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Nuevas Zonceras Económicas 

“Hay que bajar el gasto público” 

La declaración de la cesación de pagos del conglomerado Dubai World puso en alerta al sistema 

financiero global. Por ahora, la situación parece controlada. JP Moran estima que en 2010 

Argentina recibirá el doble de capitales destinados a la compra de títulos públicos. 

Por Ruben Telechea * 

Para entender esta zoncera es necesario comenzar recordando brevemente cómo funciona el Estado: 

recauda impuestos y con los ingresos obtenidos hace frente a sus obligaciones. Estas son básicamente de 

salud, seguridad, asistencia social y educación. 

Primero veamos si el Estado argentino es tan grande como habitualmente se dice: según una investigación 

realizada por Roberto Navarro publicada en este diario, tomando como fuente de información la 

Comisión de Finanzas de la Unión Europea y la Cepal, en 2006 mientras que en Argentina el gasto 

público era el 19,3 por ciento del total del PBI, el de Francia representaba el 53,3, el de Italia el 50,1 y el 

de Estados Unidos el 34,5 por ciento. El gasto público en EE.UU. es proporcionalmente casi el doble del 

nuestro. Y con un PBI que es 50 veces más grande que el de Argentina. 

Una vez aceptado que lo del tamaño del gasto no es real, es muy probable que aparezca un segundo 

planteo: el problema es la enorme cantidad de empleados públicos. Veamos también si esto es así: según 

el mismo informe en la administración pública nacional trabaja el 4,9 por ciento del total de la población. 

En Noruega el 16,7, en Canadá el 9,0, en Brasil el 7,8 por ciento. ¿Y en Estados Unidos?: en 2006 

trabajaban en el sector público 35.510.000 personas, lo que representaba el 12,1 por ciento de los 

habitantes de ese país. Proporcionalmente bastante más del doble que en Argentina. 

Por lo tanto, es una zoncera insistir con el tamaño del gasto público. Se podría debatir mucho acerca de la 

calidad del gasto (y con razón), pero muy poco acerca del tamaño del Estado. Surge entonces la pregunta 

acerca de cuál es el motivo que lleva a un coro de voceros de esa zoncera a querer imponer la idea de 

bajar el gasto público. Como mínimo hay dos razones: primero porque son los sectores más ricos o de 

mayores ingresos de la sociedad y por ello, los que pagan más impuestos. Por lo tanto cuanto más chico 

sea el gasto público, menores serán las cargas tributarias necesarias para cubrirlos. Pero además a ellos no 

les interesa que el Estado gaste en educación, salud o seguridad porque mandan a sus hijos a escuelas 

privadas, tienen una buena prepaga y vigilancia en su cuadra o en su propia casa. Por lo tanto, es una 

carambola a dos bandas: si el Estado es más chico pagan menos impuestos para algo que nos les interesa 

que brinde, simplemente porque no lo utilizan. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/index-2009-12-06.html


Así que aquellos que sí necesitan de estos servicios del Estado no sean zonzos: no repitan esta frase hecha 

que en realidad los perjudica notablemente. 

* Profesor de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 
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