
GUIA PARA ESTUDIAR AL SECTOR PUBLICO
Como parte de la materia Economía II (o equivalentes)
Para su empleo en cursos a cargo de RAFAEL LEVY

1. Introducción  :  Aquí  procuraremos  contribuir  a  su  estudio  del  sector  público 
cuando éste  forme parte  de una materia  introductoria  del  tipo de las que,  en 
algunas casas de estudio es llamada  “Macroeconomía y política económica” 
mientras  que  en  otras  puede  ser  denominada  “Economía  II” u  otras 
aproximadamente similares. Como en las otras guías existentes en este portal, no 
nos plantearemos realizar un desarrollo conceptual completo sino más bien hacer 
hincapié  en  la  relevancia  de  ciertas  características  y  aspectos  de  la  unidad 
temática así como el rol del Sector Público dentro de la economía moderna.
Las referencias bibliográficas principales a emplear en el seguimiento de esta 
unidad, aunque Usted podrá recurrir a otras1, serán:

Instrumental para el estudio de la economía argentina” de Ricardo Jorge Ferrucci (ed. Macchi, 
2002), que citaremos en adelante como RJF.
Economía de Paul A. Samuelson, William d. Nordhaus y Daniel Pérez Enrri, Mc Graw Hill, 2004, a 
ser citado como S-N-PE.
“Economía, principios y aplicaciones” de Francisco Mochón y Víctor A. Beker, Mc Graw Hill, 
1995, al que referiremos como M-B.

2. Abordar  el  estudio  del  Sector  Público  en  la  Argentina  puede  ser  fuente  de 
confusión  en  el  estudiante  si  no  consigue  separar  convenientemente  las 
formulaciones  de  la  teoría  económica  de  las  afirmaciones  de  profesionales 
partidarios  de la  corriente  ortodoxa de pensamiento  económico,  a  los que se 
agrega una amplia cohorte de comunicadores sociales, por lo que es probable la 
predominancia de las ideas de éstos por encima de las establecidas por aquélla.

3. Pero  antes  conviene  precisar  el  listado  de  objetivos  que  esperamos  pueda 
alcanzar mediante el empleo de esta guía:

4. La  problemática  del  sector  público  constituye  una  categoría  relativamente 

1 Al final de estas páginas agregamos una lista adicional.
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Resaltar la importancia de un adecuado estudio del sector.
Dilucidar brevemente algunos orígenes de la citada confusión.
Obtener una idea del tamaño del sector repasando su evolución. 
Integración del SP argentino.
Evaluar la información referida a ingresos y gastos del SP.
Información acerca de su evolución en el corto plazo.
Deuda Pública e indicadores de importancia cuantitativa
Obtener una idea sintética de la Política Fiscal.
Ubicación en un modelo sencillo de la política fiscal.



reciente como campo de  la  macroeconomía,  debiéndose  principalmente  a  la 
“revolución keynesiana” su incorporación. En la sección 1, capítulo 2 de su libro 
RJF resume su proceso de incorporación a la teoría.

5. La economía política nació y se desarrolló conformando un cuerpo temático en 
el que primero no incluyó y luego excluyó intencionalmente la acción del Estado 
dentro de la economía; durante un tiempo incluso predominó la idea de “estado 
gendarme” (lo mejor que puede hacer el Estado es no meterse en la economía o 
también; que la acción estatal debiera ser supletoria o suplementaria de la que 
realice el sector privado), dando cuenta de lo pernicioso que sería su actuación, 
al distorsionar la acción que querría desarrollar el sector privado.

6. El problema de la confusión  : Los elementos que caracterizan a este problema 
tienen que ver con que la presentación del tema del sector público es muchas 
veces desdoblada en los manuales de economía en una sección dedicada a la 
microeconomía  y  otra  referida  a  la  macro,  propendiendo  a  quedar  en  el 
estudiante  una  visión  descalificadora  de  su  rol  y  funciones,  dejando  una 
sensación de que:

7. * Participa en acciones que no le corresponde (debería restringirse a ser sólo 
gendarme de la actividad económica); 
* Asume, en Argentina, un peso desmedido; 
* Distorsiona el mercado de bienes y servicios al operar como único comprador 
(monopsonista)

Exceptuando  al  ya  citado  texto  de  “RJF”,  quien  al  enfocarlo  desde  una 
perspectiva del instrumental para el análisis lo presentó de manera unificada.
Otros textos, por ejemplo  “S-N-PE” o  “M-B”, pero no son los únicos, suelen 
dividir  la  materia  en  las  dos  partes  citadas,  requiriéndose  recordar  esta 
advertencia para evitar la confusión.

8. En la sección dedicada a la ‘microeconomía’ suele hacerse una “presentación” 
del  Estado como agente económico,  son enumeradas  las funciones  que,  a su 
juicio, debiera cumplir, plantean la problemática de la tributación y la tipología 
de los bienes y servicios a los cuales debiera circunscribirse a producir.
El listado de funciones suele discurrir por aquéllas tales como:

* Definición del marco legal en que se asentará la economía,
* Contribuir a una asignación eficiente de recursos,
* Adquirir bienes y servicios,
* Financiarse vía tributación
* Concretar la transferencia de ingresos (mejorar la distribución de la renta)
* Estabilizar la economía, 
* Etc.

En general, al exponer las funciones a cumplir,  éstas son las de los países de 
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origen de los autores2 debido a que procuran transmitir su experiencia.
En otros casos debido al  problema de la  diversa ideología  que sostienen los 
autores respecto al rol que debiera cumplir el estado, son salteadas funciones que 
lo  ubicarían  como  agente  del  desarrollo  o  con  un  papel  importante  en  la 
regulación de la actividad económica.
Por otra parte, al enfocar el tema de los bienes y servicios a producir, se genera 
otra fuente de diversidad entre los allí postulados y los que la tradición de países 
como el nuestro generó debido a su condición de subdesarrollado; es decir, aquél 
donde su sector social  dominante no quiso o no supo pilotear  un proceso de 
desarrollo, o su mercado fue insuficiente como para generar una base productiva 
apta para su expansión.
En estos  casos  las  sugerencias  de  los  manuales  se  circunscriben a  limitar  la 
función del estado hacia aquéllos bienes y servicios denominados públicos (cuya 
demanda por algún agente no desaloja la demanda de otro).

ACTIVIDAD:  sería  recomendable  que  repase  el  concepto  de BIENES 
PUBLICOS, así fueran éstos “puros” o “no puros” .siguiendo el texto de  “M-B”.

Usted podrá comprobar que, en nuestro país, la producción de bienes y servicios, 
al ser encarada por diversas formas de empresas estatales es de variedad superior 
a los denominados públicos. En la etapa anterior al gobierno del Dr. Carlos S. 
Menem la diversidad era aún mayor.

9. Por otra  parte,  al  desarrollar  la  sección ‘macroeconomía’  la participación del 
estado suele verse como una parte de la política económica, denominada política 
fiscal y alejada de la anterior (desconectada de sus funciones), restringiéndose a 
desagregarla en política de gastos, de impuestos y de endeudamiento.
Las  dos  primeras  modalidades  suelen  incorporarse  a  un  modelo  keynesiano 
sencillo,  “del  multiplicador” mientras  que  la  tercera  forma  parte  del  las 
recomendaciones acerca del cuidado de no generar déficit  dado que suele ser 
visto como única o principal causal de inflación3.

10. La consecuencia final de esta estructura expositiva deriva hacia que el Sector 
Público tiende a abordar funciones que no le corresponden al producir  bienes 
privados (con demandas personales excluyentes entre individuos).
Así, el sector se envicia sobredimensionándose, configura una fuente de déficits 
presupuestarios  y  éstos  culminan  en  procesos  inflacionarios  que  deben  ser 
corregidos mediante políticas de reducción del gasto.
El problema de la reducción del gasto así planteada se formula como si éste 
fuera solamente una cifra  alejada de efectos secundarios sobre la estructura 
productiva cuando, en la realidad concreta, los gastos que éste produce son en 
última instancia ingresos de otros agentes pertenecientes al sector privado de la 
economía: el gasto del público es facturación del privado.

2 Ello es menos visible en “M-B” y en “S-N-PE” dada la participación de tratadistas de nuestro país.
3 Asociada en este caso a la emisión monetaria como fuente de financiamiento.
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11. Entonces,  es  conveniente  abordar  esta  unidad conociendo la  complejidad  del 
sector en una economía moderna, de todos o muchos de sus campos de actuación 
e implicancias, para luego, y por último, ver los efectos vía acciones de política 
fiscal.

12. La  experiencia  histórica  muestra  que  no  es  frecuente  encontrar  dentro  de  la 
opinión pública de otros países, salvo sectores ultramontanos, una generalizada 
animadversión al rol a cumplir por el estado en la economía conviviendo con 
una también generalizada exaltación de potencialidades del sector privado, como 
las  que  suelen  vivirse  en  nuestro  país:  son  mecánicamente  reprobadas 
severamente las posibles acciones vinculadas con la economía realizadas por las 
autoridades a la vez que se pontifican irreflexivamente las encaradas por agentes 
privados.
Lo paradójico de esta situación es que, la experiencia histórica también muestra 
que las modalidades de aplicación de políticas económicas orientadas a realzar el 
papel del sector privado de la economía fueron hechas mediante acciones que 
implicaron  una  violenta  “intervención  estatal”,  generalmente  a  través  de 
dictaduras militares.
Nuestro abordaje para esta unidad temática partirá de la necesidad de reducir 
fuertemente la intensidad de ése conflicto de intereses entre  sector privado y 
público,  ya que en esta  etapa  del  desarrollo  de la  sociedad es absolutamente 
necesario que ambos permanezcan imbricados.

13. Para aclarar estos términos apelamos a una conceptualización que muestre la 
estrecha relación entre estos sectores, que fuera dada hace ya mucho tiempo por 
el profesor Richard Musgrave:

“El capitalismo moderno es un sistema económico mixto ya que, si bien la mayor 
parte de la producción es adquirida por consumidores e inversores privados y la 
mayor parte del producto es elaborado y ofrecido por empresas privadas, al mismo 
tiempo una parte sustancial de la riqueza generada se dirige a la satisfacción de 
necesidades  públicas en tanto  que  proporciones  significativas de  los ingresos 
privados tiene que ver con decisiones emanadas de autoridades públicas.”

expresada en su texto “Teoría de la hacienda pública” (McGraw Hill, 1969)4

ACTIVIDAD:  es conveniente que reflexione sobre esta conceptualización teniendo a la 
vista la ecuación macroeconómica fundamental  PBI + M = C + I + G + X ;  o su otra 
expresión Y = C + I + G + (X – M).

14. Tamaño  del  Sector  Público  :  al  abordar  la  temática  del  sector  uno  de  los 
problemas inmediatos a encarar es el de su tamaño: si es grande o pequeño, o de 
cuál debiera ser su grandor.

4 El libro de R. MUSGRAVE, es importante para quien quiera especializarse en finanzas públicas.
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Como  en  otros  campos  de  la  materia  no  existen  medidas  específicas  que 
indiquen cuál  “debiera” ser el peso del sector en la economía, limitándose la 
ciencia a comprobar cómo es el mismo en las diversas naciones o países y, con 
los  resultados  obtenidos,  asociarlos  a  otros  indicadores  relevantes  y  extraer 
alguna regla de comportamiento general.
Convencionalmente se ha elegido como indicador de su magnitud la relación por 
cociente entre la cuantía del gasto público G y la del propio producto PBI, o Y 
en la nomenclatura sajona empleada en los textos de la materia; es decir: 

Por  lo  que,  cuando  más  grande  sea  ese  coeficiente  (o  porcentaje)  estará 
representando un sector público mayor.

15. En la década de los ’80 del siglo XIX,  Adolph Wagner,  economista alemán 
describió  una  “ley  de  crecimiento  de  los  gastos  públicos” como  posible 
corolario del desarrollo industrial, dando lugar a presiones políticas “en pro del 
progreso  social”  que  exigirían  tener  en  cuenta  “consideraciones  de  carácter 
social” en la dirección de la empresa.5

16. La  evolución  posterior  de  las  finanzas  públicas  confirmó  la  idea  de  ese 
economista,  quien  enunció  además  que,  para  países  industrializados,  la 
importancia de éstas sería relevante, dando lugar a la hoy conocida como “Ley 
de Wagner” que pronostica una mayor participación del sector público cuanto 
mayor fuera el grado de desarrollo de una economía.
A  título  de  ejemplo,  que  podrá  confirmar  apelando  a  cifras  de  organismos 
internacionales, se transcribe más abajo a mano alzada una gráfica que resultaría 
de  insertar  en  coordenadas  cartesianas  ortogonales  la  evolución  histórica  de 
series referidas al peso del sector público de todos los países.
El eje de abscisas dará cuenta de la evolución del tiempo entre mediados del 
Siglo XIX y momentos recientes, mientras que en el de ordenadas la variación 
del indicador (en %) del tamaño del estado.
La  superficie  coloreada  en  amarillo  (se  adoptó  esta  forma  por  la  dificultad  de 
transcribir  de  manera  clara  casi  dos  centenas  de  curvas) describe estos resultados, 
aclarándose que quizás todas siguieron la pauta de crecimiento dada por la curva 
superior.
Entre  el  valor  superior,  por  ejemplo  50%,  y  el  inferior,  debajo  de  un  10%, 

5 Párrafo tomado del texto de Richard y Peggy Musgrave: ver bibliografía.
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discurrirían todas.

17. En resumidas cuentas, las series muestran una evolución relativamente estable 
en la última mitad del siglo XIX, adquieren dinamismo al comenzar el XX, que 
se hace más intenso en el transcurso de los dos cuartos intermedios del mismo, 
para luego tender a mostrar nuevamente estabilidad en su crecimiento.

18. De hacer un corte transversal en algún valor de abscisa del gráfico, encontrará 
los coeficientes de los países ordenados de mayor a menor, concentrándose los 
desarrollados  en  el  tramo  superior,  los  muy  subdesarrollados  en  el  inferior, 
quedando uno medio con registros de países de desarrollo intermedio.

desarrollados

intermedios

subdesarrollados

19. Las divisiones no son tajantes, es probable hallar alguno intercalado debido a 
que se trata de estadísticas sociales, pero la regla general es la señalada.
Entonces, se verifica la llamada “Ley de Wagner”, contradiciendo “tradiciones” 
argentinas, exitosamente difundidas por comunicadores sociales que afirmaron 
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ACTIVIDAD: Conviene  confrontar  lo  que  trasunta  el 
esquema gráfico con lo referido en los textos  “S-N-PE” (ver  
sección  “Historia  fiscal”  pág.  283)  y  “M-B” (sección  “El 
crecimiento del sector público” pág. 87) u otros documentos.



en  el  pasado reciente  la  necesidad  de  “achicar  el  estado  para  agrandar  la  
nación”.

20. ¿Por qué se ha verificado esa evolución, que partiendo desde valores cercanos al 
10% del PBI en el  S-XIX llega a sobrepasar en algunos casos el  55% en la 
segunda mitad del S-XX? La respuesta generalizada de los tratadistas es que esa 
expansión  tuvo  que  ver  con  respuestas  a  demandas  sociales;  fueron  las 
sociedades quienes exigieron de los estados el cumplimiento de funciones que 
anteriormente no desempeñaban.

ACTIVIDAD: llegado a este punto es conveniente que revise en el texto que 
ha elegido, las razones que el autor señala como motivadoras de la expansión.

21. En opinión personal,  basados principalmente  en  lo  formulado en  el  texto  de 
Castro  y  Lessa  (ver  bibliografía6) sintetizamos  las  funciones  en  dos  categorías: 
generales y específicas de países subdesarrollados:

** Crisis económicas mundiales
** Avance de la legislación social
** Guerras mundiales (y armamentismo)
** Infraestructura del transporte
** Proceso de urbanización

** Dirección del desarrollo económico
** Creación de empresas productivas

22. La  enumeración  de  estas  razones  también  ayuda  a  explicar  porqué  una  vez 
alcanzado cierto nivel de gasto público G, éste no tiende a descender debido a 
que los presupuestos suponen compromisos de gasto que se montan en varios 
períodos y abarcan distintas administraciones gubernamentales.

23. En clases presenciales a cargo nuestro cargo, se suele exponer como ejemplo de 
lo anterior, la carrera espacial emprendida en la década del ’60, entre EEUU y la 
entonces URSS: durante el año 1963, el entonces presidente de los EEUU, John 
F.  Kennedy,  lanzó  el  proyecto  de  lograr  el  descenso  de  un  ciudadano 
norteamericano en la Luna antes del fin de esa década, proyecto que se concretó 
con el alunizaje de Neil Armstrong, en 1969.
Muchas veces, aún cuando se produzcan cambios políticos significativos, éstos 
son aprovechados para cambiar la composición del gasto y no su dimensión: 
los gobiernos de corte liberal, en su exterioridad abiertamente partidarios de su 
reducción  culminan  su  gestión  no  sólo  sin  reducirla,  sino,  a  veces,  hasta 

6 El libro de estos autores es valedero tenerlo como fuente por su enfoque no ortodoxo.
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operando aumentos de ella.7

24. La expansión de funciones  públicas  verificada  en Argentina  puede estimarse 
mediante la comparación entre lo afirmado en el Preámbulo de la Constitución 
Nacional, que especifica taxativamente tres funciones: “... asegurar la defensa 
exterior, la seguridad interior y la administración de justicia ...” con aquéllas 
que hoy atiende el sector público.
Otro caso llamativo referido a nuestra experiencia histórica, tiene que ver con la 
fundación del Banco Hipotecario Nacional;8 caso en que, el común de la gente 
asocia su creación con la política intervencionista del Presidente Juan D. Perón 
y sus programas habitacionales cuando, sin embargo, fue una absoluta creación 
del  gobierno  plenamente  liberal  y  de  “estado  gendarme” del  año  1876, 
presidencia de Nicolás Avellaneda.
Esta creación vino a amortiguar los efectos de una crisis mundial que afectó los 
precios  de  nuestra  producción  agrícola  y  problemas  financieros  de  los 
campesinos,  que pudieron descontar  sus hipotecas  en el  nuevo banco, creado 
especialmente  para  ese  fin  debido  a  que  sus  ingresos  por  la  crisis  no  les 
permitían afrontarlos; posteriormente el General Perón modificó radicalmente el 
objeto de ese banco, dejando de ser  “banco de hipoteca” para ser  “banco de 
vivienda”.

ACTIVIDAD: sería beneficioso para su formación que ubique 
fechas  de  creación  de  reparticiones  públicas  y  las  clasifique 
como productos de gobiernos liberales o intervencionistas.

25. ¿Cómo se presenta el Sector Público?  : desde la desintegración de la Unión 
Soviética no existe ningún país en el  cual el  estado asuma completamente la 
producción de bienes y servicios y la formación de capital, así como tampoco se 
da el caso  (¿alguna vez se dio?) de una sociedad atendida exclusivamente por el 
sector privado, por lo que vale el concepto anterior del Dr. Musgrave.
Quizás convenga cerrar esta idea reiterando la referencia según la cual cada vez 
que el estado gasta, un particular factura.

26. La forma en que se presenta el sector público en la vida económica es mediante 
dos tipos de acciones:

* Acciones regulatorias indirectas: que son aquéllas por las cuales induce al 
sistema económico (política económica) afectando la conducta de los agentes del 
sector privado.
En esta línea estimula, disuade o genera indiferencia respecto de la concreción de 
operaciones, por ejemplo, modifica un arancel de importación o establece un nuevo 
tipo de cambio.
Obsérvese que influye aún cuando no gaste.

7 Los conservadores de EEUU reducen partidas dedicadas a salud pública y aumentan las vinculadas al 
gasto militar. En Argentina, el caso emblemático fue la presidencia del Dr. Carlos S. Menem.
8 Hoy día privatizado.
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Para países con niveles de desarrollo como el nuestro,  la dirección del proceso 
de desarrollo es un ya tipo de acciones de regulación indirecta en tanto ello no 
implique su actuación con acciones como la ejecución de obras, compras, etc. o 
sea, las que mencionaremos en el acápite siguiente.

*  Acciones  de  regulación  directa:  en  este  caso  actúa  como  un   agente 
productivo, elaborando bienes y servicios, como en el caso de construir una ruta.

Este tipo de acciones sí genera gasto y fue la modalidad principal de expansión 
de las funciones públicas.
Usted podrá entrever que en un comienzo los estados se limitaban a concretar 
mayoritariamente acciones del primer tipo, indirectas, en tanto que el proceso de 
aumento en las demandas sociales para incorporar nuevas funciones derivó en la 
adopción de las del segundo tipo.
La demanda de  este  tipo  de  acciones  se  incrementa  en las  épocas  de  crisis, 
disminuyendo en otros momentos.

ACTIVIDAD: repase la información periodística de la semana, referida al 
accionar gubernamental, y clasifíquelas en una de estas dos categorías.

27. Integración del sector público  : Un tema al que deberá prestar atención siempre 
es el de la integración del sector público.
En  el  caso  de  nuestro  país,  por  la  adopción  del  sistema  de  gobierno 
representativo y federal,  nuestro estado se presenta en tres niveles:  Nacional, 
Provincial  y  Municipal,  siendo su  sumatoria  el  sector  público  total  o  sector 
público argentino; para una mayor persistencia del concepto:

Nacional = (gn)

Provincial = (gp) ARGENTINO = G

Municipal = g(m)

28. De modo que lo identificado en la identidad fundamental Y = C + I + G + (X – 
M)  con la variable  G,  está referido al  agregado de todas las modalidades de 
presentación de la figura del estado, no a una particular.
Esta  aclaración  deberá  tenerla  presente  al  analizar  datos  referidos  al  sector 
público: no siempre tendrá oportunidad de ver el agregado total.
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Si la presentación alude al sector público nacional, se estará refiriendo acerca de 
datos del gobierno federal;  para dar cuenta de la totalidad del sector público 
deberá leer  “Sector Público Total” o  “Sector Público Argentino” o  “Sector 
Público Consolidado”.

29. Cada uno de los niveles de gobierno citados  está compuesto de una serie de 
reparticiones, de las cuales citaremos las existentes en el nacional dado que las 
de los restantes suelen ser estructuradas a imagen de las de aquél.
Hasta principios de la década de los ’90 del siglo pasado podían observarse de 
ellas, cuya designación presupuestaria era de este tipo:

* Administración central (entidades del núcleo principal del gobierno).
*  Cuentas  especiales  (constituidas  para  la  atención  de  problemas  coyunturales,  como  por 
ejemplo: regulación de algún mercado particular: tabaco, yerba mate, azúcar, etc.).
* Organismos descentralizados (implicaron una mayor profundidad en la acción del estado: ej. 
Dirección Nacional de Vialidad).
* Empresas públicas (encararon la producción directa de bienes y servicios).
* Empresas binacionales (o inter-estaduales9, ej.: túnel sub fluvial) .
* Sistema de seguridad social.

La aparición de ellas da cuenta del proceso de creciente asunción de funciones 
en  respuesta  a  demandas  de  grupos  sociales,  su  lectura  en  sentido  vertical 
permite ver su mayor protagonismo histórico.
Las tres primeras eran ubicadas en una categoría más general llamada gobierno.

30. Durante la década citada en el párrafo anterior, el proceso de reforma del estado 
implicó  importantes  cambios  en  el  rol  que  debía  cumplir  el  estado  y,  en 
consecuencia,  su  estructuración  presupuestaria,  reduciéndose  hasta  su 
desaparición  el  rubro  empresas  públicas  en  tanto  que,  el  de  organismos 
descentralizados cambió fuertemente su carácter siendo sustituido aunque con un 
nombre cercano por el de organismos desconcentrados.
No obstante,  el  fracaso  del  proceso  desactivador  del  estado ocurrido  cuando 
imperó  el  modelo  neoconservador  y  su  estallido  a  principios  de  este  siglo, 
llevaron a redefinir de manera forzada el rol del mismo y establecer una nueva 
estructura categorial, que es la que sigue10:

** Administración central.
** Organismos descentralizados.
** Instituciones de seguridad social (los tres forman la Administración Nacional).

9 Integradas por organismos o reparticiones de diversas provincias o éstas con municipios
10 Tomada del “Manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público nacional”; Ministerio de 
Economía, 2003.
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** Empresas y sociedades del estado.
** Entes inter-estaduales.
** Fondos fiduciarios.

31. En  los  dos  casos  citados  las  tres  primeras  instituciones  (categorías 
presupuestarias) conforman una general llamada “Gobierno” y el gasto corriente 
por  ellas  realizado  se incluye  en  la  EMF como consumo:  es  el  denominado 
consumo del gobierno, que se identifica  en esa expresión ecuacional como la 
variable “G”.

En base a esta aclaración pueden inferirse algunas limitaciones que tiene la EMF 
(o  la  identidad  fundamental)  para  mostrar  plenamente  la  acción  del  sector 
público de una economía; el sistema de la contabilidad nacional está definido de 
manera que no incluya a empresas públicas.

32. La no inclusión de empresas públicas en la ecuación fue aceptada en su origen 
debido a que  no es  muy  contradictoria  con la realidad vigente en economías 
desarrolladas de origen anglosajón, que tienden a no poseer empresas públicas al 
interior de sus estructuras estatales.
Otra aclaración válida para esta parte es que, en general, las empresas públicas 
son típicas  productoras  de  “bienes  privados” (repase  este  concepto) que,  por  la 
generalizada idea de que el estado debiera cumplir funciones supletorias a las del 
sector privado, dichas tareas debieran ser realizadas por los particulares.

33. Gasto  s  ,   ingresos  y  endeudamiento  público  :  Estos  conceptos  conforman los 
instrumentos financieros con que cuenta el estado para desarrollar su gestión; 
Usted puede tomar noticia de ellos en los manuales de la materia que hubiera 
elegido.
Esto es tratado en las secciones o capítulos de algunos de los posibles autores 
que Usted hubiera elegido:

* RJF, secciones 2 y restantes del capítulo 2.
* M-B, en su parte VI, capítulo 17.
* S-N-PE, lo encontrará en su parte 4, capítulo 16.
* También en B-PE, donde lo encuentra en la novena parte, cap. 29.
Conviene darle una lectura inicial, rápida, para entrar en tema.

34. Como en nuestro país el  Fondo Monetario Internacional  –FMI- posee una 
influencia  significativa  en  la  conformación  de  nuestra  hacienda  pública,  es 
conveniente  presentar  la  definición  que  la  institución  asigna  al  concepto  de 
Gasto Público, ya que es:

“...todos los pagos no recuperables  del gobierno, con contraprestación o sin ella y con fines 
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ACTIVIDAD: Fundamente su opinión acerca de si el Sector Público 
queda adecuadamente representado en  Y = C + I + G + (X – M).
A su vez en qué filas o columnas de la  Matriz  Insumo Producto 
debiera insertarse la acción del Sector Público.



corrientes o de capital. (...) las distinciones del gasto tienen especial significación para la medida 
total del  gobierno y de la economía. Así, sólo los pagos con contraprestación contribuyen al 
cálculo de consumo, la formación de capital y el  producto. Cuando se distingue entre pagos 
corrientes y de capital puede calcularse el  ahorro del gobierno, que suele ser un componente 
importante del ahorro total.”11

35. El gasto público puede ser clasificado de varias maneras,  citándose aquí  como 
ejemplo, solamente la clasificación institucional, la funcional y la económica12, 
permitiendo visualizar la forma en que el Estado materializa su política desde 
tres puntos de vista diferentes.
La clasificación institucional o jurisdiccional se refiere a las dependencias de 
los poderes del Estado que efectúan las erogaciones, mientras que la funcional 
esclarece sobre las distintas finalidades que pasa a cumplir el estado mediante el 
gasto; en cambio, la clasificación  económica apunta a ordenarlos, de modo de 
visualizar su influencia dentro de la economía.

36. A los  efectos  prácticos  cada  forma de clasificar  el  gasto apunta  a  responder 
algún interrogante específico.
Por ejemplo, la clasificación institucional (jurisdiccional) identifica quién realiza 
el gasto, es útil para analistas que deseen conocer la cuota de poder que posee 
cada funcionario: permite ver las “internas” del gobierno.
La  clasificación  por  ubicación  geográfica,  permite  conocer  la  distribución 
espacial  del mismo,  dónde se gasta;  en la tradición argentina representaría la 
forma de entender el “federalismo” de las erogaciones gubernamentales.
La clasificación por objeto del gasto se propone identificar el tipo de bienes y/o 
servicios y las transferencias que realiza el gobierno (cambios en sus tenencias 
de activos y pasivos).
La  económica, como se dijo, apunta a esclarecer la influencia del gasto  en la 
economía en. La veremos en detalle más abajo.
La funcional,  o  por  finalidad  y función,  informa el  “para qué” se  gasta;  su 
estructura identifica las prioridades que definen el accionar gubernamental; por 
ejemplo, su inclinación hacia el gasto en educación, salud, vivienda o al pago de 
sus obligaciones financieras.

37. Seguidamente expondremos la clasificación económica en su versión sintética, 
extraída del “Manual ...” citado en una nota anterior:

GASTO CORRIENTE
Gastos de operación Remuneraciones; bienes y servicios; imp. 

indirectos, depreciaciones, etc. para casos 
de unidades generadoras de servicios para 
el público en general. 

Gastos de consumo Remuneraciones; bienes y servicios; imp. 

11 FONDO  MONETARIO  INTERNACIONAL:  Manual  de  Estadísticas  de  Finanzas  Públicas 
(borrador); Washington, FMI, 1975; los resaltados en negrita son nuestros.
12 Cualquiera da cuenta de un mismo gasto total. Adicionalmente, el gasto público puede ser abierto por 
tipo de moneda, ubicación geográfica, categoría programática y por fuente de financiamiento.
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indirectos,  depreciaciones,  etc.;  para  los 
casos de unidades productoras de bienes y 
servicios  de  utilidad  para  destinatarios 
directos

Rentas de la propiedad Intereses,  arrendamientos,  pagos  de 
derechos por bienes intangibles.

Transferencias corrientes Subsidios dirigidos a agentes económicos 
públicos y/o privados.

Prestaciones de Seguridad Social. Transferencias  dirigidas  a  trabajadores 
pasivos (jubilados y pensionados)

GASTO DE CAPITAL
INVERSION  REAL  DIRECTA: 
destinados  a  ampliar  el  aparato 
productivo  del  estado;  supone 
construcciones  nuevas  y  ampliaciones  de 
existentes  y  compra  de  otros  bienes  de 
capital nuevos.
Incluye  compras  de  edificios  usados  que 
anteriormente se incluían como INVERSION 

EN BIENES PREEXISTENTES, como de tierras, 
terrenos y activos intangibles.

Transferencias de capital Entrega de poder adquisitivo sin requisito 
de  contraprestación  a  agentes  públicos, 
privados o extranjeros.

Inversión financiera Aportes de capital a unidades productivas 
públicas  e  instituciones  nacionales  o 
internacionales. Responden a cumplir con 
objetivos de política y no a la búsqueda de 
rentabilidad.

APLICACIONES FINANCIERAS
Erogaciones  referidas  a  disminución  de 
pasivos públicos (deuda).

38. En base a lo expuesto en el cuadro anterior es conveniente reflexionar acerca de 
la compleja relación que existe entre el Sector Público y el resto de la economía, 
la  que  sintetizaremos  mediante  un  cuadro  de  tres  columnas  en  el  cual 
aparearemos una serie de cuentas o sub cuentas, de la clasificación económica 
del gasto con el sector socioeconómico directamente comprendido en la misma 
en razón de formar parte de los contratos.
Se  explicitan  de  esta  manera  situaciones  en  las  cuales  la  modificación  de 
cualquiera de las partidas  supone cambios  en los ingresos percibidos  por los 
integrantes  de dichos sectores:  o sea que, en el  cuadro social  general  podrán 
detectarse sectores beneficiados y sectores perjudicados por la medida, así como 
podrían  existir  otros  que  no  experimentarán  ninguna  modificación  en  sus 
remuneraciones.

Cuenta   o sub cuenta  Sector socioeconómico Entidad gremial que agrupan

Remuneraciones Obreros y empleados, 
trabajadores de oficina, 
policías, gendarmes, maestros, 
médicos, ingenieros, 
contadores, economistas, 
abogados, arquitectos, 
escribanos, etc., artesanos, otros 

Sindicatos  de  trabajadores,  ATE, 
UPCN, etc.
Consejos  profesionales,  Federaciones, 
etc.
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técnicos.

Bienes y servicios Empresas y empresarios 
proveedores de medicamentos, 
alimentos, energía, 
combustibles, papelería 
insumos de oficinas, de 
catering, etc.
Empresas proveedoras de 
servicios de mantenimiento de 
equipos elevadores, aire 
acondicionado, mecánicos, 
maquinaria de oficina, equipo 
médico, material didáctico.
Empresarios de comercio, 
importadores, etc.

Sindicatos  de  agremiación  de  los 
trabajadores de las industrias y oficios 
relacionados  con  la  provisión  de  los 
bienes y servicios respectivos.
UAPRE, proveedores del estado, etc.
Cámaras empresarias proveedoras de 
insumos al estado.
Cámara Argentina de Comercio.
Confederación General Económica.
Unión Industrial Argentina.
Uniones  empresarias  provinciales  y 
regionales.

Intereses Financiero y bancario nacional 
e internacional.

Asociaciones de banqueros nacionales 
e internacionales.
FMI,  Banco  Mundial,  BID,  Club  de 
París, etc.

Arrendamientos Propietarios de edificios y 
terrenos.

Asociaciones gremiales de ellos.

Transferencias Entidades educativas privadas.
Empresas perceptoras de 
subsidios.
Provincias.
Municipios.
Entidades deportivas.
Organizaciones culturales.
Sociedades de fomento

Sistema educativo privado.
Empresas públicas.
Empresas  en  etapas  iniciales  de  su 
vida productiva.
Id. Por calificación política.
Gobiernos provinciales.
Gobiernos municipales.
Sociedades deportivas.
Organizaciones culturales.
Sociedades  de  fomento  s/fines  de 
lucro.

Prestaciones de la SS Jubilados y pensionados. Jubilados y pensionados.

Inversión real directa Empresas y empresarios de la 
construcción.
Empresas proveedores de 
material de transporte.
Empresarios de la construcción 
de equipos de producción.

Cámara  Argentina  de  la 
Construcción.
Cámaras  regionales  de  la 
construcción.
Unión Industrial Argentina.

Seguramente quedan sin consignar sectores afectados: están ausentes los que conforman los restantes 
eslabones  de  la  cadena  de  valor  de  cada  uno  de  los  bienes  y  servicios  incluidos  en  cada  partida  
presupuestaria.

39. El  propósito  del  cuadro  ha  sido  mostrar,  una  confirmación  adicional  del 
principio que dice que la política económica es “no neutral”, que sus decisiones 
siempre  afectan  la  distribución  del  ingreso  ya  que  algunos  resultan  ser 
beneficiados por ellas  mientras  que otros serán perjudicados:  en este caso lo 
serían por la política fiscal de manejo del gasto público; de definirse un aumento 
de  salarios  del  sector  público,  los  trabajadores  empleados  por  él  serán  los 
beneficiarios directos y éste incremento repercutirá en incrementos en los bienes 
de consumo que ellos demandarán y, por tanto,  en la demanda dirigida a las 
empresas  elaboradoras  de  dichos  bienes,  y  así  hasta  extinguirse  los  efectos 
indirectos  de  dicha  política;  de  aplicarse  una  política  contractiva  del  gasto, 
reducir  insumos  de  oficinas,  por  ejemplo,  cundiría  el  malhumor  entre  los 
proveedores del estado, fabricantes de papeles, útiles de escritorio, etc. y así de 
seguido.

40. Es momento de hacer  alguna actividad para fijar  conceptos,  por lo que se le 
propone:
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A  CTIVIDAD  :  En base a conceptos del  FMI sobre el gasto público, reflexione 
sobre:
* ¿Quién es el agente que realiza "gasto público"?
* ¿Qué tipos de pagos intervienen en el cálculo del consumo?
* ¿Cuáles partidas intervienen en el cálculo en el cálculo de "G"?
* ¿Qué pagos se integran en "I" y en el "PBI"?
* ¿Las erogaciones por  transferencias (pagos sin contraprestación) a familias, 
empresas u otros gobiernos locales son computadas a los efectos de la estimación 
de "G", "I" y "PBI"?
* Cuando el beneficiario de una transferencia lleve a cabo una transacción, ¿ésta 
sí podría incluirse en el cálculo de las CCNN?
*  Si  exploró  estimaciones  de  oferta  y  demanda  global  del  Ministerio  de 
Economía, en las que no se identifica una variable G, ¿dónde ubicaría los gastos 
de la partida inversión real directa?



41. Ahora es posible abordar la parte de ingresos públicos. En los textos centrales 
existen conceptualizaciones acerca de los recursos financieros con que cuenta el 
sector público, por lo que convendría que diera una lectura introductoria a los 
efectos de familiarizarse con la terminología utilizada en ellos.
Luego puede ir deteniéndose en aspectos relevantes.
Así por ejemplo, verá que los tratadistas al aludir a los impuestos puntualizan 
que, aunque su objetivo fuera cubrir el gasto también admiten el cumplimiento 
de otros propósitos, como limitar la producción de ciertos bienes o estimular la 
de  otros  por  lo  que  se  trata  de  algo  más  que  recursos  financieros,  son 
instrumentos multipropósito de política económica.
Un posible ejemplo de estas características fue la implantación de retenciones a 
las exportaciones de granos (soja y otros) en Argentina de principios del siglo 
XXI. El efecto de este impuesto a la exportación deterioraba la rentabilidad de 
esos cultivos, no haciéndolo con otros susceptibles de implantarse en al algunas 
zonas, por lo que, en esos casos, se convertía en una barrera a la tendencia al 
monocultivo en ellas y en el país.

42. También convendrá detenerse a conocer que existen diversas formas de recursos 
públicos,  siendo  los  impuestos  sólo  una  de  ellas,  aunque  pueda  ser  la  más 
importante.
En este sentido, de utilizar el texto de RJF, podrá ver su clasificación de ingresos 
en Originarios y Derivados, donde los primeros aluden a recursos obtenidos sin 
recurrir el estado al empleo de su poder coercitivo en tanto que en los últimos 
ello sí ocurre: así un impuesto es un recurso derivado en tanto que una tasa o una 
tarifa serían del tipo originario13.

43. En  un  caso,  más  propio  de  la  teoría  de  las  finanzas  públicas,  la  dupla 
clasificatoria apuntaría a ubicar a todo el sistema impositivo como de unicidad o 
multiplicidad tributaria: la primera variante fue postulada en el pasado lejano 

13 Respecto de las tasas existe una serie de consideraciones que las ubican en una u otra categoría. Se verá 
más adelante,
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por la  escuela fisiocrática (en momentos previos a la Revolución Francesa) al 
declararse partidaria de un  “impôt unique”,  en ese entonces sobre la tierra14, 
corriente luego orientada hacia el impuesto a los réditos en la primera mitad del 
SXX.
Enfrente de esta variante se ubica la corriente partidaria de la multiplicidad de 
impuestos.
Los sistemas impositivos actuales se ubican en una situación media, varios pero 
no muchos, uno solo implicaría que su alícuota sea alta, convirtiéndose por ello 
en  un  estímulo  a  su  evasión;  de  existir  muchos  crecerían  los  costos  de  su 
recaudación tornándose su existencia en una insensatez.

44. El cuadro siguiente le mostrará muchas duplas sobre modalidades de recursos 
públicos, varias de ellas aplicables a los impuestos.

RECURSOS
Tributarios
No tributarios

>
>

Impuestos propiamente dichos.
Recursos basados en alguna contraprestación.

Corrientes
No corrientes

>
>

Con continuidad en su existencia.
Producidos por la venta de activos fijos.

Originarios
Derivados

>
>

Basados en la prestación de algún servicio.
Basados en la potestad del estado de imponer.

Progresivos
Regresivos

>
>

A mayor ingreso mayor contribución.
A menor ingreso menor contribución.

Coparticipables
No coparticipables

>
>

Susceptibles de compartir con las provincias.
Absorbibles por la administración recaudadora.

Fiscales
Extrafiscales

>
>

De fuentes presupuestarias.
De fuentes extrapresupuestarias.

Directos
Indirectos

>
>

Gravámenes sobre las personas.
Gravámenes sobre transacciones y producción.

45. Las anteriores son las principales dentro de la práctica relativa a las finanzas 
públicas.
No todas las duplas refieren gravámenes propiamente dichos; los criterios para 
diferenciarlos suelen ser fuente de discusiones entre tratadistas.
El caso más controvertido es el de la tasa15, que varios asimilan a un impuesto; 
no  es  genuinamente  una  gabela,  aunque  muchas  veces,  especialmente  al 
modificarlas, son ignorados sus fundamentos económicos: deben estar basadas 

14 Aunque los fisiócratas fueron partidarios del antiguo régimen, con prevalencia de los 
terratenientes sobre otros sectores socioeconómicos, consideraron legítimo gravar la tierra 
debido a que al Rey, copropietario de ella por derecho natural, “le correspondía” percibir 
ingreso por ella destinable a obras públicas.
15 Aunque su grafía tasa es idéntica a la que remunera colocaciones financieras y préstamos, no refieren al 
mismo concepto así como tampoco a la acción de justipreciar algún bien.
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en un cálculo de los costos de la prestación del servicio que se propone retribuir 
su  existencia,  por  ejemplo,  alumbrado;  como también  suele  estar  asociada  a 
algún indicador de capacidad contributiva se refuerza la tesitura de quienes la 
asocian con un gravamen.

46. Respecto de los impuestos indirectos, sobre las transacciones y la producción, 
que son la base del sistema impositivo argentino, conviene que note que, por eso 
mismo, su existencia afecta al sistema de precios por lo que suelen repercutir en 
índices inflacionarios cuando suben, no ocurriendo lo contrario si bajaran.

47. La información referida a los recursos tiende a ser presentada recurriendo a su 
clasificación económica dividiéndolos en tres categorías, corrientes, de capital y 
fuentes financieras, por lo que verá lo siguiente:

RECURSOS
Ingresos corrientes

Tributarios
Contribuciones a la seguridad social

No tributarios (tasas, derechos, otros)
Venta de bienes y servicios de la administración

Ingresos de operación
Rentas de la propiedad

Transferencias corrientes

Recursos de capital
Ventas de activos, etc.  

Transferencias (privado, público, externo)
Disminución inversión financiera (adm. Nac.)

Fuentes Financieras
Disminución inversión financiera (empr. y bancos.)

48. La disminución financiera que se registra en la cuenta “Fuentes Financieras” es 
de origen distinto a la que se anotó como recurso de capital,  en este caso la 
disminución pertenece a la administración nacional en tanto que en el otro es 
externa a ella.

49. Otro cuadro importante para tener en cuenta es el denominado Cuenta Ahorro – 
Inversión – financiamiento,  que en esencia es una síntesis  de los anteriores 
mediante una adecuada intercalación de las cuentas de uno y otro.
Su propósito informativo va más allá  de descripción de los guarismos de las 
cuentas, de la posibilidad de conocer el  ahorro público (ahorro del gobierno 
como parte del ahorro total, según las precisiones del FMI) o las necesidades de 
financiamiento al identificarse el déficit fiscal.
Su lectura “vertical” de las cuentas o subcuentas permite imaginar un vector de 
alternativas de política fiscal y los efectos socioeconómicos que ellas generarían; 
en  una  visión  neoclásica de  la  economía  se  configuraría  una  “curva  de 
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indiferencia” de las autoridades gubernamentales.
Básicamente presenta esta estructura:

I Ingresos corrientes

II Gastos corrientes

III Resultado económico, ahorro (I – II)

IV Recursos de capital

V Gastos de capital

VI Total recursos (I + II)

VII Total Gastos (II + IV)

VII
I

Total gastos primarios (gasto corriente sin pago de intereses)

IX Resultado fin. antes de contribuciones (VI + VII)

X Contribuciones figurativas
XI Gastos figurativos

XII Resultado primario (VI – VIII + X – XI)

XII
I

Resultado financiero (IX + X – XI) Superávit /déficit

XIV Fuentes financieras
XV Aplicaciones financieras

50. Fueron  resaltados  datos  significativos  que  frecuentemente  aparecen  en  los 
medios y conviene acostumbrarse a buscarlos y conocer su composición.
En primer lugar el llamado resultado económico o ahorro público (de referirse 
a todo el sector público argentino); este dato es importante debido a que junto al 
ahorro privado y el externo conforman el ahorro total de la economía.
Luego el total  de gastos,  cuenta VII,  donde también,  si tenemos el  total  del 
sector  público  argentino  (nación,  provincias  y  municipios)  estamos  ante  la 
variable “G” de la EMF: al poder armar esta EMF Usted podrá confeccionar la 
relación [G/Y] del comienzo de esta guía.
La cuenta IX, algunos la mencionan como expresión del déficit fiscal, en tanto 
que la cuenta  XII,  “resultado primario” identifica la situación previa al pago 
de intereses de la deuda, es una incorporación de las últimas décadas exigida por 
el  sector  financiero  a  efectos  de  conocer  la  probabilidad  de  cobrar  sus 
acreencias.
La última cuenta es la que informa sobre la existencia de superávit o déficit del 
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sector público.

51. El tema del endeudamiento abordarse puede realizarse en la sección 5 de RJF, 
como  también en MB, sección 5, capítulo 17.
La deuda pública es un tema interesante y fuente de múltiples discusiones tanto a 
nivel de la teoría económica como de la política económica.
Las variantes principales pasan por: los efectos inflacionarios que ocasionaría la 
financiación  de los déficits  presupuestarios  y la carga sobre las  generaciones 
futuras derivada de la acumulación de deuda.
En términos más inmediatos suele distinguirse en cuanto a las funciones que ella 
desempeña, distinguiéndose en este caso la monetaria y la fiscal.
En nuestro país el canje de deuda realizado en 2005 y su complemento en 2010, 
redujo sensiblemente su tamaño como masa financiera y en términos del  PBI; 
achicó el rubro del presupuesto más grande y de mayor crecimiento de toda la 
última  década  de  siglo  XX;  lo  ocurrido  en  el  primero  de  los  años  citados 
implicó,  adicionalmente,  el  cambio  de  la  unidad  monetaria  en  que  ella  se 
expresaba por lo que redujo el efecto de incremento de la misma en términos de 
moneda nacional toda vez que se producía una devaluación importante.

52. Con estos elementos es posible armar una batería de indicadores para ponderar 
el rol que cumple el sector público en la economía.
Al comienzo de esta guía se hizo referencia a la que vincula el total del gasto 
con el producto bruto interno [G/Y], muy difundida a pesar de alguna protesta 
me metodológica16 se ha convertido en la relación más destacada indicativa del 
tamaño del estado en las distintas economías.

53. Alternativamente, se sugiere el empleo de la relación:

[VASP/Y] x 100
vinculando  valor agregado por el sector público con producto bruto interno.

54. Para estimar la importancia del sector en el empleo total, se propone:

[EP/PEA] x 100
que mide el peso del empleo sectorial en el mercado de trabajo.

55. Dentro de la demanda agregada es posible determinar:

[( G + IPu) / ( C + G + IBI ) ] x 100
que  presenta  el  gasto  público  (consumo  del  gobierno  e  inversión  pública) 

16 La objeción más trivial destaca la heterogeneidad existente entre G, asimilable a valor de producción de 
bienes y servicios con  Y que es, como se sabe, valor agregado exclusivamente; obviamente también es 
aplicable a cualquier variable de la demanda agregada.
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relacionado con la demanda agregada17 (consumo privado y público e inversión 
bruta interna18 )

56. Un último indicador relevante acerca de la participación del sector público en la 
economía es:

( IPu : IBI ) x 100
o sea, la inversión pública como porcentaje de la inversión total de la economía.

57. El sector en un modelo keynesiano sencillo  : con todos los elementos señalados 
en esta guía, y otros más, se puede sí evaluar resultados de política económica 
recurriendo al manejo de las finanzas públicas (política fiscal).
Como podrá ver en su texto la política fiscal en el  modelo teórico tiene tres 
vertientes  expansivas:  manejo  del  gasto,  de  los  impuestos  y manteniendo un 
presupuesto equilibrado, o sea aumentando gasto e impuesto en igual magnitud; 
obviamente existen también tres contractivas.
El multiplicador del gasto asume esta expresión:

kg = [1/(1-c)]; donde c es la propensión marginal a consumir

El multiplicador del impuesto presenta esta fórmula:

kt =[-c/(1-c)];  debiendo  recordarse  que  aquí  sólo  intervienen  impuestos 
directos que afectan al ingreso disponible.

La fórmula del multiplicador del presupuesto equilibrado es:

kg – kt = [1/(1-c)] - [-c/(1-c)] = 1

58. De  este  formuleo  pueden  extraerse   las  tradicionales  recomendaciones  de 
política  sintetizadas  en que es preferible  aumentar  el  gasto antes que reducir 
impuestos,  como asimismo, que es posible expandir la  economía aún bajo la 
condición  de  equilibrio  presupuestario,  aunque  el  resultado  es  sensiblemente 
menor si se apela al déficit público vía expansión de las erogaciones.

59. Ahora bien, debe recordar que los teoremas cuyas consecuencias se resumen en 
los  multiplicadores  hacen  alusión  a  impuestos  directos,  aplicables  sobre  los 
ingresos  y  los  bienes  de  las  personas,  de  alta  gravitación  en  los  países 
desarrollados.
En la  República  Argentina  el  sistema impositivo  está  estructurado en base a 
impuestos indirectos, que gravan las transacciones, de manera que puede Usted 

17 La demanda agregada así definida, se corresponde con una economía cerrada y G solo refiere a gasto 
corriente del sector público total.
18 La inversión bruta interna (IBI) es resultado de agregar la inversión pública (Ipu) a la privada (IPr)
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concluir  en  su  inaplicabilidad  para  formulaciones  de  política  económica  en 
nuestro país y explicarse muchos de los resultados negativos de las políticas 
aplicadas aquí, quizás a sabiendas, por ministros de economía tanto nacionales 
como de varias provincias que se propusieron e implantaron disminuciones en 
sus alícuotas o su eliminación lisa y llana.
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