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El mantenimiento de un alto nivel de gasto, focalizado de manera adecuada,  al tiempo que 
se avanza en la consolidación fiscal, es un reto para Argentina

En 2015, el gasto público en Argentina fue el más alto de la región, alcanzando el 44% del PIB. Entre 2007 
y 2014, los gastos de la administración pública experimentaron el segundo mayor incremento en la región. 
Este aumento se puede atribuir principalmente al aumento del gasto corriente. Las presiones fiscales han au-
mentado en Argentina, el déficit presupuestario alcanzó el 7,4% del PIB en 2015 y los déficits estructurales 
proyectados para 2016 y 2017 son superiores al 5%. Mantener altos niveles de gasto público adecuadamente 
dirigido mientras se alcanza la consolidación fiscal, importante para retener la confianza de los inversionis-
tas, es un desafío clave en Argentina.  

Capítulo 2: Las finanzas públicas y la economía

2.1. Balance fiscal de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007, 2009, 2014 y 2015
2.3. Balance estructural proyectado de la administración pública como porcentaje del PIB potencial, 2016, 2017 y 
2018
2.4. Deuda bruta de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007, 2009, 2014 y 2015
2.14. Gasto de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007, 2009, 2014 y 2015

El empleo público en Argentina está por encima del promedio regional

En 2014, el empleo público en Argentina era el 18% del empleo total, la tercera mayor participación en la 
región, donde el promedio era de 12%, y no muy por debajo de la media de la OCDE de 21,3%. Entre 2009 
y 2014, el empleo público como porcentaje del empleo total aumentó a un ritmo más rápido que el promedio 
regional. El incremento en Argentina se debe en parte a un aumento del empleo a nivel subnacional en ocu-
paciones de servicios. Sin embargo, a finales de 2015 el gobierno emitió el decreto 254/2015 para revisar los 
procesos de reclutamiento que condujeron a este aumento, la estructura del empleo público, así como para 
evaluar las necesidades de empleo de la administración pública.

Capítulo 3: Empleo público

3.1 Empleo público como porcentaje del empleo total en 2009 y 2014

Argentina apoya la contratación electrónica, pero siguen habiendo retos en su uso

Argentina - como la mayoría de los países de América Latina y el Caribe (19 de 22) encuestados - ha avan-
zado en la introducción de las TIC en su sistema de compras públicas mediante la creación de un portal de 
contratación electrónica donde se anuncian las oportunidades de adquisición. Sin embargo, para aprovechar 
plenamente los beneficios de la contratación electrónica, las entidades compradoras argentinas deben abordar 
desafíos tales como los bajos conocimientos y habilidades en TIC y la baja cultura innovadora.

Capítulo 9: La contratación pública

9.7. Funcionalidades provistas en los sistemas de contratación electrónica, 2015
9.8. Principales retos para el uso de los sistemas de contratación pública electrónica, 2015
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Instituciones gubernamentales Contratación Pública Gobierno Digital

Gobierno Digital

iREG: Indicador compuesto de 
participación de actores (2015)

Fuente: Indicadores OCDE de Política Regulatoria y Gobernanza
para América Latina 2016
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Notas

RESULTADOS Y RENDIMIENTO

Argentina
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Para obtener más información (incluyendo la metodología completa y notas a gráficos), así como consultar las Fichas Factuales de otros países: 
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-lac.htm

* Los ingresos tributarios para Argentina excluyen los ingresos del gobierno local (pero incluyen los ingresos provinciales). Empleo en el sector 
público como % del empleo total; Proporción del empleo público correspondiente a mujeres: los datos para Argentina se refieren solo a las 
zonas urbanas. Los costos de los bienes y servicios financiados por el gobierno general no se incluyen en la contratación pública, ya que no se 
contabilizan por separado en la base de datos de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI.

Indicador entre 0 (baja concentración del ingreso) y 100 (alta concentración del ingreso)

Sistemas de Financiación y Presupuesto de Salud
Sistema de financiación de salud y % de la población cubierta (2015)

Fuente: OCDE 2015 Encuesta de Funcionarios de Presupuesto de Países de ALC sobre Prácticas de Presupuesto para la Salud
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Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe es la segunda edición de una publicación conjunta entre la Organización 

Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La publicación provee a los lectores un 

conjunto clave de indicadores diseñados para informar el diseño de políticas y establecer marcos de referencia para intervenciones específicas. 

El modelo es Panorama de las Administraciones Públicas, una referencia fundamental respaldada por una metodología sólida aplicada en los 

países miembros de la OCDE. Comparado con la edición anterior que estaba enfocada especialmente en gestión financiera pública y junto con 

indicadores de finanzas y empleo públicos, esta segunda edición abarca un conjunto más amplio de áreas de gestión pública incluyendo el rol y la 

influencia del centro de gobierno, políticas de gobierno y datos abiertos, gobierno digital, gobernanza regulatoria y presupuesto en el sector salud.
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Las hojas de cálculo de Excel utilizadas para crear las tablas y gráficos están disponibles a través de los StatLinks provistos bajo los gráficos en toda la 
publicación: http://dx.doi.org/10.1787/9789264266391-es
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