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Para resolver los desequilibrios crónicos de las 
cuentas públicas es imperioso recortar el gasto 
público. Pero tengamos presente que la contracara 
del gasto público es el ingreso de muchos sectores 
que dependen del Estado, de modo que es inevitable 
que cualquier medida de racionalización del gasto 
genere resistencias. También habrá que tener 
presente que el rojo fiscal es tan intenso, que no 
cabe otra alternativa que instrumentar una poda 
generalizada. El ajuste, la palabra prohibida durante 
años, está en el centro de la escena.  

Buena parte de la sociedad ya ha tomado nota de 
que una de las causas de la inflación es la emisión 

monetaria a la que apela un Estado excedido de peso. 
Pese a que muchos todavía sueñan con un Estado 
con recursos ilimitados, está tomando forma el crudo 
diagnóstico de que los recursos son escasos y que 
los desequilibrios en las cuentas públicas tienen 
efectos colaterales. 

La baja del gasto público está ganando adherentes 
en la sociedad, pero con particularidades inéditas. 
Quienes están a favor de la baja del gasto, a la hora 
de definir por dónde viene el ajuste, tienen una 
actitud que puede resumirse en cuatro letras: SPAN 
(léase Si pero acá NO).

Llevado a un extremo no habría que descartar que 
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Ante la evidencia de que los desequilibrios de las cuentas públicas tienen efectos 
colaterales, la baja del gasto gana adeptos, pero en paralelo el Si pero acá No 
resuena como un eco.
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más de uno (de los que están a favor de que baje 
el gasto público) piense que el ajuste sobre otros 
genere el no ajuste sobre los ingresos de uno.

La resistencia al ajuste se verifica asimismo en 
la órbita de la administración pública. En todos los 
niveles, Nacional, Provincial y Municipal, así como 
también en las empresas “administradas” por el 
Estado, la racionalización del gasto tropieza con 
resistencias fuertes. 

A la hora de recortar partidas presupuestarias, 
también prevalecerá el SPAN. El Espantapájaros 
sintetiza la escena: “Hay que hacer un gran ajuste 
pero no en el área a mi cargo”. 

Por último el SPAN estará activado en todos los 
sectores vinculados a las contrataciones del Estado. 
Desde la provisión de medialunas en el Ministerio de 
Economía a las licitaciones de obra pública, todos los 
proveedores de bienes y servicios estarán unidos en 
defensa de sus intereses: SI pero acá NO. 

De tal modo el SPAN criollo estará activado en 
sectores de la sociedad que están en contra de 
cualquier tipo de ajuste que pueda afectarlos 
particularmente, sumado a que, por otros motivos, 
también está activado en la administración pública 
y en el amplio universo de proveedores del Estado.

La reforma del sistema previsional es otro de los 
temas pendientes, por su impacto en el gasto público. 
En todo el mundo se discute el aumento de la edad 
jubilatoria, en vista de que la expectativa de vida se 
alarga. De tal forma, con mayor número de trabajadores 
activos se podrá afrontar el costo de la longevidad. La 
instrumentación tendrá que ser gradual, para que en 
algún momento el déficit del sistema previsional deje 
de presionar sobre el gasto público.

Básicamente existen dos formas de ajustar el 

gasto público. La primera es por la vía de un recorte 
riguroso de partidas presupuestarias, por la revisión 
de funciones a cargo del Estado y por cambios 
sustanciales en el subsidio a las tarifas. La segunda 
es por erosión inflacionaria, que podrá mejorar las 
cuentas fiscales en la medida en que no se erosionen 
también los ingresos públicos.

La baja del gasto por erosión inflacionaria es una 
jugada riesgosa, de consecuencias imprevisibles y 
resultados inciertos. Una solución más racional es 
la de recortar partidas presupuestarias, por más que 
haya que enfrentar resistencias de todo tipo.

El sistemático aumento en el gasto público llevó 
a que también aumentara en forma sistemática la 
presión tributaria, al punto de que el rubro impuestos 
sea, en muchos sectores, el de mayor gravitación 
en la estructura de costos. Para que la economía 
pueda crecer en forma sostenida, habrá que bajar 
impuestos y para que esto pueda hacerse, habrá que 
bajar el gasto público. 

Para la sociedad en su conjunto los costos derivados 
del déficit de las cuentas públicas son mayores que los 
beneficios de aquellos que viven a costa del Estado. Se 
impone un cambio de paradigma, la austeridad vista 
como una virtud y el Estado, ya no como una carga, 
sino como garante de una infraestructura puesta al 
servicio de los sectores productivos.

La baja del gasto público es el gran tema a resolver. 
El SPAN criollo estará activado a pleno, pero en la 
medida en que el interés general esté por encima 
de los intereses particulares, y la sociedad perciba 
que el ajuste es generalizado, habremos hecho un 
gran avance. De esa forma, habrá más chances de 
llegar a la otra orilla, que es la de cuentas públicas 
equilibradas y una economía en crecimiento.
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