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Síntesis 

El proyecto es un estudio detallado de las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno (Nación, 

Provincias y Municipios) en Argentina. En primer lugar, se construirá una base de datos que incluya 

información sobre gastos e ingresos de dichos niveles para los últimos 50 años. Se continuará con el 

estudio de la estructura vertical (evolución de las cuentas públicas de cada nivel de gobierno) y las 

relaciones fiscales intergubernamentales, dadas las características del federalismo fiscal argentino. 

El estudio comprende también la estructura funcional, concentrando la atención en los gastos en los 

sectores de salud y educación. Se presentarán hechos estilizados de las evoluciones y sus 

determinantes. 

Objetivos 

Este proyecto tiene tres objetivos centrales. El primero es consolidar la contribución del grupo de 

trabajo sobre finanzas públicas multinivel en Argentina. El segundo objetivo es documentar y analizar 

los principales hechos estilizados de la política fiscal Argentina de las últimas 5 décadas. Se 

investigarán la evolución de los gastos e ingresos de cada nivel de gobierno, como así también el de 

las transferencias entre los diferentes niveles. El tercer objetivo es explicar las evoluciones 

contemplando factores de demanda, costos, institucionales y políticos. 

Se prevé que el proyecto tenga impacto significativo sobre el conocimiento de las tendencias y 

patrones de las finanzas multinivel el Argentina, y en particular sobre el entendimiento de los factores 

que están detrás de su evolución en el último medio siglo. Monitorear y entender sus determinantes 

constituyen dos insumos indispensables en la formulación de políticas públicas. 
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