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Una serie regular de notas destacando las lecciones recientes del programa operacional y analítico  
de la Región de América Latina y el Caribe, del Banco Mundial.

Este artículo ofrece mediciones escogidas del tamaño 
del sector público en los países y territorios de las 
Américas,  y analiza las diferencias resultantes entre 
estos países y territorios y entre las distintas medicio-
nes. Las conclusiones centrales indican que el tamaño 
del sector público difiere significativamente de un país 
o territorio a otro; que existen diferencias en la clasifi-
cación de los países y territorios según tamaño del sec-
tor público, dependiendo de cuál medición sea consul-
tada; y, que existe una amplia variedad de razones que 
dan cuenta o explican por qué un país dado tiene  un 
sector público grande o pequeño.  

El tamaño del sector público en un país determinado 
es un tema de considerable interés desde el punto de 
vista del desempeño económico. Dentro de el sector 
público, un gobierno recoge impuestos y provee bienes 
y servicios públicos. La tributación a menudo debilita el 
desempeño económico, al modificar los incentivos en la 
dirección equivocada (por ejemplo, al fomentar demasia-
do ocio). Los bienes y servicios públicos podrían mejorar 
el desempeño, por ejemplo, mejorando los derechos de 
propiedad. También pudrían debilitar el desempeño al 
desviar los recursos de una mejor utilización.   
Además de las unidades de gobierno, el sector público 
incluye las corporaciones públicas.   El impacto del sec-
tor público en el desempeño económico es por lo tanto 
más amplio que aquél del gobierno. A los efectos sobre 
la eficiencia de los impuestos y  gastos, debemos sumar 
los efectos sobre la eficiencia de las empresas estatales 
financieras y no financieras. 

Existen varias medidas del tamaño del sector público 
o de sus componentes. Éstas incluyen medidas de los 
ingresos, los gastos, el empleo y las  instituciones. La 
medida más ampliamente utilizada del tamaño de un 
gobierno es el consumo del gobierno general, definido 
como la suma de los gastos del gobierno general en sala-
rios, bienes y servicios. Ésta mide el costo de proveer 
servicios del gobierno. La Tabla 1 ordena los 50 países 
y territorios en las Américas según la proporción del 
consumo del gobierno general dentro del PIB (Columna 
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2). Los territorios han sido incluidos con el fin de ofrecer 
una mayor variedad de experiencias, puesto que su de-
pendencia financiera de gobiernos de más alto nivel pro-
nostica que tendrán  sectores públicos más grandes. 
 
El consumo general del gobierno varía desde el 6 por 
ciento del PIB en Haití y Guatemala, hasta el 110% del 
PIB en las Islas Falkland-Malvinas. Aún si se descar-
tara el monto extremo de las Falkland-Malvinas , el más 
alto (Guayana Francesa) sigue siendo diez veces mayor 
que en Haití. No es sorprendente que, si se excluyen los 
territorios, el gobierno de Cuba tiene el más alto nivel de 
consumo general: 38% del PIB. En más de la mitad del 
total de casos (29 de los 50), el consumo general del go-
bierno está entre el 10% y el 20% del PIB. El consumo 
del gobierno en los territorios tiende a ser relativamente 
mayor, superando el 35 por ciento del PIB en siete de los 
catorce territorios. 

Las diferencias en el consumo de los gobiernos se 
acentúan cuando éste es   expresado en términos per 
cápita. La proporción del consumo de un gobierno den-
tro del PIB es una medida relativa que se abstrae  del 
nivel absoluto del PIB per cápita del país. La medida 
per cápita correspondiente es obtenida al (a) expresar 
el consumo general del gobierno en términos per-cápita 
después de (b) convertir el consumo del gobierno general 
a dólares internacionales (paridad del poder adquisitivo    
–PPP, por sus siglas en inglés-). La medida resultante 
(Columna 3 de la Tabla 1) demuestra las enormes dife-
rencias en el costo per cápita de la atención con servicios 
públicos, desde $110 dólares americanos en Haití hasta 
$13.795 en Groenlandia. Las clasificaciones de los países 
cambian sustancialmente: los países y territorios más 
ricos tienen un mayor nivel de consumo del gobierno per 
cápita. 

El resultado de la suma del consumo del gobierno gen-
eral más la inversión pública, expresado como un por-
centaje del PIB (Columna 4 de la Tabla 1), nos da una 
medida del tamaño del sector público desde el punto de 
vista de la demanda total final. Debido a que excluye los 
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gastos públicos en transferencias, la demanda final del 
sector público es un indicador del tamaño de éste, adec-
uado para calcular los efectos macroeconómicos poten-
ciales del gasto público. En comparación con el consumo 
del gobierno, es probable que sea más inestable debido 
a que éste incluye la inversión pública. La porción en el 
PIB de la demanda final del sector público sugiere que 
en la mayoría de los países el gasto público final es una 
importante herramienta de política. En la mitad de los 
países o territorios de las Américas, la porción en el PIB 
del gasto público final excede a aquélla de los Estados 
Unidos de América (22%), donde el gasto público es 
considerado una herramienta central de administración 
macroeconómica. 

Las clasificaciones realizadas con base en la demanda 
final del sector público difieren, en cierta medida, de 
aquéllas hechas con base en el consumo del gobierno. 
Montserrat y Guayana son casos de particular interés 
por tener grandes programas de inversión que exceden 
el 20% del PIB. En Montserrat, la inversión pública es 
impulsada por esfuerzos financiados por el Reino Unido, 
destinados a la reconstrucción por la devastación causada 
por la erupción del volcán Soufriere Hills, la cual se 
inició en 1995. En Guayana, la inversión pública es im-
pulsada por esfuerzos del gobierno para reestructurar la 
economía, particularmente del sector azucarero. En el 
otro extremo del espectro, la inversión pública en Argen-
tina, Aruba, las Antillas Holandesas y Perú fué menos 
del 2% del PIB en el año de referencia. La inversión 
pública, por supuesto, puede cambiar repentinamente de 
un año a otro, puesto que es uno de los pocos rubros de 
gasto que los gobiernos pueden variar fácilmente en re-
spuesta a cambios en las necesidades y los recursos. 

Al añadir el financiamiento neto, el interés sobre la 
deuda pública y las transferencias generales del go-
bierno al sector privado (por ejemplo, beneficios de 
pensión) al consumo y la inversión, obtenemos una me-
dida del gasto total del sector público (Columna 5 de la 
Tabla 1). El gasto total del sector público es aproximada-
mente lo que los gobiernos deben financiar por medio de 
la obtención de donaciones o de imponer contribuciones 
fiscales, incluyendo impuestos futuros (endeudamiento) 
y la tributación implícita del 100% sobre las empresas 
estatales. El gasto total del sector público excede el 30% 
del PIB en más de la mitad de los casos (30), incluyendo 
Brasil y Colombia. Los niveles más altos de gasto pú-
blico (como proporción del PIB) suceden principalmente 
en territorios que reciben trasferencias de los niveles más 
altos de gobierno (por ejemplo, Guadalupe, del gobierno 
francés).  

En varios países existen grandes brechas entre el gasto 
público total y la demanda total final del sector público. 
La diferencia refleja la carga de la  deuda y los benefi-
cios de pensión. Calculados como un porcentaje del PIB, 
los intereses y las transferencias tienden a ser mayores en 

los países pequeños (tan altos como 24% del PIB en una 
isla). Al incluir la totalidad de la carga por deuda y pen-
siones se alteran algunas de las clasificaciones de forma 
considerable al compararlas con las obtenidas a partir de 
la medida de consumo (por ejemplo, Jamaica, uno de los 
países altamente endeudados, clasifica en el puesto 24 en 
vez del 38, y Colombia clasifica en el 31 en vez del 40). 

La medida del gasto total del sector público no cubre 
íntegramente el tamaño de dicho sector desde un punto 
de vista de producción,  debido a que el consumo del 
gobierno general incluye únicamente el pago de salarios 
a empleados del gobierno general. Una medida más 
amplia es la proporción del total de empleos del sector 
público con respecto a la fuerza laboral (Columna 6 de 
la Tabla 1). No es fácil obtener información homogénea 
para esta medida, aunque el aumento en la disponibili-
dad de encuestas de hogares y de mercados laborales lo 
ha hecho menos difícil. Con esta medida, Haití continúa 
teniendo el sector público más pequeño (1.6%) y Cuba el 
mayor (84%). En 30 de los 50 países o territorios de las 
Américas, el total de cargos públicos representa entre el 
5% y 15% de la fuerza laboral total. 

En contraste con los indicadores previos, la medida de 
empleo se basa en unidades físicas (empleados), y no 
en unidades monetarias. Cuando el sector público es 
medido desde el punto de vista de la producción las cla-
sificaciones varían, a veces de forma considerable. Por 
ejemplo, Argentina, Chile y México clasifican similar-
mente en términos de consumo del gobierno, aunque la 
totalidad de empleados públicos en Chile representa una 
proporción de la fuerza laboral mucho menor que aquélla 
en Argentina o México. El consumo del gobierno en 
Colombia es mayor que el de Costa Rica, aunque la pro-
porción de empleados públicos en Colombia sea mucho 
menor que la de Costa Rica. Estas variaciones en las 
clasificaciones pueden reflejar diferencias en el número 
y tamaño de las empresas estatales, en la “intensidad 
laboral” del gobierno, en el salario promedio relativo de 
los empleados del sector público o en errores de observa-
ción.  

¿Qué explica las diferencias en el tamaño del sector pú-
blico entre los distintos países? Existe una multitud de 
razones que dan cuenta de estas diferencias. Éstas in-
cluyen diferencias en los salarios relativos del sector pú-
blico, los niveles de deuda, el tamaño de la burocracia, el 
tamaño de la población de personas mayores que reciben 
beneficios de pensión, entre muchas otras. Por ejemplo, 
el monto de la deuda pública da cuenta de una mayor 
porción del tamaño del gasto público de Jamaica, que del 
gasto público de Puerto Rico, cuyo tamaño es similar. 

Sin embargo, el tamaño del sector público es funda-
mentalmente el resultado de una combinación de fac-
tores políticos y económicos. Los factores tradicionales 
“de demanda” que se han postulado para explicar el 
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crecimiento del sector público incluyen el crecimiento 
del PIB (“la Ley de Wagner”: una hipótesis que señala 
que los bienes y servicios del gobierno son elásticos con 
respecto al ingreso), la población (para reflejar posibles 
economías de escala en la provisión del servicios del sec-
tor público) y los cambios en el precio relativo (costo) 
de sus bienes y servicios. También se postulan otras 
variables menos tradicionales, incluyendo la estructura 
de edades de la población (por ejemplo, las poblaciones 
de adultos mayores requieren de más seguro social), la 
informalidad (que aumenta el costo de la recaudación 
fiscal), la apertura (la cual aumenta la demanda por se-
guridad del ingreso o puede disminuir la recaudación de 
impuestos o aranceles), la intensidad en el uso de mano 
de obra (“Síndrome de Baumol”, donde la intensidad 
relativa en el uso de mano de obra en el gobierno au-
menta el tamaño del mismo, al restringir el crecimiento 
de su productividad), la desigualdad en el ingreso (la que 
provoca más redistribución a través del sector público), 
y los ingresos por transferencia (el “efecto del papel caza 
moscas” –flypaper effect- en que las transferencias, las 
cuales tienen un menor costo político que los impuestos, 
fomentan el gasto). La ideología (los gobiernos que se 
inclinan hacia la izquierda están relativamente más orien-
tados a la provisión pública de bienes y servicios) y tam-
bién el poder de veto pueden desempeñar un rol. 

Al no efectuar un ejercicio econométrico completo con 
datos de panel, únicamente podemos realzar algunas 
regularidades o ilustraciones empíricas, relacionadas 
con diversas hipótesis. La Tabla 1 nos sugiere algunas 
de éstas. Primero, la gráfica del consumo per cápita 
del gobierno frente al ingreso per cápita nos revela que 
conforme nos movemos hacia países más ricos, el con-
sumo del gobierno aumenta más que proporcionalmente, 
con una elasticidad de 1.2 (Gráfico 1). Esto argumenta 
a favor de la Ley de Wagner, donde la “demanda” por 
servicios de gobierno es elástica con relación al ingreso. 
Segundo, la mayoría de los sectores públicos grandes 
(por ejemplo, aquellos con un consumo del gobierno 
mayor que o igual a un 20% del PIB) están en países o 
territorios pequeños. Esto sugiere que las economías de 
escala juegan un rol en la entrega de servicios públicos. 
Tercero, los territorios financieramente dependientes 
(siendo más frecuentemente pequeños también), como el 
caso de los Departamentos Franceses de Ultramar, tam-
bién tienden a tener sectores públicos más grandes. Esto 
nos orienta hacia el posible rol que las transferencias 
desempeñan en fomentar sectores públicos grandes, el 
llamado “efecto del papel caza moscas ” –fly paper ef-
fect-. En contraste, la mayoría de los territorios del Reino 
Unido (excluyendo a Montserrat) reciben poca ayuda y 
tienen, en consecuencia, sectores públicos más pequeños. 
Cuarto, en Cuba y, de hecho, en algunos otros países du-
rante épocas históricas anteriores (por ejemplo, Guayana 
hasta la década de los años 80, y Nicaragua durante la 
década de los años 80), el débil poder de veto puede 
ayudar a explicar que sus gobiernos entonces tuvieran 

un tamaño grande. Sin embargo, el débil poder de veto 
en Chile después de 1974 ayuda, en realidad, a explicar 
lo contrario (la disminución en el tamaño del sector pú-
blico), señalando la interacción entre el poder de veto 
y la ideología o la orientación de política. Quinto, el 
tamaño del sector público en países como Bolivia, Perú 
y México podría estar limitado por altos grados de infor-
malidad, los cuales parcialmente contrarestan la elasticid-
ad tributaria basada en sus recursos naturales. Sexto, una 
débil capacidad institucional o de absorción puede muy 
bien limitar el gasto público en países como Haití. Por 
supuesto, en cualquier país, varios factores intervienen 
simultáneamente o en algún momento u otro. 
 
El resultado neto de los factores previamente descritos 
pudiera muy bien ser un tamaño del sector público 
que no es “óptimo” (es decir, que no maximiza el bi-
enestar). Efectivamente, la evidencia econométrica de 
distintos países a menudo sugiere que el aumento en la 
porción del consumo general del gobierno reduce el crec-
imiento. De acuerdo con el Modelo de Barro (1990), esto 
implica que los niveles de consumo del gobierno son 
mayores que los que maximizarían el crecimiento. Bajo 
ciertos supuestos, el tamaño en el cual el crecimiento es 
maximizado puede ser considerado “óptimo”. 

La amplia gama de tamaños de gobierno evidenciada 
por los datos podría ser consistente con la idea de que 
no hay un único  tamaño óptimo de gobierno. Proba-
blemente, el tamaño óptimo de un gobierno con débil 
gobernabilidad o poca eficacia en la entrega de bienes 
y servicios del sector público sería menor que aquél 
de un gobierno con buena capacidad institucional. No 
obstante, mientras que los datos recopilados en este artí-
culo muestran una amplia gama de tamaños, la mayoría 
presentan tendencia hacia un rango central: sea o no  óp-
timo, los países tienden a elegir niveles de consumo del 
gobierno entre el 10% y 20% del PIB y de la porción de 
empleo público entre el 5% y 15% de la fuerza laboral. 
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Tabla 1:  Tamaño del sector público en las Américas (2005)  
Porcentaje del PIB, excepto en las columnas (3) y (6)

País/Territorio
(1) 

Consumo del Gobierno  
(2) 

Consumo del Gobierno 
en PPP$ Per Cápita 

 (3) 

Consumo del Gobierno 
más Inversión 

 (4) 

Gasto Público 
Total

 (5) 

Proporción del 
Sector Público en la 

Fuerza Laboral 
(6) 

1 Islas Falkland-Malvinas 110.1% 21566 126.2% 150.0% 90.2% 
2 Guayana Francesa (Francia) 59.6% 4843 68.1% 81.0% 17.0% 
3 Groenlandia (Países Bajos) 51.1% 13795 57.6% 73.1% 43.3% 
4 Montserrat (Reino Unido) 49.9% 3372 72.0% 90.3% 83.6% 
5 Martinica (Francia) 38.1% 5855 42.7% 60.0% 11.8% 
6 Guadalupe (Francia) 38.0% 2990 42.8% 62.3% 12.0% 
7 Cuba 38.0% 1256 47.6% 59.6% 84.2% 
8 Islas Vírgenes (EE.UU.) 35.2% 4833 40.7% 47.2% 24.1% 
9 Surinam  31.0% 1436 35.5% 44.7% 37.4% 
10 Aruba (Países Bajos) 26.6% 5982 28.2% 36.2% 12.9% 
11 Canadá 23.7% 7792 27.7% 36.7% 16.9% 
12 San Cristóbal y Nieves 23.3% 3368 29.9% 43.3% 41.6% 
13 Santa Lucía 23.0% 1466 31.4% 38.0% 12.1% 
14 Antigua y Barbuda 22.0% 2714 27.8% 44.3% 32.0% 
15 Guayana 21.6% 975 35.5% 57.7% 9.1% 
16 Barbados 21.0% 3771 25.1% 42.0% 18.1% 
17 Brasil 20.1% 1940 23.1% 39.0% 10.4% 
18 San Vicente y las Granadinas 20.0% 1370 33.2% 39.7% 11.6% 
19 Dominica 19.0% 1142 27.8% 40.0% 21.2% 
20 Estados Unidos de América 19.0% 7952 21.6% 36.4% 13.9% 
21 Antillas Holandesas (Países Bajos) 18.9% 2899 19.6% 31.3% 8.3%
22 Islas Turcas y Caicos (Reino Unido) 17.1% 1732 23.6% 31.5% 11.0% 
23 Granada 17.0% 1398 32.8% 38.9% 9.4% 
24 Islas Vírgenes (Reino Unido) 16.8% 4091 20.7% 24.5% 38.0% 
25 Trinidad y Tobago 15.0% 2064 22.2% 34.2% 23.6% 
26 Bahamas 15.0% 2645 18.5% 23.1% 18.8% 
27 Islas Caimán (Reino Unido) 15.0% 6463 17.5% 22.4% 7.1% 
28 Anguila (Reino Unido) 14.7% 1267 25.5% 35.0% 25.0% 
29 Honduras 14.0% 390 20.1% 29.8% 5.6% 
30 Panamá 14.0% 1104 16.5% 25.2% 11.3% 
31 Belice 13.9% 1057 18.0% 28.0% 11.8% 
32 Venezuela 13.0% 849 22.0% 31.4% 9.4% 
33 Ecuador 12.5% 534 18.2% 23.8% 6.5% 
34 Puerto Rico (EE.UU.) 12.0% 2225 17.8% 33.2% 23.0% 
35 Chile 12.0% 1516 15.4% 27.4% 6.2% 
36 México 12.0% 1225 14.8% 23.3% 11.1% 
37 Argentina 11.9% 1713 13.9% 22.0% 11.2% 
38 Jamaica 11.0% 484 16.0% 35.5% 10.5% 
39 Uruguay 11.0% 1118 13.3% 33.0% 14.5% 
40 Colombia 11.0% 855 16.8% 31.0% 4.9% 
41 Nicaragua 11.0% 405 17.8% 27.0% 6.9% 
42 Bermudas (Reino Unido) 11.0% 6568 14.4% 21.3% 10.6% 
43 El Salvador 11.0% 583 13.3% 19.4% 7.3% 
44 Paraguay 10.9% 541 14.8% 22.3% 8.3% 
45 Bolivia 10.8% 308 16.5% 33.9% 6.3% 
46 Perú 10.0% 623 11.7% 16.8% 6.0% 
47 República Dominicana  9.8% 741 14.5% 19.2% 9.6% 
48 Costa Rica 9.0% 899 12.4% 20.5% 12.9% 
49 Haití 6.0% 110 10.5% 13.7% 1.6%
50 Guatemala 6.0% 268 8.2% 12.8% 4.7% 
Fuentes: Sitios Web oficiales del gobierno, análisis del gasto público y estadísticas del PIB Paridad de Poder Adquisitivo (PPP) del Banco Mundial; Informes 
del FMI, Libro Mundial de Datos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Encuestas de hogares, diversos informes de país y de 
prensa, y estimaciones propias.  
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