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PIB per cápita
Se define como la razón entre el PIB y la población total del país.
El crecimiento de la producción de bienes y servicios muestra el funcionamiento de
la economía. El cociente entre la producción total y la población, indica el promedio
de producto bruto por cada persona.
Subsistema: Económico Indicador de Desarrollo
Indica el nivel medio de la renta de la población.
Este indicador se asocia directamente con la noción de bienestar, pero debe
tenerse en cuenta que no considera la distribución del ingreso, por lo que debe
analizarse en conjunto con otros indicadores para evaluar su contribución real al
desarrollo.
Producto Interno Bruto/ Población total (para el año analizado)
Pesos a precios corrientes (PIB nominal per cápita).
Producto Interno Bruto: El producto interno bruto (PIB) es el valor monetario de
todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía a lo largo de
un período de tiempo determinado. Los datos utilizados corresponden a las
cuentas nacionales con año base 2004=100.
Población Total: Es el volumen de la población en un año determinado. Se tomaron
estimaciones calculadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC).
Nacional
Dirección de Cuentas Nacionales.
Estadísticas Sociales y de Población
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
Plenamente disponible en formato físico o electrónico.
Trimestral/Anual. Cabe destacar que el dato de población es censal, aunque
existen estimaciones trimestrales de población en áreas urbanas y rurales.
2004-2015
No requiere. El dato se publica en la Web, una vez realizado el proceso de
consistencia.
Página Web: .http://www.indec.gov.ar
Al brindar información sobre el tamaño del producto vis a vis con el tamaño de la
población, ofrece información sobre el impacto potencial de una política
redistributiva de ingresos.
Habitualmente el PIB es utilizado como un indicador sintético de la evolución de la
economía, aunque es insuficiente para expresar por sí sólo el bienestar de la
población, especialmente cuando existen importantes asimetrías respecto de los
ingresos de la misma. En este sentido, entre los lineamientos de la política
económica, no sólo se encuentra la consolidación del incremento del PIB, sino
también que dicho producto sea equitativamente distribuido en el conjunto de la
sociedad.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Descripción

Desde el año 2004 se produce un crecimiento sostenido del indicador.

