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Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto
La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto mide la variación porcentual del
PIB entre dos años consecutivos (interanual).
Este indicador muestra la tendencia del valor monetario de todos los bienes y
servicios finales de un año al otro.
Subsistema: Económico
Indicador de Desarrollo
Este indicador del crecimiento económico básico mide la variación en el nivel del
producto económico total entre dos años. Un análisis a largo plazo de la tasa de
crecimiento del PIB da una idea de la evolución de la economía.
Este indicador sólo mide el ritmo de crecimiento, sin consideraciones sobre su
calidad.
[( PIB t / PIB t-1 ) -1 ]*100
Porcentaje.
PIB t = Producto Interno Bruto año analizado.
PIB t-1 = Producto Interno Bruto año anterior.
Los datos utilizados corresponden a las cuentas nacionales con año base
2004=100.
Nacional

Fuente de los Datos

Dirección de Cuentas Nacionales.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

Disponibilidad de los Datos
(cualitativo)

Plenamente disponible en formato físico o electrónico

Periodicidad de los Datos
Período de la serie tiempo
actualmente disponible
Requisitos de coordinación
inter- institucionales para
que fluyan los datos

Anual/Trimestral
2005 – 2015

No requiere. El dato se publica en la Web, una vez realizado el proceso de
consistencia.
Página Web: .http://www.indec.gov.ar
El crecimiento del PIB es uno de los principales objetivos económicos al reflejar la
Relación del indicador con eficacia productiva de las políticas impulsadas desde el Estado por medio de
Objetivos de la Política,
promoción del empleo, el consumo y la inversión entre otros puntos. Asimismo, es
Norma o Metas Ambientales deseable que las políticas económicas tiendan a mantener el nivel de crecimiento,
o de DS
minimizando las posibles externalidades negativas derivadas de mayores procesos
productivos.
El PIB representa en forma global el resultado final de la actividad productiva en la
Relevancia para la Toma de economía, por lo que su crecimiento es el reflejo del aumento de las distintas
Decisiones
actividades que componen el PIB. De esta manera, se presenta como un elemento
de evaluación de la política económica implementada.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Descripción

Entre 2004 y 2007 se produce un crecimiento sostenido a tasas elevadas. En 2008
comienza a desacelerar el crecimiento como consecuencia de la fuerte recesión
global, y finalmente termina cayendo en 2009. El crecimiento se recupera en los
dos años siguientes pero de forma no sostenida, ya que desde 2012 se alternan
años expansivos y contractivos en el nivel de actividad económica.

