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Participación de las inversiones en el Producto Interno Bruto
Mide el porcentaje de la inversión en relación con la producción total.
Refleja el aporte de las inversiones destinado a financiar el crecimiento económico.
Es importante para evaluar el desarrollo sostenible, ya que impacta en la
capacidad de sostener el crecimiento de la producción.
Subsistema: Económico
Indicador de Sostenibilidad
La participación de las inversiones en el PIB, mide el flujo de dinero que se
encamina a la creación o mantenimiento de bienes de capital y a la realización de
proyectos que se presumen lucrativos.
En la medición de la inversión se dificulta la diferenciación entre adquisición de
bienes destinados a consumo final que pueden ser considerados como inversión
de capital.
(Formación Bruta de Capital / Producto Interno Bruto)*100
Porcentaje
Formación Bruta de Capital: corresponde a las inversiones en activos producidos, e
investigación y desarrollo.
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.
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
Relación del indicador con
Objetivos de la Política,
Norma o Metas Ambientales
o de DS
Relevancia para la Toma de
Decisiones

Anual/Trimestral
2004-2015
No requiere. El dato se publica en la Web
Página Web: .http://www.indec.gov.ar
Luego de haber alcanzado niveles cercanos al 20% a mediados de la década del
90, el objetivo actual de política económica es el de recuperar altos niveles de
inversión genuina y de largo plazo, orientada a la generación de empleo y
recuperando sectores productivos de alto valor agregado para la economía.
Determina los objetivos nacionales sobre el porcentaje de las inversiones en el PIB
como base de los programas de financiación presupuestaria y del establecimiento
de prioridades, para acelerar los procesos de crecimiento económico.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Descripción

Desde 2004 se aprecia un crecimiento del peso de la formación bruta de capital en
el PIB. La creciente participación de las inversiones en el PIB le otorga solidez al
crecimiento de la economía, contribuyendo -junto a otras variables- al
sostenimiento de esta tendencia. Si bien durante la crisis internacional de 2009 se
registra un retroceso en la participación de la inversión en el PIB, en los años
sucesivos el ratio se ha recuperado a niveles compatibles con las necesidades de
crecimiento de la actividad económica.

