Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina
Ficha Metodológica
Nombre del Indicador

Resultado Fiscal Primario como Porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)

Descripción Corta del
Mide los desequilibrios del presupuesto con relación al PIB. Es el resultado
Indicador para el Desarrollo
primario del sector público nacional no financiero.
Sostenible
Permite determinar la necesidad de financiamiento del Estado. Es uno de los
Pertinencia del Indicador
indicadores más importantes concernientes a la Política Fiscal. Frente a un déficit
para el Desarrollo
fiscal sostenido, el gobierno deberá recurrir al endeudamiento que puede no ser
Sostenible
sostenible a largo plazo.
Subsistema Económico
Categoría
Indicador de Sostenibilidad
Alcance (qué mide el
Mide cómo ha sido la ejecución presupuestaria en función del PIB.
indicador)
Limitaciones (qué no mide
No tiene en cuenta las diferentes cualidades de las políticas de impuestos y gastos.
el indicador)
Fórmula del Indicador
Unidad de medida

Definición de las variables
que componen el indicador

Cobertura o Escala del
indicador
Fuente de los Datos
Disponibilidad de los Datos
(cualitativo)
Periodicidad de los Datos
Período de la serie tiempo
actualmente disponible
Requisitos de coordinación
inter- institucionales para
que fluyan los datos

(Resultado Fiscal Primario/PIB)*100
Porcentual
Resultado Fiscal: mide la diferencia entre ingresos y gastos del Estado.
Producto Interno Bruto: el producto interno bruto (PIB), a precios corrientes, 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.
Para el PIB, los datos utilizados corresponden a las cuentas nacionales con año
base 2004=100.
Sector Público Nacional
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Presupuesto
Oficina Nacional de Presupuesto
Plenamente disponible en formato físico o electrónico
Anual
2004 – 2015
No requiere. El dato se publica en la Web
Página Web: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/infoeco.html

El gobierno fija sus metas de resultado fiscal mediante la Ley de Presupuesto de la
Relación del indicador con
Administración Pública Nacional, donde se detallan en cada año los instrumentos
Objetivos de la Política,
fiscales, financieros y legales y las modificaciones del marco estructural de corto
Norma o Metas Ambientales
plazo (variables macroeconómicas) para alcanzar el resultado fiscal previsto para
o de DS
el año presupuestado.
Relevancia para la Toma de
Decisiones
Gráfico

Es necesario contar con este indicador ya que es uno de los más importantes que
resume la política fiscal del país.
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

Descripción

Desde el año 2004 la recuperación de la producción y el consumo redundó en la
acumulación de sucesivos superávits en las cuentas públicas. A partir de 2012
esta tendencia registra un cambio de signo, registrando una profundización del
déficit primario en los años siguientes.

