
        

 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 

Ficha Metodológica 
 

Nombre del Indicador Gasto Público Nacional Cultural - Ejecutado 

Descripción Corta del 
Indicador 

Provee información respecto a los montos presupuestarios ejecutados por la 
Administración Pública Nacional en materia cultural 

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

El Estado Nacional es un actor relevando en el campo cultural, y su intervención en 
el mismo permite direccionar y fortalecer dinámicas y procesos. El presupuesto 
ejecutado es una de las herramientas a través de las cuales el Estado implementa 
esas decisiones 

Categoría 
Subsistema Institucional 
Sostenibilidad 

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Mide el gasto público nacional en cultura ejecutado, entre los años 2001 y 2012 
inclusive. 

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

El indicador solo presenta datos monetarios, no siendo posible acceder a 
magnitudes físicas.   

Fórmula del Indicador 
Sumatoria del gasto ejecutado por diversos organismos clasificados como 
culturales. 

Unidad de medida Pesos corrientes 

Definición de las variables 
que componen el indicador 

Gasto Público Nacional: es el conjunto de erogaciones que realiza el Gobierno 
Federal,  incluidos los Poderes Legislativo y Judicial y el sector paraestatal en sus 
respectivos niveles, en el ejercicio de sus funciones. 
Gasto Público Nacional en Cultura: es el conjunto de erogaciones que realizan los 
organismos y programas del Gobierno Federal (incluidos los Poderes Legislativo y 
Judicial y el sector paraestatal en sus respectivos niveles), en el ejercicio de sus 
funciones, siempre y cuando sus actividades estén vinculadas con el fomento, la 
promoción y la producción de productos culturales característicos. 
Productos Culturales Característicos: son aquellos cuya razón de ser  consiste en 
crear, expresar, interpretar, conservar y transmitir contenidos  simbólicos. Deben 
representar una parte sustancial del producido por la(s) actividad(es) CIIU a 4 
dígitos de la(s) que son típicos. 

Cobertura o Escala del 
indicador 

Nacional   

Fuente de los Datos 
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC y Sistema de Información 
Cultural de la Argentina (SInCA) del Ministerio de Cultura 

Disponibilidad de los Datos 
(cualitativo) 

Disponible en la página web del SInCA  

Periodicidad de los Datos Anual 

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

Años 2001 a 2013 

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 

que fluyan los datos 
Convenio de Cooperación 

Relación del indicador con 
Objetivos de la Política 

Uno de los objetivos de la política cultural es fomentar y facilitar el desarrollo de las 
actividades culturales dentro de las fronteras geográficas y políticas de la Nación. 
Este indicador permite cuantificar la participación del Estado en dichas políticas, a 
partir del monto y el destino de sus erogaciones presupuestarias. 



Relevancia para la Toma de 
Decisiones  

En la medida en que los valores presentados por el indicador no presenten los 
resultados esperados, podrán ser utilizados a fin de diseñar nuevas estrategias de 
intervención en el campo cultural. 

Descripción 

Los datos fueron modificados respecto de años anteriores debido a la 
incorporación de otros programas. La serie de Gasto Público Nacional Cultural 
Ejecutado denota la gran expansión que tuvo esta área en la política de gobierno. 
El indicador se mantiene estable durante los años de la crisis Argentina de 
principios de siglo para aumentar a tasas importantes durante la segunda parte de 
la década. Si bien las partidas presupuestarias para cultura no dejan de crecer 
desde su piso en el año 2002, es desde el año 2005 donde se denota una clara 
tendencia ascendente. Entre 2005 y 2013, el gasto en cultura aumentó en 1304%. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA). Ministerio de Cultura.  

 


