NOTA METODOLOGICA GENERAL

- Para una mejor comprensión de la información contenida en los cuadros se
recomienda la lectura de las Notas Metodológicas correspondientes de los
cuadros consultados.
- Esta publicación incluye la información disponible al 10 de diciembre de
2014.
- La calificación de “Argentino” se utiliza para la información que consolida o
presenta los tres niveles de gobierno. El término “nacional” hace referencia
al gobierno nacional.
- Se utilizan indistintamente las denominaciones “Administración Nacional” y
“Administración Pública Nacional”.
- Se ha analizado de manera minuciosa la consistencia de la información que
sobre una misma variable o concepto aparecen en distintos cuadros. Las
discrepancias que pueden observarse tienen su explicación, en general, en
cuestiones de índole metodológica tales como diferencias en las fechas de
confección, en la fuente de la información y en la definición de los conceptos.
- La ASAP no se responsabiliza por los errores que pudiera contener la
información no producida de manera directa por la institución.
- En todos los cuadros en los que se presenta información en porcentaje del
PIB se utilizó la serie de este concepto incluida el cuadro nro. IX.1.
- En todos los casos en que se presenta información sobre el Sector Público
Provincial se incluye al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los cuadros
sobre el Sector Público Municipal en ningún caso incorporan esa jurisdicción.

- Los datos correspondientes al año 2013 tienen, en general, el carácter de
provisorio.

La nueva serie del Producto Interno Bruto.

El INDEC ha reemplazado la serie del PIB con año base 1993 por otra cuyo
año base es 2004. Ante tal situación y hasta tanto se elabore un empalme
entre ambas, se ha optado por iniciar las series que se presentan en
porcentaje del PIB en el año 2004. La única excepción a este criterio son los
cuadros I.1, y III.3.1, que no son elaborados por ASAP y cuya fuente se
encuentra en formato pdf, por lo que no es posible reemplazar la serie del
PIB con año base 1993.

