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RESUMEN En el ámbito de las Finanzas Públicas, el análisis de la sostenibilidad fiscal estudia la 
solvencia o capacidad de un Estado para afrontar sus obligaciones y sostener un conjunto 
de políticas públicas a lo largo del tiempo. También, contribuye a la toma de decisiones en 
materia de política fiscal y al diseño de instrumentos de política económica. En ese marco, 
el presente trabajo tiene como objetivo analizar la evolución de la sostenibilidad fiscal en la 
Provincia de Río Negro durante el período 2005-2016, a partir de un conjunto de 
indicadores de gestión fiscal. Inicialmente, aborda aspectos conceptuales y metodológicos 
del análisis cuantitativo. Luego presenta la evidencia empírica sobre la trayectoria de 
ingresos y gasto públicos, de los balances fiscales y de la evolución de ciertos indicadores de 
endeudamiento, de solvencia y autonomía fiscales como así también de capacidad 
extractiva provincial. Por último y en función de los resultados, trata las implicancias en 
materia de política económica. 
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ABSTRACT Within public finances, the analysis of fiscal sustainability studies the solvency or capacity of 
a State to fulfil its obligations as well as to sustain a set of public policies over time. It also 
contributes to the decision-making process of fiscal policy and the design of economic policy 
instruments. This paper analyze the evolution of fiscal sustainability en Río Negro between 
2005 and 2016 based on a set of fiscal policy indicators. Firstly, some conceptual and 
methodological considerations related to quantitative analysis are adressed. Secondly, an 
empirical analysis based on the trajectory of public income and expenditure, on fiscal 
balances and on the evolution of some indebetedness, solvency and autonomy indicators as 
well as extractive provincial capacity is presented. Finally, the implications for the economic 
policy are discussed. 
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