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Buenos Aires, 9 de mayo de 2022

Cuentas por sectores institucionales

Sector gobierno general

Serie 2016-2020

Introducción

La Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN) del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC) publica por primera vez las cuentas por sectores institucionales, en esta 
oportunidad del sector gobierno general. Este sector corresponde a la administración pública, 
que incluye los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y organismos públicos de todos los 
niveles de gobierno; excluye las empresas públicas y cualquier ente descentralizado con fines 
empresariales.

La publicación de las cuentas contribuye a la disponibilidad de herramientas estadísticas para 
la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas y estudios económicos en general. 

Los resultados están disponibles en dos formatos: uno resumido y otro detallado, en el sitio web. 
Para facilitar la comprensión, se adjunta un glosario de los conceptos más importantes al final 
de este informe.

Principales resultados

Los cuadros siguientes exhiben las principales transacciones del sector gobierno general 
y sus subsectores para el período 2016-2020.1 Las cifras expuestas muestran las cuentas 
corrientes desde la producción, generación, asignación, distribución, redistribución y, 
finalmente, la utilización del ingreso hasta el ahorro. Asimismo se puede observar el proceso 
de acumulación, donde el ahorro en conjunto con las transferencias de capital representan 
los recursos que se disponen para financiar la inversión en activos no financieros, que 
determinan, en consecuencia, la capacidad (préstamo neto) o necesidad (endeudamiento 
neto) de financiamiento del sector.

Cuentas nacionales

Las Malvinas son argentinas

1 Las cifras correspondientes a 2019 y 2020 son estimaciones de carácter provisorio, sujetas a revisión. Los totales por suma pueden no coincidir 
por redondeo en las cifras parciales.
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Cuadro 1.  Resumen de cuentas del gobierno general, en millones de pesos. Años 2016-2020

Código Transacciones y saldos 2016 2017 2018 2019 (1) 2020 (2)

Millones de pesos

P1 Producción (+) 1.472.618 1.904.971 2.413.290 3.440.639 4.379.149

P2 Consumo intermedio (-) 302.117 415.117 547.187 772.506 1.050.987

B1b Valor agregado bruto [P1 - P2] 1.170.501 1.489.854 1.866.103 2.668.133 3.328.162

D1 Remuneración de los asalariados (-) 1.170.501 1.489.854 1.866.103 2.668.133 3.526.253

D29 - D39 Otros impuestos netos de subvenciones a la producción (-) 0 0 0 0 -198.091

B2b Excedente de explotación bruto [B1b - D1 - (D29 - D39)] 0 0 0 0 0

D2 - D3
Impuestos netos de subvenciones sobre la producción y las 
importaciones (+)

1.041.906 1.468.768 2.058.664 3.151.942 3.331.176

D4 Rentas de la propiedad netas (+) -151.075 -102.874 -168.181 -442.722 -210.603

B5b Saldo de ingresos primarios bruto [B2b + (D2 - D3) + D4] 890.831 1.365.894 1.890.483 2.709.220 3.120.573

D5 Impuestos corrientes sobre el ingreso, la riqueza, etc. (+) 586.369 657.777 789.480 1.160.072 1.690.547

D61 Contribuciones sociales (+) 796.134 1.020.116 1.280.171 1.765.055 2.253.771

D62
Prestaciones sociales distintas a las transferencias sociales en 
especie (-)

908.564 1.251.431 1.608.899 2.340.623 3.259.905

D7 Otras transferencias corrientes netas (+) -220.027 -206.882 -256.876 -339.122 -1.008.931

B6b Ingreso disponible bruto [B5b + D5 + D61 - D62 + D7] 1.144.743 1.585.473 2.094.360 2.954.603 2.796.054

P3 Gasto de consumo final (-) 1.535.070 1.976.848 2.428.244 3.522.683 4.604.576

B8b Ahorro bruto [B6b - P3] -390.328 -391.375 -333.884 -568.081 -1.808.522

D63 Transferencias sociales en especie (-) 714.938 912.482 1.162.694 1.709.476 2.275.748

B7b Ingreso disponible ajustado bruto [B6b - D63] 429.805 672.991 931.666 1.245.127 520.306

P4 Consumo final efectivo (-) 820.132 1.064.366 1.265.550 1.813.208 2.328.828

B8b Ahorro bruto [B7b - P4] -390.328 -391.375 -333.884 -568.081 -1.808.522

D9 Transferencias de capital netas (+) -56.316 -64.149 -89.802 -108.675 -198.066

P5b Formación bruta de capital (-) 197.734 313.246 353.620 478.703 428.165

NP Adquisiciones menos disposiciones de activos no producidos (-) 103 643 -3.656 407 1.152

B9 Préstamo neto (+)/endeudamiento neto (-) [B8b + D9 - P5b - NP] -644.481 -769.413 -773.650 -1.155.866 -2.435.904

(1) Datos provisorios.

(2) Datos preliminares.

Nota: a partir del año 2018 y según lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 27.431, se incluyen como dividendos los pagos del Banco 
de la Nación Argentina al Tesoro Nacional de hasta el 20% de las utilidades líquidas y realizadas; y se excluyen los pagos que superen 
este límite, los cuales fueron considerados como retiros de capital (superdividendos). Adicionalmente, la serie 2016-2020, excluye la 
distribución de utilidades del Banco Central de la República Argentina.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
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Cuadro 2.  Resumen de cuentas del gobierno central (nacional), en millones de pesos. Años 2016-2020

Código Transacciones y saldos 2016 2017 2018 2019 (1) 2020 (2)

Millones de pesos

P1 Producción (+) 435.249 555.101 688.482 916.977 1.199.455

P2 Consumo intermedio (-) 113.303 152.915 190.318 233.080 328.983

B1b Valor agregado bruto [P1 - P2] 321.946 402.187 498.164 683.896 870.472

D1 Remuneración de los asalariados (-) 321.946 402.187 498.164 683.896 895.972

D29 - D39 Otros impuestos netos de subvenciones a la producción (-) 0 0 0 0 -25.500

B2b Excedente de explotación bruto [B1b - D1 - (D29 - D39)] 0 0 0 0 0

D2 - D3
Impuestos netos de subvenciones sobre la producción y las 
importaciones (+)

652.043 951.845 1.374.306 2.243.037 2.311.823

D4 Rentas de la propiedad netas (+) -167.556 -115.900 -180.552 -442.414 -221.926

B5b Saldo de ingresos primarios bruto [B2b + (D2 - D3) + D4] 484.487 835.944 1.193.754 1.800.623 2.089.896

D5 Impuestos corrientes sobre el ingreso, la riqueza, etc. (+) 556.286 606.856 726.091 1.086.466 1.599.193

D61 Contribuciones sociales (+) 571.816 728.927 903.565 1.220.986 1.531.238

D62
Prestaciones sociales distintas a las transferencias sociales en 
especie (-)

734.037 1.018.624 1.299.877 1.872.945 2.626.335

D7 Otras transferencias corrientes netas (+) -770.033 -949.197 -1.319.190 -1.924.389 -3.215.946

B6b Ingreso disponible bruto [B5b + D5 + D61 - D62 + D7] 108.519 203.907 204.343 310.740 -621.954

P3 Gasto de consumo final (-) 523.582 670.868 782.490 1.070.541 1.455.753

B8b Ahorro bruto [B6b - P3] -415.063 -466.961 -578.147 -759.801 -2.077.707

D63 Transferencias sociales en especie (-) 197.404 247.188 320.567 468.460 647.090

B7b Ingreso disponible ajustado bruto [B6b - D63] -88.884 -43.281 -116.224 -157.720 -1.269.044

P4 Consumo final efectivo (-) 326.178 423.680 461.923 602.080 808.663

B8b Ahorro bruto [B7b - P4] -415.063 -466.961 -578.147 -759.801 -2.077.707

D9 Transferencias de capital netas (+) -104.885 -117.630 -91.255 -83.188 -169.763

P5b Formación bruta de capital (-) 44.873 66.437 62.222 137.434 98.443

NP Adquisiciones menos disposiciones de activos no producidos (-) 103 643 -3.656 407 1.152

B9 Préstamo neto (+)/endeudamiento neto (-) [B8b + D9 - P5b - NP] -564.924 -651.671 -727.967 -980.830 -2.347.066

(1) Datos provisorios.

(2) Datos preliminares.

Nota: a partir del año 2018 y según lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 27.431, se incluyen como dividendos los pagos del Banco 
de la Nación Argentina al Tesoro Nacional de hasta el 20% de las utilidades líquidas y realizadas; y se excluyen los pagos que superen 
este límite, los cuales fueron considerados como retiros de capital (superdividendos). Adicionalmente, la serie 2016-2020, excluye la 
distribución de utilidades del Banco Central de la República Argentina.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.



6/12

Cuadro 3.  Resumen de cuentas del gobierno estatal (provincial), en millones de pesos. Años 2016-2020

Código Transacciones y saldos 2016 2017 2018 2019 (1) 2020 (2)

Millones de pesos

P1 Producción (+) 827.703 1.070.753 1.354.119 1.975.623 2.484.454

P2 Consumo intermedio (-) 121.964 172.328 223.116 336.708 457.839

B1b Valor agregado bruto [P1 - P2] 705.740 898.426 1.131.004 1.638.914 2.026.615

D1 Remuneración de los asalariados (-) 705.740 898.426 1.131.004 1.638.914 2.181.794

D29 - D39 Otros impuestos netos de subvenciones a la producción (-) 0 0 0 0 -155.179

B2b Excedente de explotación bruto [B1b - D1 - (D29 - D39)] 0 0 0 0 0

D2 - D3
Impuestos netos de subvenciones sobre la producción y las 
importaciones (+)

389.863 516.923 684.357 908.905 1.036.765

D4 Rentas de la propiedad netas (+) 13.030 9.247 4.898 -10.839 -257

B5b Saldo de ingresos primarios bruto [B2b + (D2 - D3) + D4] 402.892 526.170 689.255 898.066 1.036.507

D5 Impuestos corrientes sobre el ingreso, la riqueza, etc. (+) 30.084 50.921 63.389 73.606 91.354

D61 Contribuciones sociales (+) 224.317 291.189 376.606 544.069 722.533

D62
Prestaciones sociales distintas a las transferencias sociales en 
especie (-)

174.527 232.807 309.022 467.678 633.570

D7 Otras transferencias corrientes netas (+) 408.269 553.527 786.104 1.195.919 1.696.527

B6b Ingreso disponible bruto [B5b + D5  + D61 - D62 + D7] 891.035 1.189.000 1.606.332 2.243.983 2.913.351

P3 Gasto de consumo final (-) 884.816 1.140.421 1.442.413 2.115.179 2.666.203

B8b Ahorro bruto (B6b - P3) 6.219 48.579 163.919 128.804 247.148

D63 Transferencias sociales en especie (-) 469.212 601.094 758.938 1.118.784 1.471.314

B7b Ingreso disponible ajustado bruto [B6b - D63] 421.823 587.906 847.394 1.125.200 1.442.037

P4 Consumo final efectivo (-) 415.605 539.327 683.474 996.395 1.194.889

B8b Ahorro bruto [B7b - P4] 6.219 48.579 163.919 128.804 247.148

D9 Transferencias de capital netas (+) 21.909 23.161 -23.115 -38.308 -44.661

P5b Formación bruta de capital (-) 115.245 190.711 220.906 263.536 251.584

NP Adquisiciones menos disposiciones de activos no producidos (-) 0 0 0 0 0

B9 Préstamo neto (+)/endeudamiento neto (-) [B8b + D9 - P5b - NP] -87.117 -118.972 -80.102 -173.041 -49.096

(1) Datos provisorios.

(2) Datos preliminares.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
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Cuadro 4.  Resumen de cuentas del gobierno local (municipal), en millones de pesos. Años 2016-2020

Código Transacciones y saldos 2016 2017 2018 2019 (1) 2020 (2)

Millones de pesos

P1 Producción (+) 209.665 279.116 370.689 548.040 695.240

P2 Consumo intermedio (-) 66.850 89.874 133.753 202.718 264.165

B1b Valor agregado bruto [P1 - P2] 142.815 189.242 236.936 345.323 431.075

D1 Remuneración de los asalariados (-) 142.815 189.242 236.936 345.323 448.487

D29 - D39 Otros impuestos netos de subvenciones a la producción (-) 0 0 0 0 -17.412

B2b Excedente de explotación bruto [B1b - D1 - (D29 - D39)] 0 0 0 0 0

D2 - D3
Impuestos netos de subvenciones sobre la producción y las 
importaciones (+)

0 0 0 0 -17.412

D4 Rentas de la propiedad netas (+) 3.451 3.779 7.474 10.531 11.581

B5b Saldo de ingresos primarios bruto [B2b + (D2 - D3) + D4] 3.451 3.779 7.474 10.531 -5.831

D5 Impuestos corrientes sobre el ingreso, la riqueza, etc. (+) 0 0 0 0 0

D61 Contribuciones sociales (+) 0 0 0 0 0

D62
Prestaciones sociales distintas a las transferencias sociales en 
especie (-)

0 0 0 0 0

D7 Otras transferencias corrientes netas (+) 141.737 188.788 276.211 389.349 510.488

B6b Ingreso disponible bruto [B5b + D5 + D61 - D62 + D7] 145.188 192.567 283.685 399.880 504.657

P3 Gasto de consumo final (-) 126.672 165.559 203.341 336.964 482.619

B8b Ahorro bruto [B6b - P3] 18.516 27.008 80.344 62.916 22.038

D63 Transferencias sociales en especie (-) 48.322 64.201 83.189 122.232 157.344

B7b Ingreso disponible ajustado bruto [B6b - D63] 96.866 128.366 200.496 277.648 347.313

P4 Consumo final efectivo (-) 78.350 101.359 120.152 214.732 325.275

B8b Ahorro bruto [B7b - P4] 18.516 27.008 80.344 62.916 22.038

D9 Transferencias de capital netas (+) 26.661 30.321 24.568 12.822 16.358

P5b Formación bruta de capital (-) 37.617 56.098 70.492 77.733 78.138

NP Adquisiciones menos disposiciones de activos no producidos (-) 0 0 0 0 0

B9 Préstamo neto (+)/endeudamiento neto (-) [B8b + D9 - P5b - NP] 7.560 1.230 34.420 -1.995 -39.742

(1) Datos provisorios.

(2) Datos preliminares.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

El cuadro 5 muestra los principales saldos contables del gobierno general por subsectores, en 
porcentaje del PIB a precios corrientes, para el período 2016-2020. La participación en el PIB 
del valor agregado bruto del gobierno general fue de 14,2% en 2016, mientras que en 2020 
representó un 12,1%. Esta disminución se explica, principalmente, por la caída en la partici-
pación en el PIB del gobierno estatal de 1,2% y, en menor medida, del gobierno central, que 
bajó 0,7% en relación con la participación observada en 2016.
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Cuadro 5.  Principales saldos contables del gobierno general por subsectores, en porcentaje del PIB. Años 2016-2020

2016 2017 2018 2019 (1) 2020 (2)

Porcentaje

Gobierno general

Valor agregado bruto 14,2 14,0 12,7 12,2 12,1

Saldo de ingresos primarios bruto 10,8 12,8 12,8 12,4 11,4

Ingreso disponible bruto 13,9 14,9 14,2 13,6 10,2

Ahorro bruto -4,7 -3,7 -2,3 -2,6 -6,6

Préstamo neto (+)/endeudamiento neto (-) -7,8 -7,2 -5,2 -5,3 -8,9

Gobierno central (nacional)

Valor agregado bruto 3,9 3,8 3,4 3,1 3,2

Saldo de ingresos primarios bruto 5,9 7,8 8,1 8,3 7,6

Ingreso disponible bruto 1,3 1,9 1,4 1,4 -2,3

Ahorro bruto -5,0 -4,4 -3,9 -3,5 -7,6

Préstamo neto (+)/endeudamiento neto (-) -6,9 -6,1 -4,9 -4,5 -8,5

Gobierno estatal (provincial)

Valor agregado bruto 8,6 8,4 7,7 7,5 7,4

Saldo de ingresos primarios bruto 4,9 4,9 4,7 4,1 3,8

Ingreso disponible bruto 10,8 11,2 10,9 10,3 10,6

Ahorro bruto 0,1 0,5 1,1 0,6 0,9

Préstamo neto (+)/endeudamiento neto (-) -1,1 -1,1 -0,5 -0,8 -0,2

Gobierno local (municipal)

Valor agregado bruto 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6

Saldo de ingresos primarios bruto 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Ingreso disponible bruto 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8

Ahorro bruto 0,2 0,3 0,5 0,3 0,1

Préstamo neto (+)/endeudamiento neto (-) 0,1 0,0 0,2 0,0 -0,1

(1) Datos provisorios.

(2) Datos preliminares.

Nota: a partir de 2018 y según lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 27.431, se incluyen como dividendos los pagos del 
Banco de la Nación Argentina al Tesoro Nacional de hasta el 20% de las utilidades líquidas y realizadas; y se excluyen los 
pagos que superen este límite, los cuales fueron considerados como retiros de capital (superdividendos). Adicionalmente, 
la serie 2016-2020 excluye la distribución de utilidades del Banco Central de la República Argentina.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

El saldo de ingresos primarios bruto del gobierno general subió en 2020 al situarse en 11,4%, 
en contraste con 2016 que se ubicó en 10,8% del PIB. Para 2020, aproximadamente dos 
tercios de este saldo del gobierno general fue aportado por el gobierno central y el otro tercio 
por el gobierno estatal, siendo poco significativo el aporte del gobierno local.

Para el período en análisis, el ingreso disponible bruto del gobierno general pasó de 13,9% del 
PIB en 2016 a 10,2% en 2020. Esta disminución se debe principalmente al gobierno central, 
cuya participación en el PIB fue de -2,3% en 2020. En la serie puede observarse que los 
gobiernos estatales y locales son los de mayor incidencia en la conformación del ingreso 
disponible bruto, principalmente debido a los regímenes de coparticipación. 
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Componentes del ahorro del gobierno general

El cuadro 6 muestra los principales componentes del ahorro del gobierno general por subsectores, 
en porcentaje del PIB a precios corrientes, para el período 2016-2020. El ahorro del gobierno 
general significó -4,7% del PIB en 2016 y -6,6% del PIB en 2020. 

Los principales factores que explican estos resultados son, por un lado, la disminución de 
los impuestos netos de subvenciones, que fueron de 19,8% en 2016 y 18,3% en 2020. Esta 
disminución en la recaudación neta respecto al PIB se debe, en mayor medida, a que el gobierno 
estatal pasó de recaudar 5,1% en 2016 a 4,1% en 2020. Para el caso del gobierno central, la 
disminución en la recaudación fue más leve: de 14,7 en 2016 a 14,2% en 2020.

Por otro lado, se observó un incremento en las prestaciones sociales netas de contribuciones: en 
2016 fue de 1,4%, mientras que en 2020 fue de 3,7%. Esto se debe al aumento en la participación 
del gobierno central de 2,0% en 2016 a 4,0% en 2020, compensado con una participación 
del gobierno estatal de -0,6% en 2016 y -0,3% en 2020. Las rentas de la propiedad netas se 
situaron en -1,8% del PIB en 2016 y -0,8% del PIB en 2020, mientras que las otras transferencias 
corrientes arrojaron -2,7% en 2016 y -3,7% en 2020.

Cuadro 6.  Principales componentes del ahorro del gobierno general por subsectores, en porcentaje del PIB.  
Años 2016-2020 

2016 2017 2018 2019 (1) 2020 (2)

Porcentaje

Gobierno general

Impuestos netos de subvenciones 19,8 19,9 19,3 19,8 18,3

Rentas de la propiedad netas -1,8 -1,0 -1,1 -2,0 -0,8

Prestaciones sociales netas de cotizaciones 1,4 2,2 2,2 2,6 3,7

Otras transferencias corrientes netas -2,7 -1,9 -1,7 -1,6 -3,7

Transferencias sociales en especie 8,7 8,6 7,9 7,8 8,3

Consumo efectivo 10,0 10,0 8,6 8,3 8,5

Ahorro -4,7 -3,7 -2,3 -2,6 -6,6

Gobierno central (nacional)

Impuestos netos de subvenciones 14,7 14,6 14,2 15,3 14,2

Rentas de la propiedad netas -2,0 -1,1 -1,2 -2,0 -0,8

Prestaciones sociales netas de cotizaciones 2,0 2,7 2,7 3,0 4,0

Otras transferencias corrientes netas -9,4 -8,9 -8,9 -8,8 -11,7

Transferencias sociales en especie 2,4 2,3 2,2 2,1 2,4

Consumo efectivo 4,0 4,0 3,1 2,8 2,9

Ahorro -5,0 -4,4 -3,9 -3,5 -7,6

Gobierno estatal (provincial)

Impuestos netos de subvenciones 5,1 5,3 5,1 4,5 4,1

Rentas de la propiedad netas 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Prestaciones sociales netas de cotizaciones -0,6 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3

Otras transferencias corrientes netas 5,0 5,2 5,3 5,5 6,2

Transferencias sociales en especie 5,7 5,6 5,1 5,1 5,4

Consumo efectivo 5,1 5,1 4,6 4,6 4,3

Ahorro 0,1 0,5 1,1 0,6 0,9

Gobierno local (municipal)

Impuestos netos de subvenciones 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1

Rentas de la propiedad netas 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Prestaciones sociales netas de cotizaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otras transferencias corrientes netas 1,7 1,8 1,9 1,8 1,9

Transferencias sociales en especie 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Consumo efectivo 1,0 1,0 0,8 1,0 1,2

Ahorro 0,2 0,3 0,5 0,3 0,1

(1) Datos provisorios.

(2) Datos preliminares.

Nota: a partir de 2018 y según lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 27.431, se incluyen como dividendos los pagos del 
Banco de la Nación Argentina al Tesoro Nacional de hasta el 20% de las utilidades líquidas y realizadas; y se excluyen los 
pagos que superen este límite, los cuales fueron considerados como retiros de capital (superdividendos). Adicionalmente, 
la serie 2016-2020 excluye la distribución de utilidades del Banco Central de la República Argentina.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
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Cuadro 7.  Principales componentes del préstamo/endeudamiento neto del gobierno general por subsectores,  
en porcentaje del PIB. Años 2016-2020

2016 2017 2018 2019 (1) 2020 (2)

Porcentaje

Gobierno general

Ahorro bruto -4,7 -3,7 -2,3 -2,6 -6,6

Transferencias de capital netas (+) -0,7 -0,6 -0,6 -0,5 -0,7

Formación bruta de capital (-) 2,4 2,9 2,4 2,2 1,6

Adquisiciones menos disposiciones de activos no producidos (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Préstamo neto (+)/endeudamiento neto (-) -7,8 -7,2 -5,2 -5,3 -8,9

Gobierno central (nacional)

Ahorro bruto -5,0 -4,4 -3,9 -3,5 -7,6

Transferencias de capital netas (+) -1,3 -1,1 -0,6 -0,4 -0,6

Formación bruta de capital (-) 0,5 0,6 0,4 0,6 0,4

Adquisiciones menos disposiciones de activos no producidos (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Préstamo neto (+)/endeudamiento neto (-) -6,9 -6,1 -4,9 -4,5 -8,5

Gobierno estatal (provincial)

Ahorro bruto 0,1 0,5 1,1 0,6 0,9

Transferencias de capital netas (+) 0,3 0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Formación bruta de capital (-) 1,4 1,8 1,5 1,2 0,9

Adquisiciones menos disposiciones de activos no producidos (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Préstamo neto (+)/endeudamiento neto (-) -1,1 -1,1 -0,5 -0,8 -0,2

Gobierno local (municipal)

Ahorro bruto 0,2 0,3 0,5 0,3 0,1

Transferencias de capital netas (+) 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1

Formación bruta de capital (-) 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3

Adquisiciones menos disposiciones de activos no producidos (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Préstamo neto (+)/endeudamiento neto (-) 0,1 0,0 0,2 0,0 -0,1

(1) Datos provisorios.

(2) Datos preliminares.

Nota: a partir de 2018 y según lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 27.431, se incluyen como dividendos los pagos del 
Banco de la Nación Argentina al Tesoro Nacional de hasta el 20% de las utilidades líquidas y realizadas; y se excluyen los 
pagos que superen este límite, los cuales fueron considerados como retiros de capital (superdividendos). Adicionalmente, 
la serie 2016-2020 excluye la distribución de utilidades del Banco Central de la República Argentina.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

Componentes del préstamo/endeudamiento neto del gobierno general

El cuadro 7 muestra los principales componentes del préstamo/endeudamiento neto del 
gobierno general por subsectores, en porcentaje del PIB a precios corrientes, para el período 
2016-2020. El endeudamiento neto fue de -7,8% del PIB en 2016 y de -8,9% del PIB en 2020, 
que se explica en mayor medida por los resultados del gobierno central de -6,9% en 2016 y 
-8,5% en 2020.

En la conformación de estos déficits inciden los resultados del ahorro del sector y la formación 
bruta de capital, puesto que las transferencias de capital netas se mantuvieron estables con 
una participación de -0,7% del PIB en 2016 y 2020. En cuanto al ahorro, los resultados se 
explican debido a que el gobierno central presentó un ahorro de -5,0% del PIB en 2016 y 
-7,6% en 2020; para los gobiernos estatales y locales el ahorro fue positivo. Por su parte, la 
formación bruta de capital del sector fue de 2,4% del PIB en 2016 y de 1,6% del PIB en 2020, 
principalmente porque la del gobierno estatal fue de 1,4% en 2016 y de 0,9% en 2020.
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Glosario

Cuentas por sectores institucionales: conjunto de cuentas que muestran todos los procesos 
económicos que realizan los sectores institucionales desde la producción, generación, 
asignación, distribución, redistribución y utilización del ingreso, hasta la cuenta de acumulación 
y los balances.

Unidad institucional: es la unidad de observación utilizada para la elaboración de las cuentas 
de los sectores institucionales. Las unidades institucionales tienen capacidad de poseer 
activos, contraer pasivos y presentar información completa que permite elaborar las cuentas 
institucionales.

Sector institucional: es la agrupación de unidades institucionales con comportamiento econó-
mico similar. Se reconocen cinco sectores institucionales: sociedades no financieras, sociedades 
financieras, gobierno general, hogares e instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares.

Gobierno general: es el sector institucional compuesto por las unidades que pertenecen al 
poder ejecutivo, legislativo y judicial y otros organismos públicos creados con la finalidad 
de proveer bienes o servicios no de mercado. Tienen la facultad de redistribuir la riqueza, 
principalmente, con recursos de origen tributario. Excluye las empresas públicas y cualquier 
ente descentralizado con fines empresariales.

Valor agregado bruto: es el valor creado en el proceso de producción de bienes y servicios 
en un período determinado. La suma del valor agregado bruto de todas las unidades 
institucionales residentes más los impuestos a los productos (menos subvenciones a los 
productos) es equivalente al producto interno bruto (PIB).

Saldo de ingresos primarios bruto: en el caso del sector gobierno general, es el resultado 
de la percepción de impuestos (menos subvenciones), que gravan las actividades productivas 
y las importaciones del país, más la renta de la propiedad neta (renta de la propiedad recibida 
menos pagada). 

Ingreso disponible bruto: es el ingreso del que disponen los propietarios residentes de 
factores de la producción por participar en procesos productivos y por cobrar (pagar) 
transferencias corrientes. Se obtiene mediante la suma del saldo de ingresos primarios, 
sumando las transferencias corrientes netas, distintas de las transferencias sociales en especie 
(por ejemplo, regalos, donaciones, impuestos corrientes sobre el ingreso, jubilaciones).

Ahorro bruto: en el nivel de una unidad económica (o unidad institucional), el ahorro es la 
diferencia entre la suma de los ingresos corrientes y los gastos corrientes. Excluye, por lo tanto, 
los ingresos y gastos de capital. También puede decirse que es la parte del ingreso disponible 
que no se gasta en bienes y servicios de consumo final. Puede ser positivo o negativo, según 
que el gasto de consumo final sea menor o mayor que el ingreso disponible.

Préstamo neto (+)/endeudamiento neto (-): representa la capacidad o necesidad de finan-
ciamiento de los sectores institucionales. Se determina mediante el saldo del ahorro más las 
transferencias de capital netas (recibidas menos pagadas) menos la inversión en activos no 
financieros.

Impuestos netos de subvenciones: recursos netos de origen tributario de las unidades 
de gobierno. En esta presentación se componen de impuestos (menos subvenciones), que 
gravan las actividades productivas y las importaciones del país (por ejemplo, impuesto al 
valor agregado, ingresos brutos, automotor2, inmobiliario3) y los impuestos corrientes sobre el 
ingreso, la riqueza, etc. (por ejemplo, ganancias, bienes personales).

2 Cuando gravan a los hogares se tratan como impuestos corrientes sobre el ingreso, la riqueza, etc.
3 Ídem.
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Rentas de la propiedad netas: es la diferencia entre los recursos y los pagos de las unidades 
institucionales por la posesión de activos financieros (por ejemplo, intereses, dividendos) o 
activos no financieros no producidos (por ejemplo, regalías, alquiler de tierras y terrenos).

Prestaciones sociales netas de cotizaciones: es la diferencia entre las prestaciones sociales 
(pensiones, jubilaciones, asistencia social) y las contribuciones a los esquemas de seguros 
sociales. 

Otras transferencias corrientes netas: es la diferencia entre los recursos y los pagos que 
realizan las unidades institucionales a otras, sin recibir a cambio ningún bien, servicio o activo 
como contrapartida.

Transferencias sociales en especie: son transferencias de bienes y servicios de consumo 
final, que las unidades del gobierno y las instituciones sin fines de lucro que sirven a los ho-
gares (ISFLSH) proporcionan a los hogares con el fin de incrementar su consumo, sin que 
esto implique un gasto propio de los hogares. Pueden suministrarse mediante la producción 
de servicios individuales (por ejemplo, educación y salud) o mediante la compra de bienes y 
servicios a terceros que se entregan a los hogares en el mismo estado (no pasan por la esfera 
de la producción de gobierno o las ISFLSH).

Consumo efectivo: para el total de la economía, el consumo efectivo es igual al gasto de con-
sumo final de hogares, gobierno general e ISFLSH. Incluye el gasto de consumo final colectivo 
(servicios de administración de gobierno, de justicia, de seguridad y de defensa) e individual 
(servicios de salud pública, de educación pública y de protección y seguridad social). Para las 
unidades de gobierno general el consumo efectivo es equivalente al gasto de consumo final 
colectivo. En efecto, el consumo final individual de gobierno es igual a cero, porque el consu-
mo lo realizan efectivamente los hogares.

Transferencias de capital netas: son transferencias sin contrapartida, en las que la parte 
que hace la transferencia obtiene los fondos involucrados, disponiendo de un activo (excepto 
existencias), renunciando a un derecho financiero (excepto cuentas por cobrar); o bien la parte 
que recibe la transferencia se obliga a adquirir un activo (excepto dinero); o cuando se cum-
plen ambas condiciones.

Formación bruta de capital: representa la adquisición menos la disposición de activos no 
financieros producidos destinados a la formación de capital fijo, las existencias o los objetos 
valiosos. 

Adquisiciones menos disposiciones de activos no producidos: representa las adquisicio-
nes menos disposiciones de activos no financieros que no tienen su origen en los procesos de 
producción (tierras, terrenos, yacimientos minerales). 

Enlaces

Se puede consultar la serie anual de las cuentas por sectores institucionales, sector gobier-
no general desde 2016 en: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/cuentas_secto-
res_institucionales.xls.

La nota metodológica Cuentas por sectores institucionales. Sector gobierno general está 
disponible en: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_cuentas_sectores_
institucionales.pdf.

El próximo informe técnico Cuentas por sectores institucionales. Sector gobierno general. Año 2021 se difundirá el 
jueves 1 de diciembre de 2022, junto con el informe técnico Formación bruta de capital fijo del sector gobierno general. 
Año 2021.
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https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_cuentas_sectores_institucionales.pdf



