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Buenos Aires, 28 de agosto de 2017 

Ingreso nacional y ahorro nacional

Serie 2006-2016

La Dirección Nacional de Cuentas Nacionales retoma la publicación de los agregados de ingreso nacional y ahorro nacional a pre-
cios corrientes, que se realizaba regularmente hasta el año 2006. Este informe contiene datos anuales. Su publicación será anual y 
se anticipará por calendario. En la página web se publican los datos con frecuencia trimestral, simultáneamente con la publicación 
del informe anual. 

Los nuevos agregados, que se presentan en pesos corrientes para el período 2006–20161, son: ingreso nacional, ahorro nacional, 
ahorro del resto del mundo y préstamo/endeudamiento neto en niveles y como porcentaje del PIB. Los datos provienen de la Direc-
ción Nacional de Cuentas Nacionales y de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, convertidos a pesos. Los agregados 
corresponden a la economía nacional y al resto del mundo. 

La economía nacional (cuadro 1) se define como el conjunto de todas las unidades institucionales residentes. El resto del mundo 
(cuadro 2) está constituido por todas las unidades institucionales no residentes que tienen vínculos económicos con las unidades 
residentes. En el cuadro 3 se presenta la relación con respecto al PIB de los principales agregados. Para facilitar la comprensión de 
estos agregados se adjunta un glosario al final de este informe.

“2017 - Año de las energías renovables”

Economía

Av. Julio A. Roca 609, C1067ABB

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4349-9652/46 

Horario de atención: 9.30 a 16.00

Información:

www.indec.gob.ar

ces@indec.mecon.gov.ar

Millones de pesos corrientes

Consumo nacional privado 452.954 560.893 725.134 785.923 1.067.392 1.399.376 1.712.096 2.209.467 2.993.766 3.831.589 5.305.584
más Consumo público 88.983 116.512 156.737 198.469 251.979 341.866 439.092 562.725 776.149 1.082.812 1.483.839
más Formación bruta de capital fijo 131.234 175.055 218.550 194.449 276.535 375.844 418.308 545.423 731.719 927.274 1.193.180
más Variación de existencias 2.501 5.230 6.468 5.882 17.682 25.063 17.000 34.028 58.746 61.493 125.199
más Exportaciones de bienes y servicios 164.849 203.280 253.622 244.107 314.627 402.013 428.341 489.428 659.838 644.437 1.028.467

menos Importaciones de bienes y servicios 124.616 163.990 210.865 180.902 266.493 365.138 376.923 492.762 641.132 693.592 1.086.023
igual Producto interno bruto 715.904 896.980 1.149.646 1.247.929 1.661.721 2.179.024 2.637.914 3.348.308 4.579.086 5.854.014 8.050.245
más Rentas netas de factores del exterior – 23.580 – 23.510 – 28.435 – 38.348 – 56.623 – 62.283 – 62.369 – 71.812 – 93.853 – 111.470 – 180.688

(+) Rentas de la inversión por cobrar 17.198 20.309 17.322 12.710 10.330 12.742 9.511 12.297 19.288 19.872 40.734
(–) Rentas de la inversión por pagar 40.591 43.595 45.596 50.836 66.740 74.836 71.593 83.750 112.867 131.586 221.396
(+) Otras rentas – 187 – 224 – 161 – 222 – 213 – 190 – 287 – 358 – 274 244 – 26

igual Ingreso nacional bruto 692.324 873.470 1.121.211 1.209.581 1.605.098 2.116.741 2.575.545 3.276.497 4.485.234 5.742.545 7.869.557
más Transferencias corrientes netas del exterior 2.916 3.321 3.504 3.419 2.258 2.224 3.049 3.771 12.394 10.181 17.060
igual Ingreso nacional bruto disponible 695.241 876.791 1.124.716 1.213.000 1.607.357 2.118.964 2.578.594 3.280.268 4.497.627 5.752.725 7.886.617

menos Consumo efectivo total (privado + público) 541.937 677.404 881.872 984.392 1.319.370 1.741.242 2.151.188 2.772.192 3.769.915 4.914.402 6.789.423
igual Ahorro nacional bruto (ANB) 153.304 199.387 242.844 228.608 287.986 377.722 427.406 508.076 727.712 838.323 1.097.195
más Transferencias de capital netas 109 0 13 22 7 2 0 1 145 25 4.269

igual Variaciones del patrimonio neto debidas al 
ahorro y a transferencias de capital 153.413 199.387 242.858 228.630 287.993 377.724 427.406 508.077 727.857 838.349 1.101.464

menos Formación bruta de capital (FBC fijo + var. de 
existencias) 133.734 180.285 225.018 200.331 294.217 400.907 435.308 579.451 790.466 988.767 1.318.379

menos Adquisiciones menos disposiciones de activos 
no financieros no producidos – 189 – 377 – 553 – 277 – 299 – 257 – 215 – 184 – 318 – 447 – 1.138

igual Préstamo (+) / endeudamiento (–) neto 19.868 19.479 18.393 28.575 – 5.925 – 22.926 – 7.687 – 71.190 – 62.290 – 149.971 – 215.777

Economía nacional  2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) 2016 (2)

(1) provisorio

(2) preliminar

Cuadro 1. Economía nacional

1 La información se presenta desde el año 2006 porque no se dispone aún de la estimación –que realiza la Secretaría de Finanzas de la Nación– para 

los años 2004 y 2005, de los saldos de capital y devengamiento de los intereses y punitorios sobre la deuda que no había ingresado en los canjes de 

los años 2005 y 2010.
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%

1 Ahorro nacional bruto  21,4  22,2  21,1  18,3  17,3  17,3  16,2  15,2  15,9  14,3  13,6 

2 Formación bruta de capital  18,7  20,1  19,6  16,1  17,7  18,4  16,5  17,3  17,3  16,9  16,4 

1 - 2
Ahorro (-) / desahorro (+) 
del resto del mundo  2,7  2,1  1,6  2,3  – 0,4  – 1,1  – 0,3  – 2,1  – 1,4  – 2,6  – 2,7 

Consumo efectivo total 
(privado + público)  75,7  75,5  76,7  78,9  79,4  79,9  81,5  82,8  82,3  83,9  84,3 

Consumo nacional privado  63,3  62,5  63,1  63,0  64,2  64,2  64,9  66,0  65,4  65,5  65,9 

Consumo público  12,4  13,0  13,6  15,9  15,2  15,7  16,6  16,8  16,9  18,5  18,4 

Ratios  2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) 2016 (2)

Cuadro 3. Estructura porcentual respecto al PIB

(1) provisorio

(2) preliminar

Millones de pesos corrientes

Importaciones de bienes y 
servicios 124.616 163.990 210.865 180.902 266.493 365.138 376.923 492.762 641.132 693.592 1.086.023

menos Exportaciones de bienes y 
servicios  164.849  203.280  253.622  244.107  314.627  402.013  428.341  489.428  659.838  644.437  1.028.467 

igual Saldo externo de bienes y 
servicios  – 40.233  – 39.291  – 42.757  – 63.206  – 48.134  – 36.875  – 51.418  3.334  – 18.706  49.155  57.556 

más Rentas netas de factores 
del exterior  23.580  23.510  28.435  38.348  56.623  62.283  62.369  71.812  93.853  111.470  180.688 

más Transferencias corrientes 
netas del exterior  – 2.916  – 3.321  – 3.504  – 3.419  – 2.258  – 2.224  – 3.049  – 3.771  – 12.394  – 10.181  – 17.060 

igual Saldo corriente con el 
exterior  – 19.570  – 19.102  – 17.827  – 28.277  6.230  23.185  7.903  71.375  62.753  150.444  221.184 

más Transferencias de capital 
netas  – 109  – 0  – 13  – 22  – 7  – 2  – 0  – 1  – 145  – 25  – 4.269 

menos
Adquisiciones menos 
disposiciones de activos no 
financieros no producidos  189  377  553  277  299  257  215  184  318  447  1.138 

igual Préstamo (+) / 
endeudamiento (–) neto  – 19.868  – 19.479  – 18.393  – 28.575  5.925  22.926  7.687  71.190  62.290  149.971  215.777 

Resto del mundo  2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) 2016 (2)

Cuadro 2. Resto del mundo

(1) provisorio

(2) preliminar
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Producto Interno Bruto a precios de mercado: Es el valor de la producción destinada al uso final realizada dentro del espacio 
económico del país, con la participación de factores de la producción propiedad de residentes y de no residentes. Se obtiene me-
diante la suma de los valores agregados brutos a precios básicos de las actividades económicas que se desarrollan en el territorio 
económico del país más cualquier impuesto, neto de subsidios sobre los productos.

Renta neta a factores del exterior: Es la diferencia entre el pago (egreso) y el cobro (ingreso) que se realiza a los propietarios de 
los factores productivos no residentes y residentes, respectivamente. El pago se origina por la participación de factores productivos 
propiedad de no residentes en las actividades productivas que se desarrollan en el espacio económico del país. El cobro se origina 
por la participación de factores productivos propiedad de residentes en las actividades productivas que se desarrollan en el exterior 
(resto del mundo).

Ingreso nacional bruto a precios de mercado: Es el ingreso que perciben los propietarios residentes de factores de la producción 
por participar en las actividades productivas que se desarrollan en el territorio económico del país y en el exterior. Se obtiene a partir 
de la diferencia entre el Producto Interno Bruto a precios de mercado y la remuneración neta a factores del exterior.

Transferencias corrientes netas: Es la diferencia entre las transferencias corrientes recibidas menos las pagadas que perciben o 
pagan los residentes en el espacio económico del país de o hacia los no residentes (por ejemplo, regalos, donaciones, impuestos, 
jubilaciones).

Ingreso nacional bruto disponible a precios de mercado: Es el ingreso del que disponen los propietarios residentes de facto-
res de la producción, por participar en procesos productivos (del país y del exterior) y por cobrar (pagar) transferencias corrientes 
del (hacia el) resto del mundo. Se obtiene mediante la suma del ingreso nacional bruto a precios de mercado y las transferencias 
corrientes netas.

Consumo nacional privado: Es el gasto en bienes y servicios de consumo final realizado por los hogares y las Instituciones Sin 
Fines de Lucro que Sirven a los Hogares (ISFLSH) residentes. Es nacional porque incluye las compras de bienes y servicios de 
consumo que realizan los hogares en el exterior (como viajes y turismo, que se consideran importaciones) y excluye las compras 
de bienes y servicios de consumo que los no residentes realizan en el espacio económico del país (como viajes y turismo, que se 
consideran exportaciones).

Consumo público: Es el gasto de consumo final del gobierno general. Incluye el gasto de consumo final individual (servicios de 
salud pública, de educación pública y de protección y seguridad social) y el gasto de consumo final colectivo (servicios de adminis-
tración de gobierno, de justicia, de seguridad y de defensa).

Ahorro nacional 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. El ahorro interno bruto es el ahorro 
generado dentro del espacio económico del país, ya sea por las unidades residentes (Ahorro nacional bruto) como por las unidades 
no residentes (Ahorro del resto del mundo o ahorro externo). El ahorro nacional bruto es la suma de los ahorros de los sectores 
residentes (gobierno, sociedades, ISFLSH y hogares). El ahorro nacional se puede obtener también mediante la diferencia entre el 
ingreso nacional bruto disponible y el consumo nacional efectivo. El ahorro externo es el saldo de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos del país con signo contrario (es el saldo desde el punto de vista del resto del mundo) y se genera mediante las operaciones 
económicas corrientes que realizan los no residentes dentro del espacio económico del país.

Formación bruta de capital fijo: Es el valor de la incorporación de activos no financieros producidos fijos (de origen nacional e 
importado) que se realiza en el interior del espacio económico del país. 

Variación de existencias (incluidos los trabajos en curso): La variación de existencias registra los cambios en el valor de los 
bienes, tanto de materias primas como de productos en proceso de fabricación y terminados en poder de las unidades productivas 
y del comercio.

Transferencias de capital: 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 cumplen ambas condiciones.

Activos no financieros no producidos: Activos reales (no financieros) que se generan mediante procesos distintos de los de pro-
ducción. Comprenden activos tangibles e intangibles. Los activos tangibles incluyen la compraventa de tierras y terrenos en la que 
participan el gobierno argentino y/o gobiernos extranjeros. Por su parte, los activos intangibles se ponen de manifiesto mediante 
acciones jurídicas o contables como la compraventa entre agentes residentes y no residentes de marcas comerciales, derechos de 
autor y pases de deportistas.

Glosario



6 / 6 Ingreso nacional y ahorro nacionalINDEC 

Préstamo neto (+) o endeudamiento neto (-) de la Nación: El préstamo neto o capacidad de financiación equivale a un préstamo 
al resto del mundo registrado a través de la cuenta financiera (inversiones exteriores, concesión de préstamos o aumento de las 
reservas de divisas) y supone un incremento de los activos externos en poder de los agentes residentes.

El endeudamiento neto o la necesidad de financiación,  equivale a recibir un préstamo del resto del mundo contabilizado en la cuen-
ta financiera y supone un aumento de los pasivos exteriores (incremento de inversiones extranjeras o de préstamos exteriores) o una 
disminución de los activos exteriores (reducción de las reservas de divisas).


