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Buenos Aires, 27 de agosto de 2020

Ingreso nacional y ahorro nacional

Año 2019

La Dirección Nacional de Cuentas Nacionales presenta la publicación de la actualización de los agrega-
dos de ingreso nacional y ahorro nacional a precios corrientes para el período 2017-2019. Este informe 
contiene datos anuales; en la página web se encuentran los datos trimestrales para el período 2006-2019.

Los agregados, que se presentan en pesos corrientes, son: ingreso nacional, ahorro nacional, ahorro del 
resto del mundo, y préstamo/endeudamiento neto en niveles y como porcentaje del PIB. Los datos provie-
nen de la propia Dirección Nacional de Cuentas Nacionales y de la Dirección Nacional de Cuentas Interna-
cionales convertidos a pesos. Estos 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 resi-
dentes. 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.

Cuadro 1.  Economía nacional, en millones de pesos corrientes. Años 2017-2019

Economía nacional 2017 2018(1) 2019(2) 

Millones de pesos corrientes

Consumo nacional privado 7.114.591 9.575.710 13.857.969
más Consumo público 1.886.529 2.382.169 3.382.447
más Formación bruta de capital fijo 1.616.325 2.131.947 2.904.835
más Variación de existencias 325.176 201.710 221.110
más Objetos valiosos 0 0 -6.797
más Discrepancia estadística (3) 0 532.629 604.745
más Exportaciones de bienes y servicios 1.206.768 2.126.121 3.740.337
menos Importaciones  de bienes y servicios 1.489.161 2.407.564 3.257.395
igual Producto interno bruto 10.660.228 14.542.722 21.447.250
más Rentas netas de factores del exterior -272.091 -525.204 -854.571

(+) Rentas de la Inversión por cobrar 65.205 173.921 298.570
(-)  Rentas de la Inversión por pagar 335.954 696.945 1.149.409
(+) Remuneración de empleados -1.342 -2.179 -3.732

igual Ingreso nacional bruto a precios de mercado 10.388.138 14.017.518 20.592.678
más Transferencias corrientes netas del exterior 5.739 37.137 40.234

(+) Transferencias corrientes por cobrar 43.388 83.626 119.947
(-) Transferencias corrientes por pagar 37.649 46.489 79.713

igual Ingreso nacional bruto disponible a precios de mercado 10.393.876 14.054.655 20.632.913
menos Consumo efectivo total (privado + público) 9.001.120 11.957.878 17.240.416
igual Ahorro nacional bruto (ANB) 1.392.756 2.096.777 3.392.496
más Transferencias de capital netas 652 11 0

(+) Transferencias de capital por cobrar 708 11 0
(-) Transferencias de capital por pagar 56 0 0

igual Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las transferencias de capital 1.393.408 2.096.788 3.392.496
menos Formación bruta de capital (FBC fijo + var. de existencias+objetos valiosos) 1.941.501 2.333.657 3.119.147
menos Discrepancia estadística (3) 0 532.629 604.745
menos Adquisiciones menos disposiciones de activos no financieros no producidos -2.207 -2.513 -6.140
igual Préstamo (+) / endeudamiento (-) neto -545.886 -766.985 -325.256

(1) Dato provisorio.

(2) Dato preliminar.

(3) Incluye variación de existencias no captadas (resto de productos agropecuarios, resto de minería y existencias en 

locales comerciales de productos nacionales).

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Cuentas nacionales
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(1) Dato provisorio.

(2) Dato preliminar.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

(1) Dato provisorio.

(2) Dato preliminar.

(3) Incluye discrepancia estadística.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

Cuadro 2.  Resto del mundo, en millones de pesos corrientes. Años 2017-2019

Cuadro 3.  Estructura porcentual respecto al PIB. Años 2017-2019

Resto del mundo 2017 2018(1) 2019(2) 

Millones de pesos corrientes

Importaciones de bienes y servicios  1.489.161  2.407.564  3.257.395 
menos Exportaciones de bienes y servicios  1.206.768  2.126.121  3.740.337 
igual Saldo externo de bienes y servicios  282.393  281.442  -482.941 
más Rentas netas de factores del exterior  272.091  525.204  854.571 
más Transferencias corrientes netas del exterior  -5.739  -37.137  -40.234 
igual Saldo corriente con el exterior  548.745  769.509  331.396 
más Transferencias netas de capital netas -652 -11 0 
menos Adquisiciones menos disposiciones de activos no financieros no producidos  2.207  2.513  6.140 
igual Préstamo (+) / endeudamiento (-) neto  545.886  766.985  325.256 

Ratios 2017 2018(1) 2019(2) 

%

1 Ahorro nacional bruto 13,1 14,4 15,8
2 Formación bruta de capital (3) 18,2 19,7 17,4
1-2 Ahorro (-) / desahorro (+) del resto del mundo -5,1 -5,3 -1,5

Consumo efectivo total (privado + público) 84,4 82,2 80,4
Consumo nacional privado 66,7 65,8 64,6
Consumo público 17,7 16,4 15,8
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Glosario

Activos no financieros no producidos: activos reales (no financieros) que se generan mediante 
procesos distintos de los de producción. 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.

Ahorro nacional bruto: a 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 eco-
nómico 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 con-
sumo 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.

Consumo nacional privado: gasto en bienes y servicios de consumo final realizado por los hoga-
res y las Instituciones sin dines 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 ser-
vicios de consumo que los no residentes realizan en el espacio económico del país (como viajes y 
turismo, que se consideran exportaciones).

Consumo público: gasto de consumo final del gobierno general. Por convención, se supone que 
el gobierno consume toda su producción en nombre de la comunidad. 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 administración de gobierno, de justicia, de se-
guridad y de defensa).

Formación bruta de capital fijo: valor de la incorporación de activos no financieros producidos 
fijos, de origen nacional e importado (inversión en construcciones, maquinaria y equipo, entre otras) 
que se realiza en el interior del espacio económico del país. 

Ingreso nacional bruto a precios de mercado: Es el ingreso que perciben los propietarios residen-
tes 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 (salarios, rentas, 
beneficios e intereses).

Ingreso nacional bruto disponible a precios de mercado: ingreso del que disponen los propietarios 
residentes de factores 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.

Objetos valiosos: bienes producidos de considerable valor que no se usan primordialmente para 
fines de producción o de consumo, sino que se mantienen a lo largo del tiempo como depósitos 
de valor. Se espera que se revaloricen o, al menos, que su valor real no disminuya y que, bajo con-
diciones normales, no se deterioren con el paso del tiempo. Incluyen piedras y metales preciosos, 
antigüedades, objetos de arte y otros objetos valiosos.

Préstamo neto (+) o endeudamiento neto (-) de la Nación: préstamo neto o capacidad de fi-
nanciación 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.



6/6

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

Producto interno bruto a precios de mercado: valor de la producción destinada al uso final rea-
lizada dentro del espacio económico del país, con la participación de factores de la producción 
propiedad de residentes y de no residentes. Se obtiene mediante la suma de los valores agregados 
brutos a precios básicos de las actividades económicas que se desarrollan en el territorio económi-
co del país más cualquier impuesto neto de subsidios sobre los productos.

Renta neta a factores del exterior: 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 acti-
vidades 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). Ejemplos de ello son las utilidades, dividendos y salarios.

Transferencias corrientes netas: transacciones sin contrapartida en las que se transfiere 
ingresos entre residentes y no residentes para financiar gastos corrientes. También se incluyen las 
transferencias de propiedad de bienes de consumo. El término neto hace referencia a la diferencia 
entre transferencias por cobrar/recibir menos transferencias por pagar/otorgar (por ejemplo, regalos, 
donaciones, impuestos, jubilaciones). 

Transferencias de capital: transacciones sin contrapartida (condonación de deudas, donaciones 
de bienes de capital, entre otros), 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.

Variación de existencias (incluidos los trabajos en curso): registra los cambios en el valor de los 
bienes, tanto de materias primas como de productos en proceso de fabricación y terminados en po-
der de las unidades productivas y del comercio. Incluye variación de existencias de los principales 
productos agrícolas en proceso y terminados, productos pecuarios, petróleo, productos manufac-
turados, productos importados y suministros y materiales del gobierno. En los años definitivos se 
incluye discrepancia estadística.

Enlace

Se puede consultar la serie trimestral del Ingreso Nacional y Ahorro Nacional 2006-2019. 
Disponible en: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/sh_ingreso_ahorro_nac_08_20.xls
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