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Ingreso nacional y ahorro nacional
Año 2017
La Dirección Nacional de Cuentas Nacionales presenta la publicación de la actualización de los agregados de ingreso nacional y
ahorro nacional a precios corrientes para el período 2015-2017. Este informe contiene datos anuales; en la página web se encuentran
los datos trimestrales para el período 2006-2017.
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 producto interno bruto (PIB). Los datos provienen de la propia Dirección
Nacional de Cuentas Nacionales y de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales 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 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.
Cuadro 1. Economía nacional, en millones de pesos corrientes. Años 2015-2017
Economía nacional

2015

2016(1)

2017(2)

Millones de pesos corrientes
Consumo nacional privado
más Consumo público
más Formación bruta de capital fijo
más Variación de existencias
más Discrepancia estadística(3)
más Exportaciones de bienes y servicios
menos Importaciones de bienes y servicios

3.924.370

5.395.778

6.946.163

1.077.670

1.476.812

1.922.616

926.804

1.198.763

1.562.380

89.673

81.199

125.268

0

114.338

279.962

637.469

1.030.458

1.180.309

701.476

1.108.599

1.460.852

5.954.511

8.188.749

10.555.846

más Rentas netas de factores del exterior

-111.470

-179.944

-271.492

(+) Rentas de la inversión por cobrar

19.872

40.734

65.205

(–) Rentas de la inversión por pagar

131.586

220.583

335.954

244
5.843.041
10.181

-95
8.008.805
17.378

-743
10.284.354
7.013

5.853.222

8.026.183

10.291.366

5.002.040

6.872.590

8.868.779

851.182

1.153.593

1.422.587

25

4.430

805

851.207
1.016.477

1.158.023
1.279.962

1.423.392
1.687.648

0
-447
-164.823

114.338
-1.155
-235.122

279.962
-1.581
-542.636

igual Producto interno bruto

(+) Remuneración de empleados
igual Ingreso nacional bruto a precios de mercado
más Transferencias corrientes netas del exterior
igual Ingreso nacional bruto disponible a precios de mercado
menos Consumo efectivo total (privado + público)
igual Ahorro nacional bruto (ANB)
más Transferencias de capital netas
igual Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a transferencias de capital
menos Formación bruta de capital (FBC fijo + var. de existencias)
menos Discrepancia estadística(3)
menos Adquisiciones menos disposiciones de activos no financieros no producidos
igual Préstamo (+) / endeudamiento (–) neto

(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.
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Cuadro 2. Resto del mundo, en millones de pesos corrientes. Años 2015-2017
Resto del mundo

2015

2016(1)

2017(2)

Millones de pesos corrientes

Importaciones de bienes y servicios

701.476

1.108.599

1.460.852

menos Exportaciones de bienes y servicios

637.469

1.030.458

1.180.309

igual Saldo externo de bienes y servicios

64.006

78.141

280.542

más Rentas netas de factores del exterior

111.470

179.944

271.492

más Transferencias corrientes netas del exterior

-10.181

-17.378

-7.013

165.295

240.707

545.022

-25

-4.430

-805

447

1.155

1.581

164.823

235.122

542.636

2015

2016(1)

2017(2)

14,3

14,1

13,5

17,1
-2,8

17,0
-2,9

18,6
-5,2

Consumo efectivo total (privado + público)

84,0

83,9

84,0

Consumo nacional privado

65,9

65,9

65,8

Consumo público

18,1

18,0

18,2

igual Saldo corriente con el exterior
más Transferencias de capital netas
menos Adquisiciones menos disposiciones de activos no financieros no producidos
igual Préstamo (+) / endeudamiento (–) neto
(1) Dato provisorio.
(2) Dato preliminar.
Fuente: INDEC.

Cuadro 3. Estructura porcentual respecto al PIB. Años 2015-2017
Ratios

%

1 Ahorro nacional bruto
2 Formación bruta de capital
1 - 2 Ahorro (-) / desahorro (+) del resto del mundo

( ) Dato provisorio.
(2) Dato preliminar.
Fuente: INDEC.
1
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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 los 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: en el nivel de una unidad económica (o unidad institucional), el ahorro es la diferencia entre la suma de los
ingresos corrientes y de los gastos corrientes. Excluye, por lo tanto, los ingresos y los 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, instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, 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.
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 administración de gobierno, de justicia, de seguridad y de defensa).
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.
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.
Ingreso nacional bruto disponible a precios de mercado: es el ingreso del que disponen los propietarios de factores de la producción residentes, 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.
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 cuenta
financiera, 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).
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 mediante 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).
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).
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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) y 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 poder de las unidades productivas y del comercio.

Enlace
Se puede consultar la serie del Ingreso nacional y ahorrro nacional 2006-2017.
Disponible en: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/sh_ingreso_ahorro_nac_08_18.xls
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