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BALANCE GENERAL 
 
1.  ACTIVO 
 
1.1 Activo corriente 
 
1.1.1 Disponibilidades      ....... 
1.1.1.1  Caja       ..... 
1.1.1.2  Bancos      .......  
1.1.1.4 Fondos rotatorios     ..... 
1.1.1.3  (Previsión por fluctuación de la moneda) (.....) ..... 
 
 
1.1.2 Inversiones financieras      ....... 
1.1.2.1 Inversiones temporarias                                               ...... 
1.1.2.2 Títulos y valores               .....  
1.1.2.3 Préstamos financieros otorgados   .....  
1.1.3.1 (Previsión por fluctuación de la  
  moneda-Inversiones financieras)            (....) 
1.1.3.2 (Previsión por diferencia de cotización)            (....) 
 
1.1.4 Créditos       ........ 
1.1.4.1 Cuentas a cobrar     ..... 
1.1.4.2 Documentos a cobrar               ...... 
1.1.4.3 Anticipos       ..... 
1.1.4.4 Gastos pagados por adelantado    ..... 
1.1.4.5 Préstamos Otorgados     ..... 
1.1.4.9 Otros créditos     ..... 
1.1.5.1 (Previsiones para incobrables por cuentas 
  a cobrar)     (.....) ..... 
1.1.5.2 (Previsión para incobrables por documentos 
  a cobrar)     (.....) ..... 
1.1.5.9 (Previsión para incobrables por otros  
  créditos)     (.....) ...... 
 
1.1.6 Bienes de cambio      ........ 
1.1.6.1 Existencias de productos terminados   ..... 
1.1.6.2 Existencias de productos en proceso   ..... 
1.1.6.3 Existencias de materiales, 
  suministros y materias primas    ..... 
1.1.6.4 Existencias de productos estratégicos   ..... 
 
1.1.7 Bienes de consumo        ........ 
1.1.7.1 Materiales, suministros y materias primas  ..... 
1.1.7.9 Otros       ..... 
 
1.1.8.  Recaudación en tránsito (*)       ........ 
1.1.8.1 Agencias y sucursales bancarias     ..... 
1.1.8.2. Bancos preceptores      ..... 
1.1.8.3. Banco Central-cámara compensadora    ..... 



 
 

 

1.1.8.4. Banco de la Nación Argentina  
  recaudación impositiva      ..... 
1.1.8.5. Cuenta provincias-coparticipación     ..... 
    
1.1.9 Otros activos      ........ 
1.1.9.9 Otros activos a asignar     ..... 
 
Total del activo corriente      ........ 
 
1.2 Activo no corriente 
 
1.2.1 Créditos a largo plazo      ........ 
1.2.1.1 Cuentas a cobrar a largo plazo   ..... 
1.2.1.2 Documentos a cobrar a largo plazo  ...... 
1.2.1.3 Adelantos a proveedores y contratistas  
  a largo plazo     ..... 
1.2.1.4 Gastos pagados por adelantado a largo plazo  ..... 
1.2.1.5 Préstamos otorgados a largo plazo   ..... 
1.2.1.6 Fondos fiduciarios     ..... 
1.2.1.9 Otros créditos a cobrar a largo plazo  ..... 
1.2.2.1 (Previsión para incobrables por cuentas 
  a cobrar a largo plazo)    (.....) ..... 
1.2.2.2 (Previsión para incobrables por documentos 
  a cobrar a largo plazo)    (.....) ..... 
1.2.2.9 (Previsión para incobrables por otros 
  créditos a cobrar a largo plazo)    (.....) .....  
 
1.2.3 Inversiones financieras a largo plazo     ....... 
1.2.3.1 Acciones y aportes de capital    ..... 
1.2.3.2 Títulos y valores a largo plazo    ..... 
1.2.3.3 Participaciones de capital     ..... 
1.2.3.4 Préstamos financieros otorgados a largo plazo        
1.2.4.1 (Previsión por fluctuación de la moneda a 
  largo plazo)     (....) 
1.2.4.2 (Previsión por diferencia de cotización a  
  largo plazo)     (....) 
 
1.2.5 Bienes de uso      ........ 
1.2.5.1 Edificios e instalaciones    ..... 
1.2.5.2 Tierras y terrenos     ..... 
1.2.5.3 Maquinaria y equipo    ..... 
 
1.2.5.4 Equipo militar y de seguridad   ..... 
1.2.5.5 Construcciones en proceso en bienes 
  de dominio privado     ..... 
1.2.5.6 Construcciones en proceso en bienes 
  de dominio público     ..... 
1.2.5.7.  Bienes de Dominio Público    ..... 
1.2.5.9 Otros bienes de uso    ..... 
1.2.6.1 (Edificios e instalaciones)    (.....) ..... 



 
 

 

1.2.6.3 (Maquinaria y equipo)    (.....) ..... 
1.2.6.4 (Equipo militar y de seguridad)   (.....) ..... 
1.2.6.9 (Otros bienes de uso)    (.....) ..... 
 
1.2.7 Bienes inmateriales      ......... 
1.2.7.1 Activos intangibles     ...... 
1.2.8.1 (Activos intangibles)     (.....) 
 
1.2.9 Otros activos a largo plazo        ......... 
1.2.9.9 Otros activos a asignar a largo plazo   ...... 
 
 Total del activo no corriente      ......... 
 
  TOTAL DEL ACTIVO       ......... 
 
 
2. PASIVO 
 
2.1 Pasivo corriente 
 
2.1.1 Deudas       ......... 
2.1.1.1 Cuentas comerciales a pagar    ..... 
2.1.1.2 Contratistas     ..... 
2.1.1.3 Gastos en personal a pagar    ..... 
2.1.1.4 Retenciones a pagar     ..... 
2.1.1.5 Prestaciones de la seguridad social a pagar  ..... 
2.1.1.6 Impuestos a pagar     ..... 
2.1.1.7 Intereses a pagar     ..... 
2.1.1.8 Transferencias a pagar     ..... 
2.1.1.9 Otras cuentas a pagar     ..... 
 
2.1.2 Deuda documentada a pagar     ....... 
2.1.2.1 Documentos a pagar     ..... 
2.1.2.2 Préstamos a pagar     ..... 
2.1.2.3 Letras de tesorería (*)     ..... 
 
2.1.4. Impuestos a coparticipar (*)     ....... 
2.1.4.1. Impuestos directos a coparticipar   ..... 
2.1.4.2 Impuestos indirectos a coparticipar   ..... 
 
2.1.5 Porción corriente de los pasivos no corrientes   ........ 
2.1.5.1 Porción corriente de deudas a largo plazo  ..... 
2.1.5.2 Porción corriente de la deuda documentada 
  a largo plazo     ..... 
2.1.5.3 Porción corriente de la deuda pública   ..... 
2.1.5.4 Porción corriente de los préstamos a largo plazo ..... 
2.1.5.9 Porción corriente de otros pasivos no corrientes ..... 



 
 

 

2.1.6 Pasivos diferidos      ........ 
2.1.6.1 Ingresos diferidos     ..... 
 
2.1.7 Previsiones       ........ 
2.1.7.1 Previsiones para autoseguro    ..... 
2.1.7.2. Previsiones por juicios     ..... 
2.1.7.9 Otras previsiones     ..... 
 
2.1.8 Fondos de terceros y en garantía    ......... 
2.1.8.1 Fondos en garantía     ..... 
2.1.8.2 Fondos de terceros     ..... 
 
2.1.9 Otros pasivos      ......... 
2.1.9.1 Deudas por operaciones especiales (**)   ..... 
2.1.9.2. Recaudación a distribuir (*)    ..... 
2.1.9.9 Otros pasivos a asignar     ..... 
 
  Total del pasivo corriente      .......... 
 
 
2.2 Pasivo no corriente 
 
2.2.1 Deudas a largo plazo      ......... 
2.2.1.1 Cuentas comerciales a pagar a largo plazo  ..... 
2.2.1.2 Deudas con provincias a largo plazo   ..... 
2.2.1.9 Otras deudas a pagar a largo plazo   ..... 
 
2.2.2 Deuda documentada a pagar a largo plazo   ......... 
2.2.2.1 Documentos a pagar a largo plazo   ..... 
 
2.2.3 Deuda pública (*)      .......... 
2.2.3.1 Deuda pública interna     ..... 
2.2.3.2 Deuda pública externa     ..... 
 
2.2.4 Préstamos a largo plazo      ......... 
2.2.4.1 Préstamos internos a pagar a largo plazo  ..... 
2.2.4.2 Préstamos externos a pagar a largo plazo  ..... 
 
2.2.5 Pasivos diferidos a largo plazo     ......... 
2.2.5.1 Diferencia de cambio por fluctuación de la moneda .... 
2.2.5.2 Recursos tributarios a distribuir por pagarés 

de la moratoria impositiva     .... 
2.2.5.9 Otros pasivos diferidos a largo plazo   ..... 
 
2.2.6 Previsiones a largo plazo y reservas técnicas   ......... 
2.2.6.1 Previsiones para autoseguro a largo plazo  ..... 
2.2.6.2 Reservas técnicas     ..... 
2.2.6.3. Previsiones por juicios a largo plazo   ..... 
2.2.6.9 Otras previsiones a largo plazo    ..... 
 



 
 

 

2.2.9 Otros pasivos a largo plazo     ......... 
2.2.9.9 Otros pasivos a asignar a largo plazo   ..... 
 
 
 
  Total del pasivo no corriente     ......... 
 
  SUBTOTAL      ......... 
 
 
3. PATRIMONIO 
 
3.1 Hacienda Pública (*) 
 
3.1.1 Capital fiscal      ......... 
 
3.1.2 Transferencias y contribuciones de  
  capital recibidas      ......... 
3.1.2.1 Transferencias de capital     ..... 
3.1.2.2 Contribuciones     ..... 
 
3.1.3 Resultados de la cuenta corriente    ......... 
3.1.3.1 Resultados de ejercicios anteriores   ..... 
3.1.3.2 Resultado del ejercicio     ..... 
3.1.3.3 Resultados afectados a construcción en bienes  
  de dominio público     ..... 
 
3.1.4 Variaciones Patrimoniales de la  
  Administración Central       .......... 
3.1.4.1 Variaciones Patrimoniales de la 

Administración Central 
Resolución S.H. N° 47/97     ..... 

3.1.4.2 Variaciones Patrimoniales de la 
Administración Central 
Decisión Administartiva S.H. N° 56/99   ...... 

 
3.2 Patrimonio Institucional (**) 
 
3.2.1 Capital institucional      ......... 
 
3.2.2 Transferencias y contribuciones de    ......... 
  capital recibidas 
3.2.2.1 Transferencias de capital     ..... 
3.2.2.2 Contribuciones     ..... 
 
3.2.3 Resultados de la cuenta corriente    ......... 
3.2.3.1 Resultados de ejercicios anteriores   ..... 
3.2.3.2 Resultado del ejercicio     ..... 
 
3.2.4 Variaciones Patrimoniales de los Organismos 

Descentralizados       ......... 



 
 

 

3.2.4.1 Variaciones Patrimoniales de los  
Organismo Descentralizados  
Resolución S.H. N° 47/97            

3.2.4.2 Variaciones Patrimoniales de los 
Organismos Descentralizados 
Decisión Administrativa S.H. N° 56/99           

 
3.9 Patrimonio público      ......... 
 
 
 SUBTOTAL           ......... 
 
 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO    ......... 
 
 
 
 
 
(*) Para uso exclusivo de la Administración Central 
(**) Para uso exclusivo de los Organismos Descentralizados y de la Seguridad Social 

 
 



 
 

 

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES 
 
 
5. RECURSOS  
 
5.1 Ingresos corrientes 
 
5.1.1  Ingresos tributarios      .....    
5.1.1.1 Impuestos directos     ..... 
5.1.1.2 Impuestos indirectos     ..... 
 
5.1.2 Contribuciones a la seguridad social    ..... 
5.1.2.1 Contribuciones a la seguridad social   ..... 
5.1.2.9 Otras contribuciones     ..... 
 
5.1.3 Ingresos no tributarios      .....    
5.1.3.1 Tasas       ..... 
5.1.3.2 Derechos      ..... 
5.1.3.9 Otros no tributarios     ..... 
 
5.1.4 Venta de bienes y servicios de las 
 administraciones públicas      .....   
 
5.1.5 Rentas de la propiedad       .....     
5.1.5.1  Intereses      ..... 
5.1.5.2  Dividendos      ..... 
5.1.5.3 Arrendamientos de tierras y terrenos   ..... 
5.1.5.4  Derechos sobre bienes intangibles   ..... 
 
5.1.6 Transferencias recibidas      .....    
5.1.6.1  Transferencias del sector privado   .... 
5.1.6.2  Transferencias corrientes del sector público  ..... 
5.1.6.3  Transferencias del sector externo   ..... 
 
5.1.7 Contribuciones recibidas      ..... 
5.1.7.1 Contribuciones de la Administración Central  ..... 
5.1.7.2 Contribuciones de los Organismos 
 Descentralizados     ..... 
5.1.7.3 Contribuciones de los Organismos de la 
 Seguridad Social     ..... 
 
5.1.9 Otros ingresos      ..... 
5.1.9.1 Diferencia de cambio     ..... 
5.1.9.2 Diferencia de cotización     ..... 
5.1.9.9 Otros       ..... 
 
 TOTAL DE RECURSOS      ..... 



 
 

 

6. GASTOS 
 
6.1 Gastos corrientes 
 
6.1.1 Gastos de consumo      ..... 
6.1.1.1 Remuneraciones     ..... 
6.1.1.2 Bienes y servicios     ..... 
6.1.1.3 Impuestos indirectos     ..... 
6.1.1.4 Amortización      ..... 
6.1.1.5 Cuentas incobrables     ..... 
6.1.1.6 Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras  ..... 
 
6.1.2 Rentas de la propiedad      ..... 
6.1.2.1 Intereses       ..... 
6.1.2.2 Arrendamientos de tierras y terrenos   .....  
6.1.2.3 Derechos sobre bienes inmateriales    ..... 
 
6.1.3 Prestaciones de la seguridad social     ..... 
 
6.1.5 Transferencias otorgadas      .....  
6.1.5.1 Transferencias al sector privado    .....  
6.1.5.2 Transferencias corrientes al sector público   ..... 
6.1.5.3 Transferencias al sector externo    ..... 
 
6.1.6. Contribuciones otorgadas      ..... 
6.1.6.1 Contribuciones a la Administración Central  ..... 
6.1.6.2 Contribuciones a Organismos  
 Descentralizados     ..... 
6.1.6.3 Contribuciones a Organismos de la  
 Seguridad Social     ..... 
 
6.1.9 Otras pérdidas       ..... 
6.1.9.1 Diferencia de cambio     ..... 
6.1.9.2 Diferencia de cotización     ..... 
6.1.9.3. Pérdidas por juicios     ..... 
6.1.9.9 Otras       ..... 
 
 TOTAL DE GASTOS      ..... 
 
 
 
7. CUENTAS DE CIERRE 
 
7.1 Resumen de ingresos y gastos       ..... 
 
7.2 Ahorro de la gestión    ..... 
 
7.3 Desahorro de la gestión    ..... 



 
 

 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 
 

 
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES      ...... 

 
ORIGEN DE LOS FONDOS 

 
   FLUJO ANUAL        ..... 
 
 Ahorro/desahorro de la gestión     ..... 
 Variación de previsiones y reservas técnicas   ..... 
 Variación de amortizaciones acumuladas    ..... 
 
PATRIMONIO        ..... 
 
 Incremento de Capital     ..... 
 Transferencias y contribuciones de capital recibidas 
 del sector público       ..... 
 Variaciónes Patrimoniales Resolución S.H. N° 47/97  ..... 
 Variaciones Patrimoniales 
 Decisión Administrativa S.H. N° 56/99           
 
VARIACIÓN DE ACTIVOS      ..... 
 
 Disminución de activos corrientes     ..... 
 
 Financieros       ..... 
  Inversiones financieras    ..... 
  Créditos      ..... 
  Otros activos     ..... 
 
 Reales        ..... 
 
 Disminución de existencias de bienes de consumo  ...... 
 Bienes de cambio                                                          ...... 
 
 Disminución de activos no corrientes     ..... 
 
 Financieros       ..... 
  Créditos a largo plazo      ..... 
  Inversiones financieras a largo plazo   ..... 
  Aportes y participaciones de capital    ..... 
  Otros activos a largo plazo    ..... 
 
 Reales        ..... 
  Bienes de uso    ..... 
  Bienes inmateriales    ..... 
   
       



 
 

 

VARIACIÓN DE PASIVOS       ..... 
 
Incremento de pasivos corrientes      ..... 
 
  Deudas     ..... 
  Deuda documentada a pagar   ..... 
  Pasivos diferidos    ..... 
  Otros pasivos    ..... 
                  Fondos de terceros y en garantía                      ...... 
 
Incremento de pasivos no corrientes      ..... 
 
  Deudas a largo plazo    ..... 
  Deuda documentada a pagar a largo plazo ..... 
  Deuda pública    ..... 
  Préstamos a largo plazo    ..... 
  Pasivos diferidos a largo plazo    ..... 
 
TOTAL ORIGEN DE FONDOS        ..... 
 
 
APLICACIÓN DE FONDOS 
 
PATRIMONIO         ..... 
 
 Reducciones patrimoniales    ..... 
 Transferencias de capital    ..... 
 Variaciones Patrimoniales S.H. N° 47/97  ..... 
 Variaciones Patrimoniales 
  Decision Administrativa  S.H. N° 56/99         
 
VARIACIÓN DE ACTIVOS       ..... 
 
Incremento de activos corrientes      ..... 
 
 Financieros       ..... 
  Inversiones financieras    ..... 
  Créditos     ..... 
  Otros activos    ..... 
 
 Reales        ..... 
  Incremento de existencias de 
  bienes de consumo    ..... 
  Bienes de cambio    ..... 
 
Incremento de activos no corrientes      ..... 
 



 
 

 

 Financieros       ..... 
  Créditos a largo plazo     ..... 
  Inversiones financieras a largo plazo    ..... 
  Otros activos a largo plazo   ..... 
 
 Reales        ..... 
  Bienes de uso    ..... 
  Bienes inmateriales    ..... 
 
VARIACIÓN DE PASIVOS       ..... 
 
Disminución de pasivos corrientes     ..... 
 
  Deudas     ..... 
  Deuda documentada a pagar   ..... 
  Pasivos diferidos    ..... 
  Otros pasivos    ..... 
                   Fondos de terceros y en garantía                      ...... 
 
Disminución de pasivos no corrientes     ..... 
 
  Deudas a largo plazo    ..... 
  Deuda documentada a pagar  
  a largo plazo    ..... 
  Deuda pública    ..... 
  Préstamos a largo plazo    ..... 
  Pasivos diferidos a largo plazo   ..... 
 
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS       ..... 
 
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES       .....



ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO 

-En pesos-

CAPITAL TRANSFERENCIAS  Y VARIACIONES RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE HACIENDA PATRIMONIO

C O N C E P T O FISCAL  (*) CONTRIBUCIONES DE PATRIMONIALES PÚBLICA  (**) PÚBLICO TOTAL

CAPITAL RECIBIDAS EJERCICIOS DEL TOTAL

(1) (2) (3) ANTERIORES EJERCICIO (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) (6) (7)=(5)+(6)

Saldos al inicio del ejercicio

- S/estados contables del ej anterior

- Modificacion del saldo

Saldos modif. al inicio del ejercicio

Incremento del ejercicio

Disminuciones del ejercicio

Resultado del Ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

(*)  Para el resto del Sector Público Nacional  debe emplearse "Capital Institucional"
(**) Para el resto del Sector Público Nacional debe emplearse "Patrimonio Institucional"

 ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
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