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CUADRO 10.1.1 
 
 

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO 
UNIVERSIDADES NACIONALES 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO 
 
1. Nombre del Formulario 
 Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento 
 Para Universidades Nacionales 
 
 
2. Objetivo 

 
El presente estado sintetiza el resultado del total de los flujos económico-financieros de las 
Universidades Nacionales y el financiamiento consecuente para el período considerado.  
 

 
3. Instrucciones para la confección 
 

Para completar esta cuenta se deberá considerar la Clasificación Económica de los 
Recursos y de los Gastos. 
 
Además de registrar los movimientos surgidos de la ejecución del prepuesto, se incluye 
una columna adicional para todas aquellas operaciones que, por su naturaleza, no hayan 
sido incorporadas en el presupuesto de la entidad (a los efectos de lograr una 
compatibilización con los registros contables de la Universidad).   
 
RECAUDADO/DEVENGADO 
Se consignarán los ingresos corrientes, los recursos de capital y las fuentes financieras 
con base en el "recaudado", salvo lo especificado más adelante para las transferencias en 
favor de cada universidad. 
 
Los gastos corrientes y de capital y las aplicaciones financieras se consignarán por el 
"devengado". 
 
Se han dispuesto sendas columnas para ubicar los flujos presupuestarios y los contables 
no presupuestarios. 
 
Flujos Presupuestarios: Se refiere a los flujos que están relacionados con la ejecución del 
Presupuesto de cada universidad. 
 
Flujos Contables no Presupuestarios: Son aquellos excluidos, por su naturaleza, del 
ámbito presupuestario de la entidad.  
 
Ambas columnas, al igual que la totalizadora, deberán guardar consistencia entre su 
resultado financiero y el correspondiente financiamiento neto. 
 
CONCEPTOS: 
 
I - INGRESOS CORRIENTES 
 
Ingresos no Tributarios: ingresos por tasas y derechos pagados a cambio de bienes y 
servicios y regalías. 
 
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas: recursos provenientes de la 
venta de bienes y la prestación de servicios por las universidades cuya gestión no se 
realiza según criterios comerciales e industriales. 
 
Rentas de la Propiedad: incluyen los intereses por préstamos otorgados, por inversiones 
en títulos y valores públicos y por depósitos bancarios y bonos. Además considera los 
dividendos, los arrendamientos de tierras y terrenos y los derechos por bienes intangibles. 
 
Transferencias Corrientes: Son los recursos que se devengan sin contraprestación de 
bienes y servicios, utilizados para financiar el gasto corriente, provenientes del sector 
público, sector privado y externo. Aquella porción de las transferencias devengadas que no 
hayan sido cobradas a favor de cada universidad se registrarán como un Incremento de las 
Cuentas a Cobrar dentro de las Aplicaciones Financieras. 
Se deberán considerar por sus montos devengados, expresados a través de las órdenes 



de pago que se emitieron a tal fin. Este criterio obedece a la necesidad de posibilitar la 
posterior consolidación de los datos de las Universidades Nacionales en el total del Sector 
Público Nacional. 
 
II - GASTOS CORRIENTES 
 
Gastos de Consumo: son las erogaciones que realiza la Administración Nacional en la 
producción de bienes y servicios públicos. Comprenden: remuneraciones, bienes y 
servicios y otros gastos. Deberán excluirse de este concepto aquellos gastos que estén 
imputados en la categoría de "Proyecto", ya que están destinados a incrementar el activo 
institucional y, por lo tanto, deben ser considerados como Gastos de Capital. 
 
Intereses y otras Rentas de la Propiedad: son las erogaciones destinadas al pago de los 
intereses de deudas, incluyendo los pagos por el uso de tierras y terrenos, y por el uso de 
patentes, marcas y otros derechos. Se clasifican en: intereses y otras rentas. 
 
Otras Pérdidas: comprende el resto de las erogaciones corrientes no incluidas en los 
rubros anteriores. 
 
Transferencias Corrientes: destinadas a financiar agentes económicos y no involucran una 
contraprestación efectiva de bienes y servicios. Se clasifican en: al Sector Privado, al 
Sector Público y al Sector Externo. 
 
III - RESULTADO ECONÓMICO 
Surge de la diferencia entre los Ingresos Corrientes y los Gastos Corrientes. 
 
 
IV - RECURSOS DE CAPITAL 
 
Recursos Propios de Capital: abarca las ventas de activos fijos e intangibles, la 
disminución de existencias y el incremento de la depreciación y amortización acumulada. 

 
Transferencias de Capital: recursos devengados sin contraprestación de bienes o servicios 
destinados a la formación de capital o para aumentar el capital financiero. Las 
transferencias devengadas no cobradas a favor de cada universidad se registrarán como 
un Incremento de las Cuentas a Cobrar dentro de las Aplicaciones Financieras. 
 
Se deberán considerar por sus montos devengados, expresados a través de las órdenes 
de pago que se emitieron a tal fin.  
 
Disminución de la Inversión Financiera: incluye la recuperación de préstamos y la venta de 
acciones y participaciones de capital, con fines de posibilitar el cumplimiento de 
determinadas políticas gubernamentales y no con el objeto de lograr rentabilidad por el uso 
de recursos excedentes (estas últimas serán consideradas dentro de las Fuentes 
Financieras). 
 
 
V - GASTOS DE CAPITAL 
 
Inversión Real Directa: refleja el incremento en los gastos destinados a la adquisición o 
producción de bienes de capital (edificaciones, instalaciones, construcciones y equipos, 
ampliaciones y modificaciones de los activos fijos). Además incluye, como se expresara 
anteriormente, aquellos gastos que estén imputados en la categoría de "Proyecto" que se 
han capitalizado (remuneraciones, bienes y servicios, impuestos, etc.).  
 
Transferencias de Capital: son gastos sin contraprestación para la capitalización mediante 
inversiones reales o financieras. Se desagregan en: al Sector Privado, al Sector Público y 
al Sector Externo, según su destinatario. 
 
Inversión Financiera: son gastos en aportes de capital, en adquisición de acciones u otros 
valores, incluyendo la concesión de préstamos de carácter reintegrable. La realización de 
estos gastos responde a la consecución de objetivos de política y no a lograr rentabilidad 
de los excedentes financieros (incluidos en Aplicaciones Financieras). 
 
 
VI - TOTAL RECURSOS 
Es la sumatoria de los Ingresos Corrientes y los Recursos de Capital. 
 
 
VII - TOTAL GASTOS 
Se obtiene sumando los Gastos Corrientes y los de Capital. 



 
VIII - RESULTADO FINANCIERO 
 
Se obtiene de la suma algebraica entre los Ingresos Corrientes y de Capital menos los 
Gastos Corrientes y de Capital. Además, debe ser igual en valor absoluto, pero con signo 
contrario, a la diferencia entre Fuentes y Aplicaciones Financieras. Esto significa que el 
Superávit Financiero financia las Aplicaciones Financieras que exceden a las Fuentes o 
que el Déficit Financiero es financiado por el exceso de las Fuentes sobre las Aplicaciones 
Financieras. 
 
IX - FUENTES FINANCIERAS 
 
Disminución de la Inversión Financiera: recursos por la venta de títulos y valores, de 
acciones y participaciones de capital y las recuperaciones de préstamos con objeto de 
obtener liquidez. 
 
Endeudamiento Público e incremento de Otros Pasivos 
 
Endeudamiento Público: abarca la obtención de préstamos a corto y a largo plazo del 
sector público, privado o externo. 
 
Incremento de Otros Pasivos: forman parte de este rubro, Incremento de Cuentas a Pagar, 
de Documentos a Pagar, de Pasivos Diferidos y de Previsiones, Provisiones y reservas 
técnicas. 
 
Incremento del Patrimonio: incluye aumento neto del capital, de las reservas o de los 
resultados acumulados. 
 
X - APLICACIONES FINANCIERAS 
 
Inversión Financiera:  
 
Refleja la variación en activos financieros provenientes de la compra de acciones, la 
concesión de préstamos y la adquisición de títulos y valores con el fin de obtener 
rentabilidad y administrar liquidez.   
 
Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 
 
Comprende la amortización de  préstamos o deuda no instrumentada y la cancelación de 
deudas contraídas por la adquisición de bienes y servicios. 
 
Amortización de Préstamos: abarca la amortización de préstamos de Corto Plazo y a Largo 
Plazo. 
 
Disminución de Otros Pasivos: incluye la disminución de Cuentas y Documentos a Pagar, 
así como de los pasivos diferidos. 
 
Disminución del Patrimonio: por la disminución de las partidas pertinentes (capital, 
reservas o resultados acumulados). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
CUADRO 10.1.1 a 

 
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO 

UNIVERSIDADES NACIONALES 
TRANSFERENCIAS (y su detalle) 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO 
 
1. Nombre del Formulario Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento - Universidades Nacionales 

– Transferencias de la Administración Nacional - Cuadro 10.1.1.a 
 
 
2. Objetivo 
 Este formulario permitirá informar la composición de las Transferencias recibidas y otorgadas 

por las Universidades Nacionales. 
 
 
3. Instrucciones para la confección del Cuadro 

En la columna “Transferencias devengadas” se consignarán los montos devengados al 
cierre, ya sean corrientes o de capital. 
En la columna “Entidad de Procedencia/Destino” se consignará las Entidades u Organismos 
que efectuaron la transferencia descripta o aquellas Entidades destinatarias de los fondos, 
según el caso. 
En la columna “N° de Norma” se detallará el número de la disposición que respalda la 
transferencia. 

 
 

DETALLE DE TRANSFERENCIAS 
 
DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO 
 
Se trata de una planilla complementaria que contiene la desagregación de las transferencias  
desde y hacia el Sector Público Nacional, Provincias y Municipios y Sector Externo, Corrientes y de 
Capital registradas tanto en el Cuadro AIF como en el Cuadro de Transferencias. Por lo tanto, no 
se requiere detalle de las Transferencias desde y  hacia el Sector Privado. Contiene las siguientes 
Columnas: 
 
Código: Clasificación económica del Recurso/Gasto  
 
Entidad de Procedencia/Destino 
 
Fuente de Financiamiento 
 
Recaudado/ Devengado Corrientes 
  
Recaudado/ Devengado de Capital 
 
N° de Norma: Referencia normativa que respalda la transferencia 
 
Observaciones: A fin de incluir una breve descripción de la operación para facilitar su identificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO 10.1.1 b 
 

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 

UNIVERSIDADES NACIONALES 
DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO 
 
 
1.  Nombre del Formulario: 

 
10.1.1.b - Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Universidades Nacionales - Detalle de 
Bienes y Servicios  
 

2.  Objetivo: 
 
El presente estado sintetiza las erogaciones corrientes de las Universidades Nacionales en 
concepto de Bienes y Servicios para el período considerado.  

 
3.  Instrucciones para su confección: 

 
Los gastos  se registrarán por el devengado. 
 
Se han dispuesto sendas columnas para los flujos presupuestarios y no presupuestarios 
para ubicar los conceptos según el código de gasto corriente previamente informado en el 
Cuadro AIF combinado con su clasificación presupuestaria por “Objeto del Gasto”. 
 

 
 

 
 

 
 



CUADRO 10.1

CÓDIGO CONCEPTO
RECAUDADO/DEVENGADO 

PRESUPUESTARIO

RECAUDADO/DEVENGADO 

NO PRESUPUESTARIO

RECAUDADO/DEVENGADO 

TOTAL

1.1 INGRESOS CORRIENTES

1.1.3 Ingresos no tributarios

1.1.4 Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas

1.1.6 Rentas de la propiedad

1.1.7 Transferencias corrientes

1.1.7.1 Del sector privado

1.1.7.2 Del sector público

1.1.7.2.1 De la administración nacional

1.1.7.2.2 De otras entidades del sector público nacional

1.1.7.2.3 De provincias y municipios

1.1.7.3 Del sector externo

1.1.9 Otros Ingresos

I TOTAL INGRESOS CORRIENTES

2.1 GASTOS CORRIENTES

2.1.2 Gastos de consumo

2.1.2.1 Remuneraciones

2.1.2.2 Bienes y servicios

2.1.2.3 Impuestos indirectos

2.1.2.4 Depreciación y amortización

2.1.2.5 Previsiones y reservas técnicas

2.1.2.6 Variación de existencias

2.1.3 Intereses y otras rentas de la propiedad

2.1.3.1 Intereses

2.1.3.2 Arrendamiento de tierras y terrenos

2.1.3.3 Rentas sobre bienes intangibles

2.1.6 Otras pérdidas

2.1.7 Transferencias corrientes

2.1.7.1 Al sector privado

2.1.7.2 Al sector público

2.1.7.2.1 A la administración nacional

2.1.7.2.2 A otras entidades del sector público nacional

2.1.7.2.3 A las provincias y municipios

2.1.7.3 Al sector externo

II TOTAL GASTOS CORRIENTES

III= I - II RESULTADO ECONÓMICO (AHORRO/DESAHORRO)

1.2 RECURSOS DE CAPITAL

1.2.1 Recursos propios de capital

1.2.1.1 Venta de activos

1.2.1.2 Disminución de existencias

1.2.1.3 Incremento de la depreciación y amortización acumulada

1.2.2 Transferencias de capital

1.2.2.1 Del sector privado

1.2.2.2 Del sector público

1.2.2.2.1 De la administración nacional

1.2.2.2.2 De otras entidades del sector público nacional

1.2.2.2.3 De provincias y municipios

1.2.2.3 Del sector externo

1.2.3 Disminución de la inversión financiera

1.2.3.1 Venta de acciones y participaciones de capital

IV TOTAL RECURSOS DE CAPITAL

2.2 GASTOS DE CAPITAL

2.2.1 Inversión real directa

2.2.1.1 Formación bruta de capital fijo

2.2.1.2 Incremento de existencias

2.2.1.3 Tierras y terrenos

2.2.1.4 Activos intangibles

2.2.2 Transferencias de capital

2.2.2.1 Al sector privado

2.2.2.2 Al sector público

2.2.2.2.1 A la administración nacional

2.2.2.2.2 A otras entidades del sector público nacional

2.2.2.2.3 A provincias y municipios

2.2.2.3 Al sector externo

2.2.3 Inversión financiera

V TOTAL GASTOS DE CAPITAL

VI=(I+IV) TOTAL RECURSOS

VII=(II+V) TOTAL GASTOS

VIII=VI-VII RESULTADO FINANCIERO

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

UNIVERSIDADES NACIONALES

AL ……/……../……..



CUADRO 10.1

CÓDIGO CONCEPTO
RECAUDADO/DEVENGADO 

PRESUPUESTARIO

RECAUDADO/DEVENGADO 

NO PRESUPUESTARIO

RECAUDADO/DEVENGADO 

TOTAL

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

UNIVERSIDADES NACIONALES

AL ……/……../……..

1.3 FUENTES FINANCIERAS

1.3.1 Disminución de la inversión financiera

1.3.1.3 Venta de títulos y valores

1.3.1.4 Disminución de otros activos financieros

1.3.1.4.1 Disminución de disponibilidades

1.3.1.4.1.1 Disminución de caja y bancos

1.3.1.4.1.2 Disminución de inversiones financieras temporarias

1.3.1.4.2 Disminución de cuentas a cobrar

1.3.1.4.3 Disminución de documentos a cobrar

1.3.1.4.4 Disminución de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas

1.3.2 Endeudamiento público e incremento de otros pasivos

1.3.2.3 Obtención de préstamos a corto plazo

1.3.2.3.1 Del sector privado

1.3.2.3.2 Del sector público

1.3.2.3.3 Del sector externo

1.3.2.5 Incremento de otros pasivos

1.3.2.5.1 Incremento de cuentas a pagar

1.3.2.5.2 Incremento de documentos a pagar

1.3.2.5.5 Incremento de pasivos diferidos

1.3.2.5.6 Incremento de previsiones, provisiones y reservas técnicas

1.3.2.8 Obtención de préstamos a largo plazo

1.3.2.8.1 Del sector privado

1.3.2.8.2 Del sector público

1.3.2.8.3 Del sector externo

1.3.3 Incremento del patrimonio

1.3.3.1 Incremento de capital

1.3.3.2 Incremento de reservas

1.3.3.3 Incremento de resultados acumulados

IX TOTAL FUENTES FINANCIERAS

2.3 APLICACIONES FINANCIERAS

2.3.1 Inversión financiera

2.3.1.3 Adquisición de títulos y valores

2.3.1.4 Incremento de otros activos financieros

2.3.1.4.1 Incremento de disponibilidades

2.3.1.4.1.1 Incremento de caja y bancos

2.3.1.4.1.2 Incremento de inversiones financieras temporarias

2.3.1.4.2 Incremento de cuentas a cobrar

2.3.1.4.3 Incremento de documentos a cobrar

2.3.1.4.4 Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas

2.3.2 Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos

2.3.2.3 Amortización de préstamos a corto plazo

2.3.2.3.1 Del sector privado

2.3.2.3.2 Del sector público

2.3.2.3.3 Del sector externo

2.3.2.5 Disminución de otros pasivos

2.3.2.5.1 Disminución de cuentas a pagar

2.3.2.5.2 Disminución de documentos a pagar

2.3.2.5.5 Disminución de pasivos diferidos

2.3.2.8 Amortización de préstamos a largo plazo

2.3.2.8.1 Del sector privado

2.3.2.8.2 Del sector público

2.3.2.8.3 Del sector externo

2.3.3 Disminución de patrimonio

2.3.3.1 Disminución de capital

2.3.3.2 Disminución de reservas

2.3.3.3 Disminución de resultados acumulados

X TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

XI FINANCIAMIENTO NETO (IX-X)



CUADRO 10.1.1 a

Código Concepto
RECAUDADO/DEVENGADO 

PRESUPUESTARIO
Entidad de procedencia / destino N° de Norma Detalle

1.1.7 Transferencias corrientes

1.1.7.1 Del sector privado

1.1.7.2 Del sector público

1.1.7.2.1 De la administración nacional

1.1.7.2.2 De otras entidades del sector público nacional

1.1.7.2.3 De provincias y municipios

1.1.7.3 Del sector externo

2.1.7 Transferencias corrientes

2.1.7.1 Al sector privado

2.1.7.2 Al sector público

2.1.7.2.1 A la administración nacional

2.1.7.2.2 A otras entidades del sector público nacional

2.1.7.2.3 A las provincias y municipios

2.1.7.3 Al sector externo

1.2.2 Transferencias de capital

1.2.2.1 Del sector privado

1.2.2.2 Del sector público

1.2.2.2.1 De la administración nacional

1.2.2.2.2 De otras entidades del sector público nacional

1.2.2.2.3 De provincias y municipios

1.2.2.3 Del sector externo

2.2.2 Transferencias de capital

2.2.2.1 Al sector privado

2.2.2.2 Al sector público

2.2.2.2.1 A la administración nacional

2.2.2.2.2 A otras entidades del sector público nacional

2.2.2.2.3 A provincias y municipios

2.2.2.3 Al sector externo

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

UNIVERSIDADES NACIONALES

TRANSFERENCIAS 

AL ……/……../……..

INGRESOS CORRIENTES

RECURSOS DE CAPITAL

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS CORRIENTES



CUADRO 10.1.1 a

(Detalle)

Código
Entidad de procedencia / 

destino

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

RECAUDADO/DEVENGADO 

PRESUPUESTARIO CORRIENTES

RECAUDADO/DEVENGADO 

PRESUPUESTARIO DE CAPITAL
N° de Norma Observaciones

0 0

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

UNIVERSIDADES NACIONALES

DETALLE DE TRANSFERENCIAS 

AL ……/……../……..

TOTALES



CUADRO 10.1.1 b

Codigo Objeto del Gasto Concepto
RECAUDADO/DEVENGADO 

PRESUPUESTARIO

RECAUDADO/DEVENGADO  

NO PRESUPUESTARIO

RECAUDADO/DEVENGADO 

TOTAL

2.1.1.2 --- Bienes y Servicios

2.1.1.2.1 Inc. 2 Bienes de Consumo

Inc. 2 P.P. 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales

Inc. 2 P.P. 2 Textiles y Vestuario

Inc. 2 P.P. 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos

Inc. 2 P.P. 4 Productos de Cuero y Caucho

Inc. 2 P.P. 5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes

Inc. 2 P.P. 6 Productos de Minerales No Metálicos

Inc. 2 P.P. 7 Productos Metálicos

Inc. 2 P.P. 8 Minerales

Inc. 2 P.P. 9 Otros Bienes de Consumo

2.1.1.2.2 Inc. 3 Servicios No Personales

Inc. 3 P.P. 1 Servicios Básicos

Inc. 3 P.P. 2 Alquileres y Derechos

Inc. 3 P.P. 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza

Inc. 3 P.P. 4 Servicios Técnicos y Profesionales

Inc. 3 P.P. 5 Servicios Comerciales y Financieros

Inc. 3 P.P. 6 Publicidad y Propaganda

Inc. 3 P.P. 7 Pasajes y Viáticos

Inc. 3 P.P. 8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios

Inc. 3 P.P. 9 Otros Servicios

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

UNIVERSIDADES NACIONALES

DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS

AL ……/……../……..


