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Te orientamos cómo:  
 

- Descargar los archivos de datos abiertos 
- Importar los datos en una planilla de cálculo 
- Interpretar los datos 
- Encontrar información específica 
- Cruzar información de distintas fuentes 

 
Caso práctico: Transferencias de la ANSES en concepto de 
Jubilaciones y Pensiones, y la deducción de transferencia 
promedio por jubilado o pensionado. 
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Este tutorial te enseñará a obtener y analizar la información de los archivos de datos que podés 

descargar desde la opción “DATOS ABIERTOS”, para que puedas relacionarla y enriquecerla con 

datos obtenidos desde otras fuentes que sean de tu interés. 

1- Descargar un archivo e importarlo a una planilla 

 
Paso 1:  Entrar al menú de DATOS ABIERTOS 

Desde la página de inicio de PRESUPUESTO ABIERTO  https://www.presupuestoabierto.gob.ar 

Hacé clic en la opción del menú principal  DATOS ABIERTOS 

 

 

Verás una página donde podrás acceder a la descarga de los distintos archivos de datos sobre 

Presupuesto, Crédito y Gasto y Cálculo de Recursos y su Ejecución para el año que te interese.  

Podrás buscar y descargar archivos de Datos de tu interés, filtrando por Año y/o Temas. Es 

posible seleccionar más de un año. Por ejemplo podrías seleccionar 2017 y 2014. 

Una vez aplicado los filtros podrás ordenar el listado de archivos resultantes según el criterio 

seleccionado. Por defecto, se ordena por el criterio de Relevancia. 

 

 

 

 

 

https://www.presupuestoabierto.gob.ar/


 

 

TRABAJAR CON DATOS ABIERTOS 
Página 3 de 15 

  

 

 

 

 

 

Paso 2: Seleccionar el archivo que se desea descargar 
 

Por ejemplo, seleccioná el año 2015  seleccioná el tema Presupuesto de gastos y su 

ejecución  seleccioná el archivo Presupuesto de gastos y su ejecución detallada - 

agrupación mensual 2015. 

 

Podés filtrar archivos según temas de interés. Por ejemplo, seleccionando 
“Clasificadores presupuestarios” (se observa tres archivos disponibles para el año 
2018). O bien, seleccionando “Todos los Temas” para que te muestre todos los 
disponibles (se observa un total de ocho archivos disponibles para el año 2018). 

Podés filtrar archivos según un ejercicio específico. Por ejemplo, 
seleccionando “2018”. O bien, seleccionando “Todos los años” para 
que te muestre todos los archivos disponibles cargados en el sistema. 

 
Los archivos disponibles  
se puede ordenar por  
distintos criterios. 

 

Podés buscar archivos escribiendo palabras claves. Te 
arrojará como resultado todos los archivos que contengan 
en su título la palabra clave, para el año seleccionado. 
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Lo remarcado arriba corresponde al tamaño del archivo de datos en unidades de Bytes: 

18.287.292 Bytes es equivalente a 17.858,68 KBytes (Referencia: 1KByte es equivalente a 1024 

Bytes). Sugerimos que reserves este dato para el control posterior a la descarga. 

Paso 3: Descargar el archivo de datos 
 

 

Hacé clic en botón  DATOS para descargar el archivo de datos y guardalo en tu computadora.  

Hacé clic en botón  DOCUMENTACION para ver toda la información detallada sobre el archivo 

de datos que descargaste, así interpretar correctamente los datos que contiene. Te abrirá un 

archivo PDF con Descripción funcional del conjunto de Datos, la frecuencia de actualización de los 

Datos, y el formatos de los campos/datos específicos que contiene, entre otra información. 
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Paso 4: Verificar que el archivo de datos se haya descargado correctamente 
 

Verificá que el tamaño del archivo descargado coincida con el informado en Paso 2: 

 

Es importante tomar esta precaución porque algunos archivos son muy grandes y pueden no 

descargarse correctamente si se corta la conexión de internet en el medio de la descarga. 

Paso 5: Descomprimir el archivo 
 

Los archivos están en formato CSV (Comma Separated Values).  

Los archivos más voluminosos fueron comprimidos en formato “.zip” para reducir el tiempo de 

descarga.  

Si el archivo que descargaste tiene extensión “.csv” podés saltear este paso.  

Si el archivo tiene extensión “.zip”: hacé clic derecho sobre el archivo .zip y extraelo a la carpeta 

deseada. En el ejemplo que se ilustra abajo, se extrae el archivo .csv en la misma carpeta donde 

se ubica el .zip original. 
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Abajo observarás el archivo descomprimido (crédito-historico-mensual-2015). 

 

 

Paso 6: Importar los datos a una planilla de cálculo 
 
 

Para ver los datos en un formato más amigable podés importar el archivo con alguna herramienta 

como Excel, Openrefine, Microstrategy o Tableau, entre otras. Te mostramos cómo importarlos a 

Excel (Planilla de cálculo del paquete Microsoft Office). Dependiendo de la versión de Microsoft 
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Office que tengas, el procedimiento puede variar ligeramente. Lo importante es que al finalizar, 

logres tener todos los datos encolumnados debajo de su identificador.  

1. Abrí el Excel  

2. Seleccioná Nuevo  Libro en blanco 

3. Seleccioná Datos  Desde Texto 

 

 

4. Buscá el archivo CSV donde se encuentra guardado (la ubicación que elegiste al 

descargarlo) y seleccioná Importar. 

 

 
 

 

5. Seleccioná la opción  DELIMITADOS y tildá (si existe) el check  Mis datos tienen 

encabezados, y hacé click en el botón  Siguiente 
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6. En Separadores, seleccioná  Coma 

 

7. Controlá en la vista previa que los datos hayan quedado encolumnados y seleccioná 

botón  Finalizar. 

Al finalizar, aparece la siguiente pantalla: 

 

8. Seleccioná  Aceptar (Es la ubicación inicial en la planilla desde donde se insertarán 

los datos: columna A fila 1). 
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Ya tenemos los datos en la planilla. Para trabajar con mayor comodidad podés inmovilizar la fila 

superior y activar la opción de autofiltro. 

 

Controlá la cantidad de filas importadas y verificá que sea inferior al máximo soportado por tu 

versión de Excel. Si la cantidad de filas importadas es igual al máximo soportado, es posible que 

hayan quedado datos sin importar, por lo cual deberás recurrir a otra herramienta  como las ya 

mencionadas: Openrefine, Microstrategy o Tableau, entre otras. 

Si tu versión de Excel es 2007 (o superior) el límite de filas es de 1.048.576, si es inferior es de 

65.536  

 

Recordá que podés consultar el significado de cada columna del archivo haciendo clic en el botón 

DOCUMENTACION asociada al archivo que descargaste.  
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2- Trabajar con los datos 
 

Supongamos que queremos responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuál fue el presupuesto inicial asignado a la ANSES para transferencias en concepto de 

Jubilaciones y Pensiones en el año 2016?  

¿Se modificó el presupuesto a lo largo del año?  

¿Cuánto dinero se transfirió efectivamente?  

¿Cuánto se transfirió en promedio para cada jubilado o pensionado? 

 

Buscaremos las transferencias en el dataset de Créditos y Gastos completo del ejercicio 2016, 

con desagregación mensual y luego tomaremos la cantidad de jubilados y pensionados 

publicados por la Contaduría General de la Nación. 

En este ejemplo vamos a trabajar con Excel pero se puede trabajar de forma similar con 

cualquiera de las herramientas mencionadas en la sección anterior. 

 

Paso 1: Descargar el dataset de Créditos y Gastos completo del año 2016 
 

Descargá el dataset e importalo en Excel siguiendo los pasos descriptos en la sección anterior 

(Paso 3 a Paso 5).  

Para mayor comodidad, inmovilizá la fila superior y activá el autofiltro. 

 

 Paso 2: Buscar las transferencias de la ANSES en concepto de Jubilaciones y 
Pensiones 

 

1- Filtrá la columna inciso_id con el valor 5, la columna principal_id con el valor 1, la columna 

parcial_id con los valores 1 y 2, y la columna programa_desc con el valor “Prestaciones 

Previsionales”.  

Con la aplicación de estos filtros quedan identificadas la transferencias de la ANSES en concepto 

de Jubilaciones y Pensiones. Si te fijás en la columna servicio_id todos los datos corresponden al 

servicio 850 que corresponde a la ANSES. 
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El programa 16 corresponde a las Prestaciones Previsionales. El Objeto del gasto identificado por 

el inciso 5, principal 1 y parcial 1 corresponde a Jubilaciones, y el identificado por el inciso 5, 

principal 1 y parcial 2 a Pensiones. 

Si querés saber más sobre los clasificadores presupuestarios, consultá el Manual de 

Clasificadores Presupuestarios que se encuentra disponible en la web de la Oficina Nacional de 

Presupuesto:  

https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/manuales/clasificador16.pdf   

 

2- Sumarizá las columnas crédito_presupuestado, crédito_vigente y crédito_devengado: 

 

 

 

En la columna crédito_presupuestado  podés ver el presupuesto inicial. Esta columna sólo tiene 

valores mayores a 0 para el mes 1. Si la sumamos tendremos el presupuesto inicial asignado. En 

este caso fueron aproximadamente 489.414 millones de pesos.  

En la columna crédito_vigente vemos las asignaciones y ajustes al presupuesto a lo largo del 

año. Corresponde al presupuesto inicial y a las modificaciones presupuestarias que se aplican 

durante el año, por eso tiene sentido la evaluación de esta columna solo a nivel anual. Si 

https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/manuales/clasificador16.pdf
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sumamos los valores de esta columna nos da algo más de 582.315 millones de pesos, o sea que 

el presupuesto se incrementó en alrededor de 92.900 millones de pesos en el curso del año. 

Y en la columna crédito_devengado se visualizan los gastos ejecutados (devengados). En este 

caso da un valor de 572.659,04 millones de pesos. 

 

Paso 3: Cruzar la información contra los datos de la Cuenta de Inversión 
 

Vamos a relacionar los resultados obtenidos con los datos de la Cuenta de Inversión que provee 

la Contaduría General de la Nación. 

Desde la página de inicio de PRESUPUESTO ABIERTO  https://www.presupuestoabierto.gob.ar 

Desplazá la pantalla hacia abajo e ingresá a la sección “Rendición de Cuentas” 

 

 

 

Verás la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

https://www.presupuestoabierto.gob.ar/
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Hacé clic en el link “Informe de gestión para el ciudadano”, y verás esta otra pantalla: 
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Hacé clic en “2016” y deslizá el mouse hacia la derecha para que abra el libro: 

 

 

Buscá “Prestaciones a la seguridad social” en la página 23 aproximadamente: 

 

 



 

 

TRABAJAR CON DATOS ABIERTOS 
Página 15 de 15 

 

En el texto encontrarás que se transfirió un total de $ 572.659,04 millones, que coincide con la 

sumatoria del crédito_devengado que habíamos obtenido del dataset de Créditos y Gastos 

completo del año 2016. 

En la página siguiente podrás visualizar la cantidad de jubilados y pensionados atendidos por el 

programa “Prestaciones Previsionales” en el año 2016: 

 

 

 

Considerando entonces que en el 2016 se transfirió un total de $ 572.659,04 millones, y que el 

total de jubilados y pensionados fue de 6.581.939,  podemos deducir que se transfirió un promedio 

de $ 87004,61 por jubilado o pensionado.  

 


