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 CLASIFICADOR DE RECURSOS POR RUBROS 
 Versión Descriptiva 
 

11000 INGRESOS DE OPERACION 

 
 Comprende los ingresos que provienen de la venta de bienes y/o servicios que produce una institución, relacionados con el objeto principal 

de su actividad. Los mismos son percibidos por el sector público empresarial y el sector público financiero. No corresponde deducir las 
comisiones y bonificaciones aplicadas de acuerdo con la política comercial las que deberán ser consideradas como gastos de 
comercialización. 

 

11100 Venta de Bienes 
 
 Recursos generados por la venta bruta de bienes que realizan las empresas públicas. 
 

11300 Venta de Servicios  
 
 Recursos generados por la venta bruta de servicios, realizada por las empresas públicas. 
 

11500 Ingresos Financieros de Instituciones Financieras 
 
 Ingresos que perciben las instituciones financieras bancarias y no bancarias, básicamente por la generación de intereses al otorgar créditos en 

el mercado financiero, producto de incurrir en pasivos, aceptar depósitos a la vista, a plazo, de ahorro u otros. 
 

11900 Otros Ingresos de Operación 
 
 Ingresos provenientes de actividades no comprendidas anteriormente, relacionadas con el objeto principal de la institución como ser la 

comercialización de envases, materiales de desechos y desperdicios. 
 

12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

 
 Ingresos por la venta de bienes y/o servicios de los organismos de la Administración Central del Estado, Prefecturas, Municipalidades, Insti-

tuciones de Seguridad Social, Universidades e Instituciones Públicas Descentralizadas sin Fines Empresariales. 
 

12100 Venta de Bienes de las Administraciones Públicas 
 
 Recursos que son generados por la venta de bienes por parte de las administraciones públicas no empresariales  
 

12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 
 
 Recursos que son generados por la venta de servicios por parte de las administraciones públicas no empresariales, incluye el cobro de 

importes por formularios, impresos y otros que utilizan las instituciones públicas para registro, identificación, autorizaciones y otros. 
 

13000 INGRESOS POR IMPUESTOS 

 
 Son Ingresos Tributarios aquellos que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, establece con el objeto de obtener recursos para el cum-

plimiento de sus fines. Estos ingresos son percibidos exclusivamente por el Tesoro General de la Nación y las Municipalidades. 
 

13100 Renta Interna 
 
 Ingresos tributarios que proceden de pagos que realizan las personas, las entidades públicas y privadas al Estado, por concepto de impuestos 

sobre la renta, utilidades y otros definidos y administrados como tales por el Servicio Nacional de Impuestos Internos y disposiciones legales 
en vigencia. 

 
13110 Utilidades de las Empresas 
 Recursos provenientes de la tributación a las utilidades de las empresas públicas y privadas resultantes de los Estados Financieros de las 
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mismas al cierre de cada gestión, de acuerdo con lo que establece la Ley Nº 1606. Incluye el impuesto a las utilidades de las empresas 
mineras. 

 
 13111 En Efectivo 
 13112 En Certificados de Crédito Fiscal 
 
13120 Transacciones 
 Recursos provenientes del gravamen impositivo sobre los ingresos brutos devengados durante el período fiscal a personas jurídicas y natu-

rales, cuyas actividades se realizan en el territorio nacional en el ejercicio del comercio, industria, oficio, negocio, alquiler de bienes muebles 
o inmuebles, obras o servicios de cualquier índole y otras similares, lucrativas o no, de acuerdo con lo que se establece en la Ley Nº 1606. 

 
 13121 En Efectivo 
 13122 En Certificados de Crédito Fiscal 
 
13130 Al Valor Agregado Mercado Interno 
 Recursos provenientes del gravamen impositivo sobre la venta de bienes o mercaderías en general, contratos de obra, servicios técnicos y 

profesionales, servicios públicos y privados, aportes, alquileres de muebles e inmuebles y todo otro tipo de ingreso, por actividades realizadas 
en el país. 

 
 13131 En Efectivo 
  13132 En Certificados de Crédito Fiscal 
 
13140 Al Valor Agregado Importaciones 
 Recursos provenientes del gravamen impositivo sobre la importación de bienes o mercaderías en general, realizados en el comercio exterior. 
 
 13141 En Efectivo 
 13142 En Certificados de Crédito Fiscal 
 
13150 Consumos Específicos Mercado Interno 
 Recursos originados en el impuesto por concepto de fabricación, consumo o adquisición de bebidas alcohólicas, alcoholes potables, ciga-

rrillos y tabacos, artículos de cosmetología y perfumería, joyas y piedras preciosas. 
 
 13151 En Efectivo 
 13152 En Certificados de Crédito Fiscal 
 
13160 Consumos Específicos Importación 
 Recursos originados en el impuesto por importación de bebidas alcohólicas, alcoholes potables, cigarrillos y tabacos, artículos de cosmetolo-

gía y perfumería, joyas y piedras preciosas. 
 
 13161 En Efectivo 
 13162 En Certificados de Crédito Fiscal 
 
13170 Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados Mercado Interno 
 Recursos originados en la tributación a la comercialización en el mercado interno de hidrocarburos y sus derivados, sean éstos producidos 

internamente o importados. 
 
 13171 En Efectivo 
 13172 En Certificados de Crédito Fiscal 
 
13180 Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados Importaciones 
 Recursos originados en la tributación a la importación de hidrocarburos y sus derivados. 
 
 13181 En Efectivo 
 13182 En Certificados de Crédito Fiscal 
 
13190 Otros Impuestos 
 Recursos provenientes de gravámenes impositivos por conceptos no descritos anteriormente. 
 
 13191 Régimen Complementario IVA 
 13192 Impuesto a Viajes al Exterior 
 13193 Transmisión Gratuita de Bienes 

13194 Régimen Agropecuario Unificado 
13195 Régimen Tributario Simplificado 
13196 Régimen Tributario Integrado 
13197 En Certificados de Crédito Fiscal 

 13199 Otros 
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13200 Renta Aduanera 
 
 Ingresos tributarios por concepto de pagos que realizan las personas, las entidades públicas y privadas al Estado, tales como gravámenes a la 

producción, venta, compra o utilización de bienes y servicios que se cargan a los costos de producción o comercialización, administrados por 
la Aduana Nacional. 

 
13210 Gravamen Aduanero Consolidado 
 Recursos que provienen del gravamen por importación de mercaderías o bienes que ingresen a recintos aduaneros, sobre el valor CIF 

Frontera o CIF Aduana, de acuerdo al medio de transporte utilizado. 
 
 13211 En Efectivo 
 13212 En Certificados de Crédito Fiscal 
 

13300 Impuestos Municipales 
 
 Son ingresos tributarios que proceden del pago que realizan las personas jurídicas y naturales sobre la tenencia de bienes y otros establecidos 

por la Ley de Participación Popular. 
 
13310 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
 Recursos originados en la tributación anual a la propiedad inmuebles situada en el territorio nacional, de acuerdo a lo que establece la Ley Nº 

1606. 
 
13330 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 
 Recursos provenientes de la tributación anual a la propiedad de vehículos automotores de cualquier clase o categoría, de acuerdo a lo que 

establece la Ley Nº 1606. 
 
13360 Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles 
 Recursos provenientes de la tributación a la transferencia de bienes inmuebles a favor del municipio en cuya jurisdicción se encuentre 

registrado el bien, de acuerdo a lo que establece la Ley Nº 1606. 
 
13370 Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores 
 Recursos provenientes de la tributación a la transferencia de vehículos automotores a favor del municipio en cuya jurisdicción se encuentre 

registrado el mismo, de acuerdo a lo que establece la Ley Nº 1606. 
 
13390 Otros 
 Recursos provenientes de gravámenes impositivos no clasificados anteriormente. 
 

14000 REGALIAS 

 
 Recursos que percibe el Estado por la explotación de recursos agropecuarios, yacimientos mineros, petrolíferos y otros, clasificados según la 

naturaleza de la actividad que origina el derecho de su percepción. 
 

14100 Regalías Mineras 
 
 Recursos que percibe el Estado por la explotación de yacimientos mineros. 
 

14200 Regalías por Hidrocarburos 
 
 Recursos que percibe el Estado por la explotación de yacimientos petrolíferos, los que son clasificados de acuerdo al alcance del impuesto, 

sea este nacional o departamental. 
 
14210 Nacionales 
 Recursos provenientes de regalías por la producción de hidrocarburos que se comercializan y que tienen el carácter de abarcar a todo el país. 

Para el caso del impuesto del 19%, se deberá observar las condiciones establecidas tanto en los contratos así como las disposiciones legales 
sobre el particular. 

 
 14211 19% Sobre Producción de Hidrocarburos 
 14212 6% Participación YPFB 
 14213 13% Regalía Nacional Complementaria 
 
14220 Departamentales 
 Recursos provenientes de regalías por la producción de hidrocarburos, impuestos que tienen un carácter departamental, definido por el área 
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de extracción. 
 
 14221 11% Sobre Producción para Regalías Departamentales 
 14222 1% Sobre Producción para Regalías Departamentales 
 

14300 Regalías Agropecuarias 
 
 Recursos que percibe el Estado como resultado de su acción impositiva en la explotación de recursos agropecuarios (madera y otros). 
 

14900 Otras Regalías 
 
 Recursos que percibe el Estado como resultado de su acción impositiva en la explotación de otros recursos naturales. 
 

15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 

 
 Recursos provenientes de fuentes no impositivas como ser tasas, derechos, patentes y concesiones, contribuciones por mejoras, multas y 

otros. Se efectúan con contraprestación y tienen el carácter de no recuperables. 
 

15100 Tasas  
 
 Recursos generados por la prestación efectiva de un servicio público individualizado en el contribuyente, como el arancel de derechos reales, 

valores judiciales, el registro civil, licencias de conducir, valores fiscales y otros. Asimismo, incluye las tasas pagadas por las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, por la realización de actividades petroleras tales como: transporte, refinación e 
industrialización y distribución de gas natural por redes.  

 

15200 Derechos 
 
 Recursos que recauda el Estado por la otorgación de derechos administrativos a terceros, como matrículas en escuelas públicas e 

instituciones de educación media y superior dependientes del Estado, registros e inscripciones y otros. 
 

15300 Patentes y Concesiones  
 
 Recursos que tienen su origen en la explotación de recursos forestales, petroleros, mineros y otros, así como los tributos que se perciben de 

personas jurídicas y naturales por la realización de actividades económicas dentro de la jurisdicción municipal. 
 
15310 Patentes Forestales 
 Derechos que se pagan por la explotación de recursos forestales y los permisos de desmonte. 
 
15320 Patentes Petroleras 
 Derechos realizados por las empresas del sector hidrocarburos por las áreas sujetas a contrato de riesgo compartido para exploración, 

explotación y comercialización de hidrocarburos. 
 
15330 Concesiones Mineras 
 Pagos realizados por la explotación de recursos mineralógicos. 
  
15340 Patentes Municipales 
 Pagos realizados a favor de las Municipalidades, por el ejercicio de actividades económicas desarrolladas en determinada circunscripción 

municipal. 
 
15350 Otras Patentes y Concesiones  
 Otras patentes y concesiones no especificadas en los rubros precedentes. 
 

15400 Contribuciones por Mejoras 
 
 Recursos originados en aportes de la comunidad para la ejecución de obras de mejoramiento público. 
 

15900 Otros Ingresos 
 
 Otros ingresos no tributarios no especificados en los rubros precedentes, tales como multas, intereses penales, ganancias por diferencias de 
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cambio y renta consultar.  
 
15910 Multas 
 Recursos que se generan por concepto de penas pecuniarias originadas en el incumplimiento del ordenamiento legal vigente como las multas 

por infracciones al Reglamento de Tránsito, mora en el pago de tributos, evasión fiscal, incumplimiento de deberes formales y otros. Las 
multas por retrasos en el pago de impuestos, deben incluirse con el impuesto que se trate. 

 
15920 Intereses Penales 
 Recursos que provienen como castigo por la morosidad y tardanza, incumplimiento por abstención, no cumplimiento en plazo previsto de las 

obligaciones establecidas por ley o contractualmente. 
 
15930 Ganancias en Operaciones Cambiarias  
 Recursos que se originan por operaciones con divisas extranjeras o con mantenimiento de valor por incremento o disminución del tipo de 

cambio. 
 
15940 Renta Consular 
 Recursos generados en aplicación del arancel consular por la venta de valores fiscales (timbres consulares, pasaportes, formularios para 

registro civil y nacionalidad de las personas), percibidos por los consulados acreditados en el exterior del país. 
 
15990 Otros Ingresos no Especificados 
 Otros ingresos no tributarios no especificados en los rubros precedentes. Incluye los aportes para la vivienda efectuados a favor del Consejo 

Nacional de Vivienda Policial y otras, de acuerdo a disposiciones legales vigentes. 
 

16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 

 
 Recursos provenientes de arrendamientos, alquileres, intereses, dividendos y derechos derivados de la propiedad de activos como tierras y 

terrenos, activos intangibles y financieros propiedad de las entidades públicas. 
 

16100 Intereses 
 
 Recursos obtenidos por el uso del dinero y otros créditos financieros otorgados en préstamo. 
 
16110 Intereses por Depósitos 
 Recursos provenientes de intereses por depósitos bancarios y otros efectuados por las instituciones públicas en el sistema financiero, de 

conformidad con disposiciones legales vigentes. 
 
16120  Intereses por Valores 
 Recursos provenientes de intereses por inversiones financieras en valores como acciones, certificados y otros, previstos en el ordenamiento 

legal vigente. 
 
16130 Otros Intereses 
 Recursos provenientes de intereses no clasificados anteriormente. 
 

16200 Dividendos 
 
 Recursos provenientes por inversiones en empresas cuyo capital está compuesto por acciones, incluye los recursos percibidos por 

participación de utilidades en otro tipo de empresas.  
 

16300 Alquiler de Tierras y Terrenos 
 
 Recursos que se originan en arrendamiento de tierras y terrenos a terceros, de propiedad de las entidades públicas y que no son utilizados en 

sus actividades ordinarias. 
 

16400 Derechos sobre Bienes Intangibles 
 
 Recursos provenientes del uso por parte de terceros de bienes intangibles de propiedad de las entidades públicas, como los derechos de autor, 

marcas, fórmulas, llaves y patentes. 
 

16500 Alquiler de Edificios y/o Equipos 
 
 Recursos originados en el arrendamiento a terceros de edificios, maquinarias y/o equipos que pertenecen a las entidades públicas y que no 
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son utilizados en sus actividades. 
 

17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Recursos que se generan en pagos obligatorios y voluntarios, por concepto de aportes patronales y laborales destinados a las cajas de salud, 

con el fin de proporcionar a los asegurados prestaciones médicas y económicas, previstas en el Código de Seguridad Social y en 
disposiciones del Régimen de la Seguridad Social. 

 

17100 Contribuciones Obligatorias 
 
 Recursos generados en pagos al Sistema de Seguridad Social, administrados por las Cajas de Salud y otras entidades, de acuerdo con disposi-

ciones legales en vigencia. 
 
17110 Patronales 
 Recursos provenientes de contribuciones obligatorias al Sistema de Seguridad Social que aportan los empleadores, de acuerdo con 

disposiciones legales en materia de Seguridad Social. 
 
 17111 Del Sector Público 
 17112 Del Sector Privado 
 
17120 Laborales 
 Recursos provenientes de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social de toda persona afiliada a un ente del Sistema de Seguridad 

Social. 
 
 17121 Del Sector Público 
 17122 Del Sector Privado 
 

17200 Contribuciones Voluntarias 
 
 Recursos que se originan en aportes voluntarios realizados por personas. 
 

18000 DONACIONES CORRIENTES 

 
 Recursos que provienen de entidades residentes y no residentes en el país, en calidad de donación de naturaleza voluntaria, sin contrapresta-

ción de bienes o servicios por parte de la entidad receptora y aplicables al gasto corriente. 
 

18100 Donaciones Corrientes Internas 
 
 Recursos percibidos en calidad de donación, de residentes en el país, aplicables a gastos corrientes. 
 

18200 Donaciones Corrientes del Exterior 
 
 Recursos percibidos en calidad de donación de no residentes en el país, aplicables a gastos corrientes. 
 
18210 Del Sector Privado del Exterior 
 Recursos provenientes de donaciones recibidas del sector privado del exterior aplicables a gastos corrientes. Comprende las donaciones 

monetizables y no monetizables, la monetización se produce por la venta de una donación recibida en bienes, dicha operación debe estar 
señalada específicamente en los convenios entre el donante y el beneficiario. Las donaciones no monetizables son aquellas que se reciben en 
bienes o servicios. Las donaciones recibidas en efectivo deben quedar registradas como donaciones monetizables. 

 
 18211 Monetizable 
 18212 No Monetizable 
 
18220 De Países y Organismos Internacionales 
 Recursos provenientes de donaciones recibidas de países y organismos internacionales aplicables a gastos corrientes. Comprende las 

donaciones monetizables y no monetizables, la monetización se produce por la venta de una donación recibida en bienes, dicha operación 
debe estar señalada específicamente en los convenios entre el donante y el beneficiario. Las donaciones no monetizables son aquellas que se 
reciben en bienes o servicios. Las donaciones recibidas en efectivo deben quedar registradas como donaciones monetizables. 

 
 18221 Monetizable  
 18222 No Monetizable 
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19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 
 Recursos que provienen de transferencias recibidas del sector público o privado, no sujetos a contraprestación en bienes y/o servicios en 

cumplimiento a disposiciones legales y contractuales previstas, aplicables a gastos corrientes. 
 

19100 Del Sector Privado 
 
 Recursos provenientes de transferencias corrientes por subsidios o subvenciones del sector privado. 
 
19110 De Unidades Familiares 
 
19120 De Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 
 
19130 De Empresas Privadas 
 

19200 Del Sector Público No Financiero 
 
 Recursos provenientes de transferencias corrientes por subsidios, subvenciones y/o coparticipación tributaria del sector público no financiero. 
 
19210 De la Administración Central 
 
 19211 Por Subsidios o Subvenciones 
 19212 Por Coparticipación Tributaria 
 19216 Fondo de Compensación Departamental 
 19219 Por Emisión de Certificados de Crédito Fiscal 
  
19220 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 
 
19240 De las Prefecturas 
 
19250 De las Municipalidades 
 
19260 De las Instituciones de Seguridad Social 
 
19270 De las Empresas Públicas No Financieras Nacionales 
 
 19271 Por Subsidios y Subvenciones 
 19272 Por Excedentes Financieros 
 
19280 De las Empresas Públicas No Financieras de las Prefecturas 
 
19290 De las Empresas Públicas No Financieras de las Municipalidades  
 

19300 Del Sector Público Financiero 
 
 Recursos provenientes de transferencias corrientes de las Instituciones Públicas Financieras Bancarias y No Bancarias. 
 
19310 De las Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 
 
19320 De las Instituciones Públicas Financieras Bancarias 
 

19400 Del Exterior 
 
 Recursos provenientes de transferencias corrientes del exterior. 
 

21000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 

 
 Recursos que se generan como resultado de la venta de activos fijos (edificios, maquinaria y equipo, semovientes, tierras y terrenos y otros) o 

intangibles propiedad de las entidades públicas. 
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21100 Venta de Activos Fijos 
 
 Recursos originados por la venta de activos fijos. 
 
21110 Edificios 
 Recursos provenientes por la venta de edificios y otras construcciones. 
 
21120 Maquinaria y Equipo 
 Recursos provenientes por la venta de maquinaria y equipo de oficina, de producción, equipos agropecuarios, industriales, de transporte en 

general, energía, riego, frigoríficos, de comunicaciones, médicos, odontológicos, educativos y otros. 
 

21121 Equipo de Oficina y Muebles 
21122 Maquinaria y Equipo de Producción 
21123 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 
21124 Equipo Médico y de Laboratorio 
21125 Equipo de Comunicaciones 
21126 Equipo Educacional y Recreativo 
21127 Otra Maquinaria y Equipo 

  
21130 Semovientes 
 Recursos provenientes por la venta de ganado de diferentes especies. 
 

21200 Venta de Tierras y Terrenos 
 
 Recursos originados por la venta de tierras, terrenos, bosques, zonas pesqueras y yacimientos subterráneos (excluye las estructuras o 

construcciones). 
 

21400 Venta de Activos Intangibles 
 
 Recursos originados por la venta de Activos Intangibles, tales como la venta de patentes, derechos de autor, marcas registradas, programas de 

computación y otros. 
 

21900 Venta de Otros Activos Fijos 
 
 Recursos originados por la venta de otros activos no descritos anteriormente. 
 

22000 DONACIONES DE CAPITAL 

 
 Recursos percibidos por el sector público de organismos internos y externos en calidad de donación de carácter voluntario, sin con-

traprestación de bienes o servicios por parte de la entidad receptora, destinados a financiar gastos de capital. 
 

22100 Donaciones de Capital Internas 
 
 Recursos provenientes de donaciones de capital de instituciones residentes en el país. 
 

22200 Donaciones de Capital del Exterior 
 
 Recursos provenientes de donaciones de instituciones no residentes en el país. 
 
22210 Del Sector Privado del Exterior  
 Recursos provenientes de donaciones recibidas del sector privado del exterior destinados a financiar los gastos de capital. Comprende las 

donaciones monetizables y no monetizables, la monetización se produce por la venta de una donación recibida en bienes, dicha operación 
debe estar señalada específicamente en los convenios entre el donante y el beneficiario. Las donaciones no monetizables son aquellas que se 
reciben en bienes o servicios. Las donaciones recibidas en efectivo deben quedar registradas como donaciones monetizables.  

 
 22211 Monetizable 
 22212 No Monetizable 
 
22220 De Países y Organismos Internacionales 
 Recursos provenientes de donaciones recibidas de países y organismos internacionales destinados a financiar los gastos de capital. 



MINISTERIO DE HACIENDA 
 

VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA   2004 
 
 

 
 
 

32 

Comprende las donaciones monetizables y no monetizables, la monetización se produce por la venta de una donación recibida en bienes, 
dicha operación debe estar señalada específicamente en los convenios entre el donante y el beneficiario. Las donaciones no monetizables son 
aquellas que se reciben en bienes o servicios. Las donaciones recibidas en efectivo deben quedar registradas como donaciones monetizables. 
Incluye las donaciones recibidas de países y organismos internacionales que se originan por concepto del alivio de deuda externa, en el 
marco de la Iniciativa para Países Altamente Endeudados (HIPC), cuyos recursos están destinados a cubrir gastos de la Ley del Dialogo 
Nacional 2000 N° 2235 de 31 de julio de 2001.  

 
 22221 Monetizable 
 22222 No Monetizable 
 22223 Donaciones HIPC II 
 

23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

 
 Recursos que perciben las entidades del sector público sin contraprestación de bienes o servicios por parte de la entidad receptora, estos 

recursos se destinarán a financiar gastos de capital (formación de capital y/o adquisición de activos financieros). 
 

23100 Del Sector Privado 
 
 Recursos provenientes de transferencias de capital del sector privado. 
 
23110 De Unidades Familiares 
 
23120 De Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 
 
23130 De Empresas Privadas 
 

23200 Del Sector Público No Financiero 
 
 Recursos generados en transferencias de capital provenientes de la Administración Central, de las Instituciones Públicas Descentralizadas, de 

las Prefecturas, de las Municipalidades, de las Instituciones de Seguridad Social, de las Empresas Nacionales, de las Empresas de las 
Prefecturas y de las Empresas de las Municipalidades. 

 
23210 De la Administración Central 
 
 23211 Por Subsidios o Subvenciones 
 23219 En Certificados de Crédito Fiscal 
 
23220 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 
 
23240 De las Prefecturas 
 
23250 De las Municipalidades 
 
23260 De las Instituciones de Seguridad Social 
 
23270 De las Empresas Públicas No Financieras Nacionales 
 
23280 De las Empresas Públicas No Financieras de las Prefecturas 
 
23290 De las Empresas Públicas No Financieras de las Municipalidades 
 

23300 Del Sector Público Financiero 
 
 Recursos que reciben los organismos del sector público como transferencias de capital, provenientes de Instituciones Públicas Financieras 

Bancarias y no Bancarias. 
 
23310 De las Instituciones Públicas Financieras no Bancarias 
 
23320 De las Instituciones Públicas Financieras Bancarias 
 

23400 Del Exterior 
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31000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 

 
 Recursos provenientes por la venta de acciones y cuotas partes de capital de otras empresas públicas o privadas, nacionales o internacionales, 

registradas en su oportunidad como cuenta de acciones y participaciones de capital. 
 

 31100 De Empresas Privadas Nacionales 
 
 Recursos provenientes por la venta de acciones y cuotas partes de capital en empresas privadas nacionales. 
 

31200 De Empresas Públicas No Financieras 
 
 Recursos generados en la venta de acciones y cuotas partes de capital en empresas públicas no financieras, provenientes de las Empresas del 

Gobierno Nacional, Empresas de las Prefecturas y Empresas de las Municipalidades. 
 
31210 De las Empresas Públicas no Financieras Nacionales 
 
31220 De las Empresas Públicas no Financieras de las Prefecturas 
 
31230 De las Empresas Públicas no Financieras de las Municipalidades 
 

31300 De Instituciones Públicas Financieras 
 
 Recursos provenientes por la venta de acciones y cuotas partes de capital en instituciones públicas financieras bancarias y no bancarias. 
 
31310 De las Instituciones Públicas Financieras no Bancarias 
 
31320 De las Instituciones Públicas Financieras Bancarias 
 

31400 Del Exterior 
 
 Recursos provenientes por la venta de acciones y cuotas partes de capital en entidades internacionales y otras del sector externo. 
 
31410 De Organismos Internacionales 
 
31420 Otras del Exterior 
 

32000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 

 
 Recursos originados por la recuperación de préstamos a corto plazo otorgados al sector privado, público y externo, registrados en su opor-

tunidad en la cuenta Concesión de Préstamos a Corto Plazo. 
 

32100 Del Sector Privado 
 
 Recursos generados en la recuperación de préstamos a corto plazo otorgados al sector privado. 
 

32200 Del Sector Público No Financiero 
 
 Recursos producto de la recuperación de préstamos a corto plazo otorgados al sector público no financiero. 
 
32210 De la Administración Central 
 
 32211 En Efectivo 
 32212 En Certificados de Crédito Fiscal 
 
32220 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 
 
32240 De las Prefecturas 
 
32250 De las Municipalidades 
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32260 De las Instituciones de Seguridad Social 
 
32270 De las Empresas Públicas No Financieras Nacionales 
 
32280 De las Empresas Públicas No Financieras de las Prefecturas 
 
32290 De las Empresas Públicas No Financieras de las Municipalidades 
 

32300 Del Sector Público Financiero 
 
 Recursos generados en la recuperación de préstamos de corto plazo otorgados a instituciones públicas financieras bancarias y no bancarias. 
 
32310 De las Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 
 
32320 De las Instituciones Públicas Financieras Bancarias 
 

32400 Del Exterior 
 
 Recursos generados en la recuperación de préstamos de corto plazo, otorgados a organismos no residentes en el país. 
 

33000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 

 
 Recursos originados por la recuperación de préstamos de largo plazo otorgados a los sectores privado, público y externo; registrados en 

oportunidad de su otorgación en la partida Concesión de Préstamos a Largo Plazo. Asimismo incluye las recuperaciones por afectaciones al 
Tesoro General de la Nación. 

 

33100 Del Sector Privado 
 
 Recursos generados en la recuperación de préstamos a largo plazo otorgados al sector privado. 
 

33200 Del Sector Público No Financiero 
 
 Recursos generados en la recuperación de préstamos a largo plazo del sector público no financiero. 
 
33210 De la Administración Central 
 
 33211 En Efectivo 
 33212 En Certificados de Crédito Fiscal 
  
33220 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 
 
33240 De las Prefecturas 
 
33250 De las Municipalidades 
 
33260 De las Instituciones de Seguridad Social 
 
33270 De las Empresas Públicas No Financieras Nacionales 
 
33280 De las Empresas Públicas No Financieras de las Prefecturas 
 
33290 De las Empresas Públicas No Financieras de las Municipalidades 
 

33300 Del Sector Público Financiero 
 
 Recursos generados en la recuperación de préstamos de largo plazo otorgados a Instituciones Públicas Financieras Bancarias y no Bancarias. 
 
33310 De las Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 
 
33320 De las Instituciones Públicas Financieras Bancarias 
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33400 Recuperación de Fondos en Fideicomiso 
 
 Recursos que se originan en la recuperación de fondos colocados en fideicomiso en instituciones financieras. 
 

33500 Del Exterior 
 
 Recursos generados en la recuperación de préstamos de largo plazo, otorgados a organismos no residentes en el país. 
 

33600 Recuperaciones por Afectaciones al Tesoro General de la Nación 
 
 Recuperaciones por concepto de afectaciones realizadas a las cuentas fiscales del Tesoro General de la Nación, y por transacciones sin 

movimiento de efectivo, efectuadas por cuenta de las entidades del sector público y privado. 
 

34000 VENTA DE TITULOS Y VALORES 

 
 Recursos originados por la venta de títulos y valores registrados en su oportunidad como Inversión Financiera que no otorgan propiedad 

sobre el patrimonio de los entes emisores, ni reconocen derechos al valor residual y a la renta residual de las sociedades. 
 

34100 Venta de Títulos y Valores de Corto Plazo 
 
 Recursos originados por la venta de títulos y valores a corto plazo que significan disminución de la inversión financiera, cuyo vencimiento 

está consignado en un plazo menor a doce meses. 
 
34110 Letras del Tesoro 
 Recursos originados en la venta de letras de tesorería efectuada por el tenedor (entidad pública) y que significan pasivos del emisor, cuyo 

vencimiento es menor a doce meses a partir de la emisión de los mismos. 
 
34120 Bonos del Tesoro 
 Recursos originados en la venta de bonos del tesoro efectuada por el tenedor (entidad pública) y que significan pasivos del emisor, cuyo 

vencimiento es menor a doce meses a partir de la emisión de los mismos. 
 
34130 Otros 
 Recursos originados en la venta de otros títulos y valores que no correspondan a letras ni a bonos del tesoro, cuyo vencimiento es menor a 

doce meses a partir de la emisión de los mismos. 
 

34200 Venta de Títulos y Valores de Largo Plazo 
 
 Recursos originados por la venta de títulos y valores a largo plazo que significan disminución de la inversión financiera, cuyo vencimiento 

está consignado en un plazo mayor a doce meses. 
 
34210 Letras del Tesoro 
 Recursos originados en la venta de letras de tesorería efectuada por el tenedor (entidad pública) y que significan pasivos del emisor, cuyo 

vencimiento es mayor a doce meses, a partir de la emisión de los mismos. 
 
34220 Bonos del Tesoro 
 
 Recursos originados en la venta de bonos del tesoro efectuada por el tenedor (entidad pública) y que significan pasivos del emisor, cuyo 

vencimiento es mayor a doce meses, a partir de la emisión de los mismos. 
 
34230 Otros 
 Recursos originados en la venta de otros títulos y valores que no correspondan a letras ni a bonos del tesoro, cuyo vencimiento es mayor a 

doce meses, a partir de la emisión de los mismos. 
 

35000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

 
 Fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de cuentas del activo disponible y del activo exigible que constituyen las 

instituciones públicas. 
 



MINISTERIO DE HACIENDA 
 

VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA   2004 
 
 

 
 
 

36 

35100 Disminución del Activo Disponible 
 
 Fuentes financieras que se originan en la disminución neta de los saldos de caja y bancos e inversiones temporales. 
 
35110 Disminución de Caja y Bancos 
 Fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de caja y bancos. Resulta de comparar los saldos iniciales y finales de 

caja y bancos que están determinados por las magnitudes de recibos y pagos de las instituciones públicas. 
 
35120 Disminución de Inversiones Temporales 
 Fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de inversiones temporales. Esta cuenta indica el uso de fondos como 

consecuencia de mayores necesidades de financiamiento de caja. . 
 

35200 Disminución de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo 
 
 Fuentes financieras que se originan en la disminución neta de cuentas del activo exigible y otros activos financieros a corto plazo 

documentada y no documentada que constituye una institución pública. Su cálculo es consecuencia de políticas financieras de cobros. Estos 
recursos no corresponden a la Administración Central del Estado. 

 
35210 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 
 Fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de las cuentas por cobrar a corto plazo. 
 
35220 Disminución de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo 
 Fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de documentos y efectos por cobrar y otros activos financieros a corto 

plazo. Incluye las variaciones netas de saldos de anticipos financieros, activos diferidos y débitos por apertura de cartas de crédito a corto 
plazo. 

 

35300 Disminución de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Largo Plazo 
 
 Fuentes financieras que se originan en la disminución neta de cuentas del activo exigible y otros activos financieros a largo plazo 

documentada y no documentada que constituye una institución pública. Su cálculo es consecuencia de políticas financieras de cobros. Estos 
recursos no corresponden a la Administración Central del Estado. 

 
35310 Disminución de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 
 Fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de las cuentas por cobrar a largo plazo. 
 
35320 Disminución de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Largo Plazo 
 Fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de documentos y efectos por cobrar y otros activos financieros a largo 

plazo. Incluye las variaciones de saldos de anticipos financieros, activos diferidos y débitos por apertura de cartas de crédito a largo plazo. 
 

36000 OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO 

 
 Recursos generados en la realización de operaciones de crédito público interno a corto y largo plazo, efectuado por una institución pública, 

con instituciones financieras bancarias y no bancarias residentes en el país, prevista en el ordenamiento legal vigente. Asimismo comprende 
el financiamiento por afectaciones al Tesoro General de la Nación. 

 

36100 Obtención de Préstamos Internos a Corto Plazo 
 
 Recursos contratados con instituciones financieras, con vencimiento menor a un año. Incluye la emisión de certificados de crédito fiscal por 

el Tesoro General de la Nación. 
 
36110 En Efectivo 
 
36120 En Certificados de Crédito Fiscal 
 

36200 Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo 
 
 Recursos contratados con instituciones financieras bancarias y no bancarias residentes en el país, cuyo vencimiento es mayor a un año. 
 
36210 En Efectivo 
 
36220 En Certificados de Crédito Fiscal 
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36300 Obtención de Fondos en Fideicomiso 
 
 Comprenden los recursos recibidos por la institución fiduciaria por concepto de fondos en calidad de fideicomiso y que serán utilizados en 

fines que determine el fideicomitente de acuerdo a disposiciones legales pertinentes. 
 
36310 Obtención de Fondos en Fideicomiso a Corto Plazo 
 Recursos generados en la percepción de recursos en calidad de fondos en fideicomiso para ser devueltos en un plazo menor a doce meses. 
 
36320 Obtención de Fondos en Fideicomiso a Largo Plazo 
 Recursos generados en la percepción de recursos en calidad de fondos en fideicomiso para ser devueltos en un plazo mayor a doce meses. 
 

36400 Financiamiento por Afectaciones al Tesoro General de la Nación 
 

Financiamientos originados por afectaciones a las cuentas fiscales del Tesoro General de la Nación, y por transacciones sin movimiento de 
efectivo, que implican una obligación con el Tesoro General de la Nación.  

 

37000  OBTENCIÓN DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR 

 
 Recursos generados en la realización de operaciones de préstamos externos a corto y largo plazo, efectuado por una institución pública, con 

entidades financieras no residentes en el país, prevista en el ordenamiento legal vigente. 
 

37100 Obtención de Préstamos del Exterior a Corto Plazo 
 
 Recursos contratados con instituciones financieras no residentes en el país, cuyo vencimiento es menor a un año. 
 
37110 Del Sector Privado del Exterior 
 Recursos provenientes de préstamos a corto plazo recibidos del sector privado del exterior. Comprende los préstamos monetizables y no 

monetizables. La monetización del préstamo significa la venta de bienes recibidos como parte del préstamo; esta operación debe estar 
acordada expresamente en el contrato de préstamo. Los préstamos no monetizables se pactan en bienes o servicios. Los préstamos en 
efectivo deben quedar registrados como monetizables. 

 
 37111 Monetizable 
 37112 No Monetizable 
 
37120 De Países y Organismos Internacionales 
 Recursos provenientes de préstamos a corto plazo recibidos de países y organismos internacionales. Comprende los préstamos monetizables 

y no monetizables. La monetización del préstamo significa la venta de bienes recibidos como parte del préstamo; esta operación debe estar 
acordada expresamente en el contrato de préstamo. Los préstamos no monetizables se pactan en bienes o servicios. Los préstamos en 
efectivo deben quedar registrados como monetizables. 

 
 37121 Monetizable 
 37122 No Monetizable 
 

37200 Obtención de Préstamos del Exterior a Largo Plazo 
 
 Recursos contratados con instituciones financieras no residentes en el país, cuyo vencimiento es mayor a un año.  
 
37210 Del Sector Privado del Exterior 
 Recursos provenientes de préstamos a largo plazo recibidos del sector privado del exterior. Comprende los préstamos monetizables y no 

monetizables. La monetización del préstamo significa la venta de bienes recibidos como parte del préstamo; esta operación debe estar 
acordada expresamente en el contrato de préstamo. Los préstamos no monetizables se pactan en bienes o servicios. Los préstamos en 
efectivo deben quedar registrados como monetizables. 

 
 37211 Monetizable 
 37212 No Monetizable 
 
37220 De Países y Organismos Internacionales 
 Recursos provenientes de préstamos a largo plazo recibidos de países y organismos internacionales. Comprende los préstamos monetizables 

y no monetizables. La monetización del préstamo significa la venta de bienes recibidos como parte del préstamo; esta operación debe estar 
acordada expresamente en el contrato de préstamo. Los préstamos no monetizables se pactan en bienes o servicios. Los préstamos en 
efectivo deben quedar registrados como monetizables. 
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 37221 Monetizable 
 37222 No Monetizable 
 

38000 EMISION DE TITULOS DE DEUDA 

 
Recursos generados por la emisión de títulos de deuda interna y externa tanto de corto como de largo plazo garantizados con instrumentos de 
deuda, de acuerdo a disposiciones legales vigentes. 

 

38100 Títulos y Valores Internos de Corto Plazo 
 

Recursos derivados de la emisión de títulos y valores como letras, bonos y otros realizados en el mercado interno, cuyo vencimiento es 
menor a doce meses y que imponen al emisor la obligación incondicional de pagar sumas preestablecidas en una fecha específica. 

 

38200 Títulos y Valores Internos de Largo Plazo 
 

Recursos derivados de la emisión de títulos y valores como letras, bonos y otros realizados en el mercado interno, cuyo vencimiento es 
mayor a doce meses y que imponen al emisor la obligación incondicional de pagar sumas preestablecidas en una fecha específica.  

 

38300 Títulos y Valores Externos de Corto Plazo 
 

Recursos derivados de la emisión de títulos y valores como letras, bonos y otros realizados en el mercado externo, cuyo vencimiento es 
menor a doce meses y que imponen al emisor la obligación incondicional de pagar sumas preestablecidas en una fecha específica.  

 

38400 Títulos y Valores Externos de Largo Plazo 
 

Recursos derivados de la emisión de títulos y valores como letras, bonos y otros realizados en el mercado externo, cuyo vencimiento es 
mayor a doce meses y que imponen al emisor la obligación incondicional de pagar sumas preestablecidas en una fecha específica.  

 

39000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL 

 
 Fuentes financieras que se originan en los incrementos netos de saldos de la deuda a corto y largo plazo documentada o no, los aumentos de 

pasivos diferidos y las variaciones positivas de los depósitos que constituyen las instituciones financieras. El incremento de otros pasivos 
debe ser calculado por las instituciones públicas con excepción de la Administración Central del Estado. Incluye los aportes de capital tanto 
del sector público como privado. 

  

39100 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
 
 Fuentes financieras que se originan en los incrementos netos de saldos de cuentas por pagar a corto plazo, documentada y no documentada 

que constituye una institución pública con proveedores, contratistas y otros. Su cálculo es el resultado de realizar mayores gastos devengados 
que pagos en el ejercicio, de tal manera que la política financiera genere un incremento neto de los pasivos. 

 
39110 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Deudas Comerciales 
 Fuentes financieras que se originan en los incrementos netos de saldos de cuentas por pagar a corto plazo que constituye una institución 

pública por deudas comerciales con proveedores. 
 
39120 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo con Contratistas 
 Fuentes financieras que se originan en los incrementos netos de saldos de cuentas por pagar a corto plazo que constituye una institución 

pública con contratistas. 
 
39130 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Sueldos y Jornales 
 Fuentes financieras que se originan en los incrementos netos de saldos de cuentas por pagar a corto plazo por sueldos y jornales. 
 
39140 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Aportes Patronales 
 Fuentes financieras que se originan en los incrementos netos de saldos de cuentas por pagar a corto plazo por aportes patronales. 
 
39150 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Retenciones 
 Fuentes financieras que se originan en los incrementos netos de saldos de cuentas por pagar a corto plazo por retenciones. 
 
39160 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Impuestos, Regalías y Tasas 
 Fuentes financieras que se originan en los incrementos netos de saldos de cuentas por pagar a corto plazo por impuestos, regalías y tasas. 
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39170 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Jubilaciones y Pensiones 
 Fuentes financieras que se originan en los incrementos netos de saldos de cuentas por pagar a corto plazo por jubilaciones y pensiones. 
 
39180 Incremento de Cuentas por Pagar a  Corto Plazo por Intereses 
 Fuentes financieras que se originan en los incrementos netos de saldos de cuentas por pagar a corto plazo por intereses de la deuda pública. 
 
39190 Incremento de Otros Pasivos y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
 Fuentes financieras que se originan en los incrementos netos de saldos de otros pasivos y otras cuentas por pagar a corto plazo. Incluye las 

variaciones netas de saldos de depósitos a la vista, depósitos en caja de ahorro y a plazo fijo de las instituciones financieras y la disminución 
neta de documentos y efectos comerciales por pagar, otros documentos por pagar y pasivos diferidos a corto plazo. 

 

39200 Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo 
 
 Fuentes financieras que se originan en los incrementos netos de saldos de cuentas por pagar a largo plazo, documentada y no documentada 

que tiene una institución pública con proveedores y contratistas. 
 
39210 Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo por Deudas Comerciales 
 Fuentes financieras que se originan en los incrementos netos de saldos de cuentas por pagar a largo plazo que tiene una institución pública 

por deudas comerciales con proveedores.  
 
39220 Incremento de Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo 
 Fuentes financieras que se originan en los incrementos netos de saldos de otras cuentas por pagar a largo plazo. Incluye las variaciones netas 

de saldos de documentos y efectos comerciales por pagar, otros documentos por pagar y pasivos diferidos a largo plazo.  
 

39300 Aportes de Capital 
 
 Recursos provenientes de los incrementos de capital, sea en forma directa o indirecta, derivados de aportes realizados tanto por agentes 

económicos privados así como del sector público 
 
39310 Del Sector Público 
 Recursos provenientes de aportes de capital de origen estatal. 
 
39320 Del Sector Privado 
 Recursos provenientes de aportes de capital de origen privado. 
 


