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 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
 Versión Descriptiva 
 

10000  SERVICIOS PERSONALES 

 
 Gastos por concepto de servicios prestados por el personal permanente y no permanente, incluyendo el total de remuneraciones; así como 

los aportes al sistema de previsión social, otros aportes y previsiones para incrementos salariales. 
 

11000  Empleados Permanentes 
 
 Remuneraciones al personal regular de cada organismo. Se subdivide en las siguientes partidas: 
 
11100 Haberes Básicos 
 Remuneración básica percibida por el magisterio fiscal y determinada de acuerdo con el nivel del ítem correspondiente. Se utiliza sólo para 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y Prefecturas Departamentales. 
 
11200 Bono de Antigüedad 
 Retribución determinada sobre la calificación de años de servicios prestados por el funcionario y sujeta a una escala porcentual establecida. 

Asimismo, incluye la asignación de recursos para el pago del escalafón docente. 
 
 11210 Categorías Magisterio 
 11220 Otras Instituciones 
 
11300 Bonificaciones 
 Remuneraciones complementarias al haber básico debiendo detallar en las planillas presupuestarias para fines de ejecución y control. 

Comprende bonificaciones tales como: funcionales, para el Magisterio Fiscal, de frontera, región, categorías médicas y otras aprobadas por 
disposiciones legales en vigencia. 

 
 11310 Bono de Frontera 
 11320 Categorías Médicas 
 11330 Otras Bonificaciones 
 
11400 Aguinaldos 
 Retribución extraordinaria por Navidad según disposiciones legales vigentes. 
 
11500 Primas 
 Retribución extraordinaria, cuyo pago está condicionado a la obtención de utilidades registradas en los estados financieros. Esta partida se 

usa exclusivamente en las empresas públicas no financieras e instituciones financieras bancarias. 
 
11600 Asignaciones Familiares 
 Prestaciones pagadas al trabajador por concepto de subsidios de natalidad y lactancia. 
 
11700 Sueldos 
 Esta partida será utilizada  para asignar el sueldo o salario básico mensual del funcionario público. Incluye dietas a los Honorables 

Parlamentarios del Poder Legislativo. 
 
11800 Dietas 
 Retribuciones a los miembros de directorios, consejos de las instituciones públicas por asistencia a reuniones ordinarias o extraordinarias y 

en el caso de los concejos municipales, de acuerdo al art. 58 inc. II de la Ley 2028 de Municipalidades, retribución al trabajo permanente e 
integral realizado por los concejales a nivel de sesiones del concejo, comisiones y audiencias públicas.  

 
 11810 Dietas de Directorios 
 11820 Dietas de Concejos 
 
11900 Otros Servicios Personales 
 Gastos no clasificados en las anteriores partidas del grupo de servicios personales, incluye: sobretiempos por horas extraordinarias tra-

bajadas, asignaciones por vacaciones no utilizadas al personal retirado y otras asignaciones destinadas por ejemplo a la diferencia de 
haberes por suplencia temporal en un cargo de mayor jerarquía. 

 
 11910 Horas Extraordinarias 
 11920 Vacaciones no Utilizadas 
 11930 Otros 
 

12000  Empleados No Permanentes 
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 Gastos para remunerar los servicios prestados por personas sujetas a contrato en forma transitoria o eventual, de acuerdo con las nece-
sidades de cada organismo. 

 
12100 Personal Eventual 
 Gastos para remunerar los servicios prestados por personas sujetas a contrato de trabajo en forma transitoria o eventual, de acuerdo con las 

necesidades de cada organismo. 
 

13000  Previsión Social 
 
 Gastos por concepto de aportes patronales a las entidades que administran el Seguro Social Obligatorio. 
 
13100 Aporte Patronal al Seguro Social 
 Gastos por concepto de aportes patronales en favor del Seguro Social Obligatorio. 
 
 13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 
 13120 Régimen de Largo Plazo (Pensiones) 
 
13200 Aporte Patronal para Vivienda 
 Gastos por concepto de aportes patronales para la construcción de viviendas de interés social en favor de los trabajadores. Se incluyen 

también los aportes al consejo de vivienda de la Policía y COSSMIL. 
 

14000  Otros  
     
 Erogaciones por concepto de otros no clasificados anteriormente y que no constituyen aportes de previsión social. 
 
14100 Otros 
 

15000  Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales 
 
 Previsión para incrementos salariales de acuerdo a disposiciones legales vigentes.  
 
15100 Incremento Salarial 
 Previsión realizada de conformidad con el factor de incremento previsto en el proyecto del Presupuesto General de la Nación. 
 
15200 Crecimiento Vegetativo 
 Previsión realizada de acuerdo con el requerimiento adicional, la escala salarial y el costo del Grupo 10000 Servicios Personales. 
  
15300 Creación de Itemes 
 Previsión de recursos en aquellas entidades que, por la ampliación de sus procesos de producción o prestación de servicios, requieran de un 

mayor número de funcionarios. 
 
15400 Otras Previsiones 
 Previsión de recursos para atender la creación de nuevas entidades, modificaciones en la estructura salarial y  de cargos. 
 

20000  SERVICIOS NO PERSONALES 

 
 Gastos para atender los pagos por la prestación de servicios de carácter no personal, el uso de bienes muebles e inmuebles de terceros, así 

como por su mantenimiento y reparación. Asimismo, incluye servicios profesionales y comerciales. Dichos servicios pueden ser prestados 
por personas naturales o jurídicas y por organismos públicos o privados. 

 

21000  Servicios Básicos 
 
 Gastos por comunicaciones y servicios necesarios para el funcionamiento de los organismos, proporcionados o producidos por empresas 

del sector público o privado. 
 
21100 Comunicaciones 
 Gastos por servicios de correos, telegramas, cablegramas, radiogramas y otros, excepto servicios telefónicos. 
 
21200 Energía Eléctrica 
 Gastos por consumo de energía eléctrica, cualquiera que sea la fuente de suministro. 
 
21300 Agua 
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 Gastos por consumo de agua, cualquiera que sea la fuente de suministro. 
 
21400 Servicios Telefónicos 
 Gastos destinados al pago de llamadas telefónicas locales, al interior y al exterior del país, así como el pago tarifario mensual y el servicio 

de fax. 
 
21500 Gas Domiciliario 
 Gastos destinados al pago del  servicio domiciliario de gas. 
 

22000  Servicios de Transporte y Seguros 
 
 Erogaciones por transporte de bienes, tanto del interior como del exterior del país. Incluye gastos de pasajes y viáticos para servidores 

públicos facultados por autoridad competente y otras personas. Abarca gastos por contratación de seguros para personas, equipos, 
vehículos, muebles, inmuebles, instalaciones y otros. 

 
22100 Pasajes 
 Gastos por servicios de transporte: aéreo, terrestre y marítimo, por viaje de servidores públicos. 
 
22200 Viáticos 
 Gastos destinados a cubrir el alojamiento y manutención de servidores públicos que se encuentren en misión oficial. Son calculados de 

acuerdo con las escalas establecidas e incluyen adicionales al viático por viajes al exterior. 
 
22300 Fletes y Almacenamiento 
 Gastos por concepto de fletes: terrestres, aéreos y marítimos, por transporte y almacenamiento de bienes y equipos en general; incluye 

pagos por carguío. 
 
22400 Gastos de Instalación y Retorno 
 Erogaciones por concepto de instalación y retorno del personal diplomático, agentes aduaneros y otros funcionarios destinados en el exte-

rior. 
 
22500 Seguros 
 Gastos por contratación de seguros para personas, equipos, vehículos, muebles, inmuebles, instalaciones y otros. 
 
22600 Transporte de Personal 
 Gastos destinados al traslado del personal de las instituciones estatales, hasta y desde sus fuentes de trabajo. Incluye los desembolsos por 

movilización dentro del área urbana por motivos oficiales. 
 

23000  Alquileres 
 
 Gastos por alquileres de bienes muebles, inmuebles, equipos, maquinarias y otros, propiedad de terceros. 
 
23100 Edificios 
 Gastos por uso de inmuebles destinados a oficinas, escuelas y otros similares. 
 
23200 Equipos y Maquinarias 
 Gastos por el uso de equipos y maquinarias, tales como: equipos electrónicos, contables, de estadísticas, audiovisuales, maquinaria 

agrícola, de construcción, fijas o portables, vehículos, vagones, elevadores, mezcladoras y otros. 
 
23300 Alquiler de Tierras y Terrenos 
 Gastos que se originan por la utilización de tierras y terrenos propiedad de terceros. 
 
23400 Otros Alquileres 
 Alquileres no especificados en las partidas anteriores, como derechos de aterrizajes, alquileres de semovientes y otros. 
 

24000  Mantenimiento y Reparaciones 
 
 Créditos destinados a la conservación de edificios, equipos, vías de comunicación y otros bienes de uso público, ejecutados por terceros. 
 
24100 Edificios y Equipos 
 Gastos para atender el mantenimiento y reparación de edificios y locales, así como el mantenimiento y reparación de equipos de oficina, 

tracción, transporte, elevación, perforación, equipos médicos, sanitarios y otros, ejecutados por terceros. 
 
24200 Vías de Comunicación 
 Gastos destinados al mantenimiento y conservación de caminos, carreteras, autopistas, puentes, vías férreas y fluviales, aeródromos y 

otros, ejecutados por terceros. 
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24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparación 
 Gastos para la conservación de obras no clasificadas anteriormente, tales como: obras urbanísticas, obras hidráulicas, sanitarias, agrope-

cuarias, tribunas para espectáculos, estantes para exposiciones y otras ejecutadas por terceros. 
 

25000  Servicios Profesionales y Comerciales 
 
 Gastos por servicios profesionales de asesoramiento especializado, estudios y análisis de tipo económico-social, además de comisiones y 

gastos bancarios, excepto los relativos a la deuda pública; asimismo, se incluyen gastos por servicios sanitarios, médicos, sociales, de 
lavandería, publicidad e imprenta, ejecutados por terceros. 

 
25100 Médicos, Sanitarios y Sociales 
 Gastos por contratación de servicios sanitarios, atención médica y social; incluye la atención médica por internación en hospitales para per-

sonas carentes de recursos. También incluye los gastos funerarios para indigentes. 
 
25200 Estudios e Investigaciones 

Gastos por servicios de terceros contratados para la realización de estudios, investigaciones y otras actividades técnico profesionales, que 
no forman parte de un proyecto de inversión y que deben ser cargados al gasto de funcionamiento o de operación de los organismos. 

 
25300 Comisiones y Gastos Bancarios 
 Gastos por servicios que prestan las instituciones bancarias o de crédito. Se excluyen los relacionados con la Deuda Pública. 
 
25400 Lavandería, Limpieza e Higiene 
 Gastos por servicios de lavandería, limpieza e higiene de bienes y lugares públicos, realizados por terceros. 
 
25500 Publicidad 
 Gastos por concepto de avisos en radiodifusoras, televisión, espacios en periódicos, contratos publicitarios y promociones por algún otro 

medio de difusión. 
 
25600 Imprenta 
 Gastos que se realizan por trabajos de diagramación, impresión, compaginación, encuadernación y otros, efectuados por terceros. 
 
25700 Capacitación del Personal 
 Gastos por servicios destinados a la capacitación y adiestramiento de los servidores públicos. Comprende inscripciones, matrículas, cuotas, 

etc., en cursos, seminarios y otros. 
 
25800 Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión 

Gastos por servicios de terceros contratados para la realización de estudios, investigaciones y otras actividades técnico profesionales 
cuando formen parte de proyectos de inversión relacionados con fortalecimiento institucional, medio ambiente, educación, salud, 
asistencia social y otros que no se concretan en la generación de activos reales. 

 
25900 Servicios Técnicos y Otros 
 Gastos destinados al pago de servicios de terceros como albañilería, carpintería, herrería, cerrajería, plomería y otros servicios no 

especificados. 
 

26000  Otros Servicios No Personales 
 
 Gasto por conceptos referidos a las siguientes partidas: 
 
26100 Gastos Específicos de la Administración Central 
 Créditos destinados a cubrir gastos reservados del Ministerio de Gobierno. 
 
26200 Gastos Judiciales 
 Gastos que se realizan como consecuencia de acciones judiciales. 
 
26300 Derechos sobre Bienes Intangibles 
 Gastos que se realizan por la utilización de bienes, tales como derechos de autor, uso de bienes y activos de propiedad industrial, comercial 

o intelectual. 
 
26900 Otros Servicios No Personales 
 Gastos por conceptos no clasificados en las partidas anteriores. En esta partida se incluyen los gastos de representación autorizados 

expresamente por las disposiciones legales vigentes y fallas de caja en las instituciones financieras  
 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

 



MINISTERIO DE HACIENDA 
 

VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA  2004 
 
 

  
55 

 Comprende la adquisición de artículos, materiales y bienes que se consumen o cambien de valor durante la gestión en las entidades del 
Sector Público. Se incluye los materiales que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. 

 

31000  Alimentos y Productos Agroforestales 
 
 Gastos destinados a la adquisición de bebidas y productos alimenticios, manufacturados o no, incluidos animales vivos para consumo y 

para experimentación, aceites, grasas animales y vegetales, forrajes y otros alimentos para animales; además, comprende productos 
agrícolas, ganaderos, de la silvicultura, caza y pesca. Incluye madera y productos de esta materia. 

 
31100 Alimentos y Bebidas para Personas y Desayuno Escolar 
 Gastos destinados al pago de comida y bebida en que deben incurrir los establecimientos hospitalarios, penitenciarios, de orfandad, 

cuarteles, etc. Comprende además, los gastos eventuales para el refrigerio al personal, almuerzos o cenas de trabajo, debidamente 
autorizados por autoridad competente. Incluye los gastos realizados para el suministro de desayuno escolar efectuado por los Municipios. 

 
 31110 Alimentos y Bebidas para Personas 
 31120 Desayuno Escolar 
 
31200 Alimentos para Animales 
 Gastos destinados a la adquisición de forrajes y otros alimentos para animales de propiedad de instituciones públicas; por ejemplo, 

alimentación de los animales de propiedad del Ejército y de la Policía Boliviana, parques zoológicos, laboratorios de experimentación, etc.. 
 
31300 Productos Agroforestales y Pecuarios 
 Gastos para la adquisición de granos básicos, frutas y flores silvestres, goma, caña, etc. y otros productos agroforestales en bruto; además,  

gastos por concepto de adquisición de maderas de construcción, puertas, ventanas, vigas, callapos, durmientes; manufacturados o no y 
todo otro producto proveniente de esta rama, incluido carbón vegetal. Incluye gastos por la compra de ganado y otros animales vivos, 
destinados al consumo o para usos industriales y científicos; así como los productos derivados de los mismos, como ser leche, huevos, 
lana, miel, pieles, etc. 

 

32000  Productos de Papel, Cartón e Impresos 
 
 Gastos destinado a la adquisición de papel y cartón en sus diversas formas y clases; libros y revistas, textos de enseñanza y compra y 

suscripción de periódicos. 
 
32100 Papel de Escritorio 
 Gastos destinados a la adquisición de papel de escritorio en sus diferentes variedades, como ser: papel bond, papel cebolla, papel mimeó-

grafo, papel continuo, etc. 
 
32200 Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón 
 Gastos para la adquisición de impresos, formularios, boletines y otros relacionados; además de todos los insumos necesarios para realizar 

trabajos de impresión. Incluye gastos destinados a la adquisición de artículos hechos de papel y cartón. 
 
32300 Libros y Revistas 
 Gastos destinados a la adquisición de libros y revistas para bibliotecas y oficinas 
 
32400 Textos de Enseñanza 
 Gastos destinados a la compra de libros para uso docente. 
 
32500 Periódicos 
 Gastos para la compra y suscripción de periódicos. 
 

33000  Textiles y Vestuario 
 
 Gastos para la compra de ropa de trabajo, vestuario para orfanatos y hospitales, uniformes, adquisición de calzados, hilados, telas de lino, 

algodón, seda, lana, fibras artificiales y tapices, alfombras, sábanas, toallas, sacos de fibras y otros artículos conexos de cáñamo, yute, etc. 
para usos generales. 

 
33100 Hilados y Telas 
 Gastos destinados a la compra de hilados y telas de lino, algodón, seda, lana y fibras artificiales, no utilizados aún en procesos de confec-

ción. 
 
33200 Confecciones Textiles 
 Gastos destinados a la adquisición de tapices, alfombras, sábanas, toallas, sacos de fibras y otros, utilizados en instituciones públicas. 
 
33300 Prendas de Vestir 
 Gastos destinados a la adquisición de uniformes y vestimenta de diversos tipos, utilizados como ropa de trabajo en orfanatos, hospitales, 
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etc., provenientes de ramas industriales. No incluye la compra de calzados. 
 
33400 Calzados 
 Gastos destinados a la compra de botas, zapatos complementarios de uniformes y los de uso exclusivo de servidores públicos que, por 

razones de seguridad industrial y de acuerdo con normas de trabajo establecidas por disposiciones en vigencia, deben contar con ellos. 
 

34000  Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros 
 

Gastos destinados a la compra de combustibles y lubricantes, productos químicos y farmacéuticos, llantas, neumáticos, etc. 
 
Se incluye gastos por compra de cueros, en sus distintos tipos (excepto vestimenta) elaborados o semielaborados en forma de tientos, 
correas, suelas y demás formas empleadas en distintos usos, cauchos en sus distintas formas de producción (planchas, trozos o bajo forma 
de caños), tubos, etc. y caucho en bruto; gastos por compra de cemento, cal y productos elaborados con arcilla, vidrio, loza, porcelana, 
cemento, asbesto, yeso y plástico para fines de consumo, producción o mantenimiento o construcción de obras;, gastos por la compra de  
productos siderúrgicos férricos y no férricos, de estructuras metálicas acabadas, herramientas menores,  material y equipo militar y otros 
productos metálicos y gastos por adquisición de minerales sólidos, minerales metálicos y no metálicos.  
 

34100 Combustibles y Lubricantes 
 Gastos para la adquisición de petróleo crudo y parcialmente refinado, gasolina, kerosene, alcohol, aceites, grasas, fuel-oil, diesel, gas, etc. 

Se excluye la compra de leña y carbón. 
 
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 
 Gastos para la adquisición de compuestos químicos, tales como ácidos, sales, bases industriales, salitres, calcáreos, pulimentos, etc.; 

abonos y fertilizantes destinados a labores agrícolas; insecticidas, fumigantes y otros utilizados en labores agropecuarias; medicamentos, 
para hospitales, clínicas, policlínicas y dispensarios, incluyendo los utilizados en veterinaria; insumos para la utilización en imprenta y 
talleres gráficos. Además de los insumos requeridos en la construcción, remodelación y mantenimiento de activos fijos y otros materiales 
químicos.  

 
34300 Llantas y Neumáticos 
 Gastos destinados a la compra de llantas y neumáticos para utilización en los equipos de tracción, transporte y elevación. 
 
34400 Productos de Cuero y Caucho 
 Gastos destinados a la compra de cueros pieles curtidos y sin curtir; maletines, portafolios y otros artículos confeccionados con cuero; 

además de artículos elaborados con caucho, excepto prendas de vestir, llantas y cámaras de aire. 
 
34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 

Gastos por la adquisición de productos de arcilla como macetas, floreros, ceniceros, adornos, etc. además de productos de vidrio como 
ceniceros, floreros, adornos y vidrio plano. Productos elaborados en loza y porcelana como ser: jarros vajillas, inodoros, lavamanos y 
otros. Adquisición de cemento, cal y yeso para construcción, remodelación o mantenimiento de edificaciones públicas. Compra de 
tubos sanitarios, bloques, tejas y otros productos elaborados con cemento, ropa de trabajo elaborada según normas de seguridad 
industrial a base de asbesto y productos elaborados con yeso. Incluye la adquisición de productos en cuya elaboración se utilizaron 
minerales no metálicos; además de tubos utilizados en instalaciones eléctricas y sanitarias, envases y otros productos en cuya 
elaboración se utilizó material plástico. 
 

34600 Productos Metálicos 
 Gastos destinados a la adquisición de lingotes, planchas, planchones, hojalata, perfiles, alambres, varillas, etc., siempre que sea de hierro o 

acero; lingotes, planchas, planchones, hojalata, perfiles, alambres, etc., hechos de aluminio, cobre, zinc, bronce y otras aleaciones; envases 
y otros artículos de hojalata, cuchillería, ferretería, tornillos, tuercas, redes, cercas y demás productos metálicos; puertas, ventanas, 
cortinas, tinglados, carrocerías metálicas y demás estructuras metálicas acabadas. 

 
34700 Minerales 
 Gastos destinados a la adquisición estaño, plomo, oro, plata, wolfram, zinc y otros minerales metálicos; carbón mineral en todas sus 

variedades; piedra, arcilla y arena para la construcción en general además de diversos metaloides. 
 
34800 Herramientas Menores 
 Gastos para la adquisición de herramientas y equipos menores para uso agropecuario, industrial, de transporte, etc., tales como destornilla-

dores, alicates, martillos, tenazas, serruchos, picos, palas y otros. 
 
34900 Material y Equipo Militar 
 Gastos a ser efectuados por el Ministerio de Defensa y la Policía Boliviana para la adquisición de material y equipo militar de tipo 

fungible. 
 

39000  Productos Varios 
 
 Gastos en productos de limpieza, material deportivo, utensilios de cocina y comedor, instrumental menor médico-quirúrgico, útiles de es-

critorio, de oficina y enseñanza, materiales eléctricos, repuestos y accesorios en general. 
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39100 Material de Limpieza 
 Gastos destinados a la adquisición de materiales como jabones, detergentes, paños, ceras, cepillos y escobas utilizadas en la limpieza e hi-

giene de bienes y lugares públicos. 
 
39200 Material Deportivo y Recreativo 
 Gastos destinados a la adquisición de material deportivo a ser utilizado en la práctica de disciplinas deportivas. Asimismo, incluye las 

compras para proveer material deportivo a las delegaciones deportivas que son destacadas dentro y fuera del país en representación oficial. 
Se incluye, además, el material destinado a usos recreativos. Se exceptúan las adquisiciones para donaciones a servidores públicos del 
Estado o personas del sector privado, de acuerdo con disposiciones legales en vigencia. 

 
39300 Utensilios de Cocina y Comedor 
 Gastos destinados a la adquisición de menaje de cocina y vajilla de comedor a ser utilizada en hospitales, hogares de niños, asilos y otras 

dependencias públicas. 
 
39400 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 
 Gastos destinados a la compra de estetoscopios, termómetros, probetas y demás útiles menores médico-quirúrgicos utilizados en hospita-

les, clínicas y demás dependencias médicas del sector público. 
 
39500 Utiles de Escritorio y Oficina 
 Gastos destinados a la adquisición de útiles de escritorio como ser: tintas, lápices, bolígrafos, engrapadoras, perforadoras, diskettes y otros 

destinados al funcionamiento de oficinas. 
 
39600 Utiles Educacionales y Culturales 
 Gastos destinados a la compra de útiles educacionales, tales como tizas, mapas, reglas, transportadores, punteros, lápices, etc.. 
 
39700 Utiles y Materiales Eléctricos 
 Gastos para la adquisición de focos, cables, sockets, tubos fluorescentes, accesorios de radios, lámparas de escritorio, electrodos, planchas, 

linternas, conductores, aisladores, fusibles, baterías, pilas, interruptores, conmutadores, enchufes, etc.. 
 
39800 Otros Repuestos y Accesorios 
 Gastos destinados a la compra de repuestos y accesorios para los equipos comprendidos en el Subgrupo 43000. Se exceptúan las llantas y 

neumáticos y los clasificados en las partidas anteriores. 
 
39900 Otros Materiales y Suministros 
 Gastos en todos aquellos materiales y suministros que no se clasificaron en las partidas anteriores. 
 

40000  ACTIVOS REALES 

 
Gastos para la adquisición de bienes duraderos, construcción de obras por terceros, compra de maquinaria y equipo y semovientes. Se 
incluyen los estudios, investigaciones y proyectos realizados por terceros y la contratación de servicios de supervisión de 
construcciones y mejoras de bienes de dominio privado y público, cuando corresponda incluirlos como parte del activo institucional. 
Incluye los activos intangibles.  

 

41000  Inmobiliarios 
 
 Gastos para la adquisición de bienes inmuebles. Comprende la compra de inmuebles, terrenos y otros tipos de activos fijos afines. 
 
41100 Edificios 
 Gastos destinados a la adquisición de edificios. El concepto “edificio" incluye todas las instalaciones unidas permanentemente y que 

forman parte del mismo, las cuales no pueden instalarse o removerse sin romper las paredes, techos o pisos de la edificación. 
 
41200 Tierras y Terrenos 
 Gastos para la adquisición de tierras y terrenos, cualquiera sea su destino. Ejemplo: terrenos para edificaciones escolares, construcción de 

vías, edificios, expropiaciones etc.; tierras para su utilización en el área rural. 
 
41300 Otras Adquisiciones 
 Gastos destinados a la adquisición de inmuebles no contemplados en las partidas anteriores, con infraestructura específica para 

determinado uso, ejemplo: granjas para la crianza de ganado, fábricas o plantas completas. 
 

42000  Construcciones 
  
 Gastos para financiar construcciones nuevas, complementarias y mejoras que signifiquen incremento de valor y de vida útil, 

comprendiendo: unidades sanitarias, hospitales, edificios para oficinas, viviendas, penitenciarías, construcciones del sector defensa y 
seguridad, edificaciones para escuelas y colegios, restaurantes, almacenes, galpones. Comprende los costos por obras que pueden ser de 
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tierra, pavimento o asfalto; trabajos de plataformas, cortes, obras de arte, alcantarillados, pasos, puentes y túneles, colocación de balasto; 
construcción de obras aeroportuarias, incluyendo el edificio terminal, pistas de aterrizaje, calles de carreteo y el cerco con malla olímpica; 
obras urbanísticas como ser: apertura de calles, avenidas urbanas, muros de contención, plazas, parques, paseos, jardines, monumentos, 
campos deportivos, teatros al aire libre, zoológicos, y otras efectuadas en embalses, diques para almacenamiento de agua con fines de 
riego, energía hidroeléctrica, obras para riegos, y otras destinadas a la producción industrial, petrolera y minera. 

 Comprende asimismo la supervisión contratada de terceros para las construcciones y mejoras de bienes de dominio privado y público.  
 
42200 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Privado 
 Comprende las construcciones y mejoras que se incorporan al patrimonio institucional de las entidades públicas. Se incluye la contratación 

de terceros para la supervisión de obras, cuando su costo pueda ser determinado en forma separada de la construcción y mejora de bienes 
de dominio privado. 

 
 42210 Construcciones y Mejoras de Viviendas 

 Gastos para la construcción de viviendas y obras complementarias que incrementen el valor de las mismas, tales como rejas, 
protecciones, garajes, jardines y otros similares. Incluye el costo de construcción de viviendas para uso de personal militar o 
policial. 

 
42220 Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad 
 Gastos en infraestructura para la prestación del servicio de defensa y policía. Comprende la construcción de edificios militares 

y policiales, cuarteles, aeropuertos, puertos y otras instalaciones militares.   
 

 No incluye la construcción de viviendas, aún cuando las mismas se destinen a uso del personal militar o policial, la misma 
deberá ser imputada en la partida 42210 “Construcciones y Mejoras de Viviendas”. 

 
42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado 
 Gastos realizados en la construcción de obras del dominio privado tales como: edificios para oficinas públicas, escuelas, 

hospitales y otras edificaciones destinadas al desarrollo de actividades comerciales, industriales y de servicios. 
 

42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado 
 Gastos realizados en la contratación de terceros para la supervisión de construcciones y mejoras de bienes de dominio privado. 

Estos gastos se realizan durante la ejecución física de las obras y serán aplicados integralmente al costo total del activo 
institucional. 

 
42300 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Público 

Comprende las construcciones y mejoras en infraestructura física que no pueden ser enajenadas por tratarse de bienes de dominio 
público.  Se incluye la contratación de terceros para la supervisión de obras cuando su costo pueda ser determinado en forma separada 
de la construcción y mejora de bienes de dominio público. 
 
42310 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 

Gastos destinados a la construcción de obras del dominio público tales como: calles, caminos, carreteras, túneles, parques, 
plazas, monumentos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad y comodidad común. Cuando no 
sea posible identificar separadamente el gasto por supervisión de obras, esta partida incluirá en forma global dicho concepto, en 
caso contrario, se utilizará la partida 42320 “Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público” 

 
42320 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 

Gastos realizados en la contratación de terceros para la supervisión de construcciones y mejoras de bienes de dominio público. 
Estos gastos se realizan durante la ejecución física de las obras y serán aplicados integralmente al costo total. 

 

43000  Maquinaria y Equipo 
 
 Gastos para la adquisición de maquinarias, equipos y aditamentos que se usan o complementan a la unidad principal, comprendiendo: 

maquinaria y equipo de oficina, de producción, equipos agropecuarios, industriales, de transporte en general, energía, riego, frigoríficos, de 
comunicaciones, médicos, odontológicos, educativos y otros. 

 
43100 Equipo de Oficina y Muebles 
 Gastos para la adquisición de muebles, equipos de computación, fotocopiadoras, máquinas de escribir, calculadoras, sumadoras, regis-

tradoras, relojes para control, máquinas para contabilidad, calentadores de ambiente, enceradoras, refrigeradores, cocinas, dictáfonos, 
aspiradoras, mesas para dibujo y otros. 

 
43200 Maquinaria y Equipo de Producción 
 Gastos para la adquisición de maquinaria y equipo de producción, que comprende: equipos agropecuarios, tales como taladoras, 

sembradoras, cosechadoras, arados, ordeñadoras, fumigadoras, equipos industriales destinados a la producción de bienes, permitiendo la 
transformación de materias primas en productos acabados o semielaborados, tales como: los destinados a la fabricación de cemento, 
azúcar, fósforos, plantas beneficiadoras y otras destinadas a la producción industrial, petrolera y minera, incluyendo grupos electrógenos, 
bombas para irrigación, etc. 
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43300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 
 Gastos para la adquisición de equipos mecánicos, comprendiendo: equipos de transporte por vía terrestre, equipos ferroviarios, equipos 

para transporte por vía marítima y lacustre, equipos para transporte por vía aérea. Comprende además, equipos de tracción, tales como: 
tractores, autoguías, montacargas, motoniveladoras y otros como: motocicletas, bicicletas, trailers, carretas. Asimismo, se incluye 
elevadores, ascensores, escaleras mecánicas, etc.. 

 
43400 Equipo Médico y de Laboratorio 
 Gastos para la adquisición de equipos médicos, odontológicos, sanitarios y de investigación, tales como: mesas de operación, bombas de 

cobalto, aparatos de rayos X, instrumental mayor médico-quirúrgico, compresoras, sillones, aparatos de prótesis, microscopios, centrifu-
gadoras, refrigeradores especiales, laboratorios bioquímicos, esterilizadores, amplímetros, teodolitos, cubicadores, balanzas de precisión, 
detectores de minerales, telescopios y otros. 

 
43500 Equipo de Comunicaciones 
 Gastos destinados a la adquisición de plantas transmisoras, receptores de radios, equipo de televisión, vídeo y audio, aparatos telegráficos, 

teletipos y aparatos de radio; incluye instalaciones como: torres de transmisión, equipos utilizados en aeronavegación y actividades 
marítimas y lacustres, centrales telefónicas y aparatos telefónicos. 

 
43600 Equipo Educacional y Recreativo 
 Gastos en bienes duraderos destinados a la enseñanza y a la recreación, comprenden aparatos audiovisuales, tales como: proyectores, mi-

crófonos, etc.; equipos recreativos: carruseles, aparatos para parques infantiles y equipo menor de gimnasia; incluye muebles especiali-
zados para uso escolar, tales como pupitres, pizarrones y globos terráqueos, pero se excluye el mobiliario de tipo no especializado, como 
son: sillas, mesas y anaqueles, aún estando destinadas para uso docente. Se incluye también la adquisición de bibliotecas, sean especializa-
das, de consulta general, libros técnicos, textos de enseñanza para uso docente, etc.. 

 
43700 Otra Maquinaria y Equipo 
 Gastos para la adquisición de maquinaria y equipo no contemplados en las partidas anteriores. 
 

46000  Estudios y Proyectos para Inversión 
 
 Gastos para la contratación de estudios realizados por terceros, tales como: la formulación de proyectos, realización de investigaciones y 

otras actividades técnico profesionales, cuando corresponda incluir el resultado de estas investigaciones al activo institucional. 
 
46100 Para Construcciones de Bienes de Dominio Privado 
 Gastos por servicio de terceros contratados para la realización de investigaciones y otras actividades técnico - profesionales, necesarias 

para la construcción de bienes de dominio privado. 
 
46200 Para Construcciones de Bienes de Dominio Público 
 Gastos por servicio de terceros contratados para la realización de investigaciones y otras actividades técnico - profesionales, necesarias 

para la construcción de bienes de dominio público.  
 

49000  Otros Activos Fijos 
 
 Gastos destinados a la adquisición de otros activos no especificados en las partidas anteriores. Incluye los gastos en la compra de activos 

intangibles, gastos en bienes muebles existentes usados y la adquisición de semovientes y otros animales. 
 
49100 Activos Intangibles 
 Gastos destinados a la adquisición de derechos para el uso de bienes, activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros. 

Asimismo, incluye la adquisición de programas de computación. 
 
49200 Compra de Bienes Muebles Existentes (usados) 
 Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles usados en el mercado nacional y que, por lo tanto, forman ya parte del capital 

productivo del país. 
 
49300 Semovientes y Otros Animales 
 Gastos destinados a la adquisición de ganado de diferentes especies y todo tipo de animales adquiridos con fines ornamentales, de 

reproducción o de trabajo. 
 
49900 Otros Activos Fijos 

Gastos destinados a la adquisición de otros activos fijos no descritos anteriormente. 
 

50000  ACTIVOS FINANCIEROS 

 
 Compra de acciones, participaciones de capital, concesión de préstamos y adquisición de títulos y valores. Incluye el incremento de saldos 

del activo disponible y exigible. 
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51000  Compra de Acciones y Participaciones de Capital 
 
 Aportes de capital directo que generan participación patrimonial o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos del 

capital de empresas públicas,  privadas e internacionales, radicadas en el país o en el exterior. 
 
51100 Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Privadas Nacionales 
 Gastos destinados a la adquisición de acciones y participaciones de capital en empresas privadas nacionales, incluye acciones en cooperati-

vas telefónicas. 
 
51200 Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Públicas No Financieras Nacionales 
 Gastos destinados a la adquisición de acciones y participaciones de capital en empresas públicas no financieras nacionales. 
 
51300 Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Públicas No Financieras de las Prefecturas 
 Gastos destinados a la adquisición de acciones y participaciones de capital en empresas no financieras de las prefecturas. 
 
51400 Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Públicas No Financieras Municipales 
 Gastos destinados a la adquisición de acciones y participaciones de capital en empresas públicas no financieras de los Municipios. 
 
51500 Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 
 Gastos destinados a la adquisición de acciones y participaciones de capital en Instituciones Públicas Financieras no Bancarias. 
 
51600 Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Públicas Financieras Bancarias 
 Gastos destinados a la adquisición de acciones y participaciones de capital en Instituciones Financieras Bancarias. 
 
51700 Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales 
 Gastos destinados a la adquisición de acciones y participaciones de capital en organismos internacionales. 
 
51800 Otras Acciones y Participaciones de Capital en el Exterior 
 Gastos destinados a la adquisición de otras acciones y participaciones de capital realizadas en el exterior. 
 

52000  Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Público No Financiero 
 
 Préstamos directos a corto plazo concedidos al sector público no financiero, que no significa contraprestación de bienes y/o servicios por 

parte del beneficiario del préstamo. 
 
52100 Concesión de Préstamos a Corto Plazo a la Administración Central 
 Préstamos directos a corto plazo concedidos a la Administración Central. 
 
52200 Concesión de Préstamos a Corto Plazo a Instituciones Públicas Descentralizadas 
 Préstamos directos a corto plazo concedidos a Instituciones Públicas Descentralizadas. 
 
52400 Concesión de Préstamos a Corto Plazo a Prefecturas 
 Préstamos directos a corto plazo concedidos a Prefecturas. 
 
52500 Concesión de Préstamos a Corto Plazo a las Municipalidades 
 Préstamos directos a corto plazo concedidos a las Municipalidades. 
 
52600 Concesión de Préstamos a Corto Plazo a Instituciones de Seguridad Social 
 Préstamos directos a corto plazo concedidos a Instituciones de Seguridad Social. 
 
52700 Concesión de Préstamos a Corto Plazo a Empresas Públicas No Financieras Nacionales 
 Préstamos directos a corto plazo concedidos a Empresas Públicas No Financieras Nacionales. 
 
52800 Concesión de Préstamos a Corto Plazo a Empresas Públicas No Financieras de las Prefecturas. 
 Préstamos directos a corto plazo concedidos a Empresas Públicas No Financieras de las Prefecturas. 
 
52900 Concesión de Préstamos a Corto Plazo a Empresas Públicas No Financieras Municipales 
 Préstamos directos a corto plazo concedidos a Empresas Públicas No Financieras de los Municipios. 
 

53000  Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Público No Financiero 
 
 Préstamos directos a largo plazo concedidos al Sector Público No Financiero, que no significa contraprestación de bienes y/o servicios por 

parte del beneficiario del préstamo. 
 
53100 Concesión de Préstamos a Largo Plazo a la Administración Central 
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 Préstamos a largo plazo concedidos a la Administración Central. 
 
53200 Concesión de Préstamos a Largo Plazo a Instituciones Públicas Descentralizadas 
 Préstamos a largo plazo concedidos a Instituciones Públicas Descentralizadas. 
 
53400 Concesión de Préstamos a Largo Plazo a Prefecturas 
 Préstamos directos a largo plazo concedidos a Prefecturas. 
 
53500 Concesión de Préstamos a Largo Plazo a las Municipalidades 
 Préstamos directos a largo plazo concedidos a las Municipalidades. 
 
53600 Concesión de Préstamos a Largo Plazo a Instituciones de Seguridad Social 
 Préstamos directos a largo plazo concedidos a Instituciones de Seguridad Social. 
 
53700 Concesión de Préstamos a Largo Plazo a Empresas Públicas No Financieras Nacionales 
 Préstamos a largo plazo concedidos a Empresas Públicas No Financieras Nacionales. 
 
53800 Concesión de Préstamos a Largo Plazo a Empresas Públicas No Financieras de las Prefecturas 
 Préstamos a largo plazo concedidos a Empresas Públicas No Financieras de las Prefecturas. 
 
53900 Concesión de Préstamos a Largo Plazo a Empresas Públicas No Financieras Municipales 
 Préstamos a largo plazo concedidos a Empresas Públicas No Financieras de los Municipios. 
 

54000  Concesión de Préstamos al Sector Público Financiero y a los Sectores Privado y del Exterior 
 
 Préstamos que se conceden al sector público financiero y a los sectores privado y externo, que no significa contraprestación de bienes y/o 

servicios por parte del beneficiario del préstamo.  
 
54100 Concesión de Préstamos a Corto Plazo a Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 
 Préstamos directos a corto plazo que se concede a Instituciones Públicas Financieras No Bancarias. 
 
54200 Concesión de Préstamos a Corto Plazo a Instituciones Públicas Financieras Bancarias 
 Préstamos directos a corto plazo que se concede a Instituciones Públicas Financieras Bancarias. 
 
54300 Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado 
 Préstamos directos a corto plazo que se concede al Sector Privado. 
 
54400 Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Exterior 
 Préstamos directos a corto plazo que se concede al Sector Externo. 
 
54500 Colocaciones de Fondos en Fideicomiso 
 Fondos en fideicomiso colocados por las instituciones públicas. 
 
54600 Concesión de Préstamos a Largo Plazo a Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 
 Préstamos directos a largo plazo que se conceden a Instituciones Públicas Financieras No Bancarias. 
 
54700 Concesión de Préstamos a Largo Plazo a Instituciones Públicas Financieras Bancarias 
 Préstamos directos a largo plazo que se conceden a Instituciones Públicas Financieras Bancarias. 
 
54800 Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado 
 Préstamos directos a largo plazo que se concede al Sector Privado. 
 
54900 Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Exterior 
 Préstamos directos a largo plazo que se concede al Sector Externo. 
 

55000  Compra de Títulos y Valores 
 
 Compra de títulos y valores que representan inversión financiera para las instituciones que realizan la adquisición y pasivos para el ente 

emisor y, por tanto, no representan participación o propiedad sobre su patrimonio. 
 
55100 Títulos y Valores a Corto Plazo 
 Adquisición de títulos y valores a corto plazo. 
 
 55110 Letras del Tesoro 
 55120 Bonos del Tesoro 
 55130 Otros 
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55200 Títulos y Valores a Largo Plazo 
 Adquisición de títulos y valores a largo plazo. 
 
 55210 Letras del Tesoro 
 55220 Bonos del Tesoro 
 55230 Otros 
 

57000  Incremento de Disponibilidades 
 

Aplicaciones financieras que se originan en el incremento neto de los saldos de caja y bancos e inversiones temporales.  
 
57100 Incremento de Caja y Bancos 

Aplicaciones financieras que se originan en el incremento neto 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.  

 
57200 Incremento de Inversiones Temporales 

Aplicaciones financieras que se originan en el incremento neto de saldos de inversiones temporales.  Esta cuenta indica las variaciones 
del nivel de colocaciones que realizan las tesorerías como consecuencia de la existencia de superávit temporal de caja. 

 

58000  Incremento de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros 
 

Aplicaciones financieras que se originan en el incremento neto de cuentas del activo exigible a corto y largo plazo documentada y no 
documentada que constituye una institución pública. Su cálculo es consecuencia de políticas financieras de cobros. 

 
58100 Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 

Aplicaciones financieras que se originan en el incremento neto de saldos de las cuentas por cobrar a corto plazo. 
 
58200 Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo 

 Aplicaciones financieras que se originan en el incremento neto 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. 

 
58300 Incremento de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 
  Aplicaciones financieras que se originan en el incremento neto de saldos de las cuentas por cobrar a largo plazo. 
 
58400 Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Largo Plazo 

 Aplicaciones financieras que se originan en el incremento neto 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. 

 

59000  Afectaciones al Tesoro General de la Nación 
 
 Afectaciones a las cuentas fiscales del Tesoro General de la Nación y operaciones sin movimiento de efectivo, por transacciones 

efectuadas por el Tesoro General de la Nación por cuenta de las entidades del sector público y privado.  
 
59100 Afectaciones al Tesoro General de la Nación 
 

60000  SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 

 
 Asignación de recursos para atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto plazo y largo plazo con residentes (Deuda 

Interna) y no residentes (Deuda Externa); la disminución de cuentas a pagar de corto y largo plazo, gastos devengados no pagados, 
disminución de depósitos de Instituciones Financieras; documentos y efectos a pagar y pasivos diferidos. Incluye el pago de beneficios 
sociales. 

 

61000  Servicio de la Deuda Pública Interna 
 
 Gastos destinados para atender el servicio de la deuda pública con residentes en el país. Incluye el rescate de títulos y valores y la 

cancelación de préstamos. 
 
61100 Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 
 Gastos destinados para atender la amortización de la deuda pública a corto plazo, con residentes en el país. 
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61200 Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 
 Gastos destinados para atender los intereses de la deuda pública a corto plazo, con residentes en el país. 
 
61300 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto  Plazo 
 Gastos destinados a cubrir las comisiones y otros gastos de la deuda pública a corto plazo, con residentes en el país. 
 
61400 Intereses por Mora y Multas de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 
 Gastos destinados a cubrir los intereses por mora y multas de la deuda pública a corto plazo, con residentes en el país. 
 
61600 Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 
 Gastos destinados a cubrir la amortización de la deuda pública a largo plazo, en períodos fiscales anteriores al de su vencimiento, con resi-

dentes en el país. 
 
61700 Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 
 Gastos destinados para atender los intereses de la deuda pública a largo plazo, con residentes en el país. 
 
61800 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 
 Gastos destinados a cubrir las comisiones y otros gastos de la deuda pública a largo plazo, con residentes en el país. 
 
61900 Intereses por Mora y Multas de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 
 Gastos destinados a cubrir los intereses por mora y multas de la deuda pública a largo plazo, con residentes en el país. 
 

62000  Servicio de la Deuda Pública Externa 
 
 Gastos destinados para atender el servicio de la deuda pública con no residentes en el país. Incluye el rescate de títulos y valores y la 

cancelación de préstamos. 
 
62100 Amortización de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo 
 Gastos destinados para atender la amortización de la deuda pública a corto plazo, con no residentes en el país. 
 
62200 Intereses de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo 
 Gastos destinados para atender los intereses de la deuda pública a corto plazo, con no residentes en el país. 
  
62300 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo 
 Gastos destinados a cubrir las comisiones y otros gastos de la deuda pública a corto plazo, con no residentes en el país. 
 
62400 Intereses por Mora y Multas de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo 
 Gastos destinados a cubrir los intereses por mora y multas de la deuda pública a corto plazo, con no residentes en el país. 
 
62600 Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 
 Gastos destinados a cubrir la amortización de la deuda pública a largo plazo, con no residentes en el país. 
 
62700 Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 
 Gastos destinados para atender los intereses de la deuda pública a largo plazo, con no residentes en el país. 
 
62800 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 
 Gastos destinados a cubrir las comisiones y otros gastos de la deuda pública a largo plazo, con no residentes en el país. 
 
62900 Intereses por Mora y Multas de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 
 Gastos destinados a cubrir los intereses por mora y multas de la deuda pública a largo plazo, con no residentes en el país. 
 

63000  Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
 
Aplicaciones financieras que se originan en la disminución neta 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 
pagos que gastos devengados en el ejercicio, de tal manera que la política financiera genere una disminución neta de los pasivos.  

 
63100 Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Deudas Comerciales 

Aplicaciones financieras que se originan en la disminución neta de saldos de cuentas por pagar a corto plazo que constituye una 
institución pública por deudas comerciales con proveedores.  
 

63200 Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo con Contratistas 
Aplicaciones financieras que se originan en la disminución neta de saldos de cuentas por pagar a corto plazo que constituye una 
institución pública con contratistas. 
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63300 Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Sueldos y Jornales 
Aplicaciones financieras que se originan en la disminución neta de saldos de cuentas por pagar a corto plazo por sueldos y salarios.  

 
63400 Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Aportes Patronales 

Aplicaciones financieras que se originan en la disminución neta de saldos de cuentas por pagar a corto plazo por aportes patronales.  
 
63500 Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Retenciones 

Aplicaciones financieras que se originan en la disminución neta de saldos de cuentas por pagar a corto plazo por retenciones.  
 
63600 Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Impuestos, Regalías y Tasas 

Aplicaciones financieras que se originan en la disminución neta de saldos de cuentas por pagar a corto plazo por impuestos, regalías y 
tasas. 

 
63700 Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Jubilaciones y Pensiones 

Aplicaciones financieras que se originan en la disminución neta de saldos de cuentas por pagar a corto plazo por jubilaciones y pensiones.  
 
63800 Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Intereses 

Aplicaciones financieras que se originan en la disminución neta de saldos de cuentas por pagar a corto plazo por intereses de la deuda 
pública.  

 
63900 Disminución de Otros Pasivos y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Aplicaciones financieras que se originan en la disminución neta 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 y pasivos diferidos a corto plazo.  

 

64000  Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo 
 

Aplicaciones financieras que se originan en la disminución neta de saldos de cuentas por pagar a largo plazo, documentada y no 
documentada que tiene una institución pública con proveedores y contratistas.  

 
64100 Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo por Deudas Comerciales 

Aplicaciones financieras que se originan en la disminución neta de saldos de cuentas por pagar a largo plazo que tiene una institución 
pública por deudas comerciales con proveedores.  

 
64200 Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo 

Aplicaciones financieras que se originan en la disminución neta 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.  

 

65000  Gastos Devengados No Pagados 
 
 Asignación de recursos destinados a cubrir gastos devengados en ejercicios anteriores que no han sido cancelados. Se utiliza solamente en 

organismos de la Administración Central. 
 
65100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales 
 Asignación de recursos destinados a cubrir obligaciones generadas por gastos devengados en ejercicios anteriores por concepto de 

servicios personales que no han sido cancelados. 
 
65200 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Mat. y Suministros, Activos Reales y Financieros y Servicio de la Deuda 
 Asignación de recursos destinados a cubrir obligaciones generadas por gastos devengados en ejercicios anteriores por concepto de 

servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, activos financieros y servicio de la deuda que no han sido cancelados. 
 
65300 Gastos Devengados No Pagados por Transferencias 
 Asignación de recursos destinados a cubrir obligaciones generadas por gastos devengados en ejercicios anteriores por concepto de transfe-

rencias que no han sido canceladas. 
 
65400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 
 Asignación de recursos destinados a cubrir obligaciones generadas en ejercicios anteriores por concepto de retenciones, no canceladas, en 

favor de acreedores. 
 
65900 Otros Gastos Devengados No Pagados 
 Asignación de recursos destinados a cubrir obligaciones generadas por gastos devengados y no pagados en ejercicios anteriores, por 

conceptos no incorporados en las partidas anteriores. 
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67000  Obligaciones por Afectaciones al Tesoro General de la Nación 
 
 Obligaciones por concepto de afectaciones realizadas a las cuentas fiscales del Tesoro General de la Nación, y por operaciones sin 

movimiento de efectivo.  
 
67100 Obligaciones por Afectaciones al Tesoro General de la Nación 
 

68000  Disminución de Otros Pasivos 
 
 Asignación de recursos para cubrir el pago de beneficios sociales. 
 
68200 Pago de Beneficios Sociales 
 Asignación de recursos para cubrir el pago efectivo realizado por las entidades del sector público a favor de sus servidores públicos, por 

concepto de beneficios sociales. 
 

69000  Devolución de Fondos en Fideicomiso 
 
 Asignación de recursos para cubrir la devolución de fondos recibidos en fideicomiso de corto y largo plazo realizados por la institución 

fiduciaria. 
 
69100 Devolución de Fondos en Fideicomiso de Corto Plazo 
 Asignación de recursos para cubrir la devolución de fondos recibidos en fideicomiso de corto plazo realizados por la institución fiduciaria. 
 
69200 Devolución de Fondos en Fideicomiso de Largo Plazo 
 Asignación de recursos para cubrir la devolución de fondos recibidos en fideicomiso de largo plazo realizados por la institución fiduciaria. 
 

70000  TRANSFERENCIAS 

 
 Gastos que corresponden a transacciones que no suponen contraprestación en bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por 

los beneficiarios. 
 

71000  Transferencias Corrientes al Sector Privado 
 
 Transferencias corrientes que se otorgan al sector privado de la economía. 
 
71100 Pensiones y Jubilaciones 
 Créditos asignados para gastos por concepto de pensiones y jubilaciones y otros de la misma naturaleza. 
 
71200 Becas 
 Becas de estudios acordadas a servidores públicos, a familiares de éstos y a particulares. 
 
71300 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas 
 Donaciones, ayudas o premios de tipo social que no revisten carácter permanente, acordados con personas. 
 
71500 Transferencias a Fondos de Pensiones de Capitalización 
 Transferencias destinadas a fondos de pensiones de capitalización individual, de acuerdo con la Ley de Capitalización. 
 
71600 Subsidios y Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 
 Subvenciones destinadas a Instituciones privadas sin fines de lucro, a efectos de auxiliar y estimular la actividad que éstas realizan. 
 
71700 Subvenciones Económicas a Empresas 
 Recursos destinados para financiar las operaciones o gastos financieros de empresas del sector privado. 
 
71800 Pensiones Vitalicias 
 Transferencias a beneméritos de guerra, personajes notables y otras pensiones concedidas de acuerdo con el ordenamiento legal vigente. 
 

72000  Transferencias Corrientes al Sector Público No Financiero por Participación en Tributos 
 
 Transferencias corrientes que se acuerdan con organismos del sector público y que tienen su origen en el sistema tributario vigente. 
 
72200 Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Descentralizadas por Participación en Tributos 
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 Transferencias que realizan los diferentes organismos del sector público a Instituciones Públicas Descentralizadas por participaciones en 
tributos, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente. 

 
72400 Transferencias Corrientes a Prefecturas por Participación en Tributos 
 Transferencias que realizan los diferentes organismos del sector público a Prefecturas por participación en tributos, de acuerdo con el orde-

namiento legal vigente. 
 
72500 Transferencias Corrientes a las Municipalidades por Participación en Tributos 
 Transferencias que realizan los diferentes organismos del sector público a las Municipalidades por participación en tributos, de acuerdo 

con el ordenamiento legal vigente. 
 

73000  Transferencias Corrientes al Sector Público No Financiero por Subsidios o Subvenciones 
 
 Transferencias corrientes que se acuerdan con los diferentes organismos del sector público no financiero por concepto de subsidios y sub-

venciones, de acuerdo con las disposiciones legales específicas o por acto administrativo del gobierno. 
 
73100 Transferencias Corrientes a la Administración Central por Subsidios o Subvenciones 
 Transferencias corrientes que se acuerdan a la Administración Central, en carácter de subsidio o subvención. 
 
73200 Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Descentralizadas por Subsidios o Subvenciones 
 Transferencias a Instituciones Públicas Descentralizadas en carácter de subsidios o subvenciones, para financiar sus gastos corrientes. 
 
73300 Transferencias Corrientes del Fondo Solidario Nacional 
 Transferencias del Ministerio de Salud y Deportes, a los Municipios por gastos para el Seguro Universal Materno Infantil, según 

disposiciones legales vigentes. 
 
73400 Transferencias Corrientes a Prefecturas por Subsidios o Subvenciones 
 Subsidios o subvenciones otorgados a Prefecturas para financiar sus gastos corrientes. 
 
73500 Transferencias Corrientes a las Municipalidades por Subsidios o Subvenciones 
 Subsidios o subvenciones otorgados a las Municipalidades para financiar sus gastos corrientes. 
 
73600 Transferencias Corrientes a Instituciones de Seguridad Social por Subsidios o Subvenciones 
 Subsidios o subvenciones otorgados a Instituciones de Seguridad Social para financiar sus gastos corrientes. 
 
73700 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas No Financieras Nacionales por Subsidios o Subvenciones 
 Subsidios o subvenciones otorgados a Empresas Públicas No Financieras Nacionales para cubrir el déficit de sus operaciones. 
 
73800 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas No Financieras de las Prefecturas por Subsidios o Subvenciones 
 Subsidios o subvenciones otorgados a Empresas Públicas No Financieras de las Prefecturas para cubrir el déficit de sus operaciones. 
 
73900 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas No Financieras Municipales por Subsidios o Subvenciones 
 Subsidios o subvenciones otorgados a Empresas Públicas No Financieras de las Municipalidades para cubrir el déficit de sus operaciones. 
 

74000  Transferencias Corrientes al Sector Público Financiero 
 
 Transferencias que se acuerdan con el Sector Público Financiero, Bancario y no Bancario, destinadas a financiar el déficit en sus opera-

ciones. 
 
74100 Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 
 Transferencias que se acuerdan con Instituciones Públicas Financieras No Bancarias, destinadas a financiar el déficit en sus operaciones. 
 
74200 Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras Bancarias 
 Transferencias que se acuerdan con Instituciones Públicas Financieras Bancarias, destinadas a financiar el déficit en sus operaciones. 
 

75000  Transferencias de Capital al Sector Privado 
 
 Transferencias que tienen por finalidad financiar programas específicos de inversión de las personas naturales o jurídicas. 
 
75100 Transferencias de Capital a Personas 
 Transferencias a personas naturales que tengan por destino financiar las adquisiciones de equipos, construcciones u otros activos. 
 
75200 Transferencias de Capital a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 
 Transferencias a Instituciones Privadas sin fines de lucro que tienen por destino financiar la adquisición de equipos, construcciones, inver-

siones financieras u otros gastos de capital. 
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75300 Transferencias de Capital a Empresas Privadas 
 Transferencias a empresas privadas que tengan por destino financiar la adquisición de equipos, construcciones, proveer fondos para inver-

siones financieras u otros gastos de capital. 
 

77000  Transferencias de Capital al Sector Público No Financiero por Subsidios o Subvenciones 
 
 Subsidios o subvenciones que se acuerdan al Sector Público No Financiero, para financiar sus gastos de capital. 
 
77100 Transferencias de Capital a la Administración Central por Subsidios o Subvenciones 
 Subsidios o subvenciones que se acuerdan a la Administración Central para financiar sus gastos de capital. 
 
77200 Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Descentralizadas por Subsidios o Subvenciones 
 Subsidios o subvenciones que se acuerdan a Instituciones Públicas Descentralizadas para financiar sus gastos de capital. 
 
77400 Transferencias de Capital a Prefecturas por Subsidios o Subvenciones 
 Subsidios o subvenciones que se acuerdan con las Prefecturas destinados a financiar sus gastos de capital. 
 
77500 Transferencias de Capital a las Municipalidades por Subsidios o Subvenciones 
 Subsidios o subvenciones que se acuerdan con las Municipalidades para financiar sus gastos de capital. 
 
77600 Transferencias de Capital a Instituciones de Seguridad Social por Subsidios o Subvenciones 
 Subsidios o subvenciones que se acuerdan con las Instituciones de Seguridad Social para financiar sus gastos de capital. 
 
77700 Transferencias de Capital a Empresas Públicas No Financieras Nacionales por Subsidios o Subvenciones 
 Subsidios o subvenciones otorgados por organismos del Sector Público a Empresas Públicas No Financieras Nacionales para financiar 

gastos específicos de capital. 
 
77800 Transferencias de Capital a Empresas Públicas No Financieras de las Prefecturas por Subsidios o Subvenciones 
 Subsidios o subvenciones otorgados por organismos del Sector Público a Empresas Públicas No Financieras de las Prefecturas para 

financiar gastos específicos de capital. 
 
77900 Transferencias de Capital a Empresas Públicas No Financieras Municipales por Subsidios o Subvenciones 
 Subsidios o subvenciones efectuados por organismos del Sector Público a Empresas Públicas no Financieras de las Municipalidades, para 

financiar gastos específicos de capital. 
 

78000  Transferencias de Capital al Sector Público Financiero 
 
 Transferencias de capital otorgadas a Instituciones Públicas Financieras, Bancarias y no Bancarias para financiar gastos específicos de 

capital. 
 
78100 Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 
 Transferencias de capital efectuadas a Instituciones Públicas Financieras no Bancarias para financiar gastos específicos de capital. 
 
78200 Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras Bancarias 
 Transferencias de capital efectuadas a Instituciones Financieras Bancarias para financiar gastos específicos de capital. 
 

79000  Transferencias al Exterior 
 
 Transferencias al exterior que se realizan a favor de gobiernos extranjeros, organismos internacionales o a cualquier otro beneficiario del 

exterior. 
 
79100 Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales por Cuotas Regulares 
 Transferencias efectuadas a Organismos Internacionales por cuotas establecidas de acuerdo con el carácter de Estado Miembro o por 

participación en una organización internacional determinada como: PNUD, UNICEF, OIT, CIAT, etc.. Incluye también, transferencias 
regulares, por convenios establecidos, a gobiernos extranjeros. 

 
79200 Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales por Cuotas Extraordinarias 
 Transferencias efectuadas a Organismos Internacionales por cuotas extraordinarias acordadas y de acuerdo con el carácter de Estado 

Miembro. Incluye también, transferencias extraordinarias a gobiernos extranjeros, de acuerdo con convenios establecidos. 
 
79300 Otras Transferencias Corrientes al Exterior 
 Se refiere a otras transferencias corrientes efectuadas al exterior no contempladas en las partidas anteriores. 
 
79400 Transferencias de Capital al Exterior 
 Transferencias que se realizan a favor de gobiernos u organismos del exterior, que tienen por destino financiar gastos de capital. 
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80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 

 
 Gastos realizados por las instituciones públicas destinados a cubrir el pago de impuestos, regalías y tasas. 
  

81000  Renta Interna 
 
Gastos realizados por las instituciones públicas destinados a cubrir las obligaciones impositivas. 

 
81100 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
 Créditos destinados al pago de impuestos a las utilidades de las empresas, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº.1606. Incluye las 

utilidades de las empresas mineras.  
 
81200 Impuesto a las Transacciones 
 Créditos destinados al pago de impuestos sobre los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de industria, 

comercio, oficio, negocio, alquiler de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios de cualquier índole, sean éstas lucrativas o no, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 1606. 

 
81300  Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno 
 Créditos destinados al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por concepto de venta de bienes o mercaderías en general, contratos 

de obra, servicios técnicos y profesionales, servicios públicos y privados, alquileres y otros tipos de ingresos, realizados con agentes 
económicos residentes en el país. 

 
81400 Impuesto al Valor Agregado Importaciones 
 Créditos destinados al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por concepto de importación de bienes o mercaderías en general. 
 
81500 Impuesto a los Consumos Específicos Mercado Interno 
 Créditos destinados al pago de impuestos por la producción o consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabacos, productos de 

perfumería, cosméticos, joyas y piedras preciosas, realizados en el país. 
 
81600 Impuesto a los Consumos Específicos Importaciones 
 Créditos destinados al pago de impuestos por la importación de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabacos, productos de perfumería, 

cosméticos, joyas y piedras preciosas. 
 
81700 Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados Mercado Interno 
 Créditos destinados a las empresas comercializadoras de hidrocarburos para el pago de impuestos sobres sus ingresos brutos devengados 

durante el período fiscal, realizado en el país. 
 
81800 Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados Importación 
 Créditos destinados a las empresas comercializadoras de hidrocarburos para el pago de impuestos sobre la importación de hidrocarburos y 

sus derivados. 
 
81900 Otros Impuestos 
 Créditos destinados a cubrir otros impuestos no detallados anteriormente como, por ejemplo, los siguientes: 
 
 81910 Impuesto a Viajes al Exterior 
 81920 Régimen Tributario Simplificado 
 81930 Régimen Tributario Integrado 
 81950 Transmisión Gratuita de Bienes 
 81990 Otros 
 

82000  Renta Aduanera 
 
Gastos realizados por las instituciones públicas destinados a cubrir las obligaciones impositivas por importaciones realizadas. 

  
82100 Gravamen Aduanero Consolidado 
 Créditos destinados al pago del gravamen sobre el valor de las importaciones CIF Frontera o CIF Aduana que ingresen a recintos 

aduaneros, de acuerdo al medio de transporte utilizado. 
 

83000  Impuestos Municipales 
 
Gastos realizados por las instituciones públicas destinados a cubrir las obligaciones impositivas por tenencia de inmuebles y vehículos, y 
las transferencias de estos bienes. 
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83100 Impuesto a la Propiedad de Bienes 
 Créditos destinados al pago de gravámenes impositivos a la propiedad de bienes muebles e inmuebles situados o registrados en el territorio 

nacional, recaudados por los municipios en cuya jurisdicción se encuentren situados o registrados los mismos, de acuerdo con lo que 
establece la Ley Nº1606. 

 
 83110 Inmuebles 
 83120 Vehículos Automotores 
 
83200 Impuesto a las Transferencias 
 Créditos destinados al pago del gravamen sobre la transferencia de inmuebles y vehículos automotores, de acuerdo con lo establecido en la 

Ley Nº 1606. 
 
 83210 Inmuebles 
 83220 Vehículos Automotores 
 

84000  Regalías 
 
 Gastos realizados por las instituciones públicas destinados al pago de regalías por la explotación de recursos agropecuarios, yacimientos 

mineros, petrolíferos y otros. 
 
84100 Regalías Mineras 
 Créditos destinados al pago de regalías por la explotación de yacimientos mineros. 
 
84200 Regalías por Hidrocarburos 
 Créditos destinados al pago de regalías por la explotación de yacimientos petrolíferos. 
 
 84210 19 % Sobre Producción de Hidrocarburos 
 84220 13 % Regalía Nacional Complementaria 
 84230 6% Participación YPFB 
 84240 11 % Sobre Producción por Regalías Departamentales 
 84250 1 % Sobre Producción por Regalías Departamentales 
 
84300 Regalías Agropecuarias 
 Créditos destinados al pago de regalías por la explotación de recursos agropecuarios. 
 
84900 Otras Regalías 
 Créditos destinados al pago de regalías por la explotación de otros recursos no descritos anteriormente. 
 

85000  Tasas, Multas y Otros 
  

Gastos realizados por las instituciones públicas destinados al pago por concepto de tasas, derechos, multas, intereses penales y otros. 
 
85100 Tasas 
 Créditos destinados al pago por la prestación efectiva de un servicio público individualizado en el contribuyente, como el arancel de 

derechos reales, licencias de conducción, valores fiscales y otros. 
 
85200 Derechos 
 Créditos destinados al pago por la prestación efectiva de derechos administrativos, como ser matrículas e inscripciones en escuelas e 

instituciones públicas y otros. 
 
85300 Contribuciones por Mejoras 
 Créditos destinados al pago para la ejecución de obras de mejoramiento público. 
 
85400 Multas 
 Créditos destinados al pago por concepto de penas pecuniarias originadas en el incumplimiento del ordenamiento legal vigente. 
 
85500 Intereses Penales 
 Créditos destinados al pago de penas pecuniarias debido a la falta de pago o pago atrasado por la entrega de un bien o la prestación de un 

servicio público. 
 
85900 Otros 
 Créditos destinados al pago de otros conceptos no clasificados anteriormente. 
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86000  Patentes 
 
Gastos realizados por las instituciones públicas destinados a cubrir el costo de realizar actividades económicas en una determinada 
jurisdicción municipal. 

 
86100 Patentes 
 

90000 OTROS GASTOS 

 
 Gastos destinados a intereses  por operaciones de las instituciones financieras, pago de desahucios y otros beneficios sociales. 
 

91000  Intereses de Instituciones Públicas Financieras 
 
 Gastos por intereses ocasionados por las operaciones regulares de las instituciones financieras; tales como los intereses que pagan los 

bancos a los ahorristas. 
 
91100 Intereses de Instituciones Públicas Financieras no Bancarias 
 Gastos por intereses ocasionados por las operaciones regulares financieras que realizan las Instituciones Financieras no Bancarias. 
 
91200 Intereses de Instituciones Públicas Financieras Bancarias 
 Gastos por intereses ocasionados por las operaciones regulares financieras que realizan las Instituciones Financieras Bancarias. 
 

94000  Beneficios Sociales y Otros 
 
 Son gastos para cubrir pagos por concepto de desahucio y otros de la misma naturaleza. 
 
94200 Desahucio 
 Asignación de recursos destinados a cubrir pagos por concepto de retiros forzosos, de acuerdo con disposiciones legales vigentes. 
 
94300 Otros Beneficios Sociales 
 Son otros gastos relacionados con beneficios sociales. 
 

96000  Otras Pérdidas y Devoluciones 
 
 Otras pérdidas no contempladas en las partidas anteriores que suelen ocurrir en las instituciones, como ser: pérdidas por operaciones cam-

biarias. Incluye devoluciones de impuestos, tasas, multas, regalías cuyos pagos se hayan realizado en exceso y correspondan a gestiones 
anteriores. 

 
96100 Pérdidas en Operaciones Cambiarias 
 Pérdidas en operaciones que se realizan con divisas extranjeras y con mantenimiento de valor, por incremento o disminución del tipo de 

cambio. 
 
96200 Devoluciones 
 Comprende gastos por devoluciones en general tales como impuestos, tasas, multas, regalías, patentes y otros similares pagados en exceso 

en gestiones anteriores. No incluye las devoluciones de impuestos clasificados como CDIM. 
 
96900 Otras Pérdidas 
 Incorpora otras pérdidas no consideradas en las partidas anteriores. 
 

97000  Comisiones y Bonificaciones 
 
 Representan gastos por  comisiones y bonificaciones a terceros por la venta de bienes o servicios. 
 
97100 Comisiones por Ventas 
 Apropiación por concepto de comisión en ventas que realizan las instituciones  
 
97200 Bonificaciones por Ventas 
 Apropiación por concepto de bonificaciones en ventas que realizan las instituciones en sus operaciones. 
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98000  Retiros de Capital 
 
 Apropiación por concepto de retiros de capital, tanto del sector público como privado. 
 
98100 Del Sector Público 
 Apropiaciones para retiros de las instituciones públicas. 
 
98200 Del Sector Privado 
 Apropiaciones para retiros de las instituciones privadas. 
 


