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AYUDA MEMORIA 

 

CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS 2005 

 
 
 
En el proceso de modernización de la gestión pública, el Ministerio de Hacienda ha desarrollado el Sistema Integrado de Gestión y Modernización 
Administrativa (SIGMA), herramienta que apoya la gestión pública, brindando innumerables oportunidades de procesos de información para la 
consiguiente toma de decisiones, planificación y control. 
 
En este sentido los clasificadores presupuestarios, como instrumentos informativos que concurren en todo el proceso presupuestario y en el 
contexto del SIGMA, constituyen herramientas básicas que permiten interrelacionar los sistemas que establece la Ley 1178 de Administración y 
Control Gubernamentales. 
 
Debido a esta circunstancia se hace necesario encarar, en forma previa a la formulación del presupuesto de la próxima gestión, una revisión, 
actualización y ajuste de dichos clasificadores, en conformidad a disposiciones legales vigentes y necesidades genéricas de la Administración 
Pública. 
 
En este contexto, el Programa de Modernización de la Administración Financiera Pública (MAFP), conjuntamente la Dirección General de 
Presupuesto y la Dirección de Normas Presupuestarias, Contables y de Programación de Operaciones de la Contaduría General del Estado, 
prepararon esta ayuda que, se espera, coadyuve a una cabal comprensión de los cambios realizados en los clasificadores, a objeto de que la 
formulación presupuestaria institucional, sea de una óptima calidad. Los cambios y mejoras introducidas se explican para cada clasificador. 
 
 
1. Clasificador Institucional 
 
Se incorporan, ajustan o eliminan servicios nacionales, organismos o instituciones públicas; en la columna “tipo de modificación” del siguiente 
cuadro se muestran estos cambios, incluyendo los de tuición: 
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CODIGO 
INSTITUCIONAL SERVICIO NACIONAL – ORGANISMO – ENTIDAD TIPO DE MODIFICACIÓN 

 Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR Cambio de tuición: del Min. de Servicios 
Financieros al Min. de Hacienda. 

 Unidad de Programación Fiscal – UPF Incorporación 

 Servicio Nacional Técnico de Minas – SETMIN Desconcentrada del Min. de Minería e 
Hidrocarburos 

 Servicio Prefectural de Caminos Cambio de denominación: Prefectural por 
Departamental. 

0047 Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios – MACA Ajuste de denominación y sigla. 

0082 Ministerio sin Cartera Responsable de Servicios Financieros – MIN-SERFIN Eliminada 

0084 Ministerio sin Cartera Responsable de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios – MAIPO Incorporación y ajuste de sigla 

0107 Comisión Boliviana de Pesca Marítima – COBOPEMA Eliminada 

0112 Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad – CONALPEDIS Se crea 

0113 Fondo de Inversión para el Deporte – FID Se crea 

0151 Registro de Identificación Nacional – RIN Eliminada 

0152 Servicio Nacional de Defensa Pública – SENADEP Se crea 

0168 Superintendencia de Empresas - SEMP  Cambio de fusión: del Min. de Hacienda, al Min. de 
Desarrollo Económico 

0199 Servicio Nacional de Geología y Minería – SERGEOMIN Eliminada,  forma parte del Min. de Minería e 
Hidrocarburos como desconcentrada 

0200 Registro Unico Automotor – RUA Eliminada 

0210 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas – UDAPE Cambio de tuición: del Min. de la Presidencia al 
Min. de Desarrollo Económico 

0211 Fondo Nacional del Medio Ambiente – FONAMA Eliminada  

0215 Instituto Nacional de Catastro – INC Eliminada 

0231 Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros – SPVS Cambio de tuición: del Min. SIN Cartera Resp. de 
Serv. Financieros al Min. de Hacienda 

0232 Superintendencia de Servicio Civil – SSC Cambio de tuición: del Ministerio de Hacienda al 
Min. de Trabajo. 

0233 Sistema de Regulación Financiera – SIREFI Cambio de tuición: del Min. sin Cartera Resp. de 
Serv. Financieros al Min. de Hacienda 

0241 Acción Cívica Nacional – AC-NAL Eliminada  
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2. Clasificador por Objeto del Gasto  
 
 
Se crean/desagregan las siguientes partidas: 
 
- 21600 Servicios de Internet y Otros, CREADO 
 
- 23100 Alquiler de Edificios, AJUSTE DENOMINACION 
 
- 23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias, AJUSTE DENOMINACION 
 
- 24100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Equipos, AJUSTE DE DENOMINACION 
 
- 24110 Mantenimiento y Reparación de Edificios, CREADO 
 
- 24120 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos, CREADO 
 
- 26400 Servicios de Seguridad y Vigilancia, CREADO 
 
- 26910 Gastos de Representación, CREADO 

0261 Instituto Nacional de Investigaciones Socio-Laborales – INIS Eliminada 

0262 Instituto Nacional de Cooperativas – INALCO Eliminada 

0284 Dirección de Pensiones – DIR-PEN Eliminada 

0519 Empresa Subsidiaria Metalúrgica Vinto – VINTO Cambio de tuición: del Min. de Desarrollo Económico al 
Min. de Minería e Hidrocarburos 

0633 Empresa Misicuni – MISICUNI Cambio de tuición: de la prefectura de Cochabamba al 
Min. de Servicios y Obras Públicas 

0716 Empresa Tarijeña del Gas – EMTAGAS Cambio de tuición: de la prefectura de Tarija al Min. de 
Minería e Hidrocarburos 

0865 Fondo de Desarrollo del Sistema Financieros y Apoyo al Sector Productivo – FONDESIF Cambio de Tuición: del Min. sin Cartera Resp. de Serv. 
Financieros al Min. de Hacienda. 
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- 26920 Fallas de Caja, CREADO 
 
- 26990 Otros, CREADO 
 
- 34110 Combustibles y Lubricantes para Consumo, CREADO 
 
- 34120 Combustibles y Lubricantes para Comercialización, CREADO 
 
- 39910 Acuñación de Monedas e Impresión de Billetes, CREADO 
 
- 39990 Otros Materiales y Suministros, CREADO 
 
- 65000 Gastos Devengados No Pagados – T.G.N., AJUSTE DENOMINACION 
 
- 66000 Gastos Devengados No Pagados – Otras Fuentes, CREADO 
 
- 66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales, CREADO 
 
- 66200 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Mat. y Suministros, Activos Reales y Financieros y Servicio de la Deuda, 

CREADO 
 
- 66300 Gastos Devengados No Pagados por Transferencias, CREADO 
 
- 66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones, CREADO 
 
- 66900 Otros Gastos No Pagados, CREADO 
 
- 81960 Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF, ACTUALIZADO. 
 
 
El detalle analítico de los ajustes realizados en este clasificador, es el siguiente: 
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No. Partida Nombre de la Partida Descripción 2004 Descripción 2005 Tipo de 

Modificación 
1 11000 Empleados Permanentes Remuneraciones al personal regular de cada organismo. 

Se subdivide en las siguientes partidas: 
Remuneraciones al personal regular de cada organismo. Ajuste de 

Descripción 
2 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. 

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 y las Prefecturas Departamentales. 

Ajuste de 
Descripción 

3 11320 Categorías Médicas  Esta previsión corresponde exclusivamente a los médicos 
que prestan servicios asistenciales en salud y se exceptúan 
a los servidores públicos en funciones administrativas. 

Incorporación 
Descripción 

4 12000 Empleados No Permanentes Gastos para remunerar los servicios prestados por 
personas sujetas a contrato en forma transitoria o 
eventual, de acuerdo con las necesidades de cada 
organismo. 

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. 

Ajuste de 
Descripción 

5 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 

 Eliminación de 
Descripción 

6 15000 Previsiones para Incremento de 
Gastos en Servicios Personales 

Previsión para incrementos salariales de acuerdo a 
disposiciones legales vigentes 

Previsión para  creación de itemes, aplicación de 
incrementos salariales y otros 

Ajuste de 
Descripción 

7 15100 Incremento Salarial Previsión realizada de conformidad con el factor de 
incremento previsto en el proyecto del Presupuesto 
General de la Nación 

Previsión de recursos para incremento salarial Ajuste de 
Descripción 

8 15200 Crecimiento Vegetativo Previsión realizada de acuerdo con el requerimiento 
adicional, la escala salarial y el costo del Grupo 10000 
Servicios Personales 

Previsión de recursos para creación de itemes, ascensos y 
recategorizaciones de personal en la Policía, Salud, 
Magisterio y Defensa 

Ajuste de 
Descripción 

9 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 

Previsión de recursos para  creación de itemes Ajuste de 
Descripción 

10 15400 Otras Previsiones 
 
 

Previsión de recursos para atender la creación de nuevas 
entidades, modificaciones en la estructura salarial y de 
cargos. 

Previsión de recursos para  entidades de nueva creación, 
para modificaciones en la estructura salarial y  de cargos, 
y otros 

Ajuste de 
Descripción 

11 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 

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. Incluye asignaciones para el 
pago de servicios profesionales y comerciales prestados 
por  personas naturales o jurídicas y por organismos 

Ajuste de 
Descripción 
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organismos públicos o privados. públicos o privados 
12 21600 

 
Servicios de Internet y Otros 

 
 Gastos por servicios de internet, utilizados 

exclusivamente en las entidades públicas y otros 
inherentes a este servicio, incluye  pagos por transmisión 
de datos. 
 

Partida Creada 

13 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 

Gastos destinados al traslado del personal de las 
instituciones estatales. 

Ajuste de 
Descripción 

23100 
 

Edificios 
 

  14 

23100 Alquiler de Edificios   

Ajuste de la 
denominación de 
la partida 

23200 
 

Equipos y Maquinarias 
 

  15 

23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias   

Ajuste de la 
denominación de 
la partida 

16 23400 Otros Alquileres 
 

Alquileres no especificados en las partidas anteriores, 
como derechos de aterrizajes, alquileres de semovientes y 
otros 

Alquileres no especificados en las partidas anteriores, 
como derechos de aterrizajes, alquileres de semovientes, 
alquiler de garajes, tinglados, otros ambientes cerrados no 
destinados a oficinas  y otros 

Ajuste de 
Descripción 

17 24000 Mantenimiento y Reparaciones Créditos destinados a la conservación de edificios, 
equipos, vías de comunicación y otros bienes de uso 
público, ejecutados por terceros. 

Asignaciones destinadas a la conservación de edificios, 
equipos, vías de comunicación y otros bienes de uso 
público, ejecutados por terceros 

Ajuste de 
Descripción 

24100 
 

Edificios y Equipos 
 

  18 

24100 Mantenimiento y Reparación de 
Edificios y Equipos 

  

Ajuste de la 
denominación de 
la partida 

24100 Edificios y Equipos   

24110 Mantenimiento y Reparación de   
Edificios 

  

19 
 

24120 Mantenimiento y Reparación de 
Maquinaria y Equipos 

  

Desagregación de 
la partida 24100 

20 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 

Gastos por servicios profesionales de asesoramiento 
especializado, por estudios e investigaciones específicas, 
pagos de comisiones y gastos bancarios, excepto los 
relativos a la deuda pública. Se incluyen gastos por 
servicios sanitarios, médicos, sociales, de lavandería, 
publicidad e imprenta, ejecutados por terceros. 

Ajuste de 
Descripción 

21 25100 Médicos, Sanitarios y Sociales 
 

Gastos por contratación de servicios sanitarios, atención 
médica y social; incluye la atención médica por 
internación en hospitales para personas carentes de 
recursos. También incluye los gastos funerarios para 

Gastos por contratación de servicios sanitarios, atención 
médica y social 

Ajuste de 
Descripción 
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indigentes 
22 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. 
 

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, constituyendo gastos de 
funcionamiento o de operación 

Ajuste de 
Descripción 

23 25600 Imprenta Gastos que se realizan por trabajos de diagramación, 
impresión, compaginación, encuadernación y otros, 
efectuados por terceros 

Gastos que se realizan por trabajos de diagramación, 
impresión, compaginación, encuadernación, fotocopias y 
otros efectuados por terceros. Incluye los gastos por 
revelado de fotografías, slides y otros similares 

Ajuste de 
Descripción 

24 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 

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. Esta 
partida deberá presupuestarse solamente en proyectos 
no capitalizables 

Ajuste de 
Descripción 

25 25900 Servicios Técnicos y Otros 
  

Gastos destinados al pago de servicios de terceros como 
albañilería, carpintería, herrería, cerrajería, plomería y 
otros servicios no especificados. 
 

Gastos destinados al pago de servicios de terceros como 
albañilería, carpintería, herrería, cerrajería, plomería y 
otros servicios técnicos no especificados. Incluye los 
gastos inherentes a procesos electorales realizados por  
terceros 

Ajuste de 
Descripción 

26 26000 Otros Servicios No Personales Gasto por conceptos referidos a las siguientes partidas:  Descripción 
eliminada 

27 26100 Gastos Específicos de la 
Administración Central 

Créditos destinados a cubrir gastos reservados del 
Ministerio de Gobierno 

Asignación para gastos reservados en entidades 
expresamente designadas 

Ajuste de 
Descripción 

28 26400 Servicios de Seguridad y Vigilancia 
 

Gastos destinados al pago de servicios de seguridad y 
vigilancia, efectuados por personas naturales o jurídicas. 
Incluye gastos por traslado y custodia de valores 

 Creación de 
partida 

29 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 

Gastos por conceptos no clasificados en las partidas 
anteriores. Se desagrega en: 

Ajuste de 
Descripción 

26910 Gastos de Representación  Se incluyen los gastos de representación autorizados 
expresamente por las disposiciones legales vigentes 

26920 Fallas de Caja  Gastos por fallas de caja en las instituciones financieras 

30 

26990 Otros  Gastos no comprendidos en partidas anteriores. Incluye 
gastos por distribución de boletas de pago, ejecución de 

Desagregación de 
la partida  
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 tareas ocasionales y otras, siempre y cuando quienes 
realicen estas actividades, no tengan relación laboral; 
pagos por comisiones a mayoristas y supervisores por 
cuenta de terceros y  a las verificadoras por importación 
de vacunas e insumos médicos 

 

31 30000 Materiales y Suministros 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 

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

Ajuste de 
Descripción 

31 31110 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 

Gastos destinados al pago de comida y bebida en 
establecimientos hospitalarios, penitenciarios, de 
orfandad, cuarteles, etc. Comprende además, los gastos 
para el refrigerio al personal de cada entidad, almuerzos o 
cenas de trabajo según disposición legal, comprende el 
pago del refrigerio en procesos electorales. Incluye los 
gastos realizados para el suministro de desayuno escolar 
efectuado por las Municipalidades 

Ajuste de 
Descripción 

32 32100 Papel de Escritorio Gastos destinados a la adquisición de papel de escritorio 
en sus diferentes variedades, como ser: papel bond, papel 
cebolla, papel mimeógrafo, papel continuo, etc. 

Gastos destinados a la adquisición de papel de escritorio, 
papel bond, papel cebolla, papel mimeógrafo, papel 
continuo, etc. 

Ajuste de 
Descripción 

33 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 

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. 

Ajuste de 
Descripción 

34 33200 Confecciones Textiles Gastos destinados a la adquisición de tapices, alfombras, 
sábanas, toallas, sacos de fibras y otros, utilizados en 
instituciones públicas 

Gastos destinados a la adquisición de tapices, alfombras, 
sábanas, toallas, sacos de fibras y otros 

Ajuste de 
Descripción 

35 33300 Prendas de Vestir Gastos destinados a la adquisición de uniformes y 
vestimenta de diversos tipos, utilizados como ropa de 
trabajo en orfanatos, hospitales, etc., provenientes de 
ramas industriales. No incluye la compra de calzados 

Gastos destinados a la adquisición de uniformes y 
vestimenta de diversos tipos, utilizados como ropa de 
trabajo en orfanatos, hospitales, etc. No incluye la compra 
de calzados 

Ajuste de 
Descripción 

36 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 

Gastos destinados a la compra de calzados o 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 

Ajuste de 
Descripción 

37 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 

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. Se desagrega en: 

Ajuste de 
Descripción 

34110 Combustibles y Lubricantes para 
Consumo 

  38 

34120 Combustibles y Lubricantes para 
Comercialización 

  

Desagregación de 
partida 
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39 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 

Gastos destinados a la adquisición de material deportivo. 
Incluye las compras para proveer material deportivo a las 
delegaciones deportivas  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 

Ajuste de 
Descripción 

40 39900 Otros Materiales y Suministros Gastos en todos aquellos materiales y suministros que no 
se clasificaron en las partidas anteriores 

Gastos en acuñación de monedas e impresión de billetes y 
todos aquellos materiales y suministros que no se 
clasificaron en las partidas anteriores 

Ajuste de la 
descripción 

39910 
 

Acuñación de Monedas e Impresión 
de Billetes 

  
 

41 

39990 Otros Materiales y Suministros   

Desagregación de 
partida 

42 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 

Gastos para la adquisición de tierras y terrenos, cualquiera 
sea su destino. Ejemplo: terrenos para edificaciones 
escolares, construcción de vías, edificios, expropiaciones 
etc. 

Ajuste de 
Descripción 

43 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 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. 

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 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; 
construcciones de puertos fluviales; 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. Las partidas de este 
subgrupo de gasto, deben ser presupuestadas 
únicamente en proyectos capitalizables 

Ajuste de 
Descripción 
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44 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 

Gastos para la construcción y mejoramiento 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 y mejoramiento de viviendas para uso de 
personal militar o policial 

Ajuste de 
Descripción 

45 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” 

Gastos en infraestructura para la prestación del servicio 
de defensa y policía. Comprende la construcción y 
mejoramiento 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” 

Ajuste de 
Descripción 

46 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 

Gastos realizados en la construcción y mejoramiento 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 

Ajuste de 
Descripción 

47 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” 

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 
común 

Ajuste de 
Descripción 

48 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. 

Gastos para la adquisición de equipos mecánicos, 
comprendiendo: equipos de transporte por vía terrestre, 
equipos ferroviarios, equipos para transporte por vía 
marítima, lacustre y fluvial, 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. 

Ajuste de 
Descripción 

49 43600 Equipo Educacional y Recreativo 
 

Gastos en bienes duraderos destinados a la enseñanza y a 
la recreación, comprenden aparatos audiovisuales, tales 
como: proyectores, micrófonos, etc.; equipos recreativos: 
carruseles, aparatos para parques infantiles y equipo me-
nor de gimnasia; incluye muebles especializados para uso 
escolar, tales como pupitres, pizarrones y globos 
terráqueos, pero se excluye el mobiliario de tipo no 

Gastos en bienes duraderos destinados a la enseñanza y a 
la recreación, comprenden aparatos audiovisuales, tales 
como: proyectores, micrófonos, etc.; equipos recreativos: 
carruseles, aparatos para parques infantiles y equipo 
menor de gimnasia; incluye muebles especializados para 
uso escolar, tales como pupitres, pizarrones y globos 
terráqueos. Se incluye la adquisición de bibliotecas, sean 

Ajuste de 
Descripción 
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especializado, como son: sillas, mesas y anaqueles, aún 
estando destinadas para uso docente. Se incluye también 
la adquisición de bibliotecas, sean especializadas, de 
consulta general, libros técnicos, textos de enseñanza para 
uso docente, etc. 

especializadas, de consulta general, libros técnicos, textos 
de enseñanza para uso docente, etc. Se excluye mobiliario 
como sillas, mesas y anaqueles, aún estando destinadas 
para uso docente 

50 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 

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. Las partidas 
de este subgrupo de gasto, deberán ser presupuestadas 
solamente en proyectos capitalizables 

Ajuste de 
Descripción 

51 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 

Gastos por servicio de terceros contratados para la 
realización de investigaciones y otras actividades técnico - 
profesionales, necesarias para la construcción y 
mejoramiento de bienes de dominio privado 

Ajuste de 
Descripción 

52 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 

Gastos por servicio de terceros contratados para la 
realización de investigaciones y otras actividades técnico - 
profesionales, necesarias para la construcción y 
mejoramiento de bienes de dominio público 

Ajuste de 
Descripción 

53 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 cooperativas telefónicas 

Gastos destinados a la adquisición de acciones y 
participaciones de capital en empresas privadas 
nacionales, incluye acciones y certificados de aportación 
en cooperativas telefónicas 

Ajuste de 
Descripción 

54 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 

Gastos destinados a la adquisición de acciones y 
participaciones de capital en empresas públicas no 
financieras de las Municipalidades 

Ajuste de 
Descripción 

55 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 

Préstamos directos a corto plazo concedidos al sector 
público no financiero 

Ajuste de 
Descripción 

56 52900 Concesión de Préstamos a Corto 
Plazo a Empresas Públicas No Fi-
nancieras Municipales 
 

Préstamos directos a corto plazo concedidos a Empresas 
Públicas No Financieras de los Municipios 

Préstamos directos a corto plazo concedidos a Empresas 
Públicas No Financieras de las Municipalidades 

Ajuste de 
Descripción 

57 53100 Concesión de Préstamos a Largo   
Plazo a la Administración Central 
 

Préstamos a largo plazo concedidos a la Administración 
Central 

Préstamos directos a largo plazo concedidos a la 
Administración Central 

Ajuste de 
Descripción 

58 53200 Concesión de Préstamos a Largo 
Plazo a Instituciones Públicas 
Descentralizadas 

Préstamos a largo plazo concedidos a Instituciones 
Públicas Descentralizadas 

Préstamos directos a largo plazo concedidos a 
Instituciones Públicas Descentralizadas 

Ajuste de 
Descripción 
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59 53700 Concesión de Préstamos a Largo 

Plazo a Empresas Públicas No 
Financieras Nacionales 
 

Préstamos a largo plazo concedidos a Empresas Públicas 
No Financieras Nacionales 

Préstamos directos a largo plazo concedidos a Empresas 
Públicas No Financieras Nacionales 

Ajuste de 
Descripción 

60 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 

Préstamos directos a largo plazo concedidos a Empresas 
Públicas No Financieras de las Prefecturas 

Ajuste de 
Descripción 

61 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 

Préstamos directos a largo plazo concedidos a Empresas 
Públicas No Financieras de las Municipalidades 

Ajuste de 
Descripción 

62 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 

Préstamos que se conceden al sector público financiero y 
a los sectores privado y externo 

Ajuste de 
Descripción 

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 

 63 

65000 Gastos Devengados No Pagados - 
TGN 

 Asignación de recursos destinados a cubrir gastos 
devengados en ejercicios anteriores que no han sido 
cancelados. Se utiliza  en la Administración Central 

Ajuste de 
Descripción y 
denominación de 
la partida 

64 66000 Gastos Devengados No Pagados – 
Otras Fuentes 

 Asignación de recursos destinados a cubrir gastos 
devengados no pagados en ejercicios anteriores, con 
recursos diferentes al T.G.N.  Se utiliza para todas las 
entidades del sector público, excepto en la Administración 
Central 

Creación de 
subgrupo 

65 66100 Gastos Devengados No Pagados por 
Servicios Personales 
 

 Asignación  de recursos destinados a cubrir obligaciones 
generadas por gastos devengados no pagados en ejercicios 
anteriores, por concepto de servicios personales 

Creación de 
partida 

66 66200 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 no pagados en ejercicios 
anteriores por concepto de servicios no personales, 
materiales y suministros, activos reales, activos 
financieros y servicio de la deuda 

Creación de 
partida 

67 66300 Gastos Devengados No Pagados por 
Transferencias 
 

 Asignación de recursos destinados a cubrir obligaciones 
generadas por gastos devengados no pagados en ejercicios 
anteriores, por concepto de transferencias 

Creación de 
partida 

68 66400 Gastos Devengados No pagados por 
Retenciones 
 

 Asignación de recursos destinados a cubrir obligaciones 
generadas por gastos devengados no pagados en ejercicios 
anteriores, por concepto de retenciones 

Creación de 
partida 

69 66900 Otros Gastos No Pagados  Asignación de recursos destinados a cubrir obligaciones 
generadas por gastos devengados no pagados en ejercicios 

Creación de 
partida 
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anteriores, por conceptos no incorporados en las partidas 
anteriores 

70 71200 Becas 
 

Becas de estudios acordadas a servidores públicos, a 
familiares de éstos y a particulares 

Becas de estudios otorgadas a servidores públicos y a 
particulares 

Ajuste de 
Descripción 

71 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 

Transferencias corrientes a entidades públicas por 
participación de recaudaciones tributarias, según el 
sistema tributario vigente 

Ajuste de 
Descripción 

72 72200 Transferencias Corrientes a 
Instituciones Públicas 
Descentralizadas por Participación en 
Tributos 
 

Transferencias que realizan los diferentes organismos del 
sector público a Instituciones Públicas Descentralizadas 
por participaciones en tributos, de acuerdo con el 
ordenamiento legal vigente 

Transferencias a Instituciones Públicas Descentralizadas 
por participaciones en tributos, de acuerdo con el 
ordenamiento legal vigente 

Ajuste de 
Descripción 

73 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 ordenamiento legal vigente 

Transferencias a Prefecturas por participación en tributos, 
de acuerdo con el ordenamiento legal vigente 

Ajuste de 
Descripción 

74 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 

Transferencias a las Municipalidades por participación en 
tributos, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente 

Ajuste de 
Descripción 

75 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 subvenciones, de acuerdo con las 
disposiciones legales específicas o por acto administrativo 
del gobierno 

Transferencias corrientes al sector público no financiero 
por concepto de subsidios y subvenciones, de acuerdo a 
disposiciones legales específicas o por acto administrativo 
del gobierno, destinadas a financiar sus actividades 
corrientes. Incluye asignaciones para programas y gastos 
específicos no contemplados en la categoría proyectos 

Ajuste de 
Descripción 

76 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 

Transferencias a organismos de la Administración 
Central, en carácter de subsidios o subvenciones para 
financiar sus gastos corrientes 

Ajuste de 
Descripción 

77 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 

Transferencias del Ministerio de Salud y Deportes, a las 
Municipalidades por gastos para el Seguro Universal 
Materno Infantil, según disposiciones legales vigentes 

Ajuste de 
Descripción 

78 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 operaciones 

Transferencias a entidades  del  Sector Público 
Financiero, Bancario y no Bancario, de acuerdo a 
disposiciones legales específicas o por acto administrativo 
del gobierno. Incluye asignaciones para programas y 
gastos específicos no contemplados en la categoría 
proyectos 

Ajuste de 
Descripción 

79 75000 Transferencias de Capital al Sector 
Privado 

Transferencias que tienen por finalidad financiar 
programas específicos de inversión de las personas 
naturales o jurídicas 

Transferencias que tienen por finalidad financiar 
programas específicos de inversión de personas naturales 
o jurídicas privadas 

Ajuste de 
Descripción 

80 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 

Subsidios o subvenciones a entidades del  Sector Público 
No Financiero, para financiar gastos de capital 

Ajuste de 
Descripción 

81 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 

Subsidios o subvenciones que se acuerdan a la 
Administración Central para financiar  gastos de capital 

Ajuste de 
Descripción 
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82 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 

Subsidios o subvenciones que se acuerdan a Instituciones 
Públicas Descentralizadas para financiar gastos de capital 

Ajuste de 
Descripción 

83 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 

Subsidios o subvenciones que se acuerdan con las 
Prefecturas destinados a financiar  gastos de capital 

Ajuste de 
Descripción 

84 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 

Subsidios o subvenciones que se acuerdan con las 
Municipalidades para financiar gastos de capital 

Ajuste de 
Descripción 

85 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 

Subsidios o subvenciones que se acuerdan con las 
Instituciones de Seguridad Social para financiar gastos de 
capital 

Ajuste de 
Descripción 

86 79000 Transferencias al Exterior Transferencias al exterior que se realizan a favor de 
gobiernos extranjeros, organismos internacionales o a 
cualquier otro beneficiario del exterior 

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

Ajuste de 
Descripción 

87 81960 Impuesto a las Transacciones 
Financieras - ITF 

  Actualización de 
partida 

88 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 Nº 1606 

Créditos destinados al pago de gravámenes impositivos a 
la propiedad de bienes muebles e inmuebles situados o 
registrados en el territorio nacional, recaudados por las 
municipalidades en cuya jurisdicción se encuentren 
situados o registrados los mismos, de acuerdo con lo que 
establece la Ley Nº 1606 

Ajuste de 
Descripción 

 
 
3. Clasificador de Recursos por Rubros  
 
Se crean/eliminan/desagregan los siguientes rubros: 
 
- 11400 Alquiler de Edificios y/o Equipos, CREADO 

- 12300 Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administraciones Públicas, CREADO 

- 13110 Impuesto a las Utilidades de las Empresas, AJUSTE DENOMINACION 

- 13120 Impuesto a las Transacciones, AJUSTE DENOMINACION, 

- 13130 Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno, AJUSTE DENOMINACION 

- 13140 Impuesto al Valor Agregado Importaciones, AJUSTE DENOMINACION 
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- 13150 Impuesto a los Consumos Específicos Mercado Interno, AJUSTE DENOMINACION 

- 13160 Impuesto a los Consumos Específicos Importación, AJUSTE DENOMINACION 

- 13198 Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF, ACTUALIZACION 

- 16500 Alquiler de Edificios y/o Equipos, ELIMINADO 

- 21125 Equipo de Comunicación, AJUSTE DENOMINACION 

- 35000 Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros, AJUSTE DENOMINACION 

- 35400 Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo, CREADO 

- 35410 Recursos Devengados no Cobrados por Cuentas por Cobrar de Corto Plazo, CREADO 

- 35420 Recursos Devengados no Cobrados por Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo, CREADO. 

 
Detalle Analítico: 

 

No Rubro Nombre del Rubro Descripción 2004 Descripción 2005 Tipo de 
Modificación 

1 11100 Venta de Bienes  Recursos generados por la venta bruta de bienes que 
realizan las empresas públicas. 

Recursos generados por la venta bruta de bienes 
realizadas por las empresas públicas 

Ajuste de 
descripción 

2 11400 Alquiler de Edificios y/o Equipos  Recursos generados por el alquiler a terceros, de 
edificios, maquinaria y/o equipos que pertenecen a las 
empresas públicas 

Rubro creado 

3 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. 

Recursos 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. 

Ajuste de 
descripción 

4 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. 

Recursos 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 

Ajuste de 
descripción 

5 12000 VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLI-
CAS 

Ingresos por la venta de bienes y/o servicios de los orga-
nismos de la Administración Central del Estado, 
Prefecturas, Municipalidades, Instituciones de Seguridad 
Social, Universidades e Instituciones Públicas Des-
centralizadas sin Fines Empresariales 

Ingresos por la venta de bienes y/o servicios de los orga-
nismos de la Administración Central del Estado, 
Prefecturas, Municipalidades, Instituciones de Seguridad 
Social, Universidades e Instituciones Públicas Des-
centralizadas sin Fines Empresariales. Incluye los 
alquileres de edificios y/o equipos 

Ajuste de 
descripción 

6 12300 Alquiler de Edificios y/o Equipos de  Recursos generados por el alquiler a terceros, de Rubro creado 
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las Administraciones Públicas edificios, maquinaria y/o equipos que pertenecen a las 
administraciones públicas no empresariales 

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

Recaudaciones por impuestos establecidos en el Sistema 
Tributario vigente, percibidos exclusivamente por el 
Tesoro General de la Nación y las Municipalidades 

Ajuste de 
descripción 

8 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. 

 

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, de 
acuerdo a disposiciones legales en vigencia 

Ajuste de 
descripción 

13110 
 

Utilidades de las Empresas 9 

13110 
 

Impuestos a Utilidades de las 
Empresas 

  Ajuste en la 
denominación del 
rubro 

13120 Transacciones 
 

10 

13120 Impuesto a las Transacciones 
 

  Ajuste en la 
denominación del 
rubro 

13130 Al Valor Agregado Mercado Interno 11 
13130 Impuesto Al Valor Agregado 

Mercado Interno 

  Ajuste en la 
denominación del 
rubro 

13140 Al Valor Agregado Importaciones 
 

12 

13140 Impuesto Al Valor Agregado 
Importaciones 

  Ajuste en la 
denominación del 
rubro 

13150 Consumos Específicos Mercado 
Interno 
 

13 

13150 Impuesto a los Consumos 
Específicos Mercado Interno 
 

  Ajuste en la 
denominación del 
rubro 

13160 Consumos Específicos Importación 
 

14 

13160 Impuesto a los Consumos 
Específicos Importación 

  Ajuste en la 
denominación del 
rubro 

15 13198 Impuesto a las Transacciones 
Financieras – ITF 

  Sub Rubro 
actualizado 
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16 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. 

Recursos que provienen del gravamen por importación 
de mercaderías o bienes que ingresen a recintos aduane-
ros, sobre el valor CIF Frontera o CIF Aduana, de 
acuerdo al medio de transporte utilizado. 

Ajuste de 
descripción 

17 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. 

 Ajuste de 
descripción 

18 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. 
 

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 

Ajuste de 
descripción 

19 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. 

Recursos provenientes de la tributación a la transferencia 
de bienes inmuebles a favor de la municipalidad en cuya 
jurisdicción se encuentre registrado el bien, de acuerdo a 
lo que establece la Ley Nº 1606. 

Ajuste de 
descripción 

20 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 juris-
dicción se encuentre registrado el mismo, de acuerdo a lo 
que establece la Ley Nº 1606 

Recursos provenientes de la tributación a la transferencia 
de vehículos automotores a favor de la municipalidad en 
cuya jurisdicción se encuentre registrado el mismo, de 
acuerdo a lo que establece la Ley Nº 1606 

Ajuste de 
descripción 

21 13390 Otros Recursos provenientes de gravámenes impositivos no 
clasificados anteriormente 

Recursos provenientes de gravámenes impositivos 
municipales no clasificados anteriormente 

Ajuste de 
descripción 

22 14220 Departamentales 
 

Recursos provenientes de regalías por la producción de 
hidrocarburos, impuestos que tienen un carácter 
departamental, definido por el área de extracción. 

Recursos provenientes de regalías por la producción de 
hidrocarburos, impuestos que tienen un carácter 
departamental, definido según el área de extracción. 

Ajuste de 
descripción 

23 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.  
 

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, arancel de valores 
fiscales, de servicios forenses en general 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. Incluye las tasas de regulación 
percibidas por las superintendencias sectoriales.  

Ajuste de 
descripción 

24 15310 Patentes Forestales Derechos que se pagan por la explotación de recursos 
forestales y los permisos de desmonte 

Recursos que se perciben por la explotación de recursos 
forestales y los permisos de desmonte 

Ajuste de 
descripción 

25 15330 Concesiones Mineras Pagos realizados por la explotación de recursos 
mineralógicos 

Recursos que se perciben por la explotación de recursos 
mineralógicos 

Ajuste de 
descripción 

26 15340 Patentes Municipales Pagos realizados a favor de las Municipalidades, por el 
ejercicio de actividades económicas desarrolladas en 
determinada circunscripción municipal 

Recursos que perciben las Municipalidades, por el 
ejercicio de actividades económicas desarrolladas en 
determinada circunscripción municipal 

Ajuste de 
descripción 

27 15910 Multas 
 

Recursos que se generan por concepto de penas pecuniarias 
originadas en el incumplimiento del ordenamiento legal 

Recursos que se generan por concepto de penalizaciones 
pecuniarias originadas en el incumplimiento del 

Ajuste de 
descripción 
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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. 

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. 

28 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 

Recursos que provienen como castigo por la morosidad y 
tardanza, en el pago de obligaciones pecuniarias 
 
 

Ajuste de 
descripción 

29 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. 

 

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. Asimismo, incluye los recursos generados por 
remates de madera decomisada, de acuerdo a Ley. 

Ajuste de 
descripción 

30 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 son utilizados en sus 
actividades 

 Rubro eliminado 

21125 Equipo de Comunicaciones 
 

31 

21125 Equipo de Comunicación 

  Ajuste en la 
denominación del 
rubro 

32 31000 VENTA DE ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES DE CAPI-
TAL 

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 

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 en la cuenta de Acciones y Participaciones 
de Capital 

Ajuste de 
descripción 

35000 DISMINUCIÓN DE OTROS 
ACTIVOS FINANCIEROS 
 

33 

35000 DISMINUCIÓN Y COBRO 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. 

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. 
Incluye el cobro de recursos devengados no cobrados en 
gestiones anteriores aplicados por el Sector Público, 
excepto la Administración Central. 

Ajuste en la 
denominación de 
grupo 
 
Ajuste de 
descripción 
 

34 35400 Cobro de Cuentas y Documentos 
por Cobrar y Otros Activos 
Financieros a Corto Plazo 

 Recursos que se originan en el cobro de cuentas del 
activo y otros activos financieros a corto plazo, 
documentada y no documentada que constituye una 
institución  pública, por recursos devengados no 
cobrados en gestiones pasadas. Estos recursos son 

Sub Grupo creado 
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presupuestados por las entidades públicas, excepto la 
Administración Central. 
 

35 35410 Recursos Devengados no Cobrados 
por Cuentas por Cobrar de Corto 
Plazo 

 Recursos que se originan en el cobro de cuentas por 
cobrar a corto plazo. 
 

Rubro creado 

36 35420 Recursos Devengados no Cobrados 
por Documentos por Cobrar y 
Otros Activos Financieros a Corto 
Plazo 

 Recursos que se originan en el cobro de documentos y 
efectos por cobrar y otros activos a corto plazo. 
 

Rubro creado 

37 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. 

Recursos contratados con instituciones financieras, con 
vencimiento menor a un año. Incluye la emisión de 
certificados de crédito fiscal del Tesoro General de la 
Nación. 

Ajuste de 
descripción 

38 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. 

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 estos 
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. 

Ajuste de 
descripción 

 
 
 

4. Clasificador de Fuentes de Financiamiento  
 

Sin modificación. 
 
 

5. Clasificador de Organismos Financiadores 
 

Se actualizan los siguientes Organismos Financiadores: 
 
-     000   No clasificado, sigla: NC, ACTUALIZACION 
 
-     720   Basket Funding, sigla: Bask-Fun, ACTUALIZACION 
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6. Clasificador de Sectores Económicos 
 
Sin modificación. 
 
 
7. Clasificador Institucional (Histórico) 
 
En este clasificador, se incorporaron las siguientes entidades/organismos eliminados: 
 
 
- 0082 Ministerio sin Cartera Responsable de Servicios Financieros - MIN-SERFIN 
 
- 0107 Comisión Boliviana de Pesca Marítima - COBOPEMA 
 
- 0151 Registro de Identificación Nacional – RIN 
 
- 0199 Servicio Nacional de Geología y Minería – SERGEOMIN 
 
- 0200 Registro Unico Automotor – RUA 
 
- 0211 Fondo Nacional del Medio Ambiente – FONAMA 
 
- 0215 Instituto Nacional de Catastro – INC 
 
- 0241 Acción Cívica Nacional – AC-NAL 
 
- 0261 Instituto Nacional de Investigaciones Socio-Laborales – INIS 
 
- 0262 Instituto Nacional de Cooperativas – INALCO 
 
- 0284 Dirección de Pensiones – DIR-PEN 
 
 
 


