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IOA =
Proporción de PIB correspondiente a la agricultura

se basa 

en

Estadísticas de Finanzas 

Públicas (EFP)

Clasificación de las 

Funciones del Gobierno (CFG) 

se basa 

en

Sistema de Cuentas 

Nacionales (SCN)

Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU)

Proporción de la erogación del gobierno central en agricultura

* Agricultura incluye silvicultura, 

pesca y caza.

INDICADOR 2.A.1. –

METODOLOGÍA Y CLASIFICACIONES



INDICADOR 2.A.1. –

EL CUESTIONARIO GPA DE LA FAO

Las componentes 

del numerador del 

indicador 2.a.1 se 

basan en el 

cuestionario GPA 

de la FAO.

Erogación del 

gobierno central en 

agricultura

Erogación 

total del 

gobierno 

central



INDICADOR 2.A.1. –

EL CUESTIONARIO GPA DE LA FAO

• El cuestionario GPA de la FAO fue 

desarrollado en colaboración con el Fundo 

Monetario Internacional (FMI), la agencia 

responsable por la compilación global de los 

datos anuales sobre las Estadísticas de Finanzas 

Públicas (EFP).

• La Tabla A del cuestionario GPA fue 

desarrollada para alinearse al Cuadro 7 del 

cuestionario EFP del FMI – “Erogación por 

Funciones de Gobierno (CFG)” 

• El cuestionario FAO pide mas detalle en el sector agrícola, además de la distinción entre corriente 

y capital

• El intercambio de dato entre FAO y FMI ayuda en la validación de los datos y en llenare los datos 

faltantes

• FAO y FMI colaboran también en proporcionar talleres técnicos

Cuestionario 
GPA de la FAO

Cuestionario 
EFP del FMI



INDICADOR 2.A.1. –

METODOLOGÍA Y CLASIFICACIONES

Clasificación de 

las Funciones del 

Gobierno (CFG) 

Estadísticas de 

Finanzas 

Públicas (EFP)

CUESTIONARIO GPA



INDICADOR 2.A.1. –

METODOLOGÍA Y CLASIFICACIONES

• Desarrollado y dirigido por el FMI.

• Sistema internacional de contabilidad para la compilación de 

las cuentas fiscales.

• Se aplica a todos los tipos de economías, sin importar la 

estructura institucional o jurídica del gobierno del país.

• Asegura datos comparables a nivel mundial, incluso las 

erogaciones públicas.

• Última versión: Manual de EFP 2014

Estadísticas de Finanzas Públicas (EFP)



ESTADÍSTICAS DE FINANZAS

PÚBLICAS (EFP)

Ingreso Gasto Activos y Pasivos

 Impuestos;
 Contribuciones sociales
 Donaciones;
 Otras.

Aumento del 
patrimonio neto 
como resultado 
de una 
transacción

Componentes principales del EFP:

Excluye las disposiciones de activos 

(= intercambiar un activo con otro)



Ingreso Gasto Activos y Pasivos

Disminución del 
patrimonio neto 
como resultado 
de una 
transacción

Componentes principales del EFP:

Excluye las adquisiciones de activos 

(= intercambiar un active con otro)

• Remuneración a los 
empleados;

• Consumo de capital fijo;

• Uso de bienes y 
servicios;

• Intereses;

• Subsidios y donaciones;

• Prestaciones sociales;

ESTADÍSTICAS DE FINANZAS

PÚBLICAS (EFP)



Componentes principales del EFP:

Ingreso Gasto Activos y Pasivos

 Activos fijos;

 Existencias;

 Objetos de valor;

 Activos no producidos 

• Activos no 
financieros

• Activos financieros

• Pasivos

Inversión neta en activos no financieros =

Adquisiciones de activos no financieros -

Disposiciones de activos no financieros -

Consumo de capital fijo

ESTADÍSTICAS DE FINANZAS

PÚBLICAS (EFP)



Transacciones 

que afectan el 

saldo de los 

activos no 

financieros sin 

cambiar el 

patrimonio 

neto.

Transacciones 

que reducen el 

patrimonio 

neto

Inversión 

neta en 

activos no 

financieros

Gasto

Erogaciones = +

ESTADÍSTICAS DE FINANZAS

PÚBLICAS (EFP)



Erogación

No es supostamente
igual a la allocación del 
presupuesto, mas bien
puede ser diferente.

Esta esa la razón por la que 
los datos sobre la erogación 
pública se publican 2 años 
más tarde

ESTADÍSTICAS DE FINANZAS

PÚBLICAS (EFP)



ESTADÍSTICAS DE FINANZAS

PÚBLICAS (EFP)

Consumo corriente:  flujos por 

la provisión de bienes y servicios 

a la comunidad en condiciones

no de mercado y la 

redistribución del ingreso y la 

riqueza por medio de 

transferencia

Formación de capital: sumas destinadas a la adquisición 

de activos no financieros (i.e., activos fijos; existencias; 

objetos de valor; activos no producidos)



ESTADÍSTICAS DE FINANZAS

PÚBLICAS (EFP)

Consumo corriente:  flujos por 

la provisión de bienes y servicios 

a la comunidad en condiciones

no de mercado y la 

redistribución del ingreso y la 

riqueza por medio de 

transferencia

Formación de capital: sumas destinadas a la adquisición 

de activos no financieros (i.e., activos fijos; existencias; 

objetos de valor; activos no producidos)

Inversión neta 

en activos no 

financieros

Gasto



CUESTIONARIO GPA DE LA FAO -

EROGACIONES

Erogaciones 

como definidas 

en las EFP



CUESTIONARIO GPA DE LA FAO –

SECTORES DEL GOBIERNO

Sectores y 

subsectores de 

gobierno en las 

EFP



EFP Y LOS SUBSECTORES DEL

GOBIERNO GENERAL

Presupuestario

Gobierno 
Central

Fondos 
de 

seguridad 
social

Gobiernos
locales

Gobiernos
estatales

Gobierno 
General

Extra
presupuestario



NIVELES DE GOBIERNO INCLUIDOS EN

EL CUESTIONARIO GPA DE LA FAO



NIVELES DE GOBIERNO INCLUIDOS EN

EL CUESTIONARIO GPA DE LA FAO

El gobierno central presupuestario incluye todas las entidades 

cubiertas por el presupuesto principal, como tribunales de 

justicia, ministerios, departamentos, el parlamento, y juntas, 

comisiones o agencias, del gobierno central.

En el sector agrícola, unidades presupuestarias pueden ser:

• el Ministerio de Agricultura, 

• Organismos de Investigación cubiertos por el presupuesto del 

gobierno central.



NIVELES DE GOBIERNO INCLUIDOS EN

EL CUESTIONARIO GPA DE LA FAO

El gobierno central extrapresupuestario incluye las 

unidades o entidades extrapresupuestarias que operan 

bajo la autoridad del gobierno central pero no están 

(plenamente) cubiertas por el presupuesto del 

gobierno central, y tienen presupuestos individuales, 

acuerdos bancarios e institucionales separados, o 

fuentes de ingresos propias. 



NIVELES DE GOBIERNO INCLUIDOS EN

EL CUESTIONARIO GPA DE LA FAO

La columna de consolidación 

elimina los flujos 

intragubernamentales que ocurren 

las unidades Presupuestarias y 

Extrapresupuestarias. La consolidación 

evita la doble contabilización de los 

flujos.



NIVELES DE GOBIERNO INCLUIDOS EN

EL CUESTIONARIO GPA DE LA FAO

Los fondos de seguridad social incluyen las 

unidades que se dedican a la operación de uno 

o más sistemas de seguridad social ofreciendo 

prestaciones en dinero o en especie, por vejez, 

invalidez, enfermedad y maternidad; por 

desempleo, accidentes de trabajo o muerte; a 

supérstites; pensions, etc. 



NIVELES DE GOBIERNO INCLUIDOS EN

EL CUESTIONARIO GPA DE LA FAO

Los gobiernos estatales comprenden 

unidades institucionales que desempeñan 

algunas de las funciones de gobierno en un 

nivel inferior al del gobierno central. Se 

enumeran todos los gobiernos estatales, 

regionales o provinciales en un país. 



NIVELES DE GOBIERNO INCLUIDOS EN

EL CUESTIONARIO GPA DE LA FAO

Las unidades de gobiernos locales son 

unidades institucionales cuya potestad 

fiscal, legislativa y ejecutiva se extiende 

sobre las áreas geográficas más 

pequeñas que se pueden distinguir  para 

efectos administrativos y políticos.



NIVELES DE GOBIERNO INCLUIDOS EN

EL CUESTIONARIO GPA DE LA FAO

La columna de consolidación elimina 

los flujos intergubernamentales que 

ocurren entre el gobierno central, los 

fondos de seguridad social y los 

gobiernos estatales y locales.



INDICADOR 2.A.1. –

METODOLOGÍA Y CLASIFICACIONES

Clasificación de 

las Funciones del 

Gobierno (CFG) 

Estadísticas de 

Finanzas 

Públicas (EFP)

CUESTIONARIO GPA



CUESTIONARIO GPA DE LA FAO -

CFG

Categorías 
CFG



INDICADOR 2.A.1. –

METODOLOGÍA Y CLASIFICACIONES

• Clasifica las actividades del gobierno 
según el sector socio-económico, de 
manera consistente con CIIU

• Dirigido por la OCDE, publicado también por la 
División de Estadística Naciones Unidas. 

Clasificación de las Funciones del 

Gobierno (CFG) 



Clasificación de las Funciones 

del Gobierno (CFG) 

Grupos

Clases

Dentro de cada 

división hay uno o 

más categorías de 3 

dígitos, 

denominadas  

grupos, que se 

refieren al sector 

socio-económico

Dentro de cada grupo, 

una o más categorías 

de 4 dígitos, 

denominadas clases

10 categorías 

de 2 dígitos, 

denominadas 

división

La CFG permite hacer análisis 

coherentes sobre las erogaciones 

del los gobiernos entre países y a lo 

largo del tiempo. 

Divisiones



CFG: LAS DIEZ CATEGORÍAS

DE 2 DÍGITOS (DIVISIONES)

01Servicios públicos generales
02Defensa
03Orden público y seguridad
04Asuntos económicos
05Protección del medio ambiente
06Vivienda y servicios comunitarios
07Salud
08Actividades recreativas, cultura y religión
09Educación
10Protección social



CFG DIVISIÓN 04 - ASUNTOS

ECONÓMICOS: LAS NUEVE

CATEGORÍAS DE 3 DÍGITOS (GRUPOS)

04Asuntos económicos 

041Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 

042Agricultura, silvicultura, pesca y caza

043Combustibles y energía

044Minería, manufacturas y construcción

045Transporte

046Comunicaciones

047Otras industrias

048Investigación y desarrollo relacionados con asuntos económicos

049Asuntos económicos n.e.p.



CFG DIVISIÓN 05 - PROTECCIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE: LAS SEIS

CATEGORÍAS DE 3 DÍGITOS (GRUPOS)

05Protección del medio ambiente

051Ordenación de desechos

052Ordenación de aguas residuales

053Reducción de la contaminación

054Protección de la diversidad biológica y del paisaje

055Investigación y desarrollo relacionados con la protección del medio 
ambiente

056Protección del medio ambiente n.e.p.



CFG GRUPO 042 - AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, PESCA Y CAZA (042): 

LAS TRES CATEGORÍAS 4 DÍGITOS

(CLASES)

042Agricultura, silvicultura, pesca y caza

0421Agricultura

0422Silvicultura

0423Pesca y caza



CFG CLASE 0421 – AGRICULTURA

CATEGORÍAS RELACIONADAS CON LA AGRICULTURA

• Administración de asuntos y servicios de agricultura; conservación, bonificación o expansión de 
tierras de labranza; reforma agraria y colonización de tierras; supervisión y reglamentación del 
sector agrícola;

• Construcción o gestión de sistemas de regulación de crecidas, riego y avenamiento, inclusive 
donaciones, préstamos o subsidios para la ejecución de esas obras;

• Gestión o apoyo de programas o planes para estabilizar o mejorar los precios e ingresos del 
sector agrícola; gestión o apoyo de servicios de extensión o servicios veterinarios a los 
productores agropecuarios, servicios de lucha contra las plagas, de inspección de las cosechas y 
de clasificación según la calidad;

• Producción y difusión de información general, documentación técnica y estadísticas sobre asuntos 
y servicios agrícolas;

• Indemnizaciones, donaciones, préstamos o subsidios a los agricultores en relación con 
actividades agrícolas, inclusive pagos para restringir o estimular la producción de determinados 
cultivos o para dejar tierras en barbecho.

Excluye: Proyectos de desarrollo polivalentes (04.7.4).



CFG CLASE 0422 – SILVICULTURA

CATEGORÍAS RELACIONADAS CON LA AGRICULTURA

• Administración de asuntos y servicios forestales; conservación, ampliación 
y explotación racionalizada de reservas forestales; supervisión y 
reglamentación de explotaciones forestales y concesión de licencias para 
la tala de árboles;

• Gestión o apoyo de labores de reforestación, lucha contra las plagas y 
enfermedades, servicios de prevención y lucha contra los incendios de 
bosques y servicios de extensión a las empresas de explotación forestal;

• Producción y difusión de información general, documentación técnica y 
estadísticas sobre asuntos y servicios forestales;

• Donaciones, préstamos o subsidios en apoyo a actividades forestales 
comerciales.

Incluye: productos forestales además de la madera.



CFG CLASE 0423 - PESCA Y CAZA

CATEGORÍAS RELACIONADAS CON LA AGRICULTURA

• Administración de asuntos y servicios de pesca y caza; protección, propagación y 
explotación racionalizada de poblaciones de peces y animales salvajes; 
supervisión y reglamentación de la pesca de agua dulce, oceánica y costera, la 
piscicultura, la caza de animales salvajes y la concesión de licencias de pesca y de 
caza;

• Gestión o apoyo de viveros de peces, servicios de extensión, actividades de 
repoblación o selección, etcétera;

• Producción y difusión de información general, documentación técnica y estadísticas 
sobre asuntos y servicios de pesca y caza;

• Donaciones, préstamos o subsidios en apoyo a actividades de pesca y caza 
comerciales, inclusive la construcción o explotación de viveros de peces.

Excluye: regulación de la pesca costera y oceánica (03.1.0); administración, 
ordenación o apoyo de parques y reservas naturales (05.4.0). 



CFG CLASE 0482 –INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO RELACIONADOS CON

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y

CAZA, CATEGORÍAS RELACIONADAS CON LA

AGRICULTURA

• Administration and operation of government agencies engaged in 
applied research and experimental development related to 
agriculture, forestry, fishing, and hunting;

• Grants, loans, or subsidies to support applied research and 
experimental development related to agriculture, forestry, fishing, 
and hunting undertaken by nongovernment bodies, such as 
research institutes and universities.

Excludes: basic research (0140).



CFG GRUPO 054 – PROTECCIÓN DE LA

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE. 
CATEGORÍAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN

DEL MEDIO AMBIENTE

Incluye actividades relacionadas con la protección de la fauna y la flora (tales 
como, por ejemplo, la reintroducción de especies extinguidas y la recuperación de 
especies en peligro de extinción), la protección de determinados hábitats 
(inclusive la ordenación de parques y de reservas naturales) y la protección de 
paisajes por sus valores estéticos (por ejemplo, la reparación de paisajes 
deteriorados con fines de fortalecer su valor estético y la rehabilitación de minas y 
canteras abandonadas). Incluye:

• Administración, supervisión, inspección, gestión o apoyo de actividades 
relacionadas con la protección de la diversidad biológica y del paisaje;

• Donaciones, préstamos o subsidios en apoyo a actividades relacionadas con la 
protección de la diversidad biológica y del paisaje.



CFG GRUPO 055 – INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO RELACIONADOS CON LA

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
CATEGORÍAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN

DEL MEDIO AMBIENTE

• Administración y gestión de organismos gubernamentales dedicados a 
investigación aplicada y desarrollo experimental relacionados con la 
protección del medio ambiente;

• Donaciones, préstamos o subsidios en apoyo a investigación aplicada y 
desarrollo experimental relacionados con la protección del medio ambiente, 
hechos por organismos no gubernamentales, como institutos de 
investigación y universidades.

Excluye: investigación básica (01.4.0).



INDICADOR 2.A.1. –

RESUMEN

Definiciones necesarias:

• Erogaciones como Gasto más Inversión Neta en 
Activos No Financieros (según la EFP del FMI)

• Erogaciones en el sector agrícola corresponden al 
código CFG 042 – Agricultura, silvicultura, pesca y 
caza

• El Gobierno Central incluye las unidades 
presupuestarias y extrapresupuestarias.



INDICADOR 2.A.1. –

PROCESO DE COMPILACIÓN EN LOS

PAÍSES
Datos sobre el 

GPA recopilados 

y entregados a 

la FAO

Indicador 2.a.1 

compilado por 

la FAO

Mandato 
institucional 
y legal

Mecanismo de 
coordinaciòn

Metodologìa: 
applicaciòn del 
MEFP y de la 
CFG



INDICADOR 2.A.1- COMPILACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

METODOLÓGICO

INSTITUCIONAL & 

LEGISLATIVO
Pasos para la 

compilación de 

los datos sobre 

el GPA y 

Indicador 2.a.:



INDICADOR 2.A.1- COMPILACIÓN

• La legislación y las instituciones  permiten la 
compilación de las cuentas públicas y de las 
Estadísticas de Finanzas Públicas entre todos los 
niveles del gobierno y dentro de ellos

Institucional

• Un mecanismo de coordinación respalda la 
compilación y la presentación de las cuentas 
públicas y de las Estadísticas de las Finanzas 
Públicas

Implementación

• Compilación de las Estadísticas de las Finanzas 
Públicas utilizando las EFP y la CFG

Metodológica



INDICADOR 2.A.1- COMPILACIÓN

• Ley de estadística y legislación sobre las cuentas 
públicas actualizadas

Legislación y 
instituciones 
apropiadas 

• Equipo de trabajo interministerial / 
interinstitucional oficial dirigido por la agencia 
central de planificación (entre los niveles de 
gobierno) y la ONE

Mecanismo de 
coordinación 
institucional

• Datos basados en las EFP recopilados en todos 
los niveles del gobierno

Suficientes 
capacidades 
estadísticas y 
competencias

Primera mejor opción:



INDICADOR 2.A.1- COMPILACIÓN

• Ley de estadística y legislación sobre las 
cuentas públicas existen, pero pueden ser 
restrictive pero flexibles.

La legislación y 
las instituciones 

existen

• Equipo de trabajo interinstitucional semi-
oficial/oficial a nivel central, dirigido por la 
agencia central de planificación y la ONE

Algún 
mecanismo de 
coordinación 
institucional

• Datos basados en las EFP recopilados por el 
Gobierno Central o el Gobierno Central 
Presupuestario

Algunas 
capacidades 
estadísticas y 
competecias

Segunda mejor opción:



INDICADOR 2.A.1- COMPILACIÓN

• La ley estadística y/o la legislación sobre las 
cuentas nacionales son restrictivas y no 
permiten ninguna flexibilidad.

Las legislaciones y 
las instituciones 
apropiadas no 

existen

• Coordinación entre agencias limitada; 
ninguna coordinación entre los niveles de 
gobierno

Escaso mecanismo 
de coordinación 

institucional

• La compilación de los datos sobre la  
erogación públicas no es conforme a las EFP

Capacidades 
estadísticas y 
competencias 
insuficientes

Tercera mejor opción:



Para obtener más información, póngase en contacto con:

Giulia Gonnella, Estadística (Giulia.Gonnella@fao.org)

Mukesh Srivastava, Estadístico Principal (Mukesh.Srivastava@fao.org)

mailto:Giulia.Gonnella@fao.org
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