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I.

RESUMEN

En el presente documento se proporcionan instrucciones para rellenar el Cuestionario anual
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
sobre el Gasto público en agricultura y categorías conexas (GPA).
La División de Estadística (ESS) de la FAO publica estos datos en FAOSTAT y en el sitio
web de la ESS (http://www.fao.org/food-agriculture-statistics/es/). Los datos se utilizan
también para: 1) calcular el indicador 2.a.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas, es decir, el índice de orientación agrícola para el gasto público; 2)
apoyar líneas de trabajo analítico de la Organización.
El siguiente esquema ilustra resumidamente el proceso para la cumplimentación del
Cuestionario sobre el GPA.
Examine la carpeta con el Cuestionario sobre el GPA
El Cuestionario sobre el GPA está armonizado con el marco metodológico del Manual de estadísticas de finanzas
públicas 2014 (MEFP 2014) del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la compilación de datos sobre gasto público
utilizando la Clasificación de las funciones del gobierno (CFG).

Examine estas directrices y la hoja de “instrucciones” incluida en el Cuestionario sobre el GPA.

Actualice/valide y rellene la información de contacto en la hoja de “portada” (nombre del país, datos del
compilador) e indique si el sistema utilizado es la CFG —o un sistema nacional— y la versión del MEFP
empleada.

Países ya declarantes: Proporcione en los cuadros estadísticos los nuevos datos anuales y actualice los
datos históricos:
―
Asegúrese de que los Gastos totales (código 7) y los agregados clave (códigos 704, 7042 y 705) se
corresponden con los totales de cada nivel de gobierno, según el caso, si estos se han declarado anteriormente
en el Cuestionario anual sobre las estadísticas de finanzas públicas (EFP) del FMI.
.
―
Identifique
y descomponga en sus respectivos componentes los grupos Agricultura, silvicultura,
pesca y caza (código 7042) y Protección del medio ambiente (código 705).
―
En lo posible, proporcione el desglose en gastos “corrientes” y gastos “de capital” (esto es, la
adquisición neta de activos no financieros).
Nuevos países declarantes: Proporcione en los cuadros estadísticos los nuevos datos anuales y los datos
históricos:
―
Haga todo lo posible por rellenar todos los campos obligatorios, ya que esto permite obtener un completo
conjunto de datos pertinentes desde el punto de vista de las políticas que poder incluir en el dominio de FAOSTAT
relativo al gasto público en agricultura. El cálculo del ODS 2.a.1 requiere, como mínimo, que se declaren los Gastos
totales (código 7) y el agregado clave correspondiente al grupo Agricultura, silvicultura, pesca y caza (código 7042).
Estos pueden considerarse el mínimo de datos requeridos en aquellos casos en los que los agregados de la CFG
no se hayan rellenado automáticamente con información procedente de la base de datos de EFP del FMI.
―
Identifique y descomponga en sus respectivos componentes los grupos Agricultura, silvicultura, pesca
y caza (código 7042) y Protección del medio ambiente (código 705).

―
En lo posible, proporcione el desglose en gastos “corrientes” y gastos “de capital” (esto es, la
adquisición neta de activos no financieros).
Rellene la hoja de “metadatos” con información relativa al sistema de recopilación y difusión de datos de su país
y las correspondientes definiciones, en caso de existir diferencias respecto de la CFG.

Rellene la hoja opcional de “observaciones” con cualquier información que considere útil para mejorar el cuestionario.

Envíe el Cuestionario sobre el GPA, y cualquier pregunta pertinente, por correo electrónico, a la División de Estadística
de la FAO: FAO-Questionnaires@fao.org
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II.

FINALIDAD Y CONTENIDO DEL CUESTIONARIO DE LA FAO

La finalidad del cuestionario es apoyar los esfuerzos de la FAO por mantener una amplia base de
datos mundial que proporcione datos comparables entre países sobre cuánto gastan los gobiernos
en agricultura, silvicultura y pesca y en protección ambiental, así como en las subcategorías
conexas. Esta base de datos constituye un instrumento esencial que sirve a los responsables de la
formulación de políticas para evaluar si la contribución fiscal al sector se adecua a las
necesidades del país, y elaborar políticas agrícolas eficaces y bien orientadas.
Unos gastos gubernamentales bien orientados constituyen una fuente importante de inversión en
el sector agrícola. En combinación con otras políticas públicas, estos desembolsos corrientes y
de capital pueden ayudar a crear un entorno propicio que posibilite una asignación de recursos e
inversión privadas eficaces. Juntas, las finanzas públicas y la actividad privada aumentan la
productividad y sostenibilidad agrícolas, lo cual es clave para lograr el crecimiento económico,
la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria.
Los datos sobre el gasto público en agricultura también son fundamentales para hacer un
seguimiento de los progresos hacia la meta 2.a de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:
Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en
infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico
y bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción
agropecuaria en los países en desarrollo, particularmente en los países menos adelantados.
En particular, los datos sobre GPA se utilizan para calcular el indicador 2.a.1 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, clasificado como indicador de Nivel I y
constituido por el índice de orientación agrícola (IOA) para el gasto público. El IOA se define
como el porcentaje del gasto público destinado a la agricultura, dividido por el porcentaje de
valor añadido aportado por la agricultura al producto interno bruto (PIB). Este indicador ofrece
una medida del porcentaje del gasto público destinado a la agricultura en relación con la
contribución del sector a la economía.
Para construir este indicador de Nivel I de los ODS, es decir, el indicador 2.a.1 o IOA, el
numerador se basa en gran medida en la información sobre las EFP presentada con arreglo a la
CFG y referida a los Gastos totales (código 7 de la CFG) y al código 7042 (Agricultura,
silvicultura, pesca y caza), “grupo” incluido en la “división” de Asuntos económicos, ya sea
obteniéndola directamente a través del Cuestionario de la FAO sobre el GPA, o bien, cuando se
disponga de ella, extrayéndola de la base de datos de EFP del FMI:
En el Apéndice III se ofrece una descripción del indicador 2.a.1 de los ODS y sus aplicaciones
analíticas. Si tiene alguna pregunta relacionada con este indicador, póngase en contacto con
FAO-Questionnaires@fao.org.

III.


FORMATO PARA LA DECLARACIÓN DE DATOS DEL CUESTIONARIO
ANUAL DE LA FAO SOBRE EL GPA
A.

Cobertura de los datos


Todos los corresponsales reciben una “carpeta con el cuestionario sobre el gasto público en
agricultura y categorías conexas”, que incluye lo siguiente:
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Una carta en la que se solicita la comunicación de datos anuales.

Los Cuestionarios anuales sobre el GPA rellenados automáticamente con los datos
declarados en años anteriores, en caso de que existan, y hojas de datos en blanco para los
años no declarados (véase el Apéndice I). En caso de que no se hayan declarado
previamente a la FAO series detalladas de datos, el cuestionario se autorrellena, en la
medida de lo posible, con los agregados pertinentes de la CFG que se hayan declarado al
FMI en el cuadro 7 de su Cuestionario anual sobre las EFP. En algunos casos, el personal
de la FAO ha compilado estimaciones basadas en datos publicados en los sitios web
nacionales oficiales de los gobiernos.

El objetivo del cuestionario es recopilar datos – al más alto nivel de gobierno – sobre el gasto
relacionado con las Esferas centrales de las funciones del gobierno pertinentes para el
sector agrícola basadas en la CFG, según se describen en el Manual de estadísticas de
finanzas públicas 2014 (MEFP 2014) del FMI. De acuerdo con la definición que figura en la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU)1
(Revisión 4, Sección A), el sector de la agricultura abarca las actividades de Agricultura,
silvicultura y pesca.
Aunque todas las variables cuya declaración se solicita en el Cuestionario sobre el GPA de la
FAO son importantes, la compilación del indicador 2.a.1 requiere, como mínimo, datos
correspondientes al sector del gobierno central presupuestario. En el MEFP 2014, el objetivo
principal es medir el desempeño fiscal de sector del gobierno general (véase el APÉNDICE
II)2. El sector del gobierno general se compone de unidades institucionales residentes que
desempeñan como actividad principal las funciones de gobierno, y comprende todas las
unidades gubernamentales y las instituciones sin fines de lucro no de mercado que son
controladas por unidades del gobierno.
Se recomienda encarecidamente a los países que, en lo posible, compilen todos los datos
correspondientes al sector del gobierno general consolidado y a cada uno de sus
subsectores (según sean pertinentes para el país declarante). Cuando existan limitaciones de
datos fuente, debería ponerse el énfasis en la declaración de dos agregados clave: Gastos
totales (código 7) y una estimación del código 7042 Agricultura, silvicultura, pesca y caza
correspondiente al sector del gobierno central presupuestario.
El cuestionario de la FAO difiere del cuestionario estándar del FMI sobre los gastos por
funciones del gobierno (Cuadro 7 del Cuestionario sobre las EFP) en que su objetivo es
obtener un desglose útil, desde el punto de vista analítico, de los agregados principales que
guardan relación específicamente con la agricultura (código 7042) y la protección del medio
ambiente (código 705). Las estadísticas sobre los gastos corrientes y de capital (definidos
como los gastos más la adquisición neta de activos no financieros) destinados a la agricultura,
la silvicultura, la pesca y la caza, así como a la protección del medio ambiente, pueden
utilizarse para estudiar la eficacia de los programas de los gobiernos que promueven la
inversión en bienes públicos esenciales con un elevado rendimiento económico y social.
1

Para más detalles sobre la CIIU Rev. 4, véase la página web de la División de Estadística de las Naciones
Unidas (UNSD):
https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27.
2

Para más información sobre la cobertura del sistema de EFP, véase el capítulo 2 del MEFP 2014:
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/GFSM_2014_SPA.pdf.
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General Governm ent
TABLE A:

Central Govt. (excluding social security funds)

Government expenditure on
agriculture and related functions

Functional classification
7

EXPENDITURE (TOTAL OUTLAYS)
704
7042

70421

Econom ic Affairs

→ Capital
Forestry
→ Recurrent
→ Capital
70423

70482
705
7054

R&D Economic Affairs, of/which :
R&D Agriculture, forestry, fishing, and
hunting

(3)

(4)

(5)

State
Governments

Local
Governments

Consolidation
Column

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Codes 7 and 7042 should be given priority as these support calculating
UN SDG Indicator 2.a.1

Detailed FAO classification tables
Ensure that total outlays (code 7) is equal to the total of
“recurrent” expense and “capital” expenditure (i.e., the net
acquisition of nonfinancial assets) for all 10 functions of
government
Emphasis should then be given to deriving and
disaggregating codes 7042 Agriculture, Forestry, Fishing
and Hunting and code 705 Environmental Protection into
their respective components
To the greatest extent possible, record all relevant
transactions with a disaggregation of “recurrent” expense
and “capital” expenditure (i.e., the net acquisition of
Non-financial assets) on a best effort basis.

Environm ental protection
Protection of Biodiversity and Landscape
→ Recurrent
→ Capital

7055

(2)

Central
Governm ent

Fishing and hunting
→ Recurrent
→ Capital

7048

(1)

Consolidation
Column

Memorandum:
Central Govt.
(Including
General
SSFs of
Governm ent
central
government)

Agriculture, forestry, fishing, and
hunting
→ Recurrent
→ Capital
Agriculture (crops and animal
husbandry)
→ Recurrent

70422

Budgetary
ExtraCentral
budgetary
Government
Units

Social
Security
Funds
(SSFs)

Where relevant, verify the consistency of amounts
reported against the corresponding data reported in the
IMF annual GFS questionnaire (codes 7, 704,
7042,and 705)

R&D Environmental Protection
→ Recurrent
→ Capital

En el Cuestionario sobre el GPA —al igual que en el cuestionario sobre las EFP— se
prevé la compilación de las estadísticas del gobierno general consolidado y sus
subsectores3. En función de las disposiciones administrativas y legales, es posible que exista
más de un nivel de administración pública en un país y deberían elaborarse estadísticas para
cada nivel (denominado también subsector). En las estadísticas macroeconómicas, se recogen
tres subsectores del gobierno general: central, estatal y local. Es posible crear subsectores en
cada nivel de gobierno dependiendo de si las unidades del subsector están financiadas por los
presupuestos legislativos correspondientes a ese nivel de gobierno o por fuentes
extrapresupuestarias, es decir, estableciendo una distinción entre unidades presupuestarias y
unidades extrapresupuestarias.
Además de los niveles de gobierno, la existencia de fondos de seguridad social y su función
en la política fiscal puede exigir que las estadísticas de todos los fondos de seguridad social se
compilen como un subsector separado del gobierno general. No obstante, aunque deberían
indicarse los gastos totales relacionados con la protección social, por lo general no se precisan
otros detalles, ya que estos deberían normalmente clasificarse bajo el código 710 de la CFG,
correspondiente a Protección social, o el código 701, relativo a Servicios públicos generales,
que quedan fuera del ámbito del Cuestionario sobre el GPA.

La consolidación —presentación de estadísticas de un conjunto de unidades como si constituyeran una sola
unidad— evita que haya una doble contabilidad de los gastos, ya que entraña la eliminación de todos los
flujos intragubernamentales dentro de un mismo nivel de gobierno, así como los flujos intergubernamentales
entre niveles de gobierno distintos dentro de un mismo país. Se describe detalladamente en el documento
“Consolidación del sector gobierno general”, disponible en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/comp.htm.
3

Directrices para responder al Cuestionario anual de la FAO sobre el GPA 7

B.

Clasificación de las funciones del gobierno (CFG)

El marco analítico del MEFP 2014 puede utilizarse para presentar datos generados por
medio de diversas prácticas contables 4. El Cuestionario de la FAO sobre el GPA se basa
en —y amplía— el Cuadro 7, “Gasto por funciones de gobierno (CFG)”, del Cuestionario
anual sobre las EFP del FMI, según se define en el MEFP 2014, Capítulo 6. La CFG
proporciona agregados fundamentales que pueden utilizarse como indicadores o
cuantificadores de resultados y logros. Estos datos son esenciales para realizar
comparaciones a escala internacional, porque el sistema de clasificación utilizado permite
evitar los problemas ocasionados por los cambios en la estructura orgánica de los gobiernos y
por las diferencias de organización entre países.
Los códigos de clasificación de la CFG permiten clasificar los gastos utilizando un
sistema de tres niveles, conforme a la clasificación CIIU y al Sistema de cuentas
nacionales (SCN). La CFG tiene, en el primer nivel, 10 categorías de dos dígitos,
denominadas divisiones. Por ejemplo, Asuntos económicos es la división 04 y Protección del
medio ambiente, la 05. Dentro de cada división hay categorías de tres dígitos, denominadas
grupos, como Agricultura, silvicultura, pesca y caza (042) y Protección de la diversidad
biológica y del paisaje (054). Dentro de cada grupo hay una o más categorías de cuatro
dígitos, denominadas clases, como Agricultura (0421), Silvicultura (0422), Pesca y caza
(0423). En el Apéndice I se exponen los tres niveles de clasificación y se describe
detalladamente el contenido de cada clase, mientras que en el Anexo 1 se enumeran las 10
divisiones y sus grupos conexos. Al igual que en el Cuestionario anual sobre las EFP del
FMI, se ha añadido el prefijo “7” para armonizar los códigos de clasificación de la CFG. En
el Apéndice IV se muestra un ejemplo de cómo clasificar los programas públicos con arreglo
a las categorías de la CFG relacionadas con el GPA.
Los compiladores han de tener en cuenta que, si bien la CFG empleada en el MEFP 2014
concuerda plenamente con la clasificación de la OCDE/ONU, el concepto se aplica en las
EFP de forma ligeramente diferente. La OCDE/ONU se refiere de forma general a las
erogaciones finales y, por lo tanto, incluyen donaciones, préstamos o subsidios. No obstante,
cuando se compilan los datos de la CFG con el fin de comunicar EFP, la CFG se aplica
únicamente al gasto que comprende los gastos más la inversión neta en activos no
financieros. Quedan excluidas las transacciones en activos y pasivos financieros, tales como
préstamos (la concesión de préstamos menos reembolsos) realizadas por las unidades del
gobierno general. De igual modo, aunque el gasto por intereses se incluye en la CFG, los
pagos de amortización de la deuda pendiente de las unidades del gobierno general deberían
excluirse.

C.

Cuadros estadísticos

La FAO pretende obtener un desglose de los grupos Agricultura, silvicultura, pesca y caza
(código EFP 7042) y Protección del medio ambiente (código EFP 705) en sus componentes
subyacentes. Asimismo, y siempre que sea factible, un desglose en gastos “corrientes” y “de
capital” (o los gastos más la adquisición neta de activos no financieros). En el Anexo 2 se
ofrece el desglose detallado de los diferentes tipos de gastos así como las transacciones en
activos no financieros.

4

Para más información sobre el marco analítico de las EFP, véase el capítulo 4 del MEFP 2014 del FMI
(https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/GFSM_2014_SPA.pdf).
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Gastos corrientes frente a gastos de capital
El sector gobierno general tiene dos funciones económicas generales: i) asumir la
responsabilidad de proveer ciertos bienes y servicios a la comunidad, principalmente sobre
una base no de mercado; y ii) redistribuir el ingreso y la riqueza mediante pagos de
transferencia. Estas funciones se llevan a cabo principalmente por medio de transacciones de
gastos “corrientes”. En la clasificación económica del gasto del MEFP 2014 se definen ocho
tipos de gastos (véase el Anexo 2) según el proceso económico realizado.
En cambio, la clasificación funcional del gasto ofrece información sobre el propósito que
motivó el gasto.
Al compilar los datos relativos a la CFG, debe preverse asimismo la inclusión de las
erogaciones destinadas a la adquisición de activos no financieros (es decir, los grupos
de Activos fijos, Existencias, Objetos de valor y Activos no producidos), que en el
Cuestionario sobre el GPA se denominan gastos “de capital”. Es importante incluir estas
erogaciones porque, según la metodología de las EFP, el gasto equivale a los gastos
más la adquisición neta de activos no financieros. Los compiladores del cuestionario
de la FAO deben prestar especial atención a las transacciones en activos fijos (Edificios
y estructuras, Maquinaria y equipo y Otros activos fijos) y en los activos no producidos
(en particular, Tierras y terrenos y Otros activos de origen natural).
Compilación del Cuestionario de la FAO
El Cuestionario sobre el GPA incluye cuadros estadísticos para cinco años. De esta forma,
los cuestionarios pueden utilizarse para examinar los datos compilados anteriormente y para
comunicar revisiones de las series históricas. Con respecto a los principales agregados, los
compiladores del GPA deben asegurar la coherencia con las cantidades declaradas al FMI. A
tal fin, los compiladores deben, en la mayor medida posible, comunicar datos comprobados
definitivos en el Cuadro A de las hojas de datos. En general, para rellenar los cuadros
estadísticos téngase en cuenta lo siguiente:


Los nombres de los archivos siguen la siguiente convención:
FAO_xxx_GEA_QUEST_XXXX_EN.xlsx, siendo xxx el código M495 asignado al país
y XXXX el año al que corresponden los datos del cuestionario. No modifique el nombre
del archivo.



Solo deben declararse los datos correspondientes a los años que abarca el
cuestionario, utilizando para ello los cuadros proporcionados en cada hoja de cálculo.
Dado que estos archivos están codificados por país y año, estas hojas de datos no
deberían modificarse. No obstante, pueden realizarse copias de las hojas de Excel en
blanco para declarar datos correspondientes a otros años.



Los datos deben introducirse en la misma moneda, magnitud y cantidad de
decimales indicadas en las hojas de cálculo. Si se modifica la moneda o la magnitud,
indique los cambios en una carta adjunta a la declaración de datos o en el campo de
notas que figura en la parte inferior de la hoja de instrucciones.



5

Para más detalles sobre los códigos M49 para los países, véase la página web de la UNSD:
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.
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Para indicar un cero absoluto o cero redondeado, introduzca el número 0 en la celda
correspondiente. 

Para indicar que no se dispone de datos o que se omiten datos (es decir, que los datos
existen pero no se declaran por distintas razones, excluida la confidencialidad, para la
cual se utilizaría “C”), indique “ND” (no disponible) en la celda de datos pertinente. Tal
vez desee hacer constar los motivos de esa omisión de datos en el campo de notas que
aparece al final de la hoja de instrucciones.
Para indicar que los datos no son aplicables o no son pertinentes (por
ejemplo, si en su país no existe un determinado subsector) indique “NA” en
la columna o celdas correspondientes. Tal vez desee escribir una observación
al respecto en el campo de notas que hay en la parte inferior de la hoja de
instrucciones.
Para indicar que los datos contienen aspectos confidenciales, introduzca "C" en la celda
correspondiente.

Todas las hojas de cálculo del archivo están protegidas para evitar cambios de formato.
Tenga en cuenta que: i) no se deben añadir ni borrar columnas o filas en las hojas de
cálculo; ii) no se deben borrar hojas de cálculo; iii) pueden añadirse hojas de cálculo
para declarar años adicionales de datos. Asimismo, no debe modificarse el nombre
de las hojas de cálculo.
La posibilidad de verificar los datos de cada subsector mediante: 1) una “comprobación
vertical” de las tres “clases” o componentes principales pertenecientes al agregado del
código 7042 (7042 = 70421+70422+70423), que aparecen bajo el Cuadro A de cada hoja
de cálculo del cuestionario de datos anuales; 2) “comprobaciones horizontales” entre los
diferentes subsectores para verificar la consolidación de los datos correspondientes tanto
al gobierno central como general, que aparecen a la derecha del Cuadro A de cada hoja
de cálculo del cuestionario de datos. NOTA: La expresión “ND” en la verificación
vertical u horizontal significa que no se dispone de uno o varios componentes de un
agregado. Este resultado debe estudiarse más a fondo para determinar si: i) realmente
no se dispone de esos componentes, caso en el que no es posible hacer nada y el resultado
“ND” se deja tal cual, o ii) los componentes se han omitido accidentalmente, caso en el
cual el problema puede corregirse y la expresión “ND” se transforma en un valor cero (0). 


Para cada subsector del gobierno general, los cuadros del Cuestionario sobre el GPA deben
rellenarse de conformidad con las reglas contables en que se basan los datos fiscales que están
siendo compilados y divulgados por el país declarante. A este fin, las hojas de cálculo de datos
contienen, además del Cuadro A, el Cuadro C: Naturaleza de los datos y método
contable. El método contable utilizado para cada subsector del gobierno general debe indicarse
en el Cuadro C en cada hoja de datos anuales. Utilice “C” para indicar contabilidad de caja
(las transacciones se registran cuando hay un movimiento real de dinero en efectivo); utilice
“A” para indicar método distinto del método de caja, como la contabilidad en valores
devengados (las transacciones se registran en el período en que se producen,
independientemente de que se haya recibido o abonado el dinero en efectivo). Además de las
hojas de cálculo de datos anuales, el Cuestionario sobre el GPA incluye también las
siguientes hojas de cálculo:
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Portada, donde los compiladores deben introducir sus datos de contacto y
proporcionar información sobre el uso de las EFP y la CFG en su país. Es importante
incluir aquí una dirección de correo electrónico de contacto, que será utilizada por la
FAO para solicitar aclaraciones sobre los datos recibidos u otras consultas similares
conexas.
Instrucciones, donde se proporciona una guía breve pero exhaustiva sobre el
cuestionario.
Definiciones, en las que se enumeran y describen los componentes sobre los que se
recopilan datos, en particular los subsectores del gobierno general y las funciones del
gobierno contempladas en el cuestionario.
Metadatos, donde los compiladores deben proporcionar información relativa a la
recopilación y difusión de los datos exigidos, a fin de mejorar el proceso de
recopilación de datos de la FAO. Asimismo, los compiladores deben comunicar en el
CUADRO B las definiciones de las categorías de gastos empleadas para compilar el
cuestionario, en el caso de que existan diferencias respecto de la CFG.
Observaciones, donde se pide a los compiladores que respondan a algunas preguntas
y aporten sugerencias que ayuden a la FAO a mejorar el cuestionario.
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APÉNDICE I: Ámbitos de actividad que deben incluirse
Composición de los agregados del cuestionario de la FAO
La compilación de información relativa a los agregados del GPA pertinentes para la FAO
requiere, en lo que respecta al sector del gobierno general consolidado, datos fuente
detallados sobre todas las transacciones de gastos conexas y cantidades utilizadas para la
adquisición de activos no financieros. Aunque puede darse que esos datos fuente para cada
uno de los subsectores del gobierno no estén inmediatamente disponibles, los
compiladores deben contemplar la posibilidad de desarrollar sistemas de gestión de la
información que, con el tiempo, garanticen la plena cobertura, según sea pertinente para la
estructura institucional de gobierno del país en cuestión. A continuación se describen
sucintamente los ámbitos de actividad que deben incluirse.
Agricultura, silvicultura, pesca y caza (código EFP 7042), grupo compuesto por:
Agricultura (incluye la producción agrícola y ganadera) – Código EFP 70421:
• 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 crecidas, riego y avenamiento, incluidas las
donaciones y 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 o subsidios a los agricultores en relación con actividades
agrícolas, incluidos los pagos para restringir o estimular la producción de determinados
cultivos o para dejar tierras en barbecho;
Excluye: proyectos de desarrollo polivalentes, como la construcción de
instalaciones integradas para el control de inundaciones y el riego, que
corresponderían al código 70474 de las EFP.
Silvicultura – Código EFP 70422:
• Administración de asuntos y servicios forestales; conservación, ampliación y
explotación racionalizada de reservas forestales (comprende productos forestales
además de la madera); 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 incendios forestales 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 o subsidios en apoyo de actividades forestales comerciales;
Incluye: productos forestales además de la madera.
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Pesca y caza– Código EFP 70421:
• Administración de asuntos y servicios de pesca; protección, propagación y explotación
racionalizada de poblaciones de peces; supervisión y reglamentación de la pesca de
agua dulce, oceánica y costera, la piscicultura y la concesión de licencias de pesca;
• Gestión o apoyo de viveros de peces, servicios de extensión, actividades de repoblación,
etc.;
• Producción y difusión de información general, documentación técnica y estadísticas sobre
asuntos y servicios de pesca;
• Donaciones 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 (70310); administración, ordenación o
apoyo de parques y reservas naturales (70540).
Investigación y desarrollo relacionados con agricultura, silvicultura, pesca y caza –
Código EFP 70482
• Administración y gestión de organismos gubernamentales dedicados a investigación
aplicada y desarrollo experimental relacionados con agricultura, silvicultura, pesca y
caza;
• Donaciones o subsidios en apoyo a investigación aplicada y desarrollo experimental
relacionados con agricultura, silvicultura, pesca y caza, realizados por órganos no
gubernamentales, como institutos de investigación y universidades.
Excluye: investigación básica (70140).
Protección del medio ambiente – Código EFP 705:
El desglose que se realiza en la CFG de dichos gastos se basa en la Clasificación de
Actividades de Protección del Medio Ambiente (CAPE), detallada en el Sistema Europeo de
Recolección de Información Económica sobre el Medio Ambiente (SERIEE) de la Oficina de
Estadística de la Unión Europea (Eurostat).
Los grupos incluidos en el cuestionario son:
Protección de la diversidad biológica y del paisaje – Código EFP 7054:
Este grupo abarca las actividades relacionadas con la protección de especies 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 (incluida 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); Administración
•
Administración, supervisión, inspección, gestión o apoyo de actividades relacionadas con
la protección de la diversidad biológica y del paisaje;
•
Donaciones o subsidios en apoyo a actividades relacionadas con la protección de la
diversidad biológica y del paisaje.
Investigación y desarrollo relacionados con la protección del medio ambiente –
Código EFP 7055:
• Administración y gestión de organismos gubernamentales dedicados a investigación
aplicada y desarrollo experimental relacionados con la protección del medio ambiente;
• Donaciones o subsidios en apoyo a investigación aplicada y desarrollo experimental
relacionados con la protección del medio ambiente, realizados por organismos no
gubernamentales, como institutos de investigación y universidades.
Excluye: investigación básica (70140).
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Los compiladores han de tener en cuenta que, si bien la CFG empleada en el MEFP 2014
concuerda plenamente con la clasificación de la OCDE/ONU, el concepto se aplica en las
EFP de forma ligeramente diferente. La OCDE/ONU se refiere de forma general a las
erogaciones finales y, por lo tanto, incluyen donaciones, préstamos o subsidios. No
obstante, cuando se compilan datos de la CFG a efectos de la declaración de datos en las
EFP, la CFG se aplica únicamente a las erogaciones que comprenden el gasto más la
inversión neta en activos no financieros. Quedan excluidas las transacciones en activos y
pasivos financieros, tales como préstamos (la concesión de préstamos menos reembolsos)
realizadas por las unidades del gobierno general. De igual modo, aunque el gasto por
intereses se incluye en la CFG, los pagos de amortización de la deuda pendiente de las
unidades del gobierno general deben excluirse.
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APÉNDICE II: Descripción detallada del sector del gobierno general y
subsectores conexos
Unidades del gobierno general
El sector del gobierno general comprende todas las unidades gubernamentales e
instituciones sin fines de lucro dedicadas a la producción no de mercado que son
controladas y financiadas principalmente por unidades del gobierno. En el sistema de EFP
del FMI se prevén cuatro subsectores (o niveles) principales de gobierno: central (o
federal), estatal (provincial, regional o de distrito), local (o municipal) y los fondos de
seguridad social. Si bien algunos países disponen de estos cuatro subsectores, otros
muchos solo tienen un gobierno central, o bien un gobierno central con subsectores de
gobierno local.
El subsector gobierno central es amplio y complejo en la mayoría de los países. Por lo
general está constituido por un grupo central de departamentos, ministerios y organismos.
En el sistema de las EFP, toda entidad del gobierno central que esté plenamente incluida en
el presupuesto del gobierno central forma parte del “gobierno central presupuestario”. Otras
entidades que forman parte del gobierno central son las unidades extrapresupuestarias. Estas
entidades o unidades operan bajo la autoridad del gobierno central pero no están
(plenamente) incluidas en el presupuesto del gobierno central, ya que pueden obtener una
parte importante de sus ingresos en forma de contribuciones o tarifas de usuario abonadas
por los ciudadanos, empleados, empleadores, etc.
Unidades del gobierno central incluidas en el presupuesto (subsector 1)
En este subsector figuran todas las entidades del gobierno central incluidas en el gobierno
central presupuestario. Algunos ejemplos típicos de entidades pertenecientes al gobierno
central presupuestario son los tribunales de justicia, los ministerios, los departamentos y el
parlamento. El gobierno central presupuestario también puede incluir juntas, comisiones o
entidades del gobierno central.
Unidades del gobierno central con presupuesto propio (subsector 2)
En este subsector figuran entidades o unidades que operan bajo la autoridad del gobierno
central pero no están incluidas (completamente) en el presupuesto del gobierno central.
Comúnmente, estas unidades o entidades tienen su propio presupuesto, y sus fuentes propias de
ingresos pueden complementarse con donaciones (transferencias) del gobierno central
presupuestario o de otras fuentes. Los sistemas presupuestarios varían mucho de un país a otro
y los términos que se utilizan para describir a estas entidades son diversos, pero se conocen
comúnmente como “entidades extrapresupuestarias” u “organismos descentralizados”.
A los efectos de la compilación del Cuestionario sobre el GPA, los compiladores deberán —en
los casos en los que existan “fondos extrapresupuestarios”— declarar los gastos totales (código
7, 704 y 705) de todas estas entidades. Sin embargo, solo las entidades que estén directamente
relacionadas con la Agricultura, silvicultura, pesca y caza y la Protección del medio ambiente
deberán declararse en los respectivos “grupos” y “clases”.
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Fondos de seguridad social (subsector 3)
En este subsector figuran las unidades del gobierno central, estatal y local que administran
uno o más programas de seguridad social. Pueden abarcar una gran variedad de programas
que otorgan prestaciones en efectivo o en especie por vejez, invalidez o fallecimiento,
prestaciones para supervivientes, prestaciones por enfermedad y maternidad, por accidentes
laborales, por desempleo, prestaciones de ayuda familiar, de atención médica, etc.
A los efectos de la compilación del Cuestionario sobre el GPA, y para garantizar el cálculo
correcto de los datos relativos al gobierno general consolidado, los compiladores deberán —
cuando existan “fondos de seguridad social”— declarar los gastos totales (código 7) de todas
estas entidades. No obstante, por lo general no se precisan otros detalles, ya que estos
desembolsos deberían normalmente clasificarse bajo el código 710 de la CFG,
correspondiente a Protección social, o el código 701, relativo a Servicios públicos generales,
según el caso.
Gobiernos estatales (subsector 4)
En este subsector figuran todos los gobiernos estatales, regionales o provinciales de un país.
Un estado, una región o una provincia es la mayor zona geográfica en la que puede dividirse
un país con fines políticos o administrativos. La autoridad ejecutiva, legislativa y judicial de
un gobierno estatal se extiende a todo el territorio del estado, que normalmente comprende
numerosas localidades, pero no se extiende a otros estados. Para que una entidad sea
reconocida como unidad de gobierno debe poder poseer sus propios activos, recaudar fondos
y contraer obligaciones por cuenta propia y también debe tener derecho a utilizar o asignar
por lo menos una parte de los impuestos u otros ingresos recaudados conforme a sus propias
políticas. Sin embargo, la entidad puede recibir transferencias del gobierno central que estén
asignadas a algún fin específico. Un gobierno estatal también debe tener atribuciones para
nombrar a sus propios funcionarios, independientemente de cualquier control administrativo
externo. Si una entidad del gobierno que opera en un estado depende totalmente de los fondos
suministrados por el gobierno central, y si este también dicta cómo deben gastarse estos
fondos, deberá considerarse que la entidad es un órgano del gobierno central.
Gobiernos locales (subsector 5)
En este subsector figuran todos los gobiernos locales de un país.
La autoridad legislativa, judicial y ejecutiva de una unidad de gobierno local se limita a las
zonas geográficas más pequeñas en las que puede dividirse un país con fines políticos o
administrativos. Por lo general, el ámbito de autoridad del gobierno local es mucho menor que el
del gobierno central o los gobiernos estatales (dichos gobiernos pueden o no tener derecho a
cobrar impuestos a las unidades institucionales o sobre las actividades económicas que tengan
lugar en su jurisdicción). Suelen depender en gran parte de transferencias de niveles de gobierno
superiores y también pueden desempeñar en cierta medida funciones de agente del gobierno
central o estatal. Sin embargo, para ser consideradas unidades institucionales deben poder poseer
sus propios activos, recaudar fondos y contraer obligaciones mediante la obtención de
préstamos por cuenta propia. También deben tener cierta discrecionalidad para determinar
cómo se utilizarán estos fondos y deberán tener atribuciones para nombrar a sus propios
funcionarios, independientemente de cualquier control administrativo externo.
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APÉNDICE III: Indicador 2.a.1 de los ODS – Índice de orientación agrícola para
el gasto público
El indicador 2.a.1 de los ODS —Índice de orientación agrícola para el gasto público
(IOA)6— se define como el porcentaje del gasto público destinado a la agricultura, dividido
por el porcentaje de valor añadido aportado por la agricultura al PIB. El IOA es un índice no
unitario y no monetario, que se calcula como la razón entre estos dos porcentajes.
Este indicador ofrece una medida del porcentaje del gasto público destinado a la agricultura
en relación con la contribución del sector a la economía, y se compone de dos partes:
𝐼𝑂𝐴 =

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑃𝐵𝐼

Ambos componentes proceden de dos fuentes estadísticas diferentes.


El numerador se basa en los datos recopilados a través del Cuestionario de la FAO
sobre el GPA. La proporción del gasto público destinada a la agricultura se calcula
como el gasto público en agricultura, silvicultura y pesca dividido por los
desembolsos totales del gobierno. Los datos utilizados como numerador se pueden
obtener también de la base de datos de EFP del FMI o de las publicaciones oficiales
del país. Por esta razón, debe prestarse especial atención a la declaración de dos
agregados clave: Gastos totales (código 7) y código 7042 Agricultura, silvicultura,
pesca y caza —y los correspondientes datos fuente— relativos al gobierno general
consolidado, según proceda.



El denominador es el porcentaje de valor añadido agrícola en el PIB, calculado como
el valor añadido aportado por la agricultura (incluidas la actividad forestal y la pesca)
dividido por el PIB. Estos dos indicadores provienen del SCN, que es un marco
analítico que compila datos nacionales a partir de una combinación de encuestas,
censos y fuentes administrativas. El SCN es uno de los pilares en los que se basan las
estadísticas económicas de la mayoría de los países, y un elemento esencial para el
seguimiento de las tendencias económicas y el establecimiento de políticas fiscales y
monetarias. Ambos indicadores se obtienen de la Base de datos sobre los principales
agregados de las cuentas nacionales, de la División de Estadísticas de las Naciones
Unidas (UNSD)7, que a su vez se basa en los datos del SCN declarados por los países,
ajustados de acuerdo con las revisiones del SCN y de la CIIU.

El IOA toma en consideración tanto el porcentaje del gasto público destinado al sector
agrícola, como la contribución de la agricultura a la economía, teniendo en cuenta las
variaciones relativas de magnitud entre los gobiernos y el sector agrícola de los diferentes
países.

6

Para más detalles, remítase al curso de aprendizaje en línea de la FAO sobre el indicador 2.a.1 de los ODS
(inglés), disponible en:
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=361.
7
Para más detalles, véase la Base de datos sobre los principales agregados de las cuentas nacionales, de la
UNSD:
https://unstats.un.org/unsd/snaama/Introduction.asp.
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El objetivo del indicador es hacer un seguimiento de la contribución pública al sector agrícola
en comparación con la contribución del sector agrícola al PIB. En particular, un IOA superior
a 1 indica que el gasto público está más orientado al sector agrícola comparado con la
contribución del sector a la economía. En cambio, un IOA inferior a 1 revela una menor
contribución del gasto público al sector agrícola en comparación con la contribución de este
al PIB. Un IOA igual a 1 indica neutralidad en la orientación del gasto público hacia el sector
agrícola.
No obstante, el IOAI también puede variar de un país a otro debido a las diferencias en las
inversiones públicas históricas en agricultura, así como a las diferencias en el grado de
ineficacias de mercado del sector y las desigualdades de ingresos. Por lo tanto, al igual que la
mayoría de los indicadores, debe ser considerado de manera conjunta con sus dos
componentes, el porcentaje de gasto público dedicado a la agricultura y el porcentaje de valor
añadido aportado por la agricultura al PIB.
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APÉNDICE IV: Ejemplo de Chile sobre cómo clasificar los programas públicos
con arreglo a las categorías de la CFG pertinentes para el GPA
MINISTERIO

DEPARTAMENTO

SECRETARÍA DE
PESCA
MINISTERIO DE
ECONOMÍA,
DESARROLLO Y
TURISMO
SERVICIO
NACIONAL DE
PESCA

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA

CFG

DESCRIPCIÓN DE LA
CFG

70423

Pesca y caza

70423

Pesca y caza

FORTALECIMIENTO DE
LA ACUICULTURA

70423

Pesca y caza

SERVICIO NACIONAL
DE PESCA
PROGRAMA DE
AUDITORÍA
AMBIENTAL

70423

Pesca y caza

7054

Protección de la
diversidad biológica y del
paisaje

DIRECCIÓN DE OBRAS
HIDRÁULICAS

70421

Agricultura

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA

7042

Agricultura, silvicultura,
pesca y caza

70482

Investigación y desarrollo
relacionados con
agricultura, silvicultura,
pesca y caza

7042

Agricultura, silvicultura,
pesca y caza

70421

Agricultura

70421

Agricultura

PROYECTO SECTOR
COSTERO

70421

Agricultura

SERVICIO AGRÍCOLA Y
GANADERO
INSPECCIONES
EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS

7042

Agricultura, silvicultura,
pesca y caza

70421

Agricultura

DESARROLLO
AGROPECUARIO

70421

Agricultura

CORPORACIÓN
NACIONAL FORESTAL

70422

Silvicultura

PROGRAMAS
ESPECIALES

7054

PROGRAMA
SECRETARÍA DE PESCA
FONDO DE
ADMINISTRACIÓN
PESQUERO

INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
SILVOAGROPECUARIA

OFICINA DE
ESTUDIOS Y
POLÍTICAS
AGRÍCOLAS

OFICINA DE ESTUDIOS
Y POLÍTICAS
AGRÍCOLAS

INSTITUTO DE
DESARROLLO
AGRÍCOLA

INSTITUTO DE
DESARROLLO
AGRÍCOLA
PROYECTO
DESARROLLO RURAL IV
REGIÓN

MINISTERIO DE
AGRICULTURA
SERVICIO
AGRÍCOLA Y
GANADERO

CORPORACIÓN
NACIONAL
FORESTAL

PROYECTO
PRODUCTIVIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
COMISIÓN
NACIONAL DE
RIEGO

COMISIÓN NACIONAL
DE RIEGO

7054

70421

Protección de la
diversidad biológica y del
paisaje
Protección de la
diversidad biológica y del
paisaje
Agricultura
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Anexo 1: Clasificación de los gastos por funciones del gobierno, con arreglo a
las distintas divisiones y grupos
7

Gastos totales

701

Servicios públicos generales
Órganos ejecutivos y legislativos, asuntos
financieros y
fiscales, asuntos exteriores

7011

706

Vivienda y servicios comunitarios

7061

Urbanización

7012

Ayuda económica exterior

7062

Desarrollo comunitario

7013

Servicios generales

7063

Abastecimiento de agua

7014

Investigación básica

7064

Alumbrado público

7015

Investigación y desarrollo relacionados con los
servicios públicos generales

7065

Investigación y desarrollo relacionados con la
vivienda y los servicios comunitarios

7016

Servicios públicos generales n.e.p.

7066

7017

Transacciones de la deuda pública
Transferencias de carácter general entre
diferentes
niveles de gobierno

707

7018
702

7071

Productos, útiles y equipo médicos

7072

Servicios para pacientes externos

7021

Defensa militar

7073

Servicios hospitalarios

7022

Defensa civil

7074

7023

7075

7024

Ayuda militar al exterior
Investigación y desarrollo relacionados con la
defensa

Servicios de salud pública
Investigación y desarrollo relacionados con la
salud

7025

Defensa n.e.p.

708

703

Defensa

Vivienda y servicios comunitarios n.e.p.
Salud

Salud n.e.p.
Actividades recreativas, cultura y religión

7081

Servicios recreativos y deportivos

7031

Servicios de policía

7082

7032

Servicios de protección contra incendios

7083

Servicios culturales
Servicios de radio y televisión y servicios
editoriales

7033

Tribunales de justicia

7084

7034

7085

7035

Prisiones
Investigación y desarrollo relacionados con el
orden público y la seguridad

7036

Orden público y seguridad n.e.p.

709

704
7041

Orden público y seguridad

7076

Asuntos económicos
Asuntos económicos, comerciales y laborales en
general

7086

Servicios religiosos y otros servicios comunitarios
Investigación y desarrollo relacionados con
esparcimiento, cultura y religión
Actividades recreativas, cultura y religión n.e.p.
Educación

7091

Enseñanza preescolar y enseñanza primaria

7092

Educación secundaria

7042

Agricultura, silvicultura, pesca y caza

7093

Enseñanza postsecundaria no terciaria

7043

Combustibles y energía

7094

Enseñanza terciaria

7044

Minería, manufacturas y construcción

7095

Enseñanza no atribuible a ningún nivel

7045

Transporte

7096

7046

Comunicaciones

7097

Servicios auxiliares de la educación
Investigación y desarrollo relacionados con la
educación

7047

7098

Enseñanza n.e.p.

7048

Otras industrias
Investigación y desarrollo relacionados con
asuntos económicos

7049

Asuntos económicos n.e.p.

7101

Enfermedades e incapacidad

705

Protección del medio ambiente

7102

Edad avanzada

710

Protección social

7051

Ordenación de desechos

7103

Supérstites

7052

Ordenación de aguas residuales

7104

Familia e hijos

7053

Reducción de la contaminación

7105

Desempleo

7054

7106

Vivienda

7055

Protección de la diversidad biológica y del paisaje
Investigación y desarrollo relacionados con la
protección del medio ambiente

7107

7056

Protección del medio ambiente n.e.p.

7108

Exclusión social n.e.p.
Investigación y desarrollo relacionados con la
protección social

7109

Protección social n.e.p.

Nota: n.e.p. = no clasificado en otra parte
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Anexo 2: Clasificación del gasto y transacciones en activos no financieros

GASTO

TRANSACCIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS

VARIACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO: TRANSACCIONES
2
21
211
212

...............................

GASTO ................................................................. 3
Remuneración a los empleados ................................. 31
Sueldos y salarios ...............................................
311
Contribuciones sociales ............................................... 311.1

2121

Contribuciones sociales efectivas........................ 311.2

2122

Contribuciones sociales imputadas..................... 311.3

c/

Adquisición neta de activos no financieros

d/

................................

Activos fijos .................................................................................
Adquisiciones: activos fijos ......................................................
Disposiciones: activos fijos ......................................................
Consumo de capital fijo: activos fijos .....................................
....................................

22

Uso de bienes y servicios ……...................................

3111

23

Consumo de capital fijo ..............................................

3111.1

Adquisiciones: edificios y estructuras

24

Intereses .....................................................................

3111.2

Disposiciones: edificios y estructuras ........................................
Consumo de capital fijo: edificios y estructuras
................................................

Edificios y estructuras
......................

241

A no residentes ....................................................

242

A residentes distintos del gobierno general ......... 3112

243

A otras unidades del gobierno general ................ 3112.1

25
251
252

Subsidios .................................................................

3111.3

Maquinaria y equipo .........................................................
Adquisiciones: maquinaria y equipo ......................................

3112.2

Disposiciones: maquinaria y equipo .....................................

A sociedades públicas ........................................... 3112.3

Consumo de capital fijo: maquinaria y equipo .......................

A empresas privadas ............................................ 3113

Otros activos fijos ......................................................................
............................

26

Donaciones .................................................................. 3113.1

Adquisiciones: otros activos fijos

261

A gobiernos extranjeros ........................................

3113.2

Disposiciones: otros activos fijos ..................................................

2611

Corrientes .............................................................. 3113.3

Consumo de capital fijo: otros activos fijos ...................................

2612
262
2621
2622
263
2631
2632
27

De capital ............................................................... 312

Existencias...................................................................................

A organizaciones internacionales ................................ 313

Objetos de valor ...........................................................................

Corrientes .............................................................. 313.1

Adquisiciones: objetos de valor .................................................

De capital ............................................................... 313.2

Disposiciones: objetos de valor ..................................................

A otras unidades del gobierno general ........................ 314
Corrientes .............................................................. 314.1

Activos no producidos ....................................................................
Adquisiciones: activos no producidos ........................................

De capital ............................................................... 314.2

Disposiciones: activos no producidos .............................................

Prestaciones sociales ................................................ 314.3

Consumo de capital fijo: mejoras mayores, activos no producidos

271

Prestaciones de la seguridad social .......................... 3141

Tierras y terrenos ..................................................................................

272

Prestaciones de asistencia social .............................. 3141.1

Adquisiciones: tierras y terrenos ..........................................................

273

Prestaciones sociales del empleador ........................

28

Otros gastos .........................................................

3141.2

Disposiciones: tierras y terrenos ..........................................................

3141.3

Consumo de capital fijo: mejoras mayores, tierras y terrenos ..............

281

Gastos de la propiedad distintos de intereses .......... 3142

282

Otros gastos varios

…………................................

3142.1

Activos del subsuelo ............................................................................
Adquisiciones: activos del subsuelo ....................................................

2821

Corrientes .............................................................. 3142.2

Disposiciones: activos del subsuelo ....................................................

2822

De capital ............................................................... 3142.3

Consumo de capital fijo: mejoras mayores, activos del subsuelo …....

3143

Otros activos de origen natural .................................................

3143.1

Adquisiciones: otros activos de origen natural .........................

3143.2

Disposiciones: otros activos de origen natural .........................

3144

Activos intangibles no producidos ..................................................

3144.1

Adquisiciones: activos intangibles no producidos ..........................

3144.2

Disposiciones: activos intangibles no producidos ..........................

NOTA: El consumo de capital fijo es la declinación en el valor corriente del acervo de activos fijos que posee y
utiliza una unidad del gobierno general durante el transcurso de un período de declaración de datos como
consecuencia del deterioro físico, la obsolescencia normal o los daños accidentales normales. Puesto que el
consumo de capital fijo no genera flujos de efectivo, no se efectúa un asiento por este concepto de devengo
para los registros en efectivo. El consumo de capital fijo se describe en el Capítulo 6 del MEFP 2014. Las
transacciones en activos no financieros se tratan detalladamente en el Capítulo 8 de dicho Manual.

