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DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Clasificador por Concepto y Uso del Financiamiento
CÓDIGO
3

DENOMINACIÓN
FUENTES FINANCIERAS

3.1

Disminución de activos financieros

3.1.1

Disminución de activos financieros corrientes

3.1.1.1

Disminución de disponibilidades

3.1.1.1.01
3.1.1.1.02
3.1.1.1.03

Disminución de disponibilidades internas
Disminución de disponibilidades externas
Disminución de saldos disponibles de períodos anteriores

3.1.1.2

Disminución de inversiones financieras de corto plazo

3.1.1.2.01
3.1.1.2.02

Disminución de inversiones financieras internas de corto plazo
Disminución de inversiones financieras externas de corto plazo

3.1.1.3

Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo

3.1.1.3.01
3.1.1.3.02

Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo
Disminución de cuentas por cobrar externas de corto plazo

3.1.1.4

Disminución de documentos por cobrar de corto plazo

3.1.1.4.01
3.1.1.4.02

Disminución de documentos por cobrar internos de corto plazo
Disminución de documentos por cobrar externos de corto plazo

Actualizado: 26/07/2018
Rev: 2

DESCRIPCIÓN
La disminución de los activos financieros implica las
variaciones negativas de los saldos en efectivo y en bancos
y cuentas y documentos por cobrar, así como la venta de
títulos y valores representativos de deudas, la venta de
acciones y participaciones de capital y la recuperación de
préstamos realizados con fines de liquidez. Sin considerar a
las variaciones de saldos, los conceptos deben ser reflejados
en montos brutos sin compensación alguna.
Fuentes financieras que representan la disminución de
saldos de activos financieros corrientes.
Fuentes financieras que representan la disminución neta de
los saldos de caja y banco, calculados de acuerdo con la
nota general 2.

Fuentes financieras que representan la disminución neta de
inversiones financieras de corto plazo, calculadas de
acuerdo con la nota general 2.

Fuentes financieras que representan la disminución neta de
saldos de cuentas por cobrar de corto plazo, calculados de
acuerdo con la nota general 2.

Fuentes financieras que representan la disminución neta de
saldos de documentos por cobrar de corto plazo,
calculados de acuerdo con la nota general 2.
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3.1.1.5

Recuperación préstamos otorgados de corto plazo

3.1.1.5.01
3.1.1.5.02

Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo
Recuperación préstamos externos otorgados de corto plazo

3.1.1.9

Disminución de otros activos financieros corrientes

3.1.1.9.01
3.1.1.9.02

Disminución de otros activos financieros corrientes internos
Disminución de otros activos financieros corrientes externos

3.1.2

Disminución de activos financieros no corrientes

3.1.2.1

Disminución de cuentas por cobrar de largo plazo

3.1.2.1.01

Disminución de cuentas por cobrar de largo plazo no corrientes internas

3.1.2.1.02

Disminución de cuentas por cobrar de largo plazo no corrientes externas

3.1.2.2

Disminución de documentos por cobrar de largo plazo

3.1.2.2.01
3.1.2.2.02

Disminución de documentos por cobrar internos de largo plazo
Disminución de documentos por cobrar externos de largo plazo

3.1.2.3

3.1.2.3.01
3.1.2.3.02
3.1.2.3.03
3.1.2.3.04

Actualizado: 26/07/2018
Rev: 2

DESCRIPCIÓN

Recursos originados en la recuperación de préstamos que
fueron otorgados con fines de liquidez en el corto plazo.

Fuentes financieras que representan la disminución neta de
activos financieros, calculados de acuerdo con la nota
general 2

Fuentes financieras que representan la disminución neta de
saldos de los activos financieros, calculados de acuerdo con
la nota general 2
Fuentes financieras que representan la disminución neta de
saldos de cuentas por cobrar a largo plazo, calculados de
acuerdo con la nota general 2.

Fuentes financieras que representan la disminución neta de
saldos de documentos por cobrar a largo plazo, calculados
de acuerdo con la nota general 2.

Fuentes financieras que representan la disminución de
Venta de acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de li inversión financiera y que efectúan las instituciones del
quidez
sector público con fines de liquidez, calculadas de acuerdo
con la nota general 2.
Venta de acciones y participaciones de capital de empresas
públicas no financieras*
Venta de acciones y participaciones de capital de instituciones
públicas financieras
Venta de acciones y participaciones de capital de empresas
privadas internas
Venta de acciones y participaciones de capital de empresas privadas ex
ternas
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3.1.2.4
3.1.2.4.01
3.1.2.4.02

3.1.2.5

3.1.2.5.01
3.1.2.5.02
3.1.2.6
3.1.2.6.01
3.1.2.6.02
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DESCRIPCIÓN

Venta de acciones y participaciones de capital de organismos e instituci
ones internacionales*
Son fuentes financieras que representan la disminución de
Venta de títulos valores representativos de deuda adquiridos con fines de
títulos y valores del mercado interno o externo que son
liquidez
realizadas con fines de liquidez.
Venta de títulos valores representativos de deuda interna adquiridos con
fines de liquidez
Venta de títulos valores representativos de deuda externa adquiridos con
fines de liquidez
Fuentes financieras de obligaciones negociables internas y
externas que representan la disminución de la inversión
Venta de obligaciones negociables adquiridas con fines de liquidez
financiera para las instituciones que realizan la adquisición
con fines de liquidez.
Venta de obligaciones negociables adquiridas internas con fines de liqui
dez
Venta de obligaciones negociables adquiridas externas con fines de liqui
dez
Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liqui Recursos originados en la recuperación de préstamos que
dez
fueron otorgados con fines de liquidez en el largo plazo.
Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines
de liquidez
Recuperación de préstamos externos de largo plazo concedidos con fine
s de liquidez
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3.1.2.7
3.1.2.7.01
3.1.2.7.02
3.1.2.7.03
3.1.2.7.04
3.1.2.7.05
3.1.2.7.06
3.1.2.8
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DESCRIPCIÓN

Se origina en disminuciones netas de saldos del patrimonio
Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controla
neto de las instituciones y empresas públicas controladas,
das
calculadas de acuerdo con la nota general 2.
Disminución del patrimonio de los órganos autónomos
Disminución del patrimonio de instituciones descentralizadas no financier
as controladas
Disminución del patrimonio de instituciones públicas de la seguridad soci
al
Disminución del patrimonio de las empresas públicas no financieras contr
oladas
Disminución del patrimonio de las instituciones públicas financieras no mo
netarias controladas
Disminución del patrimonio de las instituciones públicas financieras monet
arias controladas
Disminución de la inversión de las reservas técnicas

Se origina en disminuciones netas de saldos de reservas
técnicas internas o externas, calculadas de acuerdo con la
nota general 2.
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3.1.2.8.01
3.1.2.8.02

Disminución de la inversión interna de las reservas técnicas
Disminución de la inversión externa de las reservas técnicas

3.1.2.9

Disminución de otros activos financieros de largo plazo

3.1.2.9.01
3.1.2.9.02

Disminución de otros activos financieros internos de largo plazo
Disminución de otros activos financieros externos de largo plazo

3.2

Incremento de pasivos

3.2.1

Incremento de pasivos corrientes

3.2.1.1

Incremento de cuentas por pagar de corto plazo

3.2.1.1.01
3.2.1.1.02

Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo
Incremento de cuentas por pagar externas de corto plazo

3.2.1.2

Incremento de documentos por pagar de corto plazo

3.2.1.2.01
3.2.1.2.02
3.2.1.2.03

Incremento de documentos por pagar internos de corto plazo
Incremento de documentos por pagar externos de corto plazo
Incremento de la deuda administrativa

3.2.1.3

Obtención de préstamos de corto plazo

3.2.1.3.01
3.2.1.3.02

Obtención de préstamos internos de corto plazo
Obtención de préstamos externos de corto plazo

Actualizado: 26/07/2018
Rev: 2

DESCRIPCIÓN

Variaciones que representan la diminución neta de activos
financieros no corrientes internos y externos, calculado de
acuerdo con la nota general 2.

Fuente financiera que se origina en el incremento neto
del saldo de la deuda de corto y largo plazo documentada
y no documentada que contrata una institución pública
con proveedores y contratistas internos o externos.
Fuente financiera que se origina en el incremento neto
del saldo de la deuda corriente de corto plazo que contrata
una institución pública con proveedores y contratistas
internos o externos, calculado de acuerdo con la nota
general 2.
Fuentes financieras que representan el incremento neto de
saldos de cuentas por pagar de corto plazo, calculado de
acuerdo con la nota general 2.

Fuentes financieras que representan un incremento neto de
saldos de documentos por pagar de corto plazo, calculado
de acuerdo con la nota general 2.

Representan los desembolsos que realizan instituciones
financieras, organismos internacionales y gobiernos
producto de contratos celebrados entre las partes, que
cuentan con la debida aprobación legal y cuyo
vencimiento opera en el corto plazo.
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3.2.1.4

Colocación de títulos valores de corto plazo

3.2.1.4.01
3.2.1.4.02

Colocación de títulos valores internos de corto plazo
Colocación de títulos valores externos de corto plazo

3.2.1.5

3.2.1.5.01
3.2.1.5.02

3.2.1.6

3.2.1.6.01
3.2.1.6.02

Representa el total de las fuentes financieras destinadas a
incrementar la deuda pública de corto plazo producto de
la colocación en el mercado de capitales internos o
externos de títulos y otros valores representativos de deuda.

Representa el total de las fuentes financieras de la porción
de corto plazo de la deuda pública en títulos valores de
Porción de corto plazo de la deuda pública en títulos y valores de largo pl
largo plazo que se efectúan al aumentar préstamos internos
azo
y externos de largo plazo obtenidos del sector privado y
público.
Porción de corto plazo de la deuda pública interna en títulos y valores de
largo plazo
Porción de corto plazo de la deuda pública externa en títulos y valores d
e largo plazo

Porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo

Representa el total de las fuentes financieras de la porción
de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo
plazo que se produce al aumentar préstamos internos y
externos de corto y largo plazo obtenidos del sector privado
y público.

Porción de corto plazo de la deuda pública interna en préstamos de larg
o plazo
Porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de lar
go plazo

3.2.1.7

Incremento de pasivos diferidos de corto plazo

3.2.1.7.01
3.2.1.7.02

Incremento de pasivos diferidos internos de corto plazo
Incremento de pasivos diferidos externos de corto plazo

3.2.1.9

Incremento de otros pasivos de corto plazo

3.2.1.9.01
3.2.1.9.02

Incremento de otros pasivos internos de corto plazo
Incremento de otros pasivos externos de corto plazo

Actualizado: 26/07/2018
Rev: 2

DESCRIPCIÓN

Son fuentes financieras que se originan en el incremento
neto de saldos de pasivos diferidos de corto o largo plazo,
internos o externos, calculado de acuerdo con la nota
general 2.

Son fuentes financieras que se originan en el incremento
neto de saldos de otros pasivos internos de corto plazo y
externos, calculado de acuerdo con la nota general 2.
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DESCRIPCIÓN

Incremento de pasivos no corrientes

Son fuentes financieras que se originan en el incremento
neto de saldos de otros pasivos no corrientes, calculado de
acuerdo con la nota general 2.

3.2.2.1

Incremento de cuentas por pagar de largo plazo

Son fuentes financieras que se originan en el incremento
neto de las cuentas por pagar internas de largo plazo o
externas, calculado de acuerdo con la nota general 2.

3.2.2.1.01
3.2.2.1.02

Incremento de cuentas por pagar internas de largo plazo
Incremento de cuentas por pagar externas de largo plazo

3.2.2.2

Incremento de documentos por pagar de largo plazo

3.2.2.2.01
3.2.2.2.02

Incremento de documentos por pagar internos de largo plazo
Incremento de documentos por pagar externos de largo plazo

3.2.2

3.2.2.3

Colocación de títulos valores de la deuda pública de largo plazo

3.2.2.3.01

Colocación de títulos valores de la deuda pública interna de largo plazo

3.2.2.3.02

Colocación de títulos valores de la deuda pública externa de largo plazo

3.2.2.3.03

Colocación de títulos de valores de la deuda pública de largo plazo
(PETROCARIBE)

3.2.2.4

Obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo

3.2.2.4.01

Obtención de préstamos de la deuda pública interna de largo plazo

3.2.2.4.02

Obtención de préstamos de la deuda pública externa de largo plazo

Actualizado: 26/07/2018
Rev: 2

Son fuentes financieras que se originan en el incremento
neto de los documentos por pagar internos de largo plazo o
externos, calculado de acuerdo con la nota general 2.

Representa el total de las fuentes financieras destinadas a
incrementar la deuda pública de largo plazo producto de la
colocación en el mercado interno o externo de capitales de
títulos y otros valores representativos de deuda.

Representan los desembolsos que realizan las instituciones
del sector privado o público residentes en el país o en el
exterior producto de contratos celebrados entre las partes,
que cuentan con la debida aprobación legal y cuyo
vencimiento opera en el largo plazo.
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DESCRIPCIÓN

Fuente financiera que se origina en el incremento neto
del saldo de pasivos diferidos de largo plazo, calculado de
acuerdo con la nota general 2.

3.2.2.5

Incremento de pasivos diferidos de largo plazo

3.2.2.5.01
3.2.2.5.02

Incremento de pasivos diferidos internos de largo plazo
Incremento de pasivos diferidos externos de largo plazo

3.2.2.6

Incremento de las reservas técnicas

3.2.2.6.01
3.2.2.6.02

Incremento de las reservas técnicas internas
Incremento de las reservas técnicas externas

3.2.2.9

Incremento de otros pasivos de largo plazo

3.2.2.9.01
3.2.2.9.02

Incremento de otros pasivos internos de largo plazo
Incremento de otros pasivos externos de largo plazo

3.3

Incremento de fondos de terceros

Son fuentes financieras que se originan en incrementos
netos de saldos producto de ingresos provistos por terceros
o con la finalidad de ser devueltos a terceros.

3.3.1

Misceláneos varias leyes

Son fuentes financieras que se originan en ingresos provistos
por terceros o con la finalidad de ser devueltos a terceros
que se originan en la aplicación de varias leyes.

3.3.1.1
3.3.1.1.01

Misceláneos varias leyes
Misceláneos varias leyes

3.3.2

Fianzas industriales para la fabricación de fósforos

3.3.2.1
3.3.2.1.01

Fianzas industriales para la fabricación de fósforos
Fianzas industriales para la fabricación de fósforos

3.3.3

Actualizado: 26/07/2018
Rev: 2

Fianzas judiciales y depósitos en consignación

Fuentes financieras que se originan en incrementos netos de
saldos de reservas técnicas internas o externas, calculado
de acuerdo con la nota general 2.

Son fuentes financieras que se originan en incrementos
netos de saldos de otros pasivos a largo plazo internos y
externos, calculados de acuerdo con la nota general 2.

Son fuentes financieras que se originan en ingresos provistos
por terceros o con la finalidad de ser devueltos a terceros
que se originan en fianzas que deben ser constituidas para
la fabricación de fósforos.

Son fuentes financieras que se originan en ingresos provistos
por terceros o con la finalidad de ser devueltos a terceros
que se originan en fianzas constituidas judicialmente o por
depósitos consignados.
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3.3.3.1
3.3.3.1.01

Fianzas judiciales y depósitos en consignación
Fianzas judiciales y depósitos en consignación

3.3.4

Fianzas diversas

3.3.4.1
3.3.4.1.01
3.3.5
3.3.5.1
3.3.5.1.01
3.3.6
3.3.6.1
3.3.6.1.01

Fianzas diversas
Fianzas diversas
Depósitos en exceso
Depósitos en exceso
Depósitos en exceso
Depósitos fondos de terceros
Depósitos fondos de terceros
Depósitos fondos de empleadores

3.4

Incremento del patrimonio

3.4.1

Incremento del patrimonio

3.4.1.1
3.4.1.1.01
4

Incremento del patrimonio
Incremento del patrimonio
APLICACIONES FINANCIERAS

DESCRIPCIÓN

Son fuentes financieras que se originan en ingresos provistos
por terceros o con la finalidad de ser devueltos a terceros
que se originan en fianzas diversas.

Son fuentes financieras que se originan por el incremento
neto de saldos del patrimonio neto de las entidades
públicas.
Son fuentes financieras que se originan por el incremento
neto de saldos del patrimonio neto de las entidades
públicas.

Incremento de activos financieros

Aplicaciones financieras que representan incremento neto
de saldos del activo disponible y del activo exigible, que
tienen su origen en los ingresos y en la política financiera
establecida por las instituciones públicas

4.1.1

Incremento de activos financieros corrientes

Aplicaciones financieras que representan incremento neto
de saldos del activo corriente disponible y del activo
exigible, que tienen su origen en los ingresos y en la política
financiera establecida por las instituciones públicas.

4.1.1.1

Incremento de disponibilidades

Aplicaciones financieras que representan incremento neto
de saldos de caja y banco, calculado de acuerdo con la
nota general 2.

4.1.1.1.01

Incremento de disponibilidades internas

4.1

Actualizado: 26/07/2018
Rev: 2
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4.1.1.1.02
4.1.1.1.03
4.1.1.1.04

Incremento de disponibilidades externas
Sobrantes de Caja
Reintegro de cheques del ejercicio anterior

4.1.1.2

Incremento de inversiones financieras de corto plazo

4.1.1.2.01
4.1.1.2.02

Incremento de inversiones financieras internas de corto plazo
Incremento de inversiones financieras externas de corto plazo

4.1.1.3

Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo

4.1.1.3.01
4.1.1.3.02

Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo
Incremento de cuentas por cobrar externas de corto plazo

4.1.1.4

Incremento de documentos por cobrar de corto plazo

4.1.1.4.01
4.1.1.4.02

Incremento de documentos por cobrar internos de corto plazo
Incremento de documentos por cobrar externos de corto plazo

4.1.1.5

Concesión de préstamos otorgados de corto plazo

4.1.1.5.01
4.1.1.5.02

Concesión de préstamos internos otorgados a corto plazo
Concesión de préstamos externos otorgados a corto plazo

4.1.1.9

Incremento de otros activos financieros de corto plazo

4.1.1.9.01
4.1.1.9.02

Incremento de otros activos financieros internos de corto plazo
Incremento de otros activos financieros externos de corto plazo

4.1.2

Incremento de activos financieros no corrientes

Actualizado: 26/07/2018
Rev: 2

DESCRIPCIÓN

Aplicaciones financieras que representan incremento neto
de inversiones, calculado de acuerdo con la nota general 2.

Aplicaciones financieras que representan incremento neto
de saldos de cuentas por cobrar a corto plazo, calculado
de acuerdo con la nota general 2.

Aplicaciones financieras que representan incremento neto
de saldos de cuentas por cobrar a corto plazo, calculado
de acuerdo con la nota general 2.

Representa el total de préstamos otorgados con fines de
liquidez al sector privado o público con vencimiento en el
corto plazo que no significan contraprestación de bienes y
servicios por parte del beneficiario del préstamo.

Aplicaciones financieras que representan incremento neto
de saldos del activo disponible y del activo exigible interno
o externo, que tienen su origen en los ingresos y en la
política financiera establecida por las instituciones públicas.

Aplicaciones financieras que representan incremento neto
de saldos del activo no corriente, calculado de acuerdo
con la nota general 2.
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4.1.2.1

Incremento de cuentas por cobrar de largo plazo

4.1.2.1.01
4.1.2.1.02

Incremento de cuentas por cobrar internas de largo plazo
Incremento de cuentas por cobrar externas de largo plazo

4.1.2.2

Incremento de documentos por cobrar de largo plazo

4.1.2.2.01
4.1.2.2.02

Incremento de documentos por cobrar internos de largo plazo
Incremento de documentos por cobrar externos de largo plazo

4.1.2.3

4.1.2.3.01
4.1.2.3.02
4.1.2.3.03
4.1.2.3.04
4.1.2.3.05

4.1.2.4

4.1.2.4.01
4.1.2.4.02

Actualizado: 26/07/2018
Rev: 2

Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez

DESCRIPCIÓN

Representa el incremento neto de saldos de cuentas por
cobrar a largo plazo, calculado de acuerdo con la nota
general 2.

Aplicaciones financieras que representan incremento neto
de saldos de cuentas por cobrar a largo plazo, calculado de
acuerdo con la nota general 2.

Adquisiciones con fines de liquidez que efectúan las
instituciones del sector público para inversión financiera, en
acciones, participaciones de capital, de carácter no
reintegrable, y otros valores representativos de capital en
empresas públicas, mixtas o privadas del mercado interno y
externo.

Compra de acciones y participaciones de capital de empresas públicas
no financieras
Compra de acciones y participaciones de capital de instituciones públic
as financieras
Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas i
nternas
Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas
externas
Compra de acciones y participaciones de capital de organismos e institu
ciones internacionales
Compra de títulos valores representativos de la deuda con fines de liquid
ez

Adquisiciones de títulos de la deuda que representan
inversión financiera para las instituciones que realizan la
adquisición y pasivos para el ente emisor y que son
realizadas con fines de liquidez.

Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de li
quidez
Compra de títulos valores representativos de deuda externa con fines de
liquidez
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4.1.2.5

Compra de obligaciones negociables con fines de liquidez

4.1.2.5.01

Compra de obligaciones internas negociables con fines de liquidez

4.1.2.5.02

Compra de obligaciones externas negociables con fines de liquidez

4.1.2.6

Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez

4.1.2.6.01

Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez

4.1.2.6.02

Concesión de préstamos externos de largo plazo con fines de liquidez

4.1.2.7
4.1.2.7.01
4.1.2.7.02
4.1.2.7.03
4.1.2.7.04
4.1.2.7.05
4.1.2.7.06
4.1.2.8
4.1.2.8.01
Actualizado: 26/07/2018
Rev: 2

DESCRIPCIÓN

Adquisición de obligaciones negociables que representan
inversión financiera para las instituciones que realizan la
adquisición y pasivos para el ente emisor y, por tanto, no
representan participación o propiedad sobre su patrimonio
y son realizadas con fines de liquidez.

Desembolsos financieros, con vencimiento posterior al
presupuesto del período vigente, por concepto de
préstamos internos y externos otorgados al sector privado o
público que no significan contraprestación de bienes y
servicios por parte del beneficiario del préstamo y que se
realizaron con fines de liquidez.

Variaciones que representan un incremento neto de saldos
Incremento del patrimonio de instituciones y empresas públicas controlad en el patrimonio más las reservas técnicas de instituciones y
as
empresas públicas, calculado de acuerdo con la nota
general 2.
Incremento del patrimonio de los órganos autónomos
Incremento del patrimonio de instituciones descentralizadas no financiera
s controladas
Incremento del patrimonio de instituciones públicas de la seguridad soci
al
Incremento del patrimonio de las empresas públicas no financieras contr
oladas
Incremento del patrimonio de las instituciones públicas financieras no mo
netarias controladas
Incremento del patrimonio de las instituciones públicas financieras monet
arias controladas
Variaciones que representan un incremento neto de saldos
Incremento de la inversión de las reservas técnicas
en las reservas técnicas internas y externas, calculado de
acuerdo con la nota general 2.
Incremento de la inversión interna de las reservas técnicas
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CÓDIGO
4.1.2.8.02

Incremento de la inversión externa de las reservas técnicas

4.1.2.9

Incremento de otros activos financieros no corrientes

4.1.2.9.01
4.1.2.9.02
4.1.2.9.03

Incremento de otros activos financieros no corrientes internos
Incremento de otros activos financieros no corrientes externos
Prima para garantía de préstamos

DESCRIPCIÓN

Variaciones que representan un incremento neto de saldos
de activos financieros no corrientes internos y externos,
calculado de acuerdo con la nota general 2.

Disminución de pasivos

Se originan en disminuciones netas de saldos de la deuda a
corto y largo plazo documentada y no documentada que
constituyen las instituciones públicas con proveedores y
contratistas residentes en el país o en el exterior.

Disminución de pasivos corrientes

Se originan en disminuciones netas de saldos de la deuda a
corto plazo que constituyen las instituciones públicas con
proveedores y contratistas residentes en el país o en el
exterior.

4.2.1.1

Disminución de cuentas por pagar de corto plazo

Se originan en disminuciones netas de saldos de la deuda a
corto plazo que constituyen las instituciones públicas con
proveedores y contratistas residentes en el país o en el
exterior, calculadas de acuerdo con la nota general 2.

4.2.1.1.01
4.2.1.1.02

Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo
Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo
Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo deuda administr
ativa
Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo recapitalización
Bco. Central
Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo sentencias
condenatorias

4.2

4.2.1

4.2.1.1.03
4.2.1.1.04
4.2.1.1.05

4.2.1.2

Disminución de documentos por pagar de corto plazo

4.2.1.2.01

Disminución de documentos por pagar internas de corto plazo

Actualizado: 26/07/2018
Rev: 2

Se origina en disminuciones de saldos de la deuda a corto o
largo plazo documentada que constituyen las instituciones
públicas con proveedores y contratistas del mercado
interno y externo por gastos corrientes y de capital,
calculadas de acuerdo con la nota general 2.
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4.2.1.2.02

Disminución de documentos por pagar externos de corto plazo

4.2.1.3

Disminución de préstamos de corto plazo

4.2.1.3.01
4.2.1.3.02

Disminución de préstamos internos de corto plazo
Disminución de préstamos externos de corto plazo

4.2.1.4

Disminución de títulos valores de corto plazo

4.2.1.4.01
4.2.1.4.02

Disminución de títulos valores internos de corto plazo
Disminución de títulos valores externos de corto plazo

4.2.1.5

Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en títulos
valores de largo plazo

4.2.1.5.01
4.2.1.5.02
4.2.1.6
4.2.1.6.01
4.2.1.6.02
4.2.1.6.03
4.2.1.7
4.2.1.7.01
4.2.1.7.02
4.2.1.9
4.2.1.9.01
4.2.1.9.02
4.2.1.9.03
Actualizado: 26/07/2018
Rev: 2

DESCRIPCIÓN

Desembolsos realizados para amortizar préstamos internos o
externos a corto plazo.

Desembolsos realizados para amortizar títulos valores de
corto plazo.

Representa el total de las erogaciones financieras o
cancelación de la porción de corto plazo de la deuda
pública en títulos valores de largo plazo.

Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna e
n títulos valores de largo plazo
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa e
n títulos valores de largo plazo
Representa el total de las erogaciones financieras o
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en présta
cancelación de la porción de corto plazo de la deuda
mos de largo plazo
pública en préstamos de largo plazo.
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna e
n préstamos de largo plazo
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa e
n préstamos de largo plazo
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en
préstamos de largo plazo (PETROCARIBE)
Se origina en disminuciones netas de saldos de pasivos
Disminución de pasivos diferidos de corto plazo
diferidos de corto o largo plazo, internos o externos,
calculadas de acuerdo con la nota general 2.
Disminución de pasivos diferidos internos de corto plazo
Disminución de pasivos diferidos externos de corto plazo
Se origina en disminuciones netas de saldos de otros pasivos
no clasificados en conceptos anteriores de corto plazo
Disminución de otros pasivos de corto plazo
internos o externos, calculadas de acuerdo a la nota
general 2.
Disminución de otros pasivos internos de corto plazo
Disminución de otros pasivos externos de corto plazo
Disminución de otros pasivos contingentes de corto plazo
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DESCRIPCIÓN

Disminución de pasivos no corrientes

Aplicaciones financieras que se originan en disminuciones
netas de saldos de la deuda a largo plazo documentada y
no documentada.

4.2.2.1

Disminución de cuentas por pagar de largo plazo

Aplicaciones financieras que se originan en disminuciones
netas de saldos de la deuda a largo plazo que constituyen
las instituciones públicas con proveedores y contratistas
residentes en el país o en el exterior por gastos corrientes y
de capital, calculadas de acuerdo con la nota general 2

4.2.2.1.01
4.2.2.1.02

Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo
Disminución de cuentas por pagar externas de largo plazo

4.2.2

4.2.2.2

Disminución de documentos por pagar de largo plazo

4.2.2.2.01
4.2.2.2.02

Disminución de documentos por pagar internos de largo plazo
Disminución de documentos por pagar externos de largo plazo

4.2.2.3
4.2.2.3.01
4.2.2.3.02
4.2.2.4
4.2.2.4.01
4.2.2.4.02
4.2.2.5
4.2.2.5.01
4.2.2.5.02

Actualizado: 26/07/2018
Rev: 2

Aplicaciones financieras que se originan en disminuciones
de saldos de la deuda a largo plazo documentada que
constituyen las instituciones públicas con proveedores y
contratistas, calculadas de acuerdo con la nota general 2.

Se origina en la modificación del plazo de amortización de
Conversión de la deuda pública en títulos valores de largo plazo en corto
la deuda pública interna o externa en títulos valores de
plazo
largo plazo en corto plazo.
Conversión de la deuda pública interna en títulos valores de largo plazo
en corto plazo
Conversión de la deuda pública externa en títulos valores de largo plazo
en corto plazo
Se origina en la modificación del plazo de amortización de
Conversión de la deuda pública en préstamos de largo plazo en corto pla
la deuda pública en préstamos de largo plazo en corto
zo
plazo internos o externos.
Conversión de la deuda pública interna en préstamos de largo plazo en
corto plazo
Conversión de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo en
corto plazo
Se origina en disminuciones netas de saldos de pasivos
Disminución de pasivos diferidos de largo plazo
diferidos a largo plazo, internos o externos, calculadas de
acuerdo con la nota general 2.
Disminución de pasivos diferidos internos de largo plazo
Disminución de pasivos diferidos externos de largo plazo
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4.2.2.6

Disminución de las reservas técnicas

4.2.2.6.01
4.2.2.6.02

Disminución de reservas técnicas internas
Disminución de reservas técnicas externas

4.2.2.9

Disminución de otros pasivos de largo plazo

4.2.2.9.01
4.2.2.9.02
4.2.2.9.03
4.2.2.9.04

Disminución de otros pasivos internos de largo plazo
Disminución de otros pasivos externos de largo plazo
Disminución de pasivos contingentes de largo plazo
Disminución de pasivos diferidos de largo plazo

DESCRIPCIÓN

Se origina en disminuciones netas de saldos de reservas
técnicas internas o externas, calculadas de acuerdo con la
nota general 2.

Se origina en disminuciones netas de saldos de otros pasivos
no clasificados en conceptos anteriores internos de largo
plazo y externos, calculadas de acuerdo con la nota
general 2.

Disminución de fondos de terceros

Se origina en disminuciones netas de saldos de fondos de
terceros. La disminución puede ser producto de erogaciones
financieras para devolución al tercero.

4.3.1

MISCELANEOS VARIAS LEYES

Son fuentes financieras que se originan en ingresos provistos
por terceros o con la finalidad de ser devueltos a terceros
que se originan en la aplicación de varias leyes.

4.3.1.1
4.3.1.1.01

Misceláneos varias leyes
Misceláneos varias leyes

4.3

4.3.2

Fianzas industriales para la fabricación de fósforos

4.3.2.1
4.3.2.1.01

Fianzas industriales para la fabricación de fósforos
Fianzas industriales para la fabricación de fósforos

4.3.3

Fianzas Judiciales y depósitos en consignación

4.3.3.1
4.3.3.1.01

Fianzas judiciales y depósitos en consignación
Fianzas judiciales y depósitos en consignación

Actualizado: 26/07/2018
Rev: 2

Son fuentes financieras que se originan en ingresos provistos
por terceros o con la finalidad de ser devueltos a terceros
que se originan en fianzas que deben ser constituidas para
la fabricación de fósforos.

Son fuentes financieras que se originan en ingresos provistos
por terceros o con la finalidad de ser devueltos a terceros
que se originan en fianzas constituidas judicialmente o por
depósitos consignados.
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4.3.4

Fianzas diversas

4.3.4.1
4.3.4.1.01
4.3.5
4.3.5.1
4.3.5.1.01

Fianzas diversas
Fianzas diversas
Disminución depósitos fondos de terceros
Disminución depósitos fondos de terceros
Disminución depósitos de empleadores
Disminución depósito fondos de terceros por conceptos no identificados
precedentemente (n.ip.)

4.3.5.1.99
4.4

Disminución del patrimonio institucional

4.4.1
4.4.1.1
4.4.1.1.01

Disminución del patrimonio institucional
Disminución del patrimonio institucional
Disminución del patrimonio institucional

DESCRIPCIÓN

Son fuentes financieras que se originan en ingresos provistos
por terceros o con la finalidad de ser devueltos a terceros
que se originan en fianzas diversas.

Se origina en disminuciones netas de saldos del patrimonio
neto de las entidades públicas, calculadas de acuerdo con
la nota general 2.

Nota general 2: El saldo inicial más los flujos de entradas (+) y salidas (-) del período considerado determinan el saldo final. En las partidas de incremento
o disminución el aumento o disminución se determinan calculando la diferencia del saldo inicial y final.

Actualizado: 26/07/2018
Rev: 2
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