Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP)
Government Finance Statistics Manual (GFSM)
 Objetivo
Proporcionar un marco conceptual y contable integral adecuado para
analizar y evaluar la política fiscal, especialmente en lo que se refiere al
desempeño del sector gobierno general, y en forma más amplia del sector
público de cualquier país.
 Custodio (s)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
 Primera versión
1986
 Periodicidad de revisión
Posterior a la revisión del Sistema de Cuentas Nacionales (2009 sería la
fecha más próxima)

 Sistema de codificación
Numérico (combina números romanos)
 Comentarios
El manual comprende once clasificaciones utilizadas para el registro de
datos sobre las operaciones del gobierno en general y de las empresas
del sector público. El marco analítico del sistema de EFP puede utilizarse
para analizar las operaciones de un nivel específico de gobierno y las
transacciones entre diferentes niveles de gobierno, así como la totalidad
del sector gobierno general o del sector público.
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 Versión más reciente
2001

 Estructura de la clasificación:
El Fondo Monetario Internacional (FMI) asienta que “se pretende que el
MEFP 2001 constituya un documento de referencia que describe el
sistema de Estadísticas de las Finanzas Públicas (EFP). El manual abarca
los conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables, y
proporciona un marco analítico amplio dentro del cual se puede resumir
las estadísticas y presentarlas en una forma apropiada para el análisis,
planificación y formulación de política.”
El sistema de clasificaciones de estadísticas de finanzas públicas
comprende un número de clasificaciones usadas en la recopilación de
datos sobre las operaciones del gobierno general y las empresas públicas
no financieras. Las clasificaciones aparecen en los cuadros:

 A continuación aparece el vínculo a la página de Internet del custodio de
la clasificación:
Custodio: Fondo Monetario Internacional (FMI)
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
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A. Ingresos del gobierno y donaciones
B. Clasificación de las funciones del gobierno
C. Clasificación económica del gasto y préstamos del gobierno menos
reembolsos
D. Financiamiento por el tipo de titular de la deuda
E. Financiamiento por tipo de instrumento de deuda
F. Saldo de la deuda por tipo de titular de la deuda
G. Saldo de la deuda por tipo de instrumento
J. Balance de los activos y pasivos de las empresas públicas no
financieras
K. Operaciones de las empresas públicas no financieras

