
 

CONTAEPA. Control de cambios 

 

Historial de Versiones 

Versión de fecha Responsable Descripción 

20220214 IGAE Aparece la versión 10.0 

20210222 IGAE Aparece la versión 9.0 

20190212 IGAE Aparece la versión 8.0 

20180215 IGAE Aparece la versión 7.0 

20170202 IGAE Aparece la versión 6.0 

20160825 IGAE Aparece la versión 5.1 

20160120 IGAE Aparece la versión 5.0 

20150209 IGAE Aparece la versión 4.0 

20140117 IGAE Aparece la versión 3.0 

20130125 IGAE Aparece la versión 2.0  

20120615 IGAE Aparece la versión 1.0.1 (evolución desde la 1.0) 

20120606 IGAE Aparece la versión 1.1 

20120309 IGAE Aparece la versión 1.0 de la taxonomía 

 



 

 
 

CONTAEPA. Control de cambios 2 

Versión  Estado Cambios con respecto a la versión anterior 

V 10.0 

[Cuentas 2021] 

 

Final Modificaciones en diferentes plantillas implican nuevos esquemas que 

sustituyen a los que quedan obsoletos, en concreto: 

 Balance (en limitativos y estimativos) 

o Contaepa-cue-469.xsd sustituye a Contaepa-cue-001.xsd 

 F.5 Inmovilizado material (en limitativos y estimativos) 

o Contaepa-mem-474.xsd sustituye a Contaepa-mem-011.xsd 

 F.7 Inmovilizado intangible (en limitativos y estimativos) 

o Contaepa-mem-475.xsd sustituye a Contaepa-mem-013.xsd 

 F.21 Contratación Administrativa (en limitativos y estimativos) 

o Contaepa-mem-471.xsd sustituye a Contaepa-mem-466.xsd 

 Modelo F.23.7 Acreedores por operaciones devengadas (limitativos) 

o Contaepa-mem-473.xsd sustituye a Contaepa-mem-467.xsd 

 F.24.2 Indicadores Presupuestarios (limitativos) 

o Contaepa-mem-472.xsd sustituye a Contaepa-mem-058.xsd 

 Otros cambios:   

 Modelo F.23.9  pasa a llamarse F.23.2.2.d Información Presupuestaria. 

Presupuestos cerrados. Ingresos. Antiguedad de los derechos 

presupuestarios pendientes de cobro.(limitativos) 
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V 9.0 

[Cuentas 2020] 

 

Final En el bloque de identificación de todos los tipos de entidad aparece un nuevo 

element: contaepa-ide:CodigoInvente, donde se recoge el código de esa entidad en el 

Inventario de entidades del sector público institucional 

Se incorporan los siguientes modelos a los centros asociados de la uned: 

F.10.1. Información sobre Coste de Actividades. Resumen general de costes de la 

entidad. 

F.10.2. Información sobre Coste de Actividades. Resumen de costes por cada actividad 

que implica la obtención de tasas y precios públicos. 

F.10.3. Información sobre Coste de Actividades. Actividades que implican la obtención 

de tasas y precios públicos. 

F.10.4. Información sobre Coste de Actividades. Resumen relacionando costes e 

ingresos de actividades con ingresos finalistas. 

F.11.1. Indicadores de Gestión. Indicadores de Eficacia 

F.11.2. Indicadores de Gestión. Indicadores de Eficiencia para cada actividad que 

implica la obtención de tasas y precios públicos. 

F.11.3. Indicadores de Gestión. Indicador de Economía 

F.11.4. Indicadores de Gestión. Indicador de medios de producción por cada actividad 

que implica la obtención de tasas y precios públicos. 

Para los fondos, se modifica el content model de su balance con el objetivo de 

sustituir un elemento por otro. De esta manera, desaparecen los elementos: 

 contaepa-cue-001:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible-Nota 

 contaepa-cue-001:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible-Valor 

Y aparecen los elementos  

 contaepa-cue-001:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias-Nota 

 contaepa-cue-001:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias-Valor 
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V 8.0 

[Cuentas 2018 y 

2019] 

 

Final Aparecen dos nuevos tipos de entidad, que rinden cuentas anuales. Son los centros 

asociados de la uned y el grupo consolidado uned. Se define, para cada uno de estos 

dos tipos, un nuevo esquema taxonómico. Aparecen así los nuevos ficheros:  

- contaepa-cau-cue.xsd  

- contaepa-cau-mem.xsd  

- contaepa-cau-completa.xsd  

- contaepa-ocu-cue.xsd  

- contaepa-ocu-completa.xsd  

Por cambios normativos y funcionales se modifica la estructura de los modelos “F.21. 

Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación” y “F.23.7. Acreedores 

por operaciones devengadas”, lo que implica que dejan de usarse los ficheros 

contaepa-mem-036.xsd y contaepa-mem-450.xsd, apareciendo los ficheros 

contaepamem-466.xsd y contaepa-mem-467.xsd 

V 7.0 

[Cuentas 2017] 

 

Final  Desaparece el modelo F23.1.1.d) Información Presupuestaria. Presupuesto 

corriente. Gastos: Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto (contaepa-mem-041)   

 Aparece un nuevo esquema taxonómico, contaepa-mem-450.xsd. Este 

esquema representa al modelo F.23.7 Acreedores por operaciones 

devengadas 
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V 6.0 

[Cuentas 2016] 

 

Final 

 

 Se incluye un nuevo ítem en el esquema contaepa-ide.xsd, para recoger el 

código dir3 de los organismos que rinden cuentas 

 Aparecen dos nuevos esquemas taxonómicos, contaepa-mem-107.xsd y 

contaepa-mem-108.xsd. Estos esquemas representan dos nuevos modelos 

(“F.10.1 Información Presupuestaria. Liquidación del presupuesto de 

explotación. Cuenta del Resultado económico” y “F.10.2 Información 

Presupuestaria. Liquidación del presupuesto de capital. Estado de flujos de 

efectivo”)para uso de los llamados fondos especiales. De esta manera, 

aparece el nuevo esquema de segundo nivel contaepa-fes-mem.xsd que 

agrupa a los esquemas 107 y 108. Esto a su vez modifica el content model del 

fichero contaepa-fes-completa.xsd 

 Se incorporar nuevos epígrafes asociados al Balance de estimativos y 

limitativos, por lo que se modifica el fichero contaepa-cue-001.xsd. El detalle 

de los epígrafes añadidos puede verse en el fichero “novedadesv6.txt” que 

forma parte de la distribución de la taxonomía. 

 Se incorporar nuevos epígrafes asociados al Estado de flujos de efectivo de 

estimativos y limitativos, por lo que se modifica el fichero contaepa-cue-

006.xsd. El detalle de los epígrafes añadidos puede verse en el fichero 

“novedadesv6.txt” que forma parte de la distribución de la taxonomía. 

 

V 5.1 

[Cuentas 2015] 

 

Final 

 

 Corregido el content model del esquema mem-103, ya que solo permitía una 

línea de actividad. 

 

V 5.0 

[Cuentas 2015] 

 

Final 

 

 Se incorpora a la taxonomía un nuevo tipo de entidad, “Fondos especiales”. 

Esto implica nuevos esquemas de tipo “cue” (del 201 al 205), nuevo esquema 

cue y completa. No tiene esquemas “mem”, pues no hay modelos de ese 

tipo. 

 

 

V 4.0 

[Cuentas 2014] 

 

Final 

 

 Aparecen dos nuevos esquemas taxonómicos que representan dos nuevos 

modelos para organismos de tipo limitativo. Son los ficheros contaepa-mem-

104.xsd y contaepa-mem-105.xsd. Además, aparece un tercer nuevo fichero, 

contaepa-mem-106.xsd, que sustituye al fichero contaepa-mem-102.xsd, 

debido a modificaciones en el modelo que representan. Al añadir estos dos 

ficheros, se modifica el content model del fichero contaep-lim-mem.xsd 
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V 3.0 

[Cuentas 2013] 

 

Final 

 

 Como consecuencia de la rendición telemática, para organismos limitativos y 

estimativos, de datos recogidos en nuevos modelos normalizados, aparecen 

en contaepa ocho nuevos esquemas taxonómicos que recogen los datos de 

dichos modelos. Son los esquemas contaepa-mem-087, contaepa-mem-088, 

contaepa-mem-089, contaepa-mem-090, contaepa-mem-100, contaepa-

mem-101, contaepa-mem-102 y contaepa-mem-103. Al añadir estos ficheros, 

se modifica el content model del fichero contaep-lim-mem.xsd y contaep-est-

mem.xsd 

 Cambios en el esquema contaepa-cue-005 debido al desglose de dos 

epígrafes en cuatro. 

 Cambios en el esquema contaepa-mem-036 debido al añadido de un nuevo 

cuadro de texto en el modelo correspondiente 

 Como recomendación, las instancias generadas para la cuenta de 2013 deben 

definir tres elementos “unit”. Y los ítems de tipo numérico de las instancias 

generadas deben hacer referencia a una u otra de estas unidades según el 

tipo de elemento. Así, se sugiere utilizar las unidades: 

o "euros" para elementos tipo moneda 

o "unidades" para elementos numéricos no moneda 

o "pure" para porcentajes 

V 2.0 

[Cuentas 2012] 
Final 

Se produce un cambio en los modelos para organismos estimativos (F23.1 y F23.2). 

Esto implica modificaciones en la estructura de los ficheros contaepa-mem-59, 

contaep-mem-060 contaepa-est-mem.xsd.  

Además, desaparecen de la taxonomía los ficheros contaepa-mem-61, contaepa-

mem-062, contaepa-mem-078 y contaepa-mem-079. 

A partir de esta versión, la taxonomía también es de aplicación para Fondos. Para ello, 

se definen nuevos esquemas taxonómicos, anaólogos a estimativos y limitativos, que 

recogen los modelos requeridos por este tipo de entes. 

V 1.1 

[Cuentas 

aprobadas 2011] 

Final 

En el fichero contaepa-cue-lim, se produce el intercambio en el content model de los 

ficheros contaepa-cue-010:ResultadoPresupuestarioEjercicio-

ObligacionesReconocidasNetas y contaepa-cue-010:ResultadoPresupuestarioEjercicio-

DerechosReconocidosNetos 

El módulo de identificación, contaepa-ide.xsd, añade un nuevo elemento a su tupla. 

Este nuevo elemento identifica la versión actual de la taxonomía. 



 

 
 

CONTAEPA. Control de cambios 7 

V 1.0 

[Cuentas 

formuladas 

2011] 

Final 

Versión en producción de la taxonomía 

 

 


