
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Entidades de presupuesto limitativo. 
Modelos de cuenta 

 Modelos estrictamente de lectura.   Se obtienen los datos de SIC3 (o  fichero  plano  para  entidades no  SIC3). 

o  E.I. Estado  de Liquidación del presupuesto. Estado  de  liquidación del presupuesto  de  gastos 
o E.II. Estado  de Liquidación del presupuesto. Estado  de  liquidación del presupuesto  de  ingresos 
o  F.9.1.d)  Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Correcciones por deterioro  del valor 
o  F.15.1.a)  Provisiones y contingencias: Análisis del movimiento de cada partida del Balance 
o  F.19.1.a. Gestión de  los recursos administrados por  cuenta de otros entes públicos: de  los derechos pendientes de  cobro 
o F.19.1.b. Gestión de  los recursos administrados por cuenta  de  otros entes públicos:  de  los derechos cancelados 
o F.19.2. Gestión de  los recursos administrados por  cuenta de  otros entes públicos:  devoluciones de  ingresos 
o F.19.3. Gestión de  los recursos administrados por  cuenta de otros entes públicos:  obligaciones derivadas  de  la gestión 
o  F.19.4. Gestión de  los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos:  cuentas corrientes en efectivo 
o F.20.1. Estado  de  deudores no presupuestarios 
o F.20.2. Estado  de  acreedores no presupuestarios 
o  F.20.3.a) Estado  de  partidas  pendientes de  aplicación: De  los cobros pendientes de  aplicación 
o  F.20.3.b) Estado  de  partidas pendientes de  aplicación: De  los pagos pendientes de  aplicación 
o  F.23.1.1.a) Información Presupuestaria. Presupuesto  corriente. Gastos: Modificaciones de crédito 
o F.23.1.1.b) Información Presupuestaria.  Presupuesto  corriente. Gastos: Remanentes de  crédito 
o F.23.1.2.a1) Información Presupuestaria.  Presupuesto  corriente. Ingresos. Procesos de  gestión: derechos anulados 
o  F.23.1.2.a2)  Información Presupuestaria. Presupuesto  corriente. Ingresos. Procesos de  gestión: derechos cancelados 
o  F.23.1.2.a3)  Información Presupuestaria. Presupuesto  corriente. Ingresos. Procesos de gestión: recaudación neta 
o F.23.1.2.b)  Información Presupuestaria.  Presupuesto  corriente. Ingresos. Devolución de  ingresos 
o F.23.2.1. Información Presupuestaria.  Presupuestos cerrados.  Gastos. Obligaciones de  presupuestos cerrados 
o  F.23.2.2.a)  Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados.  Ingresos. Derechos pendientes de  cobro  totales 
o  F.23.2.2.b)  Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados.  Ingresos. Derechos anulados 
o  F.23.2.2.c)  Información Presupuestaria.  Presupuestos cerrados.  Ingresos. Derechos cancelados 
o  F.23.2.3. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados.  Variación de  resultados presupuestarios de  ejercicios anteriores
o  F.23.3.1 Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo  a presupuestos de  ejercicios posteriores 
o F.24.1. Indicadores financieros y  patrimoniales 
o  F.24.2. Indicadores presupuestarios 
o F.26.x.  Indicadores de  gestión 
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Entidades de presupuesto limitativo. 
Modelos de cuenta 

 Modelos de lectura  que toma  los datos de SIC3,  parcialmente editables  solo  para:  importes del ejercicio  N
1,  cajas de texto,  o  celdas específicas para  editar. 



o  A. Balance 

o	 B. Cuenta del resultado económico patrimonial 

o	 C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto 

o	 C.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos 

o	 C.3. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias 

o	 E.III. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado de operaciones comerciales 

o	 E.IV. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario 

o	 F.5. Inmovilizado material 

o	 F.6. Inversiones inmobiliarias 

o	 F.7. Inmovilizado intangible 

o	 F.9.1.a) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Resumen de conciliación 

o	 F.10.1. Pasivos financieros: Resumen de situación de deudas 

o	 F.23.1.1.d) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto 

o	 F.23.5. Información Presupuestaria. Remanente de tesorería 
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Entidades de presupuesto limitativo. 
Modelos de cuenta 

 Modelos  totalmente editables con datos SIC3. 

o  D. Estado de flujos  de efectivo 
o  F.18. Presentación por  actividades  de la cuenta del resultado  económico  patrimonial 

 Modelos  totalmente editables pero pueden o no venir  datos SIC3 (normalmente sí vienen datos, pues derivan de módulos 
concretos de SIC3) 

o	 F.14.2.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones corrientes 
o	 F.14.2.2. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones de capital 
o	 F.14.2.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Transferencias corrientes 
o	 F.14.2.4. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Transferencias de capital 
o	 F.21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación 
o	 F.23.1.1.c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectos 
o	 F.23.4.1. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador 
o	 F.23.4.2. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario 
o	 F.23.6.1 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Presupuesto
 

corriente
 
o	 F.23.6.2 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Presupuestos 


cerrados
 
o	 F.23.8. Antigüedad de los derechos presupuestarios pendientes de cobro 
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Entidades de presupuesto limitativo. 
Modelos de cuenta 

 Modelos  totalmente editables  sin  datos  SIC3 

o  F.9.1.b) Activos  financieros. Inform. relac. con el balance:  Reclasificación 
o F.9.1.c) Activos  financieros. Inform. relac. con el balance:  Activos  financieros  entregados  en garantía  
o F.9.2. Activos  financieros. Información relacionada con la cuenta del resultado  económico  patrimonial  
o  F.9.3.a)  Activos  financieros. Información sobre los riesgos  de tipo de cambio  y de tipo de interés: Riesgo  de tipo de cambio 
o F.9.3.b) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de interés 
o F.9.4. Activos financieros. Otra información 
o F.10.2. Pasivos financieros: Líneas de crédito 
o F.10.3. Pasivos financieros: Otra información 
o F.14.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas 
o F.14.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Otros ingresos y gastos 
o F.15.1 Provisiones y contingencias: apartados b),c),d) y e) 
o F.15.2. Provisiones y contingencias: apartado 2 
o F.15.3. Provisiones y contingencias: apartado 3 
o F.22. Valores recibidos en depósito 
o F.23.3.2 Información Presupuestaria. Compromisos de gasto de carácter plurianual que no se hayan podido imputar al presupuesto cte. 
o F.23.7. Balance de resultados e informe de gestión 

 Modelos totalmente editables sin datos de CANOA; si se importan los datos de CANOA quedan no editables. 

o F.25.x. Información sobre Coste de Actividades. 4 modelos 
o F.26.x. Información sobre Indicadores de Gestión. 4 modelos 
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