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INSTRUCTIVO DEL REPORTE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

PARA ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 
 
Aspectos Generales 
 

Finalidad: 
 
Apoyar la integración y captura de las estimaciones del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2004, correspondiente a los orígenes y aplicaciones 
de recursos de las entidades de control presupuestario directo, expresados en 
base devengable. 

Marco Legal: 

Artículo 16 fracción VIII del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público y Artículos 10 y 47 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

Universo de aplicación: 

Todas las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de Control 
Presupuestario Directo.. 

Criterios generales: 

• Las estimaciones se cargarán en  las plantillas en pesos sin decimales. 

• La captura se realizará únicamente en línea, es decir, no se podrá 
exportar de excel al sistema. Lo anterior en virtud de que la carga es de 
reducido volumen. 

• Las plantilla consta de dos apartados, orígenes y aplicaciones; cada uno 
permitirá identificar con claridad la fuente de los recursos, así como el 
destino de los mismos. 

• En todos los casos los montos que se anoten deberán corresponder a 
estimaciones de ingresos por ventas o servicios facturados o exigibles en 
su cobro; asimismo, se anotarán las estimaciones de egresos 
devengados. No se deberá incluir gastos comprometidos (fincamiento de 
pedidos y contratos) sin que estén efectivamente devengados con la 
recepción del bien o servicio. 

• Las entidades de control presupuestario directo cargarán esta plantilla que 
permite obtener el reporte denominado Origen y Aplicación de Recursos. 
Para el efecto, deberán elaborar estados financieros proforma al 31 de 
diciembre de 2003 y 2004. En este último ejercicio fiscal se incorporará su 
proyecto de presupuesto de flujo de efectivo, adicionando aquéllas 
operaciones que no son relativas a flujo de efectivo y que obedecen a un 
criterio contable sobre base devengable (principio acumulativo). Es decir, 
considerarán los ingresos propios independientemente de su cobro y los 
egresos independientemente de su pago bajo el principio devengable. 
Para facilitar estas estimaciones se podrá optar, en lugar de incorporar el 
flujo de efectivo y las operaciones de ventas y gastos sobre base 
devengable, por formular un presupuesto de ventas y de gastos 
devengados, operaciones virtuales (depreciaciones, amortizaciones, 
reservas), movimientos de pasivos, activos y patrimonios o capital para 
obtener los estados financieros proforma. 

Con la información anterior (Balances financieros proforma comparados) 
se determinarán las variaciones en movimientos acreedores y deudores 
para incluirlos como orígenes y aplicaciones respectivamente. 

Con el Estado de Resultados Proforma 2004 se determinarán los ingresos 
propios y el gasto corriente. 

• La pantalla de captura de importes de orígenes y aplicaciones será 
cargada por las entidades, anotando el Dato en el campo 
correspondiente, el cálculo por agrupamiento lo determinará en forma 
automática el sistema mediante Suma. 

• Como complemento al presente instructivo, las entidades podrán consultar 
para los egresos el Clasificador por Objeto de Gasto para la 
Administración Pública Federal y los instructivos contenidos en el Sistema 
Integral de Información (SII). 

A continuación se presenta una descripción general de los rubros que permitan 
apoyar la integración y captura de la plantilla. Esta guía podrá ir creciendo en 
contenido y criterios de acuerdo a la colaboración que se obtenga de los 
usuarios directos. 
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ENTIDAD: SECTOR : 

O R I G E N CLAVE FÓRMULAS A P L I C A C I O N CLAVE FÓRMULAS

T O T A L   D E   R E C U R S O S A  B+C+D+E+F+G T O T A L  D E  R E C U R S O S H  I+J+K+L+M+N 
INGRESOS PROPIOS B B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+ B.6 GASTO CORRIENTE I  I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6+I.7+I.8+ I.9

VENTA DE BIENES B.1 B.1.1+B.1.2 SERVICIOS PERSONALES I.1
INTERNAS B.1.1 MATERIALES Y SUMINISTROS I.2
EXTERNAS B.1.2 SERVICIOS GENERALES I.3

VENTA DE SERVICIOS B.2 B.2.1+B.2.2 PENSIONES Y JUBILACIONES I.4
INTERNAS B.2.1 PIDIREGAS I.5
EXTERNAS B.2.2 OTRAS EROGACIONES I.6

INGRESOS DIVERSOS B.3 INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA I.7 I.7.1+I.7.2
VENTA DE INVERSIONES B.4 INTERNOS I.7.1
CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS B.5 EXTERNOS I.7.2
APORTACIONES FEDERALES PARA EL ISSSTE Y FOVISSSTE B.6 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES I.8

RESERVAS I.9
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS NO CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO C GASTO DE CAPITAL J  J.1+J.2+J.3+J.4+ J.5

BIENES MUEBLES E INMUEBLES J.1
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES D OBRA PUBLICA J.2

PIDIREGAS Y BLT's J.3
DISMINUCIONES DE ACTIVOS E  SUMA E.1 a E.8 OTRAS EROGACIONES J.4

CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO E.1 INVERSIÓN FINANCIERA J.5
CUENTAS POR COBRAR E.2 AUMENTOS DE ACTIVO K  SUMA K.1 a K.8
INVENTARIOS E.3 CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO K.1
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES E.4 CUENTAS POR COBRAR K.2
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) E.5 INVENTARIOS K.3
ACCS., VALS., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLA E.6 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES K.4
OTROS ACTIVOS (NETO) E.7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) K.5
DIFERIDO E.8 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) K.6

OTROS ACTIVOS K.7
AUMENTOS DE PASIVO F  SUMA F.1 a F.4 DIFERIDO K.8

CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS F.1 DISMINUCIONES DE PASIVO L SUMA L.1 a L.5
PREVISIONES F.2 CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS L.1
CRÉDITOS DIFERIDOS F3 PROVISIONES L.2
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO F.4 CRÉDITOS DIFERIDOS L.3

DOCUMENTADO L.4
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO G G.1+G.2+G.3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA (DESENDEUDAMIENTO) L.5 BLOQUEADA SU CAPTURA

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FE G.1 DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO M M.1+M.2
RESERVAS DE CAPITAL G.2 RESERVAS DE CAPITAL M.1
OTROS G.3 OTROS M.2

OTROS N
FÓRMULA GLOBAL: A= H

O R I G E N  Y  A P L I C A C I Ó N  D E  R E C U R S O S
E N T I D A D E S   D E  C O N T R O L   P R E S U P U E S T A R I O   D I R E C T O

(  Pesos )
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INSTRUCTIVO DEL REPORTE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 
PARA ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 

ORIGEN 

TOTAL DE RECURSOS 

Suma 

Resultado de las estimaciones previstas en los renglones de: ingresos propios; 
subsidios y transferencias no capitalizables del gobierno federal; depreciaciones, 
amortizaciones y otros virtuales; disminuciones de activos; aumentos de pasivo y 
aumentos de capital/patrimonio. El sistema en forma automática hace el cálculo 
de este rubro. 

INGRESOS PROPIOS 

Suma 

Resultado de las estimaciones de las ventas de bienes, de servicios, ingresos 
diversos, venta de inversiones, cuotas obrero patronales para el IMSS y 
aportaciones federales para el ISSSTE y FOVISSTE. 

Estas estimaciones son las resultantes del estado de resultados pro forma 
elaborado previamente. 

VENTA DE BIENES 

Suma 

Agrupa las estimaciones por las ventas internas y externas de bienes. Se 
entiende como venta de bienes la enajenación de productos tangibles propios de 
la actividad de la entidad, como: materia prima, combustibles, billetes de lotería, 
entre otros. 

En el caso específico de PEMEX consolidado, se deberán restar los Enteros a la 
Federación por concepto de las contribuciones directas e indirectas, así como las 
operaciones de compra y venta interorganismos y otros conceptos. Estas 
deducciones se efectúan para presentar un monto de ingresos consistente con el 
criterio adoptado para el reporte de flujo de efectivo. 

INTERNAS 

Dato 

Estimaciones derivadas de las ventas en el país de artículos o bienes que las 
entidades adquieran y/o produzcan para tal fin. 

En el caso de PEMEX, por método, el sistema presentará las ventas netas 
internas descontando los conceptos de maquila y mercancía de reventa. 

EXTERNAS 

Dato. 

Estimaciones derivadas de las ventas por exportación de artículos o bienes que 
las entidades adquieran y/o produzcan para tal fin. 

VENTA DE SERVICIOS 

Suma 

Agrupa las estimaciones por ventas de servicios internas y externas, tales como 
suministro de energía eléctrica, cobro por derechos de peaje, servicios médicos, 
hospitalarios y otros propios de las entidades de control presupuestario directo.  

INTERNAS 

Dato. 

Ventas derivadas de cualquier servicio proporcionado en el país por la entidad y 
que forme parte de su propio giro. 

En el caso de Luz y Fuerza del Centro, esta entidad debe presupuestar sus 
ventas descontando el monto que estime por las compras de energía a CFE. 

EXTERNAS 

Dato. 

Ventas al extranjero de cualquier servicio proporcionado por la entidad y que 
forme parte de su propio giro.  

INGRESOS DIVERSOS 

Dato 

Agrupa la suma de productos financieros y otros conceptos. 

 

VENTA DE INVERSIONES 

Dato 

Suma de las estimaciones previstas por la recuperación de activos físicos y 
financieros. 

CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS 

Dato 

Estimación de los cobros que recibe el Instituto Mexicano del Seguro Social por 
las cuotas de los afiliados, tanto de los trabajadores como de los patrones. De 
uso exclusivo del IMSS. 

APORTACIONES FEDERALES PARA EL ISSSTE Y FOVISSSTE 

Dato 

Aportaciones que recibe el Instituto. De uso exclusivo del ISSSTE. 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS NO CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

Dato 

Apoyos que recibe la entidad para cubrir su operación. Se identifican con los 
recursos fiscales recibidos de los Ramos a través del capítulo 4000 con tipo de 
gasto 1. 

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES 

Dato 

Estimación de los aumentos que registrarán las cuentas complementarias del 
activo durante el período (movimientos acreedores). 

DISMINUCIONES DE ACTIVOS 

Suma 

Agrupa las estimaciones de las variaciones brutas de los conceptos del activo 
que disminuirán durante el período (movimientos acreedores). 

CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO 

Dato 

Estimación de la variación del activo disponible. 

CUENTAS POR COBRAR 

Dato 

Estimación de la variación de las cuentas por cobrar, incluye la cuenta de 
clientes y otros conceptos similares. 

INVENTARIOS 

Dato 

Estimación de la variación de todo tipo de inventarios, incluyendo los de materias 
primas, producción en proceso y artículos terminados. 

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 

Dato 

Estimación de la variación de otros activos circulantes, como pueden ser 
deudores diversos. 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 

Dato 

Estimación de las variaciones del activo fijo tangible. No debe incluirse cuentas 
complementarias de activo como depreciaciones. 

ACCS., VALORES Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 
(NETO) 

Dato 

Estimación de la variación de los activos fijos de esta naturaleza. 

OTROS ACTIVOS (NETO) 

Dato 

Estimación de la variación de otros activos no considerados en los apartados 
anteriores. 
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DIFERIDO 

Dato 

Estimación de la variación de activo diferido como pueden ser depósitos en 
garantía, gastos amortizables, entre otros. 

AUMENTOS DE PASIVO 

Suma 

Agrupa la estimación de las variaciones de los conceptos del pasivo que 
aumentan durante el período (movimientos acreedores). 

CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS 

Dato 

Estimación de las variaciones de créditos no documentados como pueden ser, 
variaciones de saldo de proveedores, acreedores y otros similares. 

PREVISIONES 

Dato 

Estimaciones de las variaciones de previsiones por pasivos contingentes y otros 
pasivos similares. 

CRÉDITOS DIFERIDOS 

Dato 

Estimación de las variaciones por el cobro anticipado de ventas de bienes y/o 
servicios y otros conceptos aplicables a este grupo de pasivos. 

ENDEUDAMIENTO ( O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

Dato  

Agrupa los importes de los ingresos derivados de los créditos, préstamos y otras 
obligaciones por contratar en el año que se presupuesta, menos las 
amortizaciones que se estime cubrir en el período. 

AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO 

Suma 

Agrupa los subsidios y transferencias capitalizables del gobierno federal, así 
como las estimaciones de las variaciones por reservas de capital y otros 
conceptos (movimientos de naturaleza acreedora). 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

Dato 

Apoyos otorgados por el Gobierno Federal que significan un incremento al 
capital / patrimonio de la entidad. 

Partidas: Las que corresponden a los conceptos 4100 y 4300 con tipo de gasto 2 
ó 3. 

RESERVAS DE CAPITAL 

Dato 

Estimación de las variaciones de los saldos de las reservas de capital o 
patrimoniales. 

OTROS 

Dato 

Estimación de las variaciones de los saldos de otras cuentas del capital o del 
patrimonio. 

 

 

APLICACIÓN 

TOTAL DE RECURSOS 

Suma 

Resultado de las estimaciones previstas en los renglones de: gasto corriente, 
gasto de capital, aumentos de activo, disminuciones de pasivo y disminuciones 
de capital / patrimonio. 

GASTO CORRIENTE  

Suma 

Agrupa las estimaciones del gasto devengado en: servicios personales; 
materiales y suministros; servicios generales; pensiones y jubilaciones; pidiregas; 
otras erogaciones; intereses, comisiones y gastos de la deuda (costo financiero); 
depreciaciones, amortizaciones y otros virtuales y reservas. 

Estas estimaciones son obtenidas del estado de resultados proforma elaborado 
previamente. 

Partidas: Las que corresponden a los capítulos 1000, 2000, 3000, 7000, 8000 y 
9000 con tipo de gasto 1. 

SERVICIOS PERSONALES 

Dato 

Agrupa el total de sueldos, salarios, compensaciones, tiempo extra y 
aportaciones patronales a la seguridad social, entre otros, comprendidos en el 
"Capítulo 1000" del Clasificador por Objeto del Gasto (COG), en términos brutos.  

Partidas: Las que corresponden al capítulo 1000 con tipo de gasto 1. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Dato 

Incluye materiales de administración, productos para alimentación; materias 
primas y materiales para la producción y la construcción; productos químicos, 
farmacéuticos y de laboratorio; combustibles; y, en general, todo tipo de 
suministros para la realización de los programas públicos a que se refiere el 
capítulo 2000 del COG. 

Partidas: Las que corresponden al capítulo 2000 con tipo de gasto 1. 

SERVICIOS GENERALES 

Dato 

Agrupa las estimaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios 
que contraten las entidades con personas físicas y morales del sector privado y 
social o instituciones del propio sector público. 

Partidas: Las que corresponden al capítulo 3000 con tipo de gasto 1. 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

Dato 

Estimaciones por el pago a pensionistas y jubilados, que cubren los Institutos 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), conforme al régimen de seguridad social 
establecido por disposición legal, y los pagos adicionales que por dichos 
conceptos realiza la entidad, conforme a compromisos contractuales distintos a 
los previstos en régimen de ley, así como los pagos de sumas aseguradas y las 
prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones. 

Partidas: las que correspondan al concepto 7700 con tipo de gasto 1. 

PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS 

Dato 

Agrupa los conceptos cargos fijos y cargos variables: De uso exclusivo de 
PEMEX y CFE 

• CARGOS FIJOS 

Partida en proceso de creación, corresponde a las estimaciones por los gastos 
que realizarán las entidades en proyectos de inversión financiada condicionada, 
mediante los cuales se paga a los contratistas la capacidad demostrada de las 
instalaciones construidas para proporcionar bienes y servicios, durante el plazo 
del contrato. Incluyen los gastos de fijos de capacidad, gastos de operación y 
mantenimiento para conservar disponibles las instalaciones.  Estos gastos no 
varían en función del volumen de producción de las entidades. 

Partida: 3212 con tipo de gasto 1. 

• CARGOS VARIABLES 

Partida en proceso de creación, corresponde a las estimaciones por los gastos 
que realizarán las entidades en proyectos de inversión financiada condicionada, 
por compras de energía, nitrógeno y otros productos  o servicios que intervienen 
en el proceso productivo.  Con estos cargos, el contratista o productor recupera 
los diversos gastos que están asociados al volumen de producción de las 
entidades e incluyen insumos y otros gastos de operación y mantenimiento. 

Partida: 2607 con tipo de gasto 1. 

OTRAS EROGACIONES 

Dato 

Se refiere a las asignaciones destinadas a cubrir erogaciones para nuevos 
programas o para complementar las correspondientes a programas en ejecución. 
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Partidas: Las relativas a los conceptos 7400, 7500, 7800, 8500 y la partida 7603 
del COG con tipo de gasto 1. 

 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA (COSTO FINANCIERO) 

Dato 

Agrupa las estimaciones devengadas por concepto de intereses, comisiones y 
otros gastos derivados de los diversos créditos o financiamientos autorizados, 
colocados a plazo de un año o más en instituciones nacionales y extranjeras, 
privadas y mixtas de crédito y otros acreditantes, pagaderos en el interior y 
exterior del país, así como el costo de las coberturas previstas. De uso exclusivo 
de PEMEX y CFE, referidos únicamente a las partidas aplicables de los 
conceptos 9200, 9300 y 9500 con tipo de gasto 1. 

INTERNOS 

Dato 

Agrupa las estimaciones devengadas en el interior del país por intereses, 
comisiones y otros gastos derivados de los diversos créditos o financiamientos 
autorizados, colocados a plazo de un año o más en instituciones nacionales, 
privadas y mixtas de crédito y otros acreditantes. 

EXTERNOS 

Dato 

Agrupa las estimaciones devengadas por concepto de intereses, comisiones y 
otros gastos derivados de los diversos créditos o financiamientos autorizados, 
colocados a plazo de un año o más en instituciones extranjeras, privadas y 
mixtas de crédito y otros acreditantes pagaderos en el exterior. 

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES 

Dato 

Estimaciones de los cargos a resultados por concepto de depreciaciones, 
amortizaciones y otros virtuales. 

RESERVAS 

Dato 

Estimaciones a los cargos a resultados por concepto de incremento en reservas 
como: cuentas incobrables y otras similares. 

GASTO DE CAPITAL 

Suma 

Agrupa las estimaciones por concepto de bienes muebles e inmuebles; obra 
pública; pidiregas y blt’s; otras erogaciones e inversión financiera. 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

Dato. 

Se anotará el total de las estimaciones para adquirir toda clase de bienes 
muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de la 
entidad. Conforme a lo establecido en el Capítulo 5000 del COG, incluye el 
mobiliario y equipo propio para la administración; maquinaria y equipo de 
producción; las refacciones, accesorios y herramientas mayores indispensables 
para el funcionamiento de los bienes; la adquisición de animales de trabajo y 
reproducción, y la adquisición de inmuebles. 

Partida: Las relativas al capítulo 5000 con tipo de gasto 2. Para PEMEX y CFE 
se excluye la partida 5903, y de las partidas 5901 y 5904 lo correspondiente a 
adquisiciones bajo la modalidad de BLT’S. 

OBRA PÚBLICA 

Dato. 

Se anotará el total de las estimaciones que tengan como finalidad la creación de 
infraestructura física, mediante la realización de obras públicas. De acuerdo con 
lo que señala el capítulo 6000 del COG, se incluyen todas las adquisiciones 
necesarias para la construcción, instalación, ampliación, rehabilitación, 
contratación de servicios relacionados con la obra pública, etcétera, así como las 
asignaciones para realizar estudios de preinversión. Incluye gasto de los 
capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 cuando el tipo de gasto es 3,. Asimismo, pude 
incluir los conceptos 7800 y 8500 del COG con tipo de gasto 3. En el caso de 
PEMEX, CFE y LFC se debe excluir la partida 6108. 

PIDIREGAS Y BLT’S 

Dato 

Agrupa las estimaciones por concepto de pidiregas y blt’s de la siguiente forma: 

PIDIREGAS 

Estimaciones para cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos por PEMEX 
y CFE bajo la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo 
plazo. 

Partida: 5903 tipo de gasto 2. 

BLT’S 

Estimaciones para cubrir el costo de bienes muebles o maquinaria, equipos 
especializados y bienes inmuebles, que prevea adquirir la CFE bajo la modalidad 
de arrendamiento financiero especial (BLT’S). Tipo de gasto 2. 

Partida: 5901 y 5904 tipo de gasto 2. 

OTRAS EROGACIONES 

Dato 

Estimaciones por servicios, materiales y suministros y servicios generales 
cuando es financiado con crédito externo, así como su contraparte nacional. 
Incluye partidas de los conceptos aportaciones a fideicomisos y mandatos, gasto 
federal reasignado y otras erogaciones. 

Partidas: Las relativas a los capítulos 1000, 2000, 3000 y a los conceptos 7500, 
7800 y 8500 con tipo de gasto 2. 

INVERSIÓN FINANCIERA 

Dato 

Agrupa las estimaciones destinadas a la adquisición de toda clase de valores 
fiduciarios (acciones, bonos, obligaciones, títulos, etc.), y otros no titulados, tal 
como se establece en los conceptos 7100 y 7200 del COG. No se deberá incluir 
la compra de valores gubernamentales, inversiones en mesas de dinero, papel 
bancario, etc. 

Partida: Las que corresponden a los conceptos 7100 y 7200 con tipo de gasto 2. 

AUMENTOS DE ACTIVO 

Suma 

Agrupa las estimaciones de las variaciones brutas (movimientos de naturaleza 
deudora) de los conceptos del activo que aumentarán durante el período que a 
continuación se detallan. 

CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO 

Dato 

Estimación de la variación del activo disponible. 

CUENTAS POR COBRAR 

Dato 

Estimación de la variación de las cuentas por cobrar, incluye la cuenta de 
clientes y otros conceptos similares. 

INVENTARIOS 

Dato 

Estimación de la variación de todo tipo de inventarios, incluyendo los de materias 
primas, producción en proceso y artículos terminados. 

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 

Dato 

Estimación de la variación de otros activos circulantes, como pueden ser 
deudores diversos. 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 

Dato 

Estimación de las variaciones del activo fijo tangible. No debe incluirse cuentas 
complementarias de activo como depreciación. No se incluirá el programa de 
inversión física que se detalla en el apartado gastos de capital.  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) 

Dato 

Estimación de la variación de los activos fijos de esta naturaleza. 

OTROS ACTIVOS 

Dato 

Estimación de la variación de otros activos no considerados en los apartados 
anteriores. 
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DIFERIDO 

Dato 

Estimación de la variación de activo diferido como puede ser depósitos en 
garantía, gastos amortizables, entre otros. 

 

 

DISMINUCIONES DE PASIVO 

Suma 

Agrupa las estimaciones de las variaciones brutas (movimientos de naturaleza 
deudora) de los conceptos del pasivo que disminuyen durante el período que a 
continuación se describen: 

CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS 

Dato 

Estimación de las variaciones de créditos no documentados como pueden ser, 
variaciones de saldo de proveedores, acreedores y otros. 

PREVISIONES 

Dato 

Estimaciones de las variaciones de previsiones por pasivos contingentes y otros 
pasivos similares. 

CRÉDITOS DIFERIDOS 

Dato 

Estimación de las variaciones por el cobro anticipado de ventas de bienes y/o 
servicios y otros conceptos aplicables a este grupo de pasivos. 

DOCUMENTADO 

Dato 

Estimación de las variaciones de pasivos documentados diferentes a deuda 
pública. 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA (DESENDEUDAMIENTO) 

Bloqueada su captura 

DISMINUCIONES DE CAPITAL/ PATRIMONIO 

Suma 

Agrupa las estimaciones de variaciones de reservas de capital y otros conceptos 
similares (movimientos de naturaleza deudora). 

RESERVAS DE CAPITAL 

Dato 

Estimación de las variaciones de los saldos de las reservas de capital o 
patrimoniales. 

OTROS 

Dato 

Estimación de las variaciones de los saldos de otras cuentas del capital o del 
patrimonio. 

 

OTROS 

Dato 

Estimaciones de las variaciones de otras aplicaciones no consideradas en los 
apartados anteriores (movimientos de naturaleza deudora). 

 


