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• Estados de liquidación

• Resultado presupuestario

• Remanente de Tesorería



El Estado de liquidación del Presupuesto, comprende, con la debida 

separación, la liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto 

de ingresos de la entidad, así como el Resultado presupuestario.

En la liquidación del Presupuesto de gastos, en la columna denominada 

"pagos" se incluirá cualquier forma de extinción de la obligación.

En la liquidación del Presupuesto de ingresos, en la columna 

denominada “derechos anulados” se incluirán los derechos anulados por 

anulación de liquidaciones , cobradas previamente o no, así como los 

anulados por aplazamiento y fraccionamiento; en la columna 

denominada "derechos cancelados" se incluirán los cobros en especie y 

los derechos cancelados por insolvencias y otras causas. Asimismo, en 

la columna denominada “derechos reconocidos netos” se incluirá el total 

de derechos reconocidos durante el ejercicio minorado por el total de 

derechos anulados y cancelados durante el mismo.
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
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RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DER 

REC

ON

OBLIG 

RECON 

AJUSTES                   RESULT 

PRESUP

a. Operaciones corrientes (cap. 1 a 5)

b. Operaciones no financieras (cap. 6 y 7)

1. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Activos financieros (cap. 8)

3. Pasivos financieros (cap. 9)

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

D

A

B

C

AJUSTES

5. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos 

generales

6. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

7. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

SI A<0 SI B<0 SI B>0 SI C>0 SI D>0

(PSF) (PEF)



LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Artículo 21. Plan económico-financiero.

1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del 

objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la administración 

incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en un año 

el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y 

alcance previstos en este artículo. 

Artículo 11. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria.

1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás 

actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones 

Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá 

al principio de estabilidad presupuestaria.

4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o 

superávit presupuestario.



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON 

FINANCIACIÓN AFECTADA (1)

• Dfi,n = Desviación de financiación del recurso i afectado al gasto n.

• di = Derechos reconocidos por el recurso afectado i.

• on = Total de obligaciones reconocidas por el gasto n.

• fi = Coeficiente de financiación del ingreso afectado i.

• ii = Derechos que se prevé reconocer por el recurso i. 

• gn = Obligaciones pendientes de reconocer para la conclusión del 
gasto n 
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COMPONENTES
IMPORTES

AÑO

IMPORTES                  

AÑO ANTERIOR

1. (+) Fondos  líquidos 

2. (+) Derechos pendientes de cobro 

- (+) del Presupuesto corriente 

- (+) de Presupuestos cerrados 

- (+) de operaciones no presupuestarias 

- (-)  cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 

3. ( - ) Obligaciones pendientes de pago 

- (+) del Presupuesto corriente 

- (+) de Presupuestos cerrados 

- (+) de operaciones no presupuestarias 

- (-)  pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3)

II.  Saldos de dudoso cobro  

III. Exceso de financiación afectada 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 
RTGG

REMANENTE DE TESORERÍA (ICAL 2004)
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COMPONENTES
IMPORTES

AÑO

IMPORTES                  

AÑO ANTERIOR

1. (+) Fondos  líquidos 

2. (+) Derechos pendientes de cobro 

- (+) del Presupuesto corriente 

- (+) de Presupuestos cerrados 

- (+) de operaciones no presupuestarias 

3. ( - ) Obligaciones pendientes de pago 

- (+) del Presupuesto corriente 

- (+) de Presupuestos cerrados 

- (+) de operaciones no presupuestarias 

4. ( + ) Partidas pendientes de aplicación

- (-)  cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 

- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3)

II.  Saldos de dudoso cobro  

III. Exceso de financiación afectada 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 
RTGG

REMANENTE DE TESORERÍA (ICAL 2013)

SI RGG<0

Ojo: además habrá que deducir, en su caso:
Saldo cuenta 413

DEPURAR



11



ARTÍCULO 193 TRLRHL

(EL ARTÍCULO DE LOS TRES IMPOSIBLES)

1. El Pleno, en la primera sesión que se celebre, deberá proceder a la reducción de 

gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido.

2. Si la reducción no fuera posible, se podrá acudir al concierto de operación de 

crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el 

artículo 177.5 de esta ley.

3. De no adoptarse ninguna de las medidas anteriores, el presupuesto del ejercicio 

siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al 

referido déficit.

C:/Users/Adolfo Dodero/Documents/CURSOS Y CONFERENCIAS/COMUNIDAD DE MADRID/CURSOS 2014/C.1.240. PLANES DE SANEAMIENTO EN ENTIDADES LOCALES/LUNES 24/TS.remanente de tesoreria negativo Bailen.pdf
C:/Users/Adolfo Dodero/Documents/CURSOS Y CONFERENCIAS/COMUNIDAD DE MADRID/CURSOS 2014/C.1.240. PLANES DE SANEAMIENTO EN ENTIDADES LOCALES/LUNES 24/TS.remanente de tesoreria negativo Bailen.pdf
C:/Users/Adolfo Dodero/Documents/CURSOS Y CONFERENCIAS/COMUNIDAD DE MADRID/CURSOS 2014/C.1.240. PLANES DE SANEAMIENTO EN ENTIDADES LOCALES/LUNES 24/Sentencia 15-2011 TSJ C Leon anulación presupuestos 2008 Leon.pdf
C:/Users/Adolfo Dodero/Documents/CURSOS Y CONFERENCIAS/COMUNIDAD DE MADRID/CURSOS 2014/C.1.240. PLANES DE SANEAMIENTO EN ENTIDADES LOCALES/LUNES 24/Sentencia 15-2011 TSJ C Leon anulación presupuestos 2008 Leon.pdf


CUENTA 413: ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR AL 

PRESUPUESTO (“FACTURAS EN EL CAJÓN”)

DEFINICIÓN DE LAS ICAL 2013:

Cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y

servicios recibidos para las que no se han aplicado producido su aplicación al presupuesto,

siendo procedente dicha aplicación la misma.

Funcionará a través de sus divisionarias atendiendo al origen o naturaleza de las obligaciones

de acuerdo con lo establecido en las normas de elaboración del balance.

Figurará en el pasivo corriente del Balance, en el epígrafe IV, “Acreedores y otras cuentas a

pagar a corto plazo”.

Se abonará, al menos a 31 de diciembre, con cargo a las cuentas del grupo 6 “compras y gastos

por naturaleza” o a las cuentas de Balance representativas del los gastos presupuestarios

realizados. Cuando se produzca la aplicación al presupuesto se practicará el mismo asiento con

signo negativo.

Se cargará con abono a:

• La cuenta (400) cuando se produzca la aplicación a presupuesto.

• La cuenta (5581) “provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de aplicación”,

a la reposición del anticipo de caja fija, por los gastos del mismo reconocidos previamente.

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto
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