
Estado de Cuentas: 

Con este servicio obtenemos el estado de cuentas de unidades de gastos que se obtiene desde 

la aplicación UXX-Económico, donde se muestra una primera tabla con el importe de los 

créditos disponibles por aplicación vinculante y totalizados, para continuar con un detalle de 

todos los expedientes, facturas y documentos registrados en la Orgánica seleccionada. 

En primer lugar hay que seleccionar el ejercicio (sólo será posible seleccionar ejercicios 

abiertos): 

 

 

 

Después seleccionamos la orgánica del listado de la que somos responsables: 

 

 

 

 

  



Seguidamente pulsamos sobre el botón “Buscar” y nos mostrará el estado de cuentas de la 

orgánica seleccionada: 

 

 

El estado de cuentas podremos imprimirlo o exportarlo a Excel. 

Como comentamos al principio, el informe se compone de dos partes: una carátula resumen 

de la información y un detalle de la misma. La información que muestra este informe es la 

siguiente: 

CARÁTULA RESUMEN 

Código y descripción de cada una de las aplicaciones vinculantes que posee la orgánica 

seleccionada a visualizar en el informe. 

 Crédito Total: Importe de Crédito Total del componente Avance. 

 Gastos Totales: Reservados. En este importe queda reflejado el importe reservado no 

registrado en documento contable, ya provenga de expedientes o de justificantes del 

gasto. La Universidad verá reflejado en este importe los pedidos realizados que no 

estén en factura (albaranes) y las facturas que no estén incluidas en documentos 

contables. 

 Gastos Totales. Efectivos. En este importe la Universidad verá reflejado el importe 

gastado documentado en documentos contables. 

 Disponible. Corresponde al Crédito Disponible de la orgánica correspondiente. 



 Total Unidad de Gasto: sumas totales de los importes detallados anteriormente para 

cada aplicación vinculante. 

DETALLE 

La información que muestra aparece agrupada por cada de las aplicaciones que tiene 

asociadas la orgánica seleccionada. El código y la descripción de todos los tipos de operación 

es la siguiente: 

CPG: Carga del presupuesto de gasto. 

RDC: Redistribuciones de crédito 

MPG: Modificación positiva a los créditos iniciales del presupuesto de gastos. 

MPG/: Modificación negativa a los créditos iniciales del presupuesto de gastos. 

MC: Modificación de crédito positiva. 

MC/: Modificación de crédito negativa. 

EXP: Expedientes de Gasto. Gastos en albarán. 

JG: Factura. 

CI: Cargo Interno. 

REC: Rectificación positiva. 

REC/: Rectificación negativa. 

RI: Reintegro positivo. 

RI/: Reintegro negativo. 

RC, A, D: Saldos en los expedientes. 

O: Documento en fase O sin JG asociado. 

OTR: Otras operaciones y rectificaciones contables. 

 

 


