
 Anexo II 

 

 

 

Modelo de Estados Contables 

 

 Situación patrimonial de la Administración Central, que consolide las cuentas o integre los 

patrimonios netos de los organismos descentralizados y de las entidades comprendidas 

en los incisos b), c) y d) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156. 

 De recursos y gastos corrientes de la Administración Central. 

 De origen y aplicación de fondos de la Administración Central. 

 De Evolución del Patrimonio Neto de la Administración Central. 

 



 Anexo II

Comparativo con el ejercicio anterior 31/12/______ 31/12/______

Activo

Activo Corriente

 Disponibilidades ………………… …………………
 Inversiones a corto plazo ………………… …………………
 Créditos a corto plazo ………………… …………………
 Bienes de consumo ………………… …………………
 Bienes de cambio ………………… …………………
 Otros Activos ………………… …………………
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

 Activo No Corriente

 Inversiones a largo plazo ………………… …………………
 Créditos a largo plazo ………………… …………………
 Bienes de Uso ………………… …………………
 Bienes intangibles ………………… …………………
 Otros activos ………………… …………………
TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Pasivo

Pasivo Corriente

 Deudas ………………… …………………
 Endeudamiento público ………………… …………………
 Pasivos diferidos ………………… …………………
 Fondos de terceros y en garantia ………………… …………………
 Previsiones y reservas técnicas ………………… …………………
 Deudas por Juicios a corto plazo ………………… …………………
 Otros pasivos ………………… …………………
TOTAL PASIVO CORRIENTE

 Pasivo no corriente

 Deudas ………………… …………………
 Endeudamiento público ………………… …………………
 Pasivos diferidos ………………… …………………
 Previsiones y reservas técnic ………………… …………………
 Deudas por Juicios a Largo Plazo ………………… …………………
 Otros pasivos ………………… …………………
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO NETO (Según EEPN)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Las notas y Anexos que se acompañan forman parte de estos Estados

 BALANCE  GENERAL 

       por el ejercicio finalizado el  _______de Diciembre de ______.
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Comparativo con el ejercicio anterior 31/12/______ 31/12/______

RECURSOS

Ingresos tributarios

 Impuestos sobre los ingresos ………………… …………………
 Impuestos sobre el patrimonio ………………… …………………
 Impuesto sobre la producción, ………………… …………………
 Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones ………………… …………………
 Tributarios sin discriminar ………………… …………………
 Otros impuestos ………………… …………………

Ingresos no tributarios

 Tasas ………………… …………………
 Derechos ………………… …………………
 Primas ………………… …………………
 Regalías ………………… …………………
 Alquileres ………………… …………………
 Multas ………………… …………………
 Pendientes de regularización ………………… …………………
 Otros ………………… …………………

Contribuciones sociales

 Contribuciones a la seguridad ………………… …………………
 Otras contribuciones ………………… …………………

Ingresos y resultados por venta

 Ventas de bienes y servicios ………………… …………………
 Resultados por ventas de inversiones ………………… …………………
Resultados por ventas de activo fijo y bienes intangibles ………………… …………………
Resultados por ventas de otros activos ………………… …………………

Rentas de la propiedad

 Rentas de inversiones ………………… …………………
 Alquileres y derechos sobre bienes ………………… …………………
 Otras rentas de la propiedad ………………… …………………

Transferencias recibidas

 Transferencias corrientes ………………… …………………

Otros ingresos

 Ganancias por tenencia y por exposición a la inflación ………………… …………………

 Ganancias de inversiones en acciones y participación de los intereses minoritarios ………………… …………………
 Resultado de canjes ………………… …………………
 Otros ingresos ………………… …………………

TOTAL RECURSOS CORRIENTES

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES

       por el ejercicio finalizado el  _______de Diciembre de ______.
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES

GASTOS

Costo de venta de bienes y servicios

 Costo de venta de bienes ………………… …………………
 Costo de venta de servicios ………………… …………………

Gastos de consumo

 Gastos en personal ………………… …………………
 Bienes de consumo ………………… …………………
 Servicios ………………… …………………
Consumo de activo fijo y bienes intangibles ………………… …………………
Pérdidas por deterioro y desvalorización de activo fijo y bienes intangibles ………………… …………………
 Desvalorización y pérdidas de inventarios ………………… …………………
 Incobrabilidades y desvalorizaciones de inversiones y cuentas a cobrar ………………… …………………
 Cargos por previsiones y reservas técnicas ………………… …………………

Gastos financieros

 Intereses y gastos por endeudamiento público ………………… …………………
Pérdidas por ventas ………………… …………………
 Pérdidas por ventas de inversiones ………………… …………………
 Pérdidas por ventas de activo fijo y bienes intagibles ………………… …………………

Transferencias otorgadas

 Transferencias corrientes ………………… …………………

Otras pérdidas

Pérdidas por tenencia y por exposición a la inflación ………………… …………………
 Pérdidas de inversiones en acciones y participación de los intereses minoritarios ………………… …………………
 Resultado de Canjes ………………… …………………
 Otros gastos varios ………………… …………………

TOTAL GASTOS CORRIENTES

RESULTADO ECONÓMICO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Resultados Intra Sector Público Nacional y Resusltados de Participaciones de Capital

 Contribuciones figurativas

 Contribuciones figurativas para gastos corrientes ………………… …………………

Contribuciones figurativas otorgadas

Contribuciones figurativas para transacciones corrientes ………………… …………………

Resultado Intra SPN y Participaciones de Capital

AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTIÓN

Las notas y Anexos que se acompañan forman parte de estos Estados
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SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES ............................

ORIGEN DE LOS FONDOS

FLUJO ANUAL ............................

20 Ahorro/desahorro de la gestión ............................

Variación de previsiones y reservas técnicas ............................

100 Amortizaciones del Ejercicio ............................

PATRIMONIO ............................

21 Incremento del Capital Fiscal ............................

22 Transf. de Capital del Sector Público Nacional ............................

200 Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores ............................

Variaciones Patrimoniales  Resolucion S.H. Nº 47/97 ............................

Variaciones Patrimoniales  Decision Administrativa Nº 56/99 ............................

VARIACIÓN DE ACTIVOS ............................

Disminución de activos corrientes ............................

Financieros ............................

2 Inversiones financieras ............................

3 Créditos ............................

5 Otros activos ............................

............................

Reales

4 Bienes de cambio ............................

Existencias en Bienes de Consumo ............................

Disminución de activos no corrientes ............................

Financieros ............................

6 Inversiones financieras ............................

7 Créditos ............................

10 Aportes y Participaciones de Capital ............................

Otros activos a largo plazo

............................

Reales

8 Bienes de uso ............................

9 Bienes inmateriales ............................

11 Otros activos a largo plazo ............................

VARIACIÓN DE PASIVOS ............................

Incremento de pasivos corrientes ............................

12 Deudas ............................

13 Fondos de Terceros y en Garantía ............................

14 Pasivos diferidos ............................

15 Previsiones ............................

Deuda documentada a pagar ............................

16 Otros pasivos ............................

Incremento de pasivos no corrientes ............................

17 Deudas ............................

Deuda documentada a pagar ............................

Deuda Pública ............................

Préstamos ............................

18 Pasivos diferidos a largo plazo ............................

19 Previsiones ............................

TOTAL ORIGEN DE FONDOS ............................

       Por el ejercicio finalizado el  _______de Diciembre de ______.
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APLICACIÓN DE FONDOS

PATRIMONIO ............................

21 Reducciones de Capital y de Resultados de Ejercicios Anteriores ............................

22 Reducción de Transferencias y Contribuciones de Capital ............................

Variaciones Patrimoniales  Resolucion S.H. Nº 47/97 ............................

Variaciones Patrimoniales  Decision Administrativa Nº 56/99 ............................

VARIACIÓN DE ACTIVOS ............................

Incremento de activos corrientes ............................

Financieros ............................

2 Inversiones financieras ............................

3 Créditos ............................

5 Otros activos ............................

Reales ............................

4 Bienes de cambio ............................

Bienes de consumo ............................

Incremento de activos no corrientes ............................

Financieros ............................

6 Inversiones financieras ............................

7 Créditos ............................

10 Aportes y Participaciones de Capital ............................

Reales ............................

8 Bienes de uso ............................

9 Bienes inmateriales ............................

11 Otros activos a largo plazo ............................

VARIACIÓN DE PASIVOS ............................

Disminución de pasivos corrientes ............................

12 Deudas ............................

Deuda documentada ............................

13 Fondos de Terceros y en Garantía ............................

14 Pasivos diferidos ............................

15 Previsiones ............................

16 Otros pasivos ............................

Disminución de pasivos no corrientes ............................

17 Deudas ............................

Deuda documentada

Deuda Pública

18 Pasivos diferidos a largo plazo ............................

19 Previsiones ............................

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS ............................

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES ............................

Las notas y Anexos que se acompañan forman parte de estos Estados
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 - En Pesos - 

(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(4)+(5)

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

……………….. ……………….. ……………….. ………………..

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

- Disminuciones del Ejercicio

- Resultado del Ejercicio

- Saldos al cierre del ejercicio

DEL         
EJERCICIO

Saldos al inicio del ejercicio

- S/Estados Contables del ejercicio anterior

Modificación del Saldo

- Saldos Modificados al Inicio del ejercicio

- Incremento del Ejercicio

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

       por el ejercicio finalizado el  _______de Diciembre de ______.

CONCEPTO
CAPITAL FISCAL TRANSFERENCIAS Y 

CONTRIBUCIONES DE 
CAPITAL RECIBIDAS

RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE HACIENDA 
PÚBLICA

PATRIMONIO 
PUBLICO

TOTAL

EJERCICIOS 
ANTERIORES

TOTAL           



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: Anexo II - Modelo de Estados Contables

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.
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