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1. Introducción 
 
En las secciones siguientes se describe el contenido del fichero de la base de 
datos. Basicamente, la información del fichero consiste en 2 ficheros, que 
contienen los datos de los presupuestos generales de Entes y Sociedades 
Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para un ejercicio 
presupuestario concreto: 
 

· Datos 
· Entidades 
 
Este fichero está en formato ‘CSV’. 

 

 
 
 
 
 
 

2. Descripción de las tablas 
 
2.1 Datos 
 
Contiene los datos presupuestarios de Entes y Sociedades Públicas : 
 La información está dividida en cada uno de los informes que forman los 

presupuestos para cada entidad, y en el caso de que la entidad tenga 
secciones, para cada una de las secciones. 

 Los informes están divididos en partes, por ejemplo el presupuesto de 
capital, en inversiones y financiación, o el presupuesto de explotación en 
gastos e ingresos, etc. 

 Para cada una de las partes del informe se pueden obtener los importes de: 
- Los epígrafes que componen cada parte del informe. 
- Los subepígrafes que componen cada epígrafe si es que este está 

dividido en subepígrafes. 
- Las cuentas que forman el epígrafe o supepígrafe, si es que el epígrafe 

o subepígrafe, el que corresponda, está dividido en cuentas. 
- Las subcuentas de cada cuenta, si la cuenta está desglosada en 

subcuentas. 
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- Las partidas correspondientes a cada cuenta o subcuenta, si es que la 
cuenta o subcuenta tiene partidas. 

 
Campo Descripción 

Ejercicio Año Presupuestario 

Código de Entidad Código de Entidad 

Código de Sección Código de Seccion. En blanco si no tiene secciones. 

Informe PC  Si es de Presupuesto de Capital 
PE  Presupuesto de Explotación 
CF Cuadro de Financiación 
BP  Balance Previsional 
PG Cuenta de Perdidas y Ganancias

Parte Indica la parte del informe. 
Para el Presupuesto de Capital : 

IN Inversiones 
FI Financiación 

Para el Presupuesto de Explotación : 
GA Gastos 
IN Ingresos  

Para el Balance Previsional : 
AC Activo 
PA Pasivo 

Para el Cuadro de Financiación : 
AP Aplicaciones 
OR Origenes 
VA Variación del Capital Circulante 

Para el la Cuenta de Pérdidas y Ganancias : 
DE Debe 
HA Haber 

Tipo de Fila Puede ser : 
EPIGRAFE, SUBEPIGRAFE, CUENTA, SUBCUENTA, 
PARTIDA. 

Épígrafe Código del Epígrafe. 

SubEpígrafe Código del Subepígrafe, blanco si el importe de la fila 
corresponde al Epígrafe.

Cuenta Código  de  la  cuenta,  blanco  si  el  importe  de  la  fila 
corresponde a Epígrafe o SubEpígrafe. 

Código de la subcuenta Código de la subcuenta, blanco si el importe
corresponde a Epígrafe, SubEpígrafe o Cuenta, o a una
partida si la cuenta no tiene subcuentas. 

Código de la partida Código de la partida, blanco si el importe no
corresponde a la partida.

Descripción Descripción de lo que corresponda en la fila, si Epigrafe
la descripción del epígrafe, si es partida la descripción
de la partida, etc. 

Importe Importe 



 

 

 
 
 

2.2 Entidades 
 
Contiene el código y la denominación de todos entes y sociedades públicas, así 
como de sus secciones. 
 

Campo Descripción 

Código de Entidad 3 dígitos. 
Código de Sección 2 dígitos. 

Denominación Denominación de la Entidad o Sección. 
 


