
BL.SicalWeb
La evolución web de SicalWin conservando  
toda su potencia funcional y aportando  
novedades como:

BL.Única. Nueva Plataforma de Gestión

Nuevo Módulo de Consultas Contables, que permite disponer  
de la información de una forma más rápida

Y mucho más…

Web

Adaptado a las especificaciones  
de la normativa contable

Incluye múltiples Módulos  
que facilitan la tarea diaria

Integrado con productos  
Berger-Levrault España



BL.SicalWeb es un sistema integrado de gestión 
económica, financiera y presupuestaria, especialmente 
diseñado para la Administración Pública local, 
independientemente de su tamaño.

BL.SicalWeb es la evolución web de SicalWin, que 
además de conservar toda su potencia funcional, 
aporta nuevas herramientas y consultas más potentes 
que permiten disponer de la información de una forma 
más rica y rápida con nuevos interfaces en entorno web, 
gracias a la persistencia del núcleo de las reglas  
de negocio y la base de datos de su predecesor,  
y la aplicación de la tecnología web.

BL.SicalWeb forma parte de la novedosa plataforma  
de gestión de Berger-Levrault España, BL.Única, donde  
se incorporan importantes elementos transversales entre  
los productos y a través de la cual el usuario puede  
encontrar todas las aplicaciones necesarias para realizar  
su gestión diaria.



• Presupuesto de gastos e ingresos. 

• Operaciones no presupuestarias. Valores. 

• Elaboración y simulación de los 
presupuestos de gastos e ingresos. 

• Proyectos de gastos y financiación 
afectada.

• Módulo de gestión para controlar la 
recaudación por cuenta de otros entes. 

• Gestión de pasivo/endeudamiento. 

Las consultas se podrán ejecutar desde  
el propio escritorio de BL.Única a través de 
widgets, accesos directos definidos por el 
propio usuario o bien a través de BL.SicalWeb, 
dando así una mayor versatilidad y agilidad 
en las consultas, permitiendo además que la 
gestión económica pueda ser seguida por los 
gestores de la entidad desde cualquier lugar.

Como características de las consultas 
podemos destacar:

• Racionalización de la información. 

• Manejo fácil e intuitivo.

• Registro de justificantes de gastos  
(facturas, pagos a justificar, anticipos  
de caja fija, certificaciones de obras, etc.).

• Tesorería.

• Terceros. 

• Pagos a justificar y anticipos de caja fija. 

• Módulo de Auditoría de Registro Contable  
de Facturas, emitiendo hasta tres modelos  
de plantillas de Auditoría.

• Incorporación de acciones que permiten 
profundizar en el dato o enlazar con  
otras consultas, disponiendo de toda  
la información con un clic.

• Búsqueda de filtros, para facilitar su 
localización así como posibilidad de 
definición de filtros favoritos.

• Información de los filtros aplicados.

• Posibilidad de filtrado sobre el resultado  
de consulta.

• Paneles con información adicional.

• Consultas multiejercicio y multientidad.

Módulos principales del sistema 

Módulo de Consultas Contables

Versátil

Fácil e intuitivo Racionalización  
de la información

Ágil



• Se adapta a las especificaciones 
contenidas en la normativa contable  
de aplicación a las Entidades Locales, 
Orden HAP/1781/2013 Modelo Normal, 
Orden HAP/1782/2013 Modelo Simplificado 
y Básico. Y nuevo Decreto Foral. 

• Permite la generación de informes de 
morosidad y fichero en formato XML 
atendiendo a la guía para la elaboración 
de informes trimestrales de morosidad 
(según Ley 15/2010). 

• Incluye la rendición de cuentas en los 
formatos según Resolución de la IGAE de 13 
de noviembre de 2015 y válido para todos 
los OCEX y el Tribunal de Cuentas. 

• Presentación telemática de la liquidación 
y del presupuesto de las entidades 
locales con la información requerida por 
el Ministerio de Economía y Hacienda 
(Ficheros XBRL LENLOC y PENLOC). 

• Permite el suministro de información 
prevista en la Ley de Estabilidad y 
Sostenibilidad presupuestaria 

• Elaboración descentralizada del 
presupuesto, tramitación y aprobación del 
anteproyecto (con código territorial y plan 
de actuación municipal, adaptado a la ley 
de modernización del gobierno local). 

• Generación de formularios para cumplir 
con las Obligaciones Trimestrales de 
Suministro de Información de Entidades 
Locales contempladas en la orden 
HAP/2105/2012, adaptado a la taxonomía 
del TRIMLOC 2016, obtención del PMP 
atendiendo al RD 635/2014. 

• Información fiscal periódica  
(Mod. 190, Mod. 347, IVA). 

• Intercambio de información con la AEAT 
para el convenio de embargos de pagos 
presupuestarios. 

• Multientidad y multiejercicio. 

• Permite trabajar en varios ejercicios 
simultáneamente. 

• Tramitación y gestión descentralizada 
de todos los módulos: gastos, ingresos, 
no presupuestarias, gestión de terceros, 
proyectos de gastos, gastos e ingresos 
futuros… todo ello integrado con  
Gestión documental, Firma electrónica  
y expedientes. 

• Gestión de anticipos de caja fija y pagos  
a justificar, de forma descentralizada para  
el habilitado. 

• Permite la generación de facturas emitidas 
con firma electrónica incorporada en 
formato facturae, con las características 
descritas en la ley 25/2013. 

• Operaciones multiaplicación y multiproyecto 
en gastos, ingresos y no presupuestarios.

• Simulación y contabilización de los 
expedientes de modificación de créditos, 
permitiendo la incorporación automática 
de los remanentes de crédito. 

• Seguimiento del remanente líquido  
de tesorería y remanente de crédito.

• Gestión de subvenciones recibidas. 

• Contabilidad analítica (Centros de Coste). 
Adaptado a la Resolución de 28 de julio  
de 2011, de la IGAE, así como un Módulo 
que permite el cálculo del Coste Efectivo 
de los Servicios. 

• Gestión de proyectos y super proyectos. 

• Gestión del IVA incluyendo la prorrata, 
actividades diferenciadas y operaciones 
intracomunitaria.  

• Gestión de embargos, endosos y factoring.

• Módulo de conciliación bancaria a través 
de la incorporación del fichero bancario 
CSB 43.

• Personalización de menús y definición  
de perfiles por usuario. 

Características funcionales



¿Cómo se integra BL.SicalWeb con otros productos?

Capa de Integración

Gestión de 
Subvenciones

Gestión de  
Presupuestos 

Descentralizada

Registro de EntradaRecaudación

AytosTesorería 
by Taya

Control Interno - 
Fiscalización

Gestión  
Patrimonial

Contabilidad 
Analítica

Administración 
Electrónica

Coste efectivo  
de los Servicios

Portal del 
Proveedor

Indicadores de 
Gestión Qlik

BL.SicalWeb

Gestión de Personal

BL.SicalWeb, integrada en la plataforma BL.Única 

BL.SicalWeb forma parte de la novedosa plataforma de gestión de Berger-Levrault España, BL.Única.

BL.Única es una solución web que se dispone en tres capas totalmente integradas:

• Funcionalidad propia de la plataforma o del entorno que configura.

• Módulos funcionales transversales a las aplicaciones instaladas.

• Aplicaciones de gestión que se sirven de las dos capas anteriores,  
donde incluimos BL.SicalWeb.

BL.Única: tecnológicamente moderna, visualmente atractiva y con una usabilidad  
y experiencia incomparables.



• Permite trabajar “sin papel”, mediante 
la implantación de factura electrónica, 
firma electrónica, gestión documental, 
seguimiento de expedientes electrónicos  
o implantación de procedimientos como  
la fiscalización para la gestión completa de 
gastos, conformación de facturas, ingresos, 
no presupuestarias y tesorería. 

• Integrado con el sistema de Gestión 
Patrimonial GPA.

• Integrado con el Sistema de Gestión  
de subvenciones. 

• Los proveedores podrán conocer la situación 
de sus facturas y comunicarse con la 
Administración desde el Portal del proveedor 
y Portal del Ciudadano. 

• Integrado con Cuadro de Mandos, powered 
by Qlik, herramienta que facilita la toma de 
decisiones en base a indicadores analizando 
toda la información de la entidad de modo 
multidimensional.

• Gestión de personal, nóminas y RR.HH, 
permitiendo contabilizar automáticamente  
la nómina del personal. 

• Integración con todas las plataformas  
de facturación electrónica, aytosFactura. 

• Integrado de modo bidireccional con WinGT 
recibiendo directamente las propuestas de 
contabilización procedente de la gestión de 
ingresos, emisión de avisos desde BL.SicalWeb 
al registrar operaciones con terceros con 
deuda en ejecutiva en WinGT y posibilidad 
de consultar la deuda desde BL.SicalWeb.

• Integración con aplicaciones de Gestión  
de Tesorería, aytosTesorería by Taya.

• Integración contable con otras aplicaciones 
externas mediante Servicio Web. 

Integraciones con otros productos

www.berger-levrault.com

Pídenos información 
marketing.es@berger-levrault.com

¿Quieres llevar tus aplicaciones a la nube?
Contrata BL.Sistemas Cloud, con todos los beneficios que aporta:

• Sin inversión en infraestructura

• Flexibilidad y escalabilidad

• Seguridad y recuperación

• Acceso remoto seguro

• Actualizaciones

• Cumplimiento normativas seguridad

• Disponibilidad 24x7x365

modalidad cloud

Si quieres conocer sus beneficios pulsa aquí

https://www.linkedin.com/company/11097946/
https://twitter.com/blevrault_es
https://www.youtube.com/channel/UCCqx9c-1ISExvtDfk-WUEtw
http://www.berger-levrault.com/es
https://www.berger-levrault.com/es/campaigns/servicios_sistemas/Folleto_BL.Sistemas_Cloud.pdf

