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Para completar la información presentada en la Memoria, en esta sección se presenta un conjunto de 
indicadores de la situación presupuestaria, financiera y patrimonial de la UZ en el ejercicio 2014.

V.1. INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

V.1.1. Indicador de resultados

El indicador de resultados refleja si los ingresos ordinarios cubren la totalidad de los gastos ordinarios, lo 
que da lugar al resultado corriente del ejercicio.  Este resultado fue positivo en 2010, reflejando el ahorro 
corriente que va a financiar gastos de inversión. En los años siguientes, el resultado ha sido negativo y, 
por lo tanto, en 2014 el indicador refleja que los ingresos corrientes solamente han podido financiar el 
96,3% de los gastos corrientes.

Cuadro 20. Indicador de resultados, 2010-2014 (millones de euros)

2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos ordinarios 285,37 281,35 262,37 257,31 248,79

Gastos ordinarios 283,26 284,07 264,29 262,80 257,97

Resultado corriente 2,11 -2,72 -1,92 -5,49 -9,18

Indicador 0,7% -1,0% -0,7% -2,1% -3,7%

V.1.2. Indicadores de cumplimiento

Los cuadros 21 y 22 muestran, respectivamente, el grado de cumplimiento de los cobros y los pagos. 
El comportamiento de los cobros es similar en los ejercicios 2013 y 2014, mejorando respecto a los dos 
anteriores.  En cambio el comportamiento de los pagos ha empeorado ligeramente respecto al año 
anterior.  En cuanto a la diferencia porcentual entre cobros y pagos, representa 6,17 puntos porcentuales.

Cuadro 21. Grado de cumplimiento de los cobros, 2010-2014 (millones de euros)

2010 2011 2012 2013 2014

Derechos cobrados 284,68 257,52 221,93 242,05 223,06

Derechos reconocidos netos 298,98 293,12 265,34 273,53 253,00

Indicador 95,22% 87,85% 83,64% 88,49% 88,17%
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Cuadro 22. Grado de cumplimiento de los pagos, 2010-2014 (millones de euros)

2010 2011 2012 2013 2014

Obligaciones pagadas 282,31 277,84 248,01 250,26 236,21

Obligaciones reconocidas netas 298,42 290,62            264,96            261,24 250,37

Indicador 94,60% 95,60% 93,60% 95,80% 94,34%

V.1.3. Indicadores financieros

El indicador de carga financiera referida a los intereses nos informa del porcentaje de ingresos 
corrientes destinado al pago de intereses bancarios. Como muestra el cuadro 23, este índice no es muy 
significativo en la Universidad de Zaragoza, ya que supone un porcentaje del 0,68% de los ingresos, a 
pesar de experimentar un notable incremento en los últimos años -un 217% en los cinco últimos años-, 
debido al aumento de las tensiones de tesorería, que se han prolongado durante mucho más tiempo, lo 
que ha supuesto una mayor utilización de las operaciones de endeudamiento a corto plazo y un mayor 
importe de intereses financieros, a pesar del descenso generalizado en los tipos de interés, lo que se 
traduce en un menor gasto en 2014 respecto a los dos ejercicios anteriores.

Cuadro 23. Índice de cargas financieras por intereses, 2010-2014. (millones de euros)

2010 2011 2012 2013 2014

Intereses 0,474 1,269 1,770 1,724 1,502

Ingresos corrientes liquidados 226,40 220,75 221,90 221,71 219,61

Indicador 0,21% 0,57% 0,80% 0,78% 0,68%

El índice de tesorería indica el déficit o superávit de tesorería del ejercicio y refleja las tensiones existentes 
y comentadas con anterioridad. Como se aprecia en el cuadro 24, en el año 2014 los cobros fueron 
superiores a los pagos, a pesar de lo cual, teniendo en cuenta las operaciones extrapresupuestarias, el 
flujo neto de tesorería fue negativo, ya que el saldo inicial era de 0,7 millones de euros, mientras que el 
saldo final ascendió a 0,6 millones de euros.

Cuadro 24. Índice de tesorería, 2010-2014 (millones de euros)

2010 2011 2012 2013 2014

Cobros 309,52 274,61 259,34 285,09 255,95

Pagos 305,73 298,36 265,53 271,56 251,43

Diferencias 3,79 -23,75 -6,19 13,53 4,52

Indicador 1,22% -8,65% -2,39% 4,75% 1,77%




