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III.2. BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2012 

El balance de situación expresa la situación patrimonial de la Universidad a 31 de diciembre de 
2012.  En dicho balance, recogido en el cuadro 17, figuran los activos escalonados en función de su 
grado de conversión a liquidez y los pasivos, atendiendo a su grado de exigibilidad, 
estructurándose a tal efecto según lo señalado por el Plan General de Contabilidad Pública. 

Cuadro 17. Balance de situación de la UZ a 31 de diciembre de 2011 y 2012 (euros) 

ACTIVO   PASIVO 

Concepto 2011 2012   Concepto 2011 2012 

Activo Fijo 404.962.826 400.482.702   Fondos propios 365.605.339 357.102.096 

Inmovilizado  Inmaterial 1.037.293 1.054.828   Patrimonio 369.114.557 369.114.557 

Amort. Acumul Inmov. Inmat. -956.416 -1.007.963   Resultado del ejerc. ant  -3.509.218 

Inmovilizado Material 553.142.636 560.963.563   Resultado del Ejercicio -3.509.218 -8.503.242 

Amort. Acum. Inmov. Material -148.371.483 -160.640.522   
Provisiones Riesgos y 
Gastos 1.682.459 1.444.229 

Fianzas y valores a largo plazo 110.796 112.796   Exigible a largo plazo 28.966.078 27.240.650 

     Fianzas y Depósitos Recib. 380.805 410.307 

     Otras deudas a largo 
plazo 28.585.273 26.830.343 

        Activo Circulante 52.768.144 55.704.830   Exigible a Corto Plazo 61.477.094 70.400.556 

Deudores Derechos Reconoc. 43.536.790 49.991.042   Préstamos y otras deudas  1.108.998 

Otros Deudores No Presup. 2.996.839 1.238.060   
Acreedor 
Obligac.Reconoc. 12.776.915 17.003.822 

Entidades Públicas Deudoras 5.267.340 848.399   Entidades Públicas 
Acreed. 10.391.576 16.191.104 

Fianzas a Corto Plazo 24.470 24.470   Otros Acreedores No Pres. 17.080.504 13.966.897 

Invers Financ. Tempor 204.864 505.680   Otros Acreedores  467.806 

Tesorería 737.841 3.097.179   Fianzas y Depósitos 
Recibid. 53.578 53.578 

     Ajustes Por 
Periodificación 21.174.521 21.608.351 

Total Activo 457.730.970 456.187.532   Total Pasivo 457.730.970 456.187.532 

A continuación se analizan las partidas que, por su cuantía, resultan más importantes. 

El inmovilizado material está constituido por los bienes tangibles, muebles e inmuebles, que sean 
propiedad de la Universidad o se hallen adscritos a la misma. Se incluyen en este apartado edificios, 
terrenos, maquinaria, mobiliario, equipos para procesos de información, etc. 

La cuenta de deudores por derechos reconocidos recoge los saldos presupuestarios pendientes 
de cobro del ejercicio de 2012 más los derechos pendientes de cobro del ejercicio anterior, 
ascendiendo el total de la cantidad pendiente a 49.991.042 euros. 

La cuenta de acreedores por obligaciones reconocidas asciende a 17.003.822 euros y responde a 
las obligaciones pendientes de pago que a 31 de diciembre de 2012 figuran en el estado de 
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liquidación del presupuesto de gastos. Todas ellas corresponden al año 2012,  no quedando 
obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores. 

Las Entidades Públicas acreedoras recogen las deudas que la Universidad de Zaragoza tiene con 
Instituciones Públicas, correspondiendo fundamentalmente a los débitos por retenciones del 
impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de julio a diciembre de 2012,  así como a las cuotas 
a favor de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social del mes de diciembre de 2012 cuyo plazo de 
pago finaliza en el mes de enero del año 2013. 

El patrimonio neto representa la diferencia entre el Activo real y el Pasivo exigible. Se obtiene por 
la diferencia entre las partidas del activo y pasivo del balance, ascendiendo a 31 de diciembre de 
2012 a 357.102.096 euros, frente a 365.605.339 euros del año anterior.  El motivo de la disminución 
patrimonial  se debe al resultado negativo del ejercicio, según puede observarse en los datos de 
ingresos y gastos corrientes de la cuenta de resultados de 2012. 




