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III. SITUACIÓN ECONÓMICO-PATRIMONIAL

III.2. BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2015

El balance de situación expresa la situación patrimonial de la Universidad a 31 de diciembre de 2015.
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 2014 y 2015 (euros)

ACTIVO PASIVO

Concepto 2014 2015 Concepto 2014 2015

Activo Fijo 363.463.867 364.764.191 Fondos propios 313.138.371 324.658.472

Inmovilizado  Inmaterial 1.203.547 1.255.597 Patrimonio 364.623.073 365.694.775

Amort. Acumul Inmov. 
Inmat. -1.105.121 -1.165.373 Resultado de ejerc. ant -20.064.373 -51.484.703

Inmovilizado Material 548.209.569 563.500.852 Resultado del Ejercicio -31.420.329 10.448.400

Amort. Acum. Inmov. 
Material -184.980.849 -198.963.606

Fianzas y valores a largo 
plazo 136.721 136.721 Provisiones Riesgos y 

Gastos 1.779.894 8.471.072

Exigible a largo plazo 40.899.389 22.049.396

Fianzas y Depósitos Recib. 424.570 449.416

Otras deudas a largo plazo 40.474.819 21.599.980

Activo Circulante 40.293.425 37.970.185 Exigible a Corto Plazo 47.939.638 47.555.436

Deudores Derechos 
Reconoc. 37.893.693 34.749.812 Préstamos y otras deudas 1.210.360 3.666.667

Otros Deudores No Presup. 831.001 976.121 Acreedor Obligac.Reconoc. 14.162.112 10.895.623

Entidades Públicas 
Deudoras 316.990 1.120.443 Entidades Públicas Acreed. 8.248.099 7.639.015

Saldos de dudoso cobro 0 -856.588 Otros Acreedores No Pres. 499.417 660.029

Invers. Financ. Tempor. 657.408 637.396 Otros Acreedores 471.435 696.908

Tesorería 594.333 1.343.001 Fianzas y Depósitos 
Recibid. 53.578 53.578

Ajustes Por Periodificación 23.294.637 23.943.616

Total Activo 403.757.292 402.734.376 Total Pasivo 403.757.292 402.734.376
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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 2015 más los derechos pendientes de cobro del ejercicio anterior, ascendiendo 
el total de la cantidad pendiente a 34.749.812 euros. Se observa un moderado descenso de su importe 
respecto al del pasado ejercicio, en el que ascendía  a 37.885.618 euros.

La cuenta de acreedores por obligaciones reconocidas asciende a 10.895.623 euros y responde a las 
obligaciones pendientes de pago que a 31 de diciembre de 2015 figuran en el estado de liquidación del 
presupuesto de gastos. Todas ellas corresponden al año 2015,  no quedando obligaciones pendientes 
de pago de ejercicios anteriores.

La cuenta de Entidades Públicas acreedoras recoge 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 noviembre y diciembre de 2015,  así como a las 
cuotas a favor de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social del mes de diciembre de 2015 cuyo plazo 
de pago finaliza en el mes de enero del año 2016.

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 2015 a 
324.658.472 euros, frente a 313.138.371 euros del año anterior.  El motivo del incremento patrimonial  se 
debe al resultado positivo del ejercicio y al patrimonio recibido en cesión en el ejercicio.




