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Cuenta General 2014

INTRODUCCIÓN
La Universidad de Oviedo es una institución de derecho público, con personalidad y
capacidad jurídica plenas, con patrimonio propio, que asume y desarrolla sus funciones en
régimen de autonomía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.10 de la Constitución;
siendo sus principales funciones, la enseñanza pública de nivel superior y el desarrollo de la
investigación científica y técnica
El R.D. Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el
ámbito educativo modifica el apartado 5 del Art. 81 de la L.O.U. “Las Universidades están
obligadas a rendir cuentas de su actividad ante el órgano de fiscalización de cuentas de la
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas”
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, las Universidades enviarán al
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma la liquidación del presupuesto y el resto de
documentos que constituyan sus cuentas anuales en el plazo establecido por las normas
aplicables de cada Comunidad Autónoma o, en su defecto, en la legislación general.
Recibidas las cuentas en la Comunidad Autónoma, se remitirán al órgano de fiscalización de
cuentas de la misma o, en su defecto, al Tribunal de Cuentas”.
El artículo 14.2 de la LOU indica que, con carácter previo al trámite de rendición de
cuentas a que se refiere el artículo 81, corresponde al Consejo Social aprobar las cuentas
anuales de la Universidad. De acuerdo con lo anterior, el artículo 204 de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo, dispone lo siguiente:
“Al término de cada ejercicio económico el Gerente formará la Cuenta General de
ejecución del presupuesto, que será aprobada por el Consejo Social a propuesta del Consejo
de Gobierno”.
La Cuenta General de la Universidad para el ejercicio 2014 muestra la actividad
económico-financiera de la Institución a través del análisis presupuestario y extra
presupuestario y de las principales magnitudes de la contabilidad. La normativa reguladora de
la Contabilidad Pública española, ya sea estatal o autonómica establece que "la aplicación de
los principios contables (...) deberá conducir a que las cuentas anuales formuladas con
claridad, expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución
del presupuesto y de los resultados de la entidad".

La información debe ser útil a los órganos de representación política, de gestión, de
control interno y externo, así como a otras entidades públicas, entidades privadas,
asociaciones y ciudadanos en general, conteniendo estados que faciliten su análisis. La Cuenta
General de la Universidad de Oviedo deberá proporcionar información acerca de las
siguientes magnitudes relevantes:
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a)
b)
c)

De carácter económico-patrimonial
De carácter presupuestario.
De carácter financiero.

Todas ellas puestas de manifiesto en la Cuenta General que del ejercicio 2014 se
presenta y que recoge los estados señalados por el Plan General de Contabilidad Pública del
Principado de Asturias:
- El Balance.
- La Cuenta de resultado económico – patrimonial.
- El estado de liquidación del presupuesto.
- La Memoria.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

El presupuesto inicial de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2014 ascendía a
195.051.189,00 euros, distribuido tal y como muestran los Cuadros 2 y 3. Durante el ejercicio
se produjeron modificaciones presupuestarias por importe de 258.386,82 euros, lo que
representa un 0,13% sobre los créditos iniciales, por lo que los créditos definitivos se situaron
en 195.309.575,82 euros.

En el Cuadro 1 se presentan las principales magnitudes de la liquidación
presupuestaria, que si bien arroja un saldo positivo de 4.731.851,91 euros, las desviaciones de
financiación provocan un superávit de 349.773,11 euros.
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CUADRO 1
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2014

Derechos Netos
Reconocidos
1.(+) Operaciones no Financieras
Operaciones con Activos
2.(+) Financieros

3.

4.

Resultado Presupuestario del
ejercicio
( 1+2)
Variación Neta de Pasivos
Financieros

5.

Saldo presupuestario del ejercicio
(3+4)

6.

Desviación de Financiación Positiva

7.

Desviación de Financiación
Negativa

8.

SUPERÁVIT del ejercicio

Obligaciones
Netas
Reconocidas

Importes

179.140.150,35

173.381.720,24

5.758.430,11

265.464,19

252.550,00

12.914,19

179.405.614,54

173.634.270,24

5.771.344,30

-1.039.492,39

4.731.851,91

-5.874.415,66

1.492.336,86
349.773,11
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INGRESOS
Durante el ejercicio 2014 los ingresos reconocidos se han situado en
179.405.282,31euros, lo que representa un 91,86% sobre la previsión definitiva de ingresos,
superando el del ejercicio anterior (89,95%), lo cual pone de manifiesto el ajuste cada vez
mayor en la presupuestación de los ingresos de la Universidad de Oviedo. Debiendo tener en
cuenta además, el cambio de criterio asumido en cuanto al reconocimiento de derechos de los
precios públicos correspondientes al tercer plazo de matrícula, que por primera vez se han
desplazado al ejercicio en que se realiza el cobro efectivo de los mismos. De no haber sido así,
la ejecución de los ingresos sobre la previsión definitiva alcanzaría un porcentaje superior.

CUADRO 2
Datos de ejecución del Presupuesto de Ingresos

Denominación
Tasas y otros
ingresos
Transferencias
Corrientes
Ingresos
Patrimoniales
Operaciones
Corrientes
Enajenación
Inversiones
Transferencias de
Capital
Operaciones de
Capital
Operaciones no
Financieras
Activos Financieros
Pasivos Financieros
Operaciones
Financieras
TOTAL

Previsión Inicial

Modificaciones

Previsión
Definitiva

%
Dchos. Liquidados Ejecución

42.271.341,00

78.086,82

42.349.427,82

29.591.885,08 69,88

133.194.525,00

70.300,00

133.264.825,00

131.148.002,30 98,41

665.874,00
176.131.740,00

665.874,00
148.386,82

40.000,00

176.280.126,82
40.000,00

730.491,14 109,70
161.470.378,52 91,60
1.330,00 3,33

18.429.449,00

110.000,00

18.539.449,00

17.668.441,83 95,30

18.469.449,00

110.000,00

18.579.449,00

17.669,771,83 95,10

194.601.189,00
450.000,00

258.386,82

194.859.575,82
450.000,00

179.140.150,35 91,93
265.464,19 58,99
-332,23

450.000,00
195.309.575,82

265.131,96 58,92
179.405.282,31 91,86

450.000,00
195.051.189,00

258.386,82
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GASTOS
La ejecución del presupuesto de gastos, es decir las obligaciones reconocidas se han situado
en 174.673.430,40 que respecto a los créditos definitivos, supone el 89,43% un nivel de
ejecución razonablemente alto para una administración pública, similar al registrado en el
ejercicio anterior (90,82%).

CUADRO 3
Datos de ejecución del Presupuesto de Gastos

Denominación
Gastos de Personal
Bienes Corrientes y Serv.
Gastos Financieros
Transferencias Corrientes
Operaciones Corrientes
Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Operaciones de Capital
Operaciones no
Financieras
Activos Financieros
Pasivos Financieros
Operaciones
Financieras
TOTAL

Dotación Inicial Modificaciones Crédito Definitivo Obl. Reconocidas % Ejecución
129.749.193,00
70.050,00
129.819.243,00 123.378.389,58 95,04
24.336.277,00
-120.827,64
24.215.449,36
21.398.758,60 88,37
197.495,00
50.950,00
248.445,00
175.456,45 70,62
5.630.907,00
15.081,05
5.645.988,05
3.824.706,48 67,74
159.913.872,00
15.253,41
159.929.125,41 148.777.311,11 93,03
33.811.173,00
243.133,41
34.054.306,41
24.604.409,13 72,25
33.811.173,00

243.133,41

34.054.306,41

24.604.409,13 72,25

193.725.045,00
282.000,00
1.044.144,00

258.386,82
0,00
0,00

193.983.431,82
282.000,00
1.044.144,00

173.381.720,24 77,93
252.550,00 89,56
1.039.160,16 99,52

1.326.144,00
195.051.189,00

0,00
258.386,82

1.326.144,00
195.309.575,82

1.291.710,16 97,40
174.673.430,40 89,43
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COMPARACIÓN CON EL ANTERIOR EJERCICIO
Además de analizar los datos de ejecución del ejercicio 2014 es preceptivo
relacionarlos con los del ejercicio anterior. Esta comparación arroja los siguientes resultados:
CUADRO 4
Comparación gastos 2013/2014
Obl..
Reconocidas

Gastos de Personal
Bienes Corrientes y Serv.
Gastos Financieros
Transferencias Corrientes
Operaciones Corrientes
Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Operaciones de Capital
Operaciones no
Financieras
Activos Financieros
Pasivos Financieros
Operaciones Financieras
TOTAL

Obl..
Reconocidas

Variación
Importe
-504.095,76
-1.941.828,61
-6.459,88
-1.125.889,45
-3.578.273,70
243.243,31

%
Ejecución
-0,41
-8,32
-3,55
-22,74
-2,35
1,00

24.604.409,13

243.243,31

1,00

176.716.750,63 173.381.720,24
300.900,00
252.550,00
3.752.812,36
1.039.160,16
4.053.712,36
1.291.710,16
180.770.462,99 174.673.430,40

-3.335.030,39
-48.350,00
-2.713.652,20
-2.762.002,20
-6.097.032,59

-1,89
-16,07
-72,31
-68,14
-3,37

2013
2014
123.882.485,34 123.378.389,58
23.340.587,21 21.398.758,60
181.916,33
175.456,45
4.950.595,93
3.824.706,48
152.355.584,81 148.777.311,11
24.361.165,82 24.604.409,13
24.361.165,82

En la ejecución del presupuesto de gastos se produce una disminución moderada de
los gastos en operaciones corrientes, que muestran un decrecimiento interanual del 2,35%.
Los gastos de personal disminuyen un (0,41%), ya que el incremento natural que se produce
en estos gastos, derivado del abono de complementos relacionados con la “antigüedad” y la
“actividad docente e investigadora”, se han compensado con la disminución de efectivos
derivada de un número importante de jubilaciones del personal. Asimismo, es significativo el
descenso de gastos en transferencias corrientes (22,74%) debido a un importante reajuste de
las mismas.
Las operaciones de capital se mantienen a un nivel similar al del ejercicio anterior con
un crecimiento del 1%. Las operaciones financieras sufren una disminución considerable en
comparación con el ejercicio 2013 (68,14%). Todo ello conlleva una disminución del gasto
del 3,37%, en una línea clara de contención.
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CUADRO 5
Comparación ingresos 2013/2014

Tasas y otros ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Operaciones Corrientes
Enajenación Inversiones
Transferencias de Capital
Operaciones de Capital
Operaciones no
Financieras
Activos Financieros
Pasivos Financieros
Operaciones Financieras
TOTAL

Dchos.
Reconocidos

Dchos.
Reconocidos

2013
34.689.490,33
128.882.473,79
481.918,61
164.053.882,73
223.657,11
20.943.498,45
21.167.155,56

2014
29.591.885,08
131.148.002,30
730.491,14
161.470.378,52
1.330,00
17.668.441,83
17.669.771,83

185.221.038,29
302.056,94
-6.489.654,37
-6.187.597,43
179.033.440,86

179.140.150,35
265.464,19
-332,23
265.131,96
179.405.282,31

Variación
%
Importe
Ejecución
-5.097.605,25
-14,69
2.265.528,51
1,76
248.572,53
51,58
-2.583.504,21
-1,57
-222.327,11
-99,41
-3.275.056,62
-15,64
-3.497.383,73
-16,52
-6.080.887,948
-36.592,75
6.489.322,14
6.452.729,39
371.841,45

El total de ingresos liquidados experimenta un incremento porcentual muy bajo del
0,21% sobre los del ejercicio 2013. Esta cifra se compone de una disminución mayor en las
operaciones no financieras (3,28%), mientras que en las operaciones financieras se produce
una variación muy elevada en términos cuantitativos en la cifra de pasivos financieros, debido
a las devoluciones de ingresos habidas en 2013, lo que supone un aumento porcentual del
104,28% en las citadas operaciones financieras. Es decir, no se trata tanto de un incremento
de ingresos como de una disminución de devoluciones de los mismos. Sí tiene más relevancia
el incremento de los ingresos patrimoniales, que siguen su línea ascendente de los últimos
años, situándose ya en una muy apreciable cifra de 730 miles de euros.
El comportamiento de las transferencias corrientes que experimenta un incremento del
1,76% se explica fundamentalmente por el crecimiento de las aportaciones de la Comunidad
Autónoma y de los derivados de Convenios suscritos con entidades financieras.
La disminución del 15,64% en los ingresos por transferencias de capital se explica por
los menores ingresos para Investigación y para Inversiones. Las tasas y precios públicos
sufren una disminución debida en buena parte a que en 2014 no se reconoce como derecho
pendiente de cobro el tercer plazo de la matrícula correspondiente al curso 2014/2015.
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RESULTADO AGREGADO DEL EJERCICIO 2014
El resultado financiero de una institución pública como la Universidad de Oviedo no
se obtiene solamente de la ejecución del presupuesto propio del ejercicio sino de otros
componentes. Son los siguientes:
A) Resultado del ejercicio 2013
B) Resultado derivado de los denominados ejercicios cerrados (pendientes de cobro y
de pago de ejercicios anteriores).
C) Operaciones extra-presupuestarias.
D) Gastos cuya realización es necesaria para percibir ingresos ya computados (gastos
afectados).
A + B +C +D = Déficit o superávit del ejercicio = Remanente de Tesorería no
afectado
Para la Universidad de Oviedo el estado del remanente de tesorería, que indica la
situación financiera de la Institución a 31/12/2014, es el recogido en el cuadro 6.
CUADRO 6
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. EJERCICIO 2014
CONCEPTOS

IMPORTES

1. Derechos pendientes de cobro
10.566.982,85
13.183.324,48
(+) del presupuesto corriente
17.415.740,61
(+) de presupuestos cerrados
1.380.390,22
(+) de operaciones no presupuestarias
19.389.263,86
(-) de dudoso cobro
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 2.023.208,60
2. Obligaciones pendientes de pago
(+) del presupuesto corriente
(+) de presupuestos cerrados
(+) de operaciones no presupuestarias
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

13.686.091,39
9.295.209,60
0,00
4.390.881,79
0,00
9.076.256,95

3. Fondos líquidos

5.885.076,77

Remanente de tesorería total (1-2+3)
Remanente de Tesorería Afectado

4.913.131,90

Remanente de Tesorería No Afectado (SUPERÁVIT)

1.044.016,51
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El Estado de Remanente de Tesorería del ejercicio muestra por un lado los Derechos
Pendientes de Cobro, en el que se incluyen los del presupuesto corriente como de cerrados.
También se incluyen las operaciones no presupuestarias pendientes de cobro (IVA
repercutido y soportado, fianzas…), las provisiones realizadas a lo largo de todos los
ejercicios para garantizar los derechos de dudoso cobro, así como cobros realizados que están
pendientes de aplicación definitiva. En este último epígrafe la Universidad de Oviedo incluye
los cobros recibidos correspondientes a Proyectos Europeos en los que somos Coordinadores,
y que son aplicados al presupuesto en virtud de las distintas convocatorias que cada Convenio
establece.
Por otro lado, se muestran las Obligaciones Pendientes de Pago, que incluyen las
correspondientes al presupuesto corriente y cerrados, las obligaciones de operaciones no
presupuestarias (IVA, IRPF, Seguridad Social…) y los pagos realizados y que a fecha 31 de
diciembre se encuentran pendientes de aplicación definitiva.
Los Fondos Líquidos muestran el estado de la tesorería a fecha 31 de diciembre.
La Universidad de Oviedo se encuentra a 31 de diciembre de 2014 con una situación
financiera que refleja un remanente de tesorería total de 5.957 miles de euros (en 2013 el
remanente fue de 4.865 miles de euros).
Dentro del remanente de tesorería debemos distinguir entre afectado (por ser su origen
recursos externos que financian gastos determinados y que por tanto se han de aplicar a su
finalidad o devolver al ente financiador si no se gastan) y no afectado (por haber sido
generados por la propia Universidad de Oviedo).
El desglose del remanente de tesorería es el siguiente:
1º - Remanente de tesorería afectado por importe de 4.913 miles de euros (5.409 en
2013).
2º - Remanente de tesorería no afectado por importe de 1.044 miles de euros (-544
en 2013).
En este apartado, es necesario recordar la exigencia introducida por el Real DecretoLey 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el
ámbito educativo, el cual modifica el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades,
estableciendo que en caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo,
el Consejo Social deberá proceder en la primera sesión que celebre a la reducción de gastos
del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido.
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BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DEL EJERCICIO 2014
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 de la Universidad de Oviedo se han preparado a partir
de los registros contables elaborándose de acuerdo con las normas establecidas en el Plan
General de Contabilidad Pública del Principado de Asturias, aprobado por Resolución de la
Consejería de Economía de 1 de julio de 1996 1 (BOPA nº 185 de 9 de agosto de 1996) y los
principios contables generalmente aceptados, así como a la normativa presupuestaria y de
gestión aplicable.
El objetivo primordial de la elaboración de las Cuentas Anuales y de la aplicación en su
confección de los principios contables, es que estas Cuentas expresen la imagen fiel del
patrimonio, situación financiera y resultados de la Universidad, para que de esta manera
ofrezcan información fiable a la pluralidad de agentes económicos y sociales interesados en la
situación presente y futura de la misma.
a) Imagen fiel
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Universidad
con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado
económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto.
b) Comparación de la información
De acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública del Principado de Asturias (CUARTA
PARTE 1.NORMAS DE ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES), tanto el Balance como la
Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, muestran los importes correspondientes al
ejercicio 2014 de forma comparativa con los importes correspondientes al ejercicio 2013.
Criterios contables
a) Inmovilizaciones inmateriales
Los diversos elementos comprendidos en el inmovilizado inmaterial, figuran
contabilizados a su precio de adquisición o a su coste de producción. La amortización se
calcula según el método lineal, en un periodo de 5 años.
b) Inmovilizaciones materiales
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se reflejan al precio de
adquisición. Cuando se trata de bienes adquiridos a título gratuito o, que hayan sido recibidos
en cesión, se toma como precio de adquisición el valor venal de dichos bienes en el momento
de la incorporación patrimonial.

1

Modificado por Resolución de 23 de mayo de 2001 y Resolución de 24 de enero de la Consejería de Hacienda
y Resolución de 13 de diciembre de 2004 de la Consejería de Economía y Administración Pública.

10

Cuenta General 2014

Las amortizaciones se calculan linealmente en función de las siguientes vidas útiles:
Años
Edificios y otras construcciones
Instalaciones y maquinaria
Mobiliario
Equipos informáticos
Fondos bibliográficos

50
10
14
4
10-5

Las mejoras en bienes existentes que alargan la vida útil de los activos son
capitalizadas. Las bajas y enajenaciones se reflejan contablemente mediante la eliminación
del coste del elemento y la amortización acumulada correspondiente.
c) Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se reflejan en la cuenta del resultado
económico-patrimonial al tipo de cambio aplicable en el momento de su realización. Los
gastos financieros y las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, se recogen
presupuestaria y patrimonialmente en aplicaciones y cuentas diferenciadas.
d) Subvenciones de capital
Las subvenciones de capital se contabilizan, con carácter general, cuando se obtiene la
concesión oficial de las mismas y se imputan al resultado del ejercicio en que se obtiene dicha
concesión.
e) Provisiones para riesgos y gastos
Los componentes principales de esta partida corresponden a la provisión de premios
de jubilación y litigios actualmente pendientes.
El coste de las obligaciones derivadas de premios de jubilación comprometidos con el
personal, se reconoce en función de su devengo, según cálculos actuariales. El coste
devengado en el ejercicio se recoge como gasto de personal.
Asimismo, la Universidad de Oviedo provisiona su mejor estimación en relación con
aquellos litigios en curso como consecuencia de los cuales podrían generarse, en el futuro,
pasivos para la Universidad.
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f)

Ingresos y gastos

La imputación temporal de los ingresos y los gastos se realiza en función de la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan (principio de devengo).
En cuanto a la liquidación del presupuesto, los derechos y obligaciones se registran
contablemente en el momento en que unos y otros son exigibles jurídicamente,
independientemente del momento del cobro o del pago.
A continuación se da un mayor detalle sobre la aplicación de este principio:
INGRESOS

*

Derechos académicos.

Los precios públicos correspondientes a derechos académicos del curso lectivo se
reconocen como ingresos cuando el alumno se matricula, imputándose por tanto al ejercicio,
los ingresos del curso académico que se inicia en el ejercicio presupuestario en vigor, excepto
el tercer plazo que en este ejercicio 2014 no se ha reconocido como derecho pendiente de
cobro.
En relación con los importes liquidados por los centros que, en virtud de convenio
firmado con la Universidad de Oviedo, tienen el carácter de adscritos, y de acuerdo con el
Decreto de Precios públicos aprobado para cada Curso Académico2, del total de matrículas
liquidadas por dichos centros el 25% corresponde a la Universidad de Oviedo, teniendo por
tanto un tratamiento presupuestario a través del concepto del presupuesto de ingresos 120031206 “Centros adscritos”, y el 75% corresponde al centro dándosele un tratamiento no
presupuestario a través del concepto 320103 “Recaudación Centros Adscritos”. Los derechos
procedentes de los centros adscritos se reconocen de igual manera que los precios públicos
antes mencionados.
En aplicación del principio de devengo, la Universidad de Oviedo ha procedido a
recoger en las cuentas anuales como ingresos anticipados, el efecto del diferimiento del
ingreso derivado de los precios públicos por matrícula correspondientes al curso académico,
por entender que el devengo patrimonial del mismo se produce a medida que se proporciona
la prestación del servicio durante el periodo lectivo.

2

Decreto 60/2014 de 20 de Junio (BOPA Nº 147 de 26 de junio), por el que se fijan los precios públicos que
regirán para los estudios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en la Universidad
de Oviedo durante el curso 2014-2015
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*

Prestación de servicios.

Las prestaciones de servicios se reconocen como ingresos en el momento en que la
prestación del servicio ha sido facturada. Los ingresos percibidos por prestaciones de
servicios vinculados al área de investigación, que están destinados a cubrir determinados
conceptos presupuestarios –de inversión o gasto- y que no se hayan materializado, se
presentan como remanente de tesorería afectado.
*

Transferencias corrientes.

En este capítulo se recogen las transferencias de recursos, fundamentalmente de la
Comunidad Autónoma sin contraprestación directa de la Universidad y que se destinan a
financiar operaciones corrientes, es decir, gastos normales de funcionamiento. Se reconocen
como ingresos cuando se conoce la aprobación de las mismas por parte de la entidad
otorgante.
*

Ingresos patrimoniales

En este capítulo se incluyen, básicamente, los ingresos financieros obtenidos de las
cuentas bancarias que mantiene la Universidad en diversas entidades. Bajo este capítulo se
incluyen también las facturaciones llevadas a cabo por las concesiones administrativas y
alquileres de bienes inmuebles contratados por terceros, que se reconocen como ingresos en el
momento en que se emite la correspondiente factura.
*

Transferencias de capital.

En este epígrafe se recogen las transferencias de recursos por parte del Estado,
Organismos Autónomos, Comunidad Autónoma y otros entes públicos o privados sin
contraprestación directa de la Universidad, que se destinan a financiar operaciones de capital.
Se reconocen como ingresos cuando se conoce la aprobación de las mismas por parte de la
entidad otorgante.
*

Activos Financieros.

Se consideran únicamente los ingresos procedentes del reintegro de anticipos concedidos al
personal.
*

Pasivos Financieros

Son objeto de imputación a este capítulo los importes de las operaciones de préstamo a
largo plazo suscritas por la Universidad dispuestas en el ejercicio. No se han efectuado
durante el ejercicio 2014 disposiciones o suscripción de nuevos préstamos que supongan un
incremento del capital vivo.
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GASTOS

*

Gastos de personal

Se conceptúan como gastos de personal: las retribuciones a los empleados de la
entidad cualquiera que sea la forma o el concepto por el que se satisfacen; las aportaciones a
los Regímenes de la Seguridad Social u otros especiales así como los de naturaleza social
realizados en cumplimiento de una disposición legal o reglamentaria.
*

Gastos en bienes corrientes y servicios

En este apartado se recogen los gastos corrientes de la Universidad para la adquisición
de bienes y servicios (arrendamientos, reparaciones y conservación, material diverso,
suministros y otros), así como las dietas y gastos de locomoción (indemnizaciones por razón
del servicio).
La obligación es reconocida cuando se recibe y conforma la factura correspondiente a
la adquisición del bien o recepción del servicio.
*

Transferencias corrientes.

En este epígrafe se contabilizan las transferencias concedidas por la Universidad a
personas físicas o jurídicas, en forma de becas y ayudas universitarias. Se reconocen cuando
se dictan los actos administrativos por los que se otorgan a los perceptores.

*

Inversiones reales.

En el capítulo de inversiones reales, dentro del estado de liquidación del presupuesto
de gastos, se incluyen las inversiones en inmovilizado material (obras de construcción o
reforma de edificios y gastos destinados a la adquisición de bienes de naturaleza
inventariable), inmaterial así como los gastos relacionados con proyectos de investigación.
*

Reconocimiento de derechos y obligaciones extrapresupuestarias

Los derechos a cobrar por operaciones extrapresupuestarias recogen, entre otros, el
importe pendiente de cobro correspondiente al Impuesto del Valor Añadido repercutido por la
Universidad en la facturación de sus servicios.
Las obligaciones pendientes de pago por operaciones extrapresupuestarias recogen
principalmente, las cuotas retenidas a los trabajadores y pendientes de ingreso a la Hacienda
Pública.
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BALANCE DE SITUACIÓN

El Balance es un estado que pone de manifiesto la situación patrimonial de la entidad
en un momento determinado del tiempo, en este caso a la fecha de cierre del ejercicio
económico 31 de diciembre de 2014. Se compone de dos grandes masas patrimoniales: el
activo, que incluye todos los bienes o derechos integrados como tales en la contabilidad de la
entidad y de los que se espera contribuyan a la consecución de los objetivos de su actividad, y
el pasivo, que recoge todas aquellas fuentes de recursos con las que se financian los elementos
del activo.
I.- ACTIVO.
Recoge los bienes y derechos de la entidad, así como los posibles gastos diferidos.
Se compone de dos submasas:
- El INMOVILIZADO que, en sentido genérico, integra aquellos elementos
patrimoniales que tienen carácter permanente y que no están destinados a la venta, aunque
pueden ser objeto de enajenación.
- El ACTIVO CIRCULANTE que se caracteriza porque los elementos que lo integran no
tienen vocación de permanencia y su periodo medio de maduración tiende a ser inferior al año.
La masa patrimonial de mayor importe del Activo es el INMOVILIZADO, dentro del cual
cabe distinguir en nuestro documento las siguientes partidas:
* Inmovilizado inmaterial: que es el conjunto de bienes intangibles y derechos susceptibles
de valoración económica (gastos de I+D cuya rentabilidad económico-comercial haya sido
asegurada), y que constituye el 1,52 por 100 del total del Activo.
* Inmovilizado material: conformado por el conjunto de elementos patrimoniales tangibles,
muebles o inmuebles que se utilizan de forma continuada en la prestación del servicio con una
vida útil que trasciende al ejercicio económico (terrenos, instalaciones técnicas, mobiliario,
equipos para procesos de información, entre otros). Es la partida más importante del activo,
alcanzando un 89,80 por 100.
El Balance y la Cuenta de Resultado Económico-patrimonial del ejercicio 2014 reflejan los
ajustes efectuados relativos a la conciliación de los epígrafes correspondientes a los
mencionados bienes. Los ajustes realizados han supuesto una valoración en el Balance a 31 de
diciembre de 2014 en 267.733.126,88 euros, resultado tras deducir la amortización acumulada
de 300.482.528,90 euros, un valor contable neto a finales del ejercicio 2014.
No obstante, una regularización completa no será posible hasta la implantación del módulo
de gestión de inventario, integrado en el sistema económico y contable de la Universidad
(Universitas XXI), y cuya adquisición es un objetivo de la Gerencia durante el ejercicio 2015,
para su plena integración a partir del 2016.
15
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No obstante, se ha realizado una primera depuración del inventario que ha permitido el
cálculo de las amortizaciones acumuladas, posibilitando que pueda llevarse a cabo, los ajustes
señalados en el Balance y en la Cuenta del Resultado Económico-patrimonial de las Cuentas
Anuales del ejercicio 2014.
* Inversiones Financieras Permanentes: constituido por las inversiones financieras
permanentes en sociedades mercantiles, y que constituye el 0,25 por 100.
El ACTIVO CIRCULANTE se compone de:
a) Las Existencias. Se consideran existencias:
-Combustibles
-Material de oficina ordinario no inventariable
-Productos Terminados de Publicaciones
El epígrafe “Existencias” que figura en el balance ha sido adaptado a la estructura fijada por
la Resolución de 13 de diciembre de 2004 de la Consejería de Economía y Administración
Pública, por la que se modifica el Plan General de Contabilidad Pública del Principado de
Asturias procediéndose a la agrupación de las cuentas correspondientes a materias primas,
otros aprovisionamientos y productos terminados bajo la denominación genérica
“existencias”.
En el cálculo de la regularización de existencias se han aplicado los siguientes criterios:
¾ Existencias finales en combustibles: 2% del gasto del ejercicio en este concepto (62830000
PGCP).

¾ Existencias finales en material de oficina ordinario no inventariable: 4% del gasto del
ejercicio en este concepto (62900000 PGCP).
¾ Existencias finales en productos terminados de publicaciones: Datos obtenidos a partir
de inventario a 31 de diciembre de la Librería Universitaria.
b) Los Deudores, que recogen los derechos a cobrar por la Universidad de Oviedo
tanto de naturaleza presupuestaria como no presupuestaria. Los Deudores Presupuestarios
incluyen tanto los derechos a cobrar generados en el ejercicio 2014, 13,18 millones de euros,
como los procedentes de ejercicios anteriores, que alcanzan los 14.415.740,61 euros.
Respecto a los deudores no presupuestarios, su componente esencial se debe al IVA
vinculado a las facturas emitidas por la Universidad pendientes de cobro a 31 de diciembre
(440 “Deudores por IVA repercutido”).
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El desglose de la rúbrica Deudores es el siguiente:
En miles de euros
2014
2013
30.599,00
34.330,00
3.560,00
549,00
790,00
1.307,00

Deudores presupuestarios
Deudores no presupuestarios
Administraciones Públicas
Pagos pendientes de aplicación a
presupuesto
Provisiones

0,00
-19.389,00
15.560

41,00
-16.328,00
19.899

De acuerdo con el PRINCIPIO DE IMAGEN FIEL, que sin duda es el de mayor relevancia
dentro de los principios contables se ha de intentar obtener una seguridad razonable acerca de
que la contabilidad y los estados financieros que se derivan de la misma, expresan
fidedignamente el resultado de la gestión económica, así como la adecuada realidad
patrimonial. Este principio cobra la máxima importancia al hablar de derechos pendientes de
cobro dada su incidencia en el cálculo de la magnitud del Remanente de Tesorería. Analizado
el importe de derechos reconocidos pendientes de cobro y evaluada la información disponible
al efecto se considera necesario llevar a cabo una aumento de la provisión que en ejercicios
anteriores se venía dotando por dudoso cobro.
c) Las Inversiones Financieras Temporales, el siguiente elemento del Activo
Circulante, están integradas por los anticipos y créditos concedidos por la Universidad a su
personal y por las fianzas y depósitos constituidos a corto plazo.

d) El epígrafe Tesorería recoge los saldos de las posiciones abiertas en entidades
financieras a favor de la Universidad de Oviedo, tanto de cuentas operativas como de cuentas
restringidas de ingresos y pagos.
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II- PASIVO
Se compone de cuatro submasas: fondos propios, provisiones para riesgos y gastos,
acreedores a largo plazo y los acreedores a corto plazo.
Los FONDOS PROPIOS se corresponden con el Patrimonio de la Universidad de
Oviedo, que está constituido por los recursos propios de la Universidad, ya sean procedentes
del momento de su creación o bien obtenidos de su propia actividad. A ellos se añaden los
bienes recibidos en cesión por otras Administraciones y se minora en el posible importe a que
asciendan los bienes del inmovilizado material entregados en cesión.
Los saldos y movimientos de las cuentas de fondos propios durante el ejercicio 2014
han sido los siguientes:
En miles de euros
Patrimonio Patrimonio Resultados de
Patrimonio recibido en entregado en
ejercicios
cesión
cesión
anteriores
Saldo inicial
Distribución de
resultados
Resultado del ejercicio
Otros movimientos
Saldo final

180.049

180.049

29.661

29.661

-14.881

0
-14.881

Resultado del
ejercicio

58.999

-9.860

-9.860

9.860
-3.373

49.139

-3.373

La PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS son importes estimados para hacer frente a
responsabilidades probables o ciertas, procedentes de litigios en curso, indemnizaciones u
otras obligaciones probables de cuantía indeterminada.
Los ACREEDORES A LARGO PLAZO abarcan aquellas obligaciones a pagar cuyo
vencimiento es superior al año, fundamentalmente Deudas con entidades de crédito y
Préstamos de Fondos F.E.D.E.R.
La rúbrica ACREEDORES A CORTO PLAZO está integrada por aquellas obligaciones de
pago cuyo vencimiento es inferior al año. En ella se incluyen deudas con entidades de crédito,
así como los acreedores presupuestarios y no presupuestarios.
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Dentro de las operaciones de cierre se ha procedido a la reclasificación de la parte de deuda
con entidades financieras a largo plazo cuyo vencimiento va a producirse a corto, importe que
asciende a 505.421,22 euros y que figura recogido en la cuenta 520 “Deudas a corto plazo
con entidades de crédito”.
En miles de euros
2014
2013
875
1.040
9.295
14.974
2.023
4.902
644
412
1.446
1.742
3.490
3.482

Otras deudas a corto plazo

Acreedores presupuestarios
Otros acreedores
Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo
Acreedores no presupuestarios
Administraciones Públicas

16.898

25.512

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

A través de la técnica de la periodificación se intenta determinar correctamente los
gastos e ingresos económicos habidos durante el transcurso de un periodo de tiempo.
Los gastos e ingresos se contabilizan en un momento inicial a medida que se van
produciendo, según la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan,
procediéndose al cierre del ejercicio a efectuar los ajustes contables mediante los que se
corrigen aquellos desfases que se originen por la intertemporalidad de los gastos e ingresos
registrados.

En miles de euros
2014
2013
Periodificación de ingresos
15.741
15.741
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ACTIVO
Inmovilizado
Inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones materiales
Inversiones financieras

Activo circulante
Existencias
Inversiones financieras temporales
Deudores
Tesorería

Ajustes por periodificación

CUADRO 7
BALANCE DE SITUACIÓN
2014
2013
PASIVO
Fondos propios
4.546
4.366 Patrimonio
267.733
276.049 Patrimonio recibido en cesión
733
181 Patrimonio entregado en cesión
273.012
280.596 Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

Provisión para riesgos y gastos
183
317
15.560
9.076
25.136

0

219
330
19.900 Acreedores a largo plazo
9.253 Deudas con entidades de crédito
29.701 Depósitos y fianzas
Otras deudas

298.148

2013

180.049
29.662
-14.881
49.139
-3.373
240.596

180.049
29.661
-14.881
58.999
-9.860
243.969

16.418

14.356

0
44
7.576
7.620

505
44
7.946
8.495

875
16.898
15.741
33.514
298.148

1.040
25.512
16.926
43.478
310.298

0
Acreedores a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores
Ajustes por periodificación

TOTAL ACTIVO

2014

310.298

TOTAL PASIVO
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CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, es por contraposición al Balance, un
estado de flujos que muestra cuál ha sido el resultado de una entidad durante un periodo concreto.
En este sentido, se define el resultado económico-patrimonial como "la variación de los Fondos
Propios de la entidad producida en dicho periodo como consecuencia de sus operaciones de
naturaleza presupuestaria como no presupuestaria". Esta variación se determina por diferencia
entre dos corrientes, una positiva formada por los ingresos y ganancias, y otra negativa compuesta
por los gastos y pérdidas.
Como primera aproximación a los datos de este estado se aprecia un decremento de los
gastos del 5,01 %, y una disminución de los ingresos de un 1,13 % respecto al ejercicio precedente.

I.- GASTOS
Se compone de cuatro magnitudes: Aprovisionamientos, gastos de funcionamiento,
transferencias y subvenciones y pérdidas y gastos extraordinarios.
En el epígrafe APROVISIONAMIENTOS se recoge el consumo de existencias habidas durante
el ejercicio.
Los GASTOS DE FUNCIONAMIENTO recoge, entre otros, las remuneraciones de los "inputs"
utilizados por la Universidad en la producción de sus bienes incluyéndose en este apartado los
Gastos de personal, que experimentan un incremento de 2.125 miles de euros respecto del ejercicio
precedente lo que supone un aumento en términos porcentuales del 1,59 %. Las dotaciones a la
amortización realizadas durante el ejercicio ascienden a 14.742.924 euros.

Respecto a las TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (importes concedidos por la
Universidad), se aprecia una variación negativa respecto al ejercicio precedente del 3.43%

El último componente de la corriente de gastos son PÉRDIDAS Y GASTOS
EXTRAORDINARIOS, que recogen aquellos gastos no relacionados directamente con la actividad
normal ya sean derivados del inmovilizado, de operaciones de endeudamiento, de ejercicios
anteriores, etc..... .
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II- INGRESOS.
Se desagregan en cuatro apartados: Ventas y prestaciones de servicios, otros ingresos de
gestión ordinaria, transferencias y subvenciones recibidas y ganancias e ingresos extraordinarios.
a) Se aprecia en las VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS una disminución de los
ingresos respecto al ejercicio precedente, registrándose una disminución en el caso de Precios
públicos por prestación de servicios en régimen de derecho privado, y especialmente en los precios
públicos por prestación de servicios (tasas de matrícula en las que no se incluyó el importe del
tercer plazo) y precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público.
b) Por lo que se refiere a OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA, esta corriente recoge,
ingresos que, si bien se derivan de la actividad normal de la Universidad, no corresponden con la
actividad prestacional, encuadrándose en este apartado, entre otros, los ingresos financieros
derivados de la rentabilidad de los fondos propios.
c) Durante este ejercicio se ha producido una disminución en el apartado de
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS de 1,01 millones de euros, debido a una variación

negativa de la financiación aportada por otras administraciones.
d) No se han producido en el ejercicio GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS.
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

Pérdidas procedentes del Inmovilizado
Pérdidas de créditos incobrables
Gastos extraordinarios
Gastos de ejercicios anteriores
Beneficios procedentes del
Inmovilizado
Ingresos extraordinarios
Ingresos de ejercicios anteriores

Ingresos / (Gastos)
2014
2013
0
0
0
0
2.062
28.385
0
0
0
0
0
2.062
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CUADRO 8
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
GASTOS

2014

2013

INGRESOS

Aprovisionamientos

186.686 195.272 INGRESOS
139
-467

Gastos de personal
Dotaciones para amortización de inmovilizado
Variación de provisiones de tráfico
Otros gastos de gestión
Gastos financieros y asimilables
Variación de provisiones inv.financ

135.761 133.636 Ventas
14.743 16.045 Prestaciones de servicios
2.958 -15.765
26.195 28.469
173
148 Otros ingresos de gestión ordinaria
0
0

Diferencias negativas de cambio
Gastos de Funcionamiento

2
3 Transferencias y subvenciones
179.832 162.536 Transferencias corrientes
Subvenciones corrientes
Transferencias de capital
4.653
4.818 Subvenciones de capital

GASTOS

Transferencias y subvenciones

Resultados extraordinarios negativos

2.062

28.385 Resultados extraordinarios positivos

Resultado del ejercicio (ahorro)

Resultado del ejercicio (desahorro)
23

2014

2013

183.313 185.412

87
33.562
33.649

89
34.380
34.469

848

1.116

117.580 116.800
13.568 12.083
21
69
17.647 20.875
148.816 149.827
0

0

3.373

9.860
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CUADROS RESUMEN

A continuación se adjuntan algunos cuadros resumen de la información presupuestaria y
financiera contenida en la Cuenta General de la Universidad de Oviedo.
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ACTIVO
Inmovilizado
Inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones materiales
Inversiones financieras

Activo circulante
Existencias
Inversiones financieras temporales
Deudores
Tesorería

Ajustes por periodificación

BALANCE DE SITUACIÓN
2014
2013
PASIVO
Fondos propios
4.546
4.367 Patrimonio
267.733
276.048 Patrimonio recibido en cesión
733
181 Patrimonio entregado en cesión
273.012
280.596 Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

Provisión para riesgos y gastos
183
317
15.560
9.076
25.136

0

219
330
19.900 Acreedores a largo plazo
9.253 Deudas con entidades de crédito
29.702 Depósitos y fianzas
Otras deudas

298.148

2013

180.049
29.662
-14.881
49.139
-3.373
240.596

180.049
29.662
-14.881
58.999
-9.860
243.969

16.418

14.356

0
44
7.576
7.620

505
44
7.946
8.495

875
16.898
15.741
33.514

1.040
25.512
16.926
43.478

298.148

310.298

0
Acreedores a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores
Ajustes por periodificación

TOTAL ACTIVO

2014

310.298
25
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

GASTOS
GASTOS

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Dotaciones para amortización de
inmovilizado
Variación de provisiones de tráfico
Otros gastos de gestión
Gastos financieros y asimilables
Variación de provisiones inv. financ.
Diferencias negativas de cambio
Gastos de Funcionamiento

Transferencias y subvenciones

Resultados extraordinarios negativos

Resultado del ejercicio (ahorro)

2014
186.686
139

2013

INGRESOS

195.272
INGRESOS
-467

135.761

133.636 Ventas

14.743
2.958
26.195
173
0
2
179.832

16.045
-15.765
28.469
148
0
3
162.536

4.653

2.062

Prestaciones de servicios

Otros ingresos de gestión ordinaria

Transferencias y subvenciones
Transferencias corrientes
Subvenciones corrientes
Transferencias de capital
4.818 Subvenciones de capital

Resultados extraordinarios
28.385 positivos

Resultado del ejercicio (desahorro)
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2014

2013

183.313

185.412

87

89

33.562
33.649

34.380
34.469

848

1.116

117.580
13.568
21
17.647
148.816

116.800
12.083
69
20.875
149.827

0

0

3.373

9.860
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
2014
APLICACIONES DE FONDOS
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Gastos de personal
d) Reducción de existencias
e) Transferencias y subvenciones
f) Gastos financieros
g) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales
h) Dotación de provisiones de activos circulantes

2013

2014

169.992
26.141
54
135.768
140
4.653
175
0
3.061

190.656
28.436
33
137.275
0
4.818
151
19.943
0

2. Pagos pendientes de aplicación

0

0

3. Gastos de Formalización de deudas

0

0

7.158

5.358

329
6.277
0
552

325
4.937
46
50

0
0
0
0

0
0
0
0

875
0
875

7.591

4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado
a) Destinados al uso general
b) I. Inmateriales
c) I. Materiales
d) I. Gestionadas
e) I. Financieras
5. Disminuciones directas de patrimonio
a) En adscripción
b) En cesión
c) Entregado al uso general
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo
a) Empréstitos y otros gastos
b) Por préstamos recibidos
c) Otros conceptos
7. Provisiones por riesgos y gastos
TOTAL APLICACIONES
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)

7.529
62

0
178.025

0
203.605

5.288

0

ORÍGENES DE FONDOS
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión
a) Ventas
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
c) Impuestos directos
d) Impuestos indirectos
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
f) Transferencias y subvenciones
g) Ingresos financieros
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes

2013

183.313
87
0

202.017
89
467

33.563
148.816
20
827
0

34.380
149.826
18
1.099
16.138

2. Cobros pendientes de aplicación

0

0

3. Incrementos directos de patrimonio
a) En adscripción
b) En cesión
c) Otras aportaciones de entes matrices

0
0
0
0

0
0
0
0

4. Deudas a Largo Plazo
a) Empréstitos y pasivos análogos
b) Préstamos recibidos
c) Otros conceptos

0

325

0

325

5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado
a) Destinados al uso general
b) I. Inmateriales
c) I.Materiales
d) I. Gestionadas
e) I. Financieras

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizado financiero

0

0

183.313

202.342

0

1.263

TOTAL ORÍGENES
EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES
(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULO
Gastos de Personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

En miles de euros
Obligaciones
Obligaciones
Créditos presupuestarios
reconocidas Remanentes
pendientes
Iniciales Modificaciones Definitivos
netas
de crédito Pagos
de pago
129.749
24.336
198
5.631
33.811
0
282
1.044

70
-121
51
15
243
0
0
0

129.819
24.216
248
5.646
34.054
0
282
1.044

123.378
21.399
175
3.825
24.604
0
253
1.039

6.441 122.298
2.817 16.380
73
175
1.821
3.641
9.450 21.707
0
0
29
253
5
1.039

1.080
5.019
0
184
2.897
0
0
0

195.051

258

195.309

174.673

20.636 165.493

9.180
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

En miles de euros

CAPÍTULO
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

Créditos presupuestarios
Iniciales Modificaciones Definitivos

Derechos
reconocidos

Recaudación
neta

42.271
133.195
666
40
18.429
450
0

78
70
0
0
110
0
0

42.349
133.265
666
40
18.539
450
0

29.592
131.148
730
1
17.669
265
0

21.353
128.846
551
1
15.206
265
0

195.051

258

195.309

179.405

166.222
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Derechos
pendientes
de cobro
8.239
2.302
179
0
2.463
0
0
0
13.183
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RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

En miles de euros
Derechos
Obligaciones
reconocidos reconocidas
netos
netas
Importes

Concepto
1. (+)
2. (+)

Operaciones no financieras
Operaciones con activos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2)

179.140
265,46

173.382
252,55

5.758
12,91

179.405

173.635

5.771

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS
FINANCIEROS

-1.039

III. SALDO PRESUPUESTARIO (I+II)
4. (-)

5. (+)

4.732

Desviaciones de financiación positivas
por recursos del ejercicio en gastos con
financiación afectada

-5.874

Desviaciones de financiación negativas
en gastos con financiación afectada

1.492

IV. SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACIÓN DEL
EJERCICIO (III+4+5)
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ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS
(A) Derechos pendientes de cobro
+ del presupuesto corriente
+ de presupuestos cerrados
+ de operaciones no presupuestarias
- de dudoso cobro
- cobros pendientes de aplicación
definitiva

En miles de euros
10.567
13.183
17.416
1.380
-19.389
-2.023

(B) Obligaciones pendientes de pago
+ del presupuesto corriente
+ de presupuestos cerrados
+ de operaciones no presupuestarias
- pagos pendientes de aplicar al
presupuesto

13.686
9.295
0
4.391
0

(C) Fondos Líquidos

9.076

Remanente de tesorería total (A-B+C)
- Remanente de tesorería afectado
Remanente de tesorería no afectado

5.957
4.913
1.044
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ESTADO DE TESORERÍA

CONCEPTOS

COBROS

Del presupuesto corriente
De presupuestos cerrados
De operaciones no presupuestarias

166.222
16.914
39.298
222.434

Flujo neto de Tesorería del ejercicio

PAGOS
165.494
14.886
42.231
222.611
-177

Saldo Inicial de la Tesorería

9.253

Saldo Final de la Tesorería

9.076
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