
SISTEMA AUTOMÁTICO DE DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE MEJORA 

ECONÓMICO-FINANCIERA PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

Natividad Blasco1, Rogelio Cuairán2 y Daniel Twal 

 

RESUMEN 

La dificultad de equilibrar equidad en el acceso y sostenibilidad económica de las instituciones es uno de 

los retos más importantes a los que deben enfrentarse tanto los gobiernos como las universidades. Las 

medidas de incremento de las tasas universitarias han sido objeto de protestas sociales en muchos países.  

El trabajo que proponemos pretende ser de utilidad en estas tareas, aportando información técnica 

relevante, tanto desde el punto de vista de los ingresos como de los gastos, que ayude a quienes tienen 

responsabilidades en la política universitaria. 

Presentamos un sistema automático de diagnóstico y propuestas de mejora económico-financiera para las 

universidades públicas. Partiendo una selección de los indicadores propuestos en el Informe Sistemático 

Económico-Financiero para Universidades Públicas3, el sistema ofrece información automática sobre 

alternativas de incremento de ingresos y/o disminución de gastos para solventar o mejorar las situaciones 

de dificultad evidenciadas. 

Especial atención recibe: 

o El incremento máximo de ingresos por tasas y precios públicos que sería necesario para 

equilibrar la situación económica de cada universidad que presente dificultades, así como su viabilidad 

en función de determinados indicadores relacionados con el nivel socio-económico de la Comunidad 

Autónoma. 

o Los incrementos máximos de los otros ingresos, tanto públicos como privados, que serían 

recomendables o posibles.  

o La disminución máxima posible de las partidas de gasto que se consideren desviadas respecto a 

indicadores de referencia. 

Esta herramienta se presenta en formato Excel por la facilidad de uso, potencial y versatilidad. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La propuesta que presentamos es una aplicación práctica que pretende facilitar la toma de 

decisiones por parte de los equipos de gobierno de las universidades y por parte de los 

stakeholders del ámbito universitario. Siendo conscientes de que las universidades ni tienen un 

patrón de comportamiento común ni las mismas características, nuestro objetivo general es 

ofrecer un trabajo que proporcione información cualitativa y cuantitativa comprensible que 

simplifique las tareas previas a la toma de decisiones finales y que, adicionalmente, sirva para 

poder explicar de manera sencilla la razón de las decisiones tomadas.  

Los objetivos específicos que se proponen parten del trabajo elaborado en el año 2010 para la 

Conferencia de Consejos Sociales. Este trabajo lleva por título “Informe Sistemático 

Económico-Financiero para Universidades Públicas” y establece un modelo de reporting 

automático y periódico sobre la situación económica y financiera de las universidades que 

permite la detección de problemas financieros, el control de los ingresos y gastos y la 

comparabilidad entre dichas instituciones. Este informe exhibe tres características principales: 

facilidad de obtención de los datos, sencillez en su elaboración y en su lectura, ya que facilita la 

comprensión a cualquier usuario aunque no sea especialista en conceptos económicos, y 

relevancia y completitud. 

La propuesta que se presenta en el actual trabajo pretende incidir en la utilidad del trabajo 

anterior y tiene como objetivo concreto elaborar un sistema automático de diagnóstico y 

propuestas de mejora económico-financiera para las universidades. Partiendo de los indicadores 

previamente calculados, el sistema ofrecerá información automática sobre alternativas de 

incremento de ingresos y/o disminución de gastos para solventar o mejorar las situaciones de 

dificultad evidenciadas. 

Tal como reconoce el Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Estrategia 

Universitaria 2015, la complejidad de los problemas económicos y sociales a los que se 

enfrentan muchos países no pueden resolverse exclusivamente por medios tecnológicos o 

normativos sino que requieren, ante todo, un auténtico cambio de mentalidad. De las 

universidades se espera que  desempeñen un papel mucho más destacado que el mantenido en el 

pasado. Pero esto solo es posible si las universidades, a su vez, son un ejemplo de afán de 

mejora continua, solvencia en su labor y eficiencia en su funcionamiento. 

Asimismo, la demanda de una gestión eficiente por parte de las administraciones públicas se ha 

intensificado especialmente en los últimos años, como consecuencia de la preocupación por el 

saneamiento de las cuentas públicas y las dificultades para conseguir la financiación necesaria 

para el mantenimiento del estado de bienestar. 
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Estos argumentos de liderazgo, sostenibilidad y eficiencia requieren la toma de decisiones con 

información y responsabilidad. Por ese motivo, es importante que se tengan claros los 

parámetros más relevantes que influyen en las decisiones. Solo de esa manera resultará fácil 

explicar a los diferentes grupos de interés las causas y los criterios que las motivan. El trabajo 

que proponemos pretende ser de utilidad en estas tareas, aportando información técnica 

relevante, tanto desde el punto de vista de los ingresos como de los gastos, que ayude a quienes 

tienen responsabilidades en la política universitaria. 

En la siguiente sección se resume el contenido del trabajo de partida y en la tercera sección se 

describe el sistema automático de diagnóstico y mejora: organización y diseño utilizados y la 

metodología y cuantificación de los valores recomendados. Por último, se presentan algunos 

ejemplos de funcionamiento de la aplicación. 

 

2.- INFORME SISTEMÁTICO ECONÓMICO FINANCIERO PARA UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS. RESUMEN DEL TRABAJO DE PARTIDA 

El Informe sistemático económico-financiero para universidades públicas tiene como objetivo 

establecer, en soporte informático, un modelo de informe sistemático y periódico sobre la 

situación económica y financiera de las Universidades, que facilite la detección de problemas 

financieros, el control de los ingresos y gastos y la comparabilidad entre dichas instituciones. 

Este modelo ofrece las siguientes características principales: 

Facilidad de obtención y sencillez No todos los agentes que deben tomar decisiones que 

afectan a las universidades son conocedores de la metodología y el lenguaje económico. La 

utilización de este modelo de informe no requiere conocimientos especializados. Su lectura es 

sencilla y se facilita la valoración visual de la situación económica y financiera de las 

instituciones. 

Relevancia y completitud. Si bien el modelo obviamente no sustituye a la presentación 

obligatoria de las cuentas anuales, este informe proporciona información completa sobre los 

aspectos económicos más relevantes y se complementan los indicadores financieros 

tradicionales con indicadores menos habituales sobre aspectos clave para el desarrollo futuro de 

la actividad universitaria. Es más, la inclusión de un sistema de alertas permite a los usuarios 

valorar aspectos que no resultan tan fácilmente perceptibles a partir de la mera lectura de las 

cuentas anuales obligatorias. 

Este informe sirve para sistematizar la presentación y hacerla comprensible. Fomenta la 

transparencia y la comodidad en la presentación de cuentas. Permite revisiones ágiles y 

periódicas y, por tanto, un feedback para la mejora, ya que se focalizan las áreas susceptibles de 
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mejorar. La visión integral de la universidad facilita el compromiso de los agentes implicados en 

la gestión universitaria, su motivación, la comunicación y la orientación al logro. 

El Informe desarrolla la siguiente estructura: 

 

 

2.1 Datos iniciales 

Se requieren 44 datos anuales que resultan de fácil obtención por parte de los servicios de 

contabilidad de las universidades. Casi todos ellos son información necesaria en la elaboración 

de las Cuentas Anuales que deben presentar las instituciones. Inicialmente se propone la 

introducción de datos de los últimos tres años. A partir del segundo año de utilización la 

actualización es anual y sencilla. El resto del informe funciona de manera automática. 

 

Extracto de la hoja “Datos iniciales”. Ejemplo ficticio. 

 

DATOS INICIALES

A rellenar por los 
usuarios

Principales 
Indicadores

+Info 

Principales 
Indicadores
: Evolución

+Info

Gráficos 
Tesorería

Gráficos 
Patrimonio

Gráficos 
Ejecución

Gráficos Análisis 
Financiación y 

Gasto

Sistema de 
Alertas

+Info+Info
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2.2.-Principales Indicadores 

En esta hoja se elaboran automáticamente los descriptores económicos más relevantes de las 

siguientes áreas:  

Situación de tesorería. Se analiza el grado de liquidez y de necesidades de crédito mediante la 

comparación de los valores calculados para cada institución con valores de referencia que se 

asumen como razonables en la práctica profesional en el entorno universitario. 

Información patrimonial. Recoge fundamentalmente la estructura del Pasivo y Patrimonio 

Neto y refleja las estimaciones de las necesidades más inmediatas de financiación. La 

comparación con valores de referencia se basa en la evolución favorable o desfavorable del peso 

relativo de los propios indicadores evaluados.  

Información presupuestaria. Se analizan los equilibrios de la estructura presupuestaria 

separando la vertiente corriente y la de capital y la existencia de remanentes afectados. 

Análisis de las fuentes de financiación y del gasto. El informe analiza las proporciones de las 

fuentes de financiación propias, públicas y privadas y de los principales conceptos de gasto.  

Información de ingresos y gastos por alumno. El informe calcula distintas medidas de gasto 

por estudiante y establece medidas de lo que cuesta y de lo que paga el estudiante por su 

formación. 

 

 Extracto de la hoja “Principales Indicadores”. Ejemplo ficticio. 
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La interpretación de los datos se facilita mediante indicadores semafóricos que evalúan la 

idoneidad de cada indicador comparando con valores de referencia que se entienden adecuados 

en el entorno de las universidades y que pueden ser actualizados o revisados con facilidad. 

2.3.-Principales Indicadores: Evolución 

Para dotar de una perspectiva temporal, en este apartado se presenta la evolución de los 

indicadores básicos del apartado anterior a lo largo de los tres últimos años. La asignación de los 

colores semafóricos se ha realizado atendiendo a la lógica financiera. Es decir, aquellos 

indicadores en los que sea deseable un incremento ofrecerán luz verde si varían 

consecutivamente al alza y viceversa. Adicionalmente y para una mejor interpretación, se 

ofrecen los gráficos correspondientes. 

 

Extracto de la hoja “Principales Indicadores: Evolución”. Ejemplo ficticio. 

2.4 Sistema de alertas 

En este apartado se definen indicadores de alerta que permiten la detección de problemas 

financieros, o la sugerencia de precaución y análisis más detallado de determinadas situaciones, 

así como mostrar la evolución favorable o desfavorable de magnitudes importantes. La hoja de 

Sistema de Alertas contiene información elaborada y complementaria a la que proporcionan los 

principales indicadores y su evolución. Los indicadores insisten en la importancia del control de 

la tesorería, en la estabilidad financiera, en la coherencia presupuestaria y en posibles medidas 

de eficiencia y sostenibilidad de las actividades. 

Control de la tesorería: diagnóstico y coherencia. El primer bloque de indicadores de este 

apartado pretende valorar la situación de la tesorería. Hay ocasiones en las que, aun teniendo 

una buena situación económica, se producen tensiones de liquidez que pueden perjudicar la 

buena marcha de la Institución.  
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Ejemplo de la hoja “Sistema de Alertas”. Ejemplo ficticio. 

 

Información financiera: estabilidad o deterioro. Los indicadores de este apartado nos dan una 

medida de la autonomía o dependencia financiera y de la rigidez de la estructura de costes. Con 

estos indicadores podemos identificar oportunidades de mejora en las fuentes de financiación 

que conduzcan a la Institución a niveles de mayor autonomía y, por tanto, menor vulnerabilidad 

y mayor estabilidad. 

Información presupuestaria y de ejecución. Los indicadores de este apartado pretenden 

reflejar, de una manera sencilla, en qué grado se han cumplido los objetivos planteados con el 

presupuesto. 

Medidas de eficiencia y sostenibilidad. La eficiencia en la Universidades es, cada vez más, 

una exigencia y una necesidad. Los indicadores propuestos no se  suelen encontrar en las 

memorias económicas de la Universidades pero es necesario establecer algún tipo de medida de 

la eficiencia que oriente a los gestores hacia la consecución de este objetivo. 
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Adicionalmente se presenta un resumen estadístico sobre el número de indicadores 

positivos, negativos y neutros de todos los apartados incluidos en el informe anual, lo que 

asimismo alerta de las áreas que requieren mejoras o atención especial. 

2.5.- Hoja de información (INFO) 

Para quienes deseen información más detallada de los indicadores establecidos en las hojas 

anteriores, se establece a modo de manual una página que recoge la aclaración sobre la 

información que se solicita como datos iniciales, las definiciones de cada variable analizada y la 

definición e interpretación de los valores de referencia, así como la explicación de las 

interpretaciones favorables o desfavorables de los indicadores visuales.  

 

 

 Ejemplo de contenido de las hojas “+info” para el caso de Datos Iniciales 

 

 

 Ejemplo de contenido de las hojas “+info” para el caso de Principales Indicadores: Evolución 
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3.- EL SISTEMA AUTOMÁTICO DE DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE MEJORA 

3.1.- Organización y diseño 

La propuesta metodológica que presentamos parte de la estructura del sistema de alertas descrito 

anteriormente, dando continuidad al Informe Sistemático resumido en el epígrafe anterior y, por 

tanto, manteniendo el mismo soporte Excel. Aquellos indicadores que muestren a los usuarios 

un semáforo rojo o ámbar ofrecerán un link con la posibilidad de visualizar las acciones que se 

pueden iniciar para resolver o mejorar la situación. 

Accediendo a estos link el usuario puede observar las variables que son susceptibles de 

actuación por parte de la institución universitaria y las orientaciones cuantitativas que 

permitirían la solución o mejora de la situación adversa puesta de manifiesto. 

 

Extracto de contenido del Sistema de Alertas. Ejemplo ficticio. 

 

En general, el patrón para mostrar la información de diagnóstico y mejora es el que sigue: 

 1.- Se identifican automáticamente las variables que definen cada indicador. 

 2.- Se pregunta al usuario si sobre tales variables tiene capacidad de decisión o no. 

Básicamente podemos concluir que las variables más relevantes sobre las que una institución 

universitaria tiene capacidad de acción se refieren a los ingresos por tasas y precios públicos, 

los gastos de personal y los gastos en bienes y servicios. Las variaciones en la transferencia 

no condicionada de la comunidad autónoma son una alternativa, pero no una responsabilidad 

directa de las universidades. Lo mismo ocurre con la financiación ajena, sobre todo en la 

vertiente de incremento de la financiación ajena, o con la financiación proveniente de otras 

instituciones o empresas que habitualmente presentan un carácter condicionado y no son de 

libre disposición, ya que van vinculadas a determinados gastos que habrán de ser justificados 

convenientemente ante los prestamistas, mecenas o financiadores con condiciones. 

 3.- Se calculan cuales serían las variaciones necesarias en cada una de las variables 

fundamentales intervinientes en el ratio para, por si solas, solventar o mejorar el problema 

que se trate. Esto es, el sistema calcula automáticamente la variación que debería sufrir una 

variable, céteris paribus, para resolver el problema. 

 4.- A efectos de proponer actuaciones en varias variables simultáneamente, el sistema ofrece 

los valores recomendables o la máxima variación posible para ayudar a resolver la situación. 

El carácter de “recomendación o máxima variación posible” no garantiza necesariamente la 
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consecución del objetivo propuesto, pero proporciona un rango de actuación que permite 

barajar distintas combinaciones de variables y alerta sobre la necesidad de tener que recurrir, 

y hasta qué punto, a otras variables que no dependan estrictamente de la institución 

universitaria. 

 5.- Se ofrece al usuario la posibilidad de modificación manual de cada una de las variables 

sobre las que tiene capacidad de decisión. Si con la modificación introducida por el usuario 

no se alcanza el objetivo, el sistema propone como alternativa la modificación necesaria de 

las variables que no dependen de la Universidad. 

Este desarrollo queda reflejado en el siguiente esquema: 

 

 

3.2.- Metodología y cuantificación de los valores recomendables/posibles 

A efectos de proponer la metodología de cálculo de los valores recomendables o máximos 

posibles diferenciamos dos bloques. El primero hace referencia a las variaciones de los ingresos, 

especialmente de las tasas y precios públicos. El segundo se refiere a la vertiente de los gastos, 

tanto los de personal como los de bienes y servicios. El sistema permite la actualización 

periódica de la información requerida para estos cálculos. 

3.2.1.- Variaciones de los ingresos corrientes: las tasas y precios públicos universitarios 

Los conceptos básicos de ingreso no condicionado en las universidades corresponden tanto a los 

ingresos por tasas y precios públicos como a las transferencias realizadas, en el caso español, 
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por las comunidades autónomas. En general, si contemplamos el contexto internacional, 

observamos básicamente la misma estructura de ingresos: las tasas pagadas por los estudiantes y 

la financiación pública. Sin embargo, la variedad de la proporción de cada una de estas fuentes 

de ingreso es muy distinta entre diferentes países.  

Para poder sugerir unos valores recomendables hemos realizado un estudio de los distintos 

sistemas de financiación incondicionada que presentan otros países, tanto europeos como 

Estados Unidos y Canadá. Se ha completado esta visión con los datos de presión fiscal y de 

gasto público en educación superior sobre PIB de los países analizados y también, más 

específicamente, de los sistemas de becas y ayudas y exenciones para los estudiantes 

universitarios y sus familias. A nivel nacional, además de considerar las características propias 

del sistema español de financiación incondicionada, se ha realizado un estudio de los gastos en 

distintos niveles con datos provenientes de la encuesta de presupuestos familiares y otros 

aspectos educativos para todas las comunidades autónomas. 

A efectos de poder relativizar toda la información disponible que se ha considerado de interés, 

se han consultado o calculado los niveles de renta per cápita de los países analizados en los 

estudios previos referidos y de las comunidades autónomas españolas. 

Una vez analizada la información del ámbito internacional se calculan diferentes medias del 

importe que suponen las tasas medias por país respecto al nivel de renta per cápita. Como 

medias representativas a efectos informativos se calcula que para el conjunto de todos los 

sistemas estudiados, el gasto medio en educación superior de grado asciende a un 12,63% de la 

renta per cápita. Este promedio incluye países con elevados importes de tasas universitarias 

como Reino Unido, Rumanía o Turquía y países con educación superior prácticamente gratuita 

como Finlandia, Noruega, Suecia o Dinamarca. Para reducir los efectos de la desviación típica 

de esta media, se hace una selección eliminando los pesos extremos, concretamente los que 

superan el peso del 20% y los que generan un peso inferior al 0,2%. Para esta nueva muestra, el 

peso de la educación superior en la renta per cápita pasa a ser, en media, del 9,27%. Por último, 

hemos calculado un último promedio que únicamente elimina del cómputo los pesos 

individuales superiores al 20%, de este modo se estima una media del 6,95% que recoge el 

efecto de la formación superior subvencionada. 

Cabe señalar que en general, los países con educación universitaria subvencionada o 

prácticamente subvencionada tienen una presión fiscal superior al 40%, con la excepción de 

Islandia (35,9%) y Eslovaquia (28,8%). Por el contrario, los países con mayores tasas 

universitarias son los que soportan una presión fiscal inferior al 31%, excepto Reino Unido, 

Chipre y Hungría que, además de tasas respecto a la renta per cápita superiores a la media, 

también mantienen una presión fiscal (entre el 35 y el 38%) superior a la media (aprox. 
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35,15%). De igual modo se puede constatar la relación directa con el porcentaje de gasto 

público en educación superior en porcentaje sobre PIB. Salvo Eslovaquia, los países con 

educación superior subvencionada son las que más gasto público destinan a financiar la 

actividad universitaria como consecuencia de la mayor presión fiscal. 

Para poder obtener referencias razonables que permitan orientar la variación de las tasas hemos 

seleccionado los países que tienen un comportamiento coherente en la relación entre el peso de 

las tasas sobre la renta per cápita y la presión fiscal y los hemos clasificado en dos grupos: 

presión fiscal alta y bajo peso de las tasas (grupo 1) y presión fiscal baja y mayor peso de las 

tasas (grupo 2). Quedan excluidos de esta clasificación los países que mantienen un elevado 

peso de las tasas además de elevado esfuerzo fiscal y Eslovaquia justo por la razón contraria. Se 

ha eliminado de la muestra también Turquía, por mostrar un valor muy extremo (superior al 

100% del peso de las tasas sobre la renta per cápita, si bien su esfuerzo fiscal es 

aproximadamente del 25%). Para cada uno de estos grupos se ha calculado la media del peso de 

las tasas y del esfuerzo fiscal. Las medias para el grupo 1 son, respectivamente, 1,77% y 

42,39%. Las medias para el grupo 2 son 17,72% y 27,32%, respectivamente. Por tanto, para una 

diferencia de 15,07 puntos de esfuerzo fiscal, el peso de las tasas varía 15,94 puntos. Cada punto 

fiscal de modificación se corresponde entonces con una variación en sentido contrario en el peso 

de las tasas de 1,05 puntos. 

Siendo conocedores del nivel de esfuerzo fiscal en España, calculamos la diferencia respecto a 

cualquiera de los límites de referencia y calculamos el peso de las tasas sobre la renta per cápita 

correspondiente. Así, asumiendo una presión fiscal en España del 32,4%, el peso que deberían 

tener las tasas sobre la renta per cápita se estima en  12,34%. 

Asimismo, se ha realizado una estimación de la importancia de las becas y otros sistemas de 

ayuda al estudio universitario que ofrecen los países analizados, especialmente aquellos que 

disponen de mayor y menor presión fiscal. Se ha operado de manera similar a la expuesta para 

ver la correspondencia entre cada punto de esfuerzo fiscal sobre el mínimo medio y el valor que 

supone en la renta per cápita la estimación de la ayuda media. Se constata, en general, que los 

países con mayor esfuerzo fiscal son aquellos que proporcionan más ayudas/becas para los 

estudiantes de educación superior, mientras que los países con menor esfuerzo fiscal son 

también los que presentan ayudas medias más limitadas. Así, para la presión fiscal española, las 

becas deberían suponer una minoración en el peso de las tasas pagadas por los hogares 

españoles sobre la renta per cápita del 3,03%. Dado que estimamos en media nacional que el 

importe y la cuantía de las becas y sistemas de ayudas existente supone ya un 2,37% de la renta 

per cápita, procedemos a corregir por la diferencia el peso del 12,34% calculado anteriormente, 

pasando el peso de las tasas corregidas sobre el PIB per cápita a representar un 11,68% 
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Esta misma consideración es la que debemos trasladar al ámbito de las comunidades autónomas 

y sus universidades. No obstante, dadas las diferencias entre las tasas medias existentes, la renta 

per cápita, en la estructura fiscal y los patrones de consumo de las diferentes comunidades, es 

conveniente precisar algunos aspectos. En primer lugar se ha examinado, por comunidad 

autónoma, la tasa media universitaria, el PIB per cápita (renta per cápita), el gasto anual por 

persona, la presión fiscal local, el porcentaje de gasto por hogar en educación sobre el total de 

gasto y el porcentaje de gasto por hogar en educación superior sobre el total de gasto y la 

distribución del alumnado no universitario entre centros públicos y privados. Estos datos nos 

sirven para contrastar la adecuación de la metodología propuesta a cada una de las comunidades 

autónomas y sus respectivas universidades. 

En este punto debemos preguntarnos es si hay un comportamiento coherente entre la renta per 

cápita de las comunidades y la tasa media antes de aplicar correcciones. Así, comprobamos que 

si bien España mantiene una distancia importante con las referencias máximas internacionales 

que han sido expuestas, comunidades como Asturias, Canarias, Castilla-la Mancha, Comunidad 

Valenciana, Extremadura o Murcia han soportado más peso de las tasas proporcionalmente a su 

PIB que comunidades como Navarra, País Vasco, Baleares, Rioja o Cantabria. Asturias y 

Murcia son además las comunidades autónomas que reportan menos porcentaje de estudiantes 

no universitarios en centros privados y las que destinan porcentajes de gasto en educación 

superior elevados respecto de su gasto total en educación, según la encuesta de presupuestos 

familiares. Es decir, son las comunidades que realizan un mayor esfuerzo en comparación con 

las demás en educación universitaria. Le siguen Castilla-León, Extremadura y Castilla-La 

Mancha. Estos argumentos podrían servir para mitigar, priorizar o corregir el aumento de 

precios en estas comunidades. 

Toda esta información, convenientemente ordenada, es la que se suministra al sistema para que 

ofrezca los valores recomendables o máximos posibles a cada universidad respecto a la 

variación de los ingresos por tasas y precios públicos, dependiendo de la tasa media inicial y de 

la comunidad autónoma  en la que está ubicada. 

Es importante recordar que las modificaciones que sugiera el sistema o que finalmente decidan 

los gestores universitarios para los ingresos por tasas y precios públicos cada universidad debe 

distribuirlas de tal manera que cumpla la normativa existente al respecto. El Real Decreto-ley 

14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 

educativo indica, para las Enseñanzas de Grado y Máster que habiliten para el ejercicio de 

actividades profesionales reguladas en España, que los precios públicos cubrirán entre el 15 por 

100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los 

costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera 

matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula. 
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Para las Enseñanzas de Máster no comprendidas en el apartado anterior, los precios públicos 

cubrirán entre el 40 por 100 y el 50 por 100 de los costes en primera matrícula; y entre el 65 por 

100 y el 75 por 100 de los costes a partir de la segunda matrícula. 

3.2.2.- Variaciones de los gastos corrientes: los gastos de personal y los gastos en bienes y 

servicios  

Las universidades por su naturaleza son intensivas en capital humano, por lo que tienen como 

partida fundamental de gasto los costes de personal. La retribución del personal docente e 

investigador así como del personal de administración y servicios suponen el peso específico más 

elevado del gasto corriente en las ejecuciones presupuestarias de estas instituciones. Asimismo, 

los gastos corrientes de bienes y servicios constituyen el segundo gran bloque de gastos 

corrientes que facilitan el desarrollo de la actividad cotidiana universitaria. 

Desde hace años, las universidades españolas pretenden ocupar puestos destacados en los 

rankings internacionales más reconocidos. Es por ello que a los efectos de establecer los 

parámetros o referencias de funcionamiento de gasto resulte razonable observar el 

comportamiento de las universidades que en estos momentos ocupan puestos destacados en las 

mencionadas clasificaciones. 

En este trabajo se han seleccionado inicialmente las cien mejores universidades del ranking que 

elabora la Universidad Jiao Tong de Shanghái (China). Entre ellas se ha realizado un muestreo 

aleatorio que pretende incluir tanto universidades americanas como europeas y asiáticas, así 

como, independientemente de su nacionalidad, aquellas incluidas en los primeros puestos del 

ranking. El objetivo es examinar su estructura de gastos corrientes y totales, separando los 

gastos de personal y los gastos asimilables al concepto de gasto en bienes y servicios de las 

universidades españolas. 

Dado que ninguna de las universidades españolas se encuentra hasta ahora en los cien primeros 

puestos del ranking de Shanghai, en un segundo paso se han seleccionado las universidades 

españolas que ocupan algún puesto anterior al 400 en el mencionado ranking. El objetivo de 

añadir una muestra selectiva española es observar si existen grandes diferencias en el 

funcionamiento de los gastos de personal y de bienes y servicios entre las universidades 

destacadas a nivel internacional y las más destacadas en nuestro país, de manera que podamos 

tener una percepción clara de diferencias que pudieran ser atribuibles a diferencias operativas o 

de funcionamiento. 

Los datos nos muestran diferencias inferiores al 7% tanto en el caso de los gastos de personal 

(con un peso de estos gastos del 53,32% del gasto total para la selección de las mejores 

universidades en el entorno internacional y del 60,04% para las universidades españolas más 

destacadas) como en el caso de los gastos en bienes y servicios (con un peso de estos gastos del 
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19,03% del gasto total para la selección de las mejores universidades en el entorno internacional 

y del 13,86% para las universidades españolas más destacadas). Respecto de estos conceptos, 

debemos hacer notar que se ha procedido a realizar algunos ajustes que permitan la 

comparabilidad razonable de la información que ofrecen las instituciones internacionales con la 

ofrecida por las universidades españolas, dado que las universidades internacionales suelen 

presentar en sus memorias información con un formato más próximo al de “cuenta de 

resultados” que al de liquidación del presupuesto, que supone la fuente de información básica 

para el funcionamiento de la aplicación que se presenta. 

Dado que no se dispone de una serie temporal suficiente para evaluar la significatividad 

estadística de estas diferencias, entendemos razonable proponer como referencia adecuada el 

peso promedio del conjunto muestral que incluye las mejores universidades a nivel internacional 

y nacional. Así, consideramos que un peso de los gastos de personal del 56,26% sobre el gasto 

total podría ser suficiente para abordar con éxito la actividad docente e investigadora y velar por 

el correcto funcionamiento y dinamismo de las instituciones universitarias, y que un peso del 

16,77% de los gastos corrientes en bienes y servicios sobre el gasto total debería garantizar un 

buen nivel de mantenimiento de la actividad. Cabe insistir en que el porcentaje calculado para 

cada tipo de gasto depende a su vez del gasto total. La modificación de un gasto origina, a su 

vez, la variación de la cuantía de gasto total y determina una nueva distribución de la 

importancia de cada concepto de gasto. Las referencias que ofrece el sistema deben entenderse 

como un equilibrio recomendable. 

Toda esta información, convenientemente ordenada, es la que se suministra al sistema para que 

ofrezca los valores recomendables o máximos posibles a cada universidad respecto a la 

variación de los gastos de personal y de bienes y servicios, dependiendo de sus valores iniciales. 

 

4.- ALGUNOS EJEMPLOS DE FUNCIONAMIENTO 

Para ilustrar el funcionamiento de la aplicación se han seleccionado dos ejemplos 

representativos: el indicador de sostenibilidad del gasto por alumno y el diseño de la hoja 

resumen de variables e indicadores. 

4.1.- Sostenibilidad del gasto por alumno 

Este indicador refleja la evolución del índice de sostenibilidad del coste por alumno. El 

indicador de sostenibilidad del coste por alumno de cada ejercicio se define como cociente entre 

los ingresos por alumno por tasas y precios públicos más transferencia no condicionada de la 

Comunidad Autónoma y el gasto corriente por alumno. En cada ejercicio el índice debería ser 

igual a la unidad para estar equilibrado. Si el indicador es menor que la unidad, los ingresos son 
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menores que los gastos y si además este ratio disminuye con el tiempo, la sostenibilidad está en 

riesgo, por lo que el sistema mostrará luz roja. Si fuese mayor que la unidad y creciente o 

simplemente mayor que la unidad en todos los ejercicios, el sistema mostrará luz verde 

indicando que existe incluso la posibilidad de ajustar los ingresos. En otro caso, el sistema 

mostrará luz ámbar, indicando evolución irregular. Supongamos el siguiente escenario: 

 

Extracto de contenido del Sistema de Alertas. Ejemplo ficticio. 

El ratio de sostenibilidad del gasto por alumno exhibe un icono de alerta roja. Al acceder al link 

de posibles actuaciones se muestra la siguiente pantalla: 

 

Ejemplo ficticio de las posibles actuaciones sobre el ratio de sostenibilidad del gasto por alumno. 

Observamos que el valor actual del ratio es 82,2%, por lo que se encuentra por debajo del 

objetivo y además se ha observado una disminución en los últimos ejercicios, indicando 

problemas en el mantenimiento del gasto por alumno, lo que ha ocasionado la alerta semafórica. 

El valor objetivo para el ratio es la unidad, que debe permanecer estable a lo largo del tiempo. 

Las variables que definen el ratio se exponen en el apartado de variables vinculadas, 

demandando al usuario si considera que sobre ellas tiene capacidad de actuación. Tras la 

respuesta del usuario en cada una de las pestañas adjuntas a dichas variables, aparece la fila que 

muestra los porcentajes de variación positiva (aumento) o negativa (reducción) que deberían 
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experimentar cada una de ellas, manteniendo las demás en sus valores actuales, para permitir 

alcanzar el valor objetivo. Así, por ejemplo, los ingresos por tasas y precios públicos (Itpp) 

deberían incrementarse en un 99,32% para conseguir, solo modificando dicha variable, alcanzar 

un ratio de sostenibilidad igual a 1. Los valores de esta fila se computan automáticamente, e 

independientemente de si el usuario ha calificado a la variable como susceptible de actuar sobre 

ella o no. 

La fila de porcentaje de variación recomendable o posible muestran los valores en los que 

debería modificarse cuantitativamente cada una de las variables susceptibles de actuación. Por 

defecto la aplicación mantiene en cero las variaciones de las variables que no considera 

responsabilidad directa de la universidad, sino de un tercer agente. Por ello, el valor 

recomendado/posible, en este caso posible, para el incremento de los ingresos no condicionados 

de la comunidad autónoma (IncCA) es 0%, puesto que existe la posibilidad de que la comunidad 

autónoma no desee/pueda afrontar ese compromiso. 

Los valores recomendables o máximos posibles que sugiere la aplicación están basados en los 

estudios previos descritos anteriormente, al enfrentar los resultados del estudio con los datos 

específicos de cada universidad y computar la diferencia. Con estos datos sugeridos por la 

aplicación se comprueba, en el ejemplo concreto, que obtendríamos un ratio de sostenibilidad 

superior a la unidad (1,102), lo que nos permite establecer un rango de actuaciones combinando 

modificaciones diferentes en todas las variables sobre las que tenemos capacidad de decisión. 

En este caso, ingresos por tasas y precios públicos (Itpp), gastos de personal (Gp) y gastos de 

bienes y servicios (Gbys). 

Posteriormente se dispone de la posibilidad de modificar manualmente, a elección del usuario, 

las variables objeto de estudio. Inicialmente los valores que se ofrecen son los 

recomendables/posibles. En esta fase, si el usuario dispone de información sobre la 

modificación esperada de las variables sobre las que inicialmente no puede actuar, se puede 

introducir manualmente el valor de dicha modificación para facilitar la simulación de 

situaciones. 

Con los valores introducidos manualmente se recalcula de nuevo el indicador para determinar si 

se ha conseguido, o en qué medida se acerca, al valor objetivo. En caso de no haberse alcanzado 

el valor óptimo del indicador, a partir de la información introducida manualmente, y 

considerando que dicha información supone la actuación que está dispuesta a acometer la 

universidad en aquellas variables que son de su competencia, el sistema dará por defecto la 

modificación que debe solicitarse a los gestores de las variables que no son decisión directa de 

la universidad. 
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En el ejemplo, asumiendo que la universidad decide que no puede/quiere plantear una subida de 

tasas y precios públicos superior al 20% y que no va a reducir sus gastos de personal y de bienes 

y servicios en más de un 10%, y asumiendo que consideran factible un incremento de las 

transferencias no condicionadas de la comunidad del 2%, la aplicación establece que con tales 

medidas el nuevo ratio de sostenibilidad alcanzaría un valor de 96,75% y que si se desea 

alcanzar el valor objetivo de 1, aún debe solicitarse a la comunidad autónoma un incremento 

adicional del 4,46%, además del 2% asumido inicialmente. 

Puede comprobarse que para cada uno de los conceptos utilizados en el diagnóstico y 

sugerencias de mejora existe un link denominado “+info” que permite ofrecer información más 

detallada sobre las variables o indicadores, su trascendencia y función. 

4.2.- Resumen de variables e indicadores  

Esta hoja permite ver un resumen de la repercusión que tienen las modificaciones realizadas en 

las variables más representativas sobre los ratios del sistema de alertas. Las actuaciones 

particulares sobre un indicador pueden no resultar suficientes para otros. Es por ello que la 

aplicación, en esta hoja de resumen, ofrece información sobre la posible situación final de los 

indicadores eligiendo las mayores modificaciones manualmente introducidas. Es decir, el 

sistema elige el mayor incremento de las tasas y precios públicos que el usuario está dispuesto a 

proponer y los mayores decrementos en gastos de personal y de bienes y servicios que el 

usuario-gestor considera viables. Asimismo se selecciona la menor de las variaciones esperadas 

en las transferencias de las comunidades autónomas dado que, como se ha explicado 

anteriormente, esta decisión no depende directamente de la universidad. Con este mismo criterio 

se opera con el resto de variables que intervienen en la aplicación, tanto si son decididas por la 

universidad o no. 

Este tipo de información ofrece una visión rápida y fácilmente comprensible de la dimensión de 

los problemas económicos y financieros que tiene una institución. Si con las actuaciones, tanto 

en el ámbito de los ingresos como de los gastos, que está dispuesta a llevar a cabo una 

universidad no se mejoran significativamente los indicadores de alerta que se encuentran en fase 

de precaución o de deterioro, la institución debe reflexionar sobre las alternativas disponibles 

para su desarrollo e incluso para su supervivencia. 
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Ejemplo ficticio del cuadro resumen de variables y actuaciones. 

 

En el ejemplo expuesto, aplicando las modificaciones sugeridas por la propia universidad se 

visualiza una situación de clara mejora sobre la situación actual o inicial. 

En este punto, cabe insistir que esta herramienta no busca ser un elemento exclusivo para la 

gestión universitaria, dada la diversidad de situaciones que se producen en este entorno, sino un 

elemento facilitador del análisis de la información y la toma de decisiones. En este sentido,  

recordar también que el diseño posibilita las modificaciones que los usuarios estimen más 

oportunas para acercarse a la realidad de sus instituciones. 

 

5.- CONCLUSIONES 

La propuesta que presentamos es una aplicación práctica  de diagnóstico y propuestas de mejora 

que pretende facilitar la toma de decisiones por parte de los equipos de gobierno de las 

universidades y de los responsables de la gestión en el ámbito universitario, así como informar 

de la magnitud o relevancia de los posibles problemas económico-financieros de las 

universidades y ofrecer información útil para explicar las decisiones tomadas a los distintos 

stakeholders.   

Partiendo de una selección de indicadores de gran riqueza informativa sobre la situación 

económica y financiera de las universidades, el sistema ofrece información automática sobre 
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alternativas de incremento de ingresos y/o disminución de gastos para solventar o mejorar las 

situaciones de dificultad evidenciadas. El funcionamiento operativo de la aplicación es el 

siguiente: 

1.- Se identifican automáticamente las variables que definen cada indicador. 

2.- Se pregunta al usuario si sobre tales variables tiene capacidad de decisión o no. 

3.- Se calculan cuales serían las variaciones necesarias en cada una de las variables 

fundamentales intervinientes en el ratio para, por si solas, solventar o mejorar el problema 

que se trate. 

4.- A efectos de proponer actuaciones en varias variables simultáneamente, el sistema ofrece 

los valores recomendables o posibles para ayudar a resolver la situación, en función de 

determinadas referencias como el nivel socio-económico de la Comunidad Autónoma, la 

presión fiscal o la información de universidades consideradas líderes. 

5.- Se ofrece al usuario la posibilidad de modificación manual de cada una de las variables 

sobre las que tiene capacidad de decisión. 

6.- Con los valores introducidos manualmente se recalcula de nuevo el indicador para 

determinar si se ha conseguido alcanzar el valor objetivo, ofreciendo por defecto, si no ha 

sido así, la modificación que debe solicitarse a los gestores de las variables que no son 

decisión directa de la universidad. 

Finalmente el sistema ofrece una hoja resumen de variables e indicadores en la que se puede 

comprobar la repercusión que tendrán las modificaciones propuestas en las variables más 

representativas y la posible situación final de los indicadores.  

La aplicación facilita, además; el acceso por parte del usuario a las fórmulas y la programación 

realizadas, de manera que puede incorporar con sencillez las modificaciones que considere 

oportunas o más acordes a las características propias de su universidad. 
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