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Universidades públicas: 

 
 

Unidades institucionales  
Unidades públicas: están controladas por las Administraciones 
públicas 

 
Administración central 
Comunidades Autónomas 

 
Los ingresos de mercado (tasas universitarias) no cubren la 
mayor parte de los costes de producción (remuneración de 
asalariados, consumos intermedios, consumo de capital fijo, 
otros impuestos sobre la producción e intereses efectivos 
netos)    

                 las universidades se incluyen en el sector de las 
 Administraciones públicas, subsector Administración 
 central o subsector  Comunidades Autónomas 
 

 

Clasificación de Universidades públicas 
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Regla del 50% para la clasificación de las unidades 
públicas 

 

                               
            

 
ventas  / costes  
de producción 

> 50% 

< 50% 

PRODUCTOR DE MERCADO: 
Sociedades no financieras 
Sociedades financieras 

PRODUCTOR DE NO MERCADO: 
Administraciones públicas 
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Conceptos de ventas y costes de producción: regla del 50% 

>  <  

Ventas: 
 
• Tasas Académicas 
• Derechos de matrícula en 

cursos y seminarios  
• Otros precios públicos 
• Prestaciones de servicios  
• Venta de bienes 
• Ingresos procedentes de 

empresas ligadas a proyectos 
de I+D (en determinadas 
condiciones) 

 

Costes de producción: 
 
• Remuneración de asalariados: 

gastos de personal  
• Consumos intermedios: gastos en 

bienes corrientes y servicios, con 
alguna excepción 

• Consumo de capital fijo: amortización 
lineal de los bienes de inversión 

• Otros impuestos sobre la producción: 
tributos del capítulo 2º 

• Intereses : intereses devengados de 
gastos menos intereses devengados 
de ingresos 

 

50% 
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Aplicación de la Regla del 50% a Universidades

Universidad… Universidad… Universidad…

Ventas: Producción de mercado 3.527 80.847 46

Producción de mercado (Venta de bienes, prestación de servicios..) 1.637 836 8

Tasas académicas (Pagos por otra producción no de mercado) 1.890 80.011 38

Costes de producción 28.314 199.083 1.031

Remuneraciones de asalariados  4.838 151.922 878

Consumo intermedio 23.361 45.697 148

Otros impuestos sobre la producción 15 122 0

Consumo de capital fijo 100 300 5

Intereses efectivos netos (devengo) - 1.042 -

Regla del 50% 12,5 40,6 4,5
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1. GASTOS DEL PRESUPUESTO NO FINANCIEROS (Capítulos 1 a 7) 
 
2. AJUSTES 
 

• (-) Capítulo 3º del Presupuesto de Gastos, excepto gastos de emisión, cancelación y 
formalización de préstamos 

• (-) Ingresos del capítulo 6º “Enajenación de inversiones reales”, excepto los ingresos 
derivados de reintegros de operaciones de capital 

• (+) Aportaciones de capital clasificadas como transferencias de capital, 
• (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 409 

ó 413 y cuentas extrapresupuestarias) 
• (-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la UE o de otras AAPP 
• (-) Transferencias corrientes concedidas a unidades dependientes de la Administración 

pública y clasificadas como Administración pública 
• (-) Transferencias de capital concedidas a unidades dependientes de la Administración 

pública y clasificadas como Administración pública 
• (+/-) Gastos de asociación público privada 
• (+/-) Contratos de arredramiento financiero 

Aproximación a la regla de gasto 
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CONCEPTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
APLICADA A LAS UNIVERSIDADES 
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DIFERENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS ENTRE EL 
SALDO DEL PRESUPUESTO DE LAS 

UNIVERSIDADES Y EL DÉFICIT DE CONTABILIDAD 
NACIONAL  
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Situación de partida: Diferencias temporales en la realización del gasto y en la  
 
Obtención de los ingresos (finalistas) que lo financian.   

 
Dificulta la gestión financiera de los proyectos financiados por las 
Universidades                     

     Ejercicio que se recibe: genera superávit 
     Ejercicio que se realiza el gasto: genera déficit 
 

¿Puede darse alguna solución a través de la interpretación de las normas 
del SEC?. No es posible modificar los criterios de imputación de las 
subvenciones  

 
La solución podría venir por decisiones “ad hoc” adoptadas por las 
Comunidades Autónomas relativas a la priorización de las políticas 
públicas 

 

Problemática de las subvenciones finalistas y de la 
aplicación de remanentes de tesorería para la financiación 
del gasto gestionado por las Universidades 
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