
 

 

RESUMEN EJECUTIVO CUENTAS ANUALES 2021 
 
Con la elaboración y aprobación de las Cuentas Anuales de la Universidad Internacional 

de  Andalucía  se  rinde  cuentas  de  su  actuación,  informando  a  la  comunidad 

universitaria y al conjunto de  la sociedad del grado de cumplimiento del presupuesto 

aprobado previamente, de los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio y 

de la situación financiera de la Institución. Tal y como se establece en la Ley Orgánica 

6/2001,  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Andaluza  de  Universidades  aprobada  por 

Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, y el Texto Refundido de la Ley de Creación 

de  la  Universidad  Internacional  de  Andalucía,  aprobado  por  Decreto  Legislativo 

2/2013, de 8 de enero, es competencia del Patronato aprobar las cuentas anuales de la 

Universidad  en  el  plazo máximo  de  seis meses  desde  el  cierre  económico  así  como 

enviarlas a la Consejería competente en materia de Hacienda dentro del mes siguiente 

a su aprobación. 

En  cumplimiento  de  estos  preceptos,  se  presentan  las  Cuentas  Anuales  –  Estados 

Presupuestarios  de  la  Universidad  del  ejercicio  2021  junto  con  el  informe  de 

auditoría elaborado por la consultora KPMG. 

En  el  ejercicio  2021,  la  Universidad  Internacional  de  Andalucía  aprobó  el  Plan 

Estratégico 2021‐2024 y con ello la implantación de nuevos proyectos estratégicos que 

permitirán rediseñar su actividad, con objeto de aumentar la calidad de nuestra oferta 

formativa, potenciar  la  internacionalización y  la formación on‐line, mejorar  la sinergia 

con  las demás universidades andaluzas, aumentar  la transparencia y servir, en suma, 

como un  instrumento eficaz de mejora del capital humano. Para ello, se están dando 

grandes pasos en la reorganización de nuestro Personal de Administración y Servicios, 

estableciendo procesos adaptativos que posibiliten estructuras flexibles para afrontar 

de forma ágil los nuevos desafíos y proyectos. 

Antes  de  analizar  los  estados  financieros  es  necesario  contextualizar  los 

acontecimientos  acaecidos  en  el  año  2021,  año  en  el  que  aún  se  han  notado 

significativamente  los efectos económicos y  sociales derivados de  la pandemia de  la 

COVID‐19. En el primer  semestre del ejercicio 2021, aún  se han  sentido en nuestras 

sedes  las  medidas  restrictivas  así  como  la  incertidumbre  fruto  de  varias  olas  de 

contagios, que han provocado  retrasos en  la ejecución de algunas actividades, y con 

mayor  impacto  en  aquellas  que  se  han  intentado  organizar  en  Iberoamérica  y  con 



 

 

grupos de  interés  internacionales. También se han  retrasado  la ejecución de algunas 

obras por retrasos en los suministros de materiales. 

 

La estructura del documento de las Cuentas Anuales es la siguiente: 

 Balance de situación: Representa  la  imagen a  fecha de cierre del ejercicio, 

es  decir,  a  31  de  diciembre  de  2021,  de  los  recursos  gestionados  por  la 

Universidad. Informa de forma sintética en qué están invertidos los recursos 

y el origen de los mismos. 

 Cuenta  de  resultados:  Representa  el  resumen  de  gastos  e  ingresos 

incurridos  en  el  ejercicio,  por  naturaleza,  así  como  la  variación  en  el 

patrimonio neto.  

 Otros Estados  financieros y de  liquidación del Presupuesto  (cambios en el 

Patrimonio Neto, Flujos de efectivo y liquidación del presupuesto) 

 Memoria económica. Contiene detalle e información complementaria de los 

distintos epígrafes recogidos en los estados anteriores e incluye datos sobre 

el Inventario. 

 Indicadores:  se  presentan  parámetros  objetivos  que  miden  la  gestión 

realizada en el ámbito Académico, Económico y de Recursos Humanos. 

 Informe de auditoría externa: Contiene la opinión de los auditores externos 

sobre los estados presupuestarios anteriores. 

 

 BALANCE 

El total del activo asciende a 25,73 millones de euros 

Las partidas más significativas del ACTIVO son: 

 Activo  no  corriente,  integrado  por  el  inmovilizado  tanto material  como 

inmaterial:  9,37  millones  de  euros.  Destacar  que  8,97  millones  se 

corresponden con inmovilizado material. 

 Activo  corriente  (16,36 millones),  en  el  que  destacan  los  deudores  por 

operaciones de gestión por importe de 0,46 millones de euros, así como, el 

efectivo y otros activos líquidos equivalentes por importe de 15,80 millones 

de euros 



 

 

 

El total de pasivo (al igual que el activo) asciende a 25,73 millones de euros 

Las partidas más significativas del PASIVO son: 

 Patrimonio Neto1: 21,43 millones de euros. 

 Pasivo no corriente: 1,02 millones de euros. 

 Pasivo  corriente  (provisiones  y  deudas  a  corto  plazo):  3,28 millones  de 

euros.  

Como  se  puede  observar,  la  Universidad  Internacional  de  Andalucía  presenta  una 

situación  económica‐financiera  estable  al  cierre  del  ejercicio  2021,  reflejando 

solvencia y equilibrio patrimonial.  

De  los datos del balance,  se desprende que el  fondo de maniobra  (activo  corriente 

menos  pasivo  corriente)  de  la  Universidad  Internacional  de  Andalucía  a  31  de 

diciembre de 2021 asciende a 13,08 millones de euros. 

 

 CUENTA DE RESULTADOS 

En el trascurso del año, el total de gastos de la Universidad Internacional de Andalucía 

ha ascendido a 13,76 millones de euros. 

El total de  ingresos de  la Universidad  Internacional de Andalucía en el ejercicio 2021 

ha ascendido a 15,19 millones de euros 

Las partidas más significativas de INGRESOS en la cuenta de resultados las conforman 
los ingresos de gestión ordinaria y, dentro de estas, las siguientes: 

o Tasas, prestaciones de servicios y otros  ingresos: 1,57 millones de 

euros. 

o Transferencias  y  subvenciones  recibidas: 13,50 millones de euros. 

Destaca  la  transferencia  corriente  realizada  por  la  Consejería  con 

competencia en Universidades que supone 13,10 millones de euros. 

 

                                                       
1 El patrimonio neto constituye  la parte residual de  los activos de  la entidad, una vez deducidos todos 
sus pasivos.  Incluyen  las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros 
posteriores,  por  la  entidad  o  entidades  propietarias,  que  no  tengan  la  consideración  de  pasivos,  así 
como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten 



 

 

Las partidas más significativas de GASTOS en la cuenta de resultados son las derivadas 

de los gastos de gestión ordinaria, por un importe de 13,74 millones de euros. Dentro 

de esta partida podemos destacar: 

o Gastos de personal: 6,90 millones de euros,  lo que  representa un 

50,21 % de los gastos de gestión ordinaria. 

o Otros gastos de gestión ordinaria por  importe de 5,04 millones de 

euros. En este capítulo hay que destacar la adquisición de material y 

suministro,  los honorarios de  los docentes, así como  los gastos por 

indemnizaciones por razón de servicio. 

o Transferencias y subvenciones concedidas: 1,37 millones de euros, 

de los cuales 0,67 millones de euros son obligaciones contraídas por 

Convenios  con  terceros  (principalmente  AUIP  y  Grupo  de 

Universidades  Iberoamericanas  la  Rábida).  Así  mismo,  resultan 

también  relevantes  las  partidas  destinadas  a  becas  y  ayudas  al 

estudiante, que suponen 0,30 millones de euros, un 30% más que en 

el ejercicio anterior. El  resto  se corresponde principalmente con  la 

aportación  realizada  para  sufragar  a  otras  universidades  el 

complemento correspondiente a los cargos académicos de la UNIA. 

o Amortización del inmovilizado: 0,43 millones de euros 

 
 COMPARATIVA DE LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 2020‐2021  

EJECUCIÓN DE INGRESOS 2021 2020   

Capítulo DRN DRN ∆ 

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.672.998,61 1.284.885,06 30,21% 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.501.936,46 8.707.757,96 55,06% 
INGRESOS PATRIMONIALES 5.100,00 4.025,00 26,71% 

Total 15.180.035,07 9.996.668,02 51,85% 

EJECUCIÓN DE GASTOS 2021 2020   

Capítulo OR OR ∆ 

GASTOS DE PERSONAL 6.899.458,88 6.667.853,22 3,47% 
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.055.073,03 4.110.220,95 22,99% 
GASTOS FINANCIEROS 11.132,58 6.505,75 71,12% 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.378.498,26 1.194.740,94 15,38% 
INVERSIONES REALES 976.423,50 629.259,18 55,17% 

Total 14.320.586,25 12.608.580,04 13,58% 

 



 

 

1.  En  el  ejercicio  2021  el  presupuesto  inicial  de  la  Universidad  Internacional  de 

Andalucía  ascendió  a  16.243.282,13  euros.  Estos  créditos  experimentaron  unas 

modificaciones  por  importe  de  401.768,32  euros,  de  los  cuales  283.589,70  euros 

corresponden  a  la  incorporación de  remanente de  tesorería  afectado,  elevando por 

tanto el presupuesto definitivo hasta los 16.645.050,45 euros.  

2. Las obligaciones reconocidas netas han sido 14.320.586,25 euros, lo que representa 

un aumento del 13,58% con respecto al año anterior. 

3. Relacionando  las obligaciones reconocidas con el presupuesto definitivo se obtiene 

que el grado de ejecución del presupuesto de gastos es del 86,04 %. El porcentaje de 

realización de pagos asciende a un 88,31%, disminuyendo ligeramente con respecto al 

del ejercicio anterior que supuso un 92,79%.  

4.  Los derechos  reconocidos netos han  sido 15.180.035,07 euros,  lo que  supone un 

aumento del 51,85% con respecto al ejercicio anterior. Este incremento se debe a que 

en el 2020 se produjo un menor ingreso en la financiación ordinaria de la Junta, que se 

compensó con el uso de remanentes no afectados por la UNIA para ejecutar los gastos 

previstos en el ejercicio. 

5. Relacionando los derechos reconocidos con el presupuesto definitivo se obtiene un 

grado de ejecución del presupuesto de ingresos del 91,20%, frente al 56,30% de 2020. 

El  porcentaje  de  realización  de  cobros  se  ha  situado  en  un  98,00%,  aumentando 

ligeramente con respecto al ejercicio anterior que se situó en un 97,44%.  

6. El resultado presupuestario del ejercicio ha sido de 859.448,82 euros. Este resultado 

presupuestario es debido, entre otras cosas a que no ha habido necesidad de utilizar el 

fondo de maniobra  (en presupuesto  era de  300.000  €),  el  retraso de  algunas obras 

planificadas  su  finalización en el ejercicio 2021 por  falta de materiales  (valorado  en 

150.000€),  así  como  el  aplazamiento  de  algunas  actividades  académicas  e 

incorporaciones de personal y promociones internas. 

7.  El  remanente  de  tesorería  acumulado  a  31  de  diciembre  de  2021  aumenta  a 

14.119.978,95 euros, frente a los 13.294.259,62 euros de 2020. El remanente afectado 

asciende a 787.727,79 euros y el remanente no afectado a 13.332.251,16 euros.  

8. El saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2021 es de 15.802.632,94 euros, frente a 

los 14.178.907,99 euros a 31 de diciembre de 2020.  



 

 

 

Por último, destacar que el informe de auditoría expresa una opinión favorable sobre 

las cuentas que se presentan para su aprobación. 

 

 

En Sevilla a 10 de junio de 2021 


