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Actualización 15/06/2022 

 

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y 

PRESUPUESTARIOS 

 (liquidez, solvencia, endeudamiento) 
Ejercicio 2020 

  

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 

Son los siguientes, siendo cada una de las magnitudes descritas como a 

continuación se expone: 

 

Los tres primeros Índices, expresan capacidades sobre el pasivo corriente 

comparándolo con los elementos más líquidos hasta llegar a hacerlo con todo el 

activo corriente. Los tres expresan qué medios tiene la entidad para atender a sus 

deudas. La relación de endeudamiento mide la relación entre pasivos corriente y no 

corriente y el Cash flow la capacidad de los flujos netos de gestión de cubrir el pasivo 

de la entidad. 

  



 
 

2 

 

 

2. RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO 

PATRIMONIAL 

 

 

De la estructura de ingresos y gastos referidos a IGOR o a GGOR se incorporan ocho 

ratios que expresan que proporción de los ingresos o gastos de gestión, el índice 

GGOR / IGOR expresaría la proporción en que los gastos de gestión ordinaria superan 

a los ingresos de gestión ordinaria, generando un desahorro o ahorro en caso 

contrario. 
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3. INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

El indicador de ejecución del presupuesto de gasto expresa el mayor o menor ajuste 

de la ejecución presupuestaria respecto al presupuesto previsto. El índice de 

realización de pagos alto indica que son pocas las obligaciones pendientes de pago 

que pasan al ejercicio siguiente. El esfuerzo inversor indica la proporción de gastos 

de operaciones de capital que se ha realizado en el ejercicio. El periodo medio de 

pago, calculado con las magnitudes presupuestarias, indica el tiempo medio en que 

se paga a los acreedores presupuestarios, cuando la distribución del gasto es 

uniforme en el ejercicio, el índice toma un valor más fiable, no así cuando se 

concentran pagos al final del año. 

 

La ejecución del presupuesto de ingresos muestra el grado de cumplimiento de las 

previsiones definitivas. La realización de cobros Indica proporción de cobros, mide el 

grado de la función de recaudación. El periodo medio de cobro, aunque no 

contemplado en el Plan contable para Universidades de Castilla y León, expresa los 

días por término medio que se tarda en cobrar un derecho presupuestario, al igual 

que el periodo medio de pago, si éste se distribuye en el ejercicio regularmente, tiene 

una mayor fiabilidad. 
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El primer índice Pagos / Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y 

anulaciones), de realización de pagos, muestra el grado de ejecución de pagos de 

ejercicios cerrados, en este caso se pagaron todas las obligaciones. El segundo 

Cobros / Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones), de realización 

de cobros, indica el grado de ejecución de los cobros de ejercicios cerrados. 


