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Resumen 
Tradicionalmente el Sistema Universitario Español ha contado con dos fuentes de 
financiación principales: las transferencias realizadas por las Administraciones Públicas, 
que suponen alrededor del 80% de la financiación recibida y las tasas pagadas por los 
usuarios de la universidad, que completan el 20% restante. Sin embargo, desde 2009 la 
vía de financiación pública está en continuo descenso a la vez que la capacidad de 
autofinanciación de las universidades aumenta a través del incremento de los precios 
públicos. Este trabajo estudia la evolución de la estructura de financiación de las 
universidades españolas y de su productividad en el período 2009-2013. Los resultados 
obtenidos muestran que la disminución de la financiación no ha ido acompañada de 
una evolución negativa de la productividad de las universidades públicas españolas. 

Introducción 
Las universidades públicas europeas han estado sometidas en los últimos años a un 
proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. La finalidad principal 
de esta convergencia es crear un sistema universitario europeo capaz de competir con 
sistemas como el norteamericano o el japonés, los cuales gozan de posiciones elevadas 
en los ranking internacionales. 
Para lograrlo, la Unión Europea ha emitido en la última década numerosos 
comunicados en los que se insta a los países miembros a incrementar el gasto público 
en investigación y docencia en el ámbito universitario. Así, durante los años de 
bonanza económica, se pidió a los gobiernos que destinaran un mayor porcentaje del 
PIB a la modernización de sus universidades así como a la investigación3. Sin embargo, 
a partir de 2010 la situación de crisis económica de los países europeos frena la 
tendencia positiva del gasto universitario, comenzando una etapa caracterizada por las 
restricciones presupuestarias. Así, en el caso concreto de España, se incrementó el 
gasto en investigación hasta en un 25% de 2005 a 2010 (Base de datos Banco Mundial) 
y el gasto público en universidades siguió una tendencia alcista (CRUE, 2015) en estos 
mismos años. En 2010, se presenta el Documento de mejora y seguimiento para las 
políticas de financiación de las universidades para promover la excelencia académica e 
incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español, dirigido a 
establecer nuevas estructuras de financiación de las universidades españolas que 
permitan mejorar la eficiencia y calidad de servicio docente e investigador, lo que 
supondría el inicio de un cambio paulatino en la estructura financiera de las 
universidades públicas. 

                                                      
3 Comunicación europea: Cumplir con la agenda de modernización para las universidades: Educación, investigación 
e innovación. 
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Tradicionalmente, las universidades españolas se han financiado a través dos vías 
principales (Martínez y Pérez, 2005): 

x Subvenciones de la Administración Púbica.  
x Tasas y precios públicos pagados por los usuarios de la universidad. 

La vía de las subvenciones ha supuesto para las universidades públicas alrededor del 
87% de los ingresos recibidos durante los años anteriores a la crisis económica, siendo 
alrededor del 13% restante el porcentaje de ingresos procedentes de la prestación del 
servicio docente. Esta estructura de financiación es precisamente la que está 
cambiando en los últimos años. Así, tal y como se observa en el gráfico 1, la evolución 
de las subvenciones o transferencias corrientes han seguido una evolución negativa a 
lo largo del período 2009-2013, pasando a suponer aproximadamente un 80% de los 
ingresos de las universidades.  
De forma simultánea, las universidades adoptan una política de incremento de los 
precios por crédito de las matrículas de los alumnos, de modo que se pretende 
compensar la pérdida de los fondos públicos con fondos privados. En términos 
porcentuales, esta vía de financiación se incrementa hasta un 19%, adquiriendo una 
mayor relevancia en la financiación de las universidades.  
En términos globales, la pérdida de financiación del SUE ha sido del 12%, lo que ha 
supuesto una merma de 1.027 millones de euros (CRUE, 2015). Esta tendencia 
concuerda con el Informe de Sostenibilidad Financiera de las Universidades (EUA, 
2011), en el que se advierte sobre el decrecimiento futuro de la financiación pública 
para la docencia.  

Gráfico 1: Evolución de las fuentes de financiación de las universidades públicas españolas en el periodo 
2009-2013 (miles de euros). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

La hipótesis que se plantea en el estudio es comprobar si estos cambios observados en 
la evolución de la financiación, así como en la contribución de sus fuentes, vienen 
acompañados de cambios en la productividad de las universidades públicas españolas. 
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Metodología 
Para analizar el impacto que puede haber tenido la disminución de la financiación en el 
sistema universitario, se revisan algunos indicadores relativos a las distintas funciones 
de la universidad. El indicador relativo a la función docente será estudiantes 
matriculados, para la función investigadora se utilizan los artículos de impacto y, por 
último, para la función de transferencia tecnológica se consideran las patentes. Se 
observa la evolución temporal de estos indicadores en el período 2009-2013 y se 
obtienen conclusiones a partir de los respectivos estadísticos descriptivos.  
Los datos relativos a cada uno de los indicadores se obtienen del Ministerio de 
Educación y del Observatorio IUNE. Para este estudio se toman los datos de las 47 
universidades públicas que conforman el Sistema Universitario Español (excluida la 
UNED) en el periodo 2009 a 2013.  

Resultados 
Los indicadores de cada una de las funciones de la universidad se presentan en tres 
gráficos en los que se representa el volumen de resultados obtenido para cada 
indicador en los años 2009, 2011 y 2013. De este modo se puede comprobar la 
evolución de cada uno de ellos desde antes de que se comenzaran a notar los efectos 
de la crisis en el ámbito universitario, año 2009, hasta que la reducción en la 
financiación comienza a ser notable, año 2013. Asimismo, se incluye una tabla que 
resume los estadísticos descriptivos de cada uno de los indicadores. 
El gráfico 2 muestra la evolución de los estudiantes matriculados de 2009 a 2013. 
Como se puede observar, no existen variaciones importantes. El promedio de alumnos 
matriculados en el SUE desciende de 23.233 a 23.081, siendo éstas medias 
representativas dado que los coeficientes de variación oscilan entre 0,61 y 0,64 (tabla 
1). Se pueden encontrar universidades que han presentado tasas de crecimiento 
elevadas a lo largo del periodo como son las universidades Rey Juan Carlos y Pablo de 
Olavide. En el caso contrario, la universidad de la Rioja y la Politécnica de Valencia, 
presentan una evolución negativa. 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos del indicador de la función docente: estudiantes 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Promedio 23.213 23.481 23.856 23.530 23.081 

Desv. Típica 14.802 14.826 14.647 14.536 14.056 

Mínimo 1.987 4.137 5.144 4.849 4.488 

Máximo 72.258 72.457 71.720 71.328 67.664 

El gráfico 3 presenta la evolución de los artículos de impacto en el periodo 2009-2013, 
los cuales, han experimentado un incremento promedio del 48%, lo que indica que las 
universidades españolas, pese a contar con menos recursos en los últimos años, han 
sido capaces de incrementar la producción científica. En concreto, el SUE ha pasado de 
un promedio de 437 publicaciones de impacto a 646 (tabla 2), siendo las universidades 
con mayor incremento relativo de la producción científica las de País Vasco, Lleida, La 
Rioja y A Coruña. Asimismo, el valor mínimo se incrementa en un 55%. Por último, 
pese a que la media tiene una baja representatividad (coeficiente de variación 



67 
 

alrededor de 0,90 todos los años), es decir, la distribución del número de artículos de 
impacto es muy heterogénea, es preciso destacar que ninguna de las universidades 
presenta una tasa de crecimiento negativa.  
 
Tabla 2: Estadísticos descriptivos del indicador de la función investigadora: artículos de impacto.  

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Promedio 437 490 549 622 646 

Desv. Típica 398 435 489 565 579 

Mínimo 60 74 72 97 93 

Máximo 1.978 1.974 2.293 2.566 2.711 

 
Las patentes, representadas en el gráfico 4, presentan una evolución positiva y similar 
a la producción científica. En este caso, el volumen de patentes ha pasado de un 
promedio de 7 a 12 (tabla 3), lo que en términos porcentuales ha supuesto un 
incremento promedio del 72% entre 2009 y 2013. Las universidades que han 
experimentado mayores aumentos son Barcelona, Valladolid, Extremadura y Pablo 
Olavide entre otras. No obstante, tal y como apunta el informe de la CRUE (2015), esta 
actividad ha podido aumentar sus cifras gracias a la financiación concedida en años 
anteriores y acumulada por los grupos de investigación.  
Si bien los resultados conseguidos por el SUE para esta función universitaria distan 
mucho de los resultados alcanzados por las universidades europeas, lo que indica que 
para competir con ellas será necesario un incremento de la financiación de las 
actividades de transferencia tecnológica en un plazo corto de tiempo. Así, se puede 
observar como en cuatro de los cinco años analizados, el valor mínimo es 0, es decir, 
existen universidades que no han registrado ninguna patente.  
 
Tabla 3: Estadísticos descriptivos de la función de transferencia tecnológica: patentes. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Promedio 7 9 11 10 12 

Desv. Típica 6 9 10 9 11 

Mínimo 0 1 0 0 0 

Máximo 22 43 46 49 52 

Conclusiones 
Se demuestra que las universidades públicas españolas se encuentran ante una 
situación de cambio, agravada por la situación de crisis económica que influye 
significativamente en la capacidad de los gobiernos para dotar de mayores recursos 
financieros a las universidades. 
La evolución que sigue la estructura financiera de las universidades públicas españolas 
se basa en incrementar la financiación por la vía privada de forma similar al resto de 
universidades europeas, tratando de captar fondos a través de la prestación del 
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servicio investigador y de transferencia tecnológica. Por otra parte, las 
Administraciones Públicas han reducido la transferencia de fondos públicos de forma 
progresiva. 
En cuanto a la productividad del SUE en el periodo 2009-2013, los indicadores sobre la 
función de investigación y transferencia de conocimiento presentan una evolución 
positiva. Sin embargo, el indicador de función docente se mantiene aproximadamente 
constante a lo largo del periodo.  
En resumen, la evolución negativa descrita por la financiación pública de las 
universidades durante el periodo 2009-2013 no se ha visto acompañada por una 
pérdida de productividad del sistema universitario español en el mismo periodo. No 
obstante, podría haber un retardo en la pérdida de productividad relacionada con el 
descenso de financiación de este periodo. Por ello, es necesario continuar estudiando 
la evolución de la financiación y la productividad de las universidades, ya que una 
disminución de la productividad del SUE, implicaría una pérdida de capacidad 
competitiva frente a otros sistemas universitarios así como un distanciamiento del 
EEES.  
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Anexo 
 

Gráfico 2: Evolución de alumnos matriculados 2009-2013. 
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Gráfico 3: Evolución de los artículos de impacto 2009-2013. 
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Gráfico 4: Evolución de las patentes 2009-2013. 

 


