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Noelia García MADRID.  

Las universidades españolas no
aparecen en los primeros puestos 
de los rankings internacionales. A 
veces, hay quien las tilda de medio-
cres, pero la realidad es 
muy diferente. Las univer-
sidades de la liga Ivy (Har-
vard, Yale, Princeton…) tienen 
más presupuesto que las nuestras. 
Un ejemplo sobre las diferencias 
de dimensión y los recursos es que 
la Universidad de Harvard tiene 
un presupuesto anual del orden 
de 4.100 millones, esto es, prácti-
camente la mitad del de todas las 
universidades públicas españolas,

que llegó a alcanzar los 10.000 
millones en 2010. Si se atiende a 
la realidad pública, los rectores 
españoles cuentan con la mayo-
ría de su financiación del Gobier-
no y Comunidades Autónomas; 
sin embargo, las públicas estadou-

nidenses apenas reciben un 25 por 
ciento. Aun si, la Conferencia de 
Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) manifiesta rei-
teradamente que los recursos 
financieros que recibe la univer-
sidad española son “insuficien-
tes”. De hecho, en los últimos ocho 
años  han perdido el 20 por cien-
to de la financiación pública; un 

22 por ciento en la financiación 
de la investigación; un 41 por cien-
to de la aportación de la industria 
y las empresas privadas a la finan-
ciación de la investigación y más 
de 10.000 efectivos.  
      Y es que durante los años de la 
crisis, las universidades, sobre todo 
las públicas, han hecho lo mismo 
o, incluso más, con menos dinero. 
Se apretaron el cinturón y saca-
ron partidas presupuestarias pro-
pias para poder funcionar con nor-
malidad, incluidas las becas de los 
alumnos.  

Los presupuestos para este año 
mejoran las condiciones para la 

comunidad educativa uni-

versitaria, pero en el ámbito de la 
investigación, que se sitúa en 7.413 
millones, un 5 por ciento más que 
el año pasado, aún es insuficien-
te, una cantidad un 23 por ciento 
inferior a la de hace diez años. Ade-
más, el proyecto de presupuestos 
de 2019 contiene la eliminación
de las horquillas de precios de 
matrículas universitarias.  

Esta medida permitirá que se 
reduzcan los precios públicos de 
matrícula hasta niveles anterio-
res a los incrementos producidos 
en 2012. 

Pasa a la página siguiente >>>

El precio de las matrículas se sitúa  
en niveles previos a la crisis económica

PRESUPUESTO
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 La eliminación de la horquilla 
mínima permitirá también que el 
precio de los másteres se acerque 
al de los grados. 

 
Apretarse el cinturón 
Finaliza la crisis y las universida-
des se ven aún con el agua al cue-
llo, y no a niveles previos a la bre-
cha económica. En la Universidad 
Complutense –la que más alumnos 
tiene de todas las universidades 
españolas, 75.000 en total–, el núme-
ro de matriculados se situó en el 
curso 2017-2018 en 1.575.579, un 0,7 
por ciento más que en el curso ante-
rior. Según el Ministerio de Edu-
cación, es la que más presupuesto 
tiene de todas las instituciones espa-
ñolas.  
       Tomando como base el índice 
del informe elaborado por Dyntra 
(Dynamic Transparency Index) 
sobre la transparencia en las uni-
versidades y atendiendo solo al pre-
supuesto de las instituciones para 
el curso 2018, se comprueba que 
aún hay dificultades para que 
muchas universidades tengan los 
datos de ámbito económico acce-
sibles y fáciles de encontrar en los 
portales de transparencia, sobre 

todo las privadas. La de Navarra 
destaca sobre el resto por transpa-
rencia y por su presupuesto (447 
millones de euros), le sigue la de 
Mondragón (70,6 millones) y la Car-
denal Herrera (62 millones). A la 
cola de las públicas se encuentra la 
Pompeu Fabra (14 millones), que 
cuenta con 12.705 alumnos en sus 
campus, 37 veces menos que el pre-
supuesto de la Complutense y seis 
veces menos de alumnos.  

Pero no todo depende del dine-
ro que se pueda gestionar. No hay 
mejor educación en sistemas donde 
más se invierte, sino en aquellos en 
los que se es más eficiente. Las uni-
versidades catalanas, con un pre-
supuesto más apretado y con una 
gran cantidad de alumnos, despun-
tan en los calificaciones internacio-
nales. Asimismo, según el ranking 
CYD, las instituciones de educa-
ción superior que obtienen las mejo-
res cualificaciones se concentran 
en cinco comunidades: Cataluña, 
Madrid, Navarra, País Vasco y Valen-
cia. Según la última edición del 
Webometrics Ranking of World Uni-
versities, una iniciativa del Conse-
jo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), que hace referencia 
a la relación con la relevancia de las 
investigaciones, las menciones o las 
referencias en publicaciones, entre
otros, destaca la de Barcelona, segui-
da de la Complutense y la de Valen-
cia. 

>>> Viene de la página anterior

Fuente: Dyntra y elaboración propia. elEconomista

Presupuesto de las universidades 2018
UNIVERSIDAD

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Navarra

Universidad de Sevilla

Universidad del País Vasco

Universidad de Granada

Universidad de Barcelona

Universitat de València

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad Politécnica de Valencia

Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad Politécnica de Cataluña

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad de Zaragoza

Universidad de Alicante

Universidad de Málaga

Universidad de Santiago de Compostela

Universidad de Castilla-La Mancha

Universidad de Murcia

Universidad de Salamanca

Universidad de Oviedo

Universidad de Valladolid

U. Nacional de Educación a Distancia UNED

Universidad Carlos III de Madrid

Universidade de Vigo

Universidad de Córdoba

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad de Extremadura

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Universidad de A Coruña

Universidad Miguel Hernández de Elche

Universidad de Cantabria

Universitat Oberta de Catalunya

Universidad de Jaén

Universidad Rovira i Virgili

Universitat de les Illes Balears

Universitat Jaume I de Castellón

Universidad de Girona

Universidad de León

Universitat de Lleida

Universidad Pablo de Olavide

Universidad de Huelva

Universidad Mondragon Unibersitatea

Universidad Cardenal Herrera

Universidad de Burgos

Universidad Pública de Navarra

Universidad Politécnica de Cartagena

Universidad de La Rioja

Universidad Antonio de Nebrija

Universidad de Vic

Universidad Camilo José Cela

Universidad de Almería

Universidad a Distancia de Madrid

Universidad de Cádiz

Universidad de La Laguna

Universidad Pompeu Fabra

528.103.631

447.008.000

445.000.000

410.165.097

405.297.581

370.600.000

351.000.027

350.000.000

317.800.000

313.091.289

282.700.000

273.300.000

270.390.660

254.600.000

249.989.300

234.900.000

219.765.050

215.585.378

214.980.142

206.180.712

195.943.370

194.455.970

174.300.000

172.500.000

156.199.066

154.000.000

145.500.000

141.500.000

123.294.723

109.626.641

108.706.352

108.100.000

107.095.000

104.007.000

102.581.526

98.500.000

94.192.807

93.044.000

84.800.000

77.795.290

75.740.000

70.639.946

62.000.000

60.118.379

57.600.000

56.400.000

43.400.000

39.548.369

38.969.113

35.300.000

35.078.783

18.000.000

15.575.000

14.500.000

14.010.000

EUROS

Universidad de Alcalá, Universidad San Pablo CEU, Universidad San Jorge, Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo UIMP, Universidad Europea de Madrid, Universidad Católica San Antonio de 
Murcia, Universidad Ramón Llull, Universidad de Deusto, Universidad Pontificia de Comillas, 
Universidad Internacional de Andalucía, Universitat Abat Oliba CEU, Universidad Internacional de 
Cataluña, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad 
Europea Miguel de Cervantes, Universidad Alfonso X El Sabio, Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir y IE Universidad. 

Datos no facilitados por la universidad
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