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lnforme de Auditoria de Cuentas Anuales 
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Hemos auditado las cuentas anuales de Universidad de Navarra (Ia Universidad) que comprenden el 
balance al 3 1 de agosto de 2013, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha (en adelante el ejercicio 2012/13). EI Admin istrador General y el 
Gerente de la Univers idad son responsables de la fonnulacion de las cuentas anuales de la 
Universidad, de acuerdo con el marco normativo de informacion financ iera aplicable a la entidad que 
se identifi ca en la nota 2 de la memoria adjunta y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mi smo. Nuestra responsabi lidad es expresar una opinion sobre las citadas 
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo reali zado de acuerdo con la normativa reguladora 
de la actividad de audi toria de cuentas vigente en Espana, que requiere el examen, mediante la 
realizacion de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anua les y la eval uacion 
de si su presentacion, los principios y criterios contabl es uti I izados y las estimac iones realizad as estan 
de acuerdo con el ma rco normativo de informacion fi nan ciera que resulta de aplicacion. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales del ejercicio 20 12/1 3 adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fie l del patrimonio y de la situaci6n financiera de Univers idad de Navarra al 
31 de agosto de 2013 as; como de los resultados de sus operaciones correspond ientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, de confo rmidad COn el marco normativo de informacion financiera 
que resulta de aplicacion y, en particular, con los principios y criterios co ntables contenidos en el 
mismo. 
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Universidad Anexo 3 las Cuenta.<; Auuales correspondJen tes aJ ejercicio [Inllallemlinado 
e l 3 1 de agOSIO de 20 ]3de Navarra ResnlUldos por Uni dad de Ne);.ocio II 31 de agoslo de 20 13 
(Exprcsados en curas) 

OPERAC ION ES CQNTlNUAOA$ 

Ingresos de la entldad por ta actlvidad propla 326 .946.039 (2.522.n7) 83 .760.591 146.822.520 85.90S.337 978.025 1.180.594 10.8 21.749 

Aprovlslonamientos (40.271.098) (40.271.098) 


Otras Ing~sos de eltplotacl6n 5.432.8 43 (793.277) 4.821.651 875.847 485.116 21.479 22.027 


Gastos de personal (192.785.545) (58 .409 .682) (85.056.696) (42.702.967) (416 .906) (817.141) (5.382.151) 


Otro$ gastos de explota cl6n (86.872.040) 3.316.054 /31 .912.642) (13.816.618) (6.176) (38.959.935) (545 .318) (302.849) (4.643.958) 


Amortizaci6n del inmovilizado (17.217.321) (4 .954.001) (6.569.513) (4.943.945) (1.272) (10.042) (738.548) 


5ubven(lones. donaclones y legados de capital traspasados al 

resultado del ejerclclo afectos a 101 actividad propia 
 223.368 110.713 112.655 

Otros resultados (441.745) (16.124) (256.122) (211.827) (5.352) 47.680 

[) 4<)':1 I J:.lR ~20 II, 11(" nl~ '.>h/l 101 '>l'J 

Ingresos financieros 5.114.979 1.293 .230 1.565.132 921.268 649.066 Z95 9.711 676 .277 

Gutos finan cleros (256.802) (241.573) (7.729) (7.S00) 

lIariaci6n d~ valor razonable en Instrumentos financieros (2.032) 1.164.893 194.168 (1.361.093) 

Olferen d as de camblo (61.599) (46 .268) (1.823) (13.508) 

Oeterloro y resIJltado por enajenaclones de instrumentos 
(264.826) (706 .692) 1138.463) 448.424 131.905

financier os 

Este anexo forma parte integl'an lc dc )a memoria de las e llen las Anuales.Jllnlo eon la eual deberia ser leldo. 47 
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Anexo a las Cuenlas Arlila.lcS t()In.'ilpondi~nt~$ 81 cJcrcicio anu~l lenninDdo 


cI 3 1 de aCOstO de 20 13 

Resu hados por Ufl rdad de Negocio a 31 (k agoslo de 20 12 


Universidad 
de Navarra (£lIprcsados en euros) 

OPERAClON£S CONTlNUAOAS 

Ingreso~ de I. entldld por till ilIctlvldlid propla 

Aprovls1onamlentos 
Otros Ingresos de e.plotllcl6n 
Gastos de personal 
Otros gastos de exploucl6n 
Amortilllci6n del inmovUltado 
5ubvenclone~. donaclone~ y legados de ca pital traspasados al resultado 
del ejercicio afecto5 a la actividad pro pia 

Otros resultados 

333.661.646 
(41.568.643) 

6.891.212 
(192.586.666) 
(89.282.801) 
(17.764.332) 

251.047 
205.120 

(5.297 .492) 

(693.309) 
121.847 

5.868.478 

85.765.766 

6.485.700 
(59.575.062) 
(30.391.504) 

{5.146.336} 

138.402 
126.760 

153.661 .050 
(41 .568 .643) 

753 .942 
(86.873 .071) 
(15 .931 .454) 

(7.353 .331 ) 

60.324 

86.894.271 

299 .119 
(40.137.204) 

(43.357.944) 
(4 .511.121) 

112.645 
20.000 

1.164.180 

(400.966) 
(715.610) 

(748) 

1.050.153 

27.475 
(780.127) 
(244.803) 

(13.356) 

(4.652) 

10.423.718 

8.285 
(4.942.083) 
(4.509.964) 

(739.440) 

2.688 

R["l)tTf.~O Dl tX/>lO!A()O~, II~~ .1161 12.,'J(. 2JJ: 2.75!i 817 IGBi} 21':1 ~f:.~r,.<.j ~~ h'lll J ..B }O-1 

Ingresos fina ncieros 
Gastos finan cieros 
Variaci6n de valor ratonable en instrumentos finan cle ros 
Diferencias de cambio 
Deterloro y resultado p~r enajenaclones de instrumentos financleros 

5.847.757 
(184.785) 

110.278 
35.459 

(121.802) 

2.171.894 
(131.730) 

(8.002) 
25.339 

(299.466) 

1.311.132 
160) 

(210.988) 

1.287.224 
(52.995) 

16.420 

8 10.619 1.184.684 

(6.300) 
388.652 

It(SJ lTA OOrlrJANf'{RC' :.t:8i:·<)07 lS!OF. lIOOO.!M I]~(}t,.:.'-l e. lObl':l 1:'070]'';' 

ESle ancxo fo rma parte mtegrante de la memona de las Cucntas Anuales. Junto ca n la cual dcberia ser leldo. 48 



Universidad 

de Navarra 


Reunidos el Administrador General y el Gerente de Universidad de Navarra en fecha 27 de noviembre de 2013, 
proceden a formular las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de agosto de 2013, los cuales vienen 
constituidos por los documentos anexos que preceden a este escrito . 

NOMBRE CARGO 

D. Igor Sergio Errasti Alcala Administrador General 

D. Isidro Abad Gosalbez Gerente 

49 


