
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la Universidad 

Industrial de Santander 

Bogotá, diciembre 13 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, 
Sociedad Calificadora de Valores, decidió asignar la calificación AA (Doble A) a la Capacidad de Pago 
de Largo Plazo de la Universidad Industrial de Santander. 
 
La Universidad Industrial de Santander es una Institución de Educación Superior (IES) pública y del 
orden departamental. Se destaca por ser la universidad pública más importante de la región 
nororiente del país, ampliamente reconocida a nivel nacional, clasificada por el MEN como la única 
IES en el departamento de Santander con enfoque doctoral, así como por mantener la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad. Lo anterior, se ha traducido en que al segundo semestre de 2017, 
registrara 19.876 estudiantes matriculados y que a su vez, participe en importantes redes 
académicas y suscriba convenios con otras entidades, factores que en su conjunto contribuyen al 
posicionamiento de la Universidad. 
 
Frente a la pasada revisión de la calificación, se evidencia la creación de seis nuevos programas 
académicos, de los cuales cinco son de posgrado, aspecto que en opinión de Value and Risk, 
significará en el corto y mediano plazo, incremento en los niveles de cobertura estudiantil y por 
tanto, en mayor generación de ingresos. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 Para 2017, el presupuesto inicialmente asignado totalizó en $474.285 millones, de los 
cuales al tercer trimestre recaudó el 75,83% y comprometió en gastos el 71%. Se considera 
que uno de los principales desafíos de la Universidad es lograr una gestión eficiente de los 
recursos, soportada en mayores niveles de ejecución en los gastos, especialmente en los 
proyectos de inversión definidos en el plan de desarrollo. 

 
 Históricamente se evidencia una dependencia moderada de la Universidad a los aportes del 

nivel central y departamental. Sin embargo se destaca los esfuerzos de la institución por 
alcanzar una mayor diversificación de sus fuentes de ingresos. Es así como, mientras en 
2013 las transferencias representaban 58,78%, a septiembre del año en curso, lo hacen con 
el 46,55%. Sobre el particular se considera importante que la Universidad logre una senda 
de crecimiento sostenida en los ingresos, lo que contribuirá a robustecer en el tiempo su 
estructura financiera y por tanto, a generar los recursos para realizar inversiones que le 
permitan un fortalecimiento de su portafolio de servicios con altos estándares de calidad. 

 
 A septiembre de 2017, se mantiene la dinámica de mayor crecimiento en los costos y gastos 

respecto a los ingresos propios, motivo por el cual los márgenes de rentabilidad bruta, 
operacional y neta, así como el margen Ebitda disminuyen respecto al mismo periodo del 
año anterior. La UIS tiene el reto de potencializar sus utilidades a través de control de 
costos y gastos, conforme a la capacidad de generación de ingresos operacionales, con el 
objeto de ostentar un destacable desempeño operacional y no depender del desempeño de 
los rendimientos financieros.  
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 Al mes de septiembre de 2017, las cuentas cobrar netas ascendieron a $89.956 millones, 

compuestas principalmente por transferencias por cobrar a la Gobernación de Santander 
(44,3%), avances y anticipos entregados por construcciones en curso (17,9%), cuotas 
partes de pensiones (14,98%) y prestación de servicios (12,16%). La Universidad tiene el 
reto de alcanzar mayores niveles de recaudo y lograr el oportuno pago en las cuentas por 
cobrar a la Gobernación de Santander que corresponden en su mayoría a las transferencias 
pendientes de giro por concepto de la Ordenanza 16 de 2008, las cuales evidencian niveles 
de recuperación superior a los 90 días. Lo anterior al tener en cuenta que este ingreso 
constituye una de las fuentes de pago de la obligación pretendida. 

 
 A septiembre de 2017, el Ebitda se ubica en $34.062 millones (-17,33% respecto al mismo 

mes del año anterior), el cual es consumido en gran medida por la inversiones en capital de 
trabajo. Adicionalmente, se mantienen importantes inversiones en Capex y sobresalientes 
ingresos financieros. Sin embargo, para dicho periodo la Universidad obtuvo un flujo neto 
negativo que implicó la disminución de sus niveles de disponible a cerca de 5 meses de 
costos y gastos operativos. No obstante, dicha posición de liquidez aún es fuerte y ha sido 
suficiente para soportar las inversiones en capital de trabajo y en activos fijos. 

 
 La Universidad contempla llevar a cabo diversos proyectos entre los que se encuentran la 

nueva facultad de salud, la ampliación de sedes regionales y del campus del área 
metropolitana, para lo cual pretende contratar un crédito línea Findeter por $120.000 
millones a un plazo de diez años, con dos de gracia y con desembolsos según avances de 
obra. Como fuente de pago y garantía pignorará recursos provenientes de la estampilla Pro-
UIS y de la Ordenanza 16 de 20087, los cuales han crecido en el tiempo ajustándose a las 
necesidades de inversión. Al considerar dicho empréstito, el nivel de endeudamiento 
aumentaría a 33,40%. 
 

 Para determinar la capacidad de pago de la Universidad Industrial de Santander, Value and 
Risk elaboró escenarios de estrés en el que se tensionaron algunas variables. Con base en 
dichos escenarios se pudo establecer que la relación del pasivo financiero sobre Ebitda se 
ubicaría en niveles inferiores a ocho veces, acorde con el perfil de deuda pretendido. Por su 
parte, los niveles de disponible sumados a la generación de caja operativa, permitirían 
cubrir con suficiencia el servicio de la deuda, acorde con la calificación asignada.  

 
 
 
 
 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: 
http://www.vriskr.com. Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún 
momento pretende ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una 
garantía de pago del título. Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados 
oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por 
ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 
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