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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO                                         A- (A MENOS)                   

 

El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 

Calificadora de Valores, asignó la calificación A- (A Menos) a la 

Capacidad de Pago de las Unidades Tecnológicas de Santander. 
 

La calificación A- (A Menos) indica la existencia de una capacidad buena 

de pago de intereses y capital. Aunque los factores de protección se 

consideran adecuados, las entidades o emisiones pueden ser más 

vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en 

mejores categorías de calificación. Adicionalmente, para las categorías de 

riesgo entre AA y B, Value and Risk Ring S.A. utilizará la nomenclatura 

(+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo.   
 

NOTA: La presente calificación se otorga dando en cumplimiento al 

Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, emitido por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, en la cual se establece la obligación de las 

empresas descentralizadas de tener vigente en todo momento una 

calificación de su capacidad de pago para gestionar endeudamiento 

externo u operaciones de crédito público interno o externo con plazo 

superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a las Unidades Tecnológicas de Santander 

(UTS), se sustenta en lo siguiente: 
 

 Posicionamiento. Unidades Tecnológicas de Santander es una 

Institución de Educación Superior (IES) del orden departamental, 

fundada en 1963 mediante la Ordenanza número 90 del mismo año. 

Cuenta con cinco sedes regionales1, en las cuales ofrece programas 

académicos tecnológicos y universitarios en los campos de las 

ciencias naturales, ingenierías y ciencias socioeconómicas y 

empresariales.  

 

Cuenta con un portafolio de 11 carreras universitarias, 11 programas a 

nivel tecnológico por ciclo propedéutico2 y 6 a nivel tecnológico 

terminal. Se destaca por ser la única IES en la ciudad de Bucaramanga 

en ofrecer programas por ciclos propedéuticos, posicionándola como 

la institución líder en dichas líneas. Durante el último trimestre el 

Consejo Académico aprobó la creación de dos nuevos programas3, al 

igual que la renovación de otros, lo que implica un incremento de la 

                                                 
1 Su sede principal se encuentra ubicada en Bucaramanga y cuenta con sedes regionales en 

los municipios de Piedecuesta, Barrancabermeja, San Gil y Vélez.  
2 Se refieren a unidades independientes, secuenciales y complementarias que le permiten al 

estudiante completar un programa universitario profesional a través de ciclos de formación 

técnica y tecnológica.   
3 Ingeniería Industrial y Tecnología en Producción Industrial. 
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oferta educativa y por ende la posibilidad de lograr un mayor 

posicionamiento en el mercado. 

 

Para el primer semestre de 2018 el número de estudiantes ascendió a 

16.6664 con una reducción del 2,05% con respecto al periodo anterior; 

explicado por la modificación al sistema de conteo5 y la 

reestructuración de las políticas de permanencia en la Institución, 

acordes al desempeño académico. Por otra parte, se resaltan las 

mejoras realizadas por la entidad, encaminadas a optimizar sus bases 

de información, así como incrementar los indicadores de calidad que 

le han permitido establecerse entre las mejores IES del 

Departamento6.   
 

Para lograr una adecuada prestación de sus servicios, las UTS cuenta 

con 965 maestros, para el primer semestre de 2018, de estos el 76,6% 

cuenta con postgrado (21,65% maestría y el 1,89% doctorado). Se 

destaca que, con el fin de lograr una mayor calidad y permanencia de 

los docentes, la institución viene gestionando el cambio de 

contratación de horas catedra a planta y tiempo completo, lo que le ha 

permitido reducir el número de docentes externos a contratar, y contar 

con una mayor disponibilidad de personal para las asesorías y 

orientación de los estudiantes.   
 

Igualmente, con el objetivo de promover la autosuficiencia de la 

planta física de la sede principal y mejorar las condiciones en la 

prestación del servicio, la entidad adelanta proyectos de ampliación, 

remodelación y adecuación de su planta física; entre estas, la 

construcción de un nuevo edificio y la adecuación de la nueva 

plazoleta de entrada a la institución. Se estima que con dichas obras se 

tenga la capacidad de recibir entre 17 mil y 18 mil estudiantes por 

jornada7, y se logren mejoras en las instalaciones e infraestructura de 

los edificios existentes.  
 

Por otra parte, las UTS se encuentran adelantando las gestiones 

pertinentes para lograr la aprobación por parte del Ministerio de 

Educación del cambio de carácter académico, y así convertirse en una 

institución universitaria. Lo anterior, se traduciría en una ampliación y 

diversificación de su portafolio de programas, dada la incursión en los 

campos de las ciencias sociales y humanas; a la vez que favorecerá su 

capacidad para incrementar la participación en la región, pues estaría 

facultada para desarrollar programas de especialización tecnológica y 

profesional.  
 

                                                 
4 Con base en la información suministrada, las UTS cuentan con el 17% de participación en 

el departamento, teniendo en cuenta el número de matrículas registradas en el departamento 

versus el número de matrículas en la institución. 
5 Con el fin de lograr la adecuada contabilización de estudiantes, las UTS implementaron la 

liquidación de matrículas con código de barras, permitiéndole un conteo real diferente al 

conteo que se usaba por número de materias inscritas  
6 Para 2016 las UTS fueron reconocidas por el Ministerio de Educación mediante la 

Resolución No. 01992 del mismo año, por obtener los mejores resultados en las Pruebas 

Saber Pro en el nororiente colombiano.  
7 Las UTS imparten programas en tres franjas horarias: mañana, tarde y noche.  
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Dicho proceso comprende tres etapas: la primera, en la cual se 

establecen las condiciones de calidad básicas relacionadas con 

estudiantes, docentes, infraestructura, investigación, entre otros, junto 

con la elaboración de la propuesta académica que se desarrollaría, y 

las reformas a los reglamentos y estatutos orgánicos de la entidad. En 

este punto la institución ha implementado cerca de un 80% del 

proceso, con base en los proyectos antes mencionados entre los que se 

encuentran: mejoras en las bases de información de estudiantes y 

modificaciones a las políticas de permanencia; ampliación de su 

capacidad, mediante la adecuación y construcción de edificaciones; 

fortalecimiento de su planta de docentes; y mayor participación en 

grupos de investigación.  
 

La segunda etapa, en la cual se encuentra actualmente la institución, 

se fundamenta en la preparación de la IES para recibir la visita de los 

pares evaluadores8. Luego de esta, se ejecutaría la tercera y última 

etapa que consiste en la implementación del cambio de carácter 

académico, una vez se obtenga la resolución de aprobación por parte 

de Ministerio de Educación.  
 

Finalmente, las UTS cuentan con un Plan de Desarrollo Institucional 

definido en diez políticas, que abarcan desde ser más eficiente en el 

ámbito financiero hasta incrementar el número de investigaciones 

científicas en las que participa. Dicho proyecto cuenta con planes de 

acción anuales que van desde 2012 hasta 2020. Para 2017, el plan se 

estableció con base en 29 programas, con 55 proyectos y 84 

indicadores; de los cuales se destaca un cumplimiento del 94%. 
  

Value and Risk resalta las gestiones realizadas por la entidad que 

comprenden la ampliación de su capacidad, la implementación del 

Plan de Desarrollo, así como el cambio a institución universitaria, 

aspectos que contribuyen a su posicionamiento en la región y 

repercuten positivamente en el robustecimiento de su estructura 

financiera.  
 

 Niveles de ejecución presupuestal. Durante los últimos 3 años las 

UTS han registrado un superávit presupuestal en promedio de $5.231 

millones, teniendo en cuenta una ejecución en ingresos del 91,48% 

frente a la ejecución de gastos de 83,76%. 
 

Para 2017 el presupuesto asignado ascendió a $85.099 millones con 

un incremento anual de 32,12%. De estos el 96,40% se recaudó en 

ingresos, principalmente por la venta de servicios educativos que se 

ejecutaron en un 83,80% y participaron con el 59,64%, frente a la 

ejecución de los aportes del nivel nacional y departamental del 

93,53% con una participación del 19,93%. Por su parte, el 

compromiso en gastos ascendió al 75,79%, los cuales corresponden 

principalmente a gastos de inversión (59,89%), seguidos de gastos de 

funcionamiento (34,27%), cuyas apropiaciones fueron de 77,47% y 

70,55%, respectivamente.  
 

                                                 
8  Grupo designado por el Sistema Nacional de Acreditación. 
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4 

www.vriskr.com  Unidades Tecnológicas de Santander  

Calificación Inicial – Julio de 2018  

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

De otra parte, a marzo de 2018 el presupuesto se ubicó en $85.228 

millones, de los cuales en el primer trimestre se recaudó el 31,45% y 

se comprometió en gastos el 31,05%, lo que conllevó a un superávit 

de $342 millones.  
 

Value and Risk pondera positivamente la evolución presupuestal de 

los últimos años, así como la estructura de los ingresos, que denotan 

una importante participación de los recursos propios, por lo que 

considera importante que la institución de continuidad a los proyectos 

direccionados a ampliar los ingresos por venta de servicios, y de esta 

manera beneficiar las fuentes de financiación para cubrir los gastos 

crecientes asociados a sus planes de desarrollo e inversiones en 

infraestructura.  
 

 Evolución de los ingresos. A diciembre de 2017 los ingresos 

operacionales de las UTS ascendieron a $66.159 millones con un 

crecimiento anual del 1,79%, inferior a la dinámica presentada en el 

periodo 2013 – 2016, en el que se registró un crecimiento promedio 

del 18,18%, debido a la homologación en tarifas de las matriculas de 

las diferentes franjas de horarios ofertados, junto con un incremento 

de las transferencias recibidas por el Departamento. 
 

Entre 2013 y 2017, los ingresos por servicios educativos 

representaron en promedio el 73,97%, conformados por los recursos 

percibidos por matriculas, al igual que los provenientes de cursos de 

extensión, derechos pecuniarios, entre otros. Cabe mencionar que, en 

2015 la administración desarrolló la unificación de tarifas de cada 

programa con base en un análisis de uso de instalaciones, para así 

cubrir adecuadamente sus costos y gastos, lo que conllevó a un 

incremento anual para dicho año del 11,63%. 
 

Por su parte, las transferencias constituyen en promedio el 27,33% de 

los ingresos operacionales, situación que denota una baja dependencia 

de la institución a los recursos de terceros. Se destaca que desde 2016, 

mediante la Ordenanza 033 de 2015, las transferencias recibidas por 

parte de la gobernación de Santander pasaron de 3.500 a 8.000 

SMLMV9, lo que implicó un incremento en dicho rubro frente a 2015 

del 73%. Entre los ingresos por transferencias, se resalta que estas se 

realizan principalmente para proyectos de inversión y provienen de 

Convenios (29,66%), recursos de la Estampilla Pro-UIS (20,70%) y el 

CREE10 (18,61%), entre otros.  
 

Para marzo de 2018, los ingresos totalizaron $17.827 millones, de los 

cuales los servicios educativos ascendieron a $17.25111 millones con 

un crecimiento interanual de 1,06%, mientras que los de 

transferencias descendieron en 68,26% hasta ubicarse en $694 

millones, como resultado de las transferencias pendientes por recibir 

                                                 
9 Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. 
10  Con base en la última reforma tributaria de 2016, la eliminación de este impuesto será 

sustituido por los ingresos provenientes del incremento en el impuesto a las ventas.  
11 La información reportada a marzo de 2018, corresponde a estados preliminares 

suministrados por la entidad, los cuales se realizaron con base en las Normas Internacionales 

de Contabilidad del Sector Público (NICSP) que rigen a la institución a partir de 2018. 

http://www.vriskr.com/
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del gobierno departamental y las transferencias de la Estampilla Pro-

UIS, recursos que se estiman ingresen en el transcurso del segundo 

semestre del año. 
 

Dado el nicho de mercado atendido (principalmente estudiantes de 

estratos 2 y 3), las UTS tienen una limitación en el incremento de la 

tarifa, ya que estas deben ser acorde con la capacidad de pago, razón 

por la que los mayores gastos asumidos por los proyectos de 

acreditación no pueden ser compensados con incrementos en el valor 

de los programas, aspectos que pueden generar presiones en el corto 

plazo sobre su generación operacional y por tanto en el flujo de caja. 
 

En línea con lo anterior, en opinión de Value and Risk es fundamental 

concluir oportunamente y sin sobrecostos los proyectos direccionados 

al fortalecimiento de la capacidad instalada, a la vez que continuar 

con las estrategias de promoción del portafolio de servicios, de tal 

forma que, a través del incremento de la población estudiantil, se 

evidencie un crecimiento sostenido de los ingresos en el tiempo. 

Situación que además de contribuir con el robustecimiento de las 

fuentes de financiación, beneficiará la estructura financiera y le 

brindará mayor independencia presupuestal en la ejecución de la 

inversión.  

 

 Niveles de rentabilidad. A cierre de 2017, los costos operacionales 

de las UTS ascendieron a $29.343 millones, lo que significó un 

crecimiento anual de 2,73%, menor al promedio registrado entre 2013 

y 2016 (7,95%). Por otra parte, los gastos administrativos se ubicaron 

en $19.766 millones, con un incremento anual del 17,28%, debido al 

aumento en los principales rubros que lo componen, entres estos: 

sueldos y salarios (+14,79%) y comisiones, honorarios y servicios 

(+17,55%), con participaciones del 25,29% y 44,12%, 

respectivamente, debido a los procesos de acreditación adelantados 

que requieren contratación de personal docente con mayor 

cualificación, así como de asesorías, consultorías, entre otros. Lo 

anterior, junto a la dinámica presentada por los ingresos (1,79%), 

conllevó a una reducción del 12,65% en la utilidad operacional (2017: 

$15.375 millones) y un menor valor en el margen operacional que de 

27,08% en 2016 pasó a 23,24% en 2017. 

 

Ahora bien, al tener en cuenta un mayor incremento en los gastos 

financieros (35,02%) versus los ingresos financieros12 y otros ingresos 

(-6,10%), la utilidad neta se redujo anualmente un 18,78% al situarse 

en $14.635 millones. Lo anterior, con su correspondiente efecto sobre 

los indicadores de rentabilidad, ROA13 y ROE14, que se situaron, en 

su orden, en 16,82% (-5,70 p.p.) y 18,80% (-9,76 p.p.). Por su parte, 

el margen Ebitda se ubicó en 25,77% frente al 30,12% de 2016. 
 

Para el primer trimestre de 2018, se mantiene la dinámica de mayor 

crecimiento de los costos y gastos operacionales, respecto a los 

                                                 
12 Ascienden a $525 millones y corresponden a intereses recibidos sobre depósitos por 

inversiones Pro UIS. 
13 Calculado como Activo / Utilidad Neta. 
14 Calculado como Patrimonio / Utilidad Neta.  
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ingresos, razón por la cual los márgenes de rentabilidad operacional y 

neta, así como el margen Ebitda descendieron hasta 34,38% (-14 

p.p.), 35,23% (-13 p.p.) y 34,38% (-16 p.p.), respectivamente. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que en el periodo evaluado la entidad 

asumió gastos anuales que no se compensan en su totalidad dada la 

dinámica de los ingresos. 
 

En opinión de Value and Risk, las UTS han registrado indicadores de 

rentabilidad con crecimiento constante y superiores a otras entidades 

calificadas; sin embargo, se evidencia un deterioro en el último año a 

razón del cumplimiento de las políticas implementadas, así como la 

ejecución de sus proyectos de ampliación y acreditación. Por esto y al 

tener en cuenta que le dinámica del gasto en el corto plazo estará 

impactada por las inversiones requeridas para la consolidación de las 

UTS como institución universitaria, se constituye como un reto 

mantener un portafolio de servicios acorde con las necesidades de la 

población atendida, a la vez que fortalecer los procesos de promoción 

de servicios, con el fin de incrementar la base estudiantil. Asimismo, 

para la Calificadora es fundamental que las UTS propendan por 

mayores eficiencias en el desarrollo de sus procesos de tal forma que 

compense los mayores gastos asumidos y beneficie los márgenes de 

rentabilidad. 
 

 Cuentas por cobrar. Al cierre del primer trimestre de 2018, las 

cuentas por cobrar netas de las UTS ascendieron a $4.078 millones, 

compuestas principalmente por recursos provenientes de convenios 

(21,37%) y devolución de IVA (22,99%). Por su parte, las cuentas por 

prestación de servicios ascendieron a $2.170 millones, conformadas 

por créditos directos (4,75%) y créditos con entidades financieras 

asociadas (95,25%).   
 

Es de anotar que la cartera por servicios educativos, no ha presentado 

niveles de morosidad, asociado a que las UTS no financian de manera 

directa las matrículas de los estudiantes desde 2015, lo cual limita su 

exposición a riesgos de crédito, aspecto valorado positivamente por la 

Calificadora. En este sentido, la cartera por servicios educativos, 

corresponde a recursos pendientes de giro, dado que la entidad tiene 

convenios con cooperativas e instituciones financieras, quienes 

realizan el traslado de recursos a 30, 60 y 90 días dependiendo de la 

compensación por el recaudo de las matrículas y demás derechos 

pecuniarios de la Institución.   
 

Cabe mencionar que, del total de la cartera, solo el 2,73% corresponde 

a deudas de difícil cobro las cuales, a marzo de 2018, se encuentran 

totalmente provisionadas, teniendo en cuenta las gestiones 

adelantadas para el cobro y recuperación de la misma.  
 

 Flujo de caja. Dado el crecimiento de las UTS, así como a los ajustes 

tarifarios realizados entre 2014 y 2016 se evidencia un aumento 

sostenido de los niveles de Ebitda (promedio: +41,07%), No obstante, 

como consecuencia de los mayores costos y gastos administrativos, en 

2017, el Ebitda se redujo en 12,91% hasta ubicarse en $17.049 

millones. A pesar de lo anterior, fue suficiente para cubrir las 

http://www.vriskr.com/
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inversiones en capital de trabajo (asociadas en su mayoría a la 

reducción en el pasivo operacional15) y en Capex ($2.486 millones), 

debido a las adecuaciones y remodelaciones de la planta física, por lo 

que, al cierre de 2017, la entidad obtuvo un flujo de caja operacional y 

libre positivos, que permitieron el pago de las obligaciones financieras 

y concluyó en un aumento en los niveles de disponible de $1.810 

millones. Al respecto, cabe anotar que dicho nivel de disponible 

corresponde a 4,83 meses de costos y gastos operativos versus 4,75 

veces del año anterior. 
 

Para el primer trimestre de 2018, en línea con la evolución de la 

utilidad operacional, el Ebitda de las UTS cerró en $6.129 millones, 

menor al registrado en el mismo periodo del año anterior (-36,57%). 

Lo anterior, sumado a una inversión en Capex ($933 millones), 

generó un flujo de caja libre positivo, suficiente para atender sus 

compromisos financieros y obtener un aumento en sus niveles de 

efectivo de $7.115 millones.  
 

La Calificadora resalta la generación de Ebitda y la obtención de 

flujos de caja netos positivos desde 2015, toda vez que favorecen la 

capacidad de pago de la institución. Sin embargo, al observar los 

mayores gastos en los que debe incurrir como parte del proceso de 

acreditación y cambio de carácter académico, considera fundamental 

que se fortalezcan la generación de ingresos y se logren mayores 

eficiencias en los procesos, con el fin de no afectar de manera 

considerable la generación de recursos internos y contribuir al 

fortalecimiento de la estructura financiera. 
 

 Niveles de endeudamiento. A marzo de 2018, el pasivo se ubicó en 

$8.769 millones, concentrado en su totalidad en operacional, tras 

cancelar en 2017 el último tramo de la deuda financiera contraída en 

2015. Dicho pasivo, se encuentra conformado principalmente por 

obligaciones laborales (38,42%) y recursos a favor de terceros 

(20,22%). Respecto a las obligaciones laborales, se evidencia un 

crecimiento interanual del 29,03%, dada la contratación de docentes 

por planta o tiempo completo lo que implica un aumento en las 

prestaciones sociales a pagar. Por lo anterior, el indicador de 

endeudamiento16 al cierre del primer trimestre de 2018 se situó en 

9,45%, nivel inferior al promedio de los años anteriores (27,12%). 

 

Ahora bien, con el fin de cubrir parte de la financiación de los 

proyectos de ampliación y adecuación de su planta física17, las UTS 

pretenden adquirir un empréstito por valor de $7.000 millones a un 

plazo de tres años (seis meses de gracias), respaldados con los 

recursos provenientes de la Estampilla Pro UIS, con lo cual se estima 

que alcance un nivel de endeudamiento aproximadamente del 17%.  
 

                                                 
15 Asociado en su mayoría a la reducción de recaudos a favor de terceros (-33,14%). Dichos 

recursos se concentran en regalías e impuestos, los cuales, a diciembre de 2017, participaron 

en el total del pasivo con el 27,15% y 6,02%, respectivamente. 
16Calculado como Pasivo / Activo.  
17 Se refiere a la compra de predio de la plazoleta de acceso a la Institución, así como las 

obras de interventoría en su sede principal y culminación de la nueva sede.  
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Con respecto a los recursos garantía de la deuda pretendida, es de 

mencionar que por medio de la Ley 1790 de 2016, se llevó a cabo la 

renovación y ampliación de la estampilla hasta por $600.000 

millones. De acuerdo con lo establecido, corresponden a las UTS el 

15%, de los cuales a diciembre de 2017 la Institución cuenta con un 

cupo disponible de $84.665 millones. Adicionalmente, es de anotar 

que dichos recursos son de destinación específica, y de acuerdo con 

las necesidades de las UTS se han designado bajo los siguientes 

parámetros: 60% para pago de deuda, 30% para dotación y compra de 

equipos, y 10% para mantenimiento, ampliación y mejora de la 

infraestructura actual.  
 

En opinión de la Calificadora, la institución ha demostrado la 

capacidad de generación de caja interna que le permite cubrir sus 

obligaciones, así mismo resalta la pignoración de los recursos 

provenientes de la Estampilla Pro UIS, que para el último año 

ascendieron a $5.335 millones representando el 20,70% de las 

transferencias recibidas. 
 

 Capacidad de pago y Perspectivas Futuras. Para determinar la 

capacidad de pago de las Unidades Tecnológicas de Santander, Value 

and Risk elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron 

algunas variables como el crecimiento de los ingresos, el aumento de 

los costos y gastos, aumentos moderados de generación de Ebitda, así 

como el endeudamiento pretendido por $7.000 millones. 
 

Con base en dichos escenarios, se pudo determinar que el pasivo 

financiero sobre Ebitda se ubicaría en promedio en 0,69 veces, 

mientras que los niveles de cobertura de Ebitda sobre servicio de la 

deuda tendría un mínimo de aproximadamente 3 veces, nivel acorde 

con la calificación asignada. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 

Sin embargo, cambios significativos en el perfil y nivel de 

endeudamiento, disminución de las transferencias por parte de la 

Nación o un incremento significativos de los costos y gastos, así como 

un aumento de las contingencias, podrán traducirse en modificaciones 

a la calificación otorgada. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada por las 

Unidades Tecnológicas de Santander, existen 46 procesos en su contra 

con pretensiones por $952 millones. De estos la mayoría 

corresponden a restablecimiento de derechos por reliquidación de 

prestaciones y/o reconocimiento de relación laboral. Al respecto, la 

entidad no cuenta con provisiones constituidas.  
 

En opinión de la Calificadora el nivel de las contingencias no impacta 

significativamente la situación financiera de la institución, sin 

embargo, considera importante que se mantengan en continuo 

seguimiento y se propenda por el fortalecimiento de la defensa 

jurídica a fin de mitigar el riesgo asociado. 
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La educación superior en Colombia, se encuentra 

regulada por la Ley 30 de 1992. Ésta, clasifica las 

instituciones según su carácter académico18 y 

naturaleza jurídica, además, de establecer el 

Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 

y el Sistema Nacional de Acreditación; los cuales 

estarán a cargo de Consejo Nacional de Educación 

Superior (CESU), quien a su vez es el encargado de 

proponer políticas y planes de acción al Gobierno 

Nacional en materia de educación superior.  
 

El artículo 57 de dicha Ley, consagra la 

organización de las universidades estatales como 

entes con autonomía administrativa, académica y 

financiera. Adicionalmente, establece que 

pertenecerán al régimen especial, tendrán 

patrimonio independiente y estarán facultadas para 

elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo a las 

funciones que le corresponden.  
 

Asimismo, la Ley instaura un marco general para la 

contratación de docentes universitarios y crea el 

Sistema de Universidades del Estado (SUE), 

integrado por 32 universidades oficiales, cuyo 

propósito consiste en racionalizar y optimizar los 

recursos, implementar la transferencia de 

estudiantes e intercambio de docentes, crear y 

fusionar programas académicos conjuntos, así 

como generar las condiciones para evaluar las 

instituciones pertenecientes al sistema. 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley, los 

ingresos que reciben las universidades estatales, 

destinados a funcionamiento o inversión, 

provendrán de aportes del presupuesto de la Nación 

y de entes territoriales. Igualmente, percibirán 

ingresos por matriculas, derechos y demás rentas 

propias como servicios de consultoría o 

investigación.  
 

Cabe aclarar que las Universidades requieren 

importantes inversiones en infraestructura, procesos 

académicos y de investigación, con el objeto de 

atraer y reclutar mayores estudiantes. 

Generalmente, dichas inversiones no logran ser 

financiadas con recursos del sistema de educación 

                                                 
18 Las instituciones de educación superior podrán ser clasificadas 

según su carácter académico en: I) Instituciones técnicas 

profesionales, II) Instituciones universitarias o escuelas 

tecnológicas, y III) Universidades.  

superior. Por lo anterior, a lo largo del tiempo, se 

han propuesto y establecido otros métodos de 

recaudo de ingresos tales como estampillas, cuyos 

recursos se dirigen a algunas universidades, con 

una destinación específica, principalmente en 

aspectos relacionados con inversiones de largo 

plazo. 
 

De igual manera, en la Reforma Tributaria 

Estructural (Ley 1819 de 2016) se definió que el 

recaudo proveniente del impuesto que pagan las 

cooperativas, así como 0,6 puntos del recaudo de 

los impuestos de renta y complementarios se 

destinarán para el mejoramiento de la calidad de la 

educación superior pública.  
 

Adicionalmente, para fortalecer el sistema 

educativo del país, a partir del año gravable 2017, 

se destina 0,5 puntos del recaudo del impuesto 

sobre las ventas. No obstante, en los últimos meses, 

algunos organismos como el SUE han expresado 

que estos recursos no se están dirigiendo a las 

instituciones públicas, pues se han destinado a 

financiar programas de becas y créditos educativos, 

como Ser Pilo Paga19, donde los estudiantes en la 

mayoría de casos escogen universidades privadas 

en detrimento del presupuesto de la educación 

superior pública.  
 

Si bien se evidencia que en los últimos periodos se 

han destinado mayores recursos a la educación en 

Colombia, que a 2016 ascendieron 5,8% del PIB, es 

imperativo que se potencialicen los ingresos de las 

universidades públicas con el fin de que estas 

puedan cubrir sus necesidades de funcionamiento e 

inversión, y por ende se traduzca en una mayor 

competitividad frente a las universidades privadas, 

y de esta manera atender la demanda creciente de 

educación superior. 
 

 
 

Unidades Tecnológicas de Santander fue creada en 

1963 como una Institución Tecnológica pública de 

carácter departamental, con autonomía 

administrativa y patrimonio independiente. Se 

                                                 
19 Se refiere a un programa de Gobierno Nacional, que tiene 

como fin facilitar el acceso a la educación superior de calidad de 

estudiantes de menores recursos con los más altos resultados en 

las pruebas Saber.  

 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
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encuentra bajo régimen especial y está vinculada al 

Ministerio de Educación Nacional (MEN).  
 

La estructura organizacional de las UTS se 

modificó mediante la Resolución 02- 471 de 2017, 

con el fin de adaptarse a los requerimientos del 

cambio de carácter académico y darle mayor 

relevancia al proceso académico, pues se constituye 

como su eje misional.  
 

De esta manera, el máximo órgano de dirección y 

gobierno de la institución es el Consejo Directivo, 

el cual está conformado por el Gobernador del 

departamento de Santander, un delegado de la 

Presidencia de la Republica, un representante del 

Ministerio de Educación, al igual que un 

representante de los egresados, docentes, 

estudiantes y ex rectores.  
 

Por otra parte, se encuentra el Consejo Académico, 

como órgano de consulta, encargado de decidir y 

evaluar el desarrollo académico, mientras que el 

Rector, quien es escogido por el Consejo Directivo 

de una terna propuesta por el Consejo Académico 

por un periodo de cinco años, es el encargado del 

desarrollo misional. 
 

 

Fuente: Unidades Tecnológicas de Santander. 
 

Por otra parte, el sistema de control interno de las 

UTS sigue los lineamientos del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión (MIPG) que empezó a 

regir a partir del Decreto 1499 de 2017. A través de 

este se pretende lograr una integración de los 

sistemas de gestión y su consecuente articulación 

con el sistema de control interno. Las UTS han 

desarrollado los comités de capacitación en el 

nuevo sistema y autodiagnóstico. Producto de ello, 

se encuentra adelantando los Planes de Acción para 

posteriormente dar inicio a los ajustes de las 

políticas del MIPG.  
 

Por su parte, el Sistema de Gestión de Calidad se 

encuentra certificado por las normas ISO 

9001:2008 y NTCGP 1000:2009, lo cual en opinión 

de la Calificadora permiten a la Institución articular 

adecuadamente su direccionamiento estratégico, 

políticas y procesos, lo que contribuye a mejorar el 

cumplimiento de la regulación y los objetivos 

institucionales. 
 

 
 

Unidades Tecnológicas de Santander ha enfocado 

su estrategia en ofrecer programas técnicos, 

tecnológicos y universitarios de calidad en las áreas 

de ciencias naturales, ingenierías y ciencias 

socioeconómicas y empresariales. Para lo cual 

cuenta con dos facultades y 28 programas 

académicos que se adaptan a las necesidades de la 

región en la que desarrolla sus actividades.  
 

Para el primer semestre de 2018, el número de 

estudiantes ascendió a 16.666, de estos el 81,59% 

pertenecen a programas tecnológicos y el 17,92% a 

programas universitarios. Si bien se evidencia que 

en los últimos tres años se ha presentado una 

disminución del número de alumnos matriculados, 

esto se encuentra asociado a la modificación en el 

sistema de conteo de estudiantes, con el fin de 

adecuarse a las políticas y lineamientos requeridos 

para acceder al cambio de carácter académico.  
 

 
Fuente: Unidades tecnológicas de Santander 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Como estrategia para prevenir la deserción y 

garantizar la permanencia en los programas 

tecnológicos y universitarios, el Consejo 

Académico decidió implementar a partir de 2016 el 

Sistema de Acompañamiento al Estudiante (SAE), 

el cual sirve de apoyo a los alumnos a través de los 

servicios de tutorías, y adecuación de espacios 

pertinentes para salas de estudio y estaciones de 

trabajo. Value and Risk destaca las medidas 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 
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implementadas, toda vez que se han traducido en 

una mayor tasa de retención20 (promedio 75%).  
 

Para la prestación del servicio las UTS cuentan con 

una sede principal en la ciudad de Bucaramanga y 

cinco sedes regionales, además de la oferta de 

servicios de educación virtual, lo que le permite 

extender su zona de influencia.  
 

Ahora bien, con el fin de ampliar la capacidad 

instalada en su sede principal, ha realizado 

inversiones en el último año correspondientes a la 

construcción de un nuevo edificio y se encuentra 

gestionando la ampliación del mismo para 

conectarlo a sus edificaciones actuales. Con dicho 

plan se estima la apertura de 100 nuevas aulas, las 

cuales reemplazarían los espacios que actualmente 

se usan en arriendo.  
 

La Calificadora, pondera positivamente que dicha 

inversión se encuentra en su mayoría financiada por 

recursos provenientes del Gobierno Nacional21, lo 

cual no genera presiones que puedan afectar de 

manera significativa su flujo de caja. Asimismo, 

resalta los programas de adecuación y 

mejoramiento de la infraestructura tecnológica, 

dado que favorecen la prestación de los servicios. 

Dichos proyectos permiten que la entidad 

fortalezca su posicionamiento en la región y pueda 

cumplir con los requerimientos asociados a los 

nuevos procesos académicos. 
 

Adicionalmente, las UTS han desarrollado 

convenios con organismos públicos y privados, a 

través de los cuales se ofrecen becas para estudiar 

en la institución, lo que permite fortalecer su 

participación en el mercado y reforzar su objetivo 

de prestación de servicio social a la comunidad. Un 

ejemplo de ello, es el programa Lumbreras a través 

del cual el gobierno departamental ofrece becas a 

estudiantes de menores recursos con resultados 

sobresalientes, para estudiar una carrera 

universitaria en las IES de Santander entre las que 

se encuentra las Unidades Tecnológicas de 

Santander, (a mayo de 2018 se ha beneficiado 276 

estudiantes).  

                                                 
20 Se refiere a aquellos estudiantes que permanecen en la misma 

institución desde que inician hasta que terminan un programa y 

obtiene su grado. 
21 Se estima  que la construcción de la nueva torre (Bloque C), 

terminación del Boque B y la adecuación de los edificios tenga 

un valor de $30.290 millones 

 
 

Las UTS cuentan con el Plan de Desarrollo 

Institucional 2012 – 2020 “Cultura de la 

Innovación y el Conocimiento para la 

Transformación y el Desarrollo Humano 

Sostenible”, estructurado en diez políticas. La 

Calificadora resalta que durante 2017 el Plan de 

Acción Institucional se cumplió en un 94%  
 

De otro lado, se destaca la creciente participación 

de las UTS en programas de investigación y 

producción de documentos científicos. Durante el 

2017, la Institución contó con 19 grupos de 

investigación, de los cuales cuatro fueron 

reconocidos por Colciencias. Se espera que, con el 

cambio de carácter académico, dicha producción se 

incremente y se traduzca en mayor posicionamiento 

de las UTS en la región.  
 

Igualmente, se resalta los diferentes convenios 

enfocados en inversión e investigación, así como el 

fortalecimiento de las redes académicas22 en las que 

participa, lo que le permite sobresalir frente a sus 

pares. 

  

Finalmente, desde 2015 las UTS han desarrollado 

el proyecto de cambio de carácter académico a 

institución universitaria, con el fin de ampliar la 

oferta educativa en programas de postgrado junto 

con la creación de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanidades.  
 

Value and Risk considera que, con la aprobación 

del cambio de carácter académico las UTS 

aumentaran la oferta de programas académicos, así 

como la posibilidad de aumentar los servicios 

ofrecidos a la comunidad entre las que se encuentra 

consultorías a entidades privadas y mayor 

participación en convenios con entidades estatales 

orientados a brindar mejoras en la comunidad.  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Trayectoria y posicionamiento a nivel 

departamental. 

                                                 
22 Las UTS participan en cuatro redes académicas, de las cuales 

una corresponde al Niagara College Canada, para la asistencia, 

financiamiento y acompañamiento de un Centro de Desarrollo 

Tecnológico.  

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

 

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS Y PERSPECTIVAS 
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 Apoyo del gobierno nacional y departamental 

para el desarrollo de infraestructura, lo que le 

permite liberar recursos propios.  

 Fortalecimiento continuo de convenios con el 

sector público y privado, en beneficio de la 

generación de ingresos y posicionamiento.   

 Participación en redes académicas nacionales e 

internacionales. 

 Bajos niveles de cartera asociados a las 

políticas de financiación con terceros. Posición 

de liquidez robusta, que le ha permitido 

cumplir con sus obligaciones financieras y 

atender los requerimientos de inversión 

necesarios.  

 Fortalecimiento continuo de los programas de 

retención estudiantil. 

 Destacables niveles de rentabilidad del activo y 

del patrimonio, frente a otras instituciones de 

educación superior.  

 Niveles de Ebitda suficientes para cubrir las 

necesidades de capital de trabajo e inversiones 

en activos fijos. 

 Adecuada dinámica presupuestal.  
 

  Retos 
 

 Culminar exitosamente el proceso de cambio 

de carácter académico.  

 Continuar con el robustecimiento de su oferta 

académica.  

 Controlar y optimizar los gastos y costos con el 

fin de mantener niveles de Ebitda y márgenes 

crecientes. 

 Realizar una adecuada gestión sobre los 

recursos provenientes de convenios y regalías, 

con el fin disminuir los niveles de cartera.  

 Continuar fortaleciendo la generación de 

recursos propios, con el fin mitigar los 

impactos en el gasto asociados al proceso de 

cambio de carácter a institución universitaria.  

 Mantener en constante robustecimiento los 

mecanismos de defensa jurídica para mitigar el 

riesgo asociado a las finanzas de la institución.  

  

 
 

Presupuesto: Para 2017 el presupuesto asignado a 

las UTS totalizó $85.099 millones, de los cuales 

logró recaudar el 84,02% frente a una apropiación 

de gastos del 75,79% generando un superávit 

presupuestal de $7.010 millones. 
 

La ejecución de los ingresos se explica por un 

mayor recaudo en la venta de servicios educativos 

que participaron con el 59,64%, con una 

apropiación del 83,80%.  Por su parte, los aportes 

por transferencias registraron un cumplimiento del 

111,19% y representaron el 33,76%. Estos últimos, 

destinados para proyectos de inversión, entre los 

que se destacan los recursos del CREE para atender 

modernización de las salas de informática, así 

como algunos laboratorios.  
 

De otro lado, la dinámica presupuestal de los gastos 

estuvo impulsada por los de personal y recursos 

humanos que participaron en un 34,27% y 39,93%, 

respectivamente; con una apropiación de 80,08% y 

92,9% en el mismo orden.  
 

 
Fuente: Unidades tecnológicas de Santander 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 

Ingresos: Al cierre de la vigencia 2017, los 

ingresos operacionales ascendieron a $66.159 

millones con un crecimiento anual de 1,79%, a 

razón de menores recursos provenientes de 

servicios educativos (-6,90%) que fueron 

compensados por un incremento en las 

transferencias recibidas (+20,17%).  
 

Se resalta que su principal fuente de ingreso 

proviene de servicios educativos, los cuales, al 

cierre de 2017, representaron el 61,82%, frente a la 

participación de transferencias de 38,95%, 

provenientes principalmente de la Estampilla Pro – 

UIS y Convenios.  
 

Es de mencionar que los recursos por concepto de 

la estampilla Pro-UIS tienen destinación específica 

en inversión, con el propósito de alcanzar un mayor 

fortalecimiento de su infraestructura física, 

tecnológica, bibliográfica e investigativa.  
 

Estos recursos deben ser distribuidos de la siguiente 

manera: 75% para la UIS, 15% para las Unidades 

Tecnológicas de Santander y el 10% para el 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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Instituto de la Paz en Barrancabermeja. Con la 

última renovación de esta estampilla por valor de 

$600.000 millones, se garantizan $90.000 millones 

distribuidos en los próximos 20 años para atender 

los requerimientos de infraestructura de las UTS.  

 
Fuente: Unidades Tecnológicas de Santander 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 

Por su parte, a marzo de 2018, los ingresos 

operacionales de las UTS totalizaron $17.827 

millones con un decrecimiento interanual de 

6,43%, debido a las menores transferencias (-

68,26%) y un crecimiento en ingresos por servicios 

educativos del 1,11%, rubros que, en su orden 

representaron el 96,77% y 3,89%, respectivamente 
 

Rentabilidad: Al cierre de 2017, los costos 

operacionales de las UTS ascendieron a $29.344 

millones con un crecimiento anual del 2,73%; en 

tanto que los gastos administrativos alcanzaron los 

$19.766 millones (+17,28%), impulsados por el 

crecimiento en sueldos y salarios (14,79%) y 

comisiones, honorarios y servicios (17,55%), los 

cuales representaron el 25,29% y 44,12%, 

respectivamente.  
 

De esta manera, la utilidad operacional descendió 

hasta $15.375 millones (-12,65%), lo que generó un 

deterioro en el margen operacional que se ubicó en 

23,24% (-3,84 p.p.). De igual forma, se evidenció 

un decrecimiento en la utilidad neta (-18,78%), que 

para 2017 se ubicó en $14.634 millones, con su 

respectivo efecto en los indicadores de rentabilidad 

del activo y del patrimonio. 
 

A cierre del primer trimestre de 2018, los costos 

operacionales ascendieron a $6.065 millones con 

un crecimiento interanual de 8,32%. Por su parte 

los gastos administrativos registraron un 

crecimiento del 48,67%, como consecuencia de la 

dinámica de honorarios y servicios que aumentaron 

en un 60,48% seguido de contribuciones efectivas 

(+22,92%), rubros que representan 43,07% y 

6,24% de los gastos, respectivamente.  
 

 
Fuente: Unidades tecnológicas de Santander 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Lo anterior, conllevó a una utilidad operacional de  

$6.129 millones y un menor margen operacional 

que pasó de 48,75% en marzo de 2017 a 34,38% en 

el mismo mes de 2018. Asimismo, se observó un 

menor valor en la utilidad neta que se ubicó en 

$6.280 millones (-31,33%) y por consiguiente en 

los indicadores de rentabilidad. 
 

 
Fuente: Unidades tecnológicas de Santander 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
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BALANCE GENERAL UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

DE 2013 A MARZO DE 2018 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

2013 2014 2015 2016 mar-17 2017 mar-18

BALANCE NIIF NIIF

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 7.827.553      4.746.744      8.827.866      17.964.050      24.264.859         19.774.366    26.889.123    

INVERSIONES TEMPORALES 10.308            10.308            20.710            20.835              20.835                 20.835            20.835            

CUENTAS POR COBRAR NETAS 2.932.142      2.035.108      1.889.347      1.954.770         1.819.771            6.253.514      4.077.517      

OTROS ACTIVOS -                   -                   -                   -                     -                   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.770.003    6.792.160      10.737.923    19.939.655      26.105.466         26.048.716    30.987.475    

 

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 33.575.328    49.964.579    48.363.634    52.541.022      52.599.299         53.646.840    61.260.146    

OTROS ACTIVOS 7.322.927      8.214.640      7.651.596      7.545.632         7.558.604            7.304.887      578.483          

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 40.898.255    58.179.219    56.015.230    60.086.654      60.157.903         60.951.727    61.838.630    

TOTAL ACTIVO 51.668.258    64.971.379    66.753.153    80.026.309      86.263.369         87.000.443    92.826.104    

PASIVO

PASIVO OPERACIONAL

CUENTAS POR PAGAR 2.433.556      5.607.997      5.340.121      3.953.240         2.745.856            4.552.256      3.219.239      

OBLIGACIONES LABORALES 1.424.587      1.325.716      978.533          1.060.971         2.610.715            1.443.463      3.368.603      

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -                   -                   -                     -                        -                   -                   

OTROS PASIVOS 10.024            5.567.278      4.312.899      4.719.593         330.917               3.154.990      407.498          

TOTAL PASIVO OPERACIONAL 3.868.167      12.500.991    10.631.553    9.733.804         5.687.488            9.150.708      6.995.340      

PASIVO FINANCIERO

CORTO PLAZO 2.076.600      5.523.394      7.423.394      7.203.179         1.835.000            -                   -                   

LARGO PLAZO 10.873.101    7.242.961      3.618.152      -                     2.710.745            

TOTAL PASIVO FINANCIERO 12.949.701    12.766.355    11.041.546    7.203.179         4.545.745            -                   -                   

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                   -                   -                   -                     3.794.974            -                   1.773.339      

TOTAL PASIVO 16.817.868    25.267.346    21.673.099    16.936.983      14.028.207         9.150.708      8.768.679      

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL 23.611.760    28.907.799    35.901.878    41.569.693      59.589.366         59.589.366    72.023.304    

RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.537.861      5.095.465      5.667.812      18.019.672      9.145.834            14.634.745    6.280.428      

SUPERÁVIT POR DONACIÓN 183.269          183.269          183.269          183.269            183.269               183.269          183.269          

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 5.517.500      5.517.500      5.517.500      5.517.499         5.517.499            5.517.499      5.517.499      

EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE 125.662          52.924            

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) (2.190.405)     (2.200.807)       (2.200.807)          (2.200.807)     

TOTAL PATRIMONIO 34.850.390    39.704.033    45.080.054    63.089.326      72.235.161         77.849.734    84.057.425    

PASIVO +  PATRIMONIO 51.668.258    64.971.379    66.753.153    80.026.309      86.263.369         87.000.443    92.826.104     
 

ESTADO DE RESULTADOS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

DE 2013 A MARZO DE 2018 
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

ESTADO DE RESULTADOS 2013 2014 2015 2016 mar-17 2017 mar-18

INGRESOS OPERACIONALES 44.099.854    48.751.981    54.745.856    64.992.270      19.051.465         66.158.562    17.826.901    

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN (22.937.858)   (26.534.795)   (29.811.100)   (28.562.772)     (5.599.130)          (29.343.502)   (6.064.763)     

UTILIDAD BRUTA 21.161.996    22.217.186    24.934.756    36.429.498      13.452.335         36.815.060    11.762.138    

GASTOS ADMINISTRATIVOS (13.085.728)   (14.752.624)   (15.096.936)   (16.854.148)     (3.788.746)          (19.766.448)   (5.632.836)     

PROVISIONES (817.719)        (1.011.038)     (443.503)        (11.765)             -                        -                   -                   

DEPRECIACIONES (1.192.632)     (1.319.127)     (2.927.465)     (1.869.771)       (363.888)              (1.380.042)     -                   

AMORTIZACIONES -                   -                   -                   (92.217)             (11.893)                (293.455)        -                   

UTILIDAD OPERACIONAL 6.065.917      5.134.397      6.466.852      17.601.597      9.287.808            15.375.114    6.129.301      

INGRESOS FINANCIEROS 392.897          141.661          109.225          386.999            193.600               525.300          160.702          

GASTOS FINANCIEROS (1.006.886)     (913.480)        (1.083.929)     (722.582)           (286.578)              (975.629)        (66.543)           

OTROS INGRESOS 144.889          163.698          146.459          498.991            39.880                 306.612          56.996            

OTROS GASTOS (77.591)           (8.568)             (40.599)           (129)                   (9)                          (18.961)           (28)                   

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 18.635            577.757          69.804            254.796            (88.867)                (577.691)        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.537.861      5.095.465      5.667.812      18.019.672      9.145.834            14.634.745    6.280.428      

UTILIDAD NETA 5.537.861      5.095.465      5.667.812      18.019.672      9.145.834            14.634.745    6.280.428       
 



 
 
 
            

               ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 

 

16 

PRINCIPALES INDICADORES UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 

DE 2013 A MARZO DE 2018 
 

INDICADORES 2013 2014 2015 2016 mar-17 2017 mar-18

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO TOTAL 32,55% 38,89% 32,47% 21,16% 16,26% 10,52% 9,45%

PASIVO FINANCIERO/TOTAL ACTIVOS 25,06% 19,65% 16,54% 9,00% 5,27% 0,00% 0,00%

PASIVO FINANCIERO/TOTAL PASIVO 77,00% 50,53% 50,95% 42,53% 32,40% 0,00% 0,00%

PASIVO FINANCIERO C.P/TOTAL PASIVO FINANCIERO 16,04% 43,27% 67,23% 100,00% 40,37% N.A. N.A.

PASIVO FINANCIERO/PATRIMONIO 37,16% 32,15% 24,49% 11,42% 6,29% 0,00% 0,00%

RAZÓN CORRIENTE 1,81 0,38 0,59 1,18 3,47 2,85 4,43

EBITDA 8.076.268 7.464.562 9.837.820 19.575.350 9.663.589 17.048.612 6.129.301

% CRECIMIENTO EBITDA 474,47% -7,57% 31,79% 98,98% N.A. -12,91% -36,57%

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 13.678.903 15.669.426 8.293.086 18.868.831 5.638.541 11.536.370 12.876.335

FLUJO DE CAJA LIBRE SIN FINANCIACIÓN -2.566.372 -1.883.822 7.072.426 13.320.534 5.256.246 9.338.161 5.319.996

COSTO PONDERADO FINANCIACIÓN 7,78% 7,16% 9,82% 10,03% 6,30% N.A. N.A.

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

CRECIMIENTO DE INGRESOS 31,17% 10,55% 12,29% 18,72% N.A. 1,79% -6,43%

ROTACIÓN DE CARTERA NETA (DÍAS) 24 15 12 11 9 34 21

ROTACIÓN DE PROVEEDORES (DÍAS) 38 76 64 50 44 56 48

CICLO DE CAJA (DÍAS) -14 -61 -52 -39 -36 -22 -27

CAPITAL DE TRABAJO 4.825.236 -11.232.225 -7.317.024 3.002.672 18.582.978 16.898.007 23.992.135

CRECIMIENTO GASTOS OPERACIONALES 19,13% 12,74% 2,33% 11,64% N.A. 17,28% 48,67%

ROTACIÓN DE ACTIVOS 85,35% 75,04% 82,01% 81,21% 22,09% 76,04% 19,20%

RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO 47,99% 45,57% 45,55% 56,05% 70,61% 55,65% 65,98%

MARGEN OPERACIONAL 13,75% 10,53% 11,81% 27,08% 48,75% 23,24% 34,38%

MARGEN NETO 12,56% 10,45% 10,35% 27,73% 48,01% 22,12% 35,23%

ROA 10,72% 7,84% 8,49% 22,52% 42,41% 16,82% 27,06%

ROE 15,89% 12,83% 12,57% 28,56% 50,64% 18,80% 29,89%

EBITDA/INGRESOS 18,31% 15,31% 17,97% 30,12% 50,72% 25,77% 34,38%

COBERTURAS

UT. OPERACIONAL/ GASTO FINANCIERO 6,02 5,62 5,97 24,36 32,41 15,76 92,11

EBITDA/ GASTO FINANCIERO 8,02 8,17 9,08 27,09 33,72 17,47 92,11

EBITDA/SERVICIO DE LA DEUDA 11,88 2,81 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

EBITDA/SALDO DE LA DEUDA 0,62 0,58 0,89 2,72 2,13 N.A. N.A.

FLUJO OPERATIVO/GASTO FINANCIERO 13,59 17,15 7,65 26,11 19,68 11,82 193,50

FCL/GASTOS FINANCIERO -2,55 -2,06 6,52 18,43 18,34 9,57 79,95

FCO/SERVICIO DE LA DEUDA 20,12 5,89 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

FLUJO OPERATIVO/CAPEX 0,84 0,88 6,25 3,12 13,36 4,64 1,69

PASIVO FINANCIERO/EBITDA 1,60 1,71 1,12 0,37 0,47 0,00 0,00  
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