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REVISIÓN ANUAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO                                     AA (DOBLE A) 

PERSPECTIVA                 ESTABLE  

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA (Doble A) 

a la Capacidad de Pago de la Universidad Industrial de Santander 

(UIS). 
  

La calificación AA (Doble A) indica una capacidad alta para pagar 

intereses y devolver el capital, con un riesgo incremental limitado en 

comparación con otras entidades o emisiones calificadas con la categoría 

más alta. Cabe anotar que, para las categorías de riesgo entre AA y B, 

Value and Risk Rating 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 la Universidad Industrial de Santander (UIS) 

se sustenta en lo siguiente: 
 

 Posicionamiento. La Universidad Industrial de Santander se ha 

consolidado como una de las instituciones públicas de educación 

superior de mayor relevancia en el país, especialmente de la región 

nororiental. Lo anterior, gracias al reconocimiento en diversos 

rankings1, su amplia oferta de programas, el enfoque investigativo y su 

participación en convenios con el sector público y privado, además de 

contar con la acreditación institucional de alta calidad y de gran parte 

de sus programas. 
 

Actualmente, la UIS cuenta con 141 programas académicos, de los 

cuales, 45 corresponden al nivel profesional, técnico y tecnológico, 

seguidos de maestrías (49), especializaciones (30) y doctorados (10), 

entre otros. Al respecto, con el fin de consolidar su posicionamiento, 

en el último año, las diferentes unidades de la Universidad propusieron 

la creación de quince programas académicos, los cuales fueron 

aprobados por el Consejo Académico, y deben cursan el debido 

proceso para su apertura. Aspecto al cual Value and Risk hará 

seguimiento, pues favorecerá la oferta educativa.  

                                                 
1 Para 2019, la UIS se ubicó en los principales puestos a nivel nacional de los diferentes 

rankings: U-Sapiens (7), QS Ranking (10), Times Higher Education (3), entre otros. 
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Asimismo, la Calificadora pondera el incremento de los programas 

acreditados. En este sentido, durante 2019, la UIS obtuvo la 

acreditación y renovación de seis programas, mientras que 47 se 

encuentran en proceso o renovación. De esta forma, actualmente, 

cuenta con 29 acreditados (20 de pregrado y 9 de posgrado). 
 

De otro lado, sobresalen los continuos esfuerzos de la UIS por 

fortalecer los niveles de profesionalización de sus docentes, en línea 

con sus objetivos de calidad y alta acreditación. De esta manera, en 

2019, de los 1.845 maestros, el 75,61% contaba con estudios de 

postgrado, principalmente maestría (56,34%) y doctorado (22,8%). Por 

tipo de vinculación, el 71% correspondía a catedráticos y el 29% a 

docentes de planta. 
 

Value and Risk destaca los esfuerzos de la Institución orientados a 

fortalecer su presencia en las zonas de influencia. Es así como, resalta 

la adquisición de una sede en Bogotá (destinada a postgrado y 

educación continua), además de la continua mejora en las instalaciones 

de sus cuatro sedes regionales2 y cinco sedes ubicadas en 

Bucaramanga. Aspectos que contribuyen con su capacidad instalada y 

favorece el desarrollo de la operación. 
 

Acorde con la actualización del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), 

durante los últimos dos años, la Universidad llevó a cabo un proceso 

de análisis y formulación del PDI 2019 – 2030. De este, se resalta el 

acompañamiento de una empresa especializada en innovación 

pedagógica, además de la activa participación de los diferentes grupos 

de interés y robustez de las metodologías usadas para su creación. 

Aspectos que permiten realizar una adecuada planeación y mejorar la 

orientación de sus objetivos y acciones estratégicas.  
 

En opinión de Value and Risk, la UIS cuenta con un claro 

direccionamiento estratégico que favorece el cumplimiento de sus 

objetivos y visión de largo plazo. Factores que se reflejan en la 

ejecución de los proyectos de infraestructura y calidad (dentro de los 

tiempos establecidos), que han contribuido con su posicionamiento y 

liderazgo a nivel nacional. No obstante, estará atenta a la actualización 

de los mecanismos de seguimiento y control, con base en las nuevas 

directrices del PDI, los cuales se espera se optimicen y robustezcan.  
 

 Niveles de ejecución presupuestal. Para 2019, el presupuesto 

asignado a la UIS ascendió a $516.769 millones, con un crecimiento 

interanual de 8,58%, explicado por un incremento generalizado de sus 

componentes, especialmente aportes y servicios educativos. De estos, 

al cierre del tercer trimestre, recaudó el 72,97% y comprometió en 

gastos el 73,43%.  
 

Los ingresos presupuestados están compuestos principalmente por 

aportes (39,28%), referentes principalmente a las transferencias de la 

Nación para funcionamiento, seguidos de recursos de capital (21,34%), 

asociados a excedentes de vigencias anteriores, cuya ejecución se 

ubicó en 69,62% y 91,96%, en su orden. Mientras que los ingresos por 

                                                 
2 Ubicadas en los municipios de Barrancabermeja, Barbosa, Socorro y Málaga. 
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servicios educativos representaron el 15,28%, con una apropiación de 

85,12%, nivel inferior al observado un año atrás (96,22%), impactados 

por los descuentos otorgados para quienes ejercieron el derecho al voto 

en las elecciones del presente año.  
 

Por su parte, los gastos corresponden en su mayoría a funcionamiento 

(79,61%) e inversión (20,39%), rubros que registraron compromisos de 

84,43% y 48,68%, respectivamente. De este último, se destaca los 

recursos destinados a infraestructura (con un crecimiento de +68,73%3 

y una ejecución de 41,76%), relacionados con la modernización de las 

instalaciones, la construcción de edificaciones y su robustecimiento. 

Por su parte, el componente de investigación registró una ejecución de 

48,23%, la cual está supeditada a la presentación y apropiación de 

proyectos en el Ocad4.  
  

En línea con lo anterior, a septiembre de 2019, la UIS registró un 

déficit presupuestal por -$2.362 millones. Si bien, dicha situación es 

contraria a la evidenciada en el mismo mes de 2018 ($32.644 

millones), así como a lo registrado en vigencias anteriores (promedio 

2014 – 2018: $93.099 millones), para la Calificadora no representa un 

cambio en su perfil de riesgo, toda vez que frente a lo efectivamente 

pagado, la Universidad generó un excedente de $118.694 millones. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk pondera los mecanismos de seguimiento y control del 

presupuesto, el cual se maneja por fondos dependiendo de la fuente de 

recurso. Aspecto que le permite realizar un mayor control, a la vez que 

contribuye a ajustar las necesidades de los proyectos destinados a 

cumplir con los presupuestos planteados. 
 

 Evolución de los ingresos. Los ingresos operacionales de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) están conformados, 

principalmente, por aportes del presupuesto nacional para 

funcionamiento e inversión, los de entes territoriales y los recursos 

propios. Para el caso de la UIS, los anteriores, se complementan con la 

recepción de recursos de la Estampilla Pro-UIS5, destinados 

principalmente al fortalecimiento de la infraestructura física.  

                                                 
3 Variación sobre el monto ejecutado. 
4 Órgano Colegiado de Administración y Decisión, encargado de evaluar, viabilizar, aprobar 

y priorizar los programas y proyectos que serán financiados con recursos del SGR. 
5 Fue creada mediante la Ley 85 de 1993 y renovada por la Ordenanza 022 de 2016, por un 

monto de hasta $600.000 millones, de los cuales el 75% le corresponden a la UIS. A 

septiembre de 2018, tiene un saldo de $353.762 millones (precios constantes de 2016), 

menos $57.000 millones de vigencias futuras. 
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De esta forma, a septiembre de 2019, los ingresos operacionales de la 

UIS totalizaron $243.129 millones, con un crecimiento interanual de 

7,72%, favorecidos por las transferencias y estampillas (+17,23%), que 

representaron el 63,40% del total, así como por el incremento de los 

servicios conexos6 que participaron con el 4,53% (sep-18: 2,92%).  
 

Lo anterior, logró revertir, los menores ingresos por servicios 

educativos, que se ubicaron en $68.868 millones (-13,22%) y 

representaron el 24,50%. Esto asociado a la menor causación de 

ingresos, afectados por el cese de actividades curriculares del año en 

curso, lo que conllevó a la reprogramación del calendario académico7. 

Situación que da cuenta de la sensibilidad de los ingresos a eventos 

externos.  
 

Aunque la Calificadora reconoce que dicho aspecto no puede ser 

controlado por la Universidad, considera fundamental lograr la 

nivelación de los semestres, lo que favorecerá la dinámica de los 

ingresos y por ende la estructura y perfil financiero de la Institución.  
 

De otro lado, gracias a las estrategias enfocadas en potencializar y 

fortalecer los recursos propios, en el periodo de análisis, se evidenció 

un crecimiento en los ingresos por la Unidad de Salud que ascendieron 

a $12.919 millones (+4,15%), así como en los servicios conexos que 

pasaron de $6.592 millones a $11.019 millones, estos favorecidos por 

el crecimiento de los honorarios por consultorías. Factores ponderados 

por la Calificadora, pues contribuyen a mitigar las variaciones de sus 

principales ingresos (servicios educativos). 
 

Si bien, en el último año, se evidenció un comportamiento decreciente 

de los ingresos por servicios educativos, Value and Risk destaca la 

dinámica de las transferencias por estampilla, ya que financian los 

principales proyectos de inversión y son la garantía para el pago del 

crédito pretendido, así como el fortalecimiento paulatino de los 

recursos propios, pues fortalecen su perfil financiero.  
 

 Niveles de rentabilidad. Al cierre del tercer trimestre de 2019, los 

costos operacionales de la UIS ascendieron a $181.904 millones, con 

un crecimiento interanual de 24,94%, impulsados por los asociados a 

servicios educativos (+25,54%), que se constituyen como el principal 

componente con una participación de 93,78%. 
  

Por su parte, los gastos administrativos se incrementaron 12,09% hasta 

ubicarse en $88.465 millones, explicado por los gastos generales 

(+21,93%) y sueldos y salarios (+5,83%), rubros que en conjunto 

representaron el 73,31%. Lo anterior, sumado a un mayor nivel 

depreciaciones8, conllevó a una pérdida operacional por $28.823

                                                 
6 Hace referencia, principalmente, a honorarios por consultorías y arrendamientos operativos.   
7 Durante 2018 y 2019, las actividades académicas de las IES estuvieron impactadas por 

manifestaciones estudiantiles, que llevaron a que los calendarios académicos no se 

cumplieran en las fechas establecidas. 
8 Conforme a la implementación de las nuevas Normas Internacionales de Contabilidad del 

Sector Público (2018), se evidenció un mayor nivel de depreciaciones como resultado del 

incremento en el valor de los activos fijos, a incluir las valorizaciones y mejoras. 
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millones, contraria a la utilidad de septiembre de 2018 ($1.010 

millones).  
 

Ahora bien, al incluir los ingresos financieros9 ($9.924 millones), que 

decrecieron 49,44%, debido a la disminución de las tasas de mercado y 

la nueva clasificación de los rendimientos por la implementación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), y 

el incremento de los otros ingresos netos10, la UIS logró una utilidad 

neta de $11.742 millones, nivel inferior al registrado el año anterior 

($24.554 millones). En este sentido, los indicadores de rentabilidad, 

ROA11 y ROE12, decrecieron hasta 0,84% (-0,98 p.p.) y 1,14% (-1,37 

p.p.). 
 

2014 2015 2016 2017 sep-18 2018 sep-19

Margen Bruto 41,21% 39,86% 35,55% 37,43% 35,49% 42,96% 25,18%

Margen Operacional -1,79% 0,06% -10,79% -5,91% 0,45% -3,23% -11,86%

Margen Neto 9,65% 17,87% 10,13% 12,55% 10,88% 50,54% 4,83%

ROA 1,26% 2,75% 1,61% 2,24% 1,82% 9,12% 0,84%

ROE 1,72% 3,84% 2,26% 3,15% 2,51% 12,52% 1,14%

Ebitda / Ingresos 3,00% 5,13% -2,12% 0,11% 7,35% 1,81% 5,01%

Ebitda / Activos 0,39% 0,79% -0,34% 0,02% 1,23% 0,33% 0,87%  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

En opinión de Value and Risk los excedentes de la operación, 

presentan una importante dependencia de los rendimientos de las 

inversiones y otros ingresos, situación que si bien refleja la coyuntura 

de las IES públicas, denota oportunidades de mejora en la estructura 

financiera de la institución, más aún al considerar que por su naturaleza 

tiene una mayor volatilidad.  
 

Por lo anterior, y aunque reconoce que dado su objeto social, el foco 

no es la generación de excedentes, considera fundamental que la UIS 

establezca estrategias destinadas a fortalecer la estructura de ingresos 

educativos, así como a continuar mejorando los mecanismos de control 

y ajuste de costos y gastos, en benefició de su sostenibilidad financiera.  
 

 Cuentas por cobrar. Entre septiembre de 2018 y 2019, las cuentas por 

cobrar brutas de la UIS decrecieron 4,48% hasta ubicarse en $75.320 

millones13 y representar el 4,03% del activo total. Se encuentran 

concentradas en transferencias por cobrar (55,38%), seguidas de otros 

deudores14 y cartera por servicios con participaciones de 32,78% y 

11,49%, respectivamente. 
 

De las transferencias cerca del 87% corresponde a recursos por girar de 

la Gobernación de Santander, relacionados con la Ordenanza 16 de 

200815, principalmente de las vigencias anteriores a 2017, las cuales se 

encuentran en proceso de depuración con el ente territorial. En este 

                                                 
9 Corresponden en su mayoría a rendimientos de la reserva actuarial, que se encuentra en un 

encargo fiduciario compuesto por aportes propios, de la Nación y del Departamento, así 

como a de las inversiones (sep-19: $179.987 millones). 
10 Entre septiembre de 2018 y 2019, pasaron de $4.741 millones a $31.465 millones. En su 

mayoría corresponden a incorporación del valor de urbanismo y paisajismo, dado el cambio a 

las nuevas NCSP. 
11 Utilidad Neta / Activo Total. 
12 Utilidad Neta / Patrimonio Total 
13 Con provisiones constituidas por $20.904 millones. 
14 Principalmente de cuotas partes pensionales, a cargo de la Nación y el Departamento. 
15 Dicha Ordenanza reglamentó que, del presupuesto anual de la Gobernación de Santander, 

se destinaran 20.000 SMMLV para los gastos de funcionamiento de la UIS.  
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sentido, uno de los retos que mantiene la institución es lograr su 

recuperación, a la vez que llevar a cabo la conciliación de las partidas, 

aspectos sobre los cuales Value and Risk hará seguimiento.  
 

Por su parte, la cartera por prestación de servicios relacionada con 

proyectos de extensión, contratos y convenios de administración 

totalizó $5.508 millones (+12,9%), de los cuales el 22,99% se 

encuentra vigente y 27,52% presenta mora superior a 360 días. 

Mientras que la correspondiente a matriculas de pregrado, posgrado y 

educación a distancia alcanzó los $3.150 millones con un crecimiento 

interanual de 12,21%. 
 

Al respecto, cabe mencionar que la Universidad cuenta con políticas y 

procedimientos para el recaudo de la cartera que incluyen: etapas de 

cobro persuasivo y coactivo, así como parámetros para establecer 

acuerdos de pago. Sin embargo, considera como una oportunidad de 

mejora continuar con el seguimiento y recuperación de manera más 

efectiva, con el fin de evitar la acumulación de cuentas con mayores 

vencimientos y contribuir a la generación de flujo de caja. 
 

 Niveles de endeudamiento. A septiembre de 2019, el pasivo de la UIS 

totalizó $495.026 millones (+0,43%), con un nivel de endeudamiento16 

de 26,5% (-0,89 p.p.), en línea con lo observado históricamente 

(promedio 2014 – 2018: 27,94%).  
 

El principal pasivo corresponde a obligaciones pensionales (incluido 

corto y largo plazo), que representaron el 78,32%, y se encuentran 

respaldadas en un encargo fiduciario17 y las cuentas por cobrar por 

cuotas partes pensionales. Mientras que, los otros pasivos participaron 

con el 10,52% y hacen referencia a recursos recibidos en 

administración, relacionados con convenios para los grupos de 

investigación, e ingresos recibidos por anticipado, correspondientes al 

valor de matrículas pendientes por causar en la medida que se ejecute 

el calendario académico.  
 

Para Value and Risk la UIS registra un bajo endeudamiento, 

soportado en los holgados niveles de liquidez que le han permitido 

cubrir sus compromisos y sin la necesidad de acudir a créditos, aspecto 

ponderado por la Calificadora. 
 

De otra parte, la Universidad pretende adquirir un endeudamiento por 

$120.000 millones, recursos que serán destinados a financiar proyectos 

de infraestructura sostenible, para esto ha estimado plazo de diez años, 

con dos de gracia y con desembolsos según avances de obra. Como 

garantía pignorará los recursos provenientes de la estampilla Pro UIS y 

las transferencias de la Ordenanza 16 de 2008. De esta forma, la 

Calificadora estima que el nivel de endeudamiento ascendería, en 

promedio, a 28,14%. 
 

 Flujo de caja. A septiembre de 2019, el Ebitda de la UIS se ubicó en 

$12.169 millones, con un decrecimiento de 26,64%, respecto al mismo 

                                                 
16 Pasivo Total / Activo Total. 
17 Correspondiente a la reserva financiera actuarial. 
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mes del año anterior. Sin embargo, superior al presentado al cierre de 

2018 ($6.108 millones) y al promedio de los cuatro años anteriores 

($3.496 millones). Value and Risk evidencia que, si bien se registró 

una tendencia creciente entre 2016 y 2018, en el último año, esta ha 

estado impactada por eventos externos que afectan la dinámica de los 

ingresos, los cuales son ajenos a las decisiones de la Universidad.  

 

Durante el periodo evaluado, gracias a la desinversión en capital de 

trabajo, favorecida por la mayor provisión para obligaciones laborales 

y pensionales, y el crecimiento de los otros ingresos, la UIS logró 

cubrir sus inversiones en Capex y presentar flujos de caja operativos y 

libres positivos. No obstante, dada la dinámica de los otros pasivos, 

afectados por una reducción del pasivo pensional a largo plazo y 

provisiones diversas, obtuvo un flujo de caja negativo, que llevó a una 

reducción de $13.362 millones de su disponible e inversiones, que 

totalizaron $237.711 millones, recursos que cubrirían 

aproximadamente 7,91 meses de costos y gastos. 
 

A pesar de que en 2017 y 2018, la Universidad registró flujos de caja 

netos negativos, en opinión de Value and Risk la Institución cuenta 

con una robusta posición de liquidez, al tener en cuenta que 

históricamente se ha caracterizado por mantener una importante 

porción de recursos líquidos, que le ha permitido cumplir 

oportunamente sus obligaciones, apalancar proyectos de inversión y 

contribuir a la generación de excedentes.  
 

Sin embargo, para la Calificadora es primordial que se continúe con la 

implementación de estrategias destinadas a fortalecer la generación de 

ingresos propios y control de costos y gastos (en beneficio del Ebitda), 

así como lograr la recuperación de las cuentas por cobrar de 

transferencias, en pro de su generación de caja. 
  

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Para determinar la 

capacidad de pago de la UIS, Value and Risk elaboró escenarios de 

estrés en el que se tensionaron algunas variables como la dinámica de 

los ingresos, el aumento de los costos y gastos, moderados niveles de 

generación de Ebitda, así como el endeudamiento pretendido.  
 

De esta forma, se pudo establecer que la relación del pasivo financiero 

sobre Ebitda se ubicaría en promedio en 10,43 veces. Asimismo, la 

cobertura del servicio de la deuda y los gastos financieros a través del 

Ebitda alcanzaría un promedio de 1,09 veces y 1,36 veces, 

respectivamente, bajo dichos escenarios.  
 

Cabe anotar que estos niveles de cobertura se fortalecen al  incorporar 

los importantes niveles de liquidez con los que cuenta la Institución. 

De igual forma, se favorecen al considerar el amplio cupo de las 

fuentes de pago ($296.762 millones, descontadas las vigencias 

futuras), además del giro anual de la Ordenanza 16 de 2008, recursos 

con los que cubriría con suficiencia el endeudamiento pretendido. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 

 Contingencias. Según información suministrada, a septiembre de 

2019, cursaban en contra de la UIS 79 procesos con pretensiones por 

$45.075 millones. Por cuantía, el 92,64% están catalogados con 

probabilidad de fallo baja, el 6% en media y el 1,36% en alta. Estos 

últimos con provisiones por $535 millones (87,11% de las 

pretensiones). 

 

Adicionalmente, tal como se ha contemplado en calificaciones 

anteriores, la UIS registra una contingencia en contra con pretensiones 

por USD 40 millones, clasificada con baja probabilidad de fallo en 

contra, dada su etapa procesal y su origen18. A la fecha, se encuentra 

suspendido por mutuo acuerdo, toda vez que se adelantan procesos 

conciliatorios que conlleven a su cierre sin afectaciones económicas. 

Por lo anterior, la Calificadora estará atenta a su evolución, pues a 

pesar de su baja probabilidad, la materialización de la misma tendría 

un impacto significativo sobre la estructura financiera. 
 

En opinión de Value and Risk la UIS registra un riesgo legal 

moderado, con base en los avances del proceso más significativo y su 

estimación de pérdida. Adicionalmente, si bien pondera el continuo 

monitoreo de los procesos, considera de vital importancia que se 

robustezca de manera permanente los mecanismos de defensa jurídica.  
 

Lo anterior, toda vez que evidencia un crecimiento del número de 

procesos y pretensiones en contra, aspectos que de no controlarse 

podrían representar una mayor percepción del riesgo. 
 

                                                 
18 El proceso se derivó de una acción judicial en contra de Ecopetrol, quien en respuesta 

presentó una demanda de reconvención por incumplimiento contractual. 
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 Pasivo pensional. A septiembre de 2019, la UIS registró un pasivo 

pensional de $387.705 millones, correspondiente a 416 pensionados. 

Dicha obligación, se encuentran acobijada por un contrato de 

concurrencia con la Nación y el departamento de Santander, quienes 

tiene a su cargo el 84,1% y 6,7% del total, respectivamente. 

Adicionalmente, este se gestiona a través de un encargo fiduciario, 

situación que mitiga los impactos sobre los flujos de caja de la 

Universidad. 
 

De esta forma, durante 2019, los pagos por dicho concepto, a cargo de 

la UIS, totalizaron $19.060 millones, con un valor promedio mensual 

de giro de $1.906 millones. 
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La educación superior en Colombia se encuentra 

regulada por la Ley 30 de 1992. Esta clasifica las 

instituciones según su carácter académico19 y 

naturaleza jurídica. Además, establece el Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad y el 

Sistema Nacional de Acreditación, los cuales están 

a cargo de Consejo Nacional de Educación 

Superior (CESU), entidad encargada 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, 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 definir 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 los 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 

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

                                                 
19 Las IES podrán ser clasificadas según su carácter académico 

en: I) instituciones técnicas profesionales, II) instituciones 

universitarias o escuelas tecnológicas y III) universidades.  

han propuesto y establecido otros métodos de 

recaudo de ingresos, tales como las estampillas. 

Dichos recursos se dirigen a algunas universidades, 

con una destinación específica, principalmente 

inversiones de largo plazo. 
 

En los últimos años se ha evidenciado la falta de 

recursos para suplir los compromisos de 

funcionamiento e inversión de las universidades 

públicas, lo que genera un déficit acumulado 

cercano a los $18,5 billones. Por ello, es necesario 

que se potencialicen los ingresos, con el fin de que 

las IES puedan cubrir sus requerimientos y por 

ende, lograr una mayor competitividad frente a las 

entidades privadas y la atención de la demanda 

creciente de educación superior.  
 

Por lo anterior, se espera la creación de una política 

de financiamiento para la educación superior 

pública, así como la reformulación de becas y 

créditos educativos que incentiven la participación 

y el fortalecimiento de las instituciones públicas.  
 

 
 

La Universidad Industrial de Santander es una 

institución de educación superior del orden 

departamental, con personería jurídica, patrimonio 

independiente y autonomía académica, 

administrativa y financiera. Fue creada en 1944, se 

rige bajo el régimen especial y está vinculada al 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). 
 

Su estructura organizacional está en cabeza del 

Consejo Superior, máximo órgano de gobierno y 

dirección (integrado por nueve miembros20). En 

tanto que, el Consejo Académico se configura 

como la máxima autoridad académica y está 

conformado por el rector, el vicerrector académico, 

el vicerrector administrativo, los decanos, un 

representante de los directores de programas, uno 

de los docentes y uno de los estudiantes. 
 

Durante el periodo evaluado, la estructura 

organizacional presentó una modificación con la 

creación de la Dirección de Comunicaciones, 

unidad adscrita a la Rectoría. Esta tendrá como 

                                                 
20 El gobernador de Santander, un representante de la 

Presidencia de la República, un delegado de Ministerio de 

Educación Nacional y un representante de cada uno de los 

siguientes estamentos: ex rectores, egresados, sector productivo, 

profesores, estudiantes y directivas académicas 

 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
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función la gestión de los procesos comunicativos y 

el relacionamiento con el público de interés. Es de 

mencionar, que este proceso no implicó un cambio 

en el número de empleados, toda vez que la 

Dirección se creó con el traslado de la TELEUIS, 

dependencia que estaba adscrita a la Vicerrectoría 

Académica. Esto, con el fin de dar mayor 

relevancia a dichos procesos.  
 

De esta forma, a septiembre de 2019, la UIS 

contaba con 3.112 colaboradores, de los cuales 

1.845 correspondían a docentes, y el restante a 

personal administrativo. 
 

De otra parte, el Sistema de Control Interno (SCI) 

de la Universidad se fortaleció en el último año, 

conforme a las actualizaciones y requerimientos de 

los órganos de control. En este sentido, la 

Institución adelanta la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual, 

a pesar de no ser aplicable en su totalidad, favorece 

el continuo robustecimiento de los esquemas de 

control, la gestión de riesgos y la administración de 

la información y los recursos. 
 

Al respecto, los avances en la implementación, le 

permitieron obtener un índice de desempeño 

institucional de 72,8, superior al promedio de las 

universidades públicas (65), según información 

reportada. Adicionalmente, mantiene las 

certificaciones de calidad ISO 9001:2015 y IQNET 

9001:2015. Aspectos, que en opinión de Value and 

Risk, favorecen el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y contribuyen con el mejoramiento 

permanente en la calidad de los servicios prestados. 
 

 
 

La UIS se consolida como una de las IES públicas 

de mayor relevancia en país, principalmente en la 

región nororiental, en la cual es reconocida por sus 

grupos de investigación, desarrollo tecnológico, 

número de publicaciones, importante número de 

convenios, entre otros. Además, desde 2014, tiene 

la Acreditación en Alta Calidad, otorgada por el 

MEN21 (vigencia de ocho años).  
 

En la actualidad, la Universidad cuenta con cinco 

facultades, mediante las cuales ofrece 141 

programas académicos, entre estos 45 de 

                                                 
21 Ministerio de Educación Nacional. 

pregrado22, 49 maestrías y 10 doctorados. Del total 

de programas, 29 están acreditados con alta calidad 

por el MEN y 47 se encuentran en proceso de 

acreditación o renovación.  
 

Para la prestación de sus servicios, la UIS tiene un 

campus principal ubicado en la ciudad de 

Bucaramanga, cuatro sedes regionales23 y un centro 

de estudios de postgrado (adquirido en el último 

año). Cuenta con una capacidad instalada de 260 

aulas, cuyo porcentaje de ocupación es de 

51,94%24.  
 

Asimismo, se pondera su posicionamiento, 

reflejado en la fuerte demanda con una tasa de 

admisión, para 2019, de 39%. Además de su 

participación de mercado que, según información 

reportada, ascendió al 16,1% a nivel departamental, 

incluyendo instituciones privadas, y 30,8% al 

considerar solo el sector oficial. 
 

Por su parte, al cierre de 2018, la tasa de deserción 

se ubicó en 3,5%25 frente al 6,4% del 2008. 

Aspecto ponderado por la Calificadora, pues refleja 

el fortalecimiento continúo de las estrategias de 

retención y bienestar estudiantil.  
 

De otro lado, la Universidad cuenta con 104 grupos 

de investigación activos, de estos el 37% 

corresponde a las máximas categoría reconocida 

por Colciencias (A1y A). Actualmente, los grupos 

registran 121 proyectos con un valor de 

financiación aproximado de $146.000 millones, 

cuya fuente de fondeo corresponde principalmente 

a convenios con entidades públicas y privadas. La 

UIS se destaca por mantener una activa relación 

con los industriales de su zona de influencia, lo que 

beneficia su posicionamiento.  
 

No obstante, en línea con su visión estratégica, la 

Institución busca una continua participación en 

redes académicas internacionales, en pro de 

favorecer la movilidad estudiantil y fortalecer los 

indicadores de internacionalización. 
 

Finalmente, Value and Risk pondera que algunos 

procesos de la entidad se soportan en sistemas de 

                                                 
22 Incluye programas universitarios, tecnológicos y técnicos 

profesionales. 
23 Barrancabermeja, Barbosa, Málaga y Socorro. 
24 Teniendo en cuenta que la Universidad solo oferta programas 

en la jornada diurna. 
25 Principalmente por bajo rendimiento académico (42,6%) y 

retiro voluntario (48,6%) 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 
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información que han sido diseñados, desarrollados 

y soportados al interior. Sin embargo, estará atenta 

a los mecanismos que faciliten su integralidad.  
  

 
 

Al cierre de 2018, la Universidad concluyó su Plan 

de Desarrollo Institucional 2008 – 2018, con una 

ejecución de 98%. De este se destacan las 

dimensiones administrativa y financiera y la de la 

universidad frente a la comunidad regional, 

nacional e internacional, con el cumplimiento total 

de sus indicadores. No obstante, la concerniente a 

bienestar universitario registró la menor ejecución 

(88%), relacionada, principalmente, con la 

participación de estudiantes en las actividades 

culturales. 
 

Dado lo anterior, desde junio de 2017, la UIS 

empezó la formulación del PDI 2019 – 2030, 

proceso del cual se resalta el acompañamiento y 

asesoría de entidades internacionales 

especializadas en la formulación de planes 

estratégicos educativos, además de la metodología 

de construcción colectiva que integra los diferentes 

grupos de interés.  
 

Dicho PDI, se encuentra a la espera de la última 

aprobación por parte del Consejo Superior y 

contempla seis enfoques estratégicos: 1)formación 

integral e innovación tecnológica, 2) investigación 

e innovación como ejes articulares de las funciones 

misionales, 3) cohesión social y construcción de 

comunidad, 4) diseño de soluciones compartidas 

para atender prioridades nacionales y retos 

globales, 5) democratización del conocimiento para 

la transformación social y el logro del buen vivir y 

6) gestión universitaria para la excelencia 

académica. 
 

Value and Risk estará atenta a la actualización de 

las herramientas de seguimiento al plan, las cuales 

pretenden fortalecer la retroalimentación entre las 

unidades involucradas, con el fin de lograr una 

mayor ejecución de los proyectos. Asimismo, 

pondera que este tendrá una revisión periódica de 

metas, con el fin de adecuarse a las expectativas y 

realidad del entorno. 
 

 
 

 

 
 

Fortalezas 
 

 Reconocimiento y trayectoria a nivel regional. 

 Suficiente capacidad instalada para atender el 

crecimiento de la demanda estudiantil. 

 Continua suscripción de convenios académicos 

y de investigación, que contribuyen con la 

generación de ingresos y su posicionamiento. 

 Amplia oferta de programas académicos, con 

una continua actualización y apertura de nuevos 

programas. 

 Apoyo del Departamento, reflejado en la 

asignación de la Estampilla Pro- UIS,  recursos 

con los cuales la Universidad financia su 

inversión en infraestructura. 

 Continuo fortalecimiento de los recursos 

propios.  

 Adecuado cumplimiento presupuestal, 

soportado en mecanismos de seguimiento y 

control en permanente mejora. 

 Niveles moderados de endeudamiento. 

 Holgada posición de liquidez. 

 Certificaciones de calidad vigentes en parte de 

sus procesos misionales. 

 Acreditación Institucional de Alta Calidad. 

 Activa estrategia de publicidad enfocada en 

robustecer su presencia en las zonas de 

influencia. 

 Adecuada dinámica y control presupuestal. 

 Acuerdo de concurrencia pensional que 

favorece su flujo de caja. 
 

Retos 
 

 Cumplir exitosamente los planes establecidos 

en el PDI 2019-2030.  

 Fortalecer los mecanismos de defensa judicial 

para mitigar los posibles impactos sobre su 

estructura financiera. 

 Continuar con el robustecimiento permanente 

de su portafolio de servicios y su calidad. 

 Robustecer la generación de ingresos propios, 

lo que permitirá disminuir la dependencia de 

transferencias y aportes. 

 Disminuir la dependencia de la utilidad neta a 

los ingresos financieros. 

 Lograr mayores eficiencias en los recaudos de 

las transferencias pendientes de giro. 

 Continuar fortaleciendo los mecanismos de 

cobro, en beneficio del flujo de caja.  

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

 

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS Y PERSPECTIVAS 
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 Establecer mecanismos para el control de los 

costos y gastos lo que potencializará el flujo de 

caja. 

 Continuar fortaleciendo los sistemas de 

información para fortalecer el proceso de toma 

de decisiones. 

 Culminar la actualización de los mecanismos de 

seguimiento y control del nuevo PDI. 
 

 
 

Ingresos. Entre septiembre de 2018 y 2019, los 

ingresos operacionales de la Universidad crecieron 

7,72% hasta ubicarse en $243.129 millones, gracias 

a la dinámica de las transferencias y estampillas 

(+17,23%), que representaron el 63,40% del total.  

 

Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, los ingresos por servicios educativos 

decrecieron 13,22% hasta $68.868 millones y 

participaron con el 26,75%. Esto asociado, 

principalmente, a que las NICSP establecen que el 

registro de los ingresos educativos debe realizarse 

de acuerdo a las semanas efectivamente realizadas 

de prestación de servicios, las cuales en los últimos 

periodos se han visto impactadas por el cese de 

actividades, lo que conllevó a una reprogramación 

del calendario académico.  
 

Acorde con su calidad de universidad pública y a lo 

observado históricamente, las transferencias y 

estampillas se configuran como la principal fuente 

de ingresos (promedio 2014 – 2018: 65,02%), lo 

que evidencia una moderada dependencia a estas. 

Por tal razón, la Calificadora considera 

fundamental que se prioricen las estrategias 

destinas a fortalecer la generación de recursos 

propios, toda vez que las estampillas se destinan 

principalmente a infraestructura. 
 

En este sentido, se pondera la dinámica de los 

ingresos por servicios de salud (+4,15%) y 

servicios conexos, especialmente honorarios por 

consultorías, (+67,15%), rubros que representaron 

el 5,31% y 4,53%, respectivamente, del total. 
 

Rentabilidad. A septiembre de 2019, los costos y 

gastos de la UIS ascendieron a $181.904 millones y 

$88.465 millones, con crecimientos de 24,94% y 

12,09%, en su orden, dinámicas superiores a la de 

los ingresos. Esto, producto de la continua 

especialización de su planta de docentes, mayores 

requerimientos de gastos de reparación, además de 

gastos asociados a estudios y proyectos de 

infraestructura.  

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Lo anterior, sumado a mayores gastos de 

depreciación, teniendo en cuenta al mayor valor de 

los inmuebles (por los avalúos efectuados), 

conllevó a una pérdida operativa de $28.823 

millones, contraria al excedente generado el año 

anterior ($1.010 millones). A su vez, el Ebitda 

decreció 26,64% hasta situarse en $12.169 

millones con un margen de 5,01% (-2,34 p.p.).  
 

Ahora bien, al incluir los ingresos financieros, que 

decrecieron 49,44%, y otros ingresos por $33.499 

millones, correspondientes en su mayoría con 

avalúos, la Universidad obtuvo un resultado neto 

de $11.742 millones (-52,18%) con su consecuente 

impacto sobre los indicadores de rentabilidad del 

activo y patrimonio que se ubicaron en 0,84% (-

0,98 p.p.) y 1,14% (-1,37%), respectivamente. 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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BALANCE GENERAL UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER DE 2014 A SEPTIEMBRE DE 2019 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

 

COLGAAP COLGAAP COLGAAP COLGAAP NIIF NIIF NIIF

2014 2015 2016 2017 sep-18 2018 sep-19

ACTIVO 1.740.258.093   1.580.028.146   1.674.237.315   1.734.470.170    1.799.889.293    1.868.736.991   1.868.060.684   

ACTIVO CORRIENTE 336.055.964       357.889.418       377.822.899       393.476.426       380.508.331       362.557.566       349.146.804       

Disponible 99.843.027         68.539.203         72.817.528         82.260.798          90.205.360          66.391.717         57.723.781         

Inversiones 143.138.550       188.480.294       204.595.295       174.069.582       185.189.400       184.681.861       179.987.253       

Deudores 54.326.992         57.082.728         71.902.066         108.179.517       56.968.417          48.030.634         54.416.071         

Prestación de servicios 6.875.325           8.092.641           9.430.379           8.645.314            7.685.469            6.457.623           8.657.341           

Transferencias por cobrar 27.770.554         28.041.454         31.965.542         35.827.074          32.424.454          36.905.067         41.709.956         

Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud -                        -                        10.293                 151.377               197.421               83.338                 265.860               

Otros deudores 9.475.645           9.427.026           9.630.014           40.412.886          36.959.266          25.488.601         24.686.910         

Inventarios 565.486               594.823               575.148               710.877               2.735.501            1.920.099           2.283.589           

Otros activos 38.181.909         43.192.370         27.932.862         28.255.652          45.409.652          61.533.256         54.736.109         

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.404.202.129   1.222.138.728   1.296.414.416   1.340.993.743    1.419.380.962    1.506.179.426   1.518.913.880   

Propiedad, planta y equipo neto 174.527.142       207.195.549       253.407.625       297.909.794       1.079.530.888    1.166.682.417   1.171.687.439   

Bienes de uso publico e  historico y culturales 2.365.044           2.714.353           2.714.353           2.714.353            4.057.650            4.057.650           16.229.222         

Otros activos 1.227.309.943   1.012.228.826   1.040.292.438   1.040.369.596    335.792.424       335.439.359       330.997.219       

PASIVO 465.684.999       447.983.794       479.215.976       499.991.171       492.910.336       507.444.926       495.026.420       

PASIVO CORRIENTE 78.603.117         76.510.416         100.626.112       121.401.307       112.316.646       95.387.095         126.867.062       

Cuentas por pagar 23.763.510         32.593.758         39.103.646         45.348.246          14.258.356          17.052.444         10.516.433         

Beneficios a los empleados 13.659.817         14.352.791         16.709.806         18.195.518          40.172.071          28.307.788         41.436.100         

Beneficios a corto plazo 9.222.821           10.012.737         10.500.855         13.448.648          6.798.941            12.863.105         6.330.126           

Otros beneficios a largo plazo -                        -                        -                        -                        14.325.299          15.444.683         15.026.107         

Beneficios postempleo - pensiones 4.436.996           4.340.054           6.208.951           4.746.869            19.047.830          -                        20.079.867         

Pasivos estimados 40.769.942         29.560.842         43.738.370         50.954.886          21.455.154          -                        22.825.064         

Otros pasivos 409.848               3.025                   1.074.290           6.902.657            36.431.065          50.026.863         52.089.464         

Recursos recibidos en administración -                        -                        -                        -                        32.442.385          41.797.572         35.747.463         

Ingresos recibidos por anticipado 409.848               3.025                   1.026.897           6.459.875            3.988.680            8.229.291           16.342.001         

PASIVO FINANCIERO -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

PASIVO NO CORRIENTE 387.081.882       371.473.378       378.589.864       378.589.864       380.593.690       412.057.831       368.159.358       

Pasivos estimados y provisiones 371.113.722       355.473.289       363.695.832       363.695.832       -                        5.176.450           534.599               

PATRIMONIO 1.274.573.094   1.132.044.352   1.195.021.339   1.234.478.999    1.306.978.959    1.361.292.066   1.373.034.265   

Capital fiscal 353.743.714       375.729.332       419.158.654       477.670.174       515.182.514       515.159.304       515.159.304       

Resultados de ejercicios anteriores -                        -                        -                        -                        -                        -                        846.132.762       

Resultados del ejercicio 21.985.618         43.429.322         26.960.206         38.858.274          24.553.911          170.449.701       11.742.200         

Superávit por donación 16.495.622         17.105.622         19.726.121         19.741.304          -                        -                        -                        

Superávit por valorización 882.348.140       695.780.076       695.780.076       695.780.077       -                        -                        -                        

Patrimonio institucional incorporado -                        -                        33.396.282         2.429.170            -                        -                        -                        

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación -                        -                        -                        -                        767.242.534       675.683.061       -                        

PASIVO + PATRIMONIO 1.740.258.093   1.580.028.146   1.674.237.315   1.734.470.170    1.799.889.294    1.868.736.992   1.868.060.685   

BALANCE

 
 

 

ESTADO DE RESULTADOS UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  

DE 2014 A SEPTIEMBRE DE 2019 
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2014 2015 2016 2017 sep-18 2018 sep-19

Ingresos operacionales 227.947.437       242.971.396       266.265.186       309.723.806       225.704.197       337.266.742       243.128.543       

Costos de ventas 134.000.118       146.118.188       171.604.296       193.804.209       145.593.114       192.382.630       181.904.420       

UTILIDAD BRUTA 93.947.319         96.853.208         94.660.890         115.919.597       80.111.083          144.884.112       61.224.123         

Gastos administrativos 97.162.148         96.387.005         113.956.038       133.381.083       78.921.320          153.975.139       88.464.975         

Provisiones 865.649               330.680               9.443.328           832.646               179.366               1.705.963           174.716               

Depreciaciones y amortizaciones -                        -                        -                        -                        -                        89.688                 1.407.355           

UTILIDAD OPERACIONAL (4.080.478)          135.523               (28.738.476)        (18.294.132)        1.010.397            (10.886.677)        (28.822.924)        

Ingresos financieros 24.568.697         27.797.678         40.523.192         36.634.856          19.628.368          40.486.321         9.924.360           

Gastos financieros 79.687                 66.996                 68.294                 67.488                  826.198               841.513               823.961               

Otros ingresos 11.744.663         7.474.464           9.065.190           19.771.378          6.702.058            142.714.445       33.499.113         

Otros gastos 1.141.825           330.238               1.943.929           3.379.615            1.960.714            1.022.876           2.034.389           

Ajustes de ejercicios anteriores (9.025.752)          8.418.891           8.122.523           4.193.276            -                        -                        -                        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 21.985.618         43.429.322         26.960.206         38.858.274          24.553.911          170.449.701       11.742.200         

UTILIDAD NETA 21.985.618         43.429.322         26.960.206         38.858.274          24.553.911          170.449.701       11.742.200          
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PRINCIPALES INDICADORES UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

DE 2014 A SEPTIEMBRE DE 2019 
 

 

INDICADORES 2014 2015 2016 2017 sep-18 2018 sep-19

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 26,76% 28,35% 28,62% 28,83% 27,39% 27,15% 26,50%

Pasivo Financiero /  Total Activo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pasivo Financiero / Patrimonio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Razón Corriente 4,28x 4,68x 3,75x 3,24x 3,39x 3,80x 2,75x

Ebitda 6.836.444 12.463.935 -5.647.143 329.681 16.589.073 6.108.254 12.169.122

% Crecimeinto del Ebitda -37,45% 82,32% -145,31% -105,84% N.A. 1752,78% -26,64%

Flujo de Caja Operacional 9.912.020 1.818.224 8.435.393 -17.064.496 34.645.387 46.741.141 43.522.591

Flujo de Caja Libre sin Financiación -8.077.022 -35.945.963 -44.054.313 -62.442.471 -108.223.940 -1.264.977 16.384.310

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales -3,29% 6,59% 9,59% 16,32% N.A. 8,89% 7,72%

Variación Gastos Administrativos 10,91% -0,80% 18,23% 17,05% N.A. 15,44% 12,09%

Variación Costos -8,26% 9,04% 17,44% 12,94% N.A. -0,73% 24,94%

Rotación de Cartera (Días) 55 54 56 52 48 46 56

Rotación de Inventario (Días) 2 1 1 1 5 4 3

Rotación Proveedores (Días) 12 18 29 10 1 6 2

Ciclo de Caja (Días) 44 37 29 43 52 44 57

Capital de Trabajo 257.452.847 281.379.002 277.196.787 272.075.120 268.191.685 267.170.470 222.279.742

RENTABILIDAD 2014 2015 2016 2017 sep-18 2018 sep-19

Margen Bruto 41,21% 39,86% 35,55% 37,43% 35,49% 42,96% 25,18%

Margen Operacional -1,79% 0,06% -10,79% -5,91% 0,45% -3,23% -11,86%

Margen Neto 9,65% 17,87% 10,13% 12,55% 10,88% 50,54% 4,83%

ROA 1,26% 2,75% 1,61% 2,24% 1,82% 9,12% 0,84%

ROE 1,72% 3,84% 2,26% 3,15% 2,51% 12,52% 1,14%

Ebitda / Ingresos 3,00% 5,13% -2,12% 0,11% 7,35% 1,81% 5,01%

Ebitda / Activos 0,39% 0,79% -0,34% 0,02% 1,23% 0,33% 0,87%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero -51,21x 2,02x -420,81x -271,07x 1,22x -12,94x -34,98x

Ebitda / Gasto Financiero 85,79x 186,04x -82,69x 4,89x 20,08x 7,26x 14,77x

Ebitda / Servicio de la Deuda 85,79x 186,04x -82,69x 4,89x 20,08x 7,26x 14,77x

Ebitda / Saldo de la Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Flujo operativo / Gasto Financiero 124,39x 27,14x 123,52x -252,85x 41,93x 55,54x 52,82x

Flujo Libre / Gasto Financiero -101,36x -536,54x -645,07x -925,23x -130,99x -1,50x 19,88x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 124,39x 27,14x 123,52x -252,85x 41,93x 55,54x 52,82x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda -101,36x -536,54x -645,07x -925,23x -130,99x -1,50x 19,88x

Flujo Operativo / Capex 0,35x 0,04x 0,14x -0,28x 0,23x 0,25x 0,74x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 

garantía de pago del título, sino una evaluación sobre 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. Las hojas de 
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