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Value and Risk asigna calificación a la 

Capacidad de Pago de las Unidades 

Tecnológicas de Santander – UTS 

Bogotá D.C., 27 de junio de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación BBB+ (Triple B Más), con perspectiva estable, a la Capacidad de 

Pago de las Unidades Tecnológicas de Santander – UTS. Esta calificación indica que la capacidad de pago es 

suficiente. 

 

Unidades Tecnológicas de Santander es un claustro de educación superior de carácter público, del orden 

departamental, fundada en 1963 y vinculada al Ministerio de Educación Nacional. 

 

Tiene presencia en Bucaramanga, así como en los municipios de Piedecuesta, Barrancabermeja, San Gil y Vélez, 

donde ofrece programas tecnológicos y universitarios en las áreas de ciencias naturales, ingenierías, ciencias 

socioeconómicas y empresariales. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 La Institución se encuentra adelantando diferentes inversiones en infraestructura física, que incluyen: la 

ampliación y adecuación de la sede principal, la construcción de un nuevo edificio y obras relacionadas 

con espacios comunes. Con estos proyectos, las UTS proyectan incrementar su capacidad instalada y su 

base estudiantil aproximadamente a 20 mil estudiantes para las diferentes jornadas. Es de anotar que las 

UTS se encuentran en proceso de cambio del carácter académico ante el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), con el fin de convertirse en institución universitaria. 

 

 El presupuesto asignado a las Unidades Tecnológicas de Santander, al cierre de 2018, se ubicó en $87.853 

millones, de los cuales recaudó en ingresos el 88,53% y comprometió en gastos el 75,98%. Para 2019, el 

presupuesto ascendió a $82.490 millones con un recaudo de ingresos a marzo de 33,36% y compromisos 

en gastos de 30,67%, con lo que mantiene un nivel superavitario. De estos, se destacan los ingresos de 

capital y por venta de servicios, los cuales representaron el 30,36% del total de recursos presupuestados. 

 

 Los ingresos operacionales de las UTS, al cierre de 2018, totalizaron $54.823 millones, con un 

decrecimiento anual de 17,13%, a razón de los menores recursos recibidos por transferencias y 

subvenciones que participaron con el 22,78%. Lo anterior, principalmente por las del nivel nacional y los 

ingresos del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), debido a la eliminación de este tributo. No 

obstante, los ingresos por venta de servicios educativos, registraron un incremento de 4,11%, gracias a los 

mayores recursos recibidos por los servicios conexos a la educación, así como por los incrementos en los 

ingresos por educación formal, dado el incremento en el número de estudiantes.  

 

 Al cierre de 2018, los costos operacionales se ubicaron en $29.920 millones, con un aumento de 1,97%, 

dadas las estrategias de planeación y control de los recursos. En este sentido y teniendo en cuenta la 

dinámica de ingresos, la utilidad bruta cerró en $24.903 millones, mientras que la operacional lo hizo en 

$179 millones, cifra que se compara inferior a la registrada un año atrás ($15.375 millones), teniendo en 

cuenta los mayores gastos administrativos, asociados a los procesos de acreditación adelantados que 

requieren. A marzo de 2019, se evidenció una mejoría en los niveles operativos de la Institución, reflejado 

en el incremento en los ingresos, tanto operativos como por transferencias, y menores costos y gastos 

incurridos. Para Value and Risk el principal reto para las UTS es continuar con las estrategias de 
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consolidación de su oferta académica y culminar las obras de infraestructura en curso, con el fin de 

potencializar la generación de ingresos, así como mantener en optimización permanente la estructura de 

costos y gastos.  

 

 El pasivo total de la Institución, al cierre del primer trimestre de 2019, se ubicó en $17.621 millones, dada 

la adquisición de un crédito por $7.000 millones en diciembre de 2018, destinados a apalancar proyectos 

de ampliación y adecuación de su planta física. En este sentido, la entidad registró un nivel de 

endeudamiento de 16,91%. Al respecto, el pasivo operacional abarcó el 63,88% del total, concentrado 

principalmente en beneficios a empleados, recursos a favor de terceros, créditos judiciales y cuentas por 

pagar a proveedores. Por su parte, el pasivo financiero totalizó $6.364 millones, correspondientes al 

crédito adquirido a finales de 2018. Para 2019, la Institución pretende adquirir recursos por $4.000 

millones para culminar las inversiones en infraestructura, a un plazo estimado de tres años, sin periodos de 

gracia y respaldados, al igual que la deuda actual, con las transferencias provenientes de la Estampilla Pro 

UIS. En este sentido, el nivel de endeudamiento pasaría de 16,91% a un máximo de 17,07%. 

 

 Las cuentas por cobrar netas, a marzo de 2019, totalizaron $5.281 millones, con un decrecimiento 

interanual de 28,84%, concentradas principalmente en recursos pendientes de giro por conceptos de 

servicios educativos de convenios con cooperativas e instituciones financieras, a la vez que los 

correspondientes al programa Generación “E”
 
del MEN, que esperan sean desembolsados antes de 

finalizar el primer semestre del año. Cabe mencionar que desde 2015, la IES no financia de manera directa 

las matrículas de los estudiantes, factor que reduce el riesgo crediticio y mejora los niveles de liquidez de 

la entidad.  

 

 Históricamente, las UTS han presentado destacables niveles de generación operativa que le ha permitido 

hacer frente a los requerimientos de capital de trabajo e inversión en activos fijos. Al respecto, en los 

últimos cinco años el Ebitda ha alcanzado un promedio de $11.221 millones, cifra superior a la registrada 

al cierre de 2018 por $2.175 millones, explicada por los menores recursos recibidos por transferencias de 

la Nación, aunque suficiente para solventar los requerimientos de capital de trabajo y obtener un flujo 

operacional positivo. Al cierre de marzo de 2019, el  Ebitda cerró en $10.973 millones con un incremento 

interanual de 77%, suficiente para solventar los requerimientos de capital de trabajo e inversiones en 

Capex, a la vez que las obligaciones financieras asociadas al endeudamiento adquirido. En este sentido, 

logró un flujo neto positivo que incremento su disponible a $25.818 millones.  

 

 Según la información remitida por las UTS, a marzo de 2019, cursaban en su contra 49 procesos 

contingentes con pretensiones por $9.767 millones, relacionados en su mayoría con acciones de 

restablecimiento del derecho y demandas ejecutivas. De estos, el 14,49% tenía probabilidad de fallo alta, 

mientras que el 70,81% de media y 14,70% de baja. Al respecto, evidencia un incremento significativo en 

las pretensiones frente a lo registrado en la pasada revisión, teniendo en cuenta la optimización del proceso 

de valoración del riesgo contingente, en línea con lo establecido en el nuevo marco contable. En opinión 

de Value and Risk, las UTS presentan un riesgo jurídico alto, al considerar la probabilidad de fallo en 

contra y el nivel de pretensiones.  

 
 

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

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 
de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 
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