
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a Unidades 
Tecnológicas de Santander 

Bogotá, julio 27 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 
Calificadora de Valores, asigna la calificación A- (A Menos) a la Capacidad de Pago de las Unidades 
Tecnológicas de Santander. 
 
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 regionales, en las cuales ofrece programas académicos tecnológicos y universitarios en los 
campos de las ciencias naturales, ingenierías y ciencias socioeconómicas y empresariales. 
 
Para el primer semestre de 2018 el número de estudiantes ascendió a 16.666 con una reducción del 
2,05% con respecto al periodo anterior; explicado por la modificación al sistema de conteo 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 Departamento. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    
 

 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%. 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.  

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

educativos ascendieron a $17.251 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 del gobierno departamental y las 
transferencias de la Estampilla ProUIS, recursos que se estiman ingresen en el transcurso del 
segundo semestre del año. 

 
 En opinión de la Calificadora 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.  

 
 Para el primer trimestre de 2018, se mantiene la dinámica de mayor crecimiento de los costos y 

gastos operacionales, respecto a los 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. 
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 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.  

 
 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 inversiones en capital de trabajo (asociadas en su mayoría a la reducción en el pasivo 
operacional) 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 flujos 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.  

 
 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 endeudamiento al cierre del primer trimestre de 2018 se situó en 9,45%, nivel 
inferior al promedio de los años anteriores (27,12%). 

 
 Con el fin de cubrir parte de la financiación de los proyectos de ampliación y adecuación de su 

planta física, 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%. 

 
 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. 

 
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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