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Value and Risk mantuvo calificación a la 

Capacidad de Pago de la Universidad 

Industrial de Santander (UIS) 

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2018.  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 Universidad Industrial de Santander fue creada en 1944 como una institución de educación superior del orden 

departamental, con personería jurídica y autonomía administrativa, académica y financiera. Está vigilada por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) y vinculada al régimen especial. 

 

La UIS se consolida como la universidad más importante del noroccidente del país, al tiempo que mantiene su 

posición relevante entre las instituciones de educación superior a nivel nacional, incluyendo públicas y privadas. 

Asimismo, cuenta con la Acreditación Institucional de Alta Calidad, la cual fue renovada en 2014, por un periodo 

de ocho años. Lo anterior, se ha traducido en su posicionamiento en los diferentes rankings consultados, entre 

estos en el QS, Times Higher Education, U-Sapiens, entre otros. 

 

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

 

 Durante el primer semestre de 2018 registró 20.474 estudiantes matriculados, de los cuales el 93,47% 

corresponden a pregrado y se concentran en las facultades de Ingenierías Fisicomecánicas (36,75%), 

Ingenierías Fisicoquímicas (17,87%) y Ciencias Humanas (16,67%). De igual manera, se resalta la 

participación de su oferta académica a nivel departamental, pues equivale al 16,30% del total de 

estudiantes. Adicionalmente, la Calificadora destaca la continua mejora en la planta de docentes, así como 

su nivel académico, aspectos que garantizan una mejor calidad académica y reconocimiento en el sector. 

 

 El presupuesto asignado a septiembre de 2018 se ubicó en $475.940 millones, de los cuales ha recaudado 

el 70,29% y comprometido en gastos el 69,80%. Value and Risk considera que la Universidad debe 

fortalecer su planeación y nivel de ejecución en gastos, toda vez que en el periodo 2013 – 2017, sus 

compromisos ascendieron a 68,06% (en promedio). Lo anterior, como consecuencia de los bajos niveles 

de ejecución, especialmente en el rubro de investigaciones y estudios, cuyos compromisos son cercanos al 

40,36% en promedio. Por ello, la Calificadora realizará seguimiento a los procesos que se implementen a 

fin de fortalecer el control de los proyectos presupuestados. 

 

 Los ingresos al mes de septiembre de 2018 presentaron un importante dinamismo debido a la nivelación 

de los dos semestres académicos del año, a la vez que la implementación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público (NICSP). De esta manera, los ingresos totalizaron $228.609 millones 

(+52,88%), cuya principal variación se evidenció en los servicios educativos, que aumentaron en 67,88%. 

De otra parte, , a pesar que se observó una disminución en la participación de las transferencias respecto al 

año anterior (-6,87 p.b.) en beneficio de los ingresos propios, la Universidad debe continuar 

fortaleciéndolos, a fin de lograr mayor independencia en la recepción de recursos que propicien la correcta 

ejecución de proyectos de inversión. 

 

 A septiembre de 2018, los costos y gastos registraron una evolución superior a la registrada por los 

ingresos, razón por la cual la utilidad operacional fue inferior a la presentada el mismo mes del año 

anterior (-18,33%), aunque positiva, al ubicarse en $3.915 millones. No obstante, los resultados 
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operacionales estuvieron beneficiados por los ingresos financieros que conllevaron a una utilidad neta de 

$24.554 millones, así como un margen neto de 10,74%, con su correspondiente impacto sobre la 

rentabilidad del activo y del patrimonio (1,82% y 2,51%, respectivamente). 

 

 Las cuentas por cobrar netas de la Universidad se ubicaron en $75.782 millones a septiembre de 2018, 

distribuidas, principalmente, en transferencias por cobrar (42,79%), cuotas partes pensiones (29,98%) y 

prestación de servicios (10,14%). Es de anotar que, en el último año, la cuenta de transferencias ha 

registrado una baja dinámica debido a que son giradas desde el Sistema General de Regalías. Por esto, la 

Universidad debe propender por fortalecer los sistemas de seguimiento y control a los proyectos 

presentados a fin de culminarlos de manera exitosa. 

 

 Al cierre de septiembre de 2018, el pasivo de la Universidad Industrial de Santander ascendió a $492.910 

millones (+0,89%), con un nivel de endeudamiento de 27,39%, nivel en línea con lo evidenciado 

históricamente. El principal pasivo corresponde a obligaciones pensionales, las cuales representan el 81% 

del total. Es de anotar que la Universidad ha logrado cumplir con sus pagos e inversiones con recursos 

propios, por lo cual no ha recurrido a endeudamiento financiero.  

 

 La Universidad Industrial de Santander se ha caracterizado por obtener resultados de Ebitda crecientes, 

aunque volátiles en el tiempo. Es así como, al cierre de 2017, registró un Ebitda de $328 millones, si bien 

superior respecto al del año anterior, inferior al promedio del quinquenio anterior ($5.548 millones). Por 

su parte, a septiembre de 2018, el Ebitda se situó en $19.494 millones, lo que contribuyó para que la 

Universidad presentara un flujo de caja operativo positivo, suficiente para atender las inversiones en 

CAPEX y generar incrementos en los niveles de disponible e inversiones por $11.666 millones. 

 

 Para determinar la capacidad de pago de la Universidad Industrial de Santander, Value and Risk elaboró 

escenarios de estrés en el que se tensionaron algunas variables. De esta manera, pudo determinar que la 

relación pasivo financiero sobre Ebitda se ubicaría, en promedio, en niveles cercanos a cinco veces y un 

máximo de 6,09x en 2020, acorde con el perfil de deuda pretendido. Adicionalmente, la cobertura del 

servicio de la deuda a través del Ebitda alcanzaría un promedio de 2,67 veces.  

 

 Según información reportada, a septiembre de 2018 cursan 75 procesos en contra de la Universidad, con 

pretensiones por cerca de $37.061 millones. Por cuantía, el 85,73% están catalogados con probabilidad de 

fallo baja, en tanto que el 0,53% y 13,74% son clasificados con probabilidad alta y media, 

respectivamente. Cabe anotar que en el periodo de análisis se evidenció un notorio incremento en el 

número de contingencias, particularmente por temas laborales y de reliquidación pensional, por lo que 

Value and Risk realizará seguimiento a la evolución del perfil de riesgo legal y su probable impacto sobre 

la calificación. 

 

 De acuerdo al último calculo actuarial y con corte a septiembre de 2018, el pasivo pensional de la UIS 

ascendió a $399.642 millones, correspondiente a 423 pensionados. Cabe mencionar que la Universidad 

suscribió un contrato de concurrencia con la Nación y el departamento de Santander, quienes a su cargo 

tienen el 84,1% y 6,7% del total, respectivamente, lo que permite mitigar el impacto sobre su flujo de caja. 

 
 

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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