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Value and Risk asigna calificación BBB-  a la 

Capacidad de Pago de la Universidad de 

Cartagena 

Bogotá D.C., 31 de octubre de 2018.  El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación BBB- (Triple B Menos) a la Capacidad de Pago de la 

Universidad de Cartagena. 

 

La Universidad de Cartagena es una institución de educación superior del orden departamental, con personería 

jurídica, patrimonio independiente y autonomía académica, administrativa y financiera. Se rige bajo régimen 

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

 

Para la prestación de servicios educativos, la Universidad de Cartagena cuenta con cinco campus académicos y 

Centros Tutoriales, con 188 aulas de estudio y capacidad para atender a 7.827 estudiantes por hora. Value and 

Risk destaca los proyectos que adelanta la Universidad en pro de fortalecer su presencia en diferentes municipios 

del departamento de Bolívar que, junto a la adecuación de los actuales centros de enseñanza, permitirán 

incrementar la capacidad de atención y oferta de servicios. 

 

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

 

 En el primer semestre académico de 2018, La Universidad de Cartagena prestó sus servicios a 17.737 

estudiantes, nivel que presentó un decrecimiento interanual de 0,34%, a raíz del cierre de algunos cursos 

en modalidad no presencial, con el fin de mantener la calidad educativa que distingue a la institución. Por 

otra parte, está adelantando proyectos para la modernización del Centro Tutorial de Mompox, la 

construcción de una sede en el municipio de Montes de María y un nuevo centro en Cereté. Lo anterior, 

gracias a la celebración de convenios con el Ministerio de Educación, la Gobernación de Bolívar y la 

financiación con los recursos de la estampilla Pro Universidad de Cartagena. Value and Risk destaca que 

la Universidad obtuvo la renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad, aspecto que favorece 

el posicionamiento de sus programas a través de los procesos de docencia, investigación, visibilidad 

nacional e internacional y proyección social.  

 

 Para junio de 2018, el presupuesto inicial se ubicó en $256.884 millones, con un incremento interanual de 

11,86%, de los cuales recaudó el 45,25% y comprometió en gastos el 50,80%. Para la Calificadora, la 

Universidad se ha caracterizado por mantener un adecuado nivel de ejecución presupuestal que denota un 

cumplimiento de ingresos y de gastos de 90,27% y 90,52%, respectivamente, en promedio para los últimos 

cinco años. 

 

 A junio de 2018, los ingresos operacionales de la Universidad de Cartagena alcanzaron $86.084 millones, 

con un crecimiento interanual de 34,20%, gracias a la evolución de la venta de servicios (+62,02%) y las 

transferencias (+27,90%), que representaron el 74,12% del total. En este sentido, se configura como un 

reto para la institución continuar fortaleciendo su oferta de servicios, tanto educativos como de consultoría 

y asesoría. 

 

 En línea con la naturaleza del negocio, los requerimientos de personal continúan siendo el principal 

componente, con una participación promedio, en los últimos cinco años, de 51,67%, seguidos de gastos 

generales con el 23,60%. A junio de 2018, los costos ascendieron a $33.296 millones (+5,19%), mientras 

que los gastos a $56.601 millones (+25,31%), incrementos que no compensaron la evolución de los 
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ingresos. Es así como, la pérdida se situó en $6.813 millones, aunque inferior a la evidenciada en el mismo 

mes del año anterior (-$15.194 millones). Value and Risk considera que, si bien los procesos de 

acreditación conllevan a un mayor reconocimiento académico, también implican que la Universidad 

incurra en mayores gastos y costos, los cuales a la fecha no han sido cubiertos por los ingresos. 

 

 Las cuentas por cobrar comerciales, al cierre del primer semestre de 2018, ascendieron a $9.862 millones, 

de las cuales el 50,93% corresponde a prestación de servicios educativos, el 38,75% a servicios de 

investigación científica y el restante, a otros. Value and Risk estará atenta a las estrategias adelantadas 

por la Universidad para evitar la acumulación de recursos en cuentas por cobrar, que beneficiarían la 

cobertura de sus necesidades operacionales y de liquidez, a la vez que evitaran el uso recurrente de 

financiación de corto plazo. 

 

 Para junio de 2018, el Ebitda se ubicó en -$6.813 millones, en línea con los registrado históricamente, 

recursos que no fueron suficientes para atender las inversiones en capital de trabajo, ni las de Capex, por lo 

que el flujo de caja libre mantuvo su tendencia negativa. Dicho resultado fue compensado con la 

adquisición de pasivo financiero de corto plazo, razón por la cual, el disponible, entre diciembre de 2017 y 

junio, creció en $5.182 millones.  

 

 El pasivo total de la Universidad de Cartagena ascendió a $57.130 millones, con un crecimiento interanual 

de 37,32%, a junio de 2018. De esta manera, el indicador de endeudamiento se ubicó en 11,93%, nivel 

superior al registrado en los últimos cinco años (7%). Por composición, se encuentra distribuido en 

pasivos operacionales y pasivos financieros con el 59,32% y 40,68%, respectivamente.  
 

 A pesar de su relevancia académica en la región y sus fortalezas en la oferta de servicios de alta calidad, la 

Calificación asignada a la Universidad de Cartagena se ve impactada por el uso excesivo de créditos de 

tesorería, las falencias en la planeación financiera y especialmente, por la demora recurrente en los 

ingresos provenientes de la Gobernación, lo que afecta su generación de flujo de caja y la estabilidad de 

los resultados. En este sentido, cambios significativos en el perfil y nivel de endeudamiento, así como en 

los márgenes e indicadores de rentabilidad podrán traducirse en un deterioro en su capacidad de pago. 

 

 Según la información suministrada, a junio de 2018 cursaban 58 procesos en contra de la entidad, cuyas 

pretensiones ascendían a $53.192 millones. Por cuantía, el 0,90% está clasificado como favorable, el 

0,50% como desfavorable y el restante (98,60%) no registra probabilidad de fallo. En opinión de Value 

and Risk, es primordial realizar un análisis sobre la probabilidad de fallo de los procesos, a fin de 

anticiparse a posibles materializaciones de los mismos y su impacto sobre la estructura financiera de la 

Universidad. 

 

 La Universidad de Cartagena cuenta con un pasivo pensional que alcanza $58.791 millones, según el 

último cálculo actuarial aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Cabe 

mencionar que los pagos mensuales de dicha obligación ascienden a $2.639 millones, los cuales son 

asumidos en su totalidad por la Institución, a pesar de que existe una concurrencia entre el Ministerio y el 

Departamento. 

 
 

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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