
Comunicado de Prensa 

Value and Risk  asigna calificación a la  

Universidad del Quindío  

Bogotá, enero 17 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, 
Sociedad Calificadora de Valores, decidió mantener la calificación BBB+ (Triple B Más) a la 
Capacidad de Pago de la Universidad del Quindío. 
 
La Universidad del Quindío es una Institución de Educación Superior pública, del orden 
departamental con más de 50 años de experiencia en formación académica en la región. En el 
segundo semestre de 2017, contaba con 18.714 estudiantes matriculados, distribuidos en 7 
facultades, 34 programas de pregrado, 4 especializaciones, 10 maestrías y 2 doctorados. Es de 
anotar, que en el último año, los esfuerzos de la actual administración se han enfocado en la 
obtención de la Acreditación Institucional de Alta Calidad, razón por la cual la Universidad cuenta 
con una planta docente de 1.088 profesores, de estos 8,09% con estudios de doctorado, el 44,21% 
con maestría, 22,15% con especialización y 25,37% únicamente con pregrado. 
 
En opinión de Value and Risk es importante que la Universidad continúe fortaleciendo sus 
programas de retención estudiantil y el portafolio de servicios, con una gestión y seguimiento 
adecuados a su plan estratégico, teniendo en cuenta que es una de las mejores opciones de 
educación superior dentro de su zona de influencia.  
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 Para 2017, el presupuesto inicialmente asignado alcanzó los $135.848 millones, de los 
cuales en el tercer trimestre ejecutó el 86,39% de los ingresos y el 64,50% de los gastos. Si 
bien históricamente la Entidad ha presentado resultados superavitarios, en opinión de la 
Calificadora, se constituye un reto mantener adecuados procedimientos de planeación 
financiera, que permitan una gestión eficiente de los recursos, soportada en mayores 
niveles de ejecución en los gastos, especialmente en los proyectos de inversión definidos en 
el plan de desarrollo institucional. 

 
 Los ingresos operacionales alcanzaron los $81.184 millones, al cierre de septiembre de 

2017, con un crecimiento del 16,05 % frente al mismo periodo del año anterior, como 
consecuencia de las mayores transferencias giradas para funcionamiento, los recursos 
recibidos por concepto de estampilla Pro- Universidad Nacional, así como por los mayores 
ingresos percibidos por la prestación de servicios de asesoría y consultoría para entes 
territoriales y empresas tanto públicas como privadas.  

 
 Al tercer trimestre de 2017, los costos operacionales ascendieron a $47.077 millones (-

1,53%) y los gastos administrativos a $28.831 millones (+16,22%), estos últimos 
impulsados por las mayores gastos asociados al personal, lo cual sumado a la mayor 
dinámica de crecimiento de los ingresos operacionales (+16,05%), llevó a que la 
Universidad obtuviera una utilidad operacional de $2.237 millones, nivel que se pondera 
positivamente frente a la perdida operacional evidenciada en el mismo periodo de 2016 ($- 
6.157 millones). 
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 Entre septiembre de 2016 y 2017, las cuentas por cobrar netas presentaron un 
decrecimiento interanual del 22,53% y totalizaron $9.757 millones. Se resalta que la 
variación más importante se presentó en el rubro de recursos entregados en 
administración, por cuenta de la ejecución de convenios. 

 
 A septiembre de 2017, el Ebitda ascendió a $5.274 millones, lo que aunado a la liberación de 

capital de trabajo por cuenta de las provisiones realizadas por prestaciones sociales, 
permitió que la Universidad obtuviera un flujo de caja operativo positivo suficiente para 
atender las inversiones en Capex, así como flujos de caja libre y netos positivos con su 
correspondiente incremento en los niveles de disponible en cerca de $8.000 millones. 

 
 Para el 2018, Uniquindio pretende contratar un crédito por $10.000 millones a un plazo de 

10 años, empréstito que será destinado a la financiación de proyectos de inversión como la 
construcción de la Torre de Innovación y Multilingüismo. Con la contratación de dicho 
crédito, se estima que el índice de endeudamiento de Uniquindio alcance en promedio el 
17% para los próximos cinco años. En opinión de Value and Risk, la Universidad del Quindío 
cuenta con una adecuada capacidad de pago, soportada en el crecimiento sostenido de sus 
ingresos, su robustez patrimonial y el adecuado cumplimiento de los proyectos de inversión 
establecidos, en línea con la calificación asignada. 
 

 Para determinar la capacidad de pago de Uniquindio, Value and Risk elaboró escenarios de 
estrés en el que se tensionaron algunas variables. De esta manera, se pudo determinar que 
el pasivo financiero sobre Ebitda estaría cercano a 1,64 veces y los niveles de cobertura de 
Ebitda sobre el servicio de la deuda, se ubicaría en niveles superiores a 4,77 veces. 
Adicionalmente, al considerar el flujo de caja libre más el disponible, la entidad lograría una 
cobertura de los gastos financieros y del servicio de la deuda en promedio para los 
próximos años de 304 veces y 160 veces, respectivamente, lo que evidencia la capacidad 
para hacer frente a sus obligaciones en el largo plazo, conforme a la calificación asignada. 

 
 De acuerdo con la información suministrada, a septiembre de 2017, cursan en contra de la 

Universidad del Quindío 60 procesos con pretensiones valoradas en $3.405 millones. 
Teniendo en cuenta el total de las pretensiones de los procesos contingentes y que la 
institución no registra provisiones, en opinión de la Calificadora, la materialización de los 
mismos podría tener un impacto moderado sobre su estructura financiera. 

 
 
 
 
 
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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