
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo calificación AA a la 

Capacidad de Pago de la Universidad 

Industrial de Santander (UIS) 

Bogotá D.C., 09 de diciembre de 2019.  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 se ha consolidado como una de las instituciones públicas de educación 

superior de mayor relevancia en el país, especialmente de la región nororiental. Lo anterior, gracias al 

reconocimiento en diversos rankings, su amplia oferta de programas, el enfoque investigativo y su participación en 

convenios con el sector público y privado, además de contar con la acreditación institucional de alta calidad y de 

gran parte de sus programas. 

 

Actualmente, la UIS cuenta con 141 programas académicos, de los cuales, 45 corresponden al nivel profesional, 

técnico y tecnológico, seguidos de maestrías (49), especializaciones (30) y doctorados (10), entre otros. Al 

respecto, con el fin de consolidar su posicionamiento, en el último año, las diferentes unidades de la Universidad 

propusieron la creación de quince programas académicos, los cuales fueron aprobados por el Consejo Académico, 

y deben cursan el debido proceso para su apertura.  

 

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

 
 Para 2019, el presupuesto asignado a la UIS ascendió a $516.769 millones, con un crecimiento interanual de 8,58%, 

explicado por un incremento generalizado de sus componentes, especialmente aportes y servicios educativos. De estos, al 

cierre del tercer trimestre, recaudó el 72,97% y comprometió en gastos el 73,43%.  Los ingresos presupuestados están 

compuestos principalmente por aportes (39,28%), referentes principalmente a las transferencias de la Nación para 

funcionamiento, seguidos de recursos de capital (21,34%), asociados a excedentes de vigencias anteriores, cuya ejecución 

se ubicó en 69,62% y 91,96%, en su orden. 

 

 A septiembre de 2019, la Institución registró un déficit presupuestal por -$2.362 millones. Si bien, dicha situación es 

contraria a la evidenciada en el mismo mes de 2018 ($32.644 millones), así como a lo registrado en vigencias anteriores 

(promedio 2014 – 2018: $93.099 millones), para la Calificadora no representa un cambio en su perfil de riesgo, toda vez 

que frente a lo efectivamente pagado, la Universidad generó un excedente de $118.694 millones.  
 

 A septiembre de 2019, los ingresos operacionales de la UIS totalizaron $243.129 millones, con un crecimiento interanual 

de 7,72%, favorecidos por las transferencias y estampillas (+17,23%), que representaron el 63,40% del total, así como por 

el incremento de los servicios conexos  que participaron con el 4,53% (sep-18: 2,92%). Lo anterior, logró revertir, los 

menores ingresos por servicios educativos, que se ubicaron en $68.868 millones (-13,22%) y representaron el 24,50%. 

Esto asociado a la menor causación de ingresos, afectados por el cese de actividades curriculares del año en curso, lo que 

conllevó a la reprogramación del calendario académico. Situación que da cuenta de la sensibilidad de los ingresos a 

eventos externos. Cabe anotar que si bien, en el último año, se evidenció un comportamiento decreciente de los ingresos 

por servicios educativos, Value and Risk destaca la dinámica de las transferencias por estampilla, ya que financian los 

principales proyectos de inversión y son la garantía para el pago del crédito pretendido, así como el fortalecimiento 

paulatino de los recursos propios, pues fortalecen su perfil financiero 
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 Al cierre del tercer trimestre de 2019, los costos operacionales de la UIS ascendieron a $181.904 millones, con un 

crecimiento interanual de 24,94%, impulsados por los asociados a servicios educativos (+25,54%), que se constituyen 

como el principal componente con una participación de 93,78%. Por lo anterior,  los excedentes de la operación, 

presentan una importante dependencia de los rendimientos de las inversiones y otros ingresos, situación que si bien refleja 

la coyuntura de las IES públicas, denota oportunidades de mejora en la estructura financiera, más aún al considerar que 

por su naturaleza tiene una mayor volatilidad.  

 

 Entre septiembre de 2018 y 2019, las cuentas por cobrar brutas de la UIS decrecieron 4,48% hasta ubicarse en $75.320 

millones y representaron el 4,03% del activo total. Se encuentran concentradas en transferencias por cobrar (55,38%), 

seguidas de otros deudores
 
y cartera por servicios con participaciones de 32,78% y 11,49%, respectivamente. De las 

transferencias cerca del 87% corresponde a recursos por girar de la Gobernación de Santander, relacionados con la 

Ordenanza 16 de 2008 (Reglamentó que, del presupuesto anual de la Gobernación de Santander, se destinaran 20.000 

SMMLV para los gastos de funcionamiento de la UIS), principalmente de las vigencias anteriores a 2017, las cuales se 

encuentran en proceso de depuración con el ente territorial. En este sentido, uno de los retos que mantiene la institución 

es lograr su recuperación, a la vez que llevar a cabo la conciliación de las partidas, aspectos sobre los cuales la 

Calificadora hará seguimiento.  

 

 Cabe resaltar que para Value and Risk la UIS registra un bajo endeudamiento, soportado en los holgados niveles de 

liquidez que le han permitido cubrir sus compromisos y sin la necesidad de acudir a créditos, aspecto ponderado por la 

Calificadora. Al respecto, la Universidad pretende adquirir un endeudamiento por $120.000 millones, recursos que serán 

destinados a financiar proyectos de infraestructura sostenible. Para esto, ha estimado plazo de diez años, con dos de gracia 

y con desembolsos según avances de obra. Como garantía pignorará los recursos provenientes de la estampilla Pro UIS y 

las transferencias de la Ordenanza 16 de 2008. De esta forma, la Calificadora estima que el nivel de endeudamiento 

ascendería, en promedio, a 28,14%. 

 

  Para determinar la capacidad de pago de la UIS, la Calificadora  elaboró escenarios de estrés en el que se tensionaron 

algunas variables como la dinámica de los ingresos, el aumento de los costos y gastos, moderados niveles de generación 

de Ebitda, así como el endeudamiento pretendido. De esta forma, se pudo establecer que la relación del pasivo financiero 

sobre Ebitda se ubicaría en promedio en 10,43 veces. Asimismo, la cobertura del servicio de la deuda y los gastos 

financieros a través del Ebitda alcanzaría un promedio de 1,09 veces y 1,36 veces, respectivamente, bajo dichos 

escenarios. 

  

 Finalmente, en opinión de Value and Risk la UIS registra un riesgo legal moderado, con base en los avances del proceso 

más significativo y su estimación de pérdida. Adicionalmente, si bien pondera el continuo monitoreo de los procesos, 

considera de vital importancia que se robustezca de manera permanente los mecanismos de defensa jurídica. Lo anterior, 

toda vez que evidencia un crecimiento del número de procesos y pretensiones en contra, aspectos que de no controlarse 

podrían representar una mayor percepción del riesgo 

 
 

 
 
  

 

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. 

http://www.vriskr.com/wp-content/uploads/2016/12/RA_UIS_2018.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

