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Value and Risk asigna la Calificación BB con 

Perspectiva Estable a la Capacidad de Pago 

de la Universidad de Pamplona.  

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BB (Doble B) a la Capacidad de Pago de la Universidad 

de Pamplona. 

 

La Universidad de Pamplona es una Institución de Educación Superior (IES) de carácter público, del orden 

departamental, fundada en 1960. Tiene presencia en Pamplona, así como en los municipios de Villa del Rosario y 

Cúcuta, al igual que en los diferentes departamentos mediante los CREAD, donde ofrece programas de pregrado 

en modalidad presencial y a distancia, postgrado y educación continuada. 

 

Actualmente, la Universidad cuenta con 24.125 estudiantes, distribuidos en siete facultades, 44 programas de 

pregrado, diecisiete maestrías, once especializaciones, dos doctorados, tres tecnologías y dos programas técnicos. 

Al respecto, y en línea con el proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad que está adelantando, ha 

logrado la acreditación de nueve de sus programas, está en espera de respuesta de cinco más por parte del MEN
 
y 

cumplió las condiciones iniciales en cuatro programas adicionales.  

 

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

 

 Históricamente, la Institución ha mantenido moderados niveles de ejecución presupuestal. De esta manera, 

para el periodo 2014 – 2018, recaudó el 84,79% (promedio) de los ingresos y comprometió en gastos el 

77,11%. Asimismo, se resalta que, a través del fortalecimiento de los mecanismos de planeación, la 

Universidad ha logrado incrementar los niveles de ejecución en los gastos (frente años anteriores) y mantener 

superávits presupuestales en una media de $1.119 millones, en los últimos dos años.  

 

 Para 2019, el presupuesto inicialmente asignado ascendió a $172.804 millones, con un crecimiento interanual 

de 4,44%, impulsado por las transferencias (+30,97%), que representaron el 45,66% del total. A septiembre, el 

nivel de ejecución de los ingresos se ubicó en 59,15%, al totalizar $102.211 millones, cuyo principal 

componente fueron los aportes recibidos por la Nación y el Departamento, con una participación de 49,40%, 

seguido de la venta de servicios educativos (35,81%), convenios (10,66%) y otros recursos de capital (2,70%), 

con ejecuciones de 63,99%, 70,74%, 35,64% y 32,24%, respectivamente.  

 

 En cuanto, los ingresos operacionales de la Universidad de Pamplona corresponden, principalmente, a aportes 

del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, los de los entes territoriales y los recursos por venta 

de servicios educativos. Estos se complementan con la recepción de los recursos de las estampillas Pro 

Desarrollo Académico y Pro Desarrollo Fronterizo   destinadas al fortalecimiento de la infraestructura física. 

En este sentido a Septiembre de 2019, los ingresos operacionales totalizaron $80.114 millones, con una 

contracción interanual de 5,12%, impactados por la disminución de las transferencias (-3,53%) y la caída de 

los servicios educativos (-4,02%), los cuales representaron el 58,10% y 36,23% del agregado, respectivamente.  

 

 La Calificadora destaca  el esfuerzo financiero de la Universidad en la vigencia actual para normalizar los 

periodos académicos y que, dado su objeto social, el foco estratégico no es la generación de excedentes. Sin 

embargo, considera necesario se implementen estrategias con el objetivo de fortalecer la estructura de ingresos 

educativos, así como de mejorar los mecanismos de control y ajuste de costos y gastos, en beneficio de su 

sostenibilidad financiera. 
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 En los últimos cinco años, la Universidad de Pamplona ha mantenido controlados niveles de endeudamiento 

(promedio 2014-2018: 21,37%), los cuales le otorgan una mayor flexibilidad financiera para apalancar el 

crecimiento proyectado y mitigar los riesgos o afectaciones por externalidades. Al cierre de septiembre de 

2019, el pasivo total ascendió a $70.041 millones (+3,97%), con un endeudamiento total de 23,75%. Los 

pasivos están compuestos principalmente por recursos recibidos en administración para la ejecución de 

convenios (25,87%), obligaciones financieras (21,89%) y cuentas por pagar operativas (21,77%). 

 

 Así mismo, el endeudamiento financiero alcanzó $15.332 millones, distribuidos en tres créditos 

desembolsados en 2011 para la remodelación de la sede de Villa de Rosario. También, incluye un leasing 

financiero adquirido para la compra de tres buses, para el uso de los estudiantes, desembolsados en el primer 

semestre de 2019 y un crédito de tesorería por $3.000 millones. Adicionalmente, para la construcción de una 

biblioteca en el campus principal de la Universidad, que se adecúe al crecimiento de los últimos años y los 

requerimientos de la acreditación, proyecta contratar un empréstito por $15.000 millones. Como garantía, 

pignorará el 25% de los recursos provenientes de las estampillas Pro Desarrollo Académico y Pro Desarrollo 

Fronterizo (para el capital), mientras que los intereses serán cancelados con las devoluciones del IVA, 

cercanas a los $1.400 millones por año. En este sentido, la Calificadora estima que el nivel de endeudamiento 

ascendería, en promedio, a 20,16%. 

 

 En opinión de Value and Risk se considera como una oportunidad de mejora continuar con el seguimiento y 

recuperación de la cartera de manera más efectiva, con el fin de evitar la acumulación de cuentas con mayores 

vencimientos y contribuir a la generación de flujo de caja. Sin embargo, se resaltan los ajustes realizados desde 

2017 para disminuir la financiación directa de matrículas, así como para incrementar las garantías y optimizar 

el cobro, mediante procesos administrativos, pre-jurídicos y jurídicos. 

 

 En los últimos cinco años, el Ebitda de la Universidad ha sido volátil, aunque positivo, dada la dependencia a 

las transferencias, en conjunto con los incrementos en costos y gastos para el mantenimiento de la 

infraestructura y la calidad de los servicios. De esta manera, entre 2014 y 2018, totalizó $6.336 millones, con 

una variación promedio de +8,42%. En opinión de la Calificadora, la Universidad presenta limitaciones de 

caja como resultado de los bajos niveles de recaudo, los riesgos asociados al sector y el deterioro continuo de 

sus márgenes de rentabilidad, situación que ha conllevado a una reducción anual del disponible por cerca de 

$5.219 millones, en promedio entre 2015 y 2018. De este modo, se establecen retos como continuar 

fortaleciendo las estrategias de cobro, potencializar su estructura de ingresos, controlar los costos y gastos, así 

como sus niveles de endeudamiento, con el fin de fortalecer la generación interna de recursos. 

 

 Para determinar la capacidad de pago de la Universidad de Pamplona, Value and Risk elaboró escenarios de 

estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de los ingresos, de los costos y gastos, así como 

niveles moderados de generación de Ebitda y el incremento de la deuda, según lo pretendido ($15.000 

millones). De esta manera, pudo establecer que las coberturas de los intereses y el servicio de la deuda con el 

Ebitda registrarían un mínimo de 2,74 veces y de 0,52 veces entre 2020 y 2023. Asimismo, la relación pasivo 

financiero sobre Ebitda lograría un máximo de 5,39 veces, acorde con el plazo estimado del crédito (diez 

años). 

 

 Finalmente, en opinión Value and Risk, UniPamplona presenta un riesgo jurídico medio, teniendo en cuenta 

el valor de las pretensiones y los limitados niveles de liquidez, así como la jurisprudencia relacionada con su 

principal contingencia. Por tanto, considera fundamental se continúen fortaleciendo los mecanismos de 

defensa judicial y gestión oportuna de procesos, para minimizar los impactos que materializaciones adversas 

puedan generar sobre la estructura financiera y por ende, sobre su capacidad de pago. 
 

 

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 

http://www.vriskr.com/wp-content/uploads/2016/12/RA_UIS_2018.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
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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. 

https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

