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Value and Risk asignó la calificación BBB- a la Capacidad 

de Pago de la Universidad de Cartagena 
 

Bogotá D.C., 15 de Octubre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó 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 (IES) de carácter público, del orden 

departamental, fundada en 1827. Es reconocida por ser una de las entidades públicas en la región Caribe con 

Acreditación Institucional de Alta Calidad. Esto, sumado a la activa participación en redes académicas, la continua 
suscripción de convenios con diversos sectores y los reconocimientos locales, la posicionan como un referente en 

su zona de influencia y a nivel nacional.  

 

La Universidad cuenta con un portafolio que contempla 39 programas de pregrado, 34 especializaciones, 29 
maestrías y 7 doctorados, distribuidos en 10 facultades. Al respecto, Value and Risk pondera los esfuerzos 

orientados a consolidar el liderazgo de sus programas mediante la obtención de acreditaciones. De esta forma, 

actualmente, 16 están acreditados en alta calidad y 2, internacionalmente.  
 

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

 
 Para el primer semestre de 2020, UniCartagena contaba con 18.976 estudiantes matriculados, con un aumento 

de 4,46% frente al semestre anterior, gracias al continuo fortalecimiento de las estrategias de retención y de 

bienestar universitario. En este sentido, Value and Risk destaca los mecanismos orientados a mitigar los 

impactos sobre los niveles de deserción (dada la actual coyuntura económica) que complementaron las 
gestiones realizadas para lograr la gratuidad de las matrículas en pregrado. Lo anterior, sumado al apoyo para 

el manejo de la pandemia por medio del Laboratorio Unimol, beneficia el posicionamiento y la notoriedad de 

la Universidad, así como el cumplimiento tanto de su objeto social como de las metas estratégicas. Para la 
Calificadora, la institución educativa cuenta con un apropiado direccionamiento y mecanismos de seguimiento 

que favorecen la consecución de metas, las mejoras permanentes y la ampliación de su oferta académica.  

 La Universidad de Cartagena se ha caracterizado por mantener una adecuada ejecución presupuestal, reflejada 

en un cumplimiento de ingresos y de gastos de 91,16% y 91,53% en promedio, respectivamente. Para 2019, el 
presupuesto asignado a la Universidad ascendió a $265.041 millones, con una apropiación de ingresos de 

93,72%, provenientes principalmente de los aportes de la Nación y del Departamento. Por su parte, los 

servicios educativos representaron el 16,29%, cuyo recaudo cerró en 85,32%, aspecto que refleja los retos 
asociados al fortalecimiento continuo en la generación de ingresos propios. Por su parte, los gastos 

correspondieron en su mayoría a funcionamiento (85,92%) e inversión (12,24%), rubros que registraron 

compromisos de 92,89% y 87,16%, respectivamente, de esta forma, presentó un superávit de $5.018 millones. 
Conforme a lo anterior, a junio de 2020, el presupuesto asignado totalizó $274.594 millones, de los cuales ha 

recaudado el 38,68% y comprometido el 43,63%.  

 Al cierre de 2019, los ingresos operacionales de UniCartagena ascendieron a $210.378 millones, con un 

crecimiento anual de 11,43%, por su parte, los servicios educativos presentaron un leve descenso de 1,70% 
hasta $33.908 millones. Value and Risk pondera los esfuerzos de la entidad para lograr un crecimiento 

sostenido de la operación, aunque evidencia oportunidades en la consolidación de su oferta de valor. De otro 

lado, a junio de 2020, los ingresos operacionales registraron un crecimiento marginal de 0,19% hasta $97.180 
millones, mientras que se registraron descensos de los servicios educativos (-9,05%) y transferencias, como 

consecuencia de la emergencia sanitaria.  
 Al cierre de 2019, los costos operacionales de UniCartagena totalizaron $90.974 millones, inferiores por r las 

reclasificaciones en cuentas que redujeron los gastos administrativos (-38,14%), hasta $69.244 millones. Por 
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su parte, y a pesar del aumento de las provisiones ($37.501 millones), la utilidad operacional ascendió a 

$7.218 millones, así, los márgenes operacional y Ebitda se ubicaron en 3,43% y 6,02%, en su orden. Value 

and Risk pondera los esfuerzos de la Universidad por revertir y lograr la generación de retornos operacionales 
en los últimos dos años, no obstante, considera que uno de sus principales retos es consolidarlos en el tiempo, 

en pro de la sostenibilidad de la operación y la disminución del uso de fuentes de crédito de alto costo. Ahora 

bien, para el último año, la Universidad de Cartagena obtuvo una utilidad neta de $2.160 millones, al cierre de 
la vigencia, así, los indicadores de rentabilidad, ROA y ROE, decrecieron hasta 0,41% y 0,50%.  

 Durante el primer semestre de 2020, los costos y gastos de UniCartagena ascendieron a $46.163 millones y 

$27.611 millones que, en conjunto con el leve aumento de los ingresos operacionales, derivaron en una menor 
utilidad operacional, la cual se situó en $19.733 millones. Dicha dinámica, sumada a los mayores gastos 

financieros (+83,71%) y los otros gastos (+160,41%), conllevaron a que la utilidad neta descendiera 12,45% 

hasta $28.600 millones.  
 A junio de 2020, el pasivo de UniCartagena totalizó $96.209 millones, con un crecimiento interanual de 

33,60%, razón por la cual, el nivel de endeudamiento se situó en 17,84%, así, las cuentas por pagar corrientes 

se configuran como el principal rubro, con el 58,18% del total. Por su parte, las obligaciones financieras 

ascendieron a $34.141 millones, de las cuales, el 75,10% correspondieron a créditos de tesorería. Al respecto, 
Value and Risk evidencia un continuo crecimiento de dicha fuente de fondeo, lo que denota los importantes 

desafíos de la Universidad respecto a la generación de caja.  

 Entre junio de 2019 y 2020, la cartera bruta por prestación de servicios educativos creció 5,69% hasta ubicarse 
en $19.943 millones, de estas, el 41,30% correspondieron a matrículas financiadas. Por su parte, las otras 

cuentas por cobrar ascendieron a $30.806 millones, de las cuales las cuotas partes pensionales se configuraron 

como el principal componente (59,47%). Asimismo, al evaluar las transferencias por cobrar que, a la fecha de 

análisis, ascendieron a $129.004 millones y representaron el 23,92% del total del activo, Value and Risk 

considera fundamental que se continúe monitoreando el cumplimiento del acuerdo de pago suscrito con la 

Gobernación de Bolívar en 2017, pues ante la actual emergencia sanitaria se evidencia un rezago en los giros 

del 2020.  
 En línea con la mejora de los resultados operacionales de los últimos dos años, al cierre de 2019, el Ebitda 

ascendió a $12.658 millones. Ahora bien, gracias a la desinversión en capital de trabajo que, en conjunto con 

los ajustes efectuados en los estados financieros que favorecieron los otros ingresos y gastos, la Universidad 

obtuvo flujos de caja operacional y libre positivos que permitieron suplir las obligaciones financieras y 
aumentar los niveles de disponible en $3.459 millones.  

 Para el primer semestre de 2020, la entidad educativa registró un Ebitda de $23.405 millones, suficiente para 

solventar los requerimientos de capital de trabajo, inversiones en Capex y las obligaciones financieras de corto 
plazo. No obstante, dado el pago de las mesadas pensionales, obtuvo un flujo neto negativo que disminuyó el 

disponible en $1.207 millones.  
 De acuerdo con el último cálculo actuarial (efectuado en 2018), el pasivo pensional de UniCartagena totaliza 

$58.791 millones, correspondiente a 647 pensionados. Los pagos mensuales de dicha obligación ascienden a 

$2.732 millones, los cuales son asumidos por la IES, pues a la fecha no se ha suscrito el acuerdo de 

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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