
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo la calificación AA a la Capacidad 

de Pago de la Universidad Industrial de Santander 
 

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA (Doble A), con perspectiva estable, a la Capacidad 

de Pago de la Universidad Industrial de Santander (UIS). 
 

La Universidad Industrial de Santander es una Institución de Educación Superior (IES) de carácter público, del 

orden departamental, fundada en 1944. Sobresale en su zona de influencia gracias a la Acreditación Institucional 

de Alta Calidad, el enfoque doctoral e investigativo de sus programas, además del activo desarrollo y participación 
en convenios con el sector productivo y redes académicas nacionales e internacionales.  

 

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

 Para el segundo semestre de 2020, la UIS registró 20.158 estudiantes, concentrados en los programas de 

pregrado que representaron el 95,27% del total. Lo anterior, como resultado del apoyo brindado por el 
gobierno nacional, el departamento de Santander y la entidad para lograr la gratuidad educativa para alumnos 

de los estratos uno y dos, así como descuentos para la población restante. Esto con el propósito de garantizar 

su continuidad y minimizar los niveles de deserción, dada la crisis económica originada por la pandemia del 

Covid-19. Al respecto, se destaca el fortalecimiento de los programas de retención y bienestar universitario 
que incluyó inversiones en adquisición de equipos para préstamos a estudiantes, contratación de planes de 

datos, otorgamiento de bonos de alimentación, entre otros.  

 
 Históricamente, la Universidad se ha caracterizado por mantener una sobresaliente ejecución, reflejada en un 

cumplimiento de ingresos y de gastos de 95,38% y 78,73% en promedio, para los últimos cinco años, 

respectivamente. Situación que ha contribuido a mantener superávits efectivos de $122.542 millones. Para 
2020, el presupuesto totalizó $485.177 millones, con un decrecimiento interanual de 6,11%, asociado a la 

reducción de los recursos de capital y por venta de servicios, que representaron el 18,54% y 22,15% de lo 

estimado, respectivamente. A septiembre, la Institución recaudó el 69,42% de los ingresos, cuyo principal 

componente correspondió a los aportes recibidos por la Nación y el Departamento, seguido de los recursos de 
capital y la venta de servicios educativos.  

 

 Los ingresos operacionales de la UIS, a septiembre de 2020, totalizaron $240.763 millones, compuestos en su 
mayoría por transferencias y subvenciones que crecieron 3,58%. Estas correspondían a aportes del presupuesto 

nacional y del ente departamental para funcionamiento y a los recursos de la Estampilla Pro-UIS. Por su parte, 

los recursos por servicios educativos decrecieron 3,84% hasta participar con el 25,98% del total, como 

resultado de la dinámica de los programas de postgrado y de educación continuada y extensiva, por los 
impactos de la crisis económica, pues los beneficios otorgados no incluyeron a los estudiantes de estos 

programas. Para Value and Risk, existe una baja probabilidad de disminución de los ingresos operacionales 

en el corto plazo, dada su composición, el constante apoyo de los entes gubernamentales, así como la 
obligatoriedad de las transferencias y su posición competitiva en la región. 

 

 Los costos operacionales de la Universidad, a septiembre de 2020, cerraron en $165.139 millones, con un 
decrecimiento interanual de 9,22%, en línea con la evolución de los servicios de educación que representaron 

el 94,63% del total. Igualmente, los gastos administrativos se redujeron 22,59%, hasta $68.477 millones, como 

resultado de la dinámica de los generales que participaron con el 48,86% del agregado. La Calificadora 

pondera las estrategias de ejecución y priorización de inversiones implementadas a raíz de la coyuntura, lo que 
conllevó a obtener una utilidad operacional por $6.274 millones, contrario a lo registrado en años anteriores.  
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 Entre septiembre de 2019 y 2020, el pasivo de la UIS decreció 1,39% hasta $488.164 millones, con un nivel de 

endeudamiento de 26,09%, inferior al observado en el periodo 2015 – 2019. Su principal componente 

corresponde a las obligaciones pensionales, con una participación de 76,41% sobre el total. Este, se encuentra 
respaldado en las cuentas por cobrar por cuotas partes pensionales y un encargo fiduciario con los aportes de la 

Nación, el Departamento y la Universidad. Los otros pasivos están relacionados con la ejecución de convenios 

interadministrativos y de los grupos de investigación. Además, no ha requerido créditos u obligaciones 
financiera para solventar la operación.  

 

 Las cuentas por cobrar brutas, a septiembre de 2020, totalizaron $68.658 millones y representaron el 3,67% 
del activo. De estas, el 33,56% hace referencia a otros deudores, especialmente de cuotas partes pensionales, a 

cargo de la Nación y el Departamento, mientras que, el principal componente correspondió a las transferencias 

por cobrar, específicamente, los de la Gobernación de Santander, relacionados con la Ordenanza 16 de 2008. 

Al respecto, Value and Risk denota como una oportunidad para la UIS culminar la depuración de las cuentas 
de vigencias anteriores con el ente territorial, así como formalizar los respectivos acuerdos de pago, en 

beneficio del cumplimiento de sus planes estratégicos y el apalancamiento de la inversión.  

 
 A pesar de las pérdidas operacionales, la UIS se ha caracterizado por obtener niveles de Ebitda positivos, 

gracias a la magnitud de su activo fijo y el nivel de las depreciaciones. Así, entre 2015 y 2019, en promedio 

alcanzó los $9.311 millones, aunque con una importante volatilidad. A septiembre de 2020, el Ebitda totalizó 
$25.922 millones, superior al del año anterior, el cual se vio favorecido por los cambios en el capital de trabajo 

y, le permitió cubrir la inversión en Capex, a la vez que registrar flujos de caja operativos, libres y netos 

positivos. Así, los niveles de disponible e inversiones incrementaron en $19.195 millones, hasta $249.809 

millones, recursos que suplirían nueves meses de costos y gastos.  
 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago de la UIS, Value and Risk elaboró escenarios de estrés en los 

que se tensionaron variables como el crecimiento de los ingresos, el aumento de costos y los gastos, la 
generación de Ebitda y la amortización del endeudamiento pretendido. De este modo, pudo establecer que la 

relación del pasivo financiero sobre Ebitda se ubicaría en promedio en 6,96 veces entre 2021 y 2024, mientras 

que, la cobertura del servicio de la deuda y los gastos financieros con el Ebitda, se situarían en 1,66x y 2,15x, 

en su orden.  
 

 Según la información suministrada, a septiembre de 2020, cursaban 84 procesos en contra de la Universidad, 

con pretensiones por cerca de $41.220 millones. Por cuantía, el 94,54% estaba catalogado con probabilidad de 
fallo baja, en tanto que, el 1,85% y 3,61% como media y alta, en su orden.  

 

 De acuerdo con el último cálculo actuarial, realizado en diciembre de 2019, el pasivo pensional de la IES 
ascendió a $387.217 millones, correspondiente a 406 pensionados. Al respecto, la Universidad cuenta con un 

acuerdo de concurrencia con la Nación y el departamento de Santander, quienes tienen a su cargo el 84,10% y 

6,70% del total, respectivamente. Esto, en conjunto con la gestión de recursos mediante el encargo fiduciario, 

mitiga los posibles impactos sobre sus flujos de caja y beneficia su estructura financiera. Así, de enero a 
septiembre de 2020, los pagos de la UIS por dicho concepto totalizaron $19.067 millones, con un valor 

promedio mensual de giro de $1.907 millones. 

 
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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