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CALIFICACIÓN INICIAL 
 
 

CAPACIDAD DE PAGO                     BBB (TRIPLE B) 

PERSPECTIVA      ESTABLE 
 

Value and Risk Rating asignó la calificación BBB (Triple B) a la 

Capacidad de Pago de la Universidad de Pamplona. 
 

La categoría BBB (Triple B) indica que la capacidad de pago de intereses 

y capital es suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que la hacen 

más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en escalas 

superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión  
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and 

Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una 

mayor graduación del riesgo relativo.  
 

Nota. La presente calificación se otorga en cumplimiento al Decreto 1068 

del 26 de mayo de 2015, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, en la cual se establece la obligación de las empresas 

descentralizadas de tener vigente en todo momento una calificación de su 

capacidad de pago para gestionar endeudamiento externo u operaciones de 

crédito público interno o externo con plazo superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a la Universidad de Pamplona, en adelante 

Unipamplona, se sustenta en: 
 

Posicionamiento y planeación estratégica. Unipamplona es una 

Institución de Educación Superior (IES) de carácter público, del orden 

departamental, creada en 1960. Su campus principal está en Pamplona 

(Norte de Santander), además cuenta con una sede en el municipio de 

Villa del Rosario y trece CREAD1 para los programas en modalidad a 

distancia.  

 

En el último año, formuló el nuevo Plan de Desarrollo 2021 – 2030, 

soportado en cuatro pilares: 1) docencia y excelencia académica, 2) 

investigación e innovación, 3) internacionalización y extensión, y 4) 

eficiencia administrativa y financiera. Sobresale el uso de herramientas 

tecnológicas para el seguimiento y monitoreo de los planes de acción y 

gestión. Así, de las metas planteadas para la vigencia, ejecutó el 

95,97%2, en el que resaltan las de la línea de investigación e 

innovación (98,28%). 
 

                                                 
1 Centro Regional de Educación a Distancia.  
2 Información consultada en la página web de la Universidad, herramienta SPEI, el 23 de 

diciembre de 2021. 
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Entre los principales logros del 2021, se resalta la consecución de la 

Acreditación Institucional de Alta Calidad3, factor que la consolida 

como referente en su zona de influencia, pues es la primera IES 

pública del Departamento en obtener dicho reconocimiento. En 

adición, a la fecha, tiene doce programas de pregrado4 acreditados, a la 

vez que, estima iniciar el proceso de autoevaluación para obtener su 

acreditación internacional. Lo anterior, favorece su posicionamiento y 

reconocimiento, acorde con los principales objetivos de su planeación. 
 

Su portafolio académico contempla 46 programas de pregrado, diez 

especializaciones, dieciocho maestrías y tres doctorados, por medio de 

siete facultades bajo la modalidad presencial y a distancia. Para el 

segundo periodo académico de 2021 atendió a 23.521 estudiantes, 

nivel que registró una contracción de 5,12% frente a la segunda mitad 

del año anterior y de 3,11% respecto al primer semestre de 2021.  
 

Cabe anotar que, desde el Centro de Bienestar Universitario, ha 

diseñado estrategias para controlar los niveles de deserción. En ese 

sentido, y dados los programas del Gobierno Nacional de “Matricula 

Cero” y “Generación E”5, los apoyos consisten en un acompañamiento 

permanente a los alumnos a nivel académico y brindar herramientas 

para ajustarse a los retos derivados de la pandemia y la educación 

virtual. Al respecto, en el segundo semestre de 2020, el indicador se 

situó en 5,75%, inferior al promedio nacional (12,7%). 
 

De otro lado, de acuerdo con las necesidades y requerimientos del 

sector, la calidad de los programas ofrecidos y la búsqueda de la 

acreditación, se destaca la permanente mejora del perfil académico de 

su planta docente. De esta manera, para el segundo semestre de 2021, 

contaba con 1.741 profesores6, 53,6% por hora cátedra, 46,30% a 

tiempo completo y 0,1% en tiempo parcial. Del total, el 81,28% 

contaba con un nivel de formación de posgrado, distribuidos entre: 

especialización (42,26%), maestría (43,89%) y doctorado (13,85%). En 

adición, para el próximo año estima aumentar la participación de los de 

planta con la contratación de 40 nuevos docentes. 
 

En opinión de Value and Risk, la Universidad de Pamplona cuenta 

con un direccionamiento estratégico claro y congruente con sus 

objetivos de mediano y largo plazo, así como con adecuadas 

metodologías de seguimiento que contribuyen con el cumplimiento de 

sus metas. No obstante, considera importante que continúe con la 

permanente mejora de su oferta académica, fortalezca los mecanismos 

de promoción y vinculación de estudiantes, al igual que propenda por 

ampliar su infraestructura física y educativa, aspectos fundamentales 

para consolidar su posición competitiva en la región, en beneficio de su 

estructura de ingresos y perfil financiero. 

                                                 
3 Otorgada por cuatro años.  
4 Ocho programas adicionales a los doce acreditados, se encuentran a la espera de visita para 

acreditación y renovación y dos, por los resultados.   
5 Benefician al 94% de la población estudiantil de la Universidad. 
6 Incluye 200 profesores para los cursos en modalidad a distancia. 
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 Ejecución presupuestal. Si bien históricamente la Universidad ha 

registrado un desempeño presupuestal superavitario, este demuestra 

moderados niveles de cumplimiento tanto en ingresos como en gastos, 

pues han alcanzado niveles promedio entre 2016 y 2020 de 82,58% y 

80,14% respectivamente. Así, se evidencian oportunidades de mejora 

relacionadas con los mecanismos de planeación, la ejecución de 

convenios y proyectos que favorezcan los planes de inversión y 

crecimiento definidos, en pro de su posición competitiva.  
 

En 2020, recaudó el 80,35% del presupuesto ($205.621 millones), 

determinado por los recursos provenientes por convenios (49,53%) que 

participaron con el 22,84% del estimado, y contrarrestó el 

comportamiento de los generados por venta de servicios educativos 

(92,81%) y los aportes (93,32%). Por su parte, los gastos 

comprometidos (74,04%) se explican por la dinámica de los de 

inversión (46,73%), específicamente aquellos destinados a 

investigación, que compensaron los adecuados cumplimientos de 

funcionamiento (91,11%).   

 

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Para 2021, el presupuesto asignado totalizó $197.176 millones con un 

incremento interanual de 4,53%, producto de mayores recursos por 

venta de servicios educativos, transferencias y de capital. Este último 

asociado principalmente a ingresos por recuperación de cartera. A 

septiembre, ejecutó el 63,94% en ingresos, de los cuales sobresalen las 

transferencias (75,53%) y los recursos por venta de servicios de 

educación (67,53%) que participaron con el 42,08% y 25,40%, 

respectivamente, del total proyectado.  
 

Por otro lado, comprometió en gastos $136.661 millones (69,31%), de 

los cuales el 68,01% correspondió a funcionamiento, principalmente de 

personal, mientras que los gastos de inversión y servicio de la deuda 

representaron el 28,64% y 3,36%, en su orden. Conceptos que 

registraron cumplimientos de 77,21%, 55,21% y 77,55% 

respectivamente. Esto, resultó en un déficit neto de $10.588 millones, 

aunque al considerar los pagos, obtuvo un superávit efectivo de 

$33.882 millones. 
 

En opinión de Value and Risk, la estructura y desempeño presupuestal 

de Unipamplona reflejan retos relacionados con el fortalecimiento de 

los mecanismos de prospección y planeación, que conlleven a mayores 

niveles de recaudo, especialmente de recursos por convenios. Por ello, 

http://www.vriskr.com/
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hará seguimiento a las estrategias definidas para fortalecer la ejecución 

de los proyectos presupuestados pues contribuyen al cumplimiento de 

sus planes de inversión. 
 

 Evolución de los ingresos. Los ingresos operacionales de la 

Universidad provienen, en su mayoría, de las transferencias del orden 

nacional destinadas a funcionamiento e inversión, así como por la 

venta de servicios educativos. Estos se complementan con la recepción 

de los recursos de las estampillas Pro-Desarrollo Académico7 y Pro-

Desarrollo Fronterizo8 orientadas al fortalecimiento de la 

infraestructura física. 
 

Al cierre de 2020, la Universidad de Pamplona registró ingresos 

operacionales por $124.528 millones, con una variación anual de 

+14,55%, producto de la dinámica de los servicios educativos 

(+23,18%) y las transferencias (+9,69%) que representaron el 41,56% 

y 54,70%, respectivamente, gracias al apoyo de los entes territoriales y 

al inicio del programa “Matrícula Cero” en el segundo semestre del 

año.  
 

Ahora bien, a septiembre de 2021, los ingresos operacionales 

alcanzaron $88.258 millones con un incremento interanual de 1,90%. 

Comportamiento explicado por las transferencias (+4,86%) y las 

estampillas (+19,72%) que participaron con el 68,46% y 4,40% del 

total, así como por la venta de bienes que sumó $1.651 millones9. En 

contraste, los generados por servicios educativos se redujeron en 

3,06%, afectados por los programas de pregrado (-7,92%), dado el 

ajuste en la forma de recaudo10 y la disminución de los estudiantes 

frente al año anterior. 

 

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

                                                 
7 Estampilla Pro-Desarrollo Académico, Científico y Técnico de la Universidad Pública de 

Norte de Santander, reglamentada por la Ordenanza 010 de 2018, por un monto de hasta 

$100.000 millones, distribuidas entre las IES públicas del Departamento de manera 

proporcional al número de estudiantes matriculados. 
8 Esta estampilla se cobra por concepto de carga y movilización aérea y terrestre de pasajeros, 

el 40% del recaudo está destinado a infraestructura, formación y dotación en educación 

básica, media técnica y superior. De este, el 26% es asignado a la Universidad de Pamplona. 
9 Corresponde en su mayoría a una parte de un terreno vendida a la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI) para la construcción de la carretera doble calzada Pamplona – Cúcuta.  
10 Los ingresos por conceptos de Matricula Cero y Generación E de cada semestre son 

girados a lo largo del periodo, así para el segundo semestre percibió el 40% al momento de 

presentar la certificación de matrículas, 40% en octubre y el 20% al finalizar el cruce entre 

estudiantes beneficiarios de los programas “Matricula Cero” y “Generación E”. 

http://www.vriskr.com/
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 Value and Risk destaca el apoyo permanente de las entidades 

gubernamentales vía transferencias, las cuales se caracterizan por ser 

crecientes y recurrentes, y le imprimen mayor seguridad a la estructura 

de ingresos de la Universidad. Sin embargo, considera fundamental 

que mantenga el mejoramiento continuo de su portafolio académico, 

especialmente con la mayor oferta de posgrados, fortalezca los 

programas de retención estudiantil, a la vez que culmine exitosamente 

los proyectos de acreditación. Factores determinantes para lograr una 

dinámica estable y creciente de las rentas propias, que deriven en una 

menor dependencia a las transferencias y mayores disponibilidades 

para la ejecución de los proyectos de inversión.  
 

 Niveles de rentabilidad. Al cierre de 2020, Unipamplona obtuvo una 

utilidad operacional de $12.113 millones y revirtió los resultados 

negativos de 201911. Asimismo, generó un resultado neto de $16.115 

millones (dic-19: -$5.500 millones), favorecido por la dinámica del 

componente no operacional, principalmente por los arrendamientos. 
 

A septiembre de 2021, los costos crecieron interanualmente en 11,35% 

hasta $67.536 millones, impulsados por los salarios de la planta de 

maestros (+12,03%), en línea con el aumento en la relación 

profesor/estudiante y la mayor cualificación de los mismos. 

Igualmente, los gastos operacionales aumentaron 4,71%, producto de 

mayores prestaciones sociales12. De esta manera, y al tener en cuenta el 

menor crecimiento de los ingresos, la utilidad operacional descendió 

75,51% hasta $1.952 millones, con un margen de 2,21% (-6.99 p.p.) y 

un margen Ebitda de 5,61% (-7,79 p.p.). 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Ahora bien, el componente no operacional, correspondiente 

principalmente a ingresos por recuperaciones de cartera y arrendamientos, 

descendió 66,46% hasta $3.692 millones, teniendo en cuenta que en 2020 

se incluyeron ingresos pendientes por identificar, los cuales fueron 

reclasificados al final de la vigencia a operacionales. Así, la Universidad 

registró una utilidad neta de $5.644 millones, con indicadores de 

                                                 
11 En 2019, registró los costos y gastos del segundo semestre de 2018, dada la suspensión del 

periodo académico por el paro universitario de ese año. 
12 En 2020, la Universidad se acogió al beneficio del Gobierno referente al menor pago de 

seguridad social.  

http://www.vriskr.com/
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rentabilidad ROA13 y ROE14 de 2,40% (-5,83 p.p.) y 3,08% (-7,49 p.p.), en 

su orden. 
 

2016 2017 2018 2019 sep-20 2020 sep-21

Margen Bruto 21,38% 19,62% 26,87% 14,96% 30,20% 29,97% 23,48%

Margen Operacional 0,18% -2,66% 1,22% -8,82% 9,73% 9,20% 2,21%

Margen Neto 4,51% 2,70% 3,12% -5,06% 12,94% 21,91% 6,39%

ROA 2,49% 1,36% 1,15% -1,94% 5,26% 8,23% 2,40%

ROE 3,19% 1,79% 1,39% -2,46% 6,73% 10,57% 3,08%

Ebitda / Ingresos 6,49% 4,31% 6,83% -4,22% 13,51% 13,41% 5,61%  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Value and Risk pondera la evolución de los resultados financieros de 

la Universidad en los últimos años, gracias al apoyo de la Nación y el 

Departamento, su posición competitiva, además del control sobre su 

estructura de gastos. No obstante, al considerar que los resultados de 

2021 están determinados por la dinámica de los estudiantes, los ajustes 

en el método de registro de los ingresos y los mayores costos por 

cualificación de la planta docente, para la Calificadora es fundamental 

que mantenga las políticas de austeridad sobre su estructura operativa y 

materialice los proyectos enfocados a consolidar su oferta académica y 

a robustecer su capacidad instalada.  
 

Aspectos que contribuirán a alcanzar una senda creciente en la 

generación de resultados operacionales y netos, la sostenibilidad 

financiera de la operación y, por ende, una mejora en el perfil de riesgo 

y capacidad de pago. 
 

 Niveles de endeudamiento. A septiembre de 2021, el pasivo de 

Unipamplona totalizó $69.133 millones (+1,81%), con un nivel de 

endeudamiento de 21,99% (+0,11 p.p.). Compuesto principalmente por 

recursos recibidos en administración (28,35%), compromisos laborales 

(25,12%) y cuentas por pagar operacionales (24,23%). Respecto a estas 

últimas, corresponden en su mayoría a reintegros por pagar a los 

estudiantes beneficiados por los programas de educación gratuita del 

Gobierno Nacional. 
  

Por su parte, las obligaciones financieras cerraron en $10.864 millones, 

de las cuales la más representativa ($7.710 millones) tiene vencimiento 

en agosto de 2029 y se destinó a la construcción de la biblioteca en el 

campus principal. Esta operación se contrató a una tasa compensada 

por medio de la línea Findeter, y se encuentra garantizada por la 

pignoración de las rentas provenientes de estampillas hasta por el 

130% del servicio de la deuda anual.  
 

De otro lado, de acuerdo con la información suministrada, la 

Universidad no estima adquirir nuevas obligaciones financieras en el 

corto plazo. Por ello, el nivel de endeudamiento promedio proyectado 

para los próximos cinco años se situaría en 18,06%, con un máximo de 

18,68%. 
 

 Cuentas por cobrar. Entre septiembre de 2020 y 2021, las cuentas por 

cobrar brutas de Unipamplona decrecieron 20,59% hasta $34.318 

                                                 
13 Utilidad neta / activo. 
14 Utilidad neta / patrimonio. 
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millones (incluye servicios educativos y otros deudores), por cuenta 

del proceso de depuración de cartera realizado en la última vigencia. 

Del total, el 85,15% correspondió a prestación de servicios que 

disminuyeron 22,41%, rubro que incluye, entre otros conceptos, 

cuentas por arrendamientos, contratos, convenios interadministrativos 

y matrículas. Estas últimas sumaron $11.259 millones.  

 

Al respecto, la Calificadora reconoce que la implementación de 

programas para el acceso a la educación superior pública ha permitido 

dinamizar el recaudo de estas cuentas por matriculas pues, según 

información suministrada, los recursos son girados oportunamente y se 

reciben a lo largo de cada semestre. 

 

Por altura de mora, las cuentas con mayores vencimientos (más de 360 

días) participaron con el 79,46%. Estas, hacen referencia en su mayoría 

a cánones de arrendamiento con la antigua IPS Unipamplona (en 

liquidación). Por su parte, aquellas con mora inferior a 30 días 

abarcaron el 2,95%. 
 

Por lo anterior, para la Calificadora es importante que la Institución 

culmine el proceso de depuración contable, con el fin de reflejar de 

manera más oportuna el estado real de la cartera. Esto, a su vez, 

favorecerá la aplicación de procesos de gestión y recuperación de 

cartera más efectivos, que eviten la acumulación de recursos ociosos y 

beneficien la generación de flujos de caja.    
 

 Flujo de caja y liquidez. En línea con el menor desempeño 

operacional, al cierre del tercer trimestre de 2021, el Ebitda disminuyó 

57,35% hasta $4.952 millones. Recursos que, aunados a las menores 

necesidades en capital de trabajo, por cuenta de la disminución de las 

cuentas por cobrar y los ingresos recibidos por anticipado por ventas 

de servicios, cubrieron de manera satisfactoria los requerimientos de 

inversión en activos fijos, a la vez que permitieron la generación de 

flujos operacionales libres y netos positivos. De esta manera, el 

disponible aumentó en $10.248 millones hasta $39.099 millones, los 

cuales alcanzarían a cubrir hasta cuatro meses de costos y gastos. 
 

Value and Risk destaca la posición de liquidez de la Institución, 

significativamente superior a la observada en vigencias anteriores, lo 

que contribuye al cumplimiento oportuno de sus obligaciones en el 

corto plazo. No obstante, es importante que continúe con las estrategias 

de recuperación de cartera, así como aquellas orientadas a fortalecer su 

oferta académica de posgrado, pues serán fundamentales para 

contrarrestar los mayores requerimientos de capital derivados del 

reintegro de matrículas, el crecimiento de los costos asociados a los 

procesos de acreditación, suplir oportunamente los gastos entre tanto se 

perciben las transferencias, así como fortalecer su estructura y perfil 

financiero.   
 

Por lo anterior, la Calificadora monitoreará la generación operativa y la 

capacidad de respuesta de la Universidad para afrontar posibles 

escenarios menos favorables como la reducción de los programas de 

educación gratuita, retrasos en los recursos de la Nación y una mayor 

competencia en su región. 

http://www.vriskr.com/
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 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de 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, aumento de costos y gastos, niveles 

moderados de generación de Ebitda y la amortización del 

endeudamiento actual. 

 

De esta manera, en el periodo 2021 – 2025, el Ebitda cubriría los 

gastos por intereses y el servicio de la deuda en mínimos de 10,62 

veces (x) y 1,27x respectivamente. Niveles que demuestran una 

capacidad de pago adecuada. Por su parte, el indicador Pasivo 

Financiero/Ebitda alcanzaría un valor máximo de 2,02x, nivel 

destacable respecto al plazo del endeudamiento vigente (ocho años). 

Cabe resaltar que los recursos para el pago de la obligación de mayor 

cuantía provienen de las rentas por estampillas, aspecto que favorece el 

cubrimiento del servicio de la deuda. 
 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Cabe resaltar que los recursos para el pago de la obligación de mayor 

cuantía provienen de las rentas por estampillas, aspecto que favorece el 

cubrimiento del servicio de la deuda. 
 

 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas de 

gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social empresarial y 

cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión de la 

Universidad para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de 

gobernanza es buena.  
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Es de mencionar que, en el desarrollo de su objeto misional, y gracias a 

los centros regionales, Unipamplona favorece el acceso a la educación 

superior pública de las poblaciones vulnerables en distintas zonas del 

País. 
 

La Calificadora pondera los esfuerzos de la Universidad para 

contribuir a la gestión de la pandemia a nivel departamental, toda vez 

que en conjunto con la Gobernación implementó en 2020 un 

laboratorio para el procesamiento de pruebas de Covid-19, además 

dispuso de dos sedes (en Pamplona y Cúcuta) para participar en las 

jornadas de vacunación. 
   

En línea con su compromiso ambiental, cuenta con un sistema de 

gestión ambiental, con políticas y estrategias que benefician la 

conservación del entorno y prevención de riesgos ambientales. 

Adicionalmente, desde 2017, participa en la medición del UI 

GreenMetric15, el cual contempla diversos criterios, entre los que 

destacan entorno e infraestructura, energía y cambio climático, manejo 

de residuos, agua, transporte y educación e investigación.  
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a 

septiembre de 2021, cursaban en contra de la Unipamplona 96 

procesos contingentes, cuyas pretensiones ascendían a $6.906 

millones. Por monto, el 8,61% está clasificado con alta probabilidad de 

fallo en contra, mientras que el 33,30% y el 58,09% en media y baja, 

respectivamente. Al respecto, en la revisión anual de 2021, mantenía 

un proceso individual por $17.805 millones, el cual falló 

favorablemente para la Institución.  
 

En opinión de Value and Risk, la Universidad presenta una baja 

exposición al riesgo legal, teniendo en cuenta la disminución 

significativa en el valor de las de las pretensiones, los mayores niveles 

de liquidez y la generación de resultados. No obstante, es importante 

que continúe con el fortalecimiento de los mecanismos de defensa 

judicial y seguimiento a los procesos, para anticiparse a los cambios en 

el perfil de riesgo de las contingencias y minimizar los impactos sobre 

su estructura financiera y capacidad de pago.  
 

 Pasivo pensional. De acuerdo con el último cálculo actuarial, el pasivo 

pensional de Unipamplona totalizó $2.632 millones, relacionado con 

76 pensionados. Los pagos mensuales de dicha obligación ascienden a 

$82 millones, y corresponden a la diferencia entre el monto de la 

mesada y el reconocido por el fondo de pensiones Colpensiones. 

 

                                                 
15 Iniciativa que evalúa las políticas relacionadas con sostenibilidad y campus verde, en el 

cual participan universidades de todo el mundo. 
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La educación superior en Colombia se rige por la 

Ley 30 de 1992. Esta, clasifica las instituciones 

según su carácter académico16 y naturaleza 

jurídica17, y las autoriza para adelantar programas 

de formación académica en pregrado y posgrado. 

Adicionalmente, determina la organización de las 

IES como entes con autonomía administrativa, 

académica y financiera, con patrimonio 

independiente, que están facultadas para elaborar y 

manejar su presupuesto, de acuerdo con las 

funciones que les corresponden. La inspección y 

vigilancia es ejercida por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN).  
 

Por su parte, el Sistema Nacional de Acreditación 

reúne las políticas y procedimientos que garantizan 

el adecuado funcionamiento de estas instituciones. 

Asimismo, el Consejo Nacional de Educación 

Superior (CESU), como organismo vinculado al 

MEN, es la máxima instancia para la orientación de 

políticas y estrategias en materia de educación 

superior. Por lo anterior, cuenta con funciones de 

coordinación, planificación y asesoría, 

encaminadas a proponer al Gobierno Nacional 

planes de acción, así como mecanismos para 

evaluar la calidad de las instituciones y sus 

programas.  
 

De igual manera, dicha Ley creó el Sistema de 

Universidades del Estado (SUE), compuesto por 32 

universidades oficiales, cuyo objetivo consiste en 

racionalizar y optimizar los recursos, implementar 

la transferencia de estudiantes e intercambio de 

docentes, crear y fusionar programas académicos 

conjuntos, así como definir las condiciones para 

evaluar las instituciones pertenecientes al Sistema. 
 

Asimismo, la Ley, por medio del artículo 86 

establece que los ingresos de las instituciones de 

educación superior, destinados a cubrir los gastos 

de inversión y funcionamiento, provendrán de los 

aportes del presupuesto nacional y de entidades 

territoriales, así como de las rentas propias.  
 

No obstante, históricamente, las IES han 

presentado dificultades para solventar sus 

                                                 
16 Las IES podrán ser clasificadas según su carácter académico 

en: i) instituciones técnicas profesionales, ii) instituciones 

universitarias o escuelas tecnológicas y iii) universidades. 
17 Privadas o públicas, estas últimas a su vez se clasifican en 

establecimientos públicos y entes universitarios autónomos. 

compromisos de funcionamiento e inversión, 

aspecto que genera presiones adicionales sobre su 

estructura financiera. Esto, debido a que se 

requieren importantes inversiones en 

infraestructura, procesos académicos y de 

investigación, para atender la demanda creciente y 

mantener su competitividad y la calidad del 

servicio. Por ello, otros ingresos como las 

estampillas se configuran como fuente adicional 

para algunas universidades, pues contribuyen a 

apalancar los proyectos de inversión a largo plazo. 
 

Ahora bien, con la sanción de la reforma tributaria, 

denominada “Ley de Inversión Social”, se declaró 

como política de Estado la gratuidad en la 

educación superior pública para estudiantes de 

estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, con lo cual se 

estima que se beneficie aproximadamente el 97% 

de la población estudiantil de las universidades 

públicas. Lo anterior, para Value and Risk, supone 

un incentivo que permitirá ampliar la cobertura y 

hacer frente a los mayores índices de deserción 

derivados de la pandemia por Covid-19.  
 

No obstante, esta medida supone un alivio para las 

familias y no representa un beneficio adicional para 

las universidades, pues los ingresos por matriculas 

no corresponden a los gastos reales de las 

instituciones, ni se ajustan anualmente al ritmo de 

los compromisos, por lo que continúan con una 

dependencia importante hacia las transferencias 

que son destinadas especialmente para 

funcionamiento.  
 

Por esto, se mantienen como retos para el sector 

asegurar la financiación de las IES, que permitan 

cubrir los déficits acumulados que superan los $18 

billones, así como al fortalecimiento continuo de la 

oferta académica que contribuya a incrementar la 

participación de los recursos propios, con el fin de 

garantizar su sostenibilidad financiera. 
 

 
 

La Universidad de Pamplona es una IES de 

carácter público, del orden departamental, fundada 

en 1960 y vinculada al Ministerio de Educación 

Nacional (MEN). 
 

El Plan de Desarrollo Institucional, para el periodo 

2021 – 2030, se soporta en cuatro ejes, con 15 

objetivos estratégicos y 81 indicadores de 

seguimiento que favorecen la medición de las 

| 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
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metas establecidas. Sobresalen los proyectos 

orientados a fortalecer la excelencia académica, la 

investigación y la internacionalización. Factores 

alineados con los objetivos de posicionamiento de 

la Universidad. Igualmente, sobresale la 

herramienta de Seguimiento a Planeación 

Estratégica Institucional (SPEI), por medio de la 

cual evalúa la ejecución de proyectos estratégicos y 

determinan los planes de acción.  
 

 
 

Durante el último año, la Universidad de Pamplona 

obtuvo la Acreditación Institucional de Alta 

Calidad por cuatro años (primera en el Norte de 

Santander). Esto, gracias a la calidad académica y 

enfoque investigativo que la consolidan como un 

referente en su zona de influencia.  
 

Tiene presencia en los municipios de Pamplona, 

Cúcuta y Villa del Rosario. Además, por medio de 

sus trece CREAD ofrece los servicios de educación 

a distancia a nivel nacional. Para el segundo 

semestre de 2021 tenía 23.521 estudiantes 

matriculados. 
 

La Universidad cuenta con siete facultades a través 

de las cuales ofrece 77 programas académicos, 46 

de pregrado y 31 de posgrado, tanto en modalidad 

presencial como a distancia. Del total, doce están 

acreditados con alta calidad, a la vez que otros 

están en proceso de ser reconocidos o renovados. 

Asimismo, estima iniciar el proceso de acreditación 

internacional de algunos programas en el corto 

plazo.  
 

Cuenta con una capacidad instalada de 6.848 

puestos disponibles en 183 aulas de clase, tanto en 

propiedad como en comodato, así como en 5.013 

puestos en los laboratorios con ocupaciones de 

2,64% y 6,21% respectivamente18. Además, 

adelanta la construcción de un nuevo bloque de 

bienestar universitario, así como la biblioteca en el 

campus principal que aumentará su capacidad hasta 

en cuatro veces. Esta última, contará con salas de 

lectura, zonas de consulta, auditorio, zona de 

espectadores, área de recepción y salas de reserva, 

la cual se estima que finalice en el primer trimestre 

de 2022. Lo anterior, con el fin de continuar con la 

                                                 
18 Indicadores medidos bajo la modalidad de alternancia, debido 

a la emergencia sanitaria. Al considerar una presencialidad total, 

el indicador superaría el 90%. 

ampliación y fortalecimiento de la infraestructura 

que permitan alcanzar una mejor calidad en el 

servicio. 
 

Es de mencionar que, en línea con el enfoque hacia 

la investigación, de los 55 grupos de investigación 

activos, nueve están reconocidos por Colciencias 

en las categorías A1 (uno) y A (ocho). 

Adicionalmente, para la última convocatoria del 

Ministerio del Ministerio de Ciencias, Tecnología e 

Innovación, presentó 84 grupos de los cuales 74 

fueron avalados y están a la espera de los 

resultados19. De igual manera, se resalta la 

ejecución de convenios, pues favorece la 

competitividad de la Institución.  
 

 
 

Su estructura organizacional está en cabeza del 

Consejo Superior, órgano máximo de dirección 

compuesto por el Gobernador de Norte de 

Santander (o su delegado) y representantes del 

MEN, de la Presidencia de la República, de los 

estudiantes, egresados, ex-rectores y sectores 

productivos, directivas académicas y el rector. 
 

Este, se soporta en la Rectoría y el Consejo 

Académico20, que se configura como la principal 

autoridad académica y se encarga de garantizar los 

procesos de calidad de la educación. Cabe anotar 

que la estructura orgánica de la Universidad no 

registró cambios en el último año. 
 

Unipamplona, cuenta con el Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad certificado por la norma técnica 

ISO 9001:2015, aspecto que refleja procedimientos 

de calidad para la planificación, control y 

seguimiento de actividades. Adicionalmente, tiene 

estructurado su Sistema de Control Interno de 

acuerdo al Modelo Estándar de Control Interno 

(MECI) y al Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG), con un indicador de control 

interno de 69,7/100 en 2020 y, denota retos en la 

comunicación oportuna y la evaluación estratégica 

de riesgos. 
 

                                                 
19 Preliminares en enero de 2022. 
20 Integrado por el rector, el vicerrector académico, el 

vicerrector administrativo, los decanos, un representante de los 

directores de programas, uno de los docentes y uno de los 

estudiantes. 

 

RIESGOS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE 

GOBIERNO CORPORATIVO – ASG 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 
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Finalmente, la Calificadora pondera el compromiso 

social y ambiental de la Universidad, gracias a los 

programas prevención y conservación ambiental y 

la participación en iniciativas que evalúan las 

políticas de sostenibilidad. Asimismo, reconoce la 

contribución para la gestión de la pandemia gracias 

al procesamiento de pruebas y participación en 

jornadas de vacunación.  
 

 
 

Fortalezas 
 
 

 Reconocida trayectoria y posicionamiento en su 

zona de influencia. 

 Adecuados mecanismos para el seguimiento de 

la planeación estratégica. 

 Acreditación Institucional de Alta Calidad 

otorgada por cuatro años. 

 Amplia oferta académica que abarca diversas 

áreas del conocimiento. 

 Continúo fortalecimiento y cualificación de su 

planta de docentes mediante programas de 

desarrollo profesoral. 

 Índices de deserción controlados e 

históricamente por debajo de la media nacional. 

 Adecuado desempeño presupuestal con 

resultados superavitarios. 

 Giro oportuno de las transferencias del orden 

nacional. 

 Generación permanente de Ebitda. 

 Controlados niveles de endeudamiento. 

 Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo 

la norma ISO 9001:2015 
 

Retos 
 

 Garantizar el cumplimiento de las metas 

establecidas en el plan de desarrollo 

institucional que contribuyan a la consolidación 

académica y competitiva. 

 Continuar fortaleciendo el componente de 

investigación y los planes de acreditación de 

sus programas. 

 Robustecer los procesos de planeación y 

ejecución presupuestal, especialmente los 

relacionados con convenios, que contribuyan al 

cumplimento de los planes de inversión.  

 Mantener el control y gestión de los recursos 

provenientes de los programas del Gobierno 

Nacional, pues su giro oportuno es fundamental 

para el cumplimiento de las obligaciones de 

corto plazo. 

 Dar continuidad a los planes de inversión que 

garanticen la mejora permanente en la 

prestación del servicio. 

 Continuar fortaleciendo el nivel académico de 

los docentes.  

 Impulsar la generación de recursos propios, 

mediante el fortalecimiento de su oferta de 

académica en posgrados para reducir la 

dependencia de las transferencias. 

 Culminar el proceso de depuración de las 

cuentas contables para reflejar la realidad 

financiera de la entidad. 

 Establecer mecanismos que permitan mantener 

el control de los costos y gastos, en beneficio de 

los resultados operativos y netos.  

 Fortalecer la gestión de las cuentas por cobrar, 

que favorezca el flujo de caja y el perfil de 

liquidez. 

 Mantener el fortalecimiento de los mecanismos 

de defensa judicial que mitiguen los posibles 

impactos financieros, ante la materialización de 

contingencias. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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 DESEMPEÑO PRESUPUESTAL UNIPAMPLONA DE 2016 A SEPTIEMBRE DE 2021 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

PRESUPUESTO 2016 2017 2018 2019 sep-20 2020 sep-21

Presupuesto 149.093.443.213    147.693.035.734    183.042.203.811    175.304.911.434    188.637.941.718     205.621.491.724    197.175.766.885 

Ejecucion de Ingresos 93,14% 79,66% 80,18% 79,56% 65,33% 80,35% 63,94%

Ejecucion de Gastos 83,63% 79,22% 79,31% 84,47% 59,46% 74,04% 69,31%

Ingresos Ejecutados 138.872.254.712    117.645.846.637    146.768.705.213    139.480.226.635    123.232.042.857     165.226.522.819    126.073.735.992 

Gastos Comprometidos 124.690.401.135    117.006.909.441    145.170.405.816    148.082.314.602    112.159.376.752     152.241.086.223    136.661.497.126 

Gastos Pagados 116.655.254.664    105.387.654.611    138.271.653.458    134.689.816.550    86.135.373.214       136.822.956.559    92.191.725.054    

Superavit/ Deficit Efectivo 22.217.000.048  12.258.192.026  8.497.051.755    4.790.410.085    37.096.669.643   28.403.566.260  33.882.010.938    

Superavit/Deficit 14.181.853.577  638.937.196        1.598.299.397    (8.602.087.967)   11.072.666.105   12.985.436.596  (10.587.761.134)   
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA UNI PAMPLONA DE 2016 A SEPTIEMBRE DE 2021 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

COLGAAP COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

2016 2017 2018 2019 sep-20 2020 sep-21

ACTIVO 213.750.691  224.363.110  275.222.594   283.635.354  310.376.767  306.624.566  314.390.605  

ACTIVO CORRIENTE 47.028.747    54.681.252    43.242.756     48.743.475    76.900.789    66.517.498    72.866.570    

Disponible 24.676.802    20.890.511    12.676.313     12.003.095    37.459.766    28.850.820    39.098.646    

Caja -                   -                   -                    -                   79.450            -                   36.169            

Depósitos en instituciones financieras 24.676.802    20.890.511    11.599.565     10.853.249    36.230.470    27.700.974    37.848.514    

Equivalentes al efectivo -                   -                   1.076.748        1.149.846       1.149.846       1.149.846       1.213.964       

Inversiones 1.852.211       2.052.212       52.212             52.212            52.212            52.212            54.938            

Administración de liquidez en títulos de deuda 800.000          1.000.000       -                    -                   -                   -                   -                   

Patrimoniales en entidades no controladas 104.424          104.424          -                    -                   -                   -                   -                   

Patrimoniales en entidades controladas 1.000.000       1.000.000       -                    -                   -                   -                   -                   

De administración de liquidez al costo -                   -                   52.212             52.212            52.212            52.212            54.938            

Provisión para protección de inversiones (cr) (52.213)           (52.212)           -                    -                   -                   -                   -                   

Deudores 20.104.449    29.974.727    24.660.707     31.126.246    33.103.418    31.393.646    25.992.869    

Prestación de servicios 20.962.156    35.386.911    29.115.008     35.668.530    37.658.024    34.315.565    29.220.194    

Servicios educativos 20.961.596    33.563.351    -                    -                   -                   -                   -                   

Otros servicios -                   -                   29.115.008     35.668.530    37.658.024    34.315.565    29.220.194    

Transferencias por cobrar 1.618.544       2.329               2.329                2.329               2.329               2.329               2.329               

Deterioro acumulado (7.353.274)     (10.168.806)   (10.111.500)    (10.111.500)   (10.111.500)   (8.324.798)     (8.324.798)     

Avances y anticipos entregados 3.846.444       3.609.186       -                    -                   -                   -                   -                   

Otros deudores 1.030.579       1.145.107       5.654.869        5.566.887       5.554.565       5.400.550       5.095.143       

Inventarios -                   -                   3.755.973        3.384.216       3.391.695       3.442.777       3.392.721       

Materiales para la prestación de servicios -                   -                   3.755.973        3.384.216       3.391.695       3.442.777       3.392.721       

Bienes de uso público e históricos y culturales 253.675          253.675          253.675           253.675          253.675          253.675          253.675          

Otros activos 141.610          1.510.126       1.843.877        1.924.031       2.640.023       2.524.368       4.073.722       

Bienes y servicios pagados por anticipado 798                  1.109               411.742           1.126.591       1.176.063       691.296          215.664          
Avances y anticipos entregados -                   -                   1.432.134        797.440          1.463.961       1.833.071       3.858.058       

Cargos diferidos 140.812          1.509.017       -                    -                   -                   -                   -                   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 166.721.944  169.681.858  231.979.838   234.891.879  233.475.977  240.107.068  241.524.035  

Propiedad, planta y equipo neto 94.040.520    97.020.277    230.410.618   233.458.210  232.102.294  238.739.284  240.140.923  

Propiedad, planta y equipo 144.810.368  151.848.367  278.148.844   246.309.345  248.445.916  256.132.678  259.941.079  

Depreciación acumulada (50.670.562)   (54.728.804)   (47.738.227)    (12.851.135)   (16.343.622)   (17.393.394)   (19.800.156)   

Provisiones para protección de ppe (cr) (99.286)           (99.286)           -                    -                   -                   -                   -                   

Otros activos 72.681.424    72.661.581    1.569.220        1.433.670       1.373.683       1.367.784       1.383.112       

Intangibles 2.610.429       2.628.679       2.195.027        2.168.272       2.108.836       2.108.836       2.131.932       

Amortización acumulada de intangibles (cr) (342.605)         (479.350)         (625.807)          (734.603)         (735.153)         (741.052)         (748.820)         

Valorizaciones 61.564.222    61.564.222    -                    -                   -                   -                   -                   

Obras y mejoras en propiedad ajena 2.635.408       2.644.566       -                    -                   -                   -                   -                   

Bienes de arte y cultura 6.213.970       6.303.465       -                    -                   -                   -                   -                   

PASIVO 46.803.342    54.372.137    47.439.190     60.136.214    67.900.361    67.010.540    69.132.737    

PASIVO CORRIENTE 25.308.692    35.499.600    29.254.728     45.264.537    48.405.116    48.400.149    54.940.750    

Cuentas por pagar 6.663.449       13.337.460    15.559.274     20.983.340    16.449.758    19.120.281    16.750.913    

Adquisición de bienes y servicios nacionales 4.827.648       9.215.291       6.107.590        7.770.098       3.666.712       7.047.032       5.125.579       

Recursos a favor de terceros -                   -                   3.909.092        5.297.928       4.877.822       3.278.998       4.783.398       

Descuentos de nómina -                   -                   817.043           1.911.896       2.331.962       2.061.232       2.794.668       

Acreedores 790.797          2.713.913       -                    -                   -                   -                   -                   

Retención en la fuente e impuesto de timbre 276.245          397.995          835.100           631.486          314.939          1.099.711       205.503          

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 533.363          1.010.262       1.451.600        1.583.881       702.200          1.639.002       536.069          

Créditos judiciales 235.396          -                   -                    27.150            22.823            15.151            1.305               

Otras cuentas por pagar -                   -                   2.438.851        3.760.900       4.533.299       3.979.156       3.304.391       

Beneficios a los empleados 4.583.767       8.884.682       5.461.809        9.651.764       11.937.272    10.604.407    13.278.840    

Pasivos estimados 308.181          238.180          238.180           238.180          238.180          238.180          238.180          

Provisión para contingencias 308.181          238.180          238.180           238.180          238.180          238.180          238.180          

Otros pasivos 13.753.295    13.039.278    7.995.463        14.391.252    19.779.906    18.437.281    24.672.817    

Recursos recibidos en administración -                   -                   7.898.250        13.827.470    16.358.127    18.085.921    15.774.513    

Recaudos a favor de terceros 2.965.721       3.117.519       -                    -                   -                   -                   -                   

Ingresos recibidos por anticipado 10.787.574    9.921.759       97.214             563.782          3.421.779       351.359          8.898.304       

PASIVO FINANCIERO 18.862.756    16.240.640    14.847.709     11.535.276    16.167.145    15.284.665    10.863.939    

Corto plazo 2.702.115       3.800.551       4.875.393        5.145.211       1.508.231       5.829.476       1.408.750       

Largo plazo 15.900.641    12.180.089    9.972.316        6.390.066       14.658.914    9.455.189       9.455.189       

Otros bonos y títulos emitidos 260.000          260.000          -                    -                   -                   -                   -                   

PASIVO NO CORRIENTE 2.631.894       2.631.897       3.336.753        3.336.402       3.328.100       3.325.726       3.328.048       

Beneficios a los empleados 2.631.894       2.631.897       3.336.753        3.336.402       3.328.100       3.325.726       3.328.048       

PATRIMONIO 166.947.349  169.990.972  227.783.404   223.499.139  242.476.406  239.614.026  245.257.868  

Capital fiscal 98.111.101    103.441.248  107.426.750   107.426.750  107.426.750  107.426.750  107.426.750  

Resultados de ejercicios anteriores -                   -                   -                    121.572.058  116.072.389  116.072.389  132.187.276  

Resultados del ejercicio 5.330.143       3.043.620       3.169.013        (5.499.670)     18.977.266    16.114.887    5.643.842       

Superávit por donación 691.883          691.882          -                    -                   -                   -                   -                   

Superávit por formación de intangibles 1.250.000       1.250.000       

Superávit por valorización 61.564.222    61.564.222    -                    -                   -                   -                   -                   

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación -                   -                   117.187.640   -                   -                   -                   -                   

PASIVO + PATRIMONIO 213.750.691  224.363.110  275.222.594   283.635.354  310.376.767  306.624.566  314.390.605  
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ESTADO DE RESULTADOS UNIPAMPLONA DE 2016 A SEPTIEMBRE DE 2021 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2016 2017 2018 2019 sep-20 2020 sep-21

Ingresos operacionales 118.314.828  112.808.078  101.661.640   108.713.527  86.610.320    124.527.965  88.258.376    

Costos de ventas 93.013.635    90.670.552    74.349.361     92.448.131    60.651.182    86.926.559    67.535.663    

UTILIDAD BRUTA 25.301.193    22.137.527    27.312.279     16.265.396    25.959.137    37.601.405    20.722.713    

Gastos administrativos 21.467.344    21.662.463    23.015.231     24.178.862    16.660.166    23.718.351    17.445.653    

Provisiones 3.626.605       3.477.518       -                    -                   -                   -                   -                   

Depreciaciones y amortizaciones -                   -                   3.052.147        1.674.248       1.326.820       1.770.091       1.324.808       

UTILIDAD OPERACIONAL 207.244          (3.002.454)     1.244.902        (9.587.714)     7.972.151       12.112.963    1.952.252       

Ingresos financieros 592.892          3.421.616       476.454           220.093          76.864            547.407          174.668          

Gastos financieros 1.511.204       1.765.547       608.292           182.339          49.683            85.927            29.808            

Otros ingresos 7.197.311       5.722.261       2.819.405        4.602.796       11.180.517    3.846.685       3.621.584       

Otros gastos 790.556          106.419          763.455           552.506          202.583          306.241          74.854            

Ajustes de ejercicios anteriores (365.544)         (1.225.837)     -                    -                   -                   -                   -                   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.330.143       3.043.620       3.169.013        (5.499.670)     18.977.266    16.114.887    5.643.842       

Provisión impuesto sobre la renta

UTILIDAD NETA 5.330.143       3.043.620       3.169.013        (5.499.670)     18.977.266    16.114.887    5.643.842        
 

PRINCIPALES INDICADORES UNIPAMPLONA DE 2016 A SEPTIEMBRE DE 2021 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

INDICADORES 2016 2017 2018 2019 sep-20 2020 sep-21

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 21,90% 24,23% 17,24% 21,20% 21,88% 21,85% 21,99%

Pasivo Financiero /  Total Activo 8,82% 7,24% 5,39% 4,07% 5,21% 4,98% 3,46%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 40,30% 29,87% 31,30% 19,18% 23,81% 22,81% 15,71%

Pasivo Financiero / Patrimonio 11,30% 9,55% 6,52% 5,16% 6,67% 6,38% 4,43%

Razón Corriente 1,68x 1,39x 1,27x 0,97x 1,54x 1,23x 1,29x

Ebitda 7.680.614 4.865.383 6.945.551 -4.590.361 11.610.282 16.818.404 4.951.592

% Crecimeinto del Ebitda N.A. -36,65% 42,75% -166,09% -352,93% 44,86% -57,35%

Flujo de Caja Operacional 7.680.614 188.184 -2.150.900 -684.061 9.511.260 14.758.591 17.707.405

Flujo de Caja Libre sin Financiación 7.680.614 -1.546.207 -129.657.801 -4.543.165 18.266.964 8.378.406 16.837.827

Activo Líquido Libre / Pasivo Corriente (Operacional) 1,769               1,433               1,276                0,953               1,458               1,245               1,185               

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. -4,65% -9,88% 6,94% -20,33% 43,78% 1,90%

Variación Gastos Administrativos N.A. 0,91% 6,24% 24,34% -31,10% 43,32% 4,71%

Variación Costos N.A. -2,52% -18,00% N.A. -34,39% N.A. 11,35%

Rotación de Cartera (Días) 69 113 103 118 117 99 89

Rotación de Inventario (Días) 0 0 18 13 15 14 14

Rotación Proveedores (Días) 19 37 30 30 16 29 20

Ciclo de Caja (Días) 50 76 92 101 116 84 82

Capital de Trabajo 19.017.940 15.381.101 9.112.636 -1.666.273 26.987.442 12.287.873 16.517.070

RENTABILIDAD 2016 2017 2018 2019 sep-20 2020 sep-21

Margen Bruto 21,38% 19,62% 26,87% 14,96% 29,97% 30,20% 23,48%

Margen Operacional 0,18% -2,66% 1,22% -8,82% 9,20% 9,73% 2,21%

Margen Neto 4,51% 2,70% 3,12% -5,06% 21,91% 12,94% 6,39%

ROA 2,49% 1,36% 1,15% -1,94% 8,23% 5,26% 2,40%

ROE 3,19% 1,79% 1,39% -2,46% 10,57% 6,73% 3,08%

Ebitda / Ingresos 6,49% 4,31% 6,83% -4,22% 13,41% 13,51% 5,61%

Ebitda / Activos 3,59% 2,17% 2,52% -1,62% 5,02% 5,49% 2,11%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero 0,14x -1,70x 2,05x -52,58x 160,46x 140,97x 65,49x

Ebitda / Gasto Financiero 5,08x 2,76x 11,42x -25,17x 233,69x 195,73x 166,12x

Ebitda / Servicio de la Deuda 5,28x 1,12x 1,30x -1,15x 4,13x 3,42x 1,08x

Ebitda / Saldo de la Deuda 0,41x 0,30x 0,47x -0,40x 0,72x 1,10x 0,46x

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. 0,11x -3,54x -3,75x 191,44x 171,76x 594,05x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. -0,88x -213,15x -24,92x 367,67x 97,51x 564,88x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 5,28x 0,04x -0,40x -0,17x 3,38x 3,01x 3,86x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda 5,28x -0,36x -24,20x -1,14x 6,49x 1,71x 3,67x

Flujo Operativo / Capex N.A. 0,03x -0,02x -0,09x 4,28x 1,49x 4,01x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 2,46x 3,34x 2,14x -2,51x 1,39x 0,91x 2,19x  
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 

garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital 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. Las hojas de 

vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 
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