Comunicado de Prensa

Value and Risk Rating asignó la calificación AA+ de la Universidad
Industrial de Santander (UIS).
Bogotá D.C., 5 de enero de 2022. Value and Risk Rating asignó la calificación AA+ (Doble A Más), con
perspectiva estable, a la Capacidad de Pago de la Universidad Industrial de Santander (UIS).
La UIS es una Institución de Educación Superior (IES) pública del orden departamental, fundada en 1944. Es
reconocida por contar con Acreditación Institucional de Alta Calidad, su enfoque investigativo y un amplio
portafolio de alianzas y convenios nacionales e internacionales que favorecen la movilidad estudiantil y la
transferencia de conocimientos.
A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación:
 Históricamente, la UIS se ha caracterizado por mantener destacables niveles de ejecución, soportado en
robustos mecanismos de planeación, además del manejo por fondos conforme la fuente del ingreso, aspectos
que le permiten ajustarse oportunamente a las necesidades y requerimientos de su operación. Así, ha registrado
cumplimientos de ingresos y de gastos de 96,65% y 82,57% en promedio, para los últimos cinco años. Lo
anterior, ha contribuido a generar superávits netos y efectivos de $67.181 millones y $94.386 millones,
respectivamente.
 Para 2021, el presupuesto totalizó $484.275 millones, con un decrecimiento interanual de 0,19%, dada la
disminución de los recursos de capital (-6,04%), que representaron el 12,90% de lo estimado. A septiembre, la
UIS recaudó el 68,26% de los ingresos, cuyo principal rubro correspondió a los aportes recibidos por la
Nación y el Departamento (37,16% del total), con un cumplimiento presupuestal de 70,19%.
 Al cierre de 2020, los ingresos operacionales de la UIS disminuyeron 5,72% hasta $341.948 millones, dada la
dinámica de las transferencias (-9,81%), que abarcaron el 63,91% del total. Sin embargo, sobresale el aumento
de los recursos por servicios educativos (+17,34%), que pasaron de representar el 22,50% en 2019, al 26,92%
en 2020. A septiembre de 2021, los ingresos totalizaron $239.807 millones (- 0,40%), conformados
principalmente por transferencias y subvenciones (70,50%), con un crecimiento interanual de 5,89%, gracias
al aumento de las destinadas a programas de educación
 Si bien Value and Risk reconoce la dependencia de la UIS a las transferencias, acentuada en el último año por
cuenta de los programas de educación gratuita y dada su condición de entidad pública, pondera el recaudo
oportuno de la mismas y su estabilidad, lo que, en conjunto con el crecimiento de las rentas propias,
especialmente de los programas de posgrado (+7,10%), contribuye con la sostenibilidad financiera a largo
plazo de la Institución.
 La calificación otorgada a la UIS contempla los esfuerzos de la entidad para controlar los costos operacionales,
además del apoyo de los entes nacionales y departamentales para apalancar los proyectos de crecimiento.
Aspectos que, le permitieron alcanzar un margen operacional positivo en 2020, contrario a lo evidenciado en
años anteriores y, a pesar de la coyuntura actual. De este modo, la utilidad neta totalizó $67.620 millones (dic19: $28.201 millones), con indicadores de rentabilidad ROA y ROE de 3,45% (+1,93%) y 2,12% (+2,77 p.p.),
en su orden.
 A septiembre de 2021, los costos cerraron en $152.305 millones (- 7,77%), en línea con la menor contratación
durante la Pandemia, principalmente de personal temporal. Por su parte, los gastos administrativos se
incrementaron en 12,13%, hasta $76.782 millones, impulsados por las prestaciones sociales (+30,99%) y los
generales (+14,15%), que participaron con el 12,81% y 49,74%, respectivamente. Lo anterior, especialmente
por pagos de cesantías, prima de servicios y antigüedad, además de reparaciones y mantenimiento de la planta
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fija, entre otros, dado el regreso presencial. Así, la utilidad operacional se ubicó en $9.641 millones
(+53,66%), con un margen de 4,02% (+1,40 p.p.).
 En opinión de Value and Risk, los resultados operacionales registrados al cierre de 2020 y lo corrido de 2021
evidencian la efectividad de las estrategias diseñadas para aumentar su oferta académica, reducir los índices de
deserción y robustecer su capacidad instalada, en beneficio de la dinámica de sus ingresos.
 A septiembre de 2021, el pasivo de la UIS totalizó $565.973 millones (+15,94%), por lo que mantiene un bajo
nivel de endeudamiento (28,52%), que se beneficia de la generación propia, los recursos de terceros para
inversión, la holgada posición de liquidez y el no requerimiento de deuda financiera. Su principal componente
corresponde a las obligaciones pensionales (de corto y largo plazo), con una participación de 76,80% sobre el
total. Este, cuenta con el respaldo de las cuentas por cobrar por cuotas partes pensionales y un encargo
fiduciario con aportes del Departamento, la Nación y propios. Los demás pasivos se relacionan con cuentas
por pagar para la ejecución de convenios interadministrativos y proyectos de investigación, a la vez que
impuestos, pagos de nómina, entre otros.
 Entre septiembre de 2020 y 2021, las cuentas por cobrar brutas de la UIS crecieron 25,96% hasta $86.482
millones y representaron el 4,36% del activo total. De estas, el 48,86% corresponden a transferencias,
principalmente de la Gobernación por vigencias anteriores y que están en proceso de conciliación, seguidas
por los otros deudores (40,16%), cuyo crecimiento (+50,73%), correspondió a los recursos pendientes por
recibir de la estampilla ProUIS y el aumento de la porción corriente de las cuotas partes pensionales.
 La Calificadora reconoce la capacidad de generación de recursos de la Universidad, soportada en el control de
la estructura de costos y el apoyo recibido por los entes territoriales, que le ha permitido robustecer su
capacidad instalada, sin comprometer significativamente su posición de liquidez. Asimismo, mitigan los
efectos de la coyuntura actual, la dinámica de los recursos recaudados y robustecen su capacidad para suplir
las obligaciones con terceros.
 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 3,55 veces (x) entre 2022 y 2026,
mientras que, la cobertura del servicio de la deuda y los gastos financieros con el Ebitda, se situarían en 2,62x
y 3,96x, en su orden.
 Para la Calificadora, la Universidad ostenta una alta capacidad de pago para el cumplimiento de sus
obligaciones, asociado a la estabilidad, recurrencia y cupo disponible de las fuentes de pago que garantizarán
el crédito pretendido, los importantes niveles de disponible y el continuo crecimiento de los recursos
generados por la operación.
 Según la información suministrada, a septiembre de 2021, cursaban 82 procesos en contra de la Universidad,
con pretensiones por cerca de $40.000 millones. Por cuantía, el 93,41% estaba catalogado con probabilidad de
fallo baja, en tanto que, el 1,26% y 5,34% como media y alta, en su orden. Respecto a estos últimos, la UIS ha
constituido provisiones por $278 millones (12,78% de las pretensiones altas). Adicionalmente, cuenta con un
proceso por incumplimiento contractual con Ecopetrol, cuya pretensión en contra asciende a USD 40 millones,
clasificado en probabilidad de fallo baja.
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. Más 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 .

