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Value and Risk asignó la calificación A (A Sencilla) a la Capacidad de 

Pago de la Universidad del Tolima  

Bogotá D.C., 23 de Septiembre de 2022. Value and Risk asignó la calificación A (A Sencilla) a la Capacidad de Pago de la 

Universidad del Tolima. 

 

La calificación A (A Sencilla) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es buena. Si bien los factores de 

protección se consideran adecuados, las compañías o emisiones pueden ser más vulnerables a acontecimientos adversos que 

aquellas calificadas en mejores categorías. 

  

Unitolima es una entidad pública, del orden departamental, con autonomía académica, administrativa y patrimonio 

independiente. Cuenta con 76 años de trayectoria en la prestación de servicios educativos, con un enfoque a programas 

agropecuarios y de veterinaria, principalmente en modalidad a distancia, la cual le otorga una ventaja competitiva y se 

configura como una de sus principales fortalezas. En adición, en 2020, obtuvo la acreditación de alta calidad, lo que la 

posiciona como la única Institución de Educación Superior (IES) pública de la región con este reconocimiento.  

    

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

 

 En opinión de Value and Risk, bajo la actual administración Unitolinma mantiene un claro direccionamiento estratégico, 

congruente con las necesidades y oportunidades de mejora identificadas. En este sentido, será fundamental que dé 

continuidad a los mecanismos de promoción y vinculación de estudiantes, propenda por ampliar su oferta educativa 

acreditada y fortalezca sus diferenciales. Aspectos fundamentales para consolidar su posición competitiva en la región, en 

beneficio de su estructura de ingresos y perfil financiero. 

 

 Si bien la Calificadora reconoce los esfuerzos de la universidad por lograr una gestión eficiente de los recursos, considera 

que aún mantiene retos en relación a la apropiación de los gastos de inversión, pues los compromisos se han ubicado, en 

promedio en los últimos cinco años, en 55,63%. Asimismo, es importante que mantenga el permanente fortalecimiento de 

sus mecanismos de planeación y control sobre el recaudo, a fin de garantizar su oportunidad en el tiempo. Aspectos que 

serán fundamentales ante un escenario menos favorable de la economía y posibles alteraciones en el calendario 

académico. Por su parte, para 2022, el presupuesto de Unitolima sumó $178.872 millones, de los cuales, al cierre del 

primer semestre, ejecutó el 62,58% de los ingresos y comprometió el 52,88% en gastos, dinámica que se estima se 

mantenga al finalizar la vigencia y este favorecida por la consolidación de oferta académica y la robustez de los procesos 

administrativos y de prospección.   

 

 Para Value and Risk, la estructura de ingresos de la Universidad, soportada en las transferencias, le imprime una mayor 

seguridad y estabilidad. Sin embargo, considera fundamental que mantenga el mejoramiento continuo de su portafolio 

académico, especialmente con la mayor oferta de posgrados y programas acreditados. Dichos factores son determinantes 

para lograr una dinámica creciente de las rentas propias, que deriven en una menor dependencia a las transferencias, 

mayores disponibilidades para la ejecución de los proyectos de inversión, y mitiguen posibles cambios en las políticas del 

Gobierno Nacional respecto a la financiación del sistema de educación superior, aspecto que será monitoreado por la 

Calificadora.  

 

 La Calificadora destaca la mejora sostenida de los indicadores de rentabilidad en los últimos tres años, los cuales han 

estado favorecidos por la consolidación de su oferta académica, el apoyo recibido por la Nación y el ente territorial 

durante la Pandemia (destinado a asumir el pago de matrículas), así como por las políticas de control y austeridad del 

gasto implementadas, aun ante las exigencias en gastos de personal y de infraestructura requeridos para alcanzar la 

acreditación institucional. Sin embargo, la Calificadora hará seguimiento al comportamiento de los indicadores para los 

próximos años, pues su consolidación y tendencia podría verse presionada por el aumento acelerado de la inflación, los 

proyectos de actualización y modernización de la estructura organizacional, al igual que por la incertidumbre respecto a la 

continuidad de los esquemas de gratuidad.  

 

 Si bien la Universidad no pretende adquirir deuda en el corto plazo, la calificación contempla la contratación de un 

empréstito por $10.000 millones, para la financiación de proyectos de infraestructura. Dicho crédito se estima a un plazo 

de diez años, incluidos dos de gracia y a una tasa indexada. Al respecto, es de mencionar que, la entidad adelanta la 

estructuración de nuevos proyectos, que serán cubiertos inicialmente con los recursos de la estampilla. De esta manera, el 
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nivel de endeudamiento promedio proyectado para los próximos cinco años se situaría en 8,52%, con un máximo de 

9,29%.  

 

 A junio de 2022 el Ebitda se ubicó en $9.270 millones (Versus $2.841 millones alcanzado en junio de 2021). No obstante, 

producto de la acumulación de cuentas por cobrar y el pago a proveedores, así como las inversiones en Capex, la 

Universidad obtuvo un flujo de caja libre negativo. Así, el disponible se redujo en $3.717 millones hasta $52.374 

millones. Recursos que, al excluir aquellos de destinación especifica ($41.179 millones), alcanzaría a cubrir tan solo un 

mes de costos y gastos. En este sentido, si bien Value and Risk reconoce la mejora de los indicadores de rentabilidad, 

considera que Unitolima mantiene retos en la generación de caja propia, por lo que es fundamental que continúe con el 

permanente fortalecimiento de los ingresos, el control de los costos y gastos, así como que mantenga un estricto 

seguimiento al recaudo oportuno de las transferencias y recursos de los programas del Gobierno Nacional, pues dada su 

relevancia, retrasos o la no recepción de los mismos podría generar presiones de liquidez.  

 
 Con el fin de determinar la capacidad de pago de la Universidad del Tolima, 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 crédito pretendido. Para la Calificadora, el endeudamiento pretendido no 

supone presiones significativas sobre la posición financiera de la Universidad, dada la mejora operativa y financiera de 

los últimos años. Sin embargo, cambios relevantes en la estructura y fuente de ingresos, así como la disminución en los 

resultados operativos y posibles cambios en el perfil de endeudamiento, podrían implicar cambios en su perfil de riesgo.  

De esta manera, durante el periodo 2023 – 2027, las coberturas de los intereses y servicio de la deuda con el Ebitda se 

situarían en mínimos de 2,11 veces (x) y 1,09x respectivamente. Niveles que evidencian una buena capacidad de pago. 

Por su parte, la relación de pasivo financiero/Ebitda alcanzaría un valor máximo de 2,45x, nivel destacable respecto al 

plazo del endeudamiento estimado. 

 
 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 entidad para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es sólida. Sobresale que su PDI tiene un eje destinado al compromiso ambiental, 

cuyo principal objetivo es convertir a la Universidad como referente en la educación y gestión ambiental del territorio. 

Así, se destacan los programas destinados a la conservación de la Reserva Forestal Galilea, el desarrollo de planes de 

investigación y cuidado en el Centro Forestal Calima (en compañía de las comunidades aledañas), y proyectos 

direccionados a alcanzar un campus sostenible. Para esto último, adelanta la implementación de paneles solares en su 

sede central y la formulación y documentación de un Sistema de Gestión Ambiental. 

 
 Teniendo en cuenta el monto de las pretensiones con mayor probabilidad ($858 millones), el valor de las provisiones 

constituidas ($954 millones) y su cobertura, así como la posible exposición patrimonial, Value and Risk considera que la 

IES mantiene una baja exposición al riesgo legal. Sin embargo, es fundamental que optimice los procedimientos de 

actualización de la base de contingencias, a la vez que propenda por el continuo fortalecimiento de los mecanismos de 

defensa judicial, a fin de anticiparse a posibles cambios que pueda impactar su perfil financiero.   

 

 

 

  

 
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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