
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo la calificación A+ a la Capacidad 

de Pago de las Unidades Tecnológicas de Santander   

Bogotá D.C., 08 de noviembre de 2022.  Value and Risk Mantuvo la calificación A+ (A Más) a la Capacidad de Pago de 

las Unidades Tecnológicas de Santander – UTS. 

 

La calificación A+ (A Más) 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. 

   

Las UTS son una Institución de Educación Superior (IES) pública creada en 1963, del orden departamental, que ofrece 

programas tecnológicos y universitarios en las áreas de ciencias naturales, ingenierías, ciencias socioeconómicas y 

empresariales. Su sede principal se encuentra en Bucaramanga y cuenta con unidades de gestión en los municipios de 

Piedecuesta, Barrancabermeja y Vélez.  

  

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

 

 Posicionamiento y planeación estratégica. En opinión de Value and Risk, las UTS cuenta con un direccionamiento 

estratégico claro con mecanismos de seguimiento permanentes que favorecen la consecución de las metas y objetivos y la 

oportuna formulación de planes de acción. Esto, en conjunto con la acreditación de sus primeros programas académicos, 

así como el fortalecimiento de los convenios y los grupos de investigación, contribuye a robustecer su posicionamiento. 

 
 Ejecución presupuestal. El presupuesto asignado para 2022 ascendió a $146.509 millones, mayor en 31,71% frente al de 

2021, por cuenta de aumentos en las transferencias y recursos de capital. De estos, al cierre del primer semestre, había 

recaudado el 58,79% por cuenta del desempeño de la venta de servicios (51,59%) y los recursos de capital (98,67%), este 

último dado el desembolso de dos operaciones de crédito por $14.500 millones. En opinión de la Calificadora, las UTS 

presentan un adecuado desempeño presupuestal, soportado principalmente en la generación de recursos relacionados con 

la operación y el apoyo de entidades territoriales. Por ello, considera importante continuar con las estrategias de 

robustecimiento académico e institucional, con el fin de incrementar los niveles de ingresos, aspecto que se verá 

favorecido con el proyecto de cambio de carácter académico y las inversiones en infraestructura física. 

 
 Evolución de los ingresos. Value and Risk destaca la tendencia creciente de los ingresos gracias al fortalecimiento 

permanente de su oferta académica, su posicionamiento como una institución referente en la educación técnica, 

tecnológica y universitaria, al igual que por los programas de gratuidad del Gobierno Nacional, que benefician a más del 

90% de la población estudiantil. En este sentido, la Calificadora estará atenta a la continuidad en el mediano y largo plazo 

de los programas del Gobierno Nacional, así como a la estabilidad y oportunidad de los recursos que los soportan, pues 

son factores fundamentales para garantizar la tendencia creciente de los ingresos operacionales de las UTS, su perfil 

financiero, niveles de liquidez y capacidad de pago. 

 
 Niveles de rentabilidad. La Calificadora pondera la evolución de los resultados financieros de las UTS en el último año 

gracias a las estrategias de control de la estructura de costos y gastos, y la tendencia creciente en los ingresos 

operacionales. No obstante, para la Calificadora los resultados de las 2020 y 2021 estuvieron favorecidos, en parte, por el 

desarrollo de las actividades académicas de manera virtual, por lo cual es importante que mantenga las políticas de 

control sobre su estructura operativa, pues será determinante para mantener una senda creciente en la generación de 

resultados operacionales y netos, y garantizar la sostenibilidad financiera de la operación.   

 

 Niveles de endeudamiento. Entre junio de 2021 y 2022, el pasivo de las UTS pasó de $8.427 millones a $31.989 

millones, acorde con la contratación de obligaciones financieras, los recursos recibidos en administración y los otros 

pasivos diferidos. A pesar de ello, para la Calificadora, la Institución ha mantenido controlados los niveles de 

endeudamiento, pues a junio de 2022 se ubicó en 16,22%, en línea con el promedio observado entre 2017 y 2021 

(14,24%).  
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 Cuentas por cobrar. Al cierre de junio de 2022, las cuentas por cobrar brutas de la IES alcanzaron $3.163 millones, con 

un decrecimiento interanual de 0,66%. Las más representativas están relacionadas con transferencias por cobrar, pues 

sumaron $2.186 millones (+123,08%), asociadas a recursos para la ejecución de proyectos de inversión, y adecuación de 

la infraestructura de un laboratorio para el mejoramiento de investigación. Por lo anterior, para Value and Risk, las UTS 

mantienen una sólida gestión de cartera, que no limita la capacidad de respuesta frente a requerimientos de liquidez. 

Aunque, hará seguimiento al cumplimiento oportuno de los compromisos por parte de las entidades territoriales, aspecto 

que será determinante para la ejecución de proyectos de inversión de alta relevancia. Igualmente, estará atenta a los 

avances en la conciliación de transferencias de la Gobernación de vigencias anteriores, las cuales estiman asciendan a 

$4.500 millones.   

 

 Flujo de caja y liquidez. Value and Risk destaca la posición de liquidez de la Institución soportado en la permanente 

generación operativa de recursos, lo que le ha permitido dar cumplimiento oportuno de sus obligaciones en el corto plazo 

y de financiación. Asimismo, pondera el apoyo de los entes territoriales para la ejecución de proyectos de inversión, pues 

permite contar con disponibilidad de recursos para cumplir con sus compromisos operacionales. 

 
 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar la capacidad de pago de las UTS, 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, para el 

periodo 2022 – 2026, el Ebitda cubriría los gastos por intereses y el servicio de la deuda en mínimos de 9,92 veces(x) y 

3,23x respectivamente. Niveles que evidencian una buena capacidad de pago en línea con la calificación otorgada. Por su 

parte, el indicador Pasivo Financiero / Ebitda alcanzaría un valor máximo de 0,5x, nivel destacable respecto al plazo del 

endeudamiento vigente (tres años). 

 
 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 las UTS para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es sólida. En línea con su compromiso ambiental, sobresale que las UTS, por 

medio del Centro para el Desarrollo de Recursos Ambientales (Cedera – UTS), se vinculó al Programa Nacional Carbono 

Neutral del Ministerio de Ambiente, orientado a implementar buenas prácticas en la lucha contra el cambio climático y 

fortalecer la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero en las organizaciones públicas y privadas. En ese 

sentido, el programa brindará a los docentes e investigadores del Cedera capacitaciones virtuales en la medición de la 

huella de carbono para la formulación de un plan de gestión de emisiones y conversión hacia entidad carbono neutro. 

 
 Contingencias. Para Value and Risk, la exposición al riesgo legal UTS es moderada, al considerar la proporción de los 

procesos contingentes de mayor probabilidad sobre el patrimonio y la generación de excedentes netos. Sin embargo, 

considera necesario ampliar el nivel de provisiones constituidas ($833 millones), para reducir posibles impactos sobre la 

estructura financiera. Igualmente, es necesario que la entidad mantenga los mecanismos de control y seguimiento sobre 

las acciones judiciales, de manera que pueda garantizar la oportunidad en la toma decisiones que mitiguen eventuales 

impactos sobre su estructura financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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