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Fitch afirma en “A (col)" la calificación de capacidad de pago de la Universidad 
de Caldas. La perspectiva es estable. 
Miércoles, 14 de noviembre de 2012, 8:00 am 

Fitch Ratings – Bogotá – 13 de noviembre de 2012. Fitch afirmó en A (col) la calificación de riesgo crediticio de 

capacidad de pago (calificación Nacional de largo plazo) de la Universidad de Caldas. La perspectiva es estable. 

 

La calificación está fundamentada en la posición competitiva de la entidad en el sector educación superior público, 

apoyada en los adecuados niveles de calidad educativa así como el reconocimiento de los programas ofrecidos, la 

capacidad física y tecnológica. Asimismo, considera su adecuado desempeño financiero y la capacidad para 

generar fuentes alternas de ingresos, la dependencia a las transferencias de la Nación, la rigidez de los gastos –

propia del sector- pero con generación de ahorro operativo. De igual forma, contempla la disminución de los 

recursos por el recaudo de la estampilla y las proyecciones que integran un incremento significativo en la deuda 

financiera.  

 

Unicaldas se ha caracterizado por tener una posición financiera sólida, donde la evolución de los ingresos 

mantiene una tendencia positiva que le permite cumplir oportunamente con el funcionamiento de la entidad, el 

servicio de la deuda y realizar inversiones de capital. Durante los últimos cinco años el resultado de su operación 

ha sido superavitaria, destacándose el buen desempeño de sus fuentes alternas de ingresos (Fondos Especiales) 

permitiendo una disminución de la dependencia a las transferencias de la Nación.  

 

La estructura de gastos se encuentra principalmente concentrada en la planta de personal. El perfil docente se 

constituye como factor fundamental que genera valor a la operación de la Universidad donde las fluctuaciones de 

este rubro están estrechamente ligadas a los logros académicos de los docentes, situación que resta flexibilidad 

ante cambios repentinos en los ingresos de la entidad. Situación que en cierta medida se mitiga con la oportunidad 

de los giros provenientes de la Nación. 

 

A cierre de 2012 y en adelante, los recursos provenientes de la Estampilla Pro-Universidad se verán afectados ya 

que la Asamblea del Departamento de Caldas disminuyó a 1% de 2% la transferencia de este recurso. Asimismo, 

se descartó la adquisición del hospital universitario con los recursos provenientes de esta fuente contemplados 

durante el 2011. De igual forma, dicha situación mencionada inicialmente afecta directamente los recursos 

destinados en su mayoría a inversión y pago de pensiones.  

 

De acuerdo a la información obtenida del Balance General de la institución, Fitch considera que la posición de 

liquidez de la entidad es suficiente para cumplir sus obligaciones corrientes. A diciembre de 2012, los recursos en 

caja e inversiones liquidas superaban los $24.000 millones, los cuales contemplan los excedentes financieros de 

vigencias anteriores y respaldan los compromisos corrientes de la institución. Dicha situación se mantiene al cierre 

de septiembre de 2012, donde los recursos líquidos se aproximan a los $36.000 millones, siendo suficientes para 

cubrir sus obligaciones en el corto plazo. 

 

La deuda financiera se ha mantenido en niveles conservadores. A septiembre de 2012 cuenta con un saldo de 

deuda de $3.700 millones, niveles inferiores a los presentados en el 2010 ya que no se desembolsaron los 

recursos de deuda proyectados para esta vigencia, sin embargo las proyecciones financieras continúan 

contemplando el aumento del apalancamiento financiero a través de un nuevo crédito por $18.000 millones, 

destinados a la financiación de los proyectos prioritarios para la institución (Centro Cultural de la Universidad de 

Caldas). En opinión de Fitch, la calificación asignada estará estrechamente ligada a la capacidad de gestión de 

mantener niveles de ingresos acordes con las necesidades financieras de la institución, en especial los que tienen 

libre destinación.  

 

Las condiciones esperadas para este crédito contemplan un plazo de 12 años incluidos tres años de gracia para el 

pago de capital. Bajo estos escenarios los plazos y el periodo de gracia contemplados, las métricas financieras se 

adecuan a la calificación afirmada, sin desconocer que sus métricas financieras se presionarán especialmente en 

los años donde se inician las amortizaciones a capital.  
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La Universidad de Caldas fue creada en 1943, como un establecimiento de carácter académico del Orden 

Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica y financiera, con patrimonio 

independiente. Imparte educación superior en los niveles tecnológico y universitario, mediante la oferta de 

programas de pregrado y postgrado en áreas como: Artes y Humanidades, Ciencias Agropecuarias, Ciencias 

Exactas y Naturales, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias para la Salud e Ingeniería. 
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Relación con los medios: María Consuelo Pérez, Bogotá, Tel. + 57 1 326-9999 Ext. 1460, Email: 

maria.perez@fitchratings.com 

 

Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, Fitch 

ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 

 
Fecha del Comité Técnico de Calificación: 13 de Noviembre de 2012 
Acta Número: 2854 
Objeto del Comité: Revisión Anual. 
 
Definición de la calificación: La calificación A (col) agrupa emisores con alta calidad crediticia. Corresponde a una 
sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. Sin embargo, cambios en las 
circunstancias o condiciones económicas pudieran afectar la capacidad de pago oportuno de sus compromisos 
financieros, en un grado mayor que para aquellas obligaciones financieras calificadas con categorías superiores. 
 
Información adicional disponible en 'www.fitchratings.com' y 'www.fitchratings.com.co 
 
Criterios de calificación aplicables e informes relacionados: 
-- Criterios de Calificación de Instituciones de Educación Superior y Universidades, (07 de julio de 2011). 
 
La calificación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores constituye una 
opinión profesional y en ningún momento implica una recomendación para comprar, vender o mantener un valor, 
ni constituye garantía de cumplimiento de las obligaciones del calificado. Miembros del Comité Técnico de 
Calificación que participaron en la reunión en la cual se asignó la(s) presente(s) calificación(es)*: Gerardo Carrillo, 
Sergio Peña y Sandra Páez. *Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la 
página web de la Sociedad Calificadora: www.ficthratings.com.co 
 
TODAS LAS CALIFICACIONES DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y EXENCIONES. POR 
FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y EXENCIONES EN EL SIGUIENTE VINCULO: 
HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADICIONALMENTE, LAS DEFINICIONES Y 
LOS TERMINOS DE USO DE LAS CALIFICACIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL SITIO WEB DE 
LA AGENCIA 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. LAS CALIFICACIONES PUBLICADAS Y LAS METODOLOGIAS SE 
ENCUENTRAN DISPONIBLES EN ESTE SITIO WEB EN TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE 
FITCH, LAS POLITICAS DE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES, BARRERAS ENTRE 
AFILIADAS, CUMPLIMIENTO Y OTROS PROCEDIMIENTOS RELEVANTES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES 
EN LA SECCION DE 'CODIGO DE CONDUCTA' DE ESTE SITIO. 


