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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

 CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO   

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 

Sociedad Calificadora de Valores, en sesión del 06 de febrero de 2015, 

según consta en el Acta No. 253 de la misma fecha, y luego de realizar el 

correspondiente análisis con motivo de la calificación inicial, decidió 

asignar la calificación A Más (A+) a la Capacidad de Pago de la 

Universidad de Caldas. 

 

La calificación A+ (A Más) indica la existencia de una capacidad buena de 

pago de intereses y capital. Aunque los factores de protección se  

consideran adecuados, las entidades o emisiones pueden ser más 

vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en 

mejores categorías de calificación. 

 

NOTA: la presente calificación se otorga dando cumplimiento a los 

requisitos establecidos en el Decreto 610 de 5 de abril de 2002, 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 Caldas se sustenta en los 
siguientes aspectos: 
 

Posición Competitiva: Los inicios de la Entidad datan del año 1911, 
cuando se aprueba la creación de un colegio mayor en Manizales, dos años 
más tarde es suprimido, creando en su reemplazo el instituto Universitario 
de Caldas el cual pasa, posteriormente, a convertirse en el núcleo origen 
de la Universidad de Caldas. De otro lado, la desmembración del 
Departamento de Caldas en el año de 1966 da origen a que se presente y 
apruebe el proyecto de ley mediante el cual la Institución dejaba de ser 
departamental para convertirse al Orden Nacional

1
. En la actualidad, la 

universidad cuenta con una sede principal con 5 campus en la ciudad de 
Manizales, 6 Centros Regionales de Educación Superior (CERES) y más 
de 30 Centros Tutoriales en la región

2
. Cuenta con 6 facultades por medio 

de las cuales se ofrece 93 programas académicos, 52 de los cuales son en 
posgrado, 29 en pregrado y 12 son programas de tecnología y técnicos, 
atendiendo a 13.737 estudiantes.Se destaca que de acuerdo a la rendición 

                                                
1
 Según ley 34 de agosto de 1967 

2
 Departamentos de Risaralda, Quindío y Norte del Valle del Cauca. 
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pública de cuentas de diciembre de 2013, la universidad ocupó en ese año 
la séptima posición en gestión y transparencia, entre 9.041 entidades 
públicas de Colombia, evaluadas con la herramienta de fortalecimiento 
para la gestión preventiva, conocida como Informe Integra. Por otra parte, 
la Universidad cuenta con acreditación de alta calidad vigente hasta 2018

3
, 

ocupa la décima posición entre 91 instituciones dentro del ranking U-
Sapiens que evalúa la calidad educativa, la investigación y la formación de 
posgrado en maestría y doctorado de las Instituciones de Educación 
Superior en Colombia. 
 

Uno de los factores ponderados favorablemente, es la dinámica  
consistente del  porcentaje de deserción estudiantil, el cual disminuyó 
entre 2010 y 2014 al pasar de 19,50% a 6,38%, nivel que se compara 
favorablemente frente a Entidades de similares características

4
. Dado lo 

anterior, la consolidación del programa “Permanencia con Calidad”, 
permite evidenciar los avances de la institución en el fortalecimiento de 
sus programas misionales, factor que permitirá mantener una posición 
favorable en términos financieros, académicos y administrativos a través 
del tiempo. De otro lado,  es de resaltar la obtención de tres (3) sellos de 
calidad sobre el estándar internacional ISO 9001:2008; nacional NTC ISO 
9001:2008 y el sello de calidad de la gestión pública NTCGP 1000:2009 
por ICONTEC e IQNet, con los cuales se ha pretendido dinamizar los 
procesos académicos y administrativos con base en referentes normativos 
nacionales e internacionales de calidad. 

 

Comportamiento Presupuestal: Uno de los factores a tener en cuenta es 
el favorable cumplimiento presupuestal de la Universidad, donde 
históricamente los ingresos han presentado una ejecución promedio 
superior al 96%, mientras que en la ejecución de los gastos ha sido del 
orden del 84% en promedio, situación que le ha permitido obtener un 
superávit presupuestal promedio de $13.817 millones durante los últimos 
5 años. Los ingresos están representados mayormente por los aportes de la 
Nación (en promedio 61%), seguidos por los recursos propios (28%), y los 
recursos del balance con el 11%. De esta manera, es importante que la 
entidad diversifique sus fuentes de ingresos con el objetivo de disminuir la 
dependencia de las transferencias de la nación, las cuales se encuentran 
expuestas a la dinámica de la economía, factores políticos y eventos 
exógenos que crean incertidumbre sobre su sostenibilidad a través del 
tiempo. De otro lado,  se observa una participación creciente de los gastos 
de funcionamiento dentro del presupuesto, en razón a las diferentes 
actividades ejecutadas en aras del cumplimiento del Plan de Desarrollo 
2009-2018. Conforme con lo anterior, en opinión de la Calificadora es 
evidente la adecuada planeación financiera y ejecución presupuestal que 
conducen a un funcionamiento sostenible de la Universidad, aspectos 
contemplados dentro de la calificación asignada. 
 

Teniendo en cuenta el fortalecimiento continuo de los programas de 
educación, los esfuerzos en investigación y desarrollo y la baja deserción 

                                                
3
 La Universidad ocupa el cuarto lugar por porcentaje de programas acreditados (46,7%) y el 

tercer lugar en el ranking web de universidades publicado por Webometrix. 
4
 A este grupo pertenecen las siguientes universidades: Militar Nueva Granada, Tecnológica 

de Pereira, de Córdoba, de Nariño, del Atlántico, de Cartagena, Pedagógica Nacional, del 
Quindío y de Pamplona. 
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estudiantil, la tendencia de los ingresos de la universidad se ha visto 
favorecida con una tasa promedio de crecimiento en los últimos cinco (5) 
del 13,08%, mientras que entre septiembre de 2013 y 2014 crecieron 
17,04% alcanzando los $102.452 millones. De esta manera, al comparar el 
comportamiento de los ingresos con la de los costos y gastos totales 
(conformados principalmente por rubros asociados a su planta de 
personal), permite concluir que la universidad cuenta con una utilidad 
bruta favorable (47.516 millones con un crecimiento del 15,26% entre 
septiembre de 2013 y 2014) y una generación de caja amplia y suficiente 
para atender oportunamente sus gastos de funcionamiento, cubrir el 
servicio de la deuda y atender parte de sus inversiones de capital, aspecto 
valorado positivamente por Value and Risk. 
 

Rentabilidad: La obtención de mayores ingresos se ha materializado en 
aportes para el fortalecimiento de la base presupuestal y recursos para 
cobertura, lo que en conjunto con un mayor control de los costos 
operativos, condujo a un margen bruto del 48,5% al cierre de 2013 (46,4% 
a septiembre de 2014), superando así el resultado de los 2 años anteriores. 
En el periodo histórico analizado se observa un comportamiento volátil de 
la utilidad operacional, razón por la cual el margen operacional presenta 
una gran variabilidad en cada año, siendo de -1,5% al cierre de 2013 
(12,2% a septiembre de 2014), no sin antes mencionar que los gastos 
administrativos muestran un crecimiento controlado. Al cierre de 2013 se 
obtuvo un EBITDA de $1.409 millones ($14.910 millones a septiembre de 
2014), mejorando de forma significativa respecto a los años 2011 y 2012. 
A pesar de la volatilidad comentada, se obtiene un resultado neto al cierre 
de 2013 de $3.425 millones (margen neto del 2,6%), favorecido por 
ingresos financieros, reintegro de IVA

5
, arrendamientos y ajustes de 

vigencias anteriores, entre otros conceptos. Así, la utilidad neta de la 
Entidad al cierre de diciembre de 2013 se ubicó en $3.425 millones donde 
los indicadores de rentabilidad cerraron con una evolución positiva, 
ubicando al ROA en 1,5% y al ROE en 2,0%, mientras que al cierre de 
septiembre de 2014 la utilidad fue de $14.977 millones ubicando dichos 
indicadores en 7,7% y 10,9%, respectivamente. 
 
Evolución de la Cartera: La Calificadora destaca el hecho de que la 

institución desde 2009, estableció como política no financiar servicios 

educativos o matrículas directamente, eliminando así el riesgo de cartera 

por dichos conceptos. No obstante, definió una estrategia que permite 

canalizar estos servicios a través del ICETEX o entidades financieras 

particulares. Gracias a ello, la cartera morosa que existe es inferior a $200 

millones. Al cierre de 2013, la cartera por servicios educativos se ubicó en 

$4.179 millones ($4.360 millones a septiembre de 2014), comprendidos 

por cuentas por cobrar a estudiantes de pregrado, programas especiales, 

posgrados y convenios en desarrollo de la misión institucional, siendo este 

último concepto el más representativo con el 80% aproximadamente. La 

partida de otros deudores está compuesta principalmente por cuotas partes 

pensionales por cobrar y anticipos sobre convenios y acuerdos con 

proveedores a quienes se les exige previamente pólizas de buen manejo 

del anticipo, cuyos contratos se encuentran en ejecución. Teniendo en 

cuenta las políticas aplicadas por la Universidad con el objetivo de 

                                                
5
 Impuesto al valor agregado 
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mantener controlados sus niveles de cartera, Value and Risk considera que 

existe una probabilidad reducida de que se presenten aumentos 

significativos que puedan comprometer la capacidad de pago de la 

institución. 
 
Flujo de Caja: Teniendo en cuenta la dinámica favorable en la generación 
de EBITDA y una menor inversión de capital de trabajo, el flujo de caja 
operativo ha sido suficiente para cubrir holgadamente sus inversiones en 
CAPEX  generando un flujo de caja libre por $14.525 millones ($14.803 
millones a septiembre de 2014), el cual también ha sido adecuado para 
cubrir sus gastos financieros, sin observar presiones significativas aún bajo 
un escenario de moderado crecimiento en los ingresos y de un aumento 
más que proporcional de los costos operacionales. Es así que el aumento 
de la cobertura estudiantil que proyecta la Universidad se reflejará en un 
mayor ingreso de estudiantes y un incremento en la capacidad instalada, 
personal docente, de administración e inversiones CAPEX, los cuales 
serán cubiertos de manera adecuada con los recursos propios y 
endeudamiento externo.  
 
Nivel de Endeudamiento: La institución históricamente ha presentado un 
nivel de endeudamiento total promedio inferior al 20%, aunque al cierre 
de 2013 y a septiembre de 2014 el indicador aumenta hasta acercarse al 
30%, por cuenta del rubro de provisión para pensiones, que corresponde a 
la diferencia entre el cálculo actuarial reconocido como pasivo estimado 
($437.007 millones a 30 de septiembre de 2014

6
) y el valor pendiente por 

amortizar.  El pasivo operacional de la entidad representa el 96,4% del 
pasivo total al cierre de 2013, correspondiendo el resto al pasivo 
financiero. Sin embargo, a septiembre de 2014 se observa una 
recomposición considerable en favor del pasivo financiero para alcanzar 
una participación del 24% dentro del total del pasivo, por cuenta del 
desembolso de $18.000 millones

7
 para la construcción de un Centro 

Cultural Universitario. De acuerdo con la  Universidad, en el corto y 
mediano plazo no hay perspectivas de contratación de nuevas obligaciones 
financieras. 
 
Capacidad de Pago bajo Escenarios de Estrés y Perspectivas: Value 
and Risk elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron algunas 
variables como el crecimiento de los ingresos, al igual que el aumento de 
costos y gastos de personal, con el fin de evaluar la capacidad de pago de 
la Universidad de Caldas. En opinión de la Calificadora, las fuentes de 
ingresos han sido comprometidas adecuadamente y acordes con el 
crecimiento que proyecta la institución. Además, se evidencia una 
tendencia positiva de los ingresos acompañados de una amplia generación 
de caja, que junto con un nivel de endeudamiento conservador, dan cuenta 
de la capacidad de pago de la Institución, por tanto la calificación asignada 
se encuentra en línea con los niveles de cobertura y servicio de la deuda 
observado. A pesar de lo anterior, un cambio significativo en el nivel de 

                                                
6
 A diciembre de 2014 la institución tiene 504 pensionados, siendo el promedio mensual de 

egresos por concepto del pasivo pensional de $1.723 millones, que comprenden gastos por 

bonos, cuotas partes, reliquidaciones y fallos judiciales. 
7
 El perfil de la deuda se definió en 12 años (incluidos 2 de gracia), amortización trimestral y 

tasa del DTF – 1,8% gestionado con Findeter. 
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endeudamiento o en la situación financiera de la Entidad, podrán 
traducirse en modificaciones a la calificación otorgada. 
 
Control interno y tecnología. Como se mencionó anteriormente, la 
Universidad ha logrado mantener una importante posición en sus 
indicadores de transparencia institucional, indicadores SUE, entre otros los 
cuales se encuentran apoyados en el sistema integrado de gestión el cual 
consolida la gestión documental, el MECI, auditoria interna, entre otros. 
De lo anterior, se resalta la formalidad de la Universidad para gestionar 
sus riesgos de mercado, liquidez y operacional, mediante un comité de 
inversiones y la construcción de diferentes mapas de riesgos que son 
trasversales a la organización. De otro lado, la universidad cuenta con un 
sistema tecnológico robusto que le permite potencializar los servicios 
prestados a docentes, estudiantes y cuerpo administrativo, respaldado bajo 
un plan de continuidad del negocio que cuenta con sistemas de 
redundancia, seguridad de la información, fibra óptica de alta 
disponibilidad, entre otros. Lo anterior, en opinión de la Calificadora, es 
un factor relevante dentro de sus esquemas de gestión y control lo cual le 
permitirá expandir sus programas bajo esquemas ordenados, efectivos y 
sostenibles a través del tiempo.    
 
Pasivo Pensional: El pasivo pensional de la Universidad de Caldas 
actualizado a diciembre 31 de 2013 asciende a la suma de $437.007 
millones. Sobre el particular, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 
1371 de 2009, reglamentado por el Decreto 530 de 2010, donde señalan 
que la estimación del pasivo pensional debe elaborarse por la entidad 
educativa beneficiaria de la concurrencia mediante cálculo actuarial y 
someterse a la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda.   De esta 
manera, el pasivo pensional de la Universidad de Caldas fue aprobado y 
notificado a la Universidad mediante comunicación del 14 de junio de 
2013. Es así, que la aprobación de dicho pasivo indica que  la Nación debe 
concurrir con la Universidad de Caldas en el pago total del mismo en 
virtud de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 3º de la Ley 1371 de 
2009, mediante la firma de un contrato de concurrencia. Determinado el 
monto de la concurrencia en el pago del pasivo pensional, este valor se 
distribuirá  en anualidades, para que dentro de cada vigencia la nación 
asigne al Fondo la suma equivalente a la diferencia entre el valor del 
pasivo anualizado y los demás recursos de la concurrencia a cargo de la 
Universidad debidamente actualizados los cuales ascienden a $3.676 
millones. Dado lo anterior, en opinión de la Calificadora, el pago del 
pasivo pensional no implica un riesgo incremental para la estructura 
financiera de la Universidad y su capacidad de pago. 
 
Contingencias: De acuerdo con información proporcionada por la 
Universidad de Caldas, actualmente cursan en su contra 62 procesos con 
pretensiones totales por $1.684 millones, respecto de los cuales, según los 
apoderados de la institución, existe una probabilidad de éxito a favor del 
75%. Al respecto, la Calificadora se mantendrá atenta a la evolución de 
estas contingencias y su posible impacto sobre el flujo de caja de la 
universidad. 
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La prestación del servicio de educación es un 

derecho y un servicio público con función social 

cuyas pautas se definen en la Constitución Política 

de 1991. La ley 30 de 1992 contempla aspectos 

fundamentales para la educación superior, entre 

los que se encuentran el principio de la autonomía 

universitaria y el Estatuto Orgánico. Con el ánimo 

de brindar a la población un sistema de educación 

de calidad, el Gobierno Nacional y el Congreso, 

así como otros actores, han promovido leyes tales 

como la 1002 de 2005, la 1188 de 2008 y las 1286 

y 1324 de 2009. 
 

En cuanto al sistema de universidades oficiales, la 

ley 30 de 1992, en su artículo 81, crea el Sistema 

de Universidades del Estado (SUE) integrado por 

32 universidades. Este sistema tiene como 

objetivo racionalizar y optimizar los recursos 

humanos, físicos, técnicos y financieros, 

implementar la transferencia de estudiantes, el 

intercambio de docentes, la creación y fusión de 

programas académicos y de investigación y la 

instauración de condiciones para evaluar a las 

instituciones que pertenecen al sistema. 
 

Actualmente el sector universitario público 

colombiano atraviesa por una situación financiera 

inquietante, acompañada de problemas de 

infraestructura, planta laboral y programas 

académicos que respondan a la demanda 

poblacional del país, razón por la que las 

instituciones, por intermedio del SUE, reclaman al 

Estado un incremento de las transferencias a fin de 

hacer frente a su desfinanciamiento y dar 

cumplimento a los requisitos exigidos por el 

Ministerio de Educación Nacional, en lo 

relacionado con el ofrecimiento de un servicio de 

calidad. 
 

En 1998, la Corte Constitucional consideró que las 

universidades nacionales, departamentales y 

municipales no deberían ser tratadas como 

establecimientos oficiales desde el punto de vista 

presupuestal. Esta situación llevó a que los 

ingresos que perciben este tipo de instituciones 

estuvieran constituidos por aportes del 

presupuesto nacional para su funcionamiento e 

inversión, aportes de los entes territoriales y  

recursos y rentas propias de cada institución. Las 

políticas de financiación descritas en los artículos 

86 y 87 de la ley 30 de 1992
8
 se ven 

comprometidas por el deseo de las Instituciones 

de Educación Superior públicas de ampliar su 

cobertura educativa, lo que en línea con su 

función social, demanda mayores gastos los cuales 

no han sido compensados con los ingresos reales 

producidos. 
 

En este sentido, el gremio de universidades 

públicas a través del Sistema Universitario Estatal, 

ha propuesto el debate en lo concerniente a sus 

necesidades de financiación, teniendo en cuenta el 

nivel de aportes nacionales y los recursos que se 

generan por estampillas. Se espera que estos 

debates en el mediano plazo se reflejen en 

proyectos de ley que permitan recomposiciones en 

los ingresos de las universidades públicas, de tal 

manera que estén acordes a las necesidades 

contemporáneas. 
 

Finalmente, como aspecto positivo que contribuirá 

con el desarrollo de las universidades públicas, se 

observa que mediante el Impuesto sobre la Renta 

para la Equidad (CREE)
9
, las universidades 

estatales recibirán el 30% de dicha renta para su 

financiamiento, recursos que serán distribuidos 

según lo establecido en el Decreto 1835 del 28 de 

agosto de 2013. 

 

 
 

 

 

La Universidad de Caldas es un ente universitario 
autónomo, con régimen especial, creado por la 
Ordenanza No. 006 de 1943 y nacionalizado 
mediante la ley 34 de 1967, vinculado al 
Ministerio de Educación Nacional en lo que se 
refiere a las políticas y la planeación del sector 
educativo. Tiene personería jurídica, autonomía 
académica, administrativa y financiera, patrimonio 
independiente y podrá elaborar, aprobar y ejecutar 
su presupuesto acorde con su misión y principios 
institucionales. 

                                                
8
 Art. 86: “(…) Las universidades estatales u oficiales recibirán 

anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las 

entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento 
en pesos constantes (…).” Art. 87 “(…) el Gobierno Nacional 

incrementará sus aportes para las universidades estatales u 

oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento 
real del Producto Interno Bruto (…)”. 
9 Los montos asignados a cada universidad están sujetos al 

número de estudiantes matriculados. 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD Y SU 

ACTIVIDAD  
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La Universidad cuenta con una sede principal con 
5 campus en la ciudad de Manizales, 6 Centros 
Regionales de Educación Superior (CERES) y 
más de 30 Centros Tutoriales en la región, 
incluyendo a los departamentos de Risaralda, 
Quindío y Norte del Valle. Su estructura 
organizacional está encabezada por el Consejo 
Superior, que es el máximo órgano de dirección y 
gobierno, cuya principal función es definir las 
políticas universitarias y la planeación de la 
institución, al igual que la organización 
académica, administrativa y financiera. Está 
compuesto por una delegada de la ministra de 
educación nacional, un delegado del gobernador 
del departamento de Caldas, representantes del 
sector productivo, de los ex-rectores, de los 
egresados, del Consejo Académico, de los 
profesores y de los estudiantes, al igual que el 
rector y una secretaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Universidad de Caldas. 

 
Cabe destacar que de acuerdo a la rendición 
pública de cuentas de diciembre de 2013, la 
universidad ocupó en ese año la séptima posición 
en gestión y transparencia, entre 9.041 entidades 
públicas de Colombia, evaluadas con la 
herramienta de fortalecimiento para la gestión 
preventiva, conocida como Informe Integra. Esta 
estrategia fue construida con apoyo de la 
Procuraduría General de la Nación, el Centro 
Nacional de Consultoría y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. La posición lograda 
dentro del ranking nacional, realizado por 
entidades externas, es fruto de un modelo de 
administración apoyado en un Sistema Integrado 
de Gestión, que además vela por tener las cuentas 
claras y accesibles para la comunidad universitaria 
y la ciudadanía en general, aspecto valorado 
positivamente por Value and Risk. 
 

 

 

 
 

 

El Ministerio de Educación Nacional, con el 

objetivo de estimular el mejoramiento del Sistema 

Universitario Estatal, genera un sistema de 

indicadores para evaluar el desempeño de las 

Instituciones de Educación Superior de manera 

que puedan mejorar su gestión y  rendir cuentas a 

la sociedad en general. En este sentido, la 

Universidad de Caldas pertenece al grupo de 

universidades de tamaño medio conformado por 

10 instituciones
10

, dentro de las cuales sólo la 

institución y otra universidad cuentan con 

acreditación de alta calidad
11

, lo que significa que 

mantiene mayor autonomía para crear programas 

de pregrado y postgrado, mayor reconocimiento 

en labores académicas, investigativas y de 

extensión social; así mismo, ocupa la décima 

posición entre 91 instituciones dentro del ranking 

U-Sapiens, que evalúa la calidad educativa, la 

investigación y la formación de posgrado en 

maestría y doctorado de las Instituciones de 

Educación Superior en Colombia. 

 

Dentro de su peer group, la universidad exhibe el 

porcentaje de deserción por periodo más bajo 

(6,38%), gracias a la consolidación desde 2012 de 

su programa “Permanencia con Calidad”, que 

tiene como propósito reducir la tasa de deserción 

estudiantil mediante diferentes estrategias, como 

por ejemplo: la elección apropiada del programa 

académico a través de acciones dirigidas a los 

estudiantes de educación media en la región de 

influencia de la institución, la identificación de 

estudiantes en riesgo académico, económico y 

psicosocial,  el acompañamiento en asuntos como 

autorregulación emocional, entrenamiento 

cognitivo, hábitos de estudio y autorregulación del 

aprendizaje y proyecto de vida, lo que en opinión 

de la Calificadora evidencia los avances de la 

institución por incrementar la retención estudiantil 

y fortalecer sus programas misionales. 

 

                                                
10

 A este grupo pertenecen las siguientes universidades: 

Militar Nueva Granada, Tecnológica de Pereira, de Córdoba, 

de Nariño, del Atlántico, de Cartagena, Pedagógica Nacional, 
del Quindío, de Pamplona y de Caldas. 
11

 La Universidad de Caldas cuenta con acreditación 

institucional de alta calidad hasta el 2018, otorgada por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO  
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Fuente: Universidad de Caldas. 

 

Asimismo, dentro de su grupo ocupa el cuarto 

lugar por porcentaje de programas acreditados 

(46,7%) y el tercer lugar en el ranking web de 

universidades publicado por Webometrix
12

, que 

permite determinar el impacto de la comunicación 

institucional a través de sus medios electrónicos 

en cuanto a su posicionamiento a nivel nacional. 
 

La Universidad atiende a 13.737 estudiantes, 

observando un ritmo de crecimiento del 4.1% en 

el número de matriculados durante 2014, superior 

al registro de los 2 años inmediatamente 

anteriores. Se resalta que 90% de ellos pertenecen 

a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, en línea 

con las políticas estatales de inclusión y acceso a 

los cupos para la población más vulnerable, donde 

el 60% de los alumnos pagan en promedio 

$55.000 semestrales. 

 

 
Fuente: Universidad de Caldas. 

 

Dentro de sus docentes, independientemente de su 

tipo de vinculación, el 9% cuenta con doctorado, 

el 44% con maestría, el 14% con especialización, 

el 1% con titulación de experto y el 32% restante 

con formación universitaria, porcentajes que se 

espera aumenten en los próximos años gracias a 

los incentivos otorgados por la oficina de Gestión 

Humana para que sus funcionarios docentes 

realicen estudios de posgrado. 

 

                                                
12

 http://www.webometrics.info/es/latin_america/colombia 

En cuanto a su capacidad instalada, de acuerdo 

con información proporcionada por la universidad, 

se observa un total construido de casi 78.000 m
2 

entre aulas, laboratorios, bibliotecas, auditorios, 

residencias, oficinas y cafeterías, entre otros 

espacios; cerca de 39.000 m
2
 de área no 

construida entre espacios verdes, parqueaderos y 

velódromo, principalmente, y un poco más de 

1.800.000 m
2
 de área libre representados en su 

mayoría por 3 granjas pertenecientes al sistema de 

granjas de la Universidad, donde no sólo se 

ofrecen productos agropecuarios a la colectividad 

universitaria, sino que también a clientes de la 

ciudad de Manizales. También existe una planta 

de concentrados en una de las granjas donde se 

elabora alimento con dietas balanceadas para los 

diferentes programas: avícola, bovinos, granja 

integral y porcinos. 
 

Como parte del direccionamiento estratégico, la 

universidad cuenta con el Plan de Desarrollo 

2009-2018, soportado en 6 variables estratégicas, 

a saber: 
 

 
Fuente: Universidad de Caldas. 

 

El cumplimiento global del plan mencionado se 

encuentra, al primer semestre de 2014, en torno al 

60%, lo cual quiere decir que aún restan 4 años 

para lograr el porcentaje restante, evolución a la 

que la Calificadora prestará atención con el fin de 

determinar el éxito en el logro de las metas 

estratégicas de la institución y su impacto tanto a 

nivel de posicionamiento de mercado como 

financiero. 
 

Cabe notar la obtención de 3 sellos de calidad 

sobre el estándar internacional ISO 9001:2008 que 

establece los criterios para un sistema de gestión 

de calidad; nacional NTC ISO 9001:2008 que se 

http://www.vriskr.com/
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aplica a los sistemas de gestión de calidad y que se 

centra en todos los elementos de administración 

de calidad con los que una entidad debe contar, 

para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos 

o servicios, y el sello de calidad de la gestión 

pública NTCGP 1000:2009 por ICONTEC e 

IQNet vigentes hasta 2016,  
 

Con lo anterior se ha pretendido dinamizar los 

procesos académicos y administrativos con base 

en referentes normativos nacionales e 

internacionales de calidad, mediante la 

documentación de los procesos estratégicos, 

misionales, de apoyo y evaluación de la 

institución, conduciendo progresivamente la 

gestión del servicio hacia la adopción de lenguajes 

comunes entendidos y compartidos, además de la 

implementación de metodologías e instrumentos 

de medición y seguimiento, ello con el fin de 

generar bases sólidas para su mejoramiento 

continuo de cara a la satisfacción de las 

expectativas de los usuarios o beneficiarios. 

 

 
 

Fortalezas 
 Solidez financiera evidenciada en una 

tendencia positiva de los ingresos, con los 
cuales cumple oportunamente con su 
funcionamiento, el servicio a la deuda y 
financia parte de sus inversiones de capital. 

 Gestión presupuestal apoyada por un sistema 
financiero integrado con las áreas de 
tesorería, contabilidad y de bienes y servicios, 
que permite soportar de manera eficiente y 
eficaz las labores misionales de la 
universidad. 

 La institución no financia directamente 
servicios educativos o matrículas, por lo que 
no está expuesta al riesgo de cartera por 
dichos conceptos. 

 El flujo de caja libre generado por la 
institución cubre ampliamente sus gastos 
financieros. 

 Aumento gradual de los recursos girados por 
la Nación. 

 Programas académicos con estándares de 
calidad y acordes con las necesidades de la 
región. 

 Apoyo a la colectividad estudiantil gracias a 
los programas de bienestar universitario. 

 Acertadas estrategias de retención de 
estudiantes, que han permitido obtener un 
bajo indicador de deserción en comparación 
con sus pares y las IES públicas. 

 Acreditación de alta calidad vigente hasta 
2018. 

 Alianzas con universidades, alcaldías, el 
sector productivo y otras instituciones que 
permiten ampliar las oportunidades de 
intercambios académicos, científicos, 
asesoramiento y a su vez le brindan mayor 
visibilidad a la universidad. 

 Plan de desarrollo claramente definido, con 
metas concretas y medibles. 

 Cuenta con los sellos de calidad ISO 
9001:2008, NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 
1000:2009 por ICONTEC e IQNet vigentes 
hasta 2016. 

 Séptima posición en gestión y transparencia, 
entre 9.041 entidades públicas de Colombia, 
según el Informe Integra de 2013. 

 

Retos 

 Diversificar las fuentes de ingresos con el 

objetivo de disminuir la dependencia de las 

transferencias de la nación. 

 Mejorar la ejecución presupuestal en lo 

referente a la partida de gastos. 

 Ubicar su nivel de endeudamiento total en 

valores similares a los de su promedio 

histórico. 

 Continuar trabajando en pro del cumplimiento 

de su Plan de Desarrollo 2009 – 2018. 

 Mejorar los niveles de formación de sus 

docentes. 

 Aumentar el número de programas 

acreditados. 

 Llevar a buen término los proyectos de 

inversión adelantados, dentro de los tiempos y 

presupuesto estipulados. 
 

 
 

Presupuesto: La gestión presupuestal de la 
entidad es apoyada por un sistema financiero 
integrado con las áreas de tesorería, contabilidad y 
de bienes y servicios, que permite soportar de 
manera eficiente y eficaz las labores misionales de 
la Universidad. A septiembre de 2014, la entidad 
cuenta con un presupuesto de $194.018 millones, 
22,7% más comparado con igual periodo de 2013. 
En esta línea, la Calificadora observa que 
históricamente los ingresos han presentado una 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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alta ejecución (en promedio superior al 96%), en 
tanto que la ejecución de los gastos ha sido del 
orden del 84% en promedio, situación que le ha 
permitido obtener un superávit presupuestal 
promedio por encima de los $13.000 millones 
durante los últimos 5 años. 

 

 
Fuente: Universidad de Caldas. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Por su parte, los ingresos están representados 

mayormente por los aportes de la Nación (en 

promedio 61%), seguidos por los recursos propios 

que se sitúan alrededor del 28%, sobre los cuales 

la Universidad ha propendido por aumentar su 

peso dentro del total, en consonancia con su meta 

estratégica de que los ingresos por gestión propia 

representen el 45% del total al 2018, mientras que 

los recursos del balance participan, en promedio, 

con el 11%. 
 

Cabe notar que en 2013 la ejecución tanto de los 

ingresos (83,8%) como de los gastos (67,9%), 

estuvo por debajo de sus promedios históricos. En 

el primer caso, ello se explica principalmente por 

un crédito de $18.000 millones
13

 que tenía 

aprobado la universidad para la construcción de la 

fase 1 del Centro Cultural Universitario, de los 

cuales en aquella vigencia sólo se utilizaron $200 

millones, menores regalías en razón a que no se 

alcanzaron a recibir en la misma vigencia, así 

como por un aforo estimado que se realizó para 

tener capacidad en caso de nuevas asignaciones. 

En el segundo caso, la baja ejecución se origina 

                                                
13

 El valor de la construcción del Centro Cultural Universitario 

se estima en $50.000 millones, que contó con el aval de 
Planeación Nacional y de los ministerios de Educación y 

Hacienda, que a su vez han sido evaluadores de la situación 

financiera de la universidad, emitiendo conceptos favorables 
tanto del manejo de la deuda como de las finanzas 

universitarias. El crédito aprobado tiene un plazo de 12 años 

(incluidos 2 de gracia), amortización trimestral y tasa del DTF 
- 1,8. 

especialmente por recursos que son girados por la 

Nación para el pago de pensiones, pero no todo 

hace parte de la vigencia, por lo que una parte de 

los recursos debe mantenerse invertida hasta el 

momento del pago. Asimismo, la dinámica del 

rubro de fondos especiales
14

 responde a la 

consecución y desarrollo de nuevos proyectos, los 

cuales en muchas ocasiones son aprobados hacia 

final de año y no se alcanzan a ejecutar en la 

vigencia. Similar ocurre con la partida de 

desarrollo académico, recursos con los cuales se 

atiende, entre otros, los proyectos del fondo 

doctoral y nueva oferta académica, que se 

ejecutaron en 2014. 

 

A septiembre de 2014, también se evidencia una 

baja ejecución de gastos (ligeramente por debajo 

del 48%), lo cual obedece a que hacia el último 

trimestre es el pico de mayor actividad donde se 

aprueban convenios, proyectos, inversiones, entre 

otros, aunque ello no necesariamente implica que 

todo se ejecute en la misma vigencia. Value and 

Risk observa una participación creciente de los 

gastos de funcionamiento dentro del presupuesto, 

en razón a las diferentes actividades ejecutadas en 

aras del cumplimiento del Plan de Desarrollo, por 

lo cual los gastos de inversión ganan algunos 

puntos dentro de los gastos totales, entre tanto, el 

servicio a la deuda históricamente no ha superado 

el 1,5%. 

 

Conforme con lo anterior, quedan manifiestas una 

adecuada planeación financiera y ejecución 

presupuestal que conducen a un funcionamiento 

sostenible de la universidad, aspectos 

contemplados dentro de la calificación asignada. 
 

Ingresos: Uno de los aspectos ponderados 
favorablemente es la senda positiva de los 
ingresos (2012/2013 +19,4%, sep-13/sep-14 
+17,04%), favorecidos tanto por el crecimiento de 
los ingresos propios como por las transferencias 
de la Nación. En esta línea, los mayores esfuerzos 
en cuanto a la ampliación de la cobertura han 
redundado en un crecimiento de las matrículas, 
gracias al nuevo régimen que busca efectuar 
cobros más equitativos de acuerdo a la capacidad 

                                                
14

 Constituyen sistemas especiales para la administración y 

manejo de los recursos generados por la venta de servicios, 

docencia, extensión e investigación, convenios, entre otros 

conceptos, obtenidos en cada facultad y en la administración 
central. 
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de pago de los estudiantes. Igualmente, es de 
esperar que las transferencias de la Nación se 
mantengan e incluso se incrementen, ello gracias a 
las iniciativas del Ministerio de Educación 
Nacional por aumentar la financiación de las 
Instituciones de Educación Superior públicas. 
 

Cabe mencionar la importante reducción de los 
ingresos por la estampilla Pro Universidad de 
Caldas a partir de 2012 (se encuentran dentro de 
los ingresos fiscales), dado que la Asamblea 
Departamental disminuyó el aporte del 0,75% al 
0,5%, sin dejar de lado que el comportamiento de 
dicha contribución está sujeto a la contratación del 
departamento y del municipio. No obstante, su 
participación dentro de los ingresos de la 
universidad no es de mayor impacto y su efecto se 
ha visto compensado por las mayores 
transferencias de la Nación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Universidad de Caldas. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 
Rentabilidad: La obtención de mayores recursos 
gracias a la participación en las convocatorias de 
regalías, el desarrollo de convenios con entidades 
públicas y privadas y la presentación de estudios y 
propuestas al gobierno central sobre el 
desfinanciamiento de la educación superior, se 
han materializado en aportes para el 
fortalecimiento de la base presupuestal y recursos 
para cobertura. Lo anterior, en conjunto con un 
mayor control de los costos operativos (producto 
de la meta de solidez financiera y administrativa 
planteada por el Plan de Desarrollo de la 
universidad), condujo a un margen bruto del 
48,5% al cierre de 2013 (46,4% a septiembre de 
2014), superando así el resultado de los 2 años 
anteriores. 
 
En el periodo histórico analizado, se observa un 
comportamiento volátil de la utilidad operacional, 
explicado principalmente por las ejecuciones de 
los fondos especiales que varían año a año y que 
dificultan modelar su evolución, razón por la cual 
el margen operacional presenta una gran 

variabilidad en cada año, siendo de -1,5% al cierre 
de 2013 (12,2% a septiembre de 2014), no sin 
antes mencionar que los gastos administrativos 
muestran un crecimiento controlado. Una vez 
adicionadas partidas que no representan 
erogaciones de efectivo, se obtiene un EBITDA de 
$1.409 millones al finalizar 2013 ($14.910 
millones a septiembre de 2014), mejorando de 
forma importante respecto a los años 2011 y 2012 
en los que la relación EBITDA/Ingresos fue 
negativa (1,1% en 2013). 
 

A pesar de la volatilidad comentada, se obtiene un 
resultado neto al cierre de 2013 de $3.425 
millones (margen neto del 2,6%), favorecido por 
ingresos financieros, reintegro de IVA, 
arrendamientos y ajustes de vigencias anteriores, 
entre otros conceptos. Cabe mencionar que 
durante 2014, se gestionó el contrato 
interadministrativo de concurrencia, para el pago 
del pasivo pensional entre la Universidad de 
Caldas y la Nación (Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y Ministerio de Educación 
Nacional), alivianando ampliamente su pasivo 
pensional gracias a que la Nación asumirá por lo 
menos el 94% de la deuda (alrededor de $418.000 
millones); sin embargo, aún se encuentra 
pendiente de firma y se estima que ello suceda en 
febrero de 2015. En este sentido, es de esperar una 
evolución favorable de los resultados financieros 
de la universidad, aspecto sobre el cual la 
Calificadora hará seguimiento. 
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Fuente: Universidad de Caldas. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Conforme con lo anterior, los indicadores de 

rentabilidad cerraron 2013 con una evolución 

positiva, ubicando al ROA en 1,5% y al ROE en 

2,0%, revertiendo así los datos negativos de 2011 

y 2012, años en los que el resultado neto no fue 

positivo a causa de la amortización del cálculo 

actuarial de la entidad ($17.534 millones en 2011 
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y $18.631 millones en 2012), situación que 

presionó a la baja sus resultados. 
 

Endeudamiento: La institución históricamente ha 
presentado un nivel de endeudamiento total 
promedio inferior al 20%, aunque al cierre de 
septiembre de 2014 este aumenta hasta acercarse 
al 30%, ello por cuenta del rubro de provisión para 
pensiones, que corresponde a la diferencia entre el 
cálculo actuarial reconocido como pasivo 
estimado ($437.007 millones a 31 de diciembre de 
2013

15
) y el valor pendiente por amortizar. 

 

El pasivo operacional de la entidad representa el 
96.4% del pasivo total al cierre de 2013, 
correspondiendo el resto al pasivo financiero. Sin 
embargo, a septiembre de 2014 se observa una 
recomposición considerable en favor del pasivo 
financiero para alcanzar una participación del 24% 
dentro del total del pasivo, por cuenta del 
desembolso de los $18.000 millones comentados 
anteriormente para la construcción del Centro 
Cultural Universitario. 
 

Por su parte, el pasivo operacional está constituido 
principalmente por los pasivos estimados (la 
cuenta aquí registrada es la de provisión para 
pensiones, 86,7% a septiembre de 2014), seguidos 
por los ingresos recibidos por anticipado que 
corresponden a las matrículas de los estudiantes 
de pregrado para el primer semestre de 2014 y que 
se amortizan durante los 6 meses siguientes 
(6,8%), y en menor medida, la partida de 
acreedores con el 4,8%, donde se contemplan 
honorarios, servicios públicos, suscripciones, 
arrendamientos y seguros, entre otros conceptos. 

 

Cuentas por Cobrar: La Calificadora destaca el 

hecho de que la institución, desde 2009, estableció 

como política no financiar servicios educativos o 

matrículas directamente, eliminando así el riesgo 

de cartera por dichos conceptos; en su lugar, 

genera las condiciones para canalizar estos 

servicios por medio del ICETEX o entidades 

financieras particulares. Gracias a ello, la cartera 

morosa que existe es inferior a $200 millones, 

recursos que están en proceso de depuración y 

cobro persuasivo, o en proceso de castigo en el 

caso de la cartera superior a 360 días.  

                                                
15

 A diciembre de 2014 la institución tiene 504 pensionados, 

siendo el promedio mensual de egresos por concepto del 

pasivo pensional de $1.723 millones, que comprenden gastos 
por bonos, cuotas partes, reliquidaciones y fallos judiciales. 

Al cierre de 2013, la cartera por servicios 
educativos se ubicó en $4.179 millones ($4.360 
millones a septiembre de 2014), comprendidos por 
cuentas por cobrar a estudiantes de pregrado, 
programas especiales, posgrados y convenios en 
desarrollo de la misión institucional, siendo este 
último concepto el más representativo con el 80% 
aproximadamente. La partida de otros deudores 
está compuesta principalmente por cuotas partes 
pensionales por cobrar y anticipos sobre 
convenios y acuerdos con proveedores a quienes 
se les exige previamente pólizas de buen manejo 
del anticipo, cuyos contratos se encuentran en 
ejecución. 
 

Flujo de Caja y Liquidez: Teniendo en cuenta la 
dinámica favorable en la generación de EBITDA 
y una menor inversión de capital de trabajo, el 
flujo de caja operativo ha sido suficiente para 
cubrir holgadamente sus inversiones en CAPEX  
generando un flujo de caja libre por $14.525 
millones ($14.803 millones a septiembre de 2014), 
el cual también ha sido adecuado para cubrir sus 
gastos financieros, sin observar presiones 
significativas aún bajo un escenario de moderado 
crecimiento en los ingresos y de un aumento más 
que proporcional de los costos operacionales. Es 
así que el aumento de la cobertura estudiantil que 
proyecta la Universidad se reflejará en un mayor 
ingreso de estudiantes y un incremento en la 
capacidad instalada, personal docente, de 
administración e inversiones CAPEX, los cuales 
serán cubiertos de manera adecuada con los 
recursos propios y endeudamiento externo. 
 

Planes de Inversión: Durante 2013, las 
principales inversiones de la institución estuvieron 
representadas en un edificio ($4.457 millones)

16
, 

en la adquisición de un microscopio de barrido de 
alta tecnología ($1.172 millones) y diversas 
adecuaciones a aulas, laboratorios, bibliotecas, 
oficinas y quirófanos, entre otros espacios 
académicos, todas enfocadas en el cumplimiento 
de su misión con el propósito de ofrecer a la 
comunidad universitaria servicios de mayor 
calidad; dichos proyectos fueron financiados 
principalmente con recursos provenientes de los 

                                                
16

 Se trata de la sede Bicentenario, que representa un aumento 

de 6.000 m2 construidos y 2 hectáreas en la infraestructura de 

la institución. Esta adquisición se realizó dentro del plan de 
ordenamiento físico de la universidad. En el lugar funciona la 

Oficina de Bienestar Universitario, la capilla, 38 aulas de todas 

las facultades y laboratorios de la facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales. 
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ministerios de Educación Nacional y de Hacienda 
y Crédito Público. 
 

El principal proyecto que adelanta la institución 
en la actualidad es la construcción del Centro 
Cultural Universitario, con una superficie 
construida de 18.994 m

2
 y una capacidad para 

alojar 3.000 personas, quienes tendrán acceso a las 
modernas instalaciones de una biblioteca, un 
teatro, un conservatorio de música y salas de 
exposición. Este proyecto está enmarcado en 
iniciativas municipales y departamentales que 
pretenden convertir a la región y a la ciudad en un 
eje para la educación, la cultura y el conocimiento. 
La formulación arquitectónica del proyecto data 
de 2002, si bien sólo hasta mayo de 2010 se 
obtiene la aprobación por unanimidad del Consejo 
Superior para iniciar el trámite del crédito. La 
obra empezó en el segundo semestre de 2013 y se 
desarrollará en 3 etapas: 
 

1. Cimentación de etapas 1 y 2, biblioteca y 
parqueaderos. 

2. Conservatorio de música. 
3. Teatro. 

 

Se estima que la primera etapa esté lista para abril 
de 2016 y empezar paralelamente las etapas 2 y 3 
hacia finales de 2015, con lo cual se espera que 
todo el Centro Cultural Universitario esté 
terminado para el año 2018. Como se mencionó 
anteriormente, el proyecto se estima en $50.000 
millones, para lo cual se tiene un crédito aprobado 
por $18.000 millones a un plazo de 12 años 
(incluidos 2 de gracia), amortización trimestral y 
tasa del DTF - 1,8, gestionado con FINDETER 
con el objetivo de financiar la fase 1, siendo el 
resto aportado por el Gobierno Nacional, aunque 
esto último aún no está en firme, por lo cual se 
constituye en un aspecto de seguimiento toda vez 
que en caso de que no suceda, la Universidad 
tendría que recurrir a nuevo endeudamiento, el 
cual podría impactar la calificación asignada. 
 

Adicionalmente existen proyectos de 
reforzamiento de residencias universitarias y de 
adecuación de escenarios deportivos ($2.000 
millones cada uno), entre otros, cuyos recursos 
provendrán de regalías y del CREE. Conforme 
con lo anterior, la Calificadora hará seguimiento al 
plan de inversiones de la Universidad, así como a 
la ejecución de su obra emblemática con el fin de 
evaluar su avance y ajuste a lo presupuestado. 
 

 
 

 

Con el fin de evaluar la capacidad de pago de la 
Universidad de Caldas, Value and Risk planteó 
escenarios de estrés en los que se tensionaron 
algunas variables como el crecimiento de los 
ingresos, al igual que el aumento de costos y 
gastos de personal, considerando también la 
obligación financiera por $18.000 millones 
recientemente adquirida junto con el plan de 
amortización contratado. 
 

En opinión de la Calificadora, las fuentes de 
ingresos han sido comprometidos adecuadamente 
y acordes con el crecimiento que proyecta la 
institución. Además, se evidencia una tendencia 
positiva de los ingresos acompañados de una 
amplia generación de caja, que junto con un nivel 
de endeudamiento conservador (sin olvidar que la 
institución no pretende nuevo endeudamiento en 
el corto plazo), dan cuenta de su capacidad de 
pago, por tanto la calificación asignada se 
encuentra en línea con los niveles de cobertura y 
servicio de la deuda observados. Se resalta que 
cambios significativos en el nivel de 
endeudamiento o en la situación financiera de la 
entidad, podrían traducirse en modificaciones a la 
calificación otorgada. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 
 

Contingencias: de acuerdo con información 

proporcionada por la Universidad de Caldas, 

actualmente cursan en su contra 62 procesos con 

pretensiones totales por $1.684 millones, respecto 

de los cuales, según los apoderados de la 

institución, existe una probabilidad de éxito a 

favor del 75%; dicho de otra manera, alrededor de 

$417 millones tienen mayor probabilidad de ser 

fallados en contra. 

CAPACIDAD DE PAGO Y PERSPECTIVAS 

FUTURAS 

 

CONTINGENCIAS 

http://www.vriskr.com/
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BALANCE GENERAL UNIVERSIDAD DE CALDAS DE 2009 A SEPTIEMBRE DE 2014  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
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ESTADO DE RESULTADOS UNIVERSIDAD DE CALDAS DE 2009 A SEPTIEMBRE DE 2014 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 
 

PRINCIPALES INDICADORES UNIVERSIDAD DE CALDAS 2009 A SEPTIEMBRE DE 2014 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un 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 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. 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 


