
Finanzas Públicas 

 www.fitchratings.com.co 2 de Septiembre 2009  
 

Colombia 
Análisis de Calificación Institución Universitaria de 

Envigado (IUE) 

 

 

Significado de la Calificación 
El Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora 
de Valores,  en reunión del 16 de septiembre de los corrientes, después de efectuar el 
correspondiente estudio y análisis, con ocasión de la revisión extraordinaria de la 
calificación de la Capacidad de Pago de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, 
decidió modificar a “BB-”(col) de “BB+” (col) la calificación anteriormente asignada, 
según consta en el Acta No. 1333 de la misma fecha. 

Al respecto, es necesario precisar que una calificación “BB-” (col) es especulativa. 
Representa una calidad crediticia relativamente vulnerable respecto a otros emisores o 
emisiones del país. Dentro del contexto del país, el pago de estas obligaciones 
financieras implica cierto grado de incertidumbre y la capacidad de pago oportuno es 
más vulnerable a cambios económicos adversos.  

Fundamentos de la Calificación 
La revisión extraordinaria se debe a la necesidad de la Institución de adquirir un 
endeudamiento adicional por $6.000 millones para inversión en infraestructura. Según 
las proyecciones proporcionadas por la Tesorería de la institución, el nivel máximo de 
endeudamiento sería de aproximadamente $8.100 millones en el 2010. 
 
Según estas nuevas proyecciones financieras, se evidencia que al incrementar 
significativamente los niveles de endeudamiento, la entidad asume retos de alta 
envergadura que le imprimen mayor riesgo a la capacidad de pago de la institución. Lo 
anterior, se da principalmente porque el crédito será destinado a la ampliación de 
infraestructura para aumentar la capacidad de absorción de estudiantes, lo que implica 
el incremento de gasto de funcionamiento así como los gastos financieros. Al igual, 
proyecta incrementar los ingresos por matriculas en porcentajes que superan lo 
histórico, durante los próximos tres años; mejorar sus estrategias de cobro; ampliar las 
matrículas en extensión y obtener mayores recursos provenientes del Municipio de 
Envigado. Todos estos supuestos, generan mayor volatilidad en las finanzas de la 
institución ya que esta condicionado al éxito del comportamiento de variables que 
requieren de esfuerzos importantes para la institución, lo cual modifica la percepción 
de riesgo de la misma, ubicándola en los niveles acordes con la calificación asignada. 
 
Por otro lado, la institución espera recibir recursos de manera creciente y recurrente 
por parte del Municipio de Envigado, lo cual a consideración de la calificadora es un 
aspecto riesgoso si se tiene en cuenta que a la fecha no existe una sólida normatividad 
que permita la predecibilidad de estos recursos. Este hecho le imprime una mayor 
incertidumbre al comportamiento financiero de la IUE con respecto a su grupo de pares, 
puesto que dichos recursos resultan necesarios para apalancar su operación e inversión. 
En opinión de Fitch Ratings Colombia S.A. SCV, la recurrencia predecible de los recursos 
municipales se hace cada vez más necesaria.  
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