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Legitimidad del Ingreso en Rango Medio: Fitch Ratings clasifica la legitimidad de los ingresos de
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) como un atributo de rango medio. Lo anterior
considera el nivel de riesgo de demanda como medio a consecuencia de que se estima un
crecimiento moderado de la demanda y poco sensible al contexto económico y social a nivel estatal.
A diciembre de 2017, el número total de aspirantes sumó 57,632 y se aceptó 46%. La población
estudiantil total totalizó 96,179 estudiantes, 77.6% de licenciatura, 17.7% de preparatoria y el resto de
posgrado y técnico superior universitario.

Escala Local, Largo Plazo
Calidad Crediticia

AA(mex)

Perspectiva
Largo Plazo

Estable

Información Financiera
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
(MXN millones)
Ingresos Propios
Subsidios
Otros Ingresos
Ingresos Disponibles (ID)a
Ingresos Totales
Gasto Total
ROaj.b
ROaj./Ingresos
Disponibles (%)
Deuda Bancaria (DB)
DB/ID (%)
DB/ROaj. (veces)

31 dic
2017
1,661.8
6,588.4
0
8,069.2
8,250.2
8,865.1
102.1

31 dic
2016
1,657.6
6,779.4
0
8,193.0
8,437.0
8,679.5
1,068.4

1.3
0.0
0.0
0.00

13.0
17.0
0.0
0.02

a

Ingresos propios + subsidios (federales y
estatales) + otros (no incluye subsidios
etiquetados). b Remanente operativo
ajustado: ingresos disponibles – gasto
operativo – transferencias y otras
erogaciones. ROaj. – remanente operativo
ajustado.
Fuente: BUAP y cálculos de Fitch.
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Riesgo Operativo en Rango Medio: En el sector de universidades, la estructura del gasto se
caracteriza por ser rígida, debido a la naturaleza y a la misión institucional de las entidades de
educación superior. La mayoría de los recursos se utiliza para el pago de la plantilla docente y
administrativa. El gasto operativo totalizó MXN7,967.2 millones, monto del cual 48% se destinó al
pago de la plantilla laboral. Por lo anterior, Fitch cataloga el atributo de riesgo operativo como de
rango medio.
Perfil Financiero en Rango Fuerte: El remanente operativo ajustado (ROaj.; flujo libre para servir al
pago de la deuda o realizar inversión) totalizó MXN102.1 millones, mostrando un decrecimiento
importante. Esto se debió principalmente al aumento de los gastos que derivaron del sismo del 19 de
septiembre de 2017, en el cual la universidad con sus recursos propios hizo frente a esos gastos,
mismos que ascendieron a MXN200 millones, aproximadamente. Fitch cataloga el perfil financiero de
la BUAP de rango fuerte.
Liquidez en Rango Fuerte: Fitch evalúa el perfil financiero de BUAP como fuerte, principalmente por
su posición elevada de liquidez, al registrar una cobertura de caja a pasivo no bancario de 1.18 veces
(x). La caja totalizó MXN1,601.2 millones, mientras que los pasivos no bancarios sumaron MXN1,357
millones. Por su parte, el colchón de liquidez fue de 2.5 meses, el cual es considerado como fuerte.
Riesgo Asimétrico Adicional en Rango Neutral: En lo que respecta a contingencias, la suficiencia
del sistema de pensiones es hasta 2018, por lo que Fitch dará seguimiento puntual al tema. Las
prácticas de gestión y administración de BUAP son adecuadas y efectivas en cuanto a la gobernanza
y transparencia de la información financiera y de la implementación del plan de desarrollo. El equipo
de rectoría y el de la administración financiera de la universidad cuenta con experiencia en el sector.
Calificación Independiente: La calidad crediticia de la universidad se encuentra por encima de la
calificación del estado de Puebla [AA–(mex)]. Fitch observa factores de apoyo por parte del gobierno
de Puebla. No obstante, debido a la autonomía legal y administrativa de la universidad, la agencia
clasifica a BUAP como una entidad sin vinculación crediticia al Estado. En este sentido, la posibilidad
de apoyo por parte del Estado no se reflejaría en una mejora crediticia.

Sensibilidad de la Calificación
La Perspectiva Estable indica que los atributos están balanceados, por lo que no se espera un
cambio en la calificación en el mediano plazo. No obstante, un deterioro significativo y prolongado en
sus indicadores financieros podría derivar en un ajuste a la baja en la calificación. El factor de riesgo
añadido asimétrico se considera neutral; sin embargo, una mejoría en el tema de pensiones podría
derivar en un aumento en la calificación y, por otro lado, un deterioro implicaría que el factor
asimétrico se considerara negativo y bajaría la calificación.
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O.D. – observación en desarrollo.
Fuente: Fitch.
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BUAP tiene como antecedentes principales su creación por decreto el 14 de abril de 1937, así como
la expedición de la Ley Orgánica de la Universidad de Puebla el 23 de abril del mismo año, la cual
permitió el nombramiento del primer rector de la institución. En 1956, el congreso local por iniciativa
del gobierno estatal aprobó la Ley de la Universidad Autónoma de Puebla, la cual dio la autonomía a
la casa de estudios. En 1987, el Congreso del Estado le otorgó el título de Benemérita.
La entidad es un organismo público descentralizado estatal, con personalidad jurídica y patrimonio
propio. Cuenta con un consejo universitario que funge como autoridad máxima de la institución y
cuyo presidente es el rector de la casa de estudios. Además, se integra de las autoridades
personales y los consejeros representantes de las unidades académicas, así como de representantes
de trabajadores no académicos. La universidad tiene como misión ser una institución pública y
autónoma consolidada a nivel nacional, comprometida con la formación integral de profesionales, así
como de ciudadanos críticos.

Principales Factores de Análisis
Resumen: Fortalezas y Debilidades
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Legitimidad de los Ingresos
Características de la Demanda
En 2017, el número de aspirantes sumó 57,632 (sin considerar posgrado ni doctorado), 46% de los
cuales fueron aceptados (2016: 46.1%). BUAP se mantiene entre las universidades públicas
estatales con mayor matrícula (96.1 mil alumnos; crecimiento anual: 8.8%) Del total de la población
estudiantil, 77.6% estudia nivel superior, 17.7% preparatoria y el resto, nivel posgrado y técnico
superior. La BUAP es líder en calidad académica entre las universidades públicas estatales
localizadas en la región centro del país.
BUAP cuenta con 46 unidades académicas, nueve de las cuales son de nivel medio superior, 25 de
nivel superior, cinco institutos y siete unidades regionales. La universidad ofrece 239 programas de
nivel superior, en los cuales imparten clases 2,651 profesores de tiempo completo reconocidos por el
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep).
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Metodologías Relacionadas
Metodología de Calificación de Deuda del
Sector Público Respaldada por Ingresos
no Fiscales (Marzo 21, 2018).
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Fuente: Fitch con infromación de la BUAP.

Metodología de Calificaciones en Escala
Nacional (Marzo 27, 2017).
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Características de Fijación de Precios
El atributo de fijación de precios se considera medio. Fitch toma en cuenta la poca flexibilidad que
tienen las universidades públicas en México para incrementar sus ingresos en sintonía con la
dinámica de sus gastos, ya que dependen ampliamente de los subsidios federales y estatales para su
funcionamiento. Además, la agencia considera que la elasticidad de la demanda estudiantil a los
cambios en el precio de las matrículas es alta debido al perfil socioeconómico de la población
que atiende.
Durante el período de análisis de 2013 a 2017, las cuotas por servicios escolares representaron 4%
de los ingresos totales. Los ingresos propios representan 20.1% de los totales; los subsidios
federales y estatales, tanto ordinarios como extraordinarios, 79.9%. La expectativa en los ingresos
propios es que tengan crecimiento marginal con continuidad en el apoyo para la titulación y la
reducción de ingresos por servicios hospitalarios, dado que el hospital universitario requiere de un
proceso de recertificación para continuar prestando servicios a determinadas entidades. Las cuotas
por servicios escolares están indexadas a la inflación.

Componentes Principales de los Ingresos
Subsidio Federal Ordinario

Subsidio Estatal Ordinario

Subidio Extraordinario

Ingresos Propios a

(MXN Millones)
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

aIncluye

Otros ingresos.
Fuente: Fitch con información de la BUAP.

Riesgo Operativo
Flexibilidad de los Costos Operativos
El perfil de operación de BUAP presenta características de rango medio. Debido al sector, los costos
operativos principales se concentran en servicios personales (profesores, investigadores y personal
administrativo) y son relativamente rígidos, aunque Fitch considera que tienen una volatilidad
potencial baja. Las erogaciones destinadas a cubrir sueldos y prestaciones representaron 48% del
gasto total (GT) en 2017. La renovación de capital de BUAP se apoya en aportaciones federales y
cuenta con una infraestructura física favorable que le permite mantenerse en una posición
competitiva a nivel regional y nacional.

Componentes Principales de los Egresos
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Fuente: Fitch con información de la BUAP.
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Riesgo de Administración de Recursos
En el sector de universidades, la estructura del gasto se caracteriza por ser rígida, debido a la
naturaleza y a la misión institucional de las entidades de educación superior. La mayoría de los
recursos se utiliza para el pago de la plantilla docente y administrativa. La plantilla total ascendió a
13,830 empleados; 46% académicos, 22% no académicos y 31% pensionados (2016: 12,209; 2015:
12,059).

Planeación y Administración de Capital
Anualmente la BUAP recibe recursos federales y estatales, si bien una parte está presupuestada otra
parte es extraordinaria. La BUAP depende de recursos federales y estatales para su operación.

Perfil Financiero
Perfil de Apalancamiento
Al cierre de 2017, la generación de remante operativo ajustado totalizó MXN102.1 millones, siendo
superior a lo registrado en 2016 de MXN1,068.4 millones. Esto derivó principalmente del aumento del
gasto y a la disminución del ingreso. Sin embargo, el monto de recursos libres generados (RLG)
sumó MXN1,136.9 millones (2016: MXN765.6 millones), resultado alto después de que, a finales de
2016, la universidad recibiera MXN900 millones aproximadamente de anticipo de subsidio para
sufragar gastos de nómina. Dicho monto se registró en la caja elevada al cierre de 2017. Para evitar
la situación que se dio a finales de 2017, las políticas para controlar el gasto continúan. En 2017, no
se contrató deuda de largo plazo; únicamente, un crédito de corto plazo por MXN122 millones para
atender un atraso de transferencias federales. Una vez restituido el recurso, BUAP saldó el crédito.
Asimismo, la entidad no tiene planes para contratar endeudamiento; sin embargo, sí puede tomarlo,
aunque tendría que solicitarlo al Congreso.

Perfil de Liquidez
Fitch evalúa el perfil financiero de BUAP como fuerte, principalmente por su posición elevada de
liquidez. BUAP cuenta con una posición de liquidez fuerte, al registrar una cobertura de caja a pasivo
no bancario de 1.18x. La caja fue de MXN1,601 millones, mientras que los pasivos no bancarios
sumaron MXN1,357 millones. Por su parte, el colchón de liquidez fue de 2.5 meses, considerado
como fuerte. A marzo de 2018, el pasivo circulante sumó MXN728.2 millones, MXN333 millones de
los cuales fueron parte del subsidio que no se había devengado a la fecha. En marzo de 2017, el
pasivo sumaba MXN635.5 millones.

Riesgos Añadidos Asimétricos
En cuanto al factor de riesgos asimétricos, este es neutral para la calificación. En cuanto al tema de
contingencias por pensiones y jubilaciones, de acuerdo con el último estudio actuarial (marzo 2018)
formulado por la empresa Valuaciones Actuariales del Norte, la suficiencia financiera del sistema de
pensiones y jubilaciones de BUAP es hasta 2018. Fitch dará seguimiento a las acciones que se
emprendan para mitigar este riesgo que podría mermar la situación financiera de la universidad en
los años próximos.
Las prácticas de gestión y administración de BUAP son adecuadas y efectivas en temas como
gobernanza y transparencia de la información financiera así como de implementación del plan de
desarrollo. El equipo de rectoría y de la administración financiera de la universidad cuenta con
experiencia en el sector.
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Anexo A
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(MXN millones nominales)
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Ingresos Totales
Ingresos Propios
Cuotas por Servicios Escolares
Otros Servicios
Otros (Productos, Donaciones, etc.)
Subsidios
Subsidios Ordinarios
Federales
Estatales
Subsidios Extraordinarios
Otros

2013

2014

2015

2016

2017

7,982.5
1,894.8
417.2
0.0
1,477.6
6,087.7
4,594.7
3,081.8
1,512.9
1,492.9
7,982.5

7,424.4
1,621.6
367.4
0.0
1,254.2
5,802.8
4,868.8
3,262.1
1,606.7
934.0
7,424.4

8,356.5
1,709.6
387.9
0.0
1,321.6
6,646.9
5,368.0
3,596.6
1,771.4
1,278.9
8,356.5

8,437.0
1,657.6
347.7
0.0
1,309.9
6,779.4
5,400.4
3,711.2
1,689.2
1,379.0
8,437.0

8,250.2
1,661.8
332.0
0.0
1,329.8
6,588.4
5,808.7
3,925.9
1,882.7
779.8
8,250.2

Egresos Totales
Gasto Operacional
Servicios Personales
Otros Gastos Operacionales
Transferencias y Otras Erogaciones
Inversión

6,832.9
6,518.9
3,247.5
3,271.4
0.0
314.0

6,831.9
6,411.3
3,326.4
3,084.9
0.0
420.6

8,528.6
7,401.1
3,821.0
3,580.1
0.0
1,127.6

8,679.5
7,124.6
3,711.1
3,413.5
0.0
1,554.9

8,865.1
7,967.2
4,296.5
3,670.6
0.0
897.9

Remanente de Operación
(+/–) Otros Conceptos
Remanente del Ejercicio antes de Inversión

1,463.6
45.6
1,509.2

1,013.1
104.9
1,118.1

955.5
(517.9)
437.6

1,312.4
(302.8)
1,009.6

283.1
1,034.9
1,317.9

Balance Financiero (Renglones Seleccionados)
Efectivo e Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar

2,829.1
398.7

2,406.7
653.3

1,726.5
905.4

1,181.2
1,068.8

1,601.2
521.1

299.7
7,756.0
1,237.2

269.3
7,129.9
718.6

96.0
8,139.7
738.6

17.0
8,193.0
1,068.4

—
8,069.2
102.1

23.7
84.0
16.0
4.0

21.8
89.9
10.1
5.9

20.5
90.9
9.1
13.9

19.6
87.0
13.0
19.0

20.1
98.7
1.3
11.1

0.04
0.04
0.24

0.04
0.04
0.37

0.01
0.01
0.13

0.00
0.00
0.02

—
—
—

Indicadores Relevantes
Deuda Bancaria
a
Ingresos Disponibles
Remanente Operativo Ajustado (ROaj.)b
Ingresos Propios/Ingresos Totales (%)
Gasto Operacional/Ingresos Disponibles (%)
ROaj./Ingresos Disponibles (%)
Inversión/Ingresos Disponibles (%)
Niveles de Endeudamiento y Sostenibilidad (x)
Deuda Bancaria/Ingresos Totales
Deuda Bancaria/Ingresos Disponibles
Deuda Bancaria/ROaj.
a

Ingresos disponibles = ingresos propios + subsidios (federales y estatales) + otros (productos, donaciones, etc.). b Ingresos disponibles – gasto operativo – transferencias y otras
erogaciones. x – veces.
Fuente: BUAP y cálculos de Fitch.
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Políticas Contables y Ajustes: La información utilizada en este reporte proviene de estadísticas y documentos
proporcionados por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para los ejercicios fiscales 2013−2017 y
presupuesto de 2018. Para efectos de análisis, Fitch realiza ajustes en la información e indicadores financieros,
lo cual explica las posibles diferencias entre la información publicada por Fitch y la contenida en la información
pública de la entidad.
Las calificaciones señaladas fueron 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.

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR
LEA
ESTAS
LIMITACIONES
Y
ESTIPULACIONES
SIGUIENDO
ESTE
ENLACE
HTTPS://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS
CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS
CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO
DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA
INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN
DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO
SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE
CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN
EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.
Derechos de autor © 2018 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los
derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo
información prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera
creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de
calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren
disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la
verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas
en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública
relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros
tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes
legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con
respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones e informes de Fitch
deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se
basa en relación con una calificación o un informe será exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la
exactitud de la información que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones y sus
informes, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados
con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones y las proyecciones de información financiera y de otro tipo son
intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se
pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones y proyecciones pueden
verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación o una proyección.
La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o
garantiza que el informe o cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del informe. Una calificación de
Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios
establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones y los informes son un producto de trabajo
colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una calificación o un informe. La calificación no
incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados
específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los
individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en
él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni
un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos.
Las calificaciones pueden ser modificadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona
asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las
calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor
particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores,
aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a
USD750,000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en
particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios
varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una calificación de Fitch no
constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo las
leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier
jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles
hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta.
Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia australiana de servicios financieros
(licencia no. 337123) que le autoriza a proveer calificaciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. La información de calificaciones crediticias
publicada por Fitch no tiene el fin de ser utilizada por personas que sean “clientes minoristas” según la definición de la “Corporations Act 2001”.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Julio 2018

6

