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Circular informativa 

Fecha: 27 de agosto de 2021 

Para:  Todas las Facultades y Unidades Académicas 

De:  Dirección Financiera 

Asunto:  Costeo de programas 

_______________________________________________________________ 

Luego de las sesiones de trabajo realizadas con las unidades académicas, en lo 

referente al modelo de costeo y al cálculo del punto de equilibrio de estas, se 

detallan a continuación los puntos para tener en cuenta para la elaboración del 

presupuesto 2022. 

1. En adelante los centros de costos se llevarán por programa y no por 

cohortes. Adicionalmente, los programas de educación continua (cursos 

cortos, diplomados, seminarios), se agregarán en un único centro de 

costo. Este es un cambio importante en la forma de llevar los 

presupuestos de la universidad y busca dar mayores herramientas a los 

coordinadores para que puedan gestionar activa y eficientemente los 

programas. Esta medida, solicitada por todas las unidades académicas en 

las reuniones con la Dirección Financiera al inicio de la actual 

administración, implica la necesidad de mayor control posterior. El nuevo 

esquema de control presupuestal, que se originará en el envío trimestral 

de las ejecuciones presupuestales a partir de abril de 2022, se presentará 

en el mes de noviembre de 2021.  

 

2. Los presupuestos por programa deben reflejar la totalidad de los costos y 

gastos directos e indirectos.  

 

Para lograr la sostenibilidad financiera de los programas y en 

consecuencia de la Universidad, es necesario tener en cuenta que los 

ingresos acumulados de la Facultad representen al menos el 100% de los 

costos y gastos de esta, con el fin de lograr obtener el punto de equilibrio. 

Estos costos y gastos deben incluir los siguientes: 

a. Costos y gastos directos como por ejemplo docentes y salones. 

b. Costos y gastos indirectos por dependencia y por facultad (Aporte 

Institucional a la Facultad – AIF), como por ejemplo el equipo 

secretarial, el personal administrativo de servicio general, la 

decanatura, o los investigadores no cargados a un programa 

específico. La distribución del AIF entre los programas y demás 
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actividades generadoras de ingreso dependerá de las políticas y 

consideraciones particulares de cada Facultad o Unidad Académica. 

c. Costos y gastos indirectos de la Universidad representados en el 

Aporte Institucional Universitario (AIU). 

 

3. Para realizar la evaluación de la viabilidad y sostenibilidad financiera de 

los programas académicos, el punto de equilibrio se estimará por ingresos 

y no por número de estudiantes: 

La administración, en el marco de la Proyecto de Desarrollo Universitario, 

se propone implementar, en el mediano plazo, esquemas de 

homologación académica y financiera equivalente, así como el proyecto 

de cobro por créditos académicos con precios diferenciales para el núcleo 

común externadista. En consecuencia, no es viable pensar en un punto de 

equilibrio basado en número de estudiantes, sino en el total de ingresos 

frente al total de costos y gastos. Esto quiere decir que el punto de 

equilibrio amarillo o verde se estimarán en dinero y no en número de 

estudiantes, habida cuenta de que por políticas de descuentos y 

homologaciones los alumnos pueden pagar tarifas diferentes por el mismo 

servicio. 

 

La fórmula para la estimación del punto de equilibrio verde en pesos es el 

siguiente: 

 

𝑃𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 $ =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝐴. 𝐼. 𝐹.

1 − ( 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

) − 𝐴𝐼𝑈 (𝑒𝑛 %)
 

 

Costos y Gastos Fijos: son aquellos en los que se incurre 

independientemente del volumen de operación. 

Costos y Gastos Variables: son aquellos que varían de acuerdo con el nivel 

de operación. 

 

En general, todos los costos deben ser analizados, ya que su clasificación 

de variable a fijo depende de la capacidad instalada. Por ejemplo, si se 

abre un curso para 15 estudiantes (con ingresos en punto de equilibrio 

verde), los costos y gastos variables son aquellos que cambian según la 

cantidad de alumnos, es decir, si hay, aunque sea, un alumno más, estos 

costos y gastos se incrementan en función de esta cantidad. Los costos y 

gastos que son invariantes ante cambios en el número de estudiantes se 

consideran fijos. 

 



 

3 
 

La Dirección Financiera se enfoca en buscar la sostenibilidad global de la 

Universidad. Es potestativo de las unidades académicas, de acuerdo con 

los lineamientos de la Rectoría y del Consejo Directivo, elegir cómo 

gestionan su estrategia comercial para alcanzar los puntos de equilibrio 

requeridos.  

 

4. Alternativas para la asignación de costos y gastos indirectos entre los 

diversos programas académicos ofrecidos por la facultad. 

a. De forma directa, es decir, que tanto los ingresos como el total de 

los costos y gastos sean asignados a algún centro de costos. Esto 

es lo que normalmente ocurre con aquellos profesores que dictan 

únicamente en un programa o con los coordinadores de un 

programa académico. 

b. Reconocimiento de actividades a través de servicios internos 

cedidos.  

i. Entre los diferentes centros de costos que componen la 

Facultad. Por ejemplo, el centro de costos del cual se pagan 

los investigadores puede generar un cobro a los centros de 

costos de programas académicos de pregrado por las clases 

impartidas por los docentes investigadores. También se 

puede tasar y transferir el reconocimiento en horas a los 

investigadores por diseño de nuevos programas académicos 

o por su trabajo en los instrumentos de pedagogía virtual, 

entre otros.  

ii. Entre facultades, y entre facultades y unidades 

administrativas. Este es el caso de los pagos que se hacen a 

los departamentos de idiomas de otras facultades o a 

DirInnova. En este borrador de los presupuestos no se 

requerirá que las diferentes unidades de apoyo confirmen los 

valores que las facultades asignen a estos servicios cedidos. 

Es recomendable que, de cara a la circular de presupuestos 

definitivos, las unidades académicas confirmen con las 

diferentes unidades de apoyo (DirTIC, DirInnova, 

Publicaciones etc) las tarifas que cobrarán en 2022 para los 

servicios que prestan. 

Las tarifas a la que se tasen los servicios cedidos descritos en los 

incisos anteriores deben ser acordadas entre las partes 

involucradas en la operación. 

c. A través de un monto general de recursos (Aporte Institucional a la 

Facultad – AIF) que debe sufragar los costos y gastos no asignados 

de las distintas unidades deficitarias de la Facultad o Unidad 
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Académica. Para calcular el AIF como porcentaje se tomará la ratio 

entre el valor total de los costos y gastos no asignados a centros 

de costo específicos sobre el total de ingresos.  

El resultado, homólogo del AIU pero específico para cada facultad, 

puede aplicarse de forma uniforme a todos los centros de costo 

superavitarios o de forma diferenciada entre estos en función de su 

robustez y de su momento de ciclo de vida. Es decir, puede existir 

solidaridad entre programas y proyectos asignando un mayor valor 

del AIF a cubrir a los programas más consolidados de la Facultad o 

Unidad Académica (“estrella”) y un menor valor a aquellos 

programas que apenas están iniciando o que por ser programas 

que la facultad estime estratégicos, se mantienen en el tiempo sin 

que sean sostenibles por sí mismos. Vale la pena resaltar que el 

único escenario en que a un programa o proyecto no se le cobre 

AIF se presenta cuando éste ha sido cubierto en su totalidad por 

los demás programas. 

 

5. Implementación gradual. 

Para desarrollar esta nueva metodología de costeo empleando el AIF en 

adición al AIU, será necesario un régimen de transición pues representa un 

cambio material en la estrategia de la Universidad y presenta retos 

adicionales en la promoción de los diferentes programas de formación. La 

Dirección Financiera recomienda el siguiente procedimiento por considerarlo 

el más económico en términos de tiempo y de esfuerzo: 

a. Todas las unidades administrativas y/o de apoyo de la facultad 

deberán hacer sus presupuestos (ejemplo: Decanatura, 

investigación, coordinaciones, direcciones, etc.). Es importante que 

se refleje en estos presupuestos cualquier ingreso que estas 

unidades esperen recibir en la forma de servicios cedidos. 

b. La suma de los déficits resultantes de los presupuestos de estas 

unidades administrativas y de apoyo corresponde al AIF en pesos. 

Éste deberá ser distribuido, a discreción de la facultad, entre todos 

o algunos de los programas y proyectos que las directivas 

consideren. Es notable que, es a través de esta asignación, que se 

pueden implementar esquemas de solidaridad entre programas. 

Como se ejemplificó más arriba, programas y proyectos más 

robustos pueden cargarse con una mayor proporción del AIF que 

los programas y proyectos que se quieren apoyar o incentivar. Debe 

tenerse en cuenta que cargar a un programa con un mayor valor 

del AIF incrementará el punto de equilibrio amarillo y verde. 
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c. Para mitigar el impacto de este cambio en la forma de costeo se 

realizará un régimen de transición según el cual se espera que este 

rubro se cubra en su totalidad solo para 2025. Así las cosas, para 

el presupuesto del año 2022, el AIF debe ser cubierto en por lo 

menos el 40% de su valor. Para el año 2023 el AIF debe ser cubierto 

en por lo menos el 60% de su valor. Para el año 2024 el AIF debe 

ser cubierto en por lo menos el 80% de su valor. Para el año 2025 

el AIF debe ser cubierto en su totalidad.  

d. Los programas deben incorporar el AIF en sus presupuestos como 

un mayor gasto fijo y generar su punto de equilibrio verde con la 

fórmula presentada en el punto 3 de este documento. El punto de 

equilibrio amarillo se alcanza después de cubrir los costos y gastos 

directos y el AIF, mientras que el verde se alcanza si, además, se 

cubre el AIU. 

e. Bajo las nuevas reglas de control presupuestal un programa 

requiere de autorización rectoral para operar en punto de equilibrio 

amarillo. Además, se requerirá autorización rectoral para abrir una 

cohorte que lleve a un programa a incumplir con el punto de 

equilibrio verde o que, encontrándose en punto de equilibrio 

amarillo, desmejore su situación financiera. 

f. De acuerdo con el punto anterior, es posible que, por motivos 

estratégicos, algún programa que no haya alcanzado el punto de 

equilibrio verde reciba la autorización para abrir. En este caso, el 

déficit del programa o proyecto debe sumarse al AIF de la Facultad 

o Unidad Académica para ser tenido en cuenta y asignado a 

programas que generen superávit. 

Ejemplo: 

Situación inicial de la Facultad: 

   

Estado de Resultados y costeo de los programas: 

 

Presupuestos de Gastos no asignados 

a un programa en la Facultad $ (AIF) $ 500.000.000

Programa 1

Ingresos netos totales del Programa $ 100.000.000

 - Costos y gastos del Programa $ 65.000.000

 = Resultado Directo del Programa $ 35.000.000

 -$ A.I.U. $ 32.000.000 32%

 - Gastos asignados de la facultad (AIF) $ 3.000.000 0,6%

 =Resultado neto $ 0
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Estado final de distribución del AIF: 

 

En las imágenes anteriores observamos que el AIF de la facultad de nuestro 

ejemplo, será distribuido entre todos los programas que la componen. Además, 

se muestra que las directivas deciden qué valor asumirá cada uno. Algunos 

programas serán capaces de absorber mayor valor y otros programas menor 

valor, de tal manera, que, de forma solidaria, los programas incorporan en sus 

costos este requerimiento. 

En nuestro ejemplo, se observa que no se ha podido absorber sino el 53.8% del 

AIF. En este sentido, tal como se indicó en el punto 5.C. las facultades deberán 

absorber por lo menos el 40% del AIF para el ejercicio de 2022. Aclaramos que 

se puede cobrar AIF a un programa y que este siga generando utilidades si y 

solo si el 100% del AIF se ha cubierto. 

Programa 2

Ingresos netos totales del Programa $ 500.000.000

 - Costos y gastos del Programa $ 200.000.000

 = Resultado Directo del Programa $ 300.000.000

 -$ A.I.U. $ 160.000.000 32%

 - Gastos asignados de la facultad (AIF) $ 140.000.000 28,0%

 =Resultado neto $ 0

Programa 3

Ingresos netos totales del Programa $ 1.000.000.000

 - Costos y gastos del Programa $ 600.000.000

 = Resultado Directo del Programa $ 400.000.000

 -$ A.I.U. $ 320.000.000 32%

 - Gastos asignados de la facultad (AIF) $ 80.000.000 16,0%

 =Resultado neto $ 0

Programa 4

Ingresos netos totales del Programa $ 700.000.000

 - Costos y gastos del Programa $ 430.000.000

 = Resultado Directo del Programa $ 270.000.000

 -$ A.I.U. $ 224.000.000 32%

 - Gastos asignados de la facultad (AIF) $ 46.000.000 9,2%

 =Resultado neto $ 0

 - asumido programa 1 $ 3.000.000 0,6%

 - asumido programa 2 $ 140.000.000 28,0%

 - asumido programa 3 $ 80.000.000 16,0%

 - asumido programa 4 $ 46.000.000 9,2%

Saldo AIF sin asignar $ 231.000.000 46,20%

% de cubrimiento AIF 53,80%
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6. Otras aclaraciones y consideraciones. 

a. Los parámetros de proyección para tener en cuenta en los 

presupuestos y en consecuencia para realizar el correspondiente 

costeo son los siguientes: 

➢ Inflación esperada 4.3% 

➢ Alivios esperados: 

o Alivio COVID 14% 

o Descuento por pronto pago 5% 

o Descuento en los derechos de grado 25%. Para 2022 

todas las Facultades y Unidades Académicas deben 

presupuestar las ceremonias de grado. 

o Las inscripciones a los programas no tienen cobro. 

➢ Tipo de cambio: En adelante, las facultades que tengan ítems 

que involucren gastos pagaderos en moneda extranjera, 

harán su estimación a una tasa fija determinada por la 

Dirección Financiera. Cualquier desviación desfavorable para 

la facultad será asumida por la Dirección Financiera. Si hay 

necesidad de otra moneda, se tendrá en cuenta el cambio 

del dólar norteamericano a la moneda de negociación.  

o Pesos colombianos por dólar de los Estados Unidos: 

$3.750.  

o Dólares de Estados Unidos por euro: 1.215.  

o Dólares de Estados Unidos por libras esterlinas: 1.45. 

Reales brasileros por dólar de Estados Unidos: 5.50.  

b. Para realizar el proceso de costeo en forma adecuada, se 

introducen en el formato FDF24 algunas modificaciones como: 

i. El presupuesto será elaborado solo para la vigencia del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2022. 

ii. La fórmula para el cálculo del punto de equilibrio en pesos 

iii. El detalle de las cohortes que estarán activas durante la 

vigencia 2022. Aquí se deben incluir todas las cortes que se 

espera generen ingresos y/o costos y gastos durante la 

vigencia 2022. Para aquellas cohortes históricas que han 

abierto antes de la fecha de envío de los presupuestos y que 

estarán vigentes en al menos una parte de 2022, se debe 

incluir el número de estudiantes real en la cohorte y no el 

que se presupuestó en el momento de promocionar el curso. 

iv. La celda en donde se digita el AIF asignado al respectivo 

programa. 
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7. Finalmente, el cronograma para la entrega de los presupuestos será el 

siguiente: 

Facultades y Unidades Académicas    Fecha de entrega 

Educación, Patrimonio, FCSP, FAETH, Dpto. de Matemáticas 15 de Sept 

Economía, Contaduría, FCSH      20 de Sept 

FIGRI, FAE, Derecho       30 de Sept 

 

Para atender las inquietudes sobre este proceso, tendremos jornadas de 

capacitación todos los días hábiles entre el 30 de agosto y el 30 de septiembre 

de 2:00 pm a 3:00 pm. Se podrá acceder a estas capacitaciones ingresando a la 

página web en el micro sitio de la Dirección Financiera 

(www.uexternado.edu.co/direccion-financiera), pestaña de capacitaciones 

“presupuesto, análisis y control financiero y planeación financiera y gestión de 

la información” 

Nuestro compromiso es el servicio a la Comunidad Externadista, y la mejor 

forma de hacerlo es propendiendo por la sostenibilidad financiera de nuestra 

Casa de Estudios. Esta nueva propuesta es una política que busca garantizar el 

principio de realidad de todos los procesos de presupuestación de la Universidad 

y es esencial para la realización de una planeación financiera y estratégica que 

nos permita servir mejor a nuestros estudiantes. 

 

Cordial saludo, 

 

 

GERMÁN FORERO LAVERDE 

Director Financiero 


