Comunicado de Prensa

Value and Risk asignó la calificación BBB a la Capacidad
de Pago del Hospital Universitario de Santander – HUS
Bogotá D.C., 6 de enero de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad
Calificadora de Valores asignó la calificación BBB (Triple B), con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago
del Hospital Universitario de Santander – HUS.
La E.S.E. Hospital Universitario de Santander es una Institución Pública de orden departamental que presta
servicios de salud de mediana y alta complejidad en el Departamento, a la vez que atiende pacientes provenientes
de Cesar, Boyacá y Norte de Santander, dada su cercanía geográfica. Asimismo, se destaca por su compromiso con
la academia, apoyado en la investigación y generación de conocimiento, por lo que se ha posicionado como una de
las instituciones más representativas en la prestación de servicios en salud en el Departamento, al ser un aliado de
las facultades de la región, especialmente de la Universidad Industrial de Santander.
A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación:
 El Hospital, durante 2019, atendió 25.703 usuarios, de los cuales el 54% correspondió a mujeres y, el 20%, se

concentró en pacientes entre 21 y 30 años. Hasta septiembre de 2020, la población atendida fue de 15.009
personas, con un decrecimiento interanual de 41,61%, por cuenta de la reducción de los servicios asistenciales
no urgentes. Adicionalmente, desde julio se identifican y discriminan las atenciones por Covid-19, las cuales
se ubicaron en 295, principalmente en cuidados intermedios. Ahora bien, por cuenta de la pandemia, este plan
debió modificarse y para 2020-2021 busca priorizar los esfuerzos para garantizar la infraestructura física,
tecnológica y de recursos humanos para la atención de pacientes con Covid-19. Entre 2022 y 2023, estima
fortalecer las áreas de prestación de servicios y apoyo con proyectos y programas para incrementar el
reconocimiento del Hospital.
 En línea con las características propias del sector salud en el País, el HUS presentó un comportamiento

presupuestal deficitario en el periodo 2015-2019. Lo anterior derivó en un faltante de $34.060 millones,
aunque al considerar los pagos efectivamente realizados, el resultado medio fue positivo en $15.494 millones.
Para 2020, el presupuesto asignado al HUS totalizó $287.442 millones, con un incremento anual de 19,62%,
debido al aumento en la prestación de servicios, aportes de cofinanciación y la recuperación de cartera. De
estos, a septiembre recaudó el 54,02% y comprometió el 81,73%, con un déficit por $79.648 millones, como
resultado de una menor ejecución de los servicios de salud, principalmente del régimen subsidiado y otros
servicios de salud relacionados.
 Su reconocimiento y posicionamiento ha beneficiado la evolución de los ingresos operacionales, pues, durante

el último quinquenio, crecieron en promedio el 12,23%. Comportamiento que se mantuvo al cierre de 2019,
cuando totalizaron $236.599 millones y aumentaron 17,24%. Sin embargo, a septiembre de 2020, cayeron
interanualmente 2,11% hasta $163.878 millones, debido al mayor abstencionismo a solicitar servicios de salud
de tipo no primordiales y programados, por cuenta de la pandemia. Adicionalmente, recibió recursos por
transferencias y subvenciones por $28.269 millones, provenientes del Ministerio de Salud, la Electrificadora
de Santander, la Gobernación de Santander y de Promioriente, entre otros. Estos recursos estaban enfocados a
la dotación de equipos, funcionamiento, así como a la atención relacionada con la pandemia.
 Al tener en cuenta la coyuntura económica, sumado a las características propias del sector salud, en el periodo

2015- 2019 el HUS registró costos y gastos operacionales promedio de $142.841 millones y $20.351 millones,
equivalentes al 75,78% y 10,84% de los ingresos, respectivamente. Para septiembre, los costos alcanzaron
$125.142 millones, con un incremento interanual de 3,91%, dada la dinámica de hospitalización, aunque
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contrarrestado por la reducción en apoyo diagnóstico, uso de quirófanos y salas de parto, así como de
urgencias. Por su lado, los gastos administrativos totalizaron $18.171 millones con una variación de +12,12%,
los cuales sumados a las provisiones, amortizaciones y depreciaciones resultó en una utilidad operacional de
$14.436 millones y el Ebitda de $17.566 millones.
 Durante el último lustro, el HUS mantuvo niveles controlados de endeudamiento, gracias a las estrategias de

control y seguimiento a sus obligaciones financieras y operativas. Para el tercer trimestre de 2020, el pasivo de
la E.S.E. cerró en $66.227 millones y se redujo interanualmente en 8%, concentrado totalmente en el pasivo
operacional. En este, se exalta la disminución de las cuentas por pagar, las cuales representaron el 40,15% del
total de las obligaciones corrientes. Actualmente, la E.S.E. no presenta endeudamiento financiero y, para
culminar las obras inmersas en su planeación estratégica, pretende adquirir un crédito por $10.000 millones, a
un plazo de cinco años, a una tasa indexada y como fuente de pago, destinará los ingresos por servicios de
salud. Con esto, la relación de endeudamiento alcanzaría un máximo de 15,06% entre 2021 y 2024.
 La cartera bruta del Hospital, a septiembre de 2020, totalizó $225.479 millones, mientras que las deudas de

difícil cobro ascendieron a $62.946 millones, toda vez que se reclasificaron algunas cuentas de servicios de
salud con moras mayores a 360 días y de vigencias anteriores, principalmente, con entidades del régimen
subsidiado. Estas representaron el 61,89% del total de activos. De igual manera, registró provisiones por
$28.377 millones que cubren el 45,08% de las cuentas de difícil recaudo. Respecto al año anterior, se
evidenció un incremento en las cuentas con mora superior a 180 días, a razón del comportamiento de la
facturación de servicios, los retrasos en los pagos de las entidades responsables de pago y entes territoriales, al
considerar la atención de pacientes con Covid-19 y los mayores costos asociados.
 En línea con el comportamiento operativo, durante el último lustro, el HUS registró niveles de Ebitda

promedio de $20.370 millones, con un comportamiento estable en la mayoría de los años. A septiembre de
2020, el Ebitda totalizó $17.566 millones con una reducción interanual de 33,38%, acorde con la evolución de
los servicios de salud frente al crecimiento de los costos y gastos. Aun así, dicho nivel se favoreció por el
mayor apalancamiento con proveedores, los recursos recibidos para atender la emergencia sanitaria y la
disminución de la cartera por subvenciones, los cuales fueron suficientes para suplir la inversión en Capex y
generar flujos de caja operativo, libre y neto positivos. De este modo, la generación de caja de libre
disposición creció $1.711 millones frente a diciembre de 2019 y el disponible total cerró en $19.170 millones,
con los cuales podría suplir 1 mes de sus costos y gastos.
 Según la información remitida por el HUS, actualmente cursan en su contra 232 procesos jurídicos y con

pretensiones por $125.028 millones, relacionados principalmente con acciones administrativas. Del total, el
89,18% presenta una probabilidad de fallo bajo, mientras que el 7,21% de alto y el restante, de medio. A pesar
de que el Hospital mantiene pólizas de responsabilidad civil y extracontractual, para Value and Risk, el riesgo
legal es moderado, al contemplar la proporción de las pretensiones sobre su patrimonio y los niveles de
liquidez que reducen el cumplimiento oportuno de las obligaciones ante la posible materialización de los
procesos. Por tanto, es importante que mantenga el robustecimiento de la gestión jurídica para anticiparse a los
cambios en el perfil jurídico y, así, minimizar la exposición al riesgo.
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com.
Mayor información: prensa@vriskr.com

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende
ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de
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.

