
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó la calificación calificación A- a la 

Capacidad de Pago de la Empresa Social del Estado E.S.E. 

Imsalud.   
  

Bogotá D.C., 20 de mayo de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación A- (A Menos), con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago de 

la Empresa Social del Estado E.S.E. Imsalud. 

 

Imsalud fue constituida en 1999 como una entidad pública descentralizada, con autonomía administrativa y 

presupuestal, personería jurídica y patrimonio propio para la prestación de los servicios de salud de primer nivel. 

Esto, a través de una red de seis Unidades Básicas de Atención y 31 I.P.S. distribuidas en las zonas rurales y urbanas 

del municipio de San José de Cúcuta 

 

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

➢ Value and Risk valora la importancia estratégica de Imsalud y su capacidad de atención y cobertura en su 

zona de influencia, así como los planes de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física, a la 

vez que el apoyo brindado por la administración municipal y nacional para afrontar la coyuntura sanitaria 

derivada del Covid-19. No obstante, considera que la gestión operacional podría verse afectada por los retos 

que plantea la atención de la contingencia actual (dado su carácter asistencial), por lo que es fundamental 

cumplir con los objetivos de robustecimiento y crecimiento (físico y financiero), para afrontar la demanda 

y beneficiar su sostenibilidad en el tiempo. 

 

➢ Ejecución presupuestal. A pesar de las condiciones que caracterizan al sector de la salud en Colombia, 

Imsalud registró resultados superavitarios entre 2016 y 2020. Esto, respaldado con una ejecución media de 

ingresos de 99,53% y compromisos en gastos de 91,32%, con un superávit de $5.409 millones. Asimismo, 

al considerar los pagos efectivamente realizados, obtuvo un resultado promedio de $8.083 millones 

 

➢ Evolución de los ingresos. El posicionamiento y reconocimiento de Imsalud (como el principal prestador 

de servicios de salud de baja complejidad en Cúcuta) ha beneficiado sus ingresos operacionales en los 

últimos años (crecimiento promedio 2016-2019: 10,84%). No obstante, en 2020 decrecieron marginalmente 

1,50%, al considerar la evolución de los servicios no primordiales y programados, por cuenta de las 

restricciones impuestas a raíz de la pandemia.  
 

➢ Value and Risk resalta la estructura de los ingresos de la E.S.E., a la vez que la contratación que lleva a 

cabo de los servicios a las EPS del régimen subsidiado a través de la modalidad de capitación, lo cual 

garantiza el ingreso y permite apalancar la capacidad física y humana en la atención. Al respecto, la entidad 

espera adelantar mesas de trabajo y negociación con las EPS para incrementar los porcentajes cobrados por 

capitación, teniendo en cuenta las mejoras proyectadas para cada uno de los servicios en el Plan de 

Inversiones. Aspecto al cual la Calificadora hará seguimiento toda vez que se estima un incremento en los 

ingresos cercanos a los $30 mil millones. 

 

➢ Para 2020, los costos de la E.S.E. totalizaron $45.413 millones con un decrecimiento anual de 4,98%, en 

línea con la dinámica de los servicios consulta externa y procedimientos (-30,40%) y laboratorio clínico (-

46,93%), aunque contrarrestado por el crecimiento de urgencias (+14,43%), promoción y prevención 

(+13,82%) y salud oral (+32,75%), conforme a las mayores exigencias en elementos de bioseguridad y 

contratación de personal asistencial para mantener la capacidad de atención de pacientes Covid-19. 
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➢ Por su parte, los gastos administrativos cerraron en $12.311 millones y cayeron 3,98%, lo que sumado a las 

provisiones, amortizaciones y depreciaciones (-0,90%), derivó en una utilidad operacional de $7.072 

millones (+36,24%). Ahora bien, al contemplar los otros ingresos y gastos , el resultado neto de Imsalud 

totalizó $4.341 millones (+2,22%), lo que favoreció los indicadores de rentabilidad. 

 

➢ Niveles de endeudamiento. Durante el último lustro, Imsalud mantuvo bajos niveles de endeudamiento 

(11,25% en promedio), gracias a las estrategias de control y seguimiento a las obligaciones operativas y la 

inexistencia de deuda financiera. Así, a 2020 el pasivo de la E.S.E. totalizó $14.053 millones, con un 

aumento de 73,61%. 

 

➢ Cuentas por cobrar. A 2020, la cartera bruta por servicios de salud de la E.S.E. totalizó $34.083 millones, 

con una variación anual de +5,77%, por cuenta de las mayores atenciones de pacientes de entidades 

vinculadas a la población migrante y pendular, a la vez que de los servicios asistenciales relacionados con 

la pandemia. De igual manera registra cartera catalogada como no recuperable por $1.974 millones y 

provisiones constituidas por $12.519 millones. 

 

Por régimen, el 52,37% corresponden al subsidiado, seguido por vinculados (14,70%), contributivo (9,31%) 

y SOAT (3,11%). Es de anotar, que el 20,40% de la cartera se concentra en entidades liquidadas por lo que, 

en consideración de la Calificadora, la oportunidad en el recaudo es limitada e incierta, al incluir además la 

concentración en las diez primeras entidades promotoras (45,9% del total). 

 
➢ Flujo de caja y liquidez. En línea con el comportamiento operativo, durante el último lustro, Imsalud 

registró niveles de Ebitda promedio de $6.597 millones, aunque con una dinámica levemente volátil. A 

2020, dicho rubro totalizó $10.396 millones, con un incremento anual de 7,06%, en línea con la evolución 

de los servicios de salud frente al crecimiento de los costos y gastos. 

 

➢ Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el objeto de determinar la capacidad de pago de la E.S.E. 

Imsalud, Value and Risk elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como el 

crecimiento de los ingresos, aumento de costos y gastos, niveles moderados de generación de Ebitda y se 

incluyó el endeudamiento pretendido. En ellos, se evidenció que las coberturas del servicio de la deuda y 

los gastos financieros con el Ebitda llegarían a mínimos de 4,62 veces (x) y 38,62, mientras que con los 

flujos operativos a 3,08x y 25,76x, respectivamente. Finalmente, el pasivo financiero sobre Ebitda se 

ubicaría máximo en 0,43x. 

 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información remitida, actualmente cursan en contra de la E.S.E. 70 

procesos contingentes, con pretensiones por $12.536 millones, relacionados en su mayoría con acciones de 

reparación directa (62,75%) y nulidad y restablecimiento del derecho (35,06%). De estos, el 38,78% 

presentaba probabilidad de fallo media, el 48,74% de bajo y el restante de alta (12,48%), con provisiones 

constituidas por $3.017 millones y pagos por fallos en contra en el último año aproximadamente de $1.256 

millones.  
 
 

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. 
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