
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó la calificación BB+ a la Capacidad de Pago 

de la E.S.E. Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe  

Bogotá D.C., 02 de Agosto de 2022. Value and Risk Rating asignó la calificación BB+ (Doble B Más) a la Capacidad de 

Pago de la E.S.E. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. La perspectiva es POSITIVA. 

 

La categoría BB+ (Doble B Más) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es débil y sugiere que existe un nivel 

de incertidumbre que podría afectar el cumplimiento de las obligaciones. No obstante, puede ser menos vulnerable a 

acontecimientos adversos que aquellas calificadas en menores categorías.  

 

El HTUU es una empresa social del Estado, de categoría especial, descentralizada del orden departamental, con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, vigilada por la Superintendencia de Salud. Presta servicios de salud de 

mediana y alta complejidad en el municipio de Tuluá y sus zonas aledañas, al igual que a pacientes del Eje Cafetero, Chocó y 

la región Suroccidente, cuando se requiere.  

  

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

 

 Value and Risk asigna perspectiva positiva a la capacidad de pago de HTUU al considerar la evolución positiva de los 

resultados financieros observada en 2021 y al corte de marzo de 2022, por cuenta de la ampliación de su portafolio de 

servicios, el robustecimiento de la infraestructura física y la consolidación de su posicionamiento como referente su zona 

de influencia. No obstante, para la Calificadora, mantiene retos relacionadas con el proceso de recuperación y cobro de 

las cuentas por cobrar. 

 

 La calificadora pondera el posicionamiento del Hospital pues se configura como un referente en su zona de influencia, 

con una clara estratégica direccionada al mejoramiento continuo del servicio, al fortalecimiento permanente del portafolio 

de servicios y de su capacidad instalada. Aspectos que, aunados al apoyo del Departamento para apalancar las 

necesidades de inversión, favorecen su competitividad y contribuyen a potencializar sus ingresos y perfil financiero.  
 

 Para 2022, el presupuesto totalizó $107.467 millones, de los cuales, al cierre del primer trimestre, recaudó el 13,47% y 

comprometió el 41,97%. De este modo, la venta de servicios de salud registró una apropiación de 13,15%, mientras que 

los gastos de funcionamiento y de operación presentaron ejecuciones de 37,68% y 43,33%, en su orden. Para Value and 

Risk, el desempeño presupuestal del HTUU denota oportunidades relacionadas con el fortalecimiento de los procesos de 

planeación, proyección y ejecución de los recursos, así como la gestión de cartera que garantice la disponibilidad de 

recursos y la sostenibilidad del negocio. Esto, acorde con lo observado en otras entidades similares y da cuenta de los 

retos que mantiene el sector, pues los bajos niveles de recaudo se han traducido en acumulaciones permanentes de cuentas 

por cobrar y, por ende, han generado presiones sobre el flujo de caja.    
 

 En el periodo de análisis, la dinámica de los ingresos del Hospital estuvo favorecida por su posicionamiento en su zona de 

influencia, el fortalecimiento permanente de su capacidad instalada y de su portafolio de servicios, que a su vez le 

permitió atender la emergencia sanitaria de manera satisfactoria. Value and Risk resalta el permanente fortalecimiento 

del portafolio de servicios, que, aunado a la destacable posición competitiva del HTUU en la región, han permitido 

mantener la tendencia creciente en la venta de servicios. Por lo anterior, estará atenta a la consolidación y puesta en 

marcha de las nuevas unidades pues beneficiarán la diversificación de los servicios y la dinámica de los ingresos 

operacionales. 

 
 Entre marzo de 2021 y 2022, los costos y gastos registraron incrementos de 6,40% y 42,74%, respectivamente, estos 

últimos asociados al aumento de los gastos generales por servicios. Así, registró una utilidad operacional de $1.555 

millones, impactada por los castigos de cartera de $8.375 millones, en tanto que la neta sumó $1.524 millones. Value and 

Risk pondera la evolución de los resultados financieros en el último año, producto de la ampliación permanente de la 

oferta de servicios y el fortalecimiento de la estructura de ingresos. No obstante, la Calificadora estará atenta a la 

implementación de estrategias que redunden en un mayor control sobre la estructura de gastos administrativos y de 

gestión de la cartera, de modo que permitan consolidar la generación de resultados operacionales y netos positivos en el 

tiempo. 
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 A marzo de 2022, el pasivo total se ubicó en $86.244 millones, con un incremento interanual de 21,26%. 

Comportamiento atribuido a la dinámica de los proveedores, (+77,66%) y en menor medida a otras cuentas por pagar 

(+4,39%) y créditos judiciales (+6,87%), con participaciones de 58,31%, 26,35% y 4,19%, respectivamente. Es de señalar 

que, de acuerdo con los ajustados niveles de liquidez, la rotación de las cuentas por pagar a proveedores aumentó desde 

127 días hasta 212 días en el último año. Por su parte, al primer trimestre de 2022, la E.S.E no registra deuda financiera. 

Sin embargo, con el fin de cubrir obligaciones operacionales y requerimientos de capital de trabajo, pretende adquirir un 

crédito por $30.000 millones, a un plazo de cinco años, incluido un año de gracia, bajo la línea de redescuento de 

Findeter. En este sentido, la Calificadora estima que el endeudamiento llegaría a un máximo de 62,94% en los próximos 

cinco años. 

 
 Para Value and Risk, el comportamiento de la cartera refleja las debilidades propias del Sistema de Salud. Por lo cual, 

considera fundamental que la E.S.E. continúe con el fortalecimiento de la gestión de recaudo, pues se observan reiterados 

incumplimientos por parte de las entidades responsables en lo relacionado con los giros mínimos requeridos durante la 

radicación de facturas. Situación que compromete el flujo de recursos y la estructura financiera. A pesar de lo anterior, se 

destaca que, en la vigencia 2021, recaudó a través del procedimiento administrativo de cobro coactivo, $16.025 millones 

con cinco entidades. 

 

 Históricamente, el HTUU ha mantenido ajustados niveles de liquidez dados los requerimientos de capital de trabajo, 

principalmente por el aumento permanente de la cartera y de inversión en activos fijos, que se han traducido en elevados 

volúmenes de cuentas por pagar. Si bien Value and Risk reconoce la evolución de los resultados operacionales que se han 

traducido en mejoras significativas del Ebitda, considera que el Hospital mantiene estrechos niveles de liquidez, por 

cuenta de la demora en el giro de los recursos por parte de las entidades responsables de pago que ha resultado en un 

aumento significativo de cuentas por cobrar, y como consecuencia, un mayor apalancamiento con proveedores para cubrir 

las necesidades operativas. De esta manera, para la Calificadora es fundamental que la E.S.E. continúe fortaleciendo los 

mecanismos de recaudo y de gestión de cartera que garanticen la sostenibilidad del negocio y la suficiencia de recursos 

para cumplir oportunamente con sus compromisos en el corto plazo y con el endeudamiento pretendido. Aspectos que 

serán fundamentales para la materialización de la perspectiva positiva. 
 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago del HTUU, Value and Risk elaboró escenarios de estrés en los que se 

tensionaron variables como el crecimiento de los ingresos, el aumento de los costos y gastos, la generación de Ebitda y la 

amortización del endeudamiento pretendido. De esta manera, pudo determinar que las coberturas de los intereses y el 

servicio de la deuda con el Ebitda registrarían mínimos de 4,23 veces (x) y de 1,05x, en su orden, mientras que, la 

relación pasivo financiero sobre Ebitda alcanzaría un máximo de 3,23x, nivel inferior al plazo estimado del crédito.  

 
 Al considerar la estructura organizacional, prácticas de gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social 

empresarial y cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión del HTUU para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es buena.  

  

 En opinión de Value and Risk, el Hospital presenta un riesgo jurídico alto, teniendo en cuenta las pretensiones, las 

provisiones constituidas, los limitados niveles de liquidez y las características del sector. Por tanto, considera fundamental 

fortalecer los mecanismos de defensa judicial para minimizar los impactos sobre su estructura financiera y capacidad de 

pago. 

 

 

 

 
 

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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