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Value and Risk asignó la calificación BBB a la Capacidad de 

Pago de la E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre 

Bogotá D.C., 24 de Octubre de 2022.  Value and Risk asignó la calificación BBB a la Capacidad de Pago de la E.S.E 

Hospital del Rosario de Campoalegre. La perspectiva es Estable   

 

La categoría BBB (Triple B) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es suficiente. Sin embargo, presentan 

debilidades que la hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en escalas superiores. Es la categoría 

más baja de grado de inversión.   

 

El Hospital del Rosario de Campoalegre es una entidad de baja complejidad, dotada de personería jurídica, patrimonio propio 

y autonomía administrativa, siendo actualmente la única entidad que presta el servicio de salud para los habitantes del 

municipio para lo cual cuenta con 7 unidades estratégicas para la prestación de los servicios de atención primaria, dentro de 

las cuales se encuentran principalmente el servicio de urgencias, ambulatorios, estancias hospitalarias, entre otros. 

 

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

 

 En opinión de Value and Risk, la posición del hospital del Rosario de Campoalegre es beneficiosa puesto que es la única 

entidad que presta los servicios de salud para los habitantes del municipio, el cual se encuentra ubicado en una zona de 

alta violencia, siniestralidad y accidentalidad, por tanto hay una alta demanda de servicios de urgencias y hospitalización, 

por lo que se espera que, con los nuevos proyectos de inversión, el Hospital incremente su capacidad instalada, su nivel 

de atención y se logre un fortalecimiento de su situación financiera. Así mismo, se destaca la existencia y articulación del 

Plan Estratégico orientado a fortalecer la oferta de servicios y mejorar la atención a los usuarios. 

 

 La E.S.E. ha tenido en los últimos 5 años un comportamiento destacado en la ejecución presupuestal, con un promedio 

del 95,8% a nivel de ingresos, y del 91,5% en los gastos, lo cual denota la gestión realizada para asegurar el cumplimiento 

de su planeación estratégica. Si bien a junio de 2022, se evidencia un crecimiento en el recaudo (59,25%), la Calificadora 

observa que los gastos tuvieron un comportamiento elevado (60.36%), lo que generó un déficit de $115 millones, que se 

redujo al considerar lo efectivamente pagado, resultando finalmente en un superávit de $2.044 millones. De esta manera, 

la Entidad tiene el reto de reforzar las estrategias para incrementar los ingresos operacionales y dar continuidad a las 

medidas para optimizar el recaudo, así mismo de controlar sus costos y gastos. 

 
 El Hospital del Rosario de Campoalegre ha tenido un comportamiento creciente en sus ingresos operacionales, los cuales 

en promedio aumentaron el 12,19% en los últimos cinco años, con un valor medio de $7.662 millones. Value and Risk, 

resalta la dinámica de los ingresos del Hospital del Rosario de Campoalegre teniendo en cuenta la constante evolución del 

sistema de atención y las acciones implementadas para lograr un mejor reconocimiento de los costos mediante tarifas 

diferenciales; así como una proyección de crecimiento de la oferta de servicios a través del proyecto de inversión para la 

ampliación y mejora de la infraestructura y la capacidad instalada del hospital. 

 
 En términos de los indicadores de rentabilidad, el Hospital presentó en 2021 un margen bruto del 50.06% (+3,65 p.p), el 

más alto desde 2017, explicado por el aumento de los ingresos operacionales ante el dinamismo que tuvieron los servicios 

por la Pandemia. Del mismo modo, el margen operacional (17.20%) y el margen neto (16.44%) presentaron aumentos 

significativos de 10,01 p.p y 11,40 p.p respectivamente, frente a los de 2020, como resultado de las mayores utilidades 

operacionales y otros ingresos, así como por los menores gastos financieros. También, se destacan los indicadores de 

rentabilidad ROE (14.8%) y ROA (13.69%) que mejoraron en 10,33 p.p y 9,68 p.p respectivamente, mostrando así, las 

rentabilidades más altas en los últimos cinco años. 

 
 Al cierre de junio de 2022, la Entidad no registró pasivo financiero; sin embargo, el 28 de julio de 2022 recibió de 

Infihuila, un desembolso de un crédito por valor de $800 millones, destinado a gastos de funcionamiento con pignoración 

de recursos propios y, el cual tiene un plazo de 17 meses con cumplimiento en diciembre de 2023. Además, pretende 

adquirir una obligación financiera por $2.000 millones, con plazo a 72 meses y una tasa indexada, con el objetivo de 

aportar $500 millones para la financiación del proyecto de construcción del servicio de urgencias y hospitalización y los 
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$1.500 millones restantes se destinarán a la actualización de infraestructura, equipos biomédicos y dotación necesaria 

para el fortalecimiento de la operación hospitalaria. 

 
 En línea con la variación de sus ingresos operacionales, la E.S.E evidenció un crecimiento del 35,07% en sus cuentas por 

cobrar que totalizaron $4.460 millones al cierre de 2021. Value and Risk considera que el manejo de la cartera presenta 

un importante reto para el Hospital del Rosario de Campoalegre teniendo en cuenta la elevada participación de la cartera 

con plazo mayor a 360 días, cuyas dificultades para su recuperación afectan el flujo de caja operativo y la estructura 

financiera de la Entidad. La calificadora estará atenta a los avances de las medidas adoptadas por la E.S.E. 

 
 La Calificadora destaca la capacidad del Hospital de Campoalegre para generar EBITDA, el cual ha tenido un 

comportamiento creciente desde 2020; impulsado principalmente por un aumento constante de los ingresos operacionales 

y un control adecuado respecto a los gastos financieros y operativos. No obstante, considera fundamental que se controlen 

las necesidades de capital de trabajo, principalmente se continúen las medidas para mejorar la rotación de su cartera y 

para recuperar los recursos de las E.P.S en liquidación lo cual le permita estabilizar su situación de liquidez.  

 
 Con el fin de determinar la capacidad de pago del Hospital de Campoalegre, 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 la amortización del endeudamiento actual y pretendido. Como resultado de estas simulaciones, 

se logró determinar que las coberturas del servicio de la deuda y del gasto financiero alcanzarían mínimos de 2.38x y 

6.89x en su orden, mientras que la relación de cobertura del pasivo financiero sobre el Ebitda alcanzaría un máximo de 

1,43x, 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 de la entidad para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es aceptable, teniendo en cuenta la participación del hospital en diferentes 

actividades de desarrollo social, sin embargo, se evidencia como aspecto a mejorar el liderazgo en proyectos de desarrollo 

social.  

 
 Con corte a agosto 2022 la entidad presenta un total de 15 procesos contingentes con un valor de pretensiones de $4.382 

millones, del cual el 59,43% corresponden a los procesos con probabilidad de fallo baja con pretensiones por $2.604 

millones, seguidos en un 29,81% por los de probabilidad de fallo media, en su mayoría procesos administrativos que 

alcanzan pretensiones por $1.306 millones; mientras que el 10,76% corresponde a un proceso de alto riesgo que es de 

reparación directa y reporta pretensiones por $471 millones. Es importante resaltar que la entidad presenta provisiones 

que cubren en su totalidad las pretensiones del proceso con probabilidad alta sumando $577 millones que cubrirían el 

122%. Por lo tanto, en opinión de Value and Risk, El hospital de Campoalegre tiene un riesgo legal bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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