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Value and Risk asignó la calificación A (A Sencilla) a la 

Capacidad de Pago de la E.S.E. IMSALUD  

Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2022. Value and Risk asignó la calificación A (A Sencilla) a la Capacidad de Pago de la 

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

  

La calificación A (A Sencilla) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es buena. Si bien los factores de 

protección se consideran adecuados, las compañías o emisiones pueden ser más vulnerables a acontecimientos adversos que 

aquellas calificadas en mejores categorías. 

 

Imsalud es una institución pública descentralizada, con autonomía administrativa y presupuestal, personería jurídica y 

patrimonio propio, creada en 1999 para prestar servicios de salud de primer nivel en el municipio de San José de Cúcuta, 

principalmente del régimen subsidiado. Se configura como cabeza de la red pública, con 37 IPS, distribuidas en las nueve 

comunas del municipio, así como en la zona rural. Actualmente, atiende a 383.650 usuarios, equivalentes al 48,7% de la 

población.  

    

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

 

 Posicionamiento y planeación Estratégica. Value and Risk destaca el direccionamiento estratégico de Imsalud 

orientado al fortalecimiento permanente de la calidad de los servicios prestados, la modernización tecnológica de su 

operación y su activa búsqueda de recursos de cofinanciación para ampliar y mejorar la infraestructura. Aspectos que, 

aunados a su participación de mercado, el apoyo de los entes territoriales y los esfuerzos para diversificar la oferta de 

servicios, contribuye con su perfil financiero y su sostenibilidad en el tiempo. 

 

 Ejecución Presupuestal. Durante el último quinquenio, Imsalud registró resultados superavitarios, reflejados en una 

ejecución de ingresos promedio de 101,62% y compromisos en gastos de 89,64%, con lo que generó un superávit medio 

de $8.801 millones y de $12.278 millones considerando los gastos efectivamente pagados. Value and Risk pondera los 

resultados superavitarios de los últimos años, pues son reflejo de los adecuados procesos de prospección, planeación y 

ejecución presupuestal, así como de los mecanismos de programación de los proyectos de inversión. Aspectos que, junto 

con las medidas encaminadas a fortalecer la fuente de ingresos, como el mejoramiento de la calidad y el incremento de las 

tarifas por capitación, contribuyeron a la dinámica presupuestal. 

 

 Evolución de los Ingresos. El posicionamiento y reconocimiento de Imsalud, como principal prestador de servicios de 

salud de baja complejidad en Cúcuta, ha beneficiado la dinámica de los ingresos operacionales en los últimos años 

(crecimiento promedio 2017-2021: 8,38%). Para Value and Risk¸ la estructura de ingresos de la E.S.E. se encuentra 

garantizada por obligatoriedad de contratación de las EPS con la red pública y su posición dominante en su zona de 

influencia. Sin embargo, considera importante que culmine los proyectos orientados a fortalecer su infraestructura física, 

a fin de ampliar el nivel de complejidad de servicios y lograr una mayor participación de mercado, especialmente del 

régimen contributivo. Esto, con el propósito de contar con los recursos necesarios para dar cumplimiento a su plan de 

inversiones, así como robustecer su perfil financiero y capacidad de pago. 

 

 Niveles de Rentabilidad. Al cierre del primer semestre de 2022, los costos y gastos operacionales ascendieron a $26.036 

millones (+16,12%) y $7.690 millones (+23,87%), con lo cual utilidad operacional se situó en $5.844 millones (+35%). 

En tanto que, el resultado neto totalizó $6.573 millones, favorecido por los otros ingresos derivados del proceso de 

saneamiento del pasivo pensional. Así, los indicadores ROA y ROE se ubicaron en 13,97% y 15,87%, respectivamente. 

Value and Risk pondera la evolución de la rentabilidad de la E.S.E. en el último año, pues es el resultado de la 

consolidación de las estrategias de crecimiento de ingresos, así como los mayores esfuerzos de recuperación de cartera y 

la estabilidad de los costos y gastos. No obstante, la Calificadora considera importante que la entidad continúe con la 

implementación de políticas de austeridad, especialmente al considerar un escenario de aumento acelerado de la inflación, 

mayores presiones económicas, pues serán determinantes para mitigar los efectos del gasto financiero del crédito 

pretendido y mantener la senda de crecimiento de los márgenes e indicadores de rentabilidad.  

 

 Niveles de Endeudamiento. Entre junio de 2021 y 2022, el pasivo de Imsalud descendió 22,82% y sumó $11.275 

millones, con nivel de endeudamiento de 11,59%, inferior a lo observado históricamente (12,27% media 2017 – 2021). 

Dicha reducción obedeció a la reclasificación de ingresos recibidos por anticipado a cuentas por cobrar por facturas 
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pendientes de radicación, producto de políticas de depuración contable. A la fecha de análisis, la entidad no registra 

endeudamiento financiero, aunque pretende adquirir un crédito por valor de $7.500 millones, destinados a la compra de la 

sede administrativa, a un plazo de cinco años (incluido uno de gracia) y con pignoración de las rentas propias 

provenientes de la venta del servicio al régimen subsidiado. Así, la relación de endeudamiento alcanzaría un máximo de 

17% entre 2022 y 2026. 

 

 Cuentas por Cobrar. A junio de 2022, la cartera bruta por prestación de servicios de la E.S.E. totalizó $39.072 millones, 

con una variación interanual de +8,33%, acorde con la dinámica de los ingresos y número de atenciones. En adición, 

registra otras cuentas por cobrar por $2.107 millones, relacionadas principalmente con arrendamientos, incapacidades y 

cuentas sin facturar, las cuales se encuentran en proceso de depuración. Es de anotar, que el 44,65% de la cartera se 

concentra en entidades liquidadas y/o en proceso de liquidación por lo que, en consideración de Value and Risk, la 

oportunidad en el recaudo es limitada e incierta. Al respecto, Imsalud ha presentado de manera oportuna a las acreencias 

ante la Superintendencia Nacional de Salud y participa activamente en las mesas de negociación. Así, registra cartera 

catalogada como no recuperable por $12.886 millones, con provisiones por $13.253 millones. 

 

 Flujo de Caja y  Liquidez. La Calificadora resalta la dinámica creciente del Ebitda en los últimos cinco años, en línea con 

la mejora de los resultados operacionales, con una tasa de crecimiento promedio de 33,79% y una media de $9.726 

millones. A pesar de que el nivel de liquidez es adecuado para cubrir las necesidades de corto plazo sin comprometer la 

operatividad de la E.S.E., Value and Risk considera que los riesgos relacionados con el nivel de morosidad de la cartera 

pueden generar mayores presiones en la generación de caja y, por ende, sobre la ejecución de los planes de inversión y el 

cumplimento de sus compromisos operativos y financieros pretendidos. En este sentido, será determinante el 

robustecimiento de los mecanismos de recuperación de cartera, culminar los proyectos de automatización y 

modernización de su operación, a fin de lograr eficiencias en el recaudo, y continuar con las estrategias de fortalecimiento 

de los ingresos. 

 

 Capacidad de Pago y Perspectivas Futuras. Con el fin de determinar la capacidad de pago de 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 el endeudamiento pretendido. De esta manera, se observó que las 

coberturas del servicio de la deuda y los gastos financieros con el Ebitda llegarían a mínimos de 4,10x y 10,93x, mientras 

que con los flujos operativos se situarían en 2,41x y 4,54x, respectivamente. Finalmente, el pasivo financiero sobre Ebitda 

se ubicaría en un máximo de 0,65x. 

 

 Factores ASG. 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 Imsalud para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es buena. Se resalta la existencia de una política ambiental, cuyo propósito es 

disminuir los impactos ambientales generados en el desarrollo de la operación, al igual que generar estrategias de uso 

eficiente y ahorro de agua y energía, a través de capacitaciones tanto al personal interno como externo, y usuarios. 

Adicionalmente, posee un subproceso de gestión ambiental, a fin de dar cumplimiento a los lineamientos y normatividad 

ambiental, y contribuir con las prácticas de responsabilidad social empresarial.   

 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a agosto de 2022, en contra de la E.S.E. cursan 180 

procesos contingentes, con pretensiones por $29.814 millones. Por monto, el 59,64% estaba clasificado con probabilidad 

de fallo baja, el 24,25% como media, el 5,78% alta y el restante por determinar. Por tipo de proceso, están relacionados 

en su mayoría con acciones de reparación directa (71,34%) y nulidad y restablecimiento del derecho (28,17%). Para 

Value and Risk el riesgo jurídico de Imsalud es medio, teniendo en cuenta la proporción de procesos con probabilidad 

indeterminada, la participación de aquellos clasificados como media y alta frente a la generación de ingresos (12,53%), su 

estructura patrimonial (10,41%) y liquidez (29,53%). 

 

 
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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