
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó la calificación BB a la Capacidad de 

Pago de la E.S.E. Metrosalud  

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2022. Value and Risk asignó la calificación BB (Doble B) a la Capacidad de Pago de la 

E.S.E. Metrosalud. 

 

La calificación BB (Doble B) 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.  

 

Metrosalud fue creada en 1984 y desde 1992 es la Empresa Social del Estado más grande del País. Es del orden municipal, 

con patrimonio propio y autonomía administrativa, además de ser centro de referencia para la prestación de los servicios de 

salud de baja y media complejidad en el municipio de Medellín, principalmente a usuarios del régimen subsidiado y población 

vinculada.  

   

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

 

 Posicionamiento y planeación Estratégica. Su posicionamiento y reconocimiento se soporta en su importancia para la 

atención y administración de los servicios de salud de primer nivel en el Municipio. Sin embargo, la Calificadora 

reconoce que presenta importantes desafíos en la generación operativa, financiera y de liquidez, que limitan su capacidad 

de prestar servicios de mayor nivel de complejidad y su sostenibilidad. Razón por la cual, para la Calificadora, es 

necesario que la Entidad robustezca sus políticas y estrategias de crecimiento financiero y de su infraestructura, a la vez 

que garantice el buen uso y disponibilidad de recursos para que respalden la oferta de servicios, que permita soportar 

incrementos en la demanda y el cumplimiento de sus compromisos. 

 

 Ejecución presupuestal. Para 2022, el presupuesto de Metrosalud se ubicó en $387.660 millones (+1,79%), de los cuales, 

a junio, ejecutó el 49,37% de los ingresos y comprometió en gastos el 69,86%, que derivaron en un déficit de $79.414 

millones, el cual al tener en cuenta únicamente los pagos, se revirtió en un superávit de $26.659 millones. De esta manera, 

el avance en la prestación de servicios de salud es del 43,86%, mientras que la ejecución de los compromisos de personal 

(99,23%) y de la adquisición de bienes y servicios (99,26%) es alta por la contratación de servicios para toda la vigencia; 

en tanto que la de inversión (58,89%) estuvo limitada por la Ley de Garantías. 

 

 Evolución de los ingresos. Value and Risk pondera las estrategias de actualización de tarifas con algunas EAPB, con el 

objetivo de mejorar la facturación y el componente de ingreso (de ISS 2000 a tarifas SOAT). Del mismo modo, el 

desarrollo de los proyectos de fortalecimiento y digitalización del archivo de facturación, la implementación de una 

central de autorizaciones y el fortalecimiento del servicio de ayudas diagnósticas e imagenología, mediante la adquisición 

de equipos de Tomografía, Mamografía, endoscopia y colonoscopia para algunas UH, que le permitirán mejorar la 

disponibilidad de la información, la oportunidad del cobro y robustecer la generación de ingresos.  

 

 Niveles de Rentabilidad. La calificación está limitada por el estrecho perfil financiero de Metrosalud, en la cual sus altos 

costos de operación han representado más del 100% de sus ingresos y han comprometido la generación de Ebitda y de 

flujos de caja. Así, los costos y gastos de 2021 totalizaron $323.543 millones (+17,04%) y $21.206 millones (- 20,82%), 

determinados por la reactivación de servicios ambulatorios de promoción y prevención, a la vez que hospitalización, 

frente a menores requerimientos generales y de personal. Como resultado, se registraron márgenes operacionales y de 

Ebitda negativos durante la vigencia.  
 

 Niveles de Endeudamiento. Durante el último lustro, Metrosalud mantuvo moderados niveles de endeudamiento (39,59% 

en promedio), determinados principalmente por los beneficios posempleo, específicamente en compromisos pensionales 

(bonos pensionales, reservas y cuotas partes), recursos recibidos en administración, provisiones y proveedores. A junio de 

2022, el pasivo de la E.S.E. totalizó $271.306 millones, con un incremento del 3,17% frente al mismo mes del año 

anterior, teniendo en cuenta mayores ingresos recibidos por anticipado ($19.863 millones) y cuentas por pagar operativas 

(+18,56%). Lo anterior, compensado con la reducción de las obligaciones laborales ($160.981 millones; -1,17%), y 

provisiones de litigios y fiscales (-36,75%). 
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 Cuentas por cobrar. A junio de 2022, las cuentas por cobrar brutas de la E.S.E. totalizaron $77.960 millones, con una 

variación interanual 12,28% y una participación sobre el activo total de 14,34%. De estas, el 66,56% corresponde a 

cartera de servicios de salud, 21,78% a otras cuentas y el 11,66% estaban catalogados como cuenta de difícil recaudo (con 

mora superior a cinco años). Con provisiones por $16.114 millones y una cobertura del 1,77 veces (x). Value and Risk 

destaca la naturaleza de los contratos de servicio por capitación, que permiten una estructura de ingresos predecible y 

estable (con una rotación de cartera promedio de 52 días), principalmente con el régimen subsidiado. Aun así, considera 

importante continuar fortaleciendo las gestiones realizadas para optimizar las actividades de recuperación que incluyen 

facturación, radicación y cobro, la circulación de facturas entre las entidades responsables de pago, la depuración de 

información, conciliación y acuerdos de pago, cobros persuasivos y coactivos. 

 

 Flujo de caja y Liquidez. Para la Calificadora, Metrosalud tiene una posición de liquidez limitada, por cuenta de los altos 

requerimientos operativos y reflejada en el comportamiento del Ebitda, que para los últimos cinco años ha sido negativo 

(-$15.876 millones a 2021), lo cual sustenta la calificación asignada. En consecuencia, y a pesar de menores 

requerimientos en capital de trabajo, al cierre de 2021 registró flujos operacionales negativos. Para la Calificadora, el 

comportamiento creciente evidenciado en los ingresos operacionales de la E.S.E no ha sido suficientes para garantizar un 

punto de equilibrio operativo, en razón a la alta estructura de costos y gastos que reduce la generación de excedentes y, 

por ende, su capacidad de pago. En este sentido, es importante fortalecer los mecanismos de seguimiento y control sobre 

los requerimientos corrientes, establecer esquemas que promuevan la eficiencia administrativa y de ejecución de 

convenios. 

 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar la capacidad de pago de Metrosalud, Value and 

Risk elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de los ingresos, el aumento de 

costos y gastos y niveles moderados de generación de Ebitda. Igualmente, la amortización del endeudamiento actual y 

pretendido en medio de un escenario alcista en las tasas de interés y las proyecciones de recaudo de cartera de nivel 

moderado. De esta manera, pudo determinar que la E.S.E. cuenta con una débil capacidad de pago toda vez que, en los 

escenarios contemplados y en línea con la generación operacional histórica, las coberturas de los intereses y el servicio de 

la deuda con el Ebitda, en los próximos cinco años, se ubicarían en niveles negativos. 

 

 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 la entidad para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es débil. Con relación al factor ambiental, Metrosalud cuenta con un Sistema 

Integrado de Gestión (SIGO), la cual integra dicho factor. El Programa Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) en el 

que se establecen las acciones ambientales como el cumplimiento de la legislación y la generación de la cultura 

organizacional de cuidado medioambiental. Igualmente, los Planes de Manejo Integral de Residuos, el seguimiento a los 

consumos de agua, energía y gas, y la educación ambiental al personal y a los usuarios. 
 

 Contingencias. Según la información remitida por la Entidad, actualmente cursan en su contra 544 procesos con 

pretensiones por $30.273 millones, relacionados principalmente con acciones de reparación directa (54,72%) y 

restablecimiento del derecho (38,59%). De estos, por monto, el 74,77% está catalogado con probabilidad de fallo bajo, el 

13,02% en medio y el 12,21% en alto.  Para estos, registra en el balance provisiones por $8.531 millones que cubrirían el 

100% de aquellos procesos catalogados en mayor riesgo. A pesar que mantiene pólizas de responsabilidad civil 

extracontractual y médica, para la Calificadora, el riesgo legal es moderado al contemplar la proporción de las 

pretensiones sobre su patrimonio (8,32%) y la limitada posición de liquidez históricamente evidenciada. 

 
 

 

 
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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