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El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, sociedad 
calificadora de valores, asignó la calificación BBB- (Triple B Menos) a la 
capacidad de pago de largo plazo de la Dirección Territorial de Salud de 

Caldas. 

 
La calificación BBB- (triple B menos) es la categoría más baja de grado de inversión; indica una capacidad 
suficiente para el pago de intereses y capital. Sin embargo, las entidades calificadas en BBB- son más 
vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorías de 
calificación. Adicionalmente para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and Risk Rating S.A. 
utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 
 
La calificación otorgada la Dirección Territorial de Salud de Caldas, en adelante DTSC, se sustenta en lo 
siguiente:  
 

 La Dirección Territorial de Salud de Caldas ejerce la dirección del sector en el ámbito 
departamental, ejecuta la política de salud pública y busca asegurar la totalidad de la población. 
Value and Risk resalta que la entidad cubre el 100% de la población caldense afiliada al régimen 
subsidiado, así como a las personas no aseguradas. Adicionalmente, adelanta las actividades de 
inspección, vigilancia y control, principalmente de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud (IPS) tanto públicas como privadas, propendiendo por mantener un control de los 
indicadores de salud pública y por conocer y analizar el perfil epidemiológico de su zona de 
influencia. 
 

 Al cierre de 2014, el presupuesto asignado totalizó $95.593 millones, de los cuales recaudó el 
98,03%, nivel superior al promedio de las cinco vigencias anteriores (91,66%), y comprometió en 
gastos el 83,32% (83,74%, en promedio). De esta manera, al cierre del 2014, la Dirección 
Territorial de Caldas obtuvo un superávit presupuestal de $14.069 millones, cifra que se 
encuentra por encima del promedio presentado en el periodo 2009-2013 ($8.394 millones), 
gracias a los niveles de ejecución de sus principales rentas (sobretasa al cigarrillo y tabaco, 
juegos de suerte y azar., participaciones en IVA y consumo de cerveza) y menores gastos 
comprometidos, principalmente en aquellos destinados a inversión por dotación y subsidios. 
Value and Risk resalta la dinámica presupuestal mostrada por la entidad en los últimos años, 
toda vez que le ha permitido cubrir adecuadamente sus gastos de funcionamiento y dar 
cumplimiento satisfactorio a los planes de inversión establecidos. 
 
 



  

 
 

 Value and Risk pondera favorablemente que la Dirección cuenta con rentas cedidas 
directamente, ya sea por el departamento o por la Nación a través de ordenanzas, sin embargo,  
evidencia una alta dependencia de los recursos por transferencias  provenientes del Sistema 
General de Participaciones. Adicionalmente, destaca que dichos ingresos le han permitido 
apalancar adecuadamente los programas de inversión, cubrir los gastos de funcionamiento y 
contar con capacidad para cumplir con sus futuras obligaciones. No obstante, en opinión de la 
Calificadora, es importante que la Dirección se enfoque en fortalecer otro tipo de rentas que le 
permita ampliar sus fuentes de financiación. 
 

 A marzo de 2015, la entidad no presenta endeudamiento financiero, sin embargo, pretende 
adquirir un crédito por $4.440 millones, recursos que serán destinados a la adquisición de tres 
pisos de oficina para el funcionamiento de la sede central. Para determinar la capacidad de pago 
de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, Value and Risk elaboró escenarios de estrés, en los 
que tensionó algunas variables importantes como el crecimiento de los ingresos, el aumento de 
los gastos de funcionamiento y se incluyó el crédito pretendido por $4.440 millones. De acuerdo 
con los escenarios de estrés elaborados, la calificación de la capacidad de pago es consistente 
con el rating asignado. 
 

 
 

Para tener acceso al informe completo de la calificación remitirse a   
http://www.vriskr.com/images/CI_DTSC_062015.pdf. Para información adicional, por favor 
contactarse con Angélica Cortés Z.,  al correo prensavalueandrisk@vriskr.com  o al número 526 5977 
Ext. 105. 
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