
  

                                                                                     

Comunicado de prensa 

 

El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, sociedad 
calificadora de valores, asignó a la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá 

la calificación BBB (Triple B) a la capacidad de pago de largo plazo. 

 
(Julio-2015) La calificación BBB (triple B) 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.  
 
La presente calificación se otorga dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 610 de 
5 de abril de 2002, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se establece la 
obligación de las empresas descentralizadas de tener vigente en todo momento una calificación de su 
capacidad de pago para gestionar endeudamiento externo u operaciones de crédito público interno o 
externo con plazo superior a un año: 
 
La calificación otorgada a la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá, se sustenta en lo siguiente:  

 La E.S.E   Hospital Regional de Chiquinquirá fue creada en 2004 y hace parte de la Subred 2 que 
está conformada por dieciocho municipios con una población usuaria de aproximadamente 
220.000 habitantes, donde se consolida como la única institución pública prestadora de 
servicios de primer y segundo nivel de complejidad, contando  con salas de quirófano para 
cirugía mayor, especialidades médicas básicas como pediatría, ginecología, medicina interna, 
anestesiología, cirugía general y hospitalización. 
 

 El hospital se ha planteado objetivos de ampliar su cobertura y mejorar su capacidad instalada, 
aspecto que en opinión de Value and Risk es viable teniendo en cuenta los esfuerzos de la E.S.E., 
tendientes a implementar el programa de mejoramiento de la calidad en salud (PAMEC) y la 
proyección de inversiones para el 2015 por $20.320 millones que serán destinados a la 
construcción de un centro de salud ($2.340 millones), la ampliación de la sede Sucre ($2.400 
millones), el reforzamiento estructural de la sede principal ($3.580 millones) y la construcción 
de un edificio, en el cual se adecuarán salas de quirófanos, una unidad de cuidados intensivos 
para adultos y una para neonatales, habitaciones unipersonales de hospitalización, entre otros. 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 Sin embargo, en opinión de Value and Risk, si bien se observa un comportamiento creciente y 
sostenido de los ingresos en los últimos años, el impacto de la regulación sobre sus egresos 
podría afectar los márgenes de rentabilidad. Por tal motivo, constituye un reto culminar 
adecuadamente  los planes de inversión con el objeto de mantener los niveles de utilidad a 
través del tiempo. La Calificadora se mantendrá atenta a los cambios que se generen y los 
efectos sobre sus resultados financieros y el flujo de caja. 
 

 Se resalta el incremento del EBITDA que registró un crecimiento de 63% respecto a 2013, 
aspecto que le permitió al hospital financiar su capital de trabajo, principalmente por el 
incremento de la cartera, obteniendo históricamente flujos de caja operativos positivos, los 
cuales han sido suficientes para hacer frente a las inversiones en activos fijos. La calificadora, 
destaca la capacidad del hospital para generar flujos de caja libres y netos positivos a pesar que 
los plazos de recuperación de cartera son demorados.  
 

 En opinión de Value and Risk el control y monitoreo estricto a la evolución de la cartera bruta y 
los mayores esfuerzos respecto a su recuperación, son relevantes para mejorar no solo la 
capacidad de pago del Hospital, sino también para mantener flujos de caja favorables, hechos 
que toman mayor importancia teniendo en cuenta las inversiones en activos fijos y las 
adecuaciones que se pretenden realizar en los próximos años. 
 

 Para determinar la capacidad de pago del Hospital Regional de Chiquinquirá, Value and Risk 
llevó a cabo escenarios de estrés en el que se tensionaron algunas variables como el crecimiento 
de las ventas, el aumento de los costos de producción, los niveles de generación de EBITDA, así 
como restricciones en las fuentes de financiación. Al respecto, la calificación asignada es 
consistente con los niveles de cobertura de servicio de la deuda observados. Sin embargo, la 
Calificadora estará atenta a la gestión de recuperación de cartera, al considerar los problemas 
de liquidez evidenciados en el sector salud, situación que dificulta el flujo normal de los recursos 
con su correspondiente efecto sobre el flujo de caja. 

 

 
 
 
 
 

Para tener acceso al informe completo de la calificación remitirse a  
http://www.vriskr.com/images/CI_HOSPITAL_CHIQUINQUIRA_052015.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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