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Value and Risk asigna calificación a la  

E.S.E. Hospital Pio X 

Bogotá, septiembre 12 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 

Sociedad Calificadora de Valores, decidió asignar la calificación BB- (Doble B Menos) a la Capacidad 

de Pago de Largo Plazo de la E.S.E. Hospital Pio X. 

 

El Hospital Pio X es una IPS de tercer nivel de atención, que presta servicios de salud de baja 

complejidad a la población del municipio de La Tebaida (Quindío). Durante el 2016, el Hospital 

atendió a 44.249 pacientes, lo que significa una cobertura del 102,53% en la zona de influencia. La 

mayoría de la población atendida por el Hospital Pio X corresponde al régimen subsidiado 

(74,74%), seguido del contributivo (17,67%), vinculado (3,22%) y otros (4,36%). 

 

Es preciso mencionar que de acuerdo con las condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad 

financiera, contempladas en la Resolución 1755 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

para la vigencia de 2017, el Hospital Pio X se encuentra clasificado como una E.S.E. de riesgo bajo. 

 

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

 

 Se evidencian resultados presupuestales deficitarios desde 2013, como resultado de 

demoras en los pagos por parte de las EPS y de la coyuntura del sector de salud pública en 

el país. En este sentido, uno de los principales desafíos que enfrenta el Hospital es 

establecer mecanismos tendientes a incrementar el recaudo, con el propósito de dar 

cumplimiento a las obligaciones de la operación diaria del negocio. 

 

 Históricamente el Hospital Pio X ha registrado ingresos operacionales volátiles, 

particularmente por el impacto negativo en el margen neto de contratación de servicios de 

salud pactada con las EPS, aunque compensado por su posición privilegiada, al ser la única 

IPS pública que presta los servicios urgencias en la zona de influencia.  

 

 Para junio de 2017, los ingresos operacionales alcanzaron los $2.282 millones. Si bien se 

observa una dinámica favorable en el último año, derivada de mejoras en procesos 

operativos, en opinión de la Calificadora, la evolución de los ingresos estará determinada 

por la capacidad de la entidad para atender la creciente demanda sin afectar los niveles de 

calidad en la prestación de servicios de salud, así como por la negociación de mejores tarifas 

en los contratos de capitación celebrados con las EPS. 

 

 Actualmente, el Hospital Pio X no registra pasivo financiero. Sin embargo, con el fin de 

financiar gastos de funcionamiento, proyecta contratar un crédito con Findeter por $1.300 

millones a un plazo de cuatro años, uno de gracia y a una tasa indexada al DTF, para lo cual 
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pignorará los recursos de la venta de servicios del régimen subsidiado del periodo 2018-

2021. Lo anterior, en virtud del artículo 4 del Decreto 1681 de 2015, por medio del cual el 

Gobierno Nacional autorizó el otorgamiento de créditos a empresas del sector salud, para 

obtener liquidez y sanear pasivos. Al considerar dicho crédito, la Calificadora estima que la 

relación de endeudamiento aumente a 31,72% y que en los próximos cinco años, no supere 

el 35%. 

 

 Se resalta que en el último año, el Hospital logró el reconocimiento de cuentas por cobrar a 

la EPS Caprecom y pago parcial de la misma, la liquidación y pago de contratos bajo la 

modalidad de capitación de vigencias 2008 a 2011 con la EPS Cafesalud, así como la 

liquidación y pago de contratos bajo la modalidad de capitación y evento de vigencia 2015 

con la EPS Asmet Salud. 

 

 La Calificadora evidencia históricamente que los niveles de generación de flujo de caja 

operacional, libre y neto, han sido volátiles. Dicha situación, ha impactado negativamente 

los niveles de disponible y además, pone en evidencia las dificultades de liquidez generadas 

por las demoras en los pagos por parte de las EPS. 

 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago del Hospital Pio X, Value and Risk elaboró 

escenarios de estrés en el que se tensionaron algunas variables. De acuerdo con dichos 

escenarios se pudo determinar que los niveles de cobertura de Ebitda sobre el servicio de la 

deuda no serían superiores a dos veces y que la relación pasivo financiero sobre Ebitda en 

promedio se ubicaría en seis veces, aspectos que limitan la capacidad de pago. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, a junio de 2017, el Hospital Pio X cuenta con 

25 procesos judiciales en contra con pretensiones valoradas en $5.341 millones y cuyas 

provisiones representan el 9,56% del total. Es de anotar que la mayoría de los procesos son 

acciones de reparación y restablecimiento del derecho por casos ocurridos con pacientes. 

En caso que dichos procesos se materializaran de forma adversa, la capacidad de pago del 

Hospital podría impactarse de manera importante, más aun al tener en cuenta los niveles de 

patrimonio y de utilidad neta registrados en los últimos años.  
 

 
 

 

 

 

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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