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Value and Risk asigna calificación a la Capacidad 

de Pago de la Empresa Social del Estado Pasto 

Salud E.S.E.   

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BBB (Triple B), a la Capacidad de Pago de la Empresa 

Social del Estado Pasto Salud E.S.E. Esta calificación indica que la capacidad de pago de intereses y capital es 

suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que la hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que 

aquellas en escalas superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión. 

 

La Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., es una empresa del orden municipal, creada en 2006, que presta 

los servicios de primer nivel de complejidad en Pasto a la población vinculada al régimen subsidiado, además de la 

PPNA y algunos afiliados del régimen contributivo, a través de 22 I.P.S. ubicadas en las zonas urbanas y rurales 

del Municipio, distribuidas en cuatro redes. 

 

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

 

 Pasto Salud E.S.E. ha concentrado sus esfuerzos en mejorar y robustecer las condiciones de la 

infraestructura física para la prestación de los servicios. Se destaca la construcción y habilitación del 

Centro de Salud San Vicente con una inversión aproximada de $8.077 millones y un avance de obra de 

71%, así como la construcción y dotación del Centro de Salud Lorenzo de Aldana. 

 

 En 2016, Pasto Salud E.S.E. fue categorizada en riesgo fiscal y financiero medio, por eso elaboró un Plan, 

para cumplir con el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF). Este fue viabilizado por parte 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en marzo de 2017, bajo la metodología dispuesta y 

a un plazo máximo de cumplimiento a 2022.  

 

 A pesar de las condiciones que presenta el sector de la salud en Colombia, que implica mayores costos y 

gastos frente a los ingresos recaudados, A junio de 2019, el presupuesto inicialmente asignado se ubicó en 

$53.431 millones, superior al del mismo mes de 2018 ($47.507 millones). El recaudo de ingresos cerró en 

70,22%, mientras que los compromisos lo hicieron en 64%. Al respecto, la apropiación de las ventas de 

servicios ascendió a 61,23%, gracias a la dinámica presentada por el régimen subsidiado (54,68%) y otros 

servicios de salud (96,60%), beneficiada por la modalidad de contratación por cápita, principalmente en la 

atención a las Rutas Integrales de Atención en Salud. Dichos rubros representaron el 27,77% y 12,62% del 

total, en su orden.  

 

 A junio de 2019, los ingresos operacionales de Pasto Salud E.S.E. alcanzaron $22.154 millones, con una 

variación interanual de +5,96%, dados los mayores recursos obtenidos por el margen en la contratación en 

servicios de salud ($1.976 millones, +43,03%), a la vez que a la dinámica de los servicios ambulatorios y 

de apoyo diagnóstico, los cuales aumentaron en 2,99% y 13,62%, respectivamente y abarcaron en su 

conjunto el 71,91% del agregado. Al respecto, la Calificadora resalta el cambio en la modalidad de 

contratación de evento a capitación con algunas E.P.S., además para los servicios prestados en las RIAS y 

el pago anticipado con la Secretaría de Salud Municipal.  

 

 A junio de 2019, los costos y gastos operacionales de Pasto Salud E.S.E. mantuvieron su tendencia al alza 

(+13,55% y +15,17%), al cerrar en $14.811 millones y $3.815 millones, en su orden, dados los 

requerimientos para sueldos y salarios, personal diverso y mantenimiento. Así, la utilidad operacional 
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cerró en $1.160 millones, por debajo de lo presentado en el mismo mes del año anterior ($2.362 millones), 

lo que, aunado al comportamiento de los ingresos y gastos no operacionales, resultó en una utilidad neta 

por $2.556 millones (-21,54%), con su correspondiente afecto en los indicadores de rentabilidad.  

 

 En el último lustro, la cartera bruta por prestación de servicios de Pasto Salud E.SE.  creció en promedio el 

3,68% (con una disminución de 3,47% al incluir las cuentas de difícil recaudo), debido el incremento en la 

prestación del servicio y la gestión en facturación. Para junio de 2019, la primera totalizó $8.831 millones 

(incluye facturación pendiente de radicar – 29%) y se redujo interanualmente el 3,18% (15,66% del activo 

total), mientras que las segundas cerraron en $128 millones y las provisiones constituidas en $1.357 

millones (frente a los $671 millones de junio de 2018). La Calificadora resalta la gestión de cartera que 

realiza la entidad. Sin embargo, reconoce que la E.S.E. no ha sido ajena a la coyuntura del sector salud en 

Colombia y que, si bien los niveles son inferiores frente a instituciones similares calificadas, existen 

riesgos asociados a la eficiencia en el recaudo y sostenibilidad del sistema, factor que podría restringir la 

disponibilidad de recursos y limitar la capacidad de maniobra frente a los compromisos con terceros, 

aspectos que sustentan la calificación asignada. 

 

 A junio de 2019, el pasivo cerró en $14.442 millones, con una reducción interanual de 13,13% y un nivel 

de endeudamiento de 25,62%, acorde con la amortización del pasivo financiero y la disminución de las 

cuentas por pagar, dado el cumplimiento del PSFF. En cumplimiento del Programa, Pasto Salud no puede 

contratar deuda financiera de largo plazo, por lo que la calificación otorgada evalúa la capacidad operativa 

y financiera para cubrir sus obligaciones. En este sentido, la Calificadora pondera no solo la evolución de 

la operación en los últimos dos años, sino también el apoyo brindado por el Municipio y los entes 

gubernamentales, pues favorecen la financiación de proyectos claves, sin la necesidad de incurrir en costos 

adicionales, así como su capacidad para consolidar la operación y garantizar su sostenibilidad en el 

tiempo. 

 

 A junio de 2019, la E.S.E. registró un Ebitda de $3.528 millones, inferior a lo evidenciado en junio de 

2018 ($4.551 millones). Sin embargo, dicho nivel cubrió satisfactoriamente la inversión en capital de 

trabajo y Capex y generó flujos de caja operativos y netos positivos, acorde con la dinámica evidenciada 

históricamente. En este sentido, el disponible se incrementó entre diciembre y junio en $3.951 millones, 

hasta totalizar $14.738 millones, monto con el cual cubriría cerca de cinco meses los costos y gastos. 

 

 Con el fin de evaluar la capacidad de pago de la E.S.E. Pasto Salud, Value and Risk llevó a cabo 

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

comportamiento de los costos y gastos, la generación de Ebitda y el endeudamiento total. De esta manera, 

la Calificadora pudo evidenciar que, bajo dichos escenarios, y acorde con la culminación del servicio de la 

deuda en junio de 2019, la generación de Ebitda alcanzaría en los próximos años un mínimo de $4.090 

millones y su margen se situaría en 8,37%, mientras que el endeudamiento total llegaría a un máximo de 

23,20%. Si bien la dinámica de caja es apropiada y las perspectivas de crecimiento de la E.S.E. son 

positivas para el mediano plazo, para la Calificadora es importante que mantenga la tendencia creciente de 

sus ingresos, consolide la optimización de los costos y gastos y continúe con el robustecimiento de la 

gestión de cobro, en pro de los niveles de disponible. Esto, sumado al cumplimiento de sus compromisos 

con el Ministerio, así como el control permanente de sus pasivos (actuales y estimados), favorecerán el 

desarrollo de la operación y por ende, su sostenibilidad en el tiempo. 

 
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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