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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO             BB+ (DOBLE B MÁS) 

PERSPECTIVA                     ESTABLE 
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BB+ (Doble B 

Más) a la Capacidad de Pago de la E.S.E. Hospital Departamental 

Tomas Uribe Uribe.  
 

La categoría BB+ (Doble B Más) 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. 
 

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 
 

Nota. La presente calificación se otorga en cumplimiento al Decreto 1068 

del 26 de mayo de 2015, 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. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a la E.S.E. Hospital Departamental Tomás 

Uribe Uribe, en adelante HTU, se sustenta en: 
 

 Posicionamiento. La E.S.E. Hospital Departamental Tomás Uribe 

Uribe es una empresa social del Estado, de categoría especial, 

descentralizada de nivel departamental, con personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, vigilada por la 

Superintendencia de Salud. Presta los servicios de salud de mediana y 

alta complejidad en el municipio de Tuluá y sus zonas aledañas
1
.  

 

Para la prestación de los servicios de salud cuenta con una sede que 

incluye las unidades funcionales de urgencias, servicios 

ambulatorios
2
, hospitalización, quirófanos y salas de partos, así como  

apoyo diagnóstico y terapéutico, servicios conexos
3
 y otros.  Al 

respecto, en 2018 prestó 246.785 servicios, especialmente de 

                                                 
1 Centro y norte del Valle del Cauca.  
2 Consulta externa especializada y procedimientos de urgencias como cirugías, apoyo 

quirúrgico y atención inicial. 
3 Visitas domiciliarias y ambulancias para transporte asistencial.  
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laboratorio, imagenología y urgencias, con una cobertura promedio de 

84,76% sobre su capacidad instalada.  
 

El enfoque estratégico del HTU se enmarca en el Plan de Desarrollo 

2016 – 2019, estructurado en tres objetivos: la educación superior y la 

investigación, la modernización de los procesos administrativos y 

clínicos, así como la sostenibilidad financiera, con un cumplimiento 

promedio a diciembre de 2018 de 77%. 
 

Asimismo, cuenta con el Plan de Gestión 2016 – 2020, que incluye 

los compromisos de la Gerencia ante la Junta Directiva respecto a la 

gestión administrativa y los servicios de salud
4
. De este modo, entre 

las metas propuestas se encuentran el ajuste del portafolio, el 

incremento de los ingresos recaudados, el control de los gastos, el 

saneamiento de pasivos y el fortalecimiento de los procesos.  
  

Cabe anotar que, en 2014, el Hospital fue catalogado en “riesgo 

alto”
5
, por lo que adoptó el Programa de Saneamiento Fiscal y 

Financiero definido en la Ley. No obstante, teniendo en cuenta el 

incumplimiento en las metas fijadas
6
, el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público retiró al Hospital de dicho programa en 2015 y lo 

trasladó al Ministerio de Protección Social y la Superintendencia 

Nacional de Salud, éste último lo incluyó en el Programa de Gestión 

Integral del Riesgo (PGIR), aunque nunca viabilizó dicho plan.  
 

Al respecto, y a partir de 2016, la nueva administración del Hospital, 

con el respaldo de la Gobernación, inició la implementación de las 

medidas establecidas en el PGIR y otras iniciativas encaminadas a la 

optimización en el personal contratado, la reactivación en la 

prestación de servicios de salud especializados, así como la eficiencia 

de los recursos y la creación de alianzas estratégicas. De esta manera, 

en 2019, el HTU fue catalogado como una entidad de riesgo fiscal y 

financiero “bajo”, según la clasificación del Ministerio de Salud y 

Protección Social en la Resolución 1342 de 2019.  
 

Por otra parte, Value and Risk pondera el grado de compromiso de la 

administración actual y el permanente apoyo del Departamento, quien 

dispuso de recursos para la reactivación de la prestación de los 

servicios en 2016 y el fortalecimiento de la capacidad instalada de la 

E.S.E., entre estas la adecuación de la infraestructura física y la 

adquisición de ambulancias y de equipo médico. Igualmente, destaca 

la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma NTC 

ISO 9001:2015 y el proceso que adelanta para su acreditación 

institucional.  
 

 Ejecución presupuestal. Teniendo en cuenta las características 

propias del sector salud en Colombia, que implican mayores 

requerimientos operaciones frente a los recaudos efectivos, así como 

                                                 
4 Evaluados de manera semestral.  
5 Notificado mediante Resolución 2090 de mayo de 2014.  
6 Relacionadas con el incremento de la productividad, la generación de convenios y manuales 

de buenas prácticas, entre otros.   
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la dinámica de aprobación presupuestal del Hospital
7
, durante el 

periodo 2014 – 2018, el HTU registró resultados presupuestales 

deficitarios (promedio: -$7.406 millones), con apropiaciones medias 

en ingresos de 74,47% y de 95,23% en compromisos de gastos. Sin 

embargo, al considerar los ingresos frente a los pagos efectivamente 

realizados, el Hospital presentó resultados superavitarios en promedio 

de $856 millones.  
 

A diciembre de 2018, el presupuesto del HTU se ubicó en $49.994 

millones con un incremento frente a 2017 de 34,54%, teniendo en 

cuenta los recursos de capital por recuperación de cartera, sumado al 

crecimiento en la comercialización de servicios de salud. De estos, 

apropió en ingresos el 66,02% y comprometió en gastos el 95,23%, lo 

que redundó en un déficit de $14.602 millones. Este, obedeció a los 

mayores compromisos de operación (92,92%) e inversión (100%) y a 

las demoras en la recuperación de cartera de las EPS (recaudó el 

47,73% y representó el 14,56% del total presupuestado). No obstante, 

se resalta la ejecución de los ingresos provenientes del régimen 

subsidiado (90,36%), rubro que abarcó el 32,42% del total.  
 

Para el primer semestre de 2019, el presupuesto totalizó $44.000 

millones, con ejecuciones de ingresos y gastos de 35,08% y 61,43%, 

respectivamente. De este modo, la venta de servicios de salud registró 

una apropiación de 14,26%, mientras que los gastos de 

funcionamiento y de operación presentaron ejecuciones de 58,94% y 

82,61%, en su orden, principalmente por las obligaciones de personal.  

 

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En opinión de Value and Risk, el desempeño presupuestal del 

Hospital refleja los retos relacionados con el fortalecimiento de los 

procesos de planeación, proyección y ejecución de los recursos, así 

como con el seguimiento y control de las políticas y mecanismos de 

gestión de cartera, con el fin de lograr un comportamiento 

presupuestal positivo, en beneficio de la prestación del servicio de 

salud y de su estructura financiera. 
 

 Evolución de los ingresos.  En el periodo analizado, el HTU presentó 

una evolución positiva de sus ingresos, gracias al posicionamiento 

como centro de referencia para la zona de influencia y a la gestión 

                                                 
7 El presupuesto del Hospital es aprobado por la Asamblea Departamental de acuerdo con las 

proyecciones de operación, en general, para diez meses. Una vez agotado, la administración 

somete a aprobación de la Junta Directiva las adiciones necesarias.  
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adelantada por la administración desde 2016. Al respecto, al cierre de 

2018, los ingresos operacionales ascendieron a $54.434 millones, con 

un incremento anual de 69,77%, cifra superior a la media registrada 

en el periodo 2014-2017 (49,47%). 
 

Lo anterior, favorecido por los ingresos de farmacia e insumos 

hospitalarios (+284,10%), quirófanos (+580,65%), imagenología 

(+102,65%) y laboratorio clínico (+209,73%), gracias a la puesta en 

operación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en alianza 

estratégica con un tercero, así como por los convenios con el 

Departamento, rubros que abarcaron el 32,07%, 13,80%, 11,51% y 

7,85% del total, en su orden. Además, las transferencias recibidas del 

Sistema General de Participaciones, con una variación interanual de 

+181,94%
8
, que representaron el 7,77%.  

 

A junio de 2019, los ingresos operativos totalizaron $29.189 millones, 

con una variación interanual de +35,98%, gracias al comportamiento 

de los diferentes servicios de salud, principalmente farmacia e 

insumos hospitalarios (+29,48%) y estancia general (+69,23%), con 

una contribución agregada de 41,79% sobre el total.  
 

Value and Risk resalta las estrategias implementadas con el fin de 

incrementar los ingresos operacionales y robustecer la posición 

competitiva de la E.S.E. en la región. Sobresale la reactivación de las 

unidades de servicio asistencial y la prestación de servicios de 

medicina especializada veinticuatro horas, siete días de la semana. 

Igualmente, destaca el fortalecimiento de las especialidades de 

urología, ortopedia, cardiología no invasiva y neumología, así como la 

apertura de los servicios de gastroenterología, hematología, 

endoscopia digestiva y atención domiciliaria.  
 

 Niveles de rentabilidad. En el periodo 2014 – 2018, los costos 

operativos consumieron en promedio el 79,65% de los ingresos, que 

aunados a la dinámica de los gastos administrativos (participación 

media de 37,43%) resultaron en márgenes operativos y netos de -

24,02% y -0,10%, respectivamente. Esto explicado por las 

características propias del sector que involucran altos costos para la 

adquisición y mantenimiento de equipos, insumos, personal y 

atención especializada, en conjunto con una baja producción de 

servicios en 2014 y 2015.  
 

No obstante, a partir de 2016, el Hospital logró un mayor control de 

los gastos e impulsó la prestación de los servicios. De este modo, a 

diciembre de 2018, los costos operacionales ascendieron a $31.613 

millones, con un crecimiento anual de 50,38%, producto del 

incremento de la operación. Por su parte, los gastos administrativos 

presentaron una dinámica de +10,80%, hasta ubicarse en $10.939 

millones, y estuvieron determinados por las prestaciones sociales 

(+102,36%)
9
 y los gastos generales (+15,02%), en su mayoría de 

                                                 
8 A 2018, los ingresos por concepto de transferencias totalizaron $4.229 millones, destinadas 

al pago de cesantía, seguridad social y equipos biomédicos.   
9 La entidad realizó el retiro de personal pensionado que implicó un incremento en los gastos 

de personal.  

http://www.vriskr.com/
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honorarios, incrementos que fueron compensados por la reducción en 

los sueldos y salarios (-4,69%).  
 

Es así como, y a pesar del mayor nivel de provisiones por concepto de 

contingencias y cartera
10

, el resultado operacional se incrementó al 

ubicarse en $6.966 millones. En este sentido, el margen operacional 

pasó de 0,29% en 2017 a 12,80% en 2018, mientras que el margen 

Ebitda, de 3,64% a 21,83%, respectivamente. Ahora bien, al incluir el 

componente no operacional, principalmente, ingresos ordinarios
11

 y 

castigos de cartera
12

, la utilidad neta de la E.S.E totalizó $9.650 

millones, con una variación anual de 82,35%. Lo anterior, benefició 

los indicadores de rentabilidad, ROA
13

 y ROE
14

, que se situaron en 

13,46% (+2,37 p.p.) y 27,70% (+6,69 p.p.), respectivamente. 
 

Entre junio de 2018 y 2019, los costos (+59,89%) y gastos (+22,24%) 

registraron un mayor aumento frente a los ingresos operacionales, 

aunque fueron compensados con la disminución de las provisiones. 

Situación que, aunada al comportamiento de los gastos financieros y 

no operacionales, conllevó a una utilidad operacional y neta de $5.889 

millones y $2.869 millones, en su orden, superior a lo registrado en el 

mismo mes de 2018 (-$259 millones y $1.887 millones), con su 

correspondiente efecto en los indicadores de rentabilidad.  
 

2014 2015 2016 2017 jun-18 2018 jun-19

Margen Bruto 0,24% -12,15% 37,30% 34,44% 49,34% 41,92% 40,44%

Margen Operacional -54,80% -66,88% -11,50% 0,29% -1,21% 12,80% 20,18%

Margen Neto 7,36% -53,04% 10,96% 16,50% 8,79% 17,73% 9,83%

ROA 3,35% -23,46% 7,46% 11,08% 6,47% 13,46% 6,91%

ROE 5,99% -51,06% 16,52% 21,01% 14,42% 27,70% 15,79%

Ebitda / Ingresos -44,77% -62,01% -4,08% 3,64% 27,34% 21,83% 20,66%  
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk pondera los mecanismos adoptados para la 

optimización de los costos y gastos, soportados en la implementación 

de puntos de control, auditoría de las horas extras laboradas y ajustes 

del personal contratado. No obstante, considera como reto para el 

Hospital continuar con la generación de estrategias dirigidas a 

mantener el incremento sostenido de sus ingresos y las políticas de 

racionalización del gasto. De tal manera que minimice el impacto de 

las inversiones estimadas, de las provisiones por contingencias y de 

los incrementos de cartera, sobre sus niveles de rentabilidad.  
 

 Cuentas por cobrar.  Entre 2014 y 2018, la cartera bruta del Hospital 

presentó un crecimiento promedio de 57,02% y a junio de 2019, 

totalizó $61.748 millones, con una participación en el total de activos 

de 73,10% y una variación interanual de +57,84%. Por su parte, las 

provisiones constituidas totalizaron $6.199 millones y cubren el 

79,71% de las catalogadas como de difícil cobro. Estas últimas 

                                                 
10 A 2018, las provisiones por contingencias y cartera ascendieron a $2.004 millones y 

$1.876 millones, respectivamente. Esto, en parte, por el proceso de depuración contable y 

reconocimiento de contingencias que implementó la administración desde 2017.  
11 Incluye $3.012 millones por conciliaciones de cartera de años anteriores, al cierre de 2018.  
12 Registrados como gastos financieros. 
13 Utilidad neta / activo. 
14 Utilidad neta / patrimonio. 
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representan el 12,59% del total y el 9,21% del activo, con una 

reducción interanual de 6,04%, producto de castigos de cartera.  
 

Por tipo de régimen, la cartera se encuentra distribuida en el 

subsidiado (52,32%), seguido del contributivo (32,87%) y SOAT 

(7,81%)
15

. En relación con la edad de mora, se evidencia una 

concentración en plazos mayores a 180 días y a un año, los cuales 

absorben el 59,79% del total (24,91% y 34,88%, en su orden). Cabe 

anotar que la cartera vencida ha presentado importantes incrementos 

acorde con los retrasos en los pagos de las EPS, entre estas Medimas, 

Cafesalud, Coomeva EPS, Emssanar y Nueva EPS, sus principales 

deudores.  
 

Si bien la Calificadora reconoce las debilidades del sistema nacional 

de salud, es un reto para el Hospital continuar robusteciendo el control 

y monitoreo de la cartera, toda vez que presenta rezagos en el nivel de 

recaudo (54%) y este es fundamental para garantizar el flujo de 

liquidez, situación que afecta su capacidad de pago.  
 

A pesar de lo anterior, se destaca que, el HTU realizó la conformación 

de un equipo de abogados para el cobro persuasivo, pre jurídico y 

coactivo del activo productivo, a la vez que participó en mesas de 

trabajo con la Superintendencia Nacional de Salud, con lo que 

recuperó, en el último trimestre, $5.180 millones. Asimismo, realizó 

cesiones de cartera al departamento del Valle del Cauca, quien lleva a 

cabo cruces de cuenta entre las deudas de las EPS y los compromisos 

del ente territorial, y tiene mandamientos de pago de procesos 

ejecutivos por más de $40.000 millones.  
 

 Niveles de endeudamiento. Entre 2014 y 2018, el HTU mantuvo un 

nivel de endeudamiento promedio de 50,32%, inferior al registrado en 

2018 (51,42%). A junio de 2019, el pasivo total se ubicó en $46.764 

millones, de los cuales el 87,65% correspondía a pasivos 

operacionales con un incremento interanual de 36,16%, dada la 

dinámica de los proveedores, correspondientes a la adquisición de 

bienes y servicios nacionales (+51,60%) y otras cuentas por pagar 

(+70,91%), con participaciones de 22,48% y 47,27% del pasivo 

operacional, respectivamente.  
 

Es de anotar que, a la fecha, la E.S.E no tiene deuda financiera. Sin 

embargo, con el fin de culminar las obras inmersas en la planeación 

estratégica y cubrir obligaciones relacionadas con su capital de 

trabajo, pretende adquirir un crédito por $15.000 millones, al cierre de 

2019, a un plazo de siete años, incluidos dos años de gracia y a una 

tasa indexada, bajo línea Findeter. En este sentido, la Calificadora 

estima que el endeudamiento llegaría a un máximo de 53% en los 

próximos cinco años. 
 

 Flujo de caja y liquidez. Gracias a la gestión realizada por la 

administración, el HTU logró niveles de Ebitda positivos y crecientes 

a partir de 2017, desde -$4.496 millones en promedio para el periodo 

                                                 
15 El restante corresponde a población pobre y otros deudores por venta de servicios de salud.  
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2014 – 2016, favorecidos por la generación creciente de ingresos y el 

control de costos y gastos en los últimos tres años.  
 

Al cierre de 2018, este se ubicó en $11.881 millones, con un 

crecimiento anual importante (desde $1.168 millones), nivel que logró 

cubrir la totalidad de las inversiones en capital de trabajo
16

 y capex
17

, 

lo que aunado a la dinámica de los ingresos no operacionales, 

contribuyó a que la E.S.E. obtuviera flujos de caja operacional y libre 

antes de financiación positivos. Por otra parte, se destaca el 

incremento en el disponible en $874 millones entre 2017 y 2018, 

hasta ubicarse en $1.086 millones.  
 

Al cierre del primer semestre de 2019, el Ebitda ascendió a $6.031 

millones con un incremento interanual de 2,74%, suficiente para 

cubrir las necesidades de capital de trabajo y las inversiones en 

activos fijos, al igual que para generar flujo de caja operativo positivo. 

Sin embargo, al considerar el efecto de los castigos de cartera, los 

niveles de efectivo disminuyeron a $305 millones, respecto a 2018, 

nivel que no es suficiente para cubrir los costos y gastos de un mes. 
 

En opinión de Value and Risk, el HTU mantiene bajos niveles de 

liquidez, dado el deterioro de la cartera y la demora en los giros de 

recursos por parte de las ESP, aspecto que conlleva al mayor 

apalancamiento con proveedores para solventar las necesidades 

operativas, acorde con los inconvenientes que afronta el sector salud a 

nivel nacional. 
 

De este modo, si bien la calificación asignada reconoce las mejoras en 

rentabilidad y generación de ingresos de los últimos años, así como el 

cambio estratégico que ha mostrado el Hospital, tiene en cuenta las 

presiones que el servicio de la deuda tendría sobre sus flujos futuros, 

así como los riesgos asociados al sector y los retos encaminados al 

robustecimiento de las estrategias de cobro, la continuidad de las 

políticas y prácticas de sostenibilidad y el control de los niveles de 

endeudamiento, principalmente, de tipo operacional.  
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Para analizar la 

capacidad de pago de la E.S.E Hospital Tomás Uribe Uribe, Value 

and Risk elaboró escenarios de estrés en el que se tensionaron 

algunas variables como el crecimiento de las ventas de servicios de 

salud, el aumento de los costos y gastos, los niveles de Ebitda, al 

tiempo que se consideró el endeudamiento pretendido por $15.000 

millones.  

 

De esta manera, pudo establecer que las coberturas de los intereses y 

el servicio de la deuda con el Ebitda registrarían un mínimo de 2,81 

veces y de 1,94 veces, respectivamente. Por su parte, la relación 

pasivo financiero sobre Ebitda lograría un máximo de 2,53 veces, 

nivel inferior al plazo estimado del crédito. 
 

                                                 
16 Impactada principalmente por el crecimiento de la cartera por servicios de salud.  
17 Generado por las remodelaciones de la sede, adquisiciones de equipo médico y 

ambulancias.  
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En opinión de Value and Risk, se evidencian presiones sobre el flujo 

de caja que, sumado a menores controles en el recaudo e incrementos 

en las obligaciones con proveedores, podrían afectar la capacidad de 

pago del Hospital. En este sentido, cambios en el nivel y las 

condiciones de endeudamiento, al igual que una menor generación de 

Ebitda, podrían impactar su estabilidad y estructura financiera y por 

ende, incrementar su exposición al riesgo. Por lo que la Calificadora 

se mantendrá atenta a la dinámica operacional de la E.S.E y su 

capacidad para atender oportunamente las obligaciones con terceros.  

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 Contingencias. Teniendo en cuenta la información suministrada por 

el HTU, actualmente cursan en su contra procesos contingentes con 

pretensiones por $25.028 millones. De estos, el 42,19% tiene una 

probabilidad de fallo bajo, mientras que el 51,82% y 5,99%, medio y 

alta, en su orden. Al respecto, cuenta con provisiones constituidas por 

$1.500 millones, con las cuales cubriría el 100% de los catalogados 

con riesgo alto.  
 

Adicionalmente, tiene reconocidos en sus estados financieros pasivos 

por créditos judiciales por valor de $4.492 millones, correspondientes 

a contingencias en firme. A la fecha, la E.S.E. ha destinado sus 

esfuerzos en lograr conciliaciones y a establecer acuerdos de pago.  
 

En consideración de Value and Risk, el Hospital presenta un riesgo 

jurídico alto, teniendo en cuenta las pretensiones, las provisiones 

constituidas, los limitados niveles de liquidez y las características del 

sector. Por tanto, considera fundamental fortalecer los mecanismos de 

defensa judicial, para minimizar los impactos sobre su estructura 

financiera y capacidad de pago. 
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La prestación de los servicios de salud en 

Colombia opera bajo el marco de la Ley 100 de 

1993, la cual definió los lineamientos del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. Este se 

encuentra integrado por tres entes principales: el 

Estado, los aseguradores y los prestadores. 
 

En este sentido, el Ministerio de Salud y Protección 

Social y la Superintendencia Nacional de Salud son 

responsables de la dirección, vigilancia y control 

del Sistema, en representación del Estado. Por su 

parte, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y 

las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), 

actúan como intermediarios y administradores de 

los recursos entregados para la prestación de los 

servicios. 
 

Finalmente, la prestación directa del servicio a los 

usuarios está en cabeza de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), dentro de 

las cuales se cuentan tanto empresas privadas, 

como Empresas Sociales del Estado. Estas se 

clasifican según el nivel de complejidad que 

depende del portafolio de servicios, la capacidad 

instalada, la tecnología, el personal dispuesto a 

entregar el servicio, entre otros aspectos. 
 

De otra parte, la Ley definió dos regímenes de 

atención, el contributivo y el subsidiado, a los 

cuales la población debe vincularse de acuerdo a su 

situación socioeconómica. Sin embargo, existen 

personas no vinculadas que están catalogadas como 

Población Pobre No Asegurada (PPNA), quienes 

son atendidos mediante el desarrollo de contratos 

de prestación de servicios entre los entes 

territoriales y las E.S.E. (subsidio a la oferta). 
 

Uno de los aspectos relevantes y de mayor riesgo 

del sistema es el alto volumen de procesos 

judiciales, derivado del incumplimiento en los 

pagos por parte de las ESP, la omisión de atención 

a los usuarios y la baja calidad de los servicios 

prestados. Asimismo, las IPS deben enfrentarse a 

un largo proceso de recaudo de cartera que las 

obliga a comprometer mayores recursos y limitar 

su capacidad de operación, con el fin de garantizar 

la atención a los pacientes, en línea con las 

disposiciones regulatorias. 
 

Si bien en 2013 el Ministerio de Salud y Protección 

Social, así como el de Hacienda y Crédito Público 

tramitaron ante el Congreso una reforma a la salud, 

en búsqueda de mejorar la calidad y continuidad 

del servicio y reducir el impacto de la 

intermediación financiera, aún persisten los 

problemas en la situación financiera de los 

hospitales y en la calidad de los servicios 

prestados. 
 

Es de anotar que, el Ministerio de Salud y 

Protección Social, en conjunto con la 

Superintendencia Nacional de Salud, establecieron 

un plan de choque que contempla diferentes 

medidas encaminadas a aliviar los riesgos del 

sector, aunque a la fecha no se evidencian cambios 

significativos en la situación. 
 

Para 2019, el presupuesto asignado al sector salud 

y de seguridad social ascendió a $157,8 billones, 

monto que representa el 14,37% del Presupuesto 

General de la Nación. Adicionalmente, a partir de 

2017, entró en operación la Administradora de los 

Recursos del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (ADRES), entidad que tiene como 

objetivo garantizar el adecuado flujo de los 

recursos del Sistema e implementar controles y 

seguimientos que se traduzcan en su protección.  
 

Se espera que dichos aspectos favorezcan el 

tránsito de recursos hacia los beneficiarios finales y 

eliminen intermediarios financieros y cuellos de 

botella que impiden realizar un debido 

seguimiento, control y vigilancia a las cuentas del 

gasto público en salud, así como garantizar la 

cobertura, calidad y eficiencia de los servicios. 
 

 
 

El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe es 

una empresa social del Estado, de categoría 

especial, descentralizada del orden departamental, 

con patrimonio propio y autonomía administrativa, 

ubicada en el municipio de Tuluá.  
 

La estructura administrativa del Hospital se 

encuentra en cabeza de la Junta Directiva, 

conformada por cuatro representantes de la 

Gobernación del Valle del Cauca, la Asociación de 

usuarios, el sector científico y del gremio de los 

comerciantes. Esta, se soporta en un gerente, cuyo 

cargo es de libre nombramiento y remoción.  
 

Para el desarrollo del objeto social, la Gerencia 

cuenta con las Subgerencias Científica y 

| 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

 
 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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Administrativa y Financiera, así como con las áreas 

de Planeación, Control Interno, Calidad y Jurídica. 

Al respecto, la E.S.E. mantiene una planta de 

personal conformada por 220 cargos, de estos 88 

son administrativos, 128 operativos y 4 directivos.  
 

El Hospital obtuvo en 2017 la Certificación del 

Sistema de Gestión de Calidad Institucional bajo la 

norma NTC ISO 9001:2015, a la vez que se 

encuentra adelantando el proceso de 

implementación del Sistema Único de Acreditación 

en Salud, con tres ciclos de mejoramiento, así 

como la articulación de este sistema con los 

procesos de planificación, el MECI
18

 y la 

implementación del MIPG
19

.  
 

Igualmente, el HTU registró un indicador de 

Desempeño Institucional de 61,4 puntos, mientras 

que en el Índice de Control Interno (60,6 puntos) se 

destaca la dimensión de evaluación de riesgo, que 

se ubicó por encima del promedio del sector, según 

los resultados del Furag a 2018.  
 

Por otra parte, la E.S.E. cuenta con el Programa de 

Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad 

(Pamec), con un grado de avance de 63% y cuyos 

objetivos principales son: establecer una 

herramienta de seguimiento de procesos 

determinados como prioritarios, generar 

aprendizaje organizacional y fortalecer la cultura 

de calidad.  
 

En relación a la plataforma tecnológica, la E.S.E. 

cuenta con la herramienta “Hosvital ERP” para sus 

procesos administrativos y contables, el cual está 

integrado a “Hosvital HIS” para los procesos 

asistenciales. 
 

 
 

El HTU se beneficia de la posición que tiene en su 

zona de influencia, como referente en la prestación 

de servicios de alta y mediana complejidad, que 

incluyen urgencias, servicios ambulatorios, 

hospitalización, quirófanos, laboratorio, farmacia, 

servicio de ambulancia, entre otros.  
 

Para la prestación de los servicios de salud cuenta 

con 139 camas, tres ambulancias de transporte 

asistencial básico, además de los equipos 

                                                 
18 Modelo Estándar de Control Interno. 
19 Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

biomédicos y el personal capacitado, conforme a su 

nivel de complejidad.  
 

En 2018 prestó un total de 246.785 servicios, de los 

cuales el 46,16% fueron servicios de laboratorio, 

mientras que los de imágenes, urgencias y 

consultas especializadas participaron con el 

16,51%, 16,01% y 15,85%, en su orden. Al 

respecto, el mayor volumen de pacientes 

correspondió al régimen subsidiado (55%), seguido 

del contributivo (33%), población pobre y 

vulnerable no asegurada (4%) y otros regímenes 

(8%). 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Ubicación estratégica para atender usuarios de 

diferentes municipios aledaños. 

 Categorizada como “sin riesgo” financiero y 

fiscal, de acuerdo a las condiciones establecidas 

por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Amplia oferta y calidad de servicios 

hospitalarios. 

 Apoyo del departamento del Valle del Cauca  

 Generación creciente de ingresos propios, 

acordes con las estrategias de fortalecimiento y 

oferta de servicios. 

 Adecuados y controlados niveles de gastos 

administrativos.  

 Capacidad instalada para garantizar la cobertura 

de los servicios en su zona de influencia. 

 Amplia oferta de servicios acorde a las 

necesidades de los usuarios. 
 

Retos 
 

 Fortalecer los mecanismos de planeación y 

gestión presupuestal, con el fin de reflejar 

resultados superavitarios.  

 Culminar satisfactoriamente las metas definidas 

en el plan de desarrollo, en pro de la prestación 

de los servicios, la sostenibilidad de la 

operación y la capacidad instalada.  

 Mantener y robustecer permanentemente los 

mecanismos de gestión y recuperación de la 

cartera, lo que se traducirá en generación de 

caja y por tanto en una mejor posición de 

liquidez. 

 Continuar fortaleciendo los mecanismos de 

negociación con las ESP, a fin contribuir a la 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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estabilidad y crecimiento de los ingresos 

operacionales. 

 Implementar estrategias para controlar los 

costos, lo que favorecerá en el tiempo los 

márgenes de rentabilidad.  

 Mantener el robustecimiento de los procesos de 

facturación, recaudo y depuración contable. 

 Garantizar la continuidad de las políticas 

administrativas y de procesos que favorezcan la 

estabilidad y sostenibilidad de la E.S.E. en el 

tiempo.  

 Fortalecer permanentemente los mecanismos de 

defensa judicial para mitigar el impacto sobre el 

perfil financiero. 
 

 
 

Ingresos. A diciembre de 2018, los ingresos 

operacionales del Hospital se ubicaron en $54.434 

millones, con un crecimiento anual de 69,77%. El 

principal rubro correspondió a la prestación del 

servicio de salud que absorbió el 92,08% del total, 

con una variación anual de +77,10%. Dentro de 

este, se destacan los componentes de apoyo 

terapéutico, diagnóstico y quirófanos y salas de 

parto que contribuyeron con el 35,55%, 21,31% y 

17,20%, en su orden.  
 

Por su parte, los ingresos por transferencias 

totalizaron $4.229 millones, respecto a los $1.500 

millones de 2017, con una participación dentro del 

total de recursos operacionales de 7,77%. 
 

A junio de 2019, el total de ingresos ascendió a 

$29.189 millones, con un incremento interanual de 

35,98%, favorecidos por el comportamiento de los 

servicios de salud (+40,90%), que representaron el 

96,70%. Al respecto, la E.S.E. mantiene la 

dinámica de los servicios prestados, con un 

destacable comportamiento en hospitalización 

(+83,01%, 17,25% de participación). 
 

Sobresalen las alianzas estratégicas desarrolladas 

con diferentes entidades en su zona de influencia, 

los cuales han impulsado los niveles de 

producción, así como la apertura de nuevos 

servicios médicos especializados. Esto, en 

acompañamiento de la continua inversión en 

infraestructura y de equipo médico, la contratación 

de personal idóneo y la amplia capacidad instalada.  
 

Es así como, Value and Risk estará atenta a que la 

dinámica de ingresos se mantenga en el tiempo, 

teniendo en cuenta la importancia del Hospital para 

la atención en salud de la región, las perspectivas 

de crecimiento de los servicios actuales y la 

definición de parámetros administrativos que 

promueven la estabilidad de la operación.  

 

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Rentabilidad. Al cierre de 2018, los costos 

operacionales crecieron 50,38% al totalizar 

$31.613 millones, mientras que los gastos 

administrativos lo hicieron en 10,80%, hasta 

$10.939 millones. Lo anterior, en conjunto con la 

dinámica de los ingresos operacionales y el mayor 

valor de las provisiones por concepto de 

contingencias judiciales y cartera, conllevó a una 

utilidad operacional de $6.966 millones, con un 

incremento anual relevante frente a 2017 ($92 

millones).  
 

De esta manera, el margen operacional pasó de 

0,29% en 2017 a 12,80% en 2018, mientras que el 

margen Ebitba de 3,64% a 21,83%, 

respectivamente.  
 

Ahora bien, al tener en cuenta los otros ingresos y 

egresos, al final del periodo, el Hospital obtuvo una 

utilidad neta por $9.650 millones, superior a la 

presentada en 2017. Es así como, los indicadores 

de rentabilidad, ROA y ROE, aumentaron en 2,37 

p.p. y 6,69 p.p., hasta ubicarse en 13,46% y 

27,70%, respectivamente. 
 

Por su parte, los resultados a junio de 2019 

mantuvieron la tendencia creciente evidenciada en 

años anteriores. Al respecto, los costos y gastos 

administrativos totalizaron $17.386 millones 

(+59,89%) y $5.773 millones (+22,24%), 

respectivamente. Estos, comparados con el 

comportamiento de los ingresos operacionales 

(+35,98%), el menor gasto en provisiones y los 

egresos relacionados con pérdidas de activos, 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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contribuyeron a que las utilidades operacional y 

neta ascendieran a $5.889 millones
20

 y $2.869 

millones
21

, en su orden, y favorecieran los 

indicadores de rentabilidad del activo y del 

patrimonio. 
 

En opinión de la Calificadora, es importante que el 

Hospital dé continuidad a la generación propia de 

recursos, a la optimización de los costos y los 

procesos internos, así como al seguimiento a los 

niveles de cartera, con el fin de fortalecer la 

estructura financiera, garantizar la autofinanciación 

y sostenibilidad de la operación, en pro de su 

capacidad de pago. 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 
 

 

                                                 
20 A junio de 2018, la utilidad operacional se ubicó en -$259 

millones. 
21 A junio de 2018, la utilidad neta totalizó $1.887 millones. 
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 BALANCE GENERAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.  

 DE 2014 A JUNIO DE 2019 
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

COLGAAP COLGAAP COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF

2014 2015 2016 2017 jun-18 2018 jun-19

ACTIVO 27.573.803    24.803.348    38.413.222     47.744.890    59.227.612    71.716.605    84.471.180          

ACTIVO CORRIENTE 10.442.832    6.100.728      16.976.360     23.860.697    35.309.201    46.581.044    59.246.139          

Disponible 287.404         71.076            608.537           211.524         1.137.307      1.085.742      304.653                

Caja 1.147              509                 5.484                1.631              6.090              5.384              5.854                    

Depósitos en instituciones financieras 286.257         70.567            603.053           209.893         1.131.217      1.080.358      298.799                

Inversiones 65.443            65.443            65.443             65.443            65.443            65.443            65.443                  

Administración de liquidez en títulos participativos (fics)65.443            65.443            65.443             -                  -                  -                  -                         

De administración de liquidez al costo -                  -                  -                    65.443            65.443            65.443            65.443                  

Deudores 8.832.218      5.539.291      15.362.580     22.572.392    32.703.862    43.344.116    56.133.047          

Servicios de salud 8.321.169      4.902.025      16.105.761     23.943.804    30.843.448    41.139.477    53.971.105          

Deudas de difícil  recaudo 2.839.043      2.771.980      2.667.352        2.609.947      8.276.188      7.874.909      7.776.644            

Deterioro acumulado (2.851.543)     (2.892.603)     (4.271.127)      (4.322.717)     (6.880.268)     (6.199.138)     (6.199.138)           

Avances y anticipos entregados 253.049         -                  1                        -                  -                  -                  -                         

Depósitos entregados en garantía (de) 248.950         177.923         74.543             -                  -                  -                  -                         

Otros deudores 21.550            579.966         786.050           341.357         464.494         528.868         584.436                

Inventarios 323.225         381.516         840.646           90.439            367.917         631.857         1.199.793            

Materiales para la prestación de servicios 323.225         381.516         840.646           90.439            355.324         631.857         1.199.793            

En tránsito -                  -                  -                    -                  12.593            -                  -                         

Otros activos 934.542         43.402            99.154             920.898         1.034.672      1.453.886      1.543.203            

Bienes y servicios pagados por anticipado 934.542         43.402            99.154             81.952            71.226            36.172            72.487                  

Avances y anticipos entregados -                  -                  -                    -                  113.025         -                  49.644                  

Recursos entregados en administración -                  -                  -                    763.213         764.252         1.367.413      1.370.770            

Depósitos entregados en garantía -                  -                  -                    75.734            86.170            50.301            50.301                  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 17.130.971    18.702.620    21.436.862     23.884.193    23.918.411    25.135.561    25.225.040          

Propiedad, planta y equipo neto 2.814.970      2.389.850      2.225.071        23.852.193    23.889.291    25.098.044    25.190.312          

Propiedad, planta y equipo 19.336.390    19.430.628    19.652.255     24.397.970    24.678.212    26.150.942    26.382.298          

Depreciación acumulada (16.518.971)  (17.038.329)  (17.424.735)    (545.777)        (788.921)        (1.052.898)     (1.191.986)           

Provisiones para protección de ppe (cr) (2.449)             (2.449)             (2.449)              -                  -                  -                  -                         

Otros activos 14.316.001    16.312.770    19.211.791     32.000            29.120            37.517            34.728                  

Intangibles -                  241.320         241.320           32.000            32.000            50.207            50.207                  

Amortización acumulada de intangibles (cr) -                  -                  (160.880)          -                  (2.880)             (12.690)          (15.479)                 

Valorizaciones 14.225.163    16.022.881    19.022.881     -                  -                  -                  -                         

Cargos diferidos 33.022            6.021              81.188             -                  -                  -                  -                         

Bienes entregados a terceros 174.499         174.499         174.499           -                  -                  -                  -                         

Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (cr) (116.683)        (131.951)        (147.217)          -                  -                  -                  -                         

PASIVO 12.153.572    13.405.423    21.061.190     22.556.508    32.152.599    36.878.354    46.764.182          

PASIVO CORRIENTE 12.153.572    13.405.423    21.061.190     20.237.279    30.102.400    34.828.155    40.988.068          

Cuentas por pagar 7.353.870      7.863.259      13.918.765     17.968.161    25.418.532    29.752.863    34.731.246          

Adquisición de bienes y servicios nacionales 3.016.648      3.007.912      3.926.731        5.149.141      6.077.150      6.834.456      9.213.122            

Recursos a favor de terceros -                  -                  -                    778.031         1.803.695      695.792         1.307.980            

Descuentos de nómina -                  -                  -                    158.686         291.929         151.346         267.365                

Acreedores 3.518.614      4.034.949      6.299.282        -                  -                  -                  -                         

Retención en la fuente e impuesto de timbre 129.466         81.785            121.402           125.431         73.618            -                  41.080                  

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 377.841         405.714         555.754           -                  -                  36.816            36.816                  

Créditos judiciales 282.153         332.899         3.015.596        3.907.468      5.836.681      4.505.111      4.491.785            

Otras cuentas por pagar 29.148            -                  -                    7.849.405      11.335.459    17.529.342    19.373.098          

Beneficios a los empleados 1.147.012      986.908         603.316           1.260.381      2.951.893      3.223.524      3.617.361            

Pasivos estimados 3.593.582      4.555.254      3.924.038        708.227         1.708.730      1.821.979      2.350.339            

Provisión para contingencias 3.318.086      4.038.887      3.712.693        708.227         1.500.339      1.500.339      1.500.339            

Provisión para prestaciones sociales 275.495         516.366         211.344           -                  -                  -                  -                         

Provisiones diversas 1                      1                      1                        -                  208.391         321.640         850.000                

Otros pasivos 59.108            2                      2.615.071        300.510         23.245            29.789            289.122                

Recaudos a favor de terceros 36.695            -                  265.071           -                  -                  -                  -                         

Ingresos recibidos por anticipado 22.413            2                      2.350.000        300.510         23.245            29.789            289.122                

PASIVO FINANCIERO -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                         

Corto plazo -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                         

Largo plazo -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                         

PASIVO NO CORRIENTE -                  -                  -                    2.319.229      2.050.199      2.050.199      5.776.115            

Pasivos estimados y provisiones -                  -                  -                    -                  -                  -                  3.985.423            

Provisiones diversas -                  -                  -                    -                  -                  -                  3.985.423            

Otros pasivos -                  -                  -                    2.319.229      2.050.199      2.050.199      1.790.692            

Ingresos recibidos por anticipado -                  -                  -                    2.319.229      2.050.199      2.050.199      1.790.692            

PATRIMONIO 15.420.231    11.397.925    17.352.032     25.188.382    27.075.013    34.838.251    37.706.997          

Capital fiscal (31.321)          892.391         (4.927.633)      (2.061.890)     3.230.071      3.230.071      3.230.071            

Resultados de ejercicios anteriores -                  -                  -                    -                  -                  -                  31.608.180          

Resultados del ejercicio 923.712         (5.820.024)     2.865.740        5.291.960      1.886.632      9.649.869      2.868.747            

Superávit por donación 302.677         302.677         391.044           -                  -                  -                  -                         

Superávit por valorización 14.225.163    16.022.881    19.022.881     -                  -                  -                  -                         
Impactos por la transición al nuevo marco de 

regulación 
-                  -                  -                    21.958.311    21.958.311    21.958.311    -                         

PASIVO + PATRIMONIO 27.573.803    24.803.348    38.413.222     47.744.890    59.227.612    71.716.605    84.471.180          

122976000 - E.S.E. Hospital Tomás Uribe Uribe - 

Tuluá
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ESTADO DE RESULTADOS HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.  

 DE 2014 A JUNIO DE 2019 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2014 2015 2016 2017 jun-18 2018 jun-19

Ingresos operacionales 12.545.711    10.972.506    26.152.640     32.064.182    21.466.253    54.433.759    29.189.195          

Costos de ventas 12.515.016    12.305.234    16.397.239     21.022.663    10.873.749    31.613.442    17.385.562          

UTILIDAD BRUTA 30.695            (1.332.728)     9.755.401        11.041.519    10.592.504    22.820.318    11.803.633          

Gastos administrativos 5.646.990      5.470.814      10.822.797     9.873.363      4.722.685      10.939.201    5.772.836            

Provisiones 736.255         -                  1.378.524        687.504         5.882.791      4.394.903      -                         

Depreciaciones y amortizaciones 521.907         534.624         562.550           388.291         246.024         519.811         141.876                

45,01% 49,86% 41,38% 30,79% 22,00% 20,10% 19,78%

UTILIDAD OPERACIONAL (6.874.457)     (7.338.166)     (3.008.470)      92.361            (258.996)        6.966.402      5.888.921            

Ingresos financieros 70                    5.062              3.237                166                 7.987              6.429              95.534                  

Gastos financieros 23.181            34.195            283.426           127.725         818.563         1.013.036      2.454.327            

Otros ingresos 8.496.265      4.117.262      8.702.475        5.799.357      2.996.993      3.729.807      144.791                

Otros gastos 998.904         971.687         2.581.019        472.199         40.789            39.734            806.172                

Ajustes de ejercicios anteriores 323.919         (1.598.300)     32.943             -                  -                  -                  -                         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 923.712         (5.820.024)     2.865.740        5.291.960      1.886.632      9.649.869      2.868.747            

Provisión impuesto sobre la renta

UTILIDAD NETA 923.712         (5.820.024)     2.865.740        5.291.960      1.886.632      9.649.869      2.868.747             
 

PRINCIPALES INDICADORES HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.  

DE 2014 A JUNIO DE 2019 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

INDICADORES 2014 2015 2016 2017 jun-18 2018 jun-19

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 44,08% 54,05% 54,83% 47,24% 54,29% 51,42% 55,36%

Pasivo Financiero /  Total Activo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pasivo Financiero / Patrimonio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Razón Corriente 0,86x 0,46x 0,81x 1,18x 1,17x 1,34x 1,45x

Ebitda -5.616.295 -6.803.542 -1.067.396 1.168.156 5.869.819 11.881.117 6.030.797

% Crecimeinto del Ebitda N.A. 21,14% -84,31% -209,44% N.A 917,08% 2,74%

Flujo de Caja Operacional -5.616.295 -1.346.951 -5.453.296 -4.168.625 -938.564 566.131 2.473.797

Flujo de Caja Libre sin Financiación -5.616.295 1.447.800 431.269 -20.808.440 1.737.398 2.485.025 1.581.060

Activo Liquido Libre / Pasivo Corriente 2,36% 0,53% 2,89% 1,05% 3,78% 3,12% 0,74%

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. -12,54% 138,35% 22,60% N.A 69,77% 35,98%

Variación Gastos Administrativos N.A. -3,12% 97,83% -8,77% N.A 10,80% 22,24%

Variación Costos N.A. -1,68% 33,25% 28,21% N.A 50,38% 59,89%

Rotación de Cartera (Días) 320 252 258 298 328 324 381

Rotación de Inventario (Días) 9 11 18 2 6 7 12

Rotación Proveedores (Días) 188 206 225 88 101 78 95

Ciclo de Caja (Días) 142 57 52 212 234 254 298

Capital de Trabajo -1.710.740 -7.304.695 -4.084.830 3.623.418 5.206.801 11.752.889 18.258.072

RENTABILIDAD 2014 2015 2016 2017 jun-18 2018 jun-19

Margen Bruto 0,24% -12,15% 37,30% 34,44% 49,34% 41,92% 40,44%

Margen Operacional -54,80% -66,88% -11,50% 0,29% -1,21% 12,80% 20,18%

Margen Neto 7,36% -53,04% 10,96% 16,50% 8,79% 17,73% 9,83%

ROA 3,35% -23,46% 7,46% 11,08% 6,47% 13,46% 6,91%

ROE 5,99% -51,06% 16,52% 21,01% 14,42% 27,70% 15,79%

Ebitda / Ingresos -44,77% -62,01% -4,08% 3,64% 27,34% 21,83% 20,66%

Ebitda / Activos -20,37% -27,43% -2,78% 2,45% 20,80% 16,57% 14,79%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero -296,56x -214,60x -10,61x 0,72x -0,32x 6,88x 2,40x

Ebitda / Gasto Financiero -242,28x -198,96x -3,77x 9,15x 7,17x 11,73x 2,46x

Ebitda / Servicio de la Deuda -242,28x -198,96x -3,77x 9,15x 7,17x 11,73x 2,46x

Ebitda / Saldo de la Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. -39,39x -19,24x -32,64x -1,15x 0,56x 1,01x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. 42,34x 1,52x -162,92x 2,12x 2,45x 0,64x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda -242,28x -39,39x -19,24x -32,64x -1,15x 0,56x 1,01x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda -242,28x 42,34x 1,52x -162,92x 2,12x 2,45x 0,64x

Flujo Operativo / Capex N.A. -3,84x -23,02x -0,19x -3,35x 0,32x 10,69x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x  
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 

garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital 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. Las hojas de 

vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com  

http://www.vriskr.com/

