Boletín de Prensa
Deudas a hospitales y clínicas por servicios de salud
aumentaron cerca del 20% en el último semestre
•
•
•
•

La deuda ascendió a los $12.7 billones; la cartera morosa, es decir, deudas mayores a
60 días, supera los $7 billones de pesos
Las EPS privadas en operación del régimen contributivo con mayor morosidad son:
Comfenalco Valle 75,0 %, Coomeva EPS 73,3 %, y Medimas EPS SAS 72,5 %
Las deudas de las Entidades del Estado son las que mayor morosidad tienen: los Entes
Territoriales el 78,1 % y la ADRES el 77,5 %
La concentración de la cartera mayor a 60 días de las entidades con Intervención se
mantiene en niveles superiores al 71,0 % a junio de 2021.

Noviembre de 2021. Las deudas a los hospitales y clínicas volvieron a aumentar en el primer
semestre de este año. Según el más reciente informe de cartera hospitalaria con corte a junio
30 de 2021, elaborado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, en un
grupo de 205 entidades, las deudas por servicios de salud prestados ascendieron a los $12.7
billones de pesos, de los cuales el 55.6% es deuda que supera los 60 días.
El estudio señala que la deuda total a junio de 2021 es superior en más de $2 billones de pesos
frente a los $10.6 billones reportados en diciembre de 2020, lo que indica una variación
aproximada del 20% en el transcurso de un semestre.
Nuevamente los mayores deudores de los hospitales y clínicas son las Entidades Promotoras
de Salud (EPS) del Régimen Contributivo con el 50,4 % del total de la deuda, que corresponde
a $6.4 billones de pesos; seguido por las EPS-S del Régimen Subsidiado, el 21,0 % de la
deuda total que equivale a $2.6 billones de pesos y en tercer lugar la entidades del Estado
que incluye la deuda de las Entidades Territoriales, el extinto Fosyga, la deuda de la nueva
Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –
ADRES- y otras entidades del Estado como fuerzas militares, Policía Nacional, ministerios,
entre otros, con el 10,6 % que corresponde a más de $1.3 billones de pesos. El 18% restante
son deudas de las ARL, las Empresas de Medicina Prepagada, planes complementarios, las
aseguradoras SOAT, el magisterio, algunas IPS, usuarios particulares y otros.
El estudio de la ACHC, que desde hace 23 años hace seguimiento al comportamiento de la
cartera hospitalaria, indica que en el régimen contributivo la mayor cartera es la de Nueva EPS,
con $1.9 billones de pesos, con una morosidad del 49,2%, seguido de Medimás EPS con
$663.858 millones, y Coomeva EPS, con $554.111 millones, los dos últimos con unos
porcentajes altos de morosidad que corresponden al 71,3% y 73,3% respectivamente. En este
grupo las EPS que han tenido mejor comportamiento en el pago de sus deudas son
Compensar, Aliansalud y Sura EPS, con una cartera morosa inferior al 27%.
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Respecto a las deudas de las EPS del régimen subsidiado, la mayor deudora sigue siendo la
EPS mixta Savia Salud con $413.475 millones, donde el 52,1 % corresponde a cartera en
mora, seguida de las EPS-S privadas en operación, Emssanar ESS con $ 293.039 millones y
Asmet Salud ESS con $ 281.670 millones.
En cuanto a los Entes Territoriales, el corte a junio de 2021 arroja un monto total adeudado de
$800.779 millones, que representa el 6,3 % de la deuda total. En esta categoría el mayor
deudor es el Departamento de Norte de Santander con $127.139 millones, de los cuales el
79,3 % es cartera morosa,
Al analizar por deudores morosos, es decir entidades que tienen los mayores montos de
deudas superior a 60 días, el ranking lo encabeza la Nueva EPS, seguido por Medimás EPS
SAS, en tercer lugar, Cafesalud EPS, en el cuarto lugar Coomeva EPS y en el quinto puesto
el extinto Fosyga junto con la ADRES. (ver cuadro anexo)
De otro lado, el estudio de la ACHC, indica que la deuda de las EPS de los regímenes
contributivo y subsidiado, en situación de liquidación, intervención, medida cautelar de
vigilancia especial, en programa de recuperación o liquidación voluntaria ascendió a $4.6
billones de pesos, de los cuales el 71,9% es cartera en mora. El estudio advierte que las EPS
de este grupo que siguen en funcionamiento concentran el 29,1 % del total de afiliados al
Sistema de Salud en Colombia a junio de 2021, es decir cerca de 14,6 millones de afiliados,
cuya atención podría estar en riesgo.
Otros deudores de los hospitales y clínicas son las aseguradoras SOAT, cuya deuda total con
este grupo de IPS llego a los $189.650 millones de pesos con el 62.9% de cartera morosa. Los
mayores deudores de este grupo son: Compañía Mundial de Seguros S.A, La Previsora S.A,
Seguros de Vida del Estado S.A, Axa Colpatria Seguros S.A y Seguros de Vida Suramericana
S.A.
Juan Carlos Giraldo Valencia, Director General de la Asociación Colombiana de Hospitales y
Clínicas, señaló que “El sector hospitalario no solo se preparó, sino que ha respondido de
manera oportuna a la pandemia y hoy tiene una gran necesidad de liquidez para seguir
brindando los servicios de salud en condiciones bioseguras, cumplir con el pago al personal
de salud, garantizar la atención de enfermedades diferentes al COVID y estar preparados para
un posible cuarto pico de la pandemia. Desafortunadamente los resultados de este estudio
evidencian cómo las deudas están volviendo al nivel que se tenía antes de la pandemia y que
algunos de los compradores de los servicios no han corregido las prácticas que afectan el flujo
de recursos” y agregó que “Además, preocupa que los planes de salvamento de algunas de
las entidades deudoras propongan capitalizaciones de deuda, la condonación de un porcentaje
importante de la deuda y plazos de hasta una década para pagar el resto de lo adeudado”.
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Así mismo, para mejorar la liquidez del sector prestador, el director de la ACHC insistió en la
necesidad de establecer el giro directo universal, garantizar que los recursos del Acuerdo de
Punto Final lleguen a las IPS y se dispongan fondos para las líneas de crédito de Findeter,
entre otros.
Concentración de cartera de 60 días y más por los principales deudores a junio 30 de 2021
sin incluir el “deterioro”
(Miles de $ y participación %)
Entidad deudora

60 días y más

TOTAL

Concentración (%) de
60 días y más
Junio
Diciembre
2021
2020
49,2%
55,9%
71,3%
68,9%
100,0%
100,0%

1. NUEVA EPS (ambos regímenes)
2. MEDIMAS EPS SAS (ambos regímenes)
3. CAFESALUD EPS (liquidada ambos regímenes)

954.166.977
556.124.046
466.978.346

1.940.634.587
779.663.041
466.978.346

4. COOMEVA EPS

406.072.832

554.111.772

73,3%

78,5%

5. OPERADOR FIDUCIARIO (extinto) Y ADRES

267.135.603

312.624.483

85,4%

91,2%

6. ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S.

215.499.685

413.475.791

52,1%

48,2%

7. SALUDVIDA EPS (liquidada ambos regímenes)
8. EPS SANITAS

214.292.394
202.472.316

214.292.394
546.239.053

100,0%
37,1%

100,0%
31,0%

9. SALUDCOOP EPS OC (liquidada)
10. COOSALUD (ambos regímenes)

183.256.111
158.430.011

183.256.111
327.121.638

100,0%
48,4%

100,0%
44,6%

3.624.428.319

5.738.397.214

63,2%

66,0%

Total general

Fuente: ACHC, información que reportaron 205 instituciones agremiadas del total de afiliados.

Mayor información:
Comunicaciones ACHC
comunicaciones@achc.org.co
Cel. 3102616106

