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Value and Risk asigna calificación a  

 Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.   

Bogotá, abril 3 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) a la Capacidad de Pago de Largo 

Plazo de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 

 

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. se constituye como el único prestador de los servicios básicos de 

acueducto y alcantarillado en el perímetro urbano del Municipio de Barrancabermeja. En 2016, los 

usuarios de acueducto ascendieron a 59.440 y los de alcantarillado a 48.856, concentrados en los 

estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 (76,96%), quienes son beneficiarios de subsidios.  

 

Value and Risk destaca el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para el Consumo Humano, el cual al 

cierre de 2016, se ubicó en 0,89% e indica las óptimas condiciones de calidad del agua suministrada a 

los usuarios. No obstante, el Índice de Agua No Contabilizada, se situó en 39,92%, nivel similar al 

promedio registrado en los últimos cinco años (45,32%). Al respecto, se constituyen importantes desafíos 

de inversión en infraestructura y control de los servicios, al igual que en programas de sensibilización a la 

comunidad, que permitan reducir las pérdidas por agua no contabilizada, de tal manera que dicho 

indicador pueda ubicarse en los límites establecidos por la regulación (30%). 

 

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

 

 Se pondera positivamente el continuo apoyo por parte del Gobierno Nacional y entes 

territoriales, así como la rehabilitación y construcción de infraestructura y las constantes 

inversiones en la Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

 

 Para 2017, la entidad proyecta consolidar proyectos como las mini Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales y el anillo hidráulico que garanticen en el largo plazo los niveles de calidad, 

continuidad y cobertura de los servicios prestados, acorde con el incremento de la demanda, 

aspectos que impactarán positivamente su dinámica financiera y fortalecerán su posicionamiento 

en la región. 

 

 Teniendo en cuenta el número de suscriptores atendidos, los estudios tarifarios y la respectiva 

aprobación por parte de la junta directiva, Aguas de Barrancabermeja implementó a partir de 

noviembre de 2016, la nueva estructura tarifaria para los servicios de acueducto y alcantarillado. 

Es de anotar que los incrementos en las tarifas se aplicarán mensualmente, hasta diciembre de 

2017. En este sentido, la Calificadora estima que la nueva estructura tarifaria se traduzca en una 

potencialización de los ingresos, derivado del incremento promedio del 58% en la tarifa. 

  

 Se evidencia que los resultados presupuestales positivos en los últimos años, se soportan en la 

limitada apropiación de gastos. En este sentido, se considera primordial que Aguas de 

Barrancabermeja S.A. E.S.P. robustezca su planeación y gestión financiera, de forma tal que los 

recursos con los que cuenta se vean traducidos en una mayor capacidad para atender la 
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creciente demanda del Municipio, acompañado de una mayor calidad y cobertura de los 

servicios. 

 

 La Calificadora considera que uno de sus principales retos es realizar inversiones tendientes a 

incrementar los niveles de facturación. Lo anterior, sumado a la actualización de bases de datos, 

censo de usuarios y campañas de cultura de pago serán aspectos que contribuirán a fortalecer 

en el tiempo la generación de ingresos. 

 
 A pesar de las mayores eficiencias en costos y gastos en el último año, dicha situación debe ser 

sostenible en el tiempo. Asimismo, la entidad debe aunar esfuerzos para lograr un crecimiento 
sostenido de los ingresos operacionales, con el objetivo de fortalecer y estabilizar su estructura 
financiera. 
 

 Si bien actualmente, la entidad no registra pasivo financiero, para 2017 proyecta contratar deuda 

por $10.000 millones a un plazo de 10 años con dos de gracia y a una tasa indexada al DTF, con 

el fin de apalancar los proyectos de inversión plasmados en el POIR. Al considerar dicho crédito, 

el endeudamiento aumentaría a 81,81%. En este sentido, la entidad debe encaminar sus 

esfuerzos para limitar la contratación de créditos de corto plazo, teniendo en cuenta el impacto 

que los gastos financieros representan sobre su estructura financiera. 

 

 El 85,03% de la cartera de la entidad, presenta mora superior a 360 días, mientras que la cartera 

vigente representa el 4,96% del total. Si bien Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. creó el 

comité de recuperación y ha establecido estrategias de recuperación de la cartera morosa, como 

acuerdos de pago, visitas a predios y acompañamiento a usuarios morosos, es importante que la 

entidad establezca mecanismos de seguimiento y recuperación más robustos, que le permitan 

reducir notablemente la cartera vencida. 

 

 En opinión de la Calificadora, la estructura financiera de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 

puede ser más vulnerable ante cambios significativos en el endeudamiento, las contingencias, 

así como en el menor ritmo de crecimiento de los ingresos frente a costos y gastos, aspecto que 

se incorpora en la presente calificación. 

 
 De acuerdo con la información suministrada, al corte de 2016, Aguas de Barrancabermeja S.A. 

E.S.P. registra 24 procesos en contra valorados en $31.665 millones. Teniendo en cuenta que el 

nivel de pretensiones representa 19,33 veces la utilidad neta observada en 2016, sumado a que 

el 91,67% de los procesos contingentes se encuentran catalogados con una probabilidad de fallo 

alta y media, en opinión de la Calificadora, la materialización de los mismos podría comprometer 

de manera importante la estructura financiera de la entidad.  

 
 
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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