
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a Aquaterra 

Empresa de Servicios Públicos de Guarne 

Bogotá, septiembre 6 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, 
Sociedad Calificadora de Valores, asigna la calificación BB+ (Doble B Más) a la Capacidad de Pago de 
Aquaterra Empresa de Servicios Públicos de Guarne.  
 
Aquaterra es una empresa industrial y comercial del Estado, que presta los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Guarne (Antioquia). Actualmente, atiende a 
13.549 usuarios en aseo, 6.147 en acueducto y 5.943 en alcantarillado, en los cuales predominan los 
residenciales de los estratos socioeconómicos dos y tres, con un crecimiento promedio del 4,88%, 
asociado al desarrollo urbanístico de la región. 
 
La Empresa cuenta con tres fuentes de abastecimiento, una planta de tratamiento de agua potable, 
así como una planta de tratamiento de aguas residuales, activos que le han permitido mantener 
niveles de cobertura del 100% para acueducto, 96,8% para alcantarillado y 100% para aseo en el 
área urbana. Se destaca el cumplimiento histórico del Índice de Agua No Contabilizada (IANC), el 
cual durante 2016 se ubicó en 24%, nivel inferior al máximo exigido por la regulación (30%).  
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 Aquaterra cuenta con el Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR) 2016- 2025, el cual 
estima una inversión total de $8.074 millones. Dentro de los proyectos más representativos 
se destaca la reposición de redes, el mantenimiento y optimización de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado, así como el catastro de redes realizado en 2016 el cual le 
permitió identificar la totalidad de las redes y su estado con el fin de implementar las 
acciones correspondientes. 
 

 El presupuesto asignado para la vigencia 2017, ascendió a $7.037 millones, de los cuales en 
el primer semestre del año, Aquaterra ejecutó el 43,28% de los ingresos y comprometió en 
gastos el 51,87%. Situación que implicó un déficit presupuestal de $604 millones, asociado 
al aumento de la contratación de personal. No obstante, al considerar los gastos 
efectivamente pagados, la entidad presenta un superávit presupuestal de $1.004 millones.  
 

 Se destaca el comportamiento creciente de los ingresos, los cuales además de reflejar los 
cambios regulatorios, denotan las medidas implementadas en términos de facturación, 
calidad de los servicios, cobertura y operatividad. Lo anterior, se evidencia en el indicador 
de eficiencia del recaudo, el cual, a junio de 2017, se ubicó en 91%. 
 

 Entre junio de 2016 y 2017, los costos operacionales de Aquaterra crecieron 14,4% y se 
ubicaron en $1.255 millones, impulsados principalmente por el pago de la tasa retributiva 
de alcantarillado que no se reconoció durante el primer semestre de 2016. Por su parte, los 
gastos administrativos, se incrementaron 23,09% y totalizaron $301 millones, asociados a 
una mayor dinámica de los salarios (+25,96%). De esta forma, al cierre del primer semestre 
de 2017, la Empresa obtuvo una utilidad operacional de $624 millones, nivel que supera al 
evidenciado en el mismo periodo de 2016 ($455 millones). 
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 A junio de 2017, la cartera bruta por la prestación de los servicios públicos alcanzó $491 

millones, con un incremento interanual del 38,21%, derivado del incremento en la 
facturación, como consecuencia de la aplicación de la nueva metodología tarifaria. El 
39,78% de la cartera corresponde al servicio de acueducto, seguido de aseo (39,64%) y 
alcantarillado (20,57%). Sin bien se evidencia un importante crecimiento de la cartera, se 
destaca que el 79,65% se encuentra vigente, mientras que el 10,16%, presenta una mora 
superior a 1 año. 
 

 Aquaterra proyecta adquirir nueva deuda por $1.500 millones a un plazo de 10 años, para la 
construcción de un tanque almacenamiento de agua potable, proyecto que hace parte del 
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, y que será cofinanciado por el Municipio de 
Guarne. Al respecto, la garantía del endeudamiento proyectado corresponde al recaudo de 
los ingresos por prestación de servicios, hasta por el 150% del servicio de la deuda. Con la 
contratación de dicho crédito, se estima que el nivel de endeudamiento alcance en 
promedio el 26% para los próximos cinco años. 
 

 Con el fin de evaluar la capacidad de pago de la Empresa, Value and Risk elaboró escenarios 
de estrés en los que se tensionaron algunas variables De esta manera, se pudo determinar 
que el pasivo financiero sobre Ebitda estaría cercano a 2,89 veces y los niveles de cobertura 
de Ebitda sobre el servicio de la deuda, en promedio, se ubicarían en niveles superiores a 
1,8 veces. Lo anterior, evidencia la capacidad con la que cuenta la compañía de dar 
cumplimiento con los pasivos.  
 

 De acuerdo a la información suministrada por Aquaterra, actualmente cursan en su contra 3 
procesos con pretensiones por $333 millones. Por cuantía, sobresale un proceso valorado 
en $322 millones con probabilidad de fallo alta, asociada a un accidente de tránsito ocurrido 
en una calle en donde la empresa desarrollaba una obra pública. En opinión de Value and 
Risk, en el evento en que dicha contingencia llegara a materializarse, impactaría de forma 
importante la estructura financiera toda vez que a la fecha no se han constituido 
provisiones, aspecto que se incorpora en la calificación asignada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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