
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificaciones a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo 

de Empresas Municipales de Cali – Emcali 

E.I.C.E. E.S.P. 

Bogotá D.C., 22 de enero de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó las calificaciones BBB (Triple B) y VrR 3+ (Tres más) a la Capacidad de Pago de 

Largo y Corto Plazo de Empresas Municipales de Cali – Emcali E.I.C.E. E.S.P. 

 

Emcali es una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal. Presta los servicios públicos 

domiciliarios de energía, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones y se encuentra dotada de personería 

jurídica, patrimonio propio e independiente, autonomía administrativa y de objeto social múltiple. 

 

Se posiciona como la principal empresa pública prestadora de servicios en el suroccidente colombiano y al cierre 

de 2017 se posicionó como la entidad número 64 dentro de las 100 empresas más grandes de Colombia por nivel 

de facturación. 

 

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

 

 La operación de Emcali se desarrolla mediante tres líneas de negocio: 1) Acueducto y saneamiento básico, 

2) Energía y 3) Telecomunicaciones. La primera es la unidad más rentable y a octubre de 2018 contaba 

con 627.206 subscriptores en acueducto y 605.070 en alcantarillado, concentrados en los estratos 1, 2 y 3 

(68%). Se destaca su tendencia de crecimiento, favorecida por el desarrollo urbanístico. A pesar de lo 

anterior, se observa un comportamiento decreciente en el número de suscriptores (promedio 2013-

septiembre 2018: -4,1%), aspectos que han impactado la evolución financiera de esta unidad de negocio. 

 

  Emcali ha venido fortaleciendo sus políticas de planeación estratégica, a fin de recuperar el desempeño, 

competitividad y rentabilidad de la operación, la cual se vio afectada por el proceso de intervención del 

que fue objeto por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y que finalizó en 2013. En este 

sentido, tiene establecido un plan de negocio, para el periodo 2018-2023, por medio del cual definió 

objetivos de crecimiento financiero para todas las unidades de negocio. 

 

 Value and Risk destaca que ha logrado reducir su exposición a precios de bolsa, mediante la consecución 

de contratos de compra de energía de largo plazo. Es así como, entre 2015 y 2017, esta exposición pasó de 

42% a 10%, y a octubre de 2018 se ubicó en 21%. Lo anterior es producto de una estrategia que busca 

garantizar la cobertura de la demanda proyectada, mediante contratos de largo plazo para el mercado 

regulado y no regulado de al menos el 60% y 75%, respectivamente. De esta manera, para el periodo 

2019- 2022, la entidad ya cuenta con contratos que cubren en promedio el 72% y el 61% de la demanda 

proyectada para el mercado regulado y no regulado. 

 

 Históricamente, Emcali ha registrado una adecuada dinámica presupuestal, reflejada en indicadores de 

ejecución promedio, en el periodo 2013-2017, de 97,91% para ingresos y 84,94% para gastos, lo cual le ha 

permitido generar excedentes presupuestales en cada vigencia. Para 2018, el presupuesto ascendió a $3,16 

billones, de los cuales a septiembre ejecutó el 73,2% de los ingresos y el 82,4% de los gastos.  
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 Sobresale el crecimiento sostenido de los ingresos operacionales (promedio 2013-2017: 5,81%), gracias a 

la estructura tarifaria definida para energía, acueducto y alcantarillado, el crecimiento demográfico y 

urbanístico de la zona de influencia y el fortalecimiento permanente del portafolio de productos y 

servicios. Value and Risk destaca la evolución de los ingresos operacionales. No obstante, evidencia 

importantes retos en lo relacionado con la unidad de telecomunicaciones, por lo que hará seguimiento al 

efecto que las estrategias establecidas tengan en la consecución y fidelización de clientes. 

 

 Dentro del plan de negocio, Emcali estableció estrategias para fortalecer la operación, mediante la 

optimización de recursos e inversiones enfocadas a mejorar la calidad de la infraestructura y el servicio. Al 

respecto, es de anotar que la entidad inició una reestructuración del modelo de negocio de la unidad de 

telecomunicaciones. Respecto a la línea de energía, viene fortaleciendo los contratos de largo plazo y se 

enfocó en negocios más rentables en el mercado no regulado, a la vez que fortaleció sus sistemas de 

medición e implementó nuevas tecnologías, en pro de mantener su posición de mercado. Lo anterior, ha 

beneficiado los niveles de rentabilidad, al pasar de un margen Ebitda de 9,83% en 2015 a 12,29% en 2018. 

 

 El pasivo de Emcali, al cierre del tercer trimestre de 2018, totalizó $4,23 billones, conformado en un 

41,4% por operacional, seguido por el financiero y no corriente con el 24,23% y 34,37% respectivamente. 

Frente al mismo periodo de 2017, registró una variación de +27,81%. Adicionalmente, Para 2019 la 

entidad no proyecta créditos adicionales, por lo que se estima mantenga niveles de endeudamiento 

cercanos a 56%. A septiembre de 2018, dicho indicador se ubicó en 54,90%. 

 

 A septiembre de 2018, las cuentas por cobrar de Emcali ascendieron a $501.836 millones, con una 

participación dentro del total del activo de 6,51% y una variación interanual de +12,10%. Por edad de 

mora, el 52,66% corresponde a deudas mayores a 360 días, el 20,57% a deudas hasta 30 días y el 18,45% 

a los acuerdos de pago.  

 

 Acorde con las modificaciones realizadas a la estructura de costos y gastos, orientadas a una mayor 

eficiencia en el uso de recursos, en los últimos cinco años Emcali ha registrado un crecimiento sostenido 

en sus niveles de Ebitda (promedio $311.791 millones). A septiembre de 2018, el Ebitda se ubicó en 

$358.978 millones, nivel que logró compensar las inversiones en capital de trabajo y activos fijos, por lo 

que la entidad obtuvo flujos de caja operacional y libre positivos. 

 

 Value and Risk elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de 

los ingresos, aumento de costos y gastos, crecimientos moderados de generación de Ebitda y la 

amortización del endeudamiento actual. De esta manera, pudo establecer que la cobertura de gastos 

financieros a través del Ebitda se ubicaría en promedio en 4,42 veces, mientras que, sobre el servicio de la 

deuda, se mantendría en niveles cercanos a dos (2). 

 

 De acuerdo con la información suministrada, en contra de Emcali cursan 1.451 procesos por valor de 

$293.260 millones, de los cuales el 70,07% están clasificados como favorables y el 29,93% como 

desfavorables. Al respecto, la entidad ha constituido provisiones por $28.803 millones. Por tipo de 

procesos, los más significativos son los de reparación directa con una participación de 29,5%, seguidos por 

los contractuales y laborales con el 27,6% y 21,6%, respectivamente. 

 
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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