
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la Empresa de 

Obras Sanitarias de Caldas – Empocaldas S.A. E.S.P.  

Bogotá, diciembre 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 Menos) a la Capacidad de Pago 
de Largo Plazo de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas – Empocaldas S.A. E.S.P. 
 
La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas fue constituida en 1976 como una sociedad anónima 
comercial del orden departamental. Desde sus orígenes, se ha enfocado principalmente en la 
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Se beneficia de su posición monopólica en 
la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en su zona de influencia, conformada 
por 19 municipios y 4 corregimientos del Departamento de Caldas.  
 
Empocaldas se destaca por presentar sobresalientes indicadores de Calidad de Agua para el 
consumo, los cuales en promedio se ubican en 0%, considerados “sin riesgo para el consumo 
humano”, en cada una de las 24 seccionales donde se presta el servicio de acueducto. La Entidad 
registra destacables indicadores de continuidad del servicio (98,96% para la vigencia 2016 y de 
99,81% para los primeros ocho meses de 2017). 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 En el último quinquenio, Empocaldas se ha caracterizado por presentar resultados 
presupuestales superavitarios (en la mayoría de los años), resultado de sus niveles de 
recaudo, que en promedio representan el 92,16% del presupuesto. De otro lado, el 
cumplimiento del gasto en promedio se ubica en 89,02%, impulsado principalmente por los 
gastos de funcionamiento, correspondientes principalmente a gastos de personal y 
generales.  

 
 El presupuesto aprobado para la vigencia 2017 ascendió a $43.303 millones, y a septiembre 

presenta un nivel de recaudo del 78,78%, acorde con lo esperado, aunque inferior a la 
ejecución del mismo periodo del año anterior (80,50%). De otro lado, los gastos presentan 
un nivel de cumplimiento del 81,01% frente a 76,87% del mismo mes de 2016. 

 
 Empocaldas cuenta con ingresos estables y altamente predecibles, toda vez que su 

operación se concentra en la prestación de los servicios calificados como de primera 
necesidad y se enfocan en el sector residencial, en los estratos socioeconómicos uno, dos y 
tres, sujetos de subsidios por parte de los respectivos Entes Territoriales, los cuales son 
girados oportunamente.  

 
 La calificación asignada considera una alta dependencia de las fuentes de ingresos a la 

prestación de los servicios públicos tradicionales (acueducto y alcantarillado), los cuales 
presentan un nivel de madurez y nivel de cobertura, que limita el crecimiento en esta línea 
de negocios. De igual forma contempla su alta concentración en los estratos 
socioeconómicos más bajos, en los que los incrementos en la tarifa son menos significativos 
respecto a los estratos más altos. 
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 Si bien Value and Risk pondera positivamente el fortalecimiento en la gestión operacional 
evidenciado a lo largo del último lustro, considera que uno de los principales retos de 
Empocaldas es el robustecimiento de sus indicadores de rentabilidad, toda vez que el 
indicador ROE se ubica en promedio en 1,28% y el ROA en 1,13%. 

 
 Empocaldas ha dado cumplimiento con el pago de sus obligaciones financieras, las cuales 

muestran una tendencia decreciente. Sin embargo, sus pasivos operacionales, 
principalmente en los últimos dos años, crecen producto de la causación mensual en 2017, 
de las obligaciones laborales y tributarias, frente a 2016 cuando su causación se llevaba a 
cabo en su totalidad durante el último trimestre de la vigencia.  

 
 Al cierre de septiembre de 2017, el pasivo de Empocaldas se ubicó en $25.002 millones, lo 

que representa un crecimiento interanual del 5,01%. Se destaca la reducción del 11,06% en 
las obligaciones financieras que compensó parcialmente el incremento del 27,53% del 
pasivo operacional.  

 
 Empocaldas presenta niveles de cartera moderados, que se asocian principalmente a las 

características económicas del segmento que atiende. Adicionalmente, se destaca que el 
tiempo de recaudo ha sido inferior a los 60 días de los cuales los 17 son financiados por 
proveedores y acreedores, mediante cuentas por pagar. Aspectos que en opinión de la 
Calificadora benefician su ciclo de caja y reducen la presión sobre el capital de trabajo. 

 
 Para la vigencia 2018 la entidad proyecta un endeudamiento por $5.000 millones, a un 

plazo de diez años, con dos años de gracia y una tasa indexada a la DTF. Recursos que se 
destinaran a proyectos de inversión. Con la adquisición de este endeudamiento, el nivel de 
endeudamiento ascendería a cerca del 13%, mientras que relación de pasivo financiero 
sobre patrimonio se ubicaría en 8,30%. 

 
 Para determinar la capacidad de pago de Empocaldas, Value and Risk llevó a cabo 

escenarios de estrés en el que se tensionaron algunas variables. De esta manera se pudo 
determinar que bajo dichos escenarios la relación Pasivo Financiero / Ebitda se ubicaría en 
4,27 veces para el año 2018. De otra parte, la cobertura del servicio de la deuda podría 
ubicarse en niveles inferiores a uno (1), situación que se acentuaría al finalizar el periodo de 
gracia, evidenciando una limitada capacidad para hacer frente a sus obligaciones 
financieras, aspecto que se encuentra en línea con 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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