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Value and Risk mantiene calificación a la Empresa 

Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. 

Bogotá, febrero 13 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 

Calificadora de Valores, decide mantener la calificación BBB- (triple B menos) a la Capacidad de Pago 

de Largo Plazo de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. 

 

La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. es una entidad creada en 2006 de 

carácter oficial y del orden nacional, cuyo objeto es la prestación del servicio público domiciliario de 

alcantarillado.  

 

Empas se caracteriza por ser un monopolio natural, toda vez que es el único prestador del servicio 

público de alcantarillado en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Su principal 

accionista es la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 

(CDMB).  

 

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

 

 Al tercer trimestre de 2016, gracias al desarrollo urbanístico en la zona de influencia, los 

suscriptores ascendieron a 255.506 (+3,30%), concentrados en usuarios residenciales de los 

estratos socioeconómicos 2, 3 y 4. De esta manera, la entidad dispone de una infraestructura 

que le permite un nivel de cobertura del 100% en el perímetro sanitario. 

 

 La nueva administración definió el Plan Estratégico 2016-2020. Uno de sus proyectos bandera 

es el Programa de Saneamiento y Manejo de Vertimientos “SAVER", cuyo objetivo es la 

descontaminación de la cuenca del Río de Oro, el cual se enmarca dentro de las metas del 

Gobierno Nacional. Al respecto la Calificadora estará atenta a que los proyectos de inversión se 

traduzcan en el saneamiento de una de las fuentes hídricas más importantes de la región. Sin 

embargo, su materialización en el corto y mediano plazo implicará un importante esfuerzo de 

caja, aspecto que en unión con la perspectiva de mayor endeudamiento para apalancar la 

segunda etapa de modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Río Frío, 

podrán tener un importante impacto sobre la estructura financiera, aspecto al cual se hará 

seguimiento. 

 

 Se pondera positivamente la modificación a la estructura tarifaria, factor que se estima se 

traduzca en el corto plazo, en mayores ingresos, rentabilidad y por tanto, en mayor capacidad 

para hacer frente a sus obligaciones contractuales. 

 

 Para la vigencia 2016, el presupuesto asignado ascendió a $120.572 millones, de los cuales al 

tercer trimestre de 2016, logró recaudar el 59,46% y comprometer el 57,58% de los gastos. Al 

respecto, Value and Risk resalta la generación de recursos propios, factor que le permite llevar a 

cabo proyectos de inversión y por consiguiente, otorga un mayor posicionamiento para atender 

la demanda creciente en la región y una estabilidad en los ingresos. Pese a lo anterior, considera 
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primordial que Empas fortalezca sus procesos de planeación financiera, con el fin de obtener 

resultados presupuestales positivos. 

 

 Pese a los apropiados niveles de recaudo (97%), la Calificadora considera importante que la 

entidad logre un crecimiento sostenido de los ingresos operacionales, aspecto que le permitirá 

hacer frente a los proyectos inversión y por tanto, a una mayor demanda del servicio. 

 

 Se destaca el desempeño favorable de los indicadores de rentabilidad, en el periodo de análisis. 

No obstante, se constituye como reto mantenerlos al cierre del año, mediante mecanismos 

orientados a la optimización de los costos y gastos, y a la estabilidad financiera de la entidad, lo 

cual cobra especial relevancia al considerar el incremento progresivo del contrato de explotación 

del uso de red con la CDMB, así como el aumento del servicio de la deuda. 

 

 Value and Risk estará atenta a que las inversiones que han generado el mayor endeudamiento, 

efectivamente contribuyan en la potencialización de los ingresos y por tanto, en mayor capacidad 

para hacer frente al servicio de la deuda. 

 

 Si bien la entidad proyecta una depuración de cartera en el año en curso, en opinión de la 
Calificadora, es importante que Empas continúe fortaleciendo sus mecanismos de cobro y 
recuperación, más aun al considerar el riesgo de prescripción por las rentas no cobradas con 
varios años de antigüedad y la implementación de la nueva estructura tarifaria. 

 
 Con el fin de evaluar la capacidad de pago de Empas, Value and Risk elaboró escenarios de 

estrés en los que se tensionaron algunas variables como el crecimiento de los ingresos, el 

aumento de los costos y posibles endeudamientos adicionales derivados de las coberturas 

necesarias para hacer frente a la operatividad del negocio. Con base en estos escenarios, fue 

posible evidenciar la capacidad de Empas para hacer frente a sus obligaciones acorde con los 

plazos de contratación, situación acorde con la calificación asignada. Sin embargo, cambios 

significativos en el nivel de endeudamiento, así como el aumento de costos, gastos y 

contingencias, podrán traducirse en modificaciones a la calificación otorgada. 

 
 De acuerdo con la información suministrada, al tercer trimestre de 2016, Empas registró 36 

procesos en contra con pretensiones valoradas en $12.610 millones y provisiones por $1.849 

millones, las cuales representan el 14,66% del total. Si bien la mayor parte de los procesos se 

clasifican con probabilidad de fallo medio baja, en opinión de la Calificadora, en caso de 

materializarse de forma adversa, estos tendrían un impacto importante en la capacidad de pago 

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: 

prensavalueandrisk@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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