
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la Capacidad 

de Pago de la Empresa de Servicios Públicos 

de Tocancipá S.A. E.S.P. 

Bogotá D.C., 20 de marzo de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BBB- (Triple B Menos) a la Capacidad de Pago de la 

Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. E.S.P. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá tiene como objeto social la prestación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana y rural del Tocancipá (Cundinamarca). Pertenece al sistema 

descentralizado del Municipio y cuenta con autonomía administrativa, patrimonial y financiera. 

 

En opinión de Value and Risk, las empresas de servicios públicos cuentan con positivas perspectivas de 

crecimiento, basadas en las proyecciones de desarrollo demográfico (principalmente en ciudades intermedias) y los 

bajos niveles de cobertura en el área rural. Esto beneficiado por el entorno regulatorio y la estabilidad en sus 

ingresos, producto de su posición monopólica. 

 

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

 

 E.S.P. Tocancipá fue constituida en 2008 como el único prestador de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo domiciliario del Municipio. Al cierre de 2018, atendía a 11.198 usuarios en 

acueducto, 10.041 en alcantarillado y 10.803 en aseo, los cuales en conjunto representaron el 89,76%. En 

el último quinquenio, la entidad registró una tasa promedio anual de crecimiento en el número de usuarios 

de 8,96%, la cual se estima continúe para los próximos años. 

 

 Mediante la Resolución 688 de 2014, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

aprobó el nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado de las E.S.P. con más de 

5.000 suscriptores en el área urbana. Debido a esto, la E.S.P de Tocancipá se encuentra desarrollando las 

actualizaciones pertinentes en los componentes de las tarifas y, de acuerdo con la información 

suministrada, se estima un nuevo incremento en las de acueducto y alcantarillado, aspecto al que la 

Calificadora hará seguimiento con el fin de determinar su efecto en la estructura financiera. 

 

 Para 2018, el presupuesto asignado a la E.S.P totalizó $27.689 millones, de los cuales recaudó el 81,26% y 

comprometió en gastos el 81,94%. De esta manera, cerró la vigencia con un déficit presupuestal de $188 

millones que, al tener en cuenta únicamente los pagos realizados ($15.751 millones), derivó en un 

superávit de caja de $6.748 millones. La dinámica de los ingresos estuvo determinada por la venta de 

servicios (75,06%) y otros ingresos no tributarios (21,39%), los cuales se ejecutaron en 87,83% y 61,31%, 

respectivamente, mientras que los gastos más representativos fueron los de inversión (51,8%) y 

funcionamiento (42,7%), cuyas apropiaciones ascendieron a 72,18% y 95,70%, en su orden. 

 

 Con la implementación de la nueva estructura tarifaria se evidencia un importante aumento en los ingresos 

operacionales de la E.S.P. De esta manera, en los últimos tres años, la tasa de crecimiento anual promedio 

del servicio de alcantarillado se ubicó en 49,77%, mientras que la de acueducto fue de 5,87% y la de aseo 

de 13,58%. Al cierre de 2018, los ingresos operacionales alcanzaron $12.369 millones, con un incremento 

anual de 13,22%, impulsado por el aumento generalizado de sus componentes, alcantarillado (+26,92%), 

acueducto (+9,69%) y aseo (+6,83%), los cuales participaron con el 27,34%, 48,71% y 23,95%, en su 

orden.  
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 A diciembre de 2018, los costos operacionales de la E.S.P de Tocancipá ascendieron a $8.795 millones, 

con un aumento anual de 19,32%, teniendo en cuenta la dinámica de su principal componente, acueducto 

(+24,49%), que representó el 52,94% del total. Por su parte, los gastos operacionales totalizaron $2.099 

millones (+2,92%), compuestos en su mayoría, por generales, sueldos y salarios y prestaciones sociales, 

rubros que en conjunto participaron con el 81,53% del total. De esta manera, al cierre de la vigencia, la 

utilidad operacional se situó en $1.128 millones (+30,78%), favorecida por la disminución de las 

provisiones (-51,02%). Esta situación benefició el margen operacional que pasó de 7,90% en 2017 a 

9,12% en 2018.  
 

 La cartera comercial bruta de la E.S.P., a diciembre de 2018,  ascendió a $397 millones (+15,49%), de los 

cuales el 44,73% corresponde a acueducto, el 37,56% a aseo y el 17,71% a alcantarillado. Se destaca su 

calidad pues, por edad de mora, el 57,16% está clasificada como no vencida, mientras que las cuentas con 

mora superior a 360 días representaron el 11,30% y corresponden, en su mayoría, a procesos jurídicos o 

procesos de depuración de cartera. Con el fin de fortalecer el nivel de recaudo, E.S.P. Tocancipá ha 

robustecido los mecanismos de cobro persuasivo, así como las campañas de pago y continúa realizando los 

cortes de servicio de manera bimensual. Sin embargo, aún se evidencian oportunidades de mejora, pues, al 

finalizar 2018, el indicador de recaudo se ubicó en 84%. 

 

 Históricamente, la E.S.P. de Tocancipá se ha caracterizado por mantener niveles de endeudamiento 

superiores al de otras entidades del sector, en promedio, para el periodo 2014 – 2018, de 64,77%. Dicho 

pasivo corresponde, principalmente, a cuentas por pagar operativas y recursos recibidos en administración 

por convenios que, al cierre de 2018, participaron con el 15,29% y 73,44%, respectivamente, mientras que 

las obligaciones financieras solo representaron el 11,27%. A diciembre de 2018, el pasivo totalizó $11.394 

millones, con una disminución anual de 36,29%, como resultado de la ejecución de los proyectos en 

administración. Para 2019, la E.S.P de Tocancipá pretende contratar un nuevo empréstito por $ 8.224 

millones, destinado a financiar la construcción de su centro de operaciones y reducir los costos por 

arrendamientos. 

 

 El Ebitda, al cierre de 2018, se situó en $1.476 millones, con una reducción anual de 2,61%, teniendo en 

cuenta el mayor crecimiento de los costos y gastos versus los ingresos. No obstante, dichos recursos 

fueron suficientes para cubrir los requerimientos de capital de trabajo y las inversiones en Capex, lo que 

generó flujos de caja operativos y libres positivos que conllevaron a un incremento en el disponible de 

libre destinación, el cual cerró la vigencia en $965 millones, recursos que soportarían aproximadamente 

1,06 meses de costos y gastos operacionales. 

 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, Value 

and Risk elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron diversas variables. De esta manera, se 

pudo establecer que la cobertura de gastos financieros a través del Ebitda se ubicaría en promedio en 2,96 

veces y sobre el servicio de la deuda en niveles cercanos a uno (con un mínimo de 0,79 veces), mientras 

que la relación pasivo financiero sobre Ebitda alcanzaría un máximo de 6 veces. 

 

 De acuerdo con la información suministrada por la E.S.P. de Tocancipá, no se registran procesos en contra 

que puedan impactar su estructura financiera. 

 
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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