
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la 

Capacidad de Pago de la Empresa de 

Servicios Públicos de Guatapé S.A.S. E.S.P.  

Bogotá D.C., 9 de enero de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación BB- (Doble B Menos) a la Capacidad de Pago de la Empresa de 

Servicios Públicos de Guatapé S.A.S. E.S.P. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Guatapé tiene como objeto social la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo en la zona urbana del municipio de Guatapé, así como el servicio de aseo en la zona rural. Lo 

cual la constituye como el único prestador en el Municipio, aspecto que contribuye a la estabilidad en sus fuentes 

de ingresos y menor sensibilidad ante los cambios en los ciclos económicos. 

 

Cuenta con una planta de personal de 43 empleados, de los cuales el 40% corresponden a contratos por obra o 

labor en función de los proyectos gestionados, en tanto que el restante (60%) corresponde a personal 

administrativo y operarios directos. 

 

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

 

 Para la efectiva prestación de los servicios, la empresa cuenta con una fuente de abastecimiento, una planta 

de tratamiento de agua potable (PTAP), un vehículo de recolección, una planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) y un relleno sanitario. Condiciones que le han permitido mantener adecuados niveles 

de continuidad y calidad de los servicios prestados. Adicionalmente, la entidad ha establecido un convenio 

con Cornare, con el fin de contar con una fuente alterna de abastecimiento para la temporada de sequía y 

así garantizar la prestación de acueducto, el cual a la fecha cuenta con un nivel de continuidad y cobertura 

en el casco urbano de 100%. 

 

 En cumplimiento a la Resolución 825 de 2017 emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, la E.S.P. de Guatapé realizó el estudio para la implementación del nuevo marco 

tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado, en el que se determinó un incremento en la tarifa 

de aproximadamente 30% para acueducto y 33% para alcantarillado. La Calificadora estima una favorable 

evolución y fortalecimiento de su estructura financiera con base en el efecto de estas nuevas tarifas.  

 

 En  2017 el presupuesto asignado a la E.S.P. de Guatapé totalizó $1.381 millones, con un crecimiento 

anual de 35,40%, debido a un mayor valor estimado de ingresos por servicios (+29,63%) y un incremento 

en los aportes recibidos (+$239 millones). Para 2018, totalizó $2.822 millones (+109,77%), gracias a la 

dinámica de aportes, por un valor adicional, aproximado, de $1.400 millones destinado a inversiones en 

infraestructura. A septiembre de 2018, la E.S.P. recaudó el 61,68% de ingresos y comprometió en gastos el 

81,20%, con pagos por $1.665 millones, lo que derivó en un déficit presupuestal de $551 millones y un 

superávit de efectivo por $75 millones. 

 

 Los ingresos, a septiembre de 2018, sumaron $839 millones, con una disminución interanual de 4,88%, 

debido a que el año anterior estuvieron beneficiados por los ajustes realizados. Sin embargo, es de 

mencionar que en esta fecha se aplicó la nueva metodología tarifaria para los servicios de acueducto y 

alcantarillado, motivo por el cual se anticipa que la compañía logrará crecimientos al cierre del año.  
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 Al tener en cuenta la evolución de los ingresos frente a un mayor crecimiento de los costos y gastos, la 

utilidad operacional se redujo en 46,82% hasta ubicarse en $29 millones, lo que disminuyó el margen 

Ebitda de 10,40% en 2016 a 5,13% en 2017. Para septiembre de 2018, los costos disminuyeron 4,72% y se 

ubicaron en $494 millones, mientras que los gastos operacionales totalizaron $332 millones y registraron 

un crecimiento de 10,91%, lo que conllevó a una reducción del 82,75% en la utilidad operacional que se 

situó en $11 millones. Value and Risk evidencia una alta vulnerabilidad de la E.S.P. frente a incrementos 

en sus costos y gastos, lo cual no le ha permitido mantener la senda creciente de los resultados operativos. 

 

 A septiembre de 2018, las cuentas por cobrar netas ascendieron a $282 millones, compuestas por 

convenios administrativos (65,19%) y prestación de servicios (34,81%). Al respecto, las cuentas por 

convenios se refieren a ejecuciones de obras en proceso, especialmente con la Alcaldía, que serán 

canceladas una vez se finalicen los proyectos. Se destaca la clasificación de las cuentas por edad de mora, 

toda vez que el 40,17% de la cartera se encuentra vigente, mientras que la superior a 360 días representó el 

16,86%, saldo que se encuentra clasificado como de difícil recaudo y totalmente provisionado.  

 

 Históricamente, E.S.P. Guatapé se ha caracterizado por mantener bajos niveles de deuda, con un indicador 

de endeudamiento promedio para el periodo 2013 – 2016 de 17,39%. Sin embargo, dicho indicador se 

ubicó en 43,64% al finalizar 2017 y, en septiembre de 2018, el pasivo total ascendió a $240 millones, con 

un indicador de endeudamiento de 26,31%. Para 2019, E.S.P. Guatapé pretende adquirir un nuevo 

empréstito por $450 millones, con el fin de financiar la construcción de su sede administrativa, y reducir 

los costos por arrendamiento.  

 

 Como consecuencia de los resultados operativos evidenciados al cierre de 2017, la entidad registró un 

Ebitda por $59 millones, suficiente para atender las necesidades de capital de trabajo e inversiones en 

activos fijos, lo que derivó en flujos de caja operativos y libres positivos. Por su parte, a septiembre de 

2018, en línea con la dinámica de ingresos y costos, el Ebitda totalizó $33 millones con una reducción 

interanual de 61,98%. Dichos recursos fueron inferiores a las inversiones en capital de trabajo y Capex, 

por lo que se generaron flujos operativos y libres negativos que derivaron en una reducción en los niveles 

de efectivo hasta $132 millones, recursos que soportarían aproximadamente 1,44 meses de costos y gastos. 

 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago de la E.S.P. de Guatapé, Value and Risk elaboró escenarios 

de estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de los ingresos, aumento de costos y 

gastos, niveles moderados de generación de Ebitda y el endeudamiento pretendido. De esta manera, se 

pudo establecer que la cobertura de gastos financieros a través del Ebitda sería en promedio, de 1,21 veces, 

mientras que, sobre el servicio de la deuda, se mantendría en niveles inferiores a uno. Por su parte, la 

relación pasivo financiero sobre Ebitda se ubicaría en promedio en 13 veces, lo que evidencia la dificultad 

para hacer frente al endeudamiento pretendido en el tiempo estimado. 

 

 De acuerdo con la información suministrada por la E.S.P. Guatapé, 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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