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Value and Risk asigna calificación a Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó E.S.P. 

Bogotá, marzo 17 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 

Calificadora de Valores, mantuvo la calificación B+ (B más) a la Capacidad de Pago de Largo Plazo de la  

Empresa de Servicios Públicos de Sopó E.S.P. (Emsersopó). 

 

Emsersopó es una empresa industrial y comercial del municipio de Sopó, constituida en 1992 como 

prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Está dotada de 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.   

 

La Compañía funciona como un monopolio natural en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 

dentro del municipio de Sopó, lo cual favorece su crecimiento en usuarios, y por lo tanto en ingresos, en 

función del crecimiento poblacional y de viviendas de dicha zona de influencia. 

 

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

 

 Actualmente la entidad, cuenta con 6.443 suscriptores, número que ha registrado una tasa de 

crecimiento anual, en los últimos cinco años, del 4,79%. Dicha evolución se pondera 

positivamente, así como el sobresaliente Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo 

humano del 0%, que se ha mantenido en los últimos años, junto con índices de continuidad del 

servicio favorables (del 95% para el último año). 

 

 La calificación otorgada es acorde con las necesidades de compra de agua en bloque que 

mantiene Emsersopó (en un 80%) al no contar con fuentes hídricas propias suficientes para 

suplir la demanda atendida. No obstante, es de resaltar que la Entidad cuenta con una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales y una Planta de Tratamiento de Agua Potable. Asimismo, se 

destaca que sus necesidades de inversión se ven favorecidas por la cofinanciación brindada por 

la Alcaldía de Sopó y la Gobernación de Cundinamarca, así como por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca. 

 Se destaca el plan de inversión, que estima financiar parte del Plan Maestro de Acueducto, 

principalmente, en lo concerniente a la construcción de la PTAP Rio Teusacá y una PTAR 

adicional. Cuya eficaz ejecución fortalecería el cumplimiento del objeto social, los niveles de 

cobertura, y la calidad del servicio, sin mayores presiones a las finanzas propias. No obstante, se 

constituye como reto iniciarlos y ejecutarlos en los tiempos esperados, teniendo en cuenta que 

en años anteriores este tipo de proyectos han presentado interrupciones y retrasos. 

 Se pondera positivamente la diversificación de los ingresos de Emsersopó, dado que se 

distribuyen en tres servicios públicos, para los cuales mantiene una alta atomización en clientes 

acorde con su posición monopólica en la zona de influencia. 

 Para la Calificadora es positivo que durante los últimos seis años, la utilidad bruta de Emsersopó 

mantuvo una tasa de crecimiento anual del 17,35%. Lo anterior, debido tanto al incremento 

constante de los ingresos como al mayor margen de rentabilidad bruta que de 15,77% en 2010  
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pasó al 27,21% en 2016. Lo anterior, gracias a que el esquema regulatorio ha permitido transferir 

mayor proporción de los costos vía tarifa. 

 La reducción en los niveles de generación de Ebitda sumado a los pagos de contingencias, 

causó un impacto en los niveles de generación de caja durante el último año, de tal manera que 

el flujo operativo no fue suficiente para cubrir las inversiones en Capex y los gastos financieros. 

Aspecto que en opinión de la Calificadora, representa una importante presión sobre la liquidez 

de la Entidad y la hace más vulnerable a cambios en la generación de Ebitda. 

 De acuerdo con la información reportada por Emsersopó, a febrero de 2016 cursaban cuatro 

procesos en contra, con pretensiones estimadas por $4.528 millones y probabilidad de fallo baja, 

correspondientes a demandas por ejecución de contratos para los cuales no cuenta con 

provisiones. De esta manera, si bien las contingencias están clasificadas con baja probabilidad 

de fallo en contra, en el evento en que llegasen a materializarse, impactarían de forma 

importante la estructura financiera de la entidad. Cabe anotar que de acuerdo con la información 

suministrada, Emsersopó lleva a cabo un seguimiento cercano a los procesos, aspecto que es 

ponderado positivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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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