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Value and Risk asigna calificación a Empresas 

Públicas de Armenia E.S.P. 

Bogotá, febrero 22 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 

Calificadora de Valores, decidió asignar la calificación BB (doble B)  a la Capacidad de Pago de Largo 

Plazo de Empresas Públicas de Armenia E.S.P. 

 

Empresas Públicas de Armenia fue constituida en 1996 como empresa social y comercial del estado 

encargada de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Armenia. 

Asociado al crecimiento urbanístico de la ciudad los usuarios de la entidad mantienen una tendencia 

creciente y actualmente ascienden a 96.667 suscriptores en acueducto, 94.891 en alcantarillado y 

97.003 en aseo, los cuales se concentran en los estratos uno, dos y tres y se estima continúen en 

incremento durante 2017, teniendo en cuenta el censo a usuarios proyectado por EPA en dicha vigencia, 

aspecto ponderado positivamente por la Calificadora. 

 

La Calificadora destaca los niveles de cobertura de los servicios, los cuales en el área urbana se ubican 

en 99,11% para acueducto, 99,09% para alcantarillado y 100% para aseo. Asimismo, sobresale el nivel 

de continuidad del servicio (99,83%) y el Índice de Agua No Contabilizada (28,50%), el cual se encuentra 

por debajo del máximo regulatorio (30%). 

 

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

 

 En cumplimiento a la Resolución 688 de 2014, 720 de 2015, 735 y 751 de 2016, la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico estableció las nuevas metodologías tarifarias 

para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para las empresas con más de 5.000 

suscriptores. En 2016, EPA realizó la implementación de la nueva metodología. Lo anterior, ha 

impactado positivamente la facturación, dado por el aumento en promedio del 33% de la tarifa, 

aunque supone un mayor control, ya que esta está asociada a estándares mínimos de calidad, 

continuidad, cobertura y reclamos comerciales. 

 

 Se destaca los proyectos ejecutados durante 2016, los cuales contribuyeron positivamente a la 

calidad y continuidad del servicio, así como a la expansión y el mantenimiento de la 

infraestructura, además de favorecer la rentabilidad de la entidad y contribuir a su 

posicionamiento en el sector. Por lo anterior, se considera importante que se continúe con el 

desarrollo de las inversiones proyectadas a fin de cumplir con los requisitos exigidos por la 

nueva regulación tarifaria. 

 

 Al cierre de 2016, la ejecución de ingresos y gastos se ubicó en 98,2% y 92,6%, 
respectivamente, de los cuales se destaca el cumplimento presupuestal de los ingresos tarifarios 
(104%), atribuido al incremento de la tarifa producto de la nueva metodología. De esta manera, 
EPA cerró la vigencia con un excedente presupuestal de $3.952 millones. 
 

 Se estima  un crecimiento sostenido de los ingresos para los próximos años, con base en la 

implementación de la nueva estructura tarifaria, así como, el desarrollo urbano del municipio de 
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Armenia, la adquisición de un software comercial en 2016 y el censo de usuarios proyectado 

para 2017. 

 

 A septiembre de 2016 EPA obtuvo una utilidad operacional de $4.304 millones, monto superior al 

obtenido en el mismo mes de 2015 ($918 millones). Lo anterior conllevó a un incremento en el 

margen operacional que pasó de 2,58% a 10,65%, respectivamente, con un promedio en el 

último quinquenio de 2,61%. 

 

 La Calificadora pondera favorablemente los mecanismos instaurados para mejorar la calidad de 

la cartera, además de los efectuados para fortalecer la toma de decisiones y control de la misma. 

Así mismo, estará atenta a los resultados del censo de usuarios que le permitirán a la entidad 

fortalecer su base de datos y efectuar procesos de depuración de cartera. 

 

 Se considera que de implementar oportunamente los cambios requeridos por la nueva 
regulación tarifaria, continuar con el control de gastos y la tendencia positiva de los ingresos, los 
niveles de Ebitda mantendrán un adecuado comportamiento y permitirán hacer frente a las 
inversiones en capital de trabajo, así como, limitar el endeudamiento para financiar las 
inversiones en Capex. 
 

 Value and Risk elaboró escenarios de estrés en el que se tensionaron algunas variables como el 
crecimiento de las ventas, el aumento de los costos y los gastos, los niveles de generación de 
Ebitda y las necesidades de financiación. De esta manera, se pudo determinar que el pasivo 
financiero sobre Ebitda  estaría cercano a 2 veces y los niveles de cobertura de Ebitda sobre el 
servicio de la deuda en promedio se ubicarían en niveles superiores 3 veces. No obstante, la 
calificación asignada incorpora los bajos niveles de cobertura del pasivo pensional, el cual tiene 
una importante incidencia sobre la estructura financiera de EPA. 
 

 De acuerdo con la información reportada por Empresas Publicas de Armenia, cursan en su 
contra 39 procesos contingentes, cuyas pretensiones ascienden a $15.175 millones. Se pondera 
favorablemente la reducción de los procesos contingentes frente a 2015 ($104.919 millones) y 
considera importante que EPA continúe con su seguimiento y control, a la vez que fortalece los 
mecanismos de defensa jurídica, a fin de mitigar el impacto de los mismos sobre su situación 
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: 

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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