
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la Capacidad 

de Pago de las Empresas Públicas Municipales 

de Belén de Umbría S.A.S. E.S.P.  

Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2018.  El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BB+ (Doble B Más) a la Capacidad de Pago de las 

Empresas Públicas Municipales de Belén de Umbría S.A.S E.S.P. 

 

Empresas Públicas Municipales de Belén de Umbría S.A.S E.S.P., fue creada en 1998 y actualmente presta los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a el municipio de Belén de Umbría - Risaralda. Es una Sociedad por 

Acciones Simplificada, cuyo principal accionista es el Municipio con el 95%, seguido por la E.S.E Hospital San 

José de Belén de Umbría con el 5%. 

 

La entidad cuenta con autonomía administrativa y financiera y, además de los ingresos por la prestación de los 

servicios públicos, recibe transferencias por subsidios del Municipio quien además aporta recursos para la 

cofinanciación de proyectos de inversión. 

 

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

 

 EPM de Belén de Umbría es la única prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el 

municipio de Belén de Umbría – Risaralda y actualmente cuenta con 13.486 usuarios, concentrados en 

38,71% en acueducto, 31,53% en aseo y 29,76% en alcantarillado, con una importante participación de los 

usuarios residenciales (91,85%), específicamente en los estratos subsidiados (1 y 2), lo que trae consigo 

una estabilidad en la generación de ingresos. Para la prestación de los servicios dispone de una adecuada 

infraestructura física, que le permite tener una cobertura de acueducto y aseo de 100% y de 98% para 

alcantarillado. 

 

 En cumplimiento a la Resolución 825 de 2017, EPM de Belén de Umbría 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 34%, el cual se aplicara gradualmente a partir 

de enero de 2019, en línea con lo definido por la norma. La Calificadora espera que el efecto de las nuevas 

tarifas en el nivel de ingresos se refleje en un fortalecimiento de la estructura financiera de la empresa, a la 

vez que se garantice la ejecución oportuna y eficiente de las inversiones establecidas. 
 

 Históricamente, EPM de Belén de Umbría ha presentado una ejecución presupuestal deficitaria. A 

septiembre de 2018 el presupuesto se ubicó en $3.137 millones, con una reducción interanual de 0,44%, 

con un cumplimiento de ingresos de 51,89% y compromisos en gastos de 76,90%. Value and Risk 

pondera positivamente el comportamiento presupuestal de los ingresos operacionales. Sin embargo, 

considera importante que la entidad mantenga en fortalecimiento continuo los mecanismos de proyección 

y control presupuestal, con el propósito de garantizar el adecuado manejo de los recursos y cumplir a 

cabalidad con los compromisos pactados.  
 

 En línea con el desarrollo urbanístico del Municipio, se evidencia un aumento sostenido de los ingresos 

operacionales de EPM de Belén de Umbría, con un promedio de crecimiento en el periodo 2013 - 2017 de 

10,86%. A septiembre de 2018, los ingresos operacionales ascendieron a $1.612 millones (+9,22%), 

favorecidos por los servicios de aseo y alcantarillado. Es de anotar, que el servicio de acueducto se 

contrajo en dicho periodo (-1,91%) como resultado del menor consumo de agua, dadas las campañas de 

racionalización. Sin embargo, se destaca la positiva dinámica en el número de usuarios de dicho servicio.  
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 Al tercer trimestre de 2018, el resultado operacional se situó en $187 millones, con una disminución 

interanual de 8,68%, dado el mayor incremento de los costos (+16,7113%) frente a los ingresos (+9,22%). 

No obstante, se mantiene el control de los gastos administrativos, los cuales registraron una variación de 

+3,72%, lo que acompañado de la evolución de otros ingresos y gastos no operacionales, resultó en una 

utilidad neta de $230 millones, superior en un 15,15% a la registrada en el mismo periodo de 2017.  

 

 El pasivo de EPM de Belén de Umbría, a septiembre de 2018, ascendió a $726 millones, con métricas de 

endeudamiento de 40,01%, indicador inferior al promedio del periodo 2013 – 2017 (62,92%). En los 

últimos cinco años, la empresa no ha presentado endeudamiento financiero. Sin embargo, pretende 

adquirir deuda por valor de $450 millones para financiar la compra de un camión compactador. Se estima 

que esta adquisición repercutirá positivamente en su estructura de gastos, ya que el servicio de recolección 

se presta con un vehículo en arrendamiento. 

 

 Como consecuencia de la dinámica de los convenios interadministrativos, a septiembre de 2018 las 

cuentas por cobrar de EPM de Belén de Umbría ascendieron a $384 millones, con una reducción 

interanual de 50,86%. Value and Risk destaca las acciones establecidas para fortalecer el recaudo, cuyo 

indicador se ubicó en 94% a diciembre de 2017. Sin embargo, considera importante que se continúen 

fortaleciendo las estrategias y mecanismos para la recuperación de la cartera mayor a un año, en beneficio 

del flujo de caja. 

 

 El crecimiento sostenido de los niveles de Ebitda han favorecido la obtención de flujos de caja 

operacionales positivos desde 2014. En línea con lo anterior, a diciembre de 2017, el Ebidta se ubicó en 

$273 millones (+174,81%), valor que se configura como el más alto de los últimos cinco años. Por su 

parte, a septiembre de 2018, el Ebitda se ubicó en $222 millones (-7,95% anual), nivel que no logró 

compensar las inversiones en capital de trabajo y activos fijos, por lo que EPM de Belén de Umbría 

obtuvo flujos de caja operacional y libre negativos, con su correspondiente efecto sobre el disponible que 

disminuyó a $232 millones. La Calificadora pondera la evolución de los niveles de Ebitda. Sin embargo, 

considera importante continuar fortaleciendo la gestión de cobro. 

 

 Value and Risk elaboró pruebas de estrés, en las que se tensionaron los ingresos, costos y gastos, así 

como del Ebitda y se incluyó el endeudamiento pretendido. Bajo dichos escenarios, pudo determinar que 

el Ebitda cubriría en promedio 1,3 veces el servicio de la deuda, con un mínimo de 1,02 veces. Por su 

parte, la relación pasivo financiero sobre Ebitda, en promedio, se ubicaría en niveles 3 veces, con un 

máximo de 4,37 veces en 2018, en línea con el plazo establecido en el empréstito.  

 

 De acuerdo con información suministrada por EPM de Belén de Umbría, actualmente cursan en su contra 

cuatro procesos laborales y uno administrativo, con pretensiones por $637 millones, los cuales no registran 

provisiones, toda vez que se encuentran catalogadas con probabilidad de fallo favorable para la entidad. A 

pesar de lo anterior, en opinión de la Calificadora, la empresa registra un riesgo legal moderado, pues de 

materializarse dichos procesos, tendrían un impacto significativo sobre la estructura patrimonial, razón por 

la cual es importante que la entidad mantenga los mecanismos de defensa jurídica y control con el fin de 

minimizar su exposición. 

 
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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