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Value and Risk asigna calificaciones a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de 

Frontino E.S.P. 

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones B- (B Menos) y VrR 4 (Cuatro) a la Capacidad de 

Pago de Largo y Corto Plazo de la Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P. 

 

La E.S.P. de Frontino es una empresa industrial y comercial del Estado con capital público y autonomía 

administrativa y financiera del orden municipal, que presta los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo en el municipio de Frontino, Antioquia. Su estructura organizacional está en cabeza de la 

Junta Directiva y la Gerencia General soportada en cuatro dependencias (Área Administrativa, Área Técnico 

Operativo, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).  

 

Value and Risk hará seguimiento especial a las políticas adoptadas en el Plan Estratégico, así como a su 

realización, ya que son factores claves para optimizar la operatividad y robustecer su perfil financiero. 

 

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

 

 La E.S.P. de Frontino es una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal que presta los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Frontino1 desde 1996. Al cierre de junio 

de 2018, contaba con 3.292 usuarios en acueducto, 3.122 en alcantarillado y 3.969 en aseo, concentrados 

en los estratos 1, 2 y 3 (90,19%). Al respecto, Value and Risk estima un crecimiento marginal del número 

de usuarios, toda vez que su área de influencia no presenta un crecimiento importante de carácter 

residencial, comercial ni industrial. 

 

 Mediante la implementación del nuevo marco regulatorio para los servicios de acueducto y alcantarillado, 

basado en la Resolución 825 del 2017 (modificada por la Resolución 844 del 2018), se estableció la 

metodología tarifaria para las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios que atiendan 

hasta 5.000 usuarios en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural, independiente del 

número de suscriptores. Value and Risk espera que esta nueva estructura le permita a la E.S.P. un 

fortalecimiento de las fuentes de ingresos y mayores capacidades para solventar proyectos de inversión 

que mejoren la calidad y la cobertura del servicio en el Municipio. 

 

 Al cierre de 2017, el presupuesto de la entidad totalizó $2.071 millones, de los cuales logró recaudar el 

70,49% y comprometer en gastos el 80,06%. Dichos niveles son inferiores a los registrados en 2016 

(81,36% y 90,53%), dadas las menores apropiaciones en ingresos de los servicios de alcantarillado y aseo 

(-2,40 p.p. y -14,78 p.p.) y en compromisos para gastos de operación (-8,32 p.p.). Lo anterior, conllevó a 

un déficit presupuestal de $198 millones, en línea con el comportamiento presentado en los últimos años. 

Value and Risk considera necesario que la entidad continúe con el fortalecimiento del recaudo y el 

control de los gastos, con el fin de obtener resultados presupuestales superavitarios, a la vez que atender la 

demanda sin afectar los niveles de cobertura y calidad.  
 

 Históricamente, los ingresos de la E.S.P. Frontino han tenido un comportamiento volátil, debido a los 

recursos no recurrentes por transferencias y las debilidades evidenciadas en sus sistemas de medición y 

control. Al culminar el primer semestre 2018, los ingresos de la E.S.P. totalizaron $718 millones y se 

incrementaron en 3,79%. La Calificadora pondera la gestión de la Empresa orientada a mejorar el recaudo 
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y la infraestructura para la prestación de servicios, así como los mecanismos enfocados a fortalecer la base 

de clientes. 

 

 Entre junio de 2017 y 2018, los costos y gastos operativos presentaron un crecimiento de 20,30% y 7,96%, 

respectivamente, lo que aunado al menor crecimiento de los ingresos y el importante gasto por 

depreciaciones, redundó en una pérdida de $69 millones, contrario al valor presentado en el periodo 

anterior ($58 millones). La Calificadora destaca el saneamiento contable realizado en 2016, ya que refleja 

su realidad y le ha permitido establecer planes de acción para cumplir con las obligaciones establecidas. 

 

 Las cuentas por cobrar netas totalizaron $202 millones a junio de 2018, con una disminución de 19,45% 

como consecuencia de la reducción de las deudas de difícil recaudo (- 75,99%), teniendo en cuenta la 

depuración de cartera y el crecimiento en los acuerdos de pago. Dentro de estas, se encuentran las cuentas 

por cobrar por servicios públicos (que incluyen financiaciones otorgadas) con un aumento interanual de 

17,87%, dados los incrementos de las cuentas por cobrar de alcantarillado (+37,89%) y acueducto 

(+36,70%). Value and Risk pondera el nivel de eficacia en el recaudo del servicio de aseo y resalta las 

diferentes estrategias direccionadas a fortalecer la recuperación de cartera de los otros servicios. 

 

 Durante el periodo 2013-2016, la relación de endeudamiento se ubicó en promedio en 14,41%, 

concentrado totalmente en el pasivo operacional. Sin embargo, a diciembre de 2017 y a junio de 2018, 

dicho indicador cerró en 45% y 29,33%, a razón de los incrementos en las cuentas por pagar, 

específicamente en impuestos, contribuciones y tasas, la adquisición de bienes y servicios y en las 

obligaciones laborales que se reconocieron y vienen amortizando desde 2016. Value and Risk estará 

atenta a las condiciones del crédito pretendido pues podrían presionar negativamente el flujo de caja y por 

tanto su capacidad de pago en el largo plazo. 

 

 La E.S.P presenta niveles de caja negativos a junio de 2018, y cierra el semestre con un disponible por $7 

millones, situación que restringe aún más la capacidad de respuesta a sus obligaciones inmediatas. Si bien 

la entidad logra niveles de disponible positivos, en opinión de Value and Risk, estos son estrechos y 

volátiles y por tanto no le permiten cubrir las inversiones en capital fijo y en capital de trabajo. 

 

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

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

niveles de Ebitda, el endeudamiento pretendido y las necesidades de financiación. Debido a  esto, se pudo 

determinar que la entidad cuenta con una capacidad limitada de generación de Ebitda y por tanto cualquier 

acontecimiento adverso podría afectar negativamente el pago oportuno de capital e intereses. 

 

 De acuerdo con la información remitida, actualmente cursan en contra de la E.S.P de Frontino tres 

procesos contingentes con pretensiones por $180 millones, relacionados con actuaciones de tipo laboral y 

cuya probabilidad de fallo es desfavorable para la entidad. Cabe mencionar que existe un proceso de la 

misma naturaleza que fue fallado en contra de la Empresa y por el cual se pagó un monto cercano a los 

$12 millones. Dada su condición financiera, las presiones de flujo de caja y las pérdidas de los últimos 

años, la materialización de estos procesos impactaría sus finanzas y su estructura patrimonial. 
 

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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