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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO   B+ (B Más) 

PERSPECTIVA    ESTABLE 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación B+ (B Más)  a la 

Capacidad de Pago de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

de San Gil – Acuasan E.I.C.E. E.S.P.  
 

La calificación B+ (B Más) indica que la capacidad de pago de intereses y 

capital es débil y sugiere que existe un nivel de incertidumbre que podría 

afectar el cumplimiento de las obligaciones. No obstante, puede ser menos 

vulnerable a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en menores 

categorías. 
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, y VrR 1 y 

VrR 3, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) 

para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

Nota. La presente calificación se otorga dando cumplimiento a los 

requisitos establecidos en el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, 

emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se 

establece la obligación de las empresas descentralizadas de tener vigente 

en todo momento una calificación de su capacidad de pago para gestionar 

endeudamiento externo u operaciones de crédito público interno o externo 

con plazo superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo de San Gil - Acuasan E.I.C.E E.S.P., se sustenta en lo siguiente:  
 

 Posicionamiento y plan estratégico. Acuasan es una empresa 

industrial y comercial del Estado, constituida en 1991 como 

establecimiento público descentralizado del orden municipal, dotada de 

personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e 

independiente. Presta los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo, así como actividades 

complementarias1 en el municipio de San Gil y áreas aledañas. 

 

La evolución de sus usuarios se encuentra atada al desarrollo 

urbanístico del Municipio, el cual se constituye como el núcleo urbano 

más importante del sur del departamento de Santander. A diciembre de 

2018, los suscriptores de acueducto ascendieron a 19.127, mientras que 

los de alcantarillado y aseo a 18.085 y 19.081, respectivamente, con un 

crecimiento promedio entre 2015 y 2018 de 4,75%. Por tipo de 

                                                 
1 Disposición final de residuos sólidos, limpieza urbana, entre otros. 
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suscriptor, el 91,09% son residenciales, específicamente en los estratos 

1, 2 y 3, seguido de los de uso comercial con el 8,57% y los de uso 

industrial y comercial con el 0,34%.  
 

Para la prestación de los servicios Acuasan dispone de dos plantas de 

tratamiento de agua potable (PTAP), un laboratorio fisicoquímico y 

bacteriológico y  un tanque de almacenamiento, así como de  redes de 

distribución y alcantarillado y un relleno sanitario. Este último ya se 

encuentra a su capacidad máxima, motivo por el cual se proyecta abrir 

una nueva fosa que suplirá la existente. Al respecto, la Calificadora 

destaca los importantes niveles de cobertura en el área urbana del 

Municipio, toda vez que en acueducto es de 99,64%, en alcantarillado 

de 94,7% y en aseo del 100%. 
 

De otro lado, Value and Risk pondera la dinámica de los indicadores 

de continuidad y el índice IRCA2, que se ubican en 100% y 1,15%3, en 

mejor posición que el promedio de los últimos cuatro años, 99% y 

1,45%, respectivamente. Sin embargo, se evidencia como reto 

importante, el disminuir los niveles de pérdida de agua, ya que el 

IANC4, a diciembre de 2018, se situó en 60%, superior al mínimo 

establecido en la norma (30%). En este sentido, la entidad viene 

realizando actividades tendientes a minimizar este indicador, entre las 

cuales se tiene: la instalación de micro y macro medidores, el 

mantenimiento preventivo de las redes de distribución, la revisión de 

medidores domiciliarios, entre otros. 
 

El direccionamiento estratégico de Acuasan se enfoca en cuatro 

perspectivas de desarrollo: i) financiera, cuya directriz es el 

aseguramiento económico y financiero; ii) clientes, dirigido a la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios; iii) procesos, enfocado 

al mejoramiento continuo y la eficiencia en la prestación de los 

servicios y iv) talento humano, direccionado a la consecución de un 

personal competente y comprometido.  
 

En línea con lo anterior, Acuasan adelanta el proceso de certificación   

Aquarating5, liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya 

evaluación se realiza con la medición de indicadores de gestión y la 

aplicación de las mejores prácticas en los diferentes procesos de las 

empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento. Aspecto 

ponderado por Value and Risk, pues contribuirá con el análisis 

integral y detallado de toda la cadena de valor, a la vez que permitirá 

identificar oportunidades de mejora y fortalecer la gestión de Acuasan, 

toda vez que dicho proceso favorecerá la obtención de las 

certificaciones ISO 9001:2015 , NTC 14001 y OHSAS 18001. Al 

respecto, actualmente la entidad está implementando los diferentes 

planes de acción y estima obtener la certificación en 2020. 
 

                                                 
2 Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
3 Máximo permitido por la regulación 5%.  
4 Índice de agua no contabilizada. 
5 Sistema basado  en un estándar internacional  para la evaluación de empresas prestadoras de 

servicios de agua y saneamiento.  
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 Estructura tarifaria: De acuerdo con el marco tarifario para empresas 

de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores, 

establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico6, desde marzo de 2017, Acuasan aplicó la nueva 

estructura tarifaria, y la modificación a la del servicio de aseo7, se 

realizó en septiembre de 2016.  

 

La Calificadora pondera la aplicación de dichas metodologías, pues 

favorecieron la estructura de ingresos y le han permitido a Acuasan  

incrementar las inversiones en infraestructura, con un resultado 

positivo en cobertura, continuidad del servicio, calidad del agua y 

disminución de reclamos comerciales. A la vez que han contribuido 

con la definición de estrategias operativas,  teniendo en cuenta que la 

nueva regulación busca reconocer y trasladar a los usuarios los costos 

medios de inversión, operación y administración. 
 

 Niveles de ejecución presupuestal. Entre 2013 y 2018, Acuasan 

registró una ejecución promedio de ingresos y gastos de 69,44% y 

62,64%, impactada por la dinámica presupuestal de convenios 

interadministrativos, cuyos recursos no se reciben completamente en la 

vigencia proyectada, teniendo en cuenta los tiempos en los procesos 

contractuales y administrativos. A pesar de lo anterior, se destaca la 

apropiación de los ingresos por venta de servicios, los cuales en el 

periodo analizado registraron una ejecución media de 95,60%.  
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Para 2018 el presupuesto asignado ascendió a $19.974 millones, de los 

cuales la entidad recaudó el 70,70% de los ingresos y comprometió en 

gastos el 89,66%. Frente a 2017, este registró una contracción anual de 

4,77%, debido al menor valor por concepto de convenios (-24,85%), 

que participaron con 41,28% del estimado, con una ejecución de 

17,39% al cierre de la vigencia. Por su parte, los recursos obtenidos 

por la prestación de los servicios se ejecutaron en 99,44% y 

representaron el 57,72% del total proyectado. 
 

De otro lado, los gastos más significativos correspondieron a los de 

inversión (67,47%), seguidos por los de funcionamiento (29,26%), con 

ejecuciones del 86,30% y 98,18%, respectivamente. Las inversiones 

                                                 
6 Resolución CRA 688 de 2014 y 735 de 2015. 
7 Resolución CRA 720 de 2015. 
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obedecen a la infraestructura propia de la entidad para la 

modernización, actualización y mantenimiento del acueducto y 

alcantarillado. Por su parte, el servicio de la deuda registró una 

apropiación de 92,55%. En este sentido, al cierre de 2018, Acuasan 

registró un déficit presupuestal por $3.788 millones y de $371 millones 

frente a lo efectivamente pagado.  
 

Ahora bien, a  marzo de 2019, el presupuesto totalizó $8.864 millones 

con un a ejecución de ingresos de 20,31% y compromisos en gastos de 

24,62%.   
 

Value and Risk pondera el comportamiento presupuestal de los 

ingresos operacionales. No obstante, considera importante que la 

entidad fortalezca los procesos de planeación y prospección con el fin 

de garantizar el adecuado manejo de los recursos, la disponibilidad de 

los mismos y el cumplimiento de sus compromisos, en beneficio del 

desempeño presupuestal y la estructura financiera. 

 

 Crecimiento de los ingresos. En el periodo 2013 – 2018, los ingresos 

operacionales de Acuasan presentaron crecimientos anuales sostenidos, 

en promedio 12,71%, debido al desarrollo urbanístico del Municipio y 

la implementación de las nuevas estructuras tarifarias.  

 

Al cierre de 2018, los ingresos operacionales se ubicaron en $10.850 

millones con un incremento anual de 12,26%, producto, en su mayoría, 

de los recursos  provenientes del servicio de acueducto (+22,06%), que 

representaron el 41,70% del total. Por su parte, los de alcantarillado y 

aseo registraron aumentos de 7,13% y 3,71%, con participaciones de 

15,91% y 42,39%, respectivamente. Lo anterior, asociado 

principalmente a las acciones direccionadas a reducir el nivel de 

pérdida de agua, mediante el cambio de micromedidores y el 

fortalecimiento de los mantenimientos preventivos a las redes.  
 

En relación al comportamiento de los ingresos en el primer trimestre 

de 2019, se evidencia un crecimiento interanual de 11,07% al totalizar 

$2.915 millones, conservando la estructura del año anterior en la que  

los servicios de acueducto y aseo son los más representativos. 
 

Value and Risk pondera el crecimiento sostenido de los ingresos 

operacionales de Acuasan, aunque se consolida como un reto 

minimizar el nivel de agua no contabilizada, pues supera con amplitud 

el máximo permitido por la regulación lo que impacta 

significativamente los ingresos recaudados. En este sentido, la 

Calificadora se mantendrá atenta a la efectividad de las medidas 

implementadas, así como a su efecto en la generación de recursos. 
 

 Niveles de rentabilidad. En línea con el crecimiento de los ingresos 

en 2018, los costos operacionales de Acuasan aumentaron 12,44% 

hasta alcanzar $7.122 millones. El costo del servicio de aseo fue el más 

representativo con el 60,03% del total, teniendo en cuenta que la 

entidad es dueña del relleno sanitario. Por su parte, los gastos 

administrativos ascendieron a $3.191 millones, con un crecimiento 

anual de 2,38%, mientras que las provisiones totalizaron $190 

millones, para una utilidad operacional de $347 millones, superior a la 
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de 2017 ($103 millones), situación que benefició el margen 

operacional y los niveles de Ebitda, los cuales se ubicaron en 3,20% 

(+2,13 p.p.) y $1.086 millones (+64,95%), respectivamente.  
 

Así mismo, al tener en cuenta los otros ingresos y egresos8, al cierre de 

2018 Acuasan obtuvo un resultado neto de $192 millones, con un 

importante incremento frente a 2017 ($5 millones), año en el que los 

resultados estuvieron impactados por la dinámica de los costos, 

principalmente asociados al servicio de aseo. Lo anterior, favoreció los 

indicadores de rentabilidad, ROA9 y ROE10, que se ubicaron en 0,33% 

(+0,32 p.p.) y 0,39% (0,38 p.p.), respectivamente. Situación similar se 

presentó en el indicador Ebitda sobre ingresos, que pasó de 6,81% en 

2017 a 10,01% en 2018. 
 

A marzo de 2019, la utilidad operacional totalizó $526 millones,  

superior a la de 2018 ($245 millones), gracias al mayor incremento de 

los ingresos (+11,07%) frente a los costos (4,47%), así como al menor 

valor de los gastos administrativos (-9,83%), principalmente por gastos 

de personal y generales, en línea con las mejoras realizadas a los 

procesos. De igual manera, al tener en cuenta los otros ingresos y 

egresos, al final del periodo la utilidad neta ascendió a $504 millones 

(2018: $205 millones), con su efecto positivo sobre los márgenes e 

indicadores de rentabilidad. 
 

Margen Bruto 34,02% 47,95% 41,35% 34,47% 34,36% 35,07% 38,93%

Margen Operacional 0,90% 18,64% 5,30% 1,07% 3,20% 9,33% 18,04%

Margen Neto 0,42% 15,64% 3,22% 0,05% 1,77% 7,80% 17,29%

ROA 0,07% 1,75% 0,48% 0,01% 0,33% 1,37% 3,47%

ROE 0,08% 1,91% 0,55% 0,01% 0,39% 1,65% 4,08%

Ebitda / Ingresos 9,14% 21,46% 11,44% 6,81% 10,01% 15,93% 22,56%

Ebitda / Activos 1,47% 2,40% 1,71% 1,07% 1,85% 2,80% 4,55%

mar-19dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 mar-18

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Value and Risk evidencia una tendencia creciente en la generación de 

ingresos. No obstante, considera fundamental propender por el control 

de los costos, teniendo en cuenta que dada su dinámica en los últimos 

cinco años, no se evidencia una tendencia clara en los márgenes de 

rentabilidad. En este sentido, la Calificadora considera como un reto 

continuar con la potencialización de los ingresos, vía reducción del 

IANC, así como la formulación de políticas direccionadas a la 

austeridad en el gasto y planeación en el uso de los recursos, con el 

objeto de que la entidad logre un crecimiento sostenido de sus 

indicadores y las inversiones necesarias para el fortalecimiento de los 

servicios, sin impactar su estabilidad financiera.  
 

Lo anterior, teniendo en cuenta además que, el costo financiero 

asociados al endeudamiento pretendido podría generar una importante 

presión en los resultados netos de la entidad y por ende en los 

                                                 
8 Los ingresos corresponden a rendimientos financieros por $7 millones, mientras que los 

gastos están asociados al servicio de la deuda ($113 millones) y al pago de sentencia por $49 

millones. 
9 Utilidad neta / Activo. 
10 Utilidad neta / Patrimonio. 
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indicadores de rentabilidad, impactando de esta manera su estabilidad 

financiera. 
 

 Nivel de endeudamiento. En el último quinquenio (2014 - 2018), 

Acuasan mantuvo controlados niveles de endeudamiento, con un 

indicador promedio de 15,14%. Es así como, a marzo de 2019, el 

pasivo totalizó $8.575 millones, con una contracción interanual del 

17,48%, producto de la reducción en un 30,92% del rubro de recursos 

recibidos en administración11, los cuales se ubicaron en $5.561 

millones, con una participación de 64,85% del total.  Por su parte, las 

cuentas por pagar ascendieron a $1.429 millones, principalmente de 

proveedores y  de recursos a favor de terceros12.  
 

Finalmente, el endeudamiento financiero ascendió a $989 millones y 

representó el 11,54% del pasivo, con un incremento interanual de 

33,63%, correspondiente a créditos desembolsados en: i) julio de 

201713, para la cancelación de un empréstito adquirido en periodos 

anteriores y el pago de proveedores; ii) mayo de 201814, para financiar 

el proyecto de la minicentral hidroeléctrica, que se beneficia de la 

cuenca hidrográfica que alimenta la planta de tratamiento de Acuasan y 

iii) julio de 201815, para atender la emergencia natural presentada en el 

Municipio en ese mismo año.  
 

Adicionalmente, Acuasan pretende adquirir un nuevo empréstito por 

$1.200 millones, para financiar la apertura de la nueva fosa en el 

relleno sanitario, el cual está proyectado a siete años, con dos de 

gracia, con una tasa indexada y línea Findeter. De acuerdo con lo 

anterior, Value and Risk estima que el nivel de endeudamiento 

alcanzaría un máximo de 16,77% en los próximos cinco años. 
 

 Cuentas por cobrar. Al cierre del primer trimestre de 2019, la cuenta 

de deudores se contrajo en 24,59% hasta totalizar $6.549 millones, 

dada la reducción de los recursos entregados en administración16          

(-42,39%) que participaron con el 55,30% del total.  
 

De otro lado, la cartera por prestación de servicios públicos ascendió a 

$1.824 millones (incluidos subsidios y cuentas de difícil cobro), con un 

crecimiento interanual de 21,42% y una participación de 27,86%  de 

los deudores. Dicha cartera se distribuye en un 31,42% en acueducto, 

12,70% en alcantarillado, 36,19% en aseo y 19,69% en subsidios.  
 

Respecto a esta última, se evidencia un incremento entre marzo de 

2018 ($155 millones) y 2019 ($359 millones), debido a la demora en 

los pagos por parte del Municipio, quien asumió la función de hacer 

dichas transferencias a partir de 201817. No obstante, Acuasan viene 

                                                 
11 Convenios suscritos con San Gil y otros municipios aledaños. 
12 Recaudo por estampillas, fondo de seguridad y reteica. 
13 Adquirido a 95 meses, con tres meses de gracia y una tasa de 13,51% E.A. 
14 Adquirido a 72 meses, con uno de gracia, tasa indexada y línea Findeter. 
15 Crédito por un año a una tasa de 7,88% E.A. 
16 Corresponden a los valores registrados por saldos adeudados de los municipios en los 

cuales existen convenios firmados con Acuasan, para le ejecución de obras. 
17 Antes de 2018, las transferencias por subsidios eran giradas por la Empresa de Servicios 

Publicos de Santander, teniendo en cuenta que el Municipio no estaba certificado para dicha 

función. 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

7 

www.vriskr.com               Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil - ACUASAN E.S.P. 

   Calificación Inicial – Julio de 2019 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 

realizando las gestiones pertinentes y estima recibir dichos recursos en 

el segundo semestre de 2019.   
 

Ahora bien, por edad de mora, el 72,52% correspondió a la cartera 

vigente, seguida por la de uno a 90 días con el 15,38%, mientas que la 

mayor a un año representó el 6,64%. En línea con lo anterior, Value 

and Risk pondera la calidad de la cartera, reflejada además en un 

indicador de recaudo del 96%. Sin embargo, considera  primordial que 

la entidad continúe fortaleciendo la gestión de cobro en beneficio de su 

flujo de caja.  
 

 
Fuente: Acuasan E.I.C.E. E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 Flujo de caja. El comportamiento del Ebitda ha sido volátil, a pesar 

del crecimiento sostenido de los ingresos, teniendo en cuenta el 

comportamiento de los costos y gastos. Al cierre de 2018, este 

ascendió a $1.086 millones, superior al promedio del periodo          

2013 – 2017 ($789 millones), que en conjunto con una desinversión en 

capital de trabajo, dado la disminución de los recursos entregados en 

administración18, y las inversiones en Capex conllevó a flujos 

operacional y libre positivos. Sin embargo, al incluir el flujo financiero 

y la reducción de los recursos recibidos en administración, el flujo de 

caja neto totalizó -$1.277 millones, con su efecto en el disponible que 

se situó en $1.266 millones.  
 

A marzo de 2019, el Ebitda se ubicó en $658 millones, con un 

crecimiento interanual de 57,35%, que sumado a la desinversión en 

capital de trabajo y las inversiones en Capex, generó flujos de caja 

operativos, libres y netos positivos, lo que contribuyó en un aumento 

del disponible en $208 millones, el cual alcanzó $1.474 millones, 

recursos que cubren aproximadamente dos meses los costos y gastos. 
 

En opinión de la Calificadora, es importante que la entidad continúe 

fortaleciendo su gestión operativa de cobro, a  la vez que el 

afianzamiento en la constitución de convenios para la financiación de 

obras de inversión. Aspectos que favorecerán su perfil financiero y de 

generación de caja para atender el pago de sus obligaciones con 

terceros, máxime cuando se pretende adquirir nueva deuda, la cual  

incrementará la presión sobre los flujos de caja, aspecto que se refleja 

en la calificación asignada. 
 

                                                 
18 Teniendo en cuenta que se van ejecutando los convenios.  
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 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar 

la capacidad de pago de Acuasan, Value and Risk elaboró escenarios 

de estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de 

los ingresos, el aumento de costos y gastos, niveles moderados de 

generación de Ebitda, así como el crédito proyectado por $1.200 

millones.  
 

Bajo dichos escenarios, la calificadora pudo determinar que el Ebitda 

cubriría en promedio 0,95 veces el servicio de la deuda, mientras que 

la cobertura media del Ebitda sobre gastos financiero se ubicaría en 

2,48 veces.  Por su parte, respecto al pasivo financiero sobre Ebitda se 

evidenció una relación 5,47 veces, menor al plazo proyectado para el 

empréstito (siete años). Al respecto, en opinión de Value and Risk, 

Acuasan cuenta con una capacidad de pago limitada, por lo que 

cualquier acontecimiento adverso podría afectar el pago oportuno de 

sus obligaciones, tal como se evidenció en 2015 cuando la entidad  

refinanció su pasivo financiero, teniendo en cuenta sus estrechos 

niveles de liquidez. Lo anterior, indica un nivel más alto de 

incertidumbre y por tanto, mayor probabilidad de incumplimiento que 

las entidades con  mayor calificación.   
 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada por 

Acuasan, actualmente existen veinte procesos en su contra con 

pretensiones por $4.392 millones, distribuidos en un 80,34% en 

acciones de reparación directa, 9,96% en acciones de nulidad y 

restablecimiento del derecho, 7,88% de tipo laboral y 1,82% acciones 
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ejecutivas, además de procesos de acción popular, cuyas pretensiones 

son indeterminadas. De acuerdo con la probabilidad de fallo, el 

68,86% sería eventual, el 21,33% probable y el 9,80% remoto. 
 

Por otro lado, existen dos procesos, cuyas pretensiones ascienden a  

$18.000 millones, cuya probabilidad de fallo es de 80% a favor de 

Acuasan, de acuerdo con lo establecido por el área jurídica. Uno de 

ellos ya fallo en primera instancia, sin condenar a ninguna de las partes 

y en la actualidad  se está surtiendo el proceso jurídico para llevarlo a 

una segunda instancia. Mientras que el segundo, se encuentra en etapa 

probatoria en el Tribunal Administrativo de Santander. Finalmente, en 

2019 se instauró en contra de Acuasan una demanda de acción de 

grupo, con pretensiones por $67.000 millones, la cual se encuentra en 

las primeras instancias del proceso y no cuenta con probabilidad de 

fallo.  
 

En opinión de la Calificadora, Acuasan presenta un riesgo jurídico alto, 

toda vez que de llegar a materializarse la totalidad de los procesos, 

estos impactarían en un 44,58% su estructura patrimonial (sin tener en 

cuenta la acción de grupo) y la cobertura de las provisiones serían de 

tan solo el 1%. Por lo anterior, si bien la Calificadora reconoce que en 

algunos procesos Acuasan es demandada en solidaridad y que las 

pretensiones pueden variar del valor efectivamente fallado, considera 

importante que continúe con el fortalecimiento de los mecanismos de 

defensa judicial, en aras a mitigar los posibles impactos de los procesos 

en contra sobre la estructura financiera. 
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Servicios como acueducto, alcantarillado y aseo 

son catalogados como básicos esenciales en la 

Constitución Nacional y por tanto la Nación, a 

través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, tiene como función 

primordial: la formulación, implementación, 

seguimiento y control de las entidades prestadoras 

de dichos servicios.  
 

Por su parte, a través de la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (CRA), el Estado crea y preserva las 

condiciones para asegurar la prestación de los 

servicios sanitarios, establece criterios para 

otorgar subsidios a los usuarios de escasos 

recursos y aplica metodologías para fijar las 

tarifas. 
 

La Ley estableció varias opciones empresariales o 

personas autorizadas para prestar los servicios 

públicos urbanos y rurales, respectivamente, tales 

como las empresas de servicios públicos de 

carácter oficial, privado y mixto, así como las 

organizaciones autorizadas, las entidades 

descentralizadas y los particulares. Para estos 

últimos se prevén diversas modalidades de 

participación, como los contratos de servicios, de 

gestión, arriendo o concesión, en los cuales el 

sector público sigue siendo propietario de los 

activos.  
 

Posterior a la entrada en vigencia de la nueva 

estructura tarifaria para acueducto, alcantarillado 

(CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 2017) y aseo 

(Resolución CRA 720 de 2015), los retos de las 

empresas prestadoras de servicios públicos están 

enfocados al uso eficiente de los recursos 

recibidos a través de la tarifa para inversión. Lo 

anterior, con el propósito de mejorar los 

estándares en términos de calidad, continuidad y 

medición.  
 

Asimismo, en el caso de acueducto y 

alcantarillado uno de los principales desafíos está 

en la ampliación de la cobertura, la cual para 

2016, se ubicó en 97,66% y 92,29% en el área 

urbana, mientras que en 55,56% y 13,96% para la 

rural, respectivamente. Esto ocasionado por el 

déficit de infraestructura y mantenimiento, así 

como por las características geográficas que 

dificultan el acceso al territorio. 
 

Por su parte, el servicio de aseo tiene como 

principal reto realizar el seguimiento y control a la 

operación de las actividades de disposición final 

en los rellenos sanitarios, los cuales actualmente 

han desbordado su capacidad de almacenamiento 

y representan riesgos ambientales y de salud 

pública.  
 

En opinión de Value and Risk, las empresas de 

servicios públicos cuentan con positivas 

perspectivas de crecimiento, basadas en las 

proyecciones de desarrollo demográfico 

(principalmente en ciudades intermedias) y los 

bajos niveles de cobertura en el área rural. Esto 

beneficiado por el entorno regulatorio y la 

estabilidad en sus ingresos, producto de su 

posición monopólica.  
 

No obstante, es importante que los operadores 

realicen de forma eficiente y dentro de los plazos 

establecidos, las inversiones necesarias en 

infraestructura, con el fin de garantizar los 

estándares regulatorios en materia de calidad. Lo 

anterior, para evitar las penalidades establecidas 

por la nueva estructura tarifaria, en caso de 

incumplir con la implementación de los proyectos 

y los mínimos regulatorios.  
 

Además de los retos evidenciados por los cambios 

tarifarios, la Calificadora considera relevante que 

los esfuerzos de estas entidades estén 

direccionados al mejoramiento de los sistemas de 

gestión de calidad, los procesos administrativos y 

el seguimiento a los procesos contingentes, entre 

otros aspectos que resultan fundamentales para 

incrementar la productividad, la eficiencia y el 

desarrollo de la operación. 
 

 
 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

de San Gil – Acuasan E.I.C.E. E.S.P., es una 

Empresa Industrial y Comercial, descentralizada 

de orden municipal y de carácter oficial. Su objeto 

social es la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, 

así como de actividades tales como asesorías, 

consultorías y asistencia de carácter técnico, 

operativo, comercial, administrativo e 

institucional, a otras entidades, para el diseño, 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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construcción, manejo o administración de los 

servicios públicos, entre otros. 
 

Para el desarrollo de su objeto social, la entidad 

cuenta con una estructura organizacional acorde a 

su tamaño. Su máximo órgano rector es la Junta 

Directiva, compuesta por el Alcalde de San Gil, 

tres asesores nombrados por él y dos 

representantes de los usuarios. 
 

El Gerente General es nombrado por la Junta 

Directiva, para un periodo de cuatro años, quien se  

soporta en cuatro direcciones, y tres oficinas 

asesoras. 

 
Fuente: Acuasan E.I.C.E - E.S.P. 

 

Su planta de personal está conformada por 137 

funcionarios: 58,39% asistenciales, 18,25% 

profesionales, 17,52% técnicos, 3,65% directivos 

y 2,19% asesores. 
 

Actualmente Acuasan, en cumplimiento del 

Decreto 1499 de 201719, se encuentra en proceso 

de implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG), el cual permite 

planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar el 

desempeño de las entidades del Estado, bajo 

criterios de calidad. No obstante, el Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI) continúa 

siendo la herramienta de operación del Sistema de 

Control Interno.  
 

En línea con lo anterior, el índice de desempeño 

institucional para 2018 fue de 53,9 puntos, con 

fortalezas en los componentes de información y 

comunicación, control interno y gestión para 

resultados con valores.  
 

                                                 
19 Integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema 

de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de 

Gestión. 

De otro lado, se destaca que de acuerdo con la 

lectura de los informes y actas de auditoría, en los 

procesos auditados por parte de la oficina de 

Control Interno, no se evidenciaron hechos 

materiales que impliquen deficiencias en la 

administración o que puedan afectar la estructura 

financiera de la entidad. Sin embargo, existen 

oportunidades de mejora que permitirán fortalecer 

algunas debilidades encontradas en las áreas. 
 

 
 

Acuasan es la única empresa prestadora de los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de 

San Gil, lo que alinea su desarrollo con el 

crecimiento urbanístico del Municipio. 
 

Al cierre de 2018, contaba con 19.127 suscriptores 

en acueducto, 18.085 en alcantarillado y 19.081 en 

aseo, con una cobertura promedio del 99,57% a  

nivel urbano. 

 

Fuente: Acuasan E.I.C.E - E.S.P. 
 

Los suscriptores se concentran en un 91,09% en 

uso residencial, mientras que el 8,57%, 0,03% y 

0,31% se distribuyen en el sector comercial, 

industrial y oficial, respectivamente. Se evidencia 

una gran participación en los estratos 1,2 y 3, lo 

que hace que la entidad dependa del oportuno giro 

de los subsidios por parte del ente territorial, los 

cuales en el último año no han sido cancelados a 

tiempo, por lo que la entidad se encuentra 

realizando las gestiones correspondientes para la 

regularización de este rubro.  
 

Se destaca el cumplimiento del IRCA,  con un 

promedio en los últimos cuatro años de 1,45%, 

inferior al máximo permitido por la norma de 5%. 

Sin embargo, se evidencian retos importantes 

respecto al IANC que se ubicó en 60%.  
 

Conforme con lo establecido en la planeación 

estratégica, en 2018, Acuasan realizó inversiones 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO 
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en infraestructura por un valor aproximado $7.503 

millones, financiadas en un 84,32% por la 

Gobernación de Santander, el  9,78% por el 

municipio de San Gil, y el 5,89% por Findeter 

(recursos para la instalación y puesta en marcha de 

un equipo de generación eléctrica, aprovechando 

la planta de tratamiento de la entidad). 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Monopolio en la prestación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo en el 

municipio de San Gil. 

 Tendencia creciente de los usuarios, acorde 

con el desarrollo urbanístico del Municipio. 

 Fuentes de abastecimiento de agua propias, 

con caudal suficiente para cubrir las 

necesidades actuales y futuras del municipio. 

 Destacables niveles de cobertura y continuidad 

en la prestación de los servicios. 

 Adecuados niveles de IRCA. 

 Capacidad instalada suficiente para la 

demanda actual y proyectada a mediano plazo. 

 Implementación total de la nueva estructura 

tarifaria, para acueducto y alcantarillado y 

aseo. 

 Nivel de inversiones constantes que han 

permitido realizar la modernización de equipos 

y mejoramiento y optimización de redes de 

acueducto y alcantarillado en su zona de 

influencia. 

 Crecimiento sostenido de los ingresos 

operacionales. 

 Destacables niveles de recaudo, que se refleja 

en la calidad de la cartera. 
 

Retos 
 

 Culminar oportunamente y dentro de los 

presupuestos establecidos los proyectos 

enmarcados en su planeación estratégica, con 

el fin de robustecer la infraestructura y calidad 

para la prestación de los servicios. 

 Disminuir los niveles de agua no contabilizada 

(IANC), acorde con los límites normativos, en 

beneficio de los ingresos. 

 Continuar fortaleciendo la gestión de cobro en 

beneficio del flujo de caja.  

 Lograr niveles de Ebitda crecientes y 

sostenibles a través del tiempo. 

 Mantener controlados niveles de 

endeudamiento financiero, acorde con su 

capacidad de pago y generación de Ebitda. 

 Continuar fortaleciendo los mecanismos de 

planeación y prospección en beneficio de la 

actividad presupuestal y  la optimización en el 

uso de los recursos.  

 Mantener la senda creciente de los márgenes e 

indicadores de rentabilidad. 

 Continuar con el seguimiento de los procesos 

legales con el fin de minimizar la probabilidad 

de un impacto negativo sobre la estructura 

financiera. 
 

 
 

Ingresos: Al cierre de 2018 los ingresos 

operacionales de Acuasan se ubicaron en $10.850 

millones, con un incremento anual de 12,26%, 

gracias, principalmente, al mejor desempeño de 

los servicios de acueducto (+22,06%), mientras 

que los de aseo y alcantarillado registraron 

aumentos de 3,71% y 7,13%, con participaciones 

de 40,58%,  43,40%  y 16,01% del total, 

respectivamente. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública y 

Acuasan E.I.C.E - E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, para el primer trimestre de 2019, los 

ingresos operacionales ascendieron a $2.915 

millones, con un crecimiento interanual de 

11,07%, conservando la estructura presentada al 

cierre de 2018. 
 

Rentabilidad: Para el 2018, los costos 

operacionales se incrementaron en 12,44%,  hasta 

ubicarse en $7.122 millones, principalmente por 

las variaciones en los costos asociados a 

acueducto (+21,03%) y alcantarillado (+64,41%), 

los cuales fueron compensados con una reducción 

en los de aseo (-0,99%), rubros que en su orden 

FORTALEZAS Y RETOS 
 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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representaron el 60,03%, 32,63% y 7,07% del 

total, respectivamente.  
 

Por su parte, los gastos administrativos 

presentaron un aumento de 2,38% (totalizaron 

$3.191 millones). Estos se concentran en sueldos 

y salarios (23,34%), generales (19,65%), 

impuestos (16,18%) y prestaciones sociales 

(12,32%). 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Acuasan E.I.C.E - E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

En este sentido, al cierre de 2018, la utilidad 

operacional de Acuasan se ubicó en $347 

millones, mayor al obtenida en 2018 cuando se 

ubicó en $103 millones. Dicha situación, 

favoreció los márgenes operacional y Ebitda, que 

pasaron de 1,07% y 6,81% en 2017 a 3,20% y 

10,01% en 2018, respectivamente. 
 

Así mismo, al tener en cuenta los movimientos de 

las provisiones (+70,99%) y de los otros ingresos 

(+86,63%) y egresos (+58,65%), al final de 

periodo la entidad obtuvo una utilidad neta de 

$192 millones, cifra superior a la generada en 

2017 por $5 millones, resultados que permitieron 

mejorar sus indicadores de rentabilidad ROA y 

ROE, que ascendieron a 0,33% (+0,32 p.p.) y 

0,39% (+0,38 p.p.). 
 

En relación con los datos generados, al cierre de 

marzo de 2019, los costos operacionales se 

ubicaron en $1.780 millones (+4,47%), que en 

conjunto con la contracción de 9,83% en los 

gastos administrativos, que totalizaron $609 

millones, generó un resultado operacional de $526 

millones, superior frente al del mismo mes del año 

anterior cuando se ubicó en $245 millones. Así 

mismo, se observó una mejor utilidad neta, la cual 

de $205 millones pasó a $504 millones, con su 

respectivo efecto en los márgenes e indicadores de 

rentabilidad. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Acuasan E.I.C.E- E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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BALANCE GENERAL ACUASAN E.I.C.E E.S.P.   

DE 2014 A MARZO DE 2019 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

COLGAAP COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

2014 2015 2016 2017 2018 mar-18 mar-19

ACTIVO 45.179.484    69.865.680     57.087.427     61.707.033    58.572.080       60.232.590    58.800.785    

ACTIVO CORRIENTE 8.951.473      6.252.957       6.363.964       11.210.068    8.006.584          9.902.401      8.249.961      

Disponible 3.594.640      1.199.095       726.582          2.543.497      1.266.136          1.022.226      1.474.436      

Deudores 4.759.723      4.486.323       5.401.946       8.456.464      6.595.857          8.684.151      6.548.889      

Servicios Públicos 805.622         871.986          1.116.677       1.357.033      1.518.441          1.484.469      1.714.500      

Deudas de difícil  recaudo 20.049            16.501             16.193             17.965            109.747             17.965            109.747         

Cuentas por cobrar a costo amortizado -                  -                   -                   -                  -                      -                  -                  

Deterioro acumulado (28.761)          (27.581)           -                   (39.033)          (130.006)            (39.033)          (130.006)        

Avances y anticipos entregados 2.006              2.006               2.006               2.006              2.006                  2.006              2.006              

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 327.605         375.927          354.669          767.222         1.018.260          863.138         1.134.042      

Recursos entregados en administración (de) 3.588.484      3.206.235       3.861.460       6.289.449      3.987.128          6.285.632      3.614.805      

Otros deudores 44.718            41.249             50.941             61.822            90.281               69.975            103.795         

Inventarios 81.780            81.348             235.436          210.108         144.591             196.023         226.636         

Otros activos 515.330         486.191          -                   -                  -                      -                  -                  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 36.228.011    63.612.723     50.723.463     50.496.964    50.565.496       50.330.189    50.550.824    

Propiedad, planta y equipo neto 17.520.873    50.238.846     50.701.756     50.475.257    50.525.789       50.308.482    50.481.117    

Propiedad, planta y equipo 20.597.127    53.490.309     51.364.034     51.581.635    52.175.027       51.581.635    52.262.142    

Depreciación acumulada (2.785.974)     (2.978.847)      (662.278)         (1.106.377)     (1.649.238)        (1.273.152)     (1.781.025)     

Provisiones para protección de ppe (cr) (290.280)        (272.616)         -                   -                  -                      -                  -                  

Otros activos 18.707.138    13.373.877     21.707             21.707            39.707               21.707            69.707            

PASIVO 8.991.051      5.676.959       7.426.736       12.070.391    8.851.086          10.391.303    8.575.229      

PASIVO CORRIENTE 7.845.399      4.733.074       6.585.976       11.269.847    7.782.706          9.650.814      7.585.737      

Cuentas por pagar 5.712.674      4.099.403       6.119.950       1.003.281      1.168.755          1.107.745      1.429.078      

Adquisición de bienes y servicios nacionales 973.840         141.292          58.094             579.127         557.055             722.620         801.419         

Recursos a favor de terceros -                  -                   310.311          298.840         457.035             267.468         516.500         

Descuentos de nómina -                  -                   45.762             58.466            31.971               45.817            33.853            

Acreedores 54.116            52.751             -                   -                  -                      -                  -                  

Retención en la fuente e impuesto de timbre 61.752            15.512             29.567             65.284            111.931             33.188            72.023            

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 24.850            13.588             -                   -                  3.328                  35.352            -                  

Impuesto al valor agregado - iva 3.309              1.524               610                  141                 83                       95                    75                    

Recursos recibidos en administración 4.594.807      3.874.736       5.672.789       -                  -                      -                  -                  

Otras cuentas por pagar -                  -                   2.817               1.424              7.352                  3.206              5.207              

Beneficios a los empleados 4.256              -                   248.694          334.649         354.651             287.375         284.340         

Pasivos estimados 439.612         335.400          205.566          112.336         161.336             112.336         161.336         

Provisión para contingencias 234.199         43.599             205.566          112.336         161.336             112.336         161.336         

Provisión para prestaciones sociales 205.413         291.801          -                   -                  -                      -                  -                  

Otros pasivos 1.688.857      298.271          11.766             9.819.582      6.097.964          8.143.358      5.710.984      

Recursos recibidos en administración -                  -                   -                   9.803.781      5.978.654          8.050.851      5.561.280      

Recaudos a favor de terceros 1.678.838      277.669          -                   -                  -                      -                  -                  

Otros pasivos diferidos -                  -                   -                   4.035              107.263             80.741            137.657         

Ingresos recibidos por anticipado 10.019            20.602             11.766             11.766            12.047               11.766            12.047            

PASIVO FINANCIERO 1.145.652      943.885          840.760          800.543         1.068.380          740.489         989.491         

Largo plazo 1.145.652      943.885          840.760          800.543         1.068.380          740.489         989.491         

PASIVO NO CORRIENTE -                  -                   -                   -                  -                      -                  -                  

PATRIMONIO 36.188.433    64.188.721     49.660.691     49.636.642    49.720.993       49.841.287    50.225.556    

Capital fiscal 12.664.026    12.664.026     12.411.979     14.165.896    14.170.710       14.170.710    14.362.600    

Resultados de ejercicios anteriores -                  30.399             -                   -                  -                      -                  

Resultados del ejercicio 30.399            1.223.767       273.895          4.814              191.889             204.645         504.092         

Superávit por donación 243.179         33.088.287     -                   -                  -                      -                  -                  

Superávit por valorización 18.629.962    13.296.701     -                   -                  -                      -                  -                  

Ganancia o pérdidas por cobertura de flujos de efectivo -                  -                   -                   -                  (107.538)            -                  (107.067)        

Efecto del Saneamiento Contable 4.620.867      3.885.541       -                   -                  -                      -                  -                  

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación -                  -                   36.974.817     35.465.932    35.465.932       35.465.932    35.465.932    

PASIVO + PATRIMONIO 45.179.484    69.865.680     57.087.427     61.707.033    58.572.079       60.232.590    58.800.785    
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ESTADO DE RESULTADOS DE ACUASAN E.I.C.E - E.S.P.  

DE 2014 A MARZO DE 2019 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2014 2015 2016 2017 2018 mar-18 mar-19

Ingresos operacionales 7.269.345      7.823.875       8.505.356       9.665.042      10.850.022       2.624.179      2.914.777      

Costos de ventas 4.796.200      4.072.365       4.988.151       6.333.631      7.121.640          1.703.894      1.780.079      

UTILIDAD BRUTA 2.473.145      3.751.510       3.517.205       3.331.411      3.728.382          920.286         1.134.697      

Gastos administrativos 2.078.351      2.265.337       3.013.205       3.116.855      3.191.069          675.398         609.013         

Provisiones 319.514         27.581             52.913             111.120         190.006             -                  -                  

Depreciaciones y amortizaciones 9.672              -                   -                   -                  -                      -                  -                  

UTILIDAD OPERACIONAL 65.608            1.458.592       451.087          103.436         347.307             244.888         525.684         

Ingresos financieros 8.340              1.751               7.595               2.833              6.978                  661                 2.740              

Gastos financieros 139.909         89.250             135.182          102.361         112.679             28.955            21.333            

Otros ingresos 255.139         16.604             304                  906                 -                      -                  -                  

Otros gastos 22.779            38.997             35.398             -                  49.717               11.949            3.000              

Ajustes de ejercicios anteriores (136.000)        (124.933)         (14.511)           -                  -                      -                  -                  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 30.399            1.223.767       273.895          4.814              191.889             204.645         504.092         

UTILIDAD NETA 30.399            1.223.767       273.895          4.814              191.889             204.645         504.092          
 

 

PRINCIPALES INDICADORES DE ACUASAN E.I.C.E E.S.P.  

DE 2013 A MARZO DE 2019 
 

INDICADORES 2014 2015 2016 2017 2018 mar-18 mar-19

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 19,90% 8,13% 13,01% 19,56% 15,11% 17,25% 14,58%

Pasivo Financiero /  Total Activo 2,54% 1,35% 1,47% 1,30% 1,82% 1,23% 1,68%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 12,74% 16,63% 11,32% 6,63% 12,07% 7,13% 11,54%

Pasivo Financiero / Patrimonio 3,17% 1,47% 1,69% 1,61% 2,15% 1,49% 1,97%

Razón Corriente 1,14x 1,32x 0,97x 0,99x 1,03x 1,03x 1,09x

Ebitda 664.098 1.679.041 973.412 658.652 1.086.474 417.964 657.670

% Crecimiento del Ebitda -2233,92% 152,83% -42,03% -32,34% 64,95% N.A. 57,35%

Flujo de Caja Operacional 4.294.660 963.346 685.188 -1.932.813 3.057.350 261.551 812.605

Flujo de Caja Libre sin Financiación 4.706.392 -31.969.888 -242.450 -2.149.504 2.389.940 243.302 692.291

Activo Líquido Libre / Pasivo Corriente 45,82% 25,33% 11,03% 22,57% 16,27% 10,59% 19,44%

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales 21,79% 7,63% 8,71% 13,63% 12,26% N.A. 11,07%

Variación Gastos Administrativos 7,54% 9,00% 33,01% 3,44% 2,38% N.A. -9,83%

Variación Costos 16,86% -15,09% 22,49% 26,97% 12,44% N.A. 4,47%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días) 41 41 48 51 54 52 56

Rotación de Inventario (Días) 6 7 17 12 7 10 11

Rotación Proveedores (Días) 73 12 4 33 28 38 41

Ciclo de Caja (Días) -26 36 61 30 33 24 27

Capital de Trabajo 1.106.074 1.519.883 -222.012 -59.779 223.878 251.587 664.224

RENTABILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 mar-18 mar-19

Margen Bruto 34,02% 47,95% 41,35% 34,47% 34,36% 35,07% 38,93%

Margen Operacional 0,90% 18,64% 5,30% 1,07% 3,20% 9,33% 18,04%

Margen Neto 0,42% 15,64% 3,22% 0,05% 1,77% 7,80% 17,29%

ROA 0,07% 1,75% 0,48% 0,01% 0,33% 1,37% 3,47%

ROE 0,08% 1,91% 0,55% 0,01% 0,39% 1,65% 4,08%

Ebitda / Ingresos 9,14% 21,46% 11,44% 6,81% 10,01% 15,93% 22,56%

Ebitda / Activos 1,47% 2,40% 1,71% 1,07% 1,85% 2,80% 4,55%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero 0,47x 16,34x 3,34x 1,01x 3,08x 8,46x 24,64x

Ebitda / Gasto Financiero 4,75x 18,81x 7,20x 6,43x 9,64x 14,43x 30,83x

Ebitda / Servicio de la Deuda 0,44x 1,78x 14,32x 0,27x 1,87x 2,22x 6,71x

Ebitda / Saldo de la Deuda 0,58x 1,78x 1,16x 0,82x 1,02x 0,56x 0,66x

Flujo operativo / Gasto Financiero 30,70x 10,79x 5,07x -18,88x 27,13x 9,03x 38,09x

Flujo Libre / Gasto Financiero 33,64x -358,21x -1,79x -21,00x 21,21x 8,40x 32,45x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 2,86x 1,02x 10,08x -0,79x 5,27x 1,39x 8,29x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda 3,14x -33,80x -3,57x -0,88x 4,12x 1,30x 7,07x

Flujo Operativo / Capex -23,94x 0,03x 0,77x -8,88x 4,95x 41,51x 6,93x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 1,73x 0,56x 0,86x 1,22x 0,98x 1,77x 1,50x  
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 
momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 

garantía de pago del título, sino una evaluación sobre 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. Las hojas de 

vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 

http://www.vriskr.com/

