
 
 

FIDUCIARIAS 

 

 

1 

www.vriskr.com                       Empresa de Servicios Públicos de Pamplona S.A. E.S.P  – Junio de 2017 

  Calificación Inicial 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAMPLONA- 

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. 

 

 

 

Acta Comité Técnico No. 351 

Fecha: 16 de junio de 2017 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuentes: 
 Empopamplona S.A. E.S.P. 
 Consolidador de Hacienda e 

Información Pública – CHIP 
 Social. 
 Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios- SSPD 
 Sistema Único  de Información  

de Servicios Públicos (SIU) 
 

 

 
 

Miembros Comité Técnico: 

 

Javier Alfredo Pinto Tabini. 

Eduardo Monge Montes. 

Iván Darío Romero Barrios. 

 

 

Contactos: 

 
Erika Tatiana Barrera Vargas 
erika.barrera@vriskr.com  
 
Patricia Álvarez Ruiz 
Patricia.alvarez@vriskr.com 
 

Luis Fernando Guevara O. 

luisfguevara@vriskr.com  

 
PBX: (571) 5 26 5977 

Bogotá D.C 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO                                       B+ (B MÁS) 

 

El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, 

sociedad calificadora de valores, decidió asignar a la Empresa de 

Servicios Públicos de Pamplona – Empopamplona S.A. E.S.P. la 

calificación B+ (B más)  a la Capacidad de Pago de Largo Plazo. 
 

La categoría B+ (B más) indica un nivel más alto de incertidumbre y 

por lo tanto mayor probabilidad de incumplimiento respecto a 

entidades con mayor calificación; la capacidad de pago es mínima. 

Cualquier acontecimiento adverso podría afectar negativamente el 

pago oportuno de capital e intereses. Cabe anotar que, para las 

categorías de riesgo entre AA y B, 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 610 de 5 de abril de 2002, 

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 Servicios Públicos de 
Pamplona S.A. E.S.P., en adelante Empopamplona S.A. E.S.P,  se 
sustenta en lo siguiente:  
 

 Posicionamiento y direccionamiento estratégico. 
Empopamplona es una empresa de economía mixta, cuyo objeto 
es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, en la zona urbana del municipio 
de Pamplona (Norte de Santander). Actualmente, cuenta en 
promedio con 13.898 suscriptores, concentrados en los estratos 1, 
2 y 3, con un crecimiento anual promedio de 2,07%, asociado al 
desarrollo urbanístico de la región.  

 

Para la prestación de los servicios, Empopamplona dispone de 
cuatro fuentes de abastecimiento, dos plantas de tratamiento de 
aguas potable (PTAP), así como una planta de aprovechamiento 
de residuos sólidos y un relleno sanitario, el cual beneficia a ocho 
municipios de la región. De esta manera, la entidad cuenta con un 
nivel de cobertura de 97,43% para acueducto, 97,28% para 
alcantarillado y 97,35% para aseo.  
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De otro lado, al cierre de abril de 2017, Empopamplona registró 
un Índice de Agua no Contabilizada de 40,40%, el cual continua 
por encima del máximo regulatorio (30%), aunque presenta una 
tendencia a la baja asociada a las inversiones técnica y operativas 
realizadas, relacionadas con cambio de medidores, optimización 
de la infraestructura, actualización de predios inactivos, 
vinculación de clientes, control de fraudes, entre otras. En cuanto, 
a la calidad del agua suministrada para el consumo humano, 
reflejado en el IRCA

1
, se destaca que este se ubicó en de 1,12%, 

cumpliendo con el máximo permitido de 5%. 
 

Con el fin de optimizar la infraestructura y mejorar los niveles de 
calidad, continuidad y cobertura de los servicios públicos, 
Empopamplona cuenta con el Plan de Obras e Inversiones 
Regulado (POIR), el cual para 2017 asciende a $8.432 millones. 
Dentro de los proyectos más representativos se destaca la 
construcción de la cuarta celda en el relleno sanitario, que 
contribuirá con la ampliación de su cobertura regional y servirá 
como una solución a la problemática de disposición de residuos 
sólidos, creando un efecto positivo en la generación de ingresos. 
Dicho proyecto será financiado por la Nación ($3.142 millones) y 
actualmente se encuentra en proceso contractual. Asimismo,  el 
Plan contempla la reposición de redes, el mantenimiento y 
optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado, la 
compra de vehículos compactadores para el servicio de aseo, 
entre otros. 

 

Value and Risk considera positivo los proyectos encaminados a 
fortalecer la prestación y oportunidad de los servicios públicos 
domiciliarios, los cuales espera se ejecuten dentro de los tiempos 
establecidos, toda vez que impactarán positivamente la 
generación de ingresos y permitirán optimizar la estructura de 
costos. Adicionalmente, considera importante que continúe con 
las gestiones pertinentes que le permitan reducir las pérdidas de 
agua y cumplir con los parámetros establecidos por la nueva 
regulación tarifaria. 

 

 Estructura tarifaria. La entrada en vigencia  de la nueva  

estructura tarifaria para acueducto, alcantarillado (CRA
2
 688  de 

2014) y aseo (Resolución CRA 720 de 2015), ha implicado 

nuevos retos para los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios, orientados a optimizar la cobertura, calidad y 

continuidad de los servicios, así como los niveles de agua no 

contabilizada, entre otros aspectos. Al respecto, la entidad 

reguladora ha establecido metas para dichos indicadores, cuyo 

plan de ajuste fue establecido por un periodo de cinco años, y  

para lo cual las empresas de servicios públicos deben elaborar 

unos planes de obras e inversiones enfocados a su cumplimiento. 

 

En este sentido, en septiembre de 2016, Empopamplona 

implementó el nuevo esquema tarifario para el servicio de aseo, y 

                                                
1 Índice de Riesgo de Calidad de Agua para consumo humano. 
2 Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
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en febrero de 2017, para acueducto y alcantarillado, lo cual  

impactó positivamente la generación de ingresos, dado el 

incremento en la facturación de 20% y 30% respectivamente. Lo 

anterior, le ha permitido a la empresa, durante el último año, 

cubrir sus costos y gastos de una manera más eficiente,  

garantizándole una mayor estabilidad financiera y el cubrimiento 

de sus compromisos a corto y largo plazo. Al respecto, es de 

señalar que dichos incrementos no fueron trasladados en su 

totalidad a los usuarios, teniendo en cuenta el aumento de los 

subsidios otorgados por el municipio de Pamplona para los 

estratos 1 y 2
3
.   

 

En cuanto a los parámetros instaurados por la nueva metodología, 

Empopamplona cuenta con indicadores operativos competitivos
4
,  

que aunados a las inversiones proyectadas para el continuo 

fortalecimiento de la infraestructura le permitirán cumplir con las 

metas establecidas en el tiempo fijado. 
 

La Calificadora observa como positivo los impactos generados 

por la nueva estructura tarifaria en la dinámica de los ingresos, no 

obstante, considera como un reto que la entidad cumpla a 

cabalidad con los planes propuestos de inversión, control y 

seguimiento, toda vez que impactan directamente su estructura de 

costos y niveles de rentabilidad. 
 

 Niveles de ejecución presupuestal. A diciembre de 2016, el 
presupuesto asignado ascendió a $8.819 millones (-6,70%), de los 
cuales  Empopamplona logró ejecutar el 86,90% de los ingresos y 
comprometió en gastos el 84,02 %. De este modo, al cierre del 
año obtuvo un excedente presupuestal de $254 millones, que 
difiere de los saldos negativos registrados en periodos anteriores, 
asociados a la dinámica presupuestal de los ingresos percibidos 
por convenios y el crecimiento constante de los costos. Para 
2017, el presupuesto totalizó $10.677 millones, de los cuales a 
marzo ha recaudado el 13,83% de los ingresos y comprometido el 
16,46% de los gastos. 
 

La ejecución presupuestal de los ingresos estuvo determinada por 
la dinámica de los operacionales, cuya participación ascendió a 
78,37% con una ejecución de 87,64%. Por su parte, el restante 
21,63% correspondió, principalmente, a la apropiación de 
recursos derivados de convenios con el municipio de Pamplona 
con una ejecución de 84,23%. De otro lado, la dinámica 
presupuestal de los gastos estuvo determinada por la ejecución de 

                                                
3 A partir de septiembre de 2016, el porcentaje subsidiado de la tarifa para el estrato uno 

pasó de 32% a 45% y para el estrato dos de 16% a 24%, para el servicio de 

alcantarillado y acueducto. Por su parte, para el servicio de aseo pasó de 32% a 39% 
para estrato uno y de 16% a 27% para estrato dos. 
4 La entidad cuenta con indicadores de calidad de agua de acuerdo con lo establecido 

por la regulación. Por su parte, en cuanto a niveles de agua no contabilizada 
Empopamplona dio inicio a la medición del Índice de Pérdida por Usuario no Facturado 

(IPUF), el cual se ubicó en 9,1 m3/usuario/mes y cuya meta a 5 años, de acuerdo con lo 

establecido por la regulación, seria aproximadamente de 7,5 m3/usuario/mes, entre 
otros. 
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los gastos de funcionamiento e inversión, cuyas participaciones 
fueron de 57,12% y 35,94%, con ejecuciones de 93,53% y 
66,19%, respectivamente.  
 

Value and Risk destaca los positivos resultados obtenidos en 
2016, toda vez que reflejan una optimización de los mecanismos 
de planeación y gestión. Sin embargo, se constituyen como retos 
mantener dicho comportamiento en tiempo, con el objeto de 
fortalecer la estructura financiera de la empresa, así como 
ejecutar oportunamente los proyectos establecidos en el plan de 
inversiones. 
 

 Evolución de los ingresos. A cierre de 2016, los ingresos 
operacionales ascendieron a $6.495 millones, con un crecimiento 
anual de 9,42%, superior al promedio registrado en los últimos 
cinco años (+3,79%), principalmente originado por el incremento 
tarifario por cambio de metodología para el servicio de aseo. 
Estos se componen en un 48,77% por los ingresos derivados del 
servicio de acueducto, seguido por los de aseo y alcantarillado, 
con participaciones del 35,38% y 15,85%, respectivamente. Por 
su parte, asociado al aumento de la tarifa de acueducto y 
alcantarillado (febrero de 2017), entre marzo de 2016 y 2017, se 
evidenció un incremento del 27,07% en los ingresos 
operacionales, los cuales se ubicaron en $1.923 millones.  

 

Dentro de las obras realizadas para el fortalecimiento de los 
ingresos, en 2016, Empopamplona realizó un censo de usuarios, 
el cual proyecta implementar gradualmente en 2017, con su 
correspondiente efecto en la base de suscriptores y  por ende en la 
generación de ingresos, la cual estiman se incremente en un 30%. 
Asimismo, entre otros proyectos, la empresa se encuentra en un 
proceso de cambio de medidores, lo cual le permitirá cobrar el 
agua que realmente entrega y aumentar su facturación por 
concepto de consumo.  
 

Value and Risk pondera favorablemente la gestión desarrollada 
por la entidad en el último año, lo cual  además de permitirle el 
adecuado cumplimiento de la regulación, ha favorecido el 
crecimiento de los ingresos y por ende la financiación de 
inversiones que contribuyan a la adecuada y oportuna prestación 
de los servicios. Por lo anterior, hará seguimiento al 
comportamiento de estos con base en los proyectos a desarrollar 
durante la vigencia. 
 

 Niveles de rentabilidad. Al cierre de 2016, los costos 
operacionales ascendieron a $4.217 millones con una variación 
anual del +5,23%, en línea con la dinámica de años anteriores 
(+5,21%), lo cual aunado al incrementó de los ingresos (+9,42%), 
conllevó a un margen bruto del 35,07%, superior al registrado en 
2015 (32,48%).  
 

Teniendo en cuenta la inestabilidad financiera de la entidad 
presentada en años anteriores, a partir de 2016, Empopamplona 
implementó un plan de austeridad del gasto, enfocado a la 
optimización en el uso de los recursos. Sin embargo, dicho plan 
se vio afectado por el reconocimiento de gastos de vigencias 
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anteriores y la causación del deterioro de cartera, lo que conllevó 
a una reducción anual de los gastos administrativos en un 2,62% 
($1.873 millones) y una pérdida operacional de $43 millones 
(2015:-$510 millones), con un margen operacional de -0,67% 
(2015:-8,59%). 
 

Al considerar los otros ingresos, relacionados con recuperaciones 
por ajustes de inventario ($245 millones), y un saldo a favor en el 
impuesto diferido ($128 millones), Empopamplona obtuvo una 
utilidad neta de $280 millones, en contraste con la pérdida 
registrada en 2015 (-$394 millones). En este sentido, al cierre de 
2016, los indicadores de rentabilidad, ROA

5
 y ROE

6
, se ubicaron 

en 0,92% y 1,49%, respectivamente, mientras que la relación de 
Ebitda sobre ingresos pasó de 6,81% en 2015 a 12,31% en 2016.  
 

De otra parte, a marzo de 2017, los costos operacionales se 
ubicaron en $665 millones (+3,28%) y los gastos administrativos 
en $440 millones (-0,48%), lo que resultó en una utilidad 
operacional de $810 millones, con un margen bruto de 65,40% 
(+0,08 p.p.), un margen operacional de 27,71% (+0,14 p.p) y un 
margen Ebitda de 40,46% (+12,23 p.p). Asimismo, al considerar 
los ingresos y gastos no operacionales, la utilidad neta totalizó 
$784 millones, superior a la registrada el mismo mes de 2016 
($396 millones).  
 

En opinión de la Calificadora el continuo fortalecimiento de los 
resultados financieros e indicadores de rentabilidad dependerá de 
la capacidad de la empresa para hacer un uso eficiente de los 
recursos y ejecutar oportunamente las inversiones establecidas 
que le permitan cumplir con los indicadores formulados por la 
nueva regulación, de tal forma que logre ubicar sus resultados en 
niveles cercanos al promedio del sector y cumplir a cabalidad con 
sus compromisos con terceros. 
 

 Nivel de endeudamiento. Al cierre del primer trimestre de 2017, 
el pasivo de Empopamplona ascendió a $11.429 millones, con un 
importante incremento frente al mismo periodo de 2016 ($4.447 
millones), relacionado con la dinámica del pasivo por impuesto 
diferido calculado sobre la propiedad planta y equipo,  el cual 
pasó de $39 millones a $6.275 millones, teniendo en cuenta que 
la entidad reconoció a valor razonable dichas propiedades 
situación que se reflejó en un ajuste significativo y material por la 
revaluación de los activos. De esta manera, el pasivo no 
operacional representó el 56,55%. 
 

Por su parte, el pasivo operacional participó con el 35,66% al 
totalizar $4.075 millones, con un incremento interanual de 
31,19%, derivado del proceso de depuración contable, en la cual 
la entidad reconoció el impuesto de industria y comercio 
adeudado al Municipio correspondiente al periodo 2010-2016 
(cercano a $1.082 millones), así como al aumento de avances y 
anticipos recibidos para obras de inversión derivados de 
convenios con dicho ente territorial. Adicionalmente, la entidad 

                                                
5 Utilidad neta/ activos. 
6 Utilidad neta / Patrimonio. 
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adeudaba a Corponor
7
 $600 millones por concepto de tasa 

retributiva de vigencias anteriores, por lo cual en julio de 2016 
suscribió un acuerdo de pago, en el cual pactó una cuota inicial 
de $68 millones y 43 cuotas mensuales de $14,9 millones. 
 

A marzo de 2017, los pasivos financieros totalizaron $891 
millones y corresponden al saldo de dos créditos contratados para 
financiación de infraestructura, cuyos vencimientos están 
establecidos para 2021 y 2024, respectivamente. Es de anotar que 
dicho endeudamiento presenta una tendencia a la baja, asociada a 
la amortización de los créditos, acorde con los compromisos 
pactados, así como a la reducción total en el uso de los de 
tesorería. Adicionalmente, para 2017, Empopamplona estima 
contratar nueva deuda por $3.852 millones, de los cuales $1.337 
millones

8
 serán destinados para la compra de maquinaria amarilla 

para el servicio de aseo y $2.515 millones
9
 para la financiación de 

obras de infraestructura de acueducto y alcantarillado, de acuerdo 
con el Plan de Obras e Inversiones Regulado. Al respecto, la 
garantía del endeudamiento actual y proyectado corresponde al 
recaudo de los ingresos por prestación de servicios. 
 

Value and Risk considera como positivo la depuración contable 
realizada durante el último año, así como la gestión enfocada a 
fortalecer los mecanismos de planeación, ejecución y control, lo 
cual además de permitir una mayor confiabilidad en las cifras 
reportadas, contribuyó a la cancelación oportuna de las cuentas 
por pagar a proveedores, con los cuales la entidad en años 
anteriores presenta incumplimientos en los pagos. De esta 
manera, se constituye como reto, mantener en continua 
optimización dichos procesos de tal forma que favorezcan al 
robustecimiento de su estructura financiera y le permitan cumplir 
adecuadamente con los compromisos establecidos, más aun al 
considerar el endeudamiento pretendido. 
 

 Cuentas por cobrar. A marzo de 2017, las cuentas por cobrar 
brutas derivadas de la prestación de los servicios ascendieron a 
$3.185 millones, con un incremento interanual de 16,77% y un 
indicador de rotación de 149 días. Lo anterior, principalmente, 
derivado del incrementó en la facturación, como consecuencia de 
la aplicación de la nueva metodología tarifaria.  
 

La cartera más significativa corresponde al servicio de acueducto 
con una participación del 53,57%, seguida por la de alcantarillado 
y aseo, las cuales representaron el 24,73% y 17,21%, 
respectivamente. Por edad de mora, se evidencia una alta 
concentración en la cartera mayor a un año (48,67%), seguida por 
la vigente (22,69%).  
 

                                                
7 Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental. 
8 De acuerdo con las proyecciones iniciales la entidad estima realizar la compra de 

maquinaria amarilla via leasing a un plazo de 5 años y una tasa indexada a la IBR. Sin 

embargo, dichas condiciones podrían variar de acuerdo con lo establecido por la entidad 
bancaria. 
9 De acuerdo con las proyecciones iniciales el crédito se estima a un plazo de 10 año, 

con 3 de gracia, y una tasa indexada a la IBR. Sin embargo, dichas condiciones podrían 
variar de acuerdo con lo establecido por la entidad bancaria. 
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Es de anotar que en línea con el proceso de depuración contable, 
la entidad adelanta un acuerdo de cruce de cuentas con el 
municipio de Pamplona, al considerar que del total de la cartera, 
$1.029 millones corresponden a lo adeudado por concepto de 
prestación de servicios a inmuebles de su propiedad (colegios, 
hospitales, escuelas), el cual sería compensado con los $1.082 
millones correspondientes al impuesto de industria y comercio, 
señalado anteriormente. Dicho acuerdo fue autorizado por el 
Concejo Municipal en el primer trimestre de 2017 y está 
pendiente de ejecución. 
 

Adicionalmente, la cartera incluye $527 millones que 
corresponden a subsidios de las vigencias 2010-2015, los cuales a 
la fecha no han sido reconocidos por el Municipio,  por lo cual la 
se encuentran totalmente provisionados. Es de aclarar que durante 
2016, Empopamplona realizó las gestiones correspondientes con 
la entidad territorial, con el fin de garantizar el giro oportuno de 
los recursos, aspecto que se tradujo en un adecuado cumplimiento 
de las transferencias a partir de enero de 2016. 
 

En cuanto a las gestiones de cobro, la empresa cuenta con un 
asesor jurídico  externo,  quien lleva a cabo los cobros  
persuasivos y jurídicos a las personas que se encuentran con mora  
superiores a 90 días. Es importante mencionar que el corte del 
servicio se realiza cuando se acumulan dos periodos de mora.  
 

En opinión de la Calificadora la concentración de la cartera en el 
largo plazo restringe la liquidez e inversiones en capital de 
trabajo, motivo por el cual es primordial que se ejecuten las 
acciones pertinentes que le permitan fortalecer la gestión de 
cobro. Por consiguiente, considera importante concluir el proceso 
de conciliación de cuentas con el Municipio y mantener los 
mecanismos de seguimiento y control con dicho ente, para evitar 
incurrir en atrasos en los giros, aspectos fundamentales para 
garantizar la calidad de la cartera. 
 

 Flujo de caja. Como consecuencia de debilidades en los procesos 
de planeación y control, en años anteriores a 2015, la entidad 
registraba niveles de Ebitda volátiles, asociados principalmente a 
los altos gastos administrativos y una tendencia creciente de los 
costos operacionales. No obstante, con el fin de fortalecer su 
estructura financiera y lograr una operación rentable, en 2016,  la  
empresa inició un plan de austeridad de gasto, el cual incluyó un 
proceso de depuración contable enfocado a fortalecer los 
mecanismos de análisis y reflejar su realidad financiera. 
Asimismo, llevó a cabo la implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
 

De esta manera, al cierre de 2016, el nivel de Ebitda se ubicó en 
$799  millones con un incremento anual de 97,94%, el cual 
cubrió con suficiencia las inversiones en capital de trabajo  y en 
activos fijos, generando flujos de caja operativos y libres 
positivos. De tal modo, al considerar el pago del servicio de la 
deuda y otros ingresos y gastos, la empresa incrementó su 
efectivo en $389 millones. 
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Por su parte, a marzo de 2017, el Ebitda ascendió a $778 millones 
(+82,10%), con lo cual la entidad logró cubrir las inversiones en 
capital de trabajo y Capex y obtener un flujo operativo de $88 
millones y libre de $131 millones. Igualmente, al considerar la 
amortización del endeudamiento financiero el flujo neto totalizó 
$117 millones. Al respecto, se evidencia que los niveles de 
disponible alcanzados a marzo de 2017 podrían cubrir con 
suficiencia  más de seis meses de costos y gastos, lo que le brinda 
mayor flexibilidad financiera. 
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de 

determinar la capacidad de pago de Empopamplona, Value and 

Risk elaboró escenarios de estrés en el que se tensionaron algunas 

variables como el crecimiento de los ingresos, 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 5 veces y 

los niveles de cobertura de Ebitda sobre el servicio de la deuda, 

en promedio, se ubicarían en niveles inferiores a 1 vez, aspecto 

tenido en cuenta en la calificación asignada.  

 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Si bien la generación de Ebitda permitiría cubrir los pasivos en el 

plazo contratado, la cobertura del servicio de la deuda podría 

verse afectada ante escenarios menos favorables en su 

generación. Es importante anotar que la Calificadora asumió 

crecimientos moderados en los niveles de Ebitda y se evidencia 

que cualquier cambio en contra frente a los estimados en las 

proyecciones, evidenciaría dificultades para hacer frente, de 

manera robusta, al servicio de la deuda. Cabe mencionar que 

cambios en el perfil de endeudamiento (plazo, tasa, periodo de 

gracia), podrán tener impacto sobre la calificación asignada. 
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 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada por 

Empopamplona, cursan en su contra tres procesos con 
pretensiones  por $30 millones, para lo cual la entidad cuenta con 
provisiones constituidas por $188 millones.  
 

De otro lado, en 2016 se dio por terminado un proceso con la 
DIAN

10
, por concepto de saldos pendientes de declaraciones de 

rentas de vigencias anteriores a 2015, pues Empopamplona y 
dicha entidad llegaron a un acuerdo en el cual le correspondió a la 
empresa de servicios públicos pagar $248 millones, de los $460 
millones estimados inicialmente. Dicho proceso se encontraba 
provisionado en su totalidad y fue cancelado antes de finalizar la 
vigencia. 
 
 
 

                                                
10 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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Las responsabilidades del sector de agua y 

saneamiento básico en Colombia están definidas 

principalmente en la Constitución de 1991 y en la 

Ley 142 de 1994 (Ley de servicios públicos 

domiciliarios), la cual establece las relaciones 

entre los prestadores, el Estado y los usuarios, a la 

vez que permite la libre competencia y dota al 

Estado de mecanismos de intervención en la 

actividad económica, con el fin de evitar abusos 

en precios, calidad y discriminación de usuarios. 
 

Los servicios públicos domiciliarios gozan de una 

especial protección del Estado, especialmente los 

de acueducto, alcantarillado y aseo, catalogados 

como servicios básicos esenciales en la 

Constitución Nacional. 
 

En este sentido 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. Asimismo, existe la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (CRA), la cual fue facultada para regular 

monopolios y prevención de competencia desleal, 

tarifas y calidad. 
 

Es de anotar que en los últimos años, Colombia ha 

registrado un mejor acceso y calidad del agua 

potable y saneamiento básico. Sin embargo, 

persisten retos importantes en temas de cobertura 

y calidad, especialmente en zonas rurales. Aun así, 

frente a otros países de América Latina, el sector 

se caracteriza por altos niveles de inversión y de 

recuperación de costos. 
 

Entorno Acueducto: Es un sector caracterizado 

por costos marginales crecientes derivado de la 

escasez de las fuentes hídricas, el cambio 

climático y el crecimiento poblacional, por lo que  

las Empresas de Servicios Públicos (E.S.P) están 

obligadas a establecer proyectos que promuevan la 

conservación y prestación del servicio. 

Igualmente, deben adoptar medidas integrales para 

reducir las pérdidas por agua no contabilizada, que 

son fundamentales en la optimización de costos y 

generación de ingresos.  
 

Entorno Alcantarillado: El sector está integrado 

al servicio de acueducto, por lo que las decisiones 

sobre su prestación se condicionan a este. En 

Colombia existe un rezago en el tratamiento de 

aguas residuales, motivo por el cual dicho sector 

tiene un importante impacto ambiental que busca 

ser mitigado por medio de programas de 

descontaminación de los vertimientos y las 

construcciones de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales. De esta forma, las E.S.P deben 

ejecutar los Planes de Manejo de Vertimientos, los 

cuales deben contemplar metas ambientales y 

sostenibles que protejan el recurso hídrico. 
 

Entorno Aseo: Producto del impacto ambiental de 

los desechos que son tratados en los sitios de 

disposición final, este servicio genera 

externalidades negativas. No obstante, como 

resultado de los avances en la gestión de residuos 

sólidos cada vez son más los municipios que 

disponen apropiadamente sus residuos en sitios 

técnicamente adecuados y contribuyen a la 

conservación del medio ambiente. 
 

 

 

 
 

Empopamplona fue constituida en 1963 como una 

empresa de servicios públicos domiciliarios, de 

carácter mixto con participación estatal del 

91,58%.  Tiene como objeto social, la prestación 

de los servicios de acueducto, alcantarillado y 

aseo en el municipio de Pamplona.  
 

 
 

Fuente: Empopamplona S.A. E.S.P. 
 

La entidad  cuenta con un importante  respaldo 

financiero del municipio de Pamplona  y de 

Ifinorte
11

, sus principales  accionistas, dado la 

naturaleza y la importancia de los servicios  

públicos para  el desarrollo de la ciudad.  
 

La estructura organizacional está liderada por la 

Gerencia, soportada en tres departamentos  

                                                
11 Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de 
Santander. 

Accionista
Valor capital 

suscrito y pagado 

% 

participación 

Municipio de Pamplona 91.580.790          91,58079%

Ifinorte 8.419.000             8,41900%

Hospital San Juan de Dios 140                        0,00014%

Sociedad San Vicente de Paúl 60                          0,00006%

Asilo de Ancianos San José 10                          0,00001%

Total 100.000.000        100%

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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(Comercial, Operativo y Administrativo y 

Financiero), que le permiten ofrecer de manera 

integral los servicios públicos domiciliarios. 

Actualmente, cuenta con 69 funcionarios, de 

planta y 33 empleados para la prestación de 

algunas actividades correspondientes al servicio 

de aseo. 
 

El sistema de calidad y control interno de 

Empopamplona cuenta con las certificaciones ISO 

9001:2008, la NTCGP 1000:2008, así como el 

Modelo Estándar de Control Interno (MECI), 

cuyo nivel de maduración, de acuerdo con el 

último informe del Departamento Administrativo 

de la Función Pública es del 80,69%, lo cual la 

ubica en un nivel satisfactorio. Aspectos 

ponderados positivamente por la Calificadora.  
 

 

 
 

Empopamplona se consolida como la única 

empresa prestadora de los tres servicios básicos, 

acueducto, alcantarillado y aseo, en la zona urbana 

del municipio de Pamplona, lo cual le ha 

permitido generar una base de usuarios e ingresos 

creciente y constante, acorde con el desarrollo 

urbanístico de la región.  
 

A marzo de 2017, la empresa contaba con 18.898 

suscriptores activos, cuyo crecimiento anual 

promedio se ubicó en 2,07%. Asimismo, registró 

niveles de cobertura e 97,43% para acueducto, 

97,28% para alcantarillado y 97,35% para aseo, 

los cuales estima se incrementen con base en las 

inversiones proyectadas en infraestructura. 
 

 
Fuente: Empopamplona S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Value and Risk destaca los sobresalientes 
indicadores de Calidad de Agua para el consumo 

humano y de continuidad del servicio (99%), así 

como las certificaciones de calidad del agua 

emitidas por el Instituto Departamental de Salud. 

Sin embargo, se evidencia el reto de disminuir el 

Índice a Agua no Contabilizada (IANC), teniendo 

en cuenta que a abril de 2017 este se ubicó en 

40,40% superando el máximo regulatorio (30%). 

 
Fuente: Empopamplona S.A. E.S.P 

 

Por su parte, al considerar la nueva medición para 

el nivel de pérdida de agua establecida en la nueva 

estructura tarifaria, a partir de 2017 la entidad dio 

inicio a la medición del Índice de Pérdida por 

Usuario no Facturado (IPUF), el cual se ubicó en 

9,1 m
3
/usuario/mes y cuya meta a 5 años, de 

acuerdo con lo establecido por la regulación, sería 

aproximadamente de 7,5 m
3
/usuario/mes

12
 

 

 

 
 

Como parte de su orientación estratégica, 

Empopamplona cuenta el Plan de Operaciones e 

Inversiones Regulado (POIR), que para 2017 

asciende a $8.433 millones. De estos, el 45,68% 

se estima financiar con recursos propios, mientras 

que el 17,06%  y 32,26% con aportes del 

municipio y la Nación, respectivamente. Por tipo 

de servicio el 14,74% será destinado para 

inversiones en acueducto, el 32,14% en 

alcantarillado y el 53,12% en aseo.  
 

Entre las obras más representativas se encuentra el 

proyecto de construcción de obras de optimización 

del relleno sanitario de Pamplona, el cual fue 

aprobado por el Ministerio de Vivienda y va ser 

financiado en su totalidad por el Estado a través 

de Findeter. Dicho convenio fue firmado en marzo 

de 2017 e incluye una inversión de $3.142 

                                                
12 El nivel óptimo establecido por la regulación es de 6 

m3/usuario/mes. Sin embargo dentro del plan de ajuste a 5 
años, la CRA estableció como meta inicial la mitad de la 

diferencia entre el indicador actual y el indicador óptimo. Por 

lo anterior, para el Empopamplona el nivel establecido sería de 
7,5 m3/usuario/mes 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO  

 

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS Y PERSPECTIVAS 
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millones. Actualmente se encuentra en fase 

precontractual  y se estima que en nueve meses las 

obras estén terminadas.  
 

De otro lado, se encuentra en ejecución el 

proyecto de reposición del alcantarillado de la 

calle 13 por valor de $738 millones, financiado en 

su totalidad por el Municipio. Asimismo, la 

entidad viene realizando compra de equipos  para 

el laboratorio  de control de calidad del agua,  para 

actualizar  y dotar  de equipos  a las dos plantas de 

tratamiento de agua potable, y de esta manera 

mejorar  el monitoreo de la calidad del agua  y 

garantizar  los resultados obtenidos.  
 

Value and Risk pondera favorablemente las 

inversiones en ejecución y las proyectadas, ya que 

le permitirán disminuir el índice de usuarios por 

fuera de la facturación, así como contar con una 

adecuada infraestructura para la prestación de los 

servicios. Asimismo, considera que debe mantener 

las gestiones encaminadas a la consecución de 

recursos con el fin de llevar a cabo los proyectos 

claves para optimizar su operatividad. 
 

 
 

 

Fortalezas 
 

 Única empresa prestadora de servicios 

públicos en el área urbana del municipio de 

Pamplona.  

 Certificaciones de calidad otorgadas por el 

Icontec.  

 Destacables niveles de IRCA. 

 Sobresalientes niveles de cobertura, eficiencia 

y continuidad en el servicio.  

 Fuentes de abastecimiento de agua propias, 

con caudal suficiente para cubrir las 

necesidades del Municipio.  

 Nivel de ingresos creciente y sostenido en el 

tiempo.  
 

Retos 

 

 Cumplir oportuna y adecuadamente los 

proyectos de inversión establecidos, a fin de 

contribuir con la optimización permanente de 

los servicios prestados. 

 Culminar exitosamente la implementación de 

los usuarios del censo realizado en 2016, con 

el fin de incrementar la base de usuarios y 

contribuir al fortalecimiento de los ingresos. 

 Fortalecer las políticas orientadas a la 

recuperación de cartera. 

 Disminuir las pérdidas de agua no 

contabilizada.  

 Continuar con el fortalecimiento de procesos 

contables y de reportes de información.  

 Mantener una política de control de costos y 

gastos que contribuyan al fortalecimiento de 

los márgenes de rentabilidad. 

 Mantener en constante optimización los 

mecanismos de planeación, seguimiento y 

control a fin de fortalecer la estructura 

financiera de la entidad y cumplir a cabalidad 

con los compromisos establecidos con 

terceros. 

 Concluir el proceso de conciliación de 

cuentas con el Municipio y mantener los 

mecanismos de seguimiento y control con 

dicho ente, para evitar incurrir en atrasos en 

los giros 
 

 
 

Presupuesto: A cierre de 2016, el presupuesto 

asignado ascendió a $8.819 millones, de los cuales 

ejecutó el 86,90% de los ingresos y comprometió 

en gastos el 84,02%.  
 

La dinámica presupuestal de los ingresos estuvo 

determinada por los derivados de la prestación de 

los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, 

con una participación de 78,37% y una ejecución 

de 87,64%. Por su parte, los ingresos provenientes 

de convenios con el Municipio representaron el 

17,01% y registraron una apropiación de 83,55%.  
 

En cuanto a los gastos comprometidos, es de 

anotar que el rubro más representativo 

corresponde a los gastos de funcionamiento 

(57,12%), cuya ejecución fue del 93,53%, 

mientras que los de inversión y el servicio de la 

deuda registraron participaciones de 35,94% y 

6,94%, y apropiaciones de 66,19% y 98,04% 

respectivamente.  
 

De esta manera, al cierre de la vigencia, 

Empopamplona obtuvo un excedente presupuestal 

de $254 millones, el cual difiere de los resultados 

negativos registrados en años anteriores, 

explicados en su mayoría por el menor nivel 

apropiación de los recursos provenientes de los 

convenios.  
 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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Fuente: Empopamplona S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para 2017, el presupuesto ascendió a $10.677 

millones, de los cuales al cierre del primer 

trimestre logró ejecutar el 13,83% de los ingresos 

y el 16,46% de los gastos, determinados por la 

dinámica de los ingresos y gastos operacionales. 
 

Ingresos: Al cierre de 2016, los ingresos 

operacionales de Empopamplona se ubicaron en 

$6.495 millones con un incremento anual de 

9,42%, impulsado por el cambio en la estructura 

tarifaria en el servicio de aseo, aplicada en 

septiembre de 2016, que implicó un aumento en la 

factura de 20%.  
 

En línea con lo anterior, entre marzo de 2016 y 

2017, los ingresos registraron un incremento de 

27,07% al totalizar $1.923 millones, gracias al 

incremento en la tarifa para los servicios de 

acueducto y alcantarillado (+30%), implementada 

en febrero de 2017. 

 
Fuente: Empopamplona S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Con el fin de fortalecer el recaudo, en 2016, la 

empresa desarrollo un censo de usuarios, el cual 

se encuentra en proceso de implementación y, de 

acuerdo con las proyecciones, permitirá un 

incremento de los ingresos del 30%, gracias a la 

identificación de 545 usuarios nuevos para el 

servicio de aseo, la legalización de 739 usuarios 

conectados de manera fraudulenta al sistema y la 

activación de 500 usuarios que se hallaban 

inactivos y que contaban con la prestación del 

servicio.  
 

Por otra parte, con el fin de reducir los niveles de 

pérdidas de agua no contabilizada, 

Empopamplona  identificó la necesidad de 

remplazar 2.224 medidores, para lo cual en marzo 

de 2017, adquirió 900 medidores que se 

encuentran en proceso de instalación. Lo anterior, 

le permitirá cobrar el agua que realmente entrega 

y aumentar su facturación por concepto de 

consumo.  Asimismo, y de acuerdo con el Plan de 

Inversiones, las obras a desarrollar en el relleno 

sanitario, además de ampliar la capacidad para 

manejo de residuos, favorecerá la generación de 

ingresos, teniendo en cuenta que podrá ampliar su 

cobertura regional. 
 

Rentabilidad: A cierre de 2016, los gastos 

operacionales ascendieron a $4.217 millones, con 

un incremento anual de 5,23%, acorde con el 

promedio registrado en años anteriores (+5,21%).  
 

Por su parte los gastos administrativos se ubicaron 

en $1.873 millones, con  una reducción anual de 

2,62%, derivado del plan de austeridad 

implementado desde 2016, así como al 

reconocimiento obligaciones de vigencias 

anteriores. 
 

En este sentido y al considerar la dinámica de los 

ingresos (+9,42%), la entidad obtuvo una pérdida 

operacional de $43 millones, la cual resulta 

inferior a la registrada en 2015 (-$509 millones). 

Igualmente, al incluir los ingresos no 

operacionales ($305 millones), principalmente 

derivados de ajustes al inventario, así como los 

gastos financieros ($110 millones) y el saldo a 

favor en el impuesto diferido ($128 millones), la 

utilidad neta ascendió a $280 millones, en 

contraste con la pérdida registrada en 2015 de 

$394 millones.  
 

Lo anterior, conllevó a un mejor desempeño de los 

márgenes bruto y operacional, los cuales se 

ubicaron en 35,07% (+0,03 p.p.) y -0,67% (2015:-

8,59%), respectivamente. Asimismo, la relación 

de Ebitda sobre ingresos, se ubicó en 12,31% 

versus 6,81% obtenida el año anterior. Por su 

parte, los indicadores de rentabilidad, ROA y 

ROE, se ubicaron, en su orden, en  0,92% y 

1,49%. 
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A marzo de 2017, resultado de los ajustes 

tarifarios al servicio de acueducto y alcantarillado, 

así como a la continuidad del plan de austeridad 

de gastos, la entidad logró un mejor desempeño 

frente al mismo mes de 2016. Lo anterior 

reflejado en un incrementó de la utilidad 

operacional de 93,13% al totalizar $810 millones 

con un margen de 42,12% (+0,14 p.p.) y una 

utilidad neta de $784 millones (mar-16: $397 

millones). 

 
Fuente: Empopamplona S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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BALANCES GENERALES EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P 2012 A MARZO DE 2017 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

COLGAP COLGAP COLGAP NIIF NIIF NIIF NIIF

2012 2013 2014 2015 2016 mar-16 mar-17

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 290.469       66.160         98.414         570.238       959.239        282.184       1.076.066    

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS -                -                -                -                -                 -                -                

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES BRUTAS 1.876.142    2.472.657    3.001.420    2.576.605    2.762.558    2.727.685    3.185.145    

PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) (120.155)      (120.155)      (270.307)      (698.116)      (733.546)      (698.116)      (733.546)      

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NETAS 1.755.987    2.352.502    2.731.113    1.878.488    2.029.012    2.029.569    2.451.599    

INVENTARIOS 172.531       104.832       38.119         313.640       574.105        306.914       616.296       

OTROS DEUDORES 35.908         57.509         -                127.054       374.575        198.769       425.469       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.254.895    2.581.003    2.867.646    2.889.420    3.936.931    2.817.436    4.569.430    

 

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10.189.385 10.264.952 11.047.995 12.124.767 27.084.141  12.157.479 27.104.658 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (3.525.879)  (3.887.990)  (4.200.887)  (4.743.947)  (776.786)      (4.791.606)  (824.445)      

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 6.663.506    6.376.962    6.847.108    7.380.820    26.307.355  7.365.873    26.280.213 

OTROS ACTIVOS 139.068       138.426       397.300       134.050       149.096        134.050       149.096       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.802.574 6.515.388 7.244.408 7.514.870 26.456.451 7.499.923 26.429.309

TOTAL ACTIVO 9.057.469    9.096.391    10.112.054 10.404.290 30.393.382  10.317.359 30.998.739 

PASIVO

PASIVO OPERACIONAL 

ADQUISIÓN DE BYS NACIONALES 210.301       324.543       703.807       1.173.582    700.139        883.369       578.361       

ACREEDORES 230.276       210.342       142.934       248.864       179.450        316.202       262.145       

OBLIGACIONES LABORALES 539.336       546.389       796.672       832.075       922.190        750.998       851.258       

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 429.097       455.730       646.684       715.203       1.585.600    741.650       1.513.237    

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS -                -                8.642            57.789         107.169        75.526         112.181       

OTROS PASIVOS OPERACIONALES 468.290       631.299       616.602       534.277       746.880        338.554       758.100       

TOTAL PASIVO OPERACIONAL 1.877.300    2.168.303    2.915.341    3.561.791    4.241.428    3.106.299    4.075.282    

PASIVO FINANCIERO

CORTO PLAZO -                -                -                355.212       188.956        250.909       218.096       

LARGO PLAZO 1.414.976    1.255.599    1.398.825    974.696       715.229        862.853       673.086       

TOTAL PASIVO FINANCIERO 1.414.976    1.255.599    1.398.825    1.329.907    904.185        1.113.762    891.182       

PASIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS ESTIMADOS 135.216       135.216       135.216       -                187.983        187.983       187.983       
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO -                -                -                39.236         6.275.059    39.236         6.275.059    

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 135.216       135.216       135.216       39.236         6.463.042    227.219       6.463.042    

TOTAL PASIVO 3.427.492    3.559.118    4.449.382    4.930.934    11.608.655  4.447.279    11.429.506 

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 100.000       100.000       100.000       100.000       100.000        100.000       100.000       

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 155.700       155.700       155.700       -                -                 -                -                

RESERVAS 1.828.353    1.839.930    1.854.609    1.872.626    1.872.626    1.872.626    1.872.626    

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -                -                -                -                (394.301)      (394.301)      (114.428)      

RESULTADOS DEL EJERCICIO 11.577         (92.704)        18.016         (394.301)      279.873        396.724       784.505       

SUPERÁVIT POR DONACIÓN 3.437.061    3.437.061    3.437.061    -                -                 -                -                

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 97.286         97.286         97.286         -                -                 -                -                

EFECTO CONVERSIÓN NIIF -                -                -                3.895.031    16.926.529  3.895.031    16.926.530 

TOTAL PATRIMONIO 5.629.977    5.537.273    5.662.672    5.473.356    18.784.727  5.870.080    19.569.233 

PASIVO +  PATRIMONIO 9.057.469    9.096.391    10.112.054 10.404.290 30.393.382  10.317.359 30.998.739 
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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 
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COLGAP COLGAP COLGAP NIIF NIIF NIIF NIIF

2012 2013 2014 2015 2016 mar-16 mar-17

INGRESOS OPERACIONALES 5.490.566    5.849.906    5.982.724    5.935.922    6.495.356    1.513.068    1.922.622    

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN (3.443.438)   (3.724.958)   (3.886.285)   (4.007.788)   (4.217.431)   (644.123)      (665.277)      

UTILIDAD BRUTA 2.047.128 2.124.948 2.096.439 1.928.134 2.277.925 868.945 1.257.345

GASTOS DE ADMINISTRACION (1.729.395)   (2.087.690)   (1.966.178)   (1.923.167)   (1.872.868)   (441.761)      (439.641)      

GASTOS DE OPERACIÓN (100)              -                 -                 -                 -                 -                 -                 

PROVISIÓN -                 -                 -                 (416.764)      (412.450)      (7.842)           (7.842)           

DEPRECIACIÓN (45.980)         (48.409)         (45.245)         (98.179)         (36.008)         -                 -                 

AMORTIZACIÓN (26.000)         -                 -                 -                 -                 -                 -                 

UTILIDAD OPERACIONAL 245.653 -11.151 85.016 -509.977 -43.401 419.342 809.862

OTROS INGRESOS -                 -                 -                 253.952        245.453        -                 2.283            

INGRESOS FINANCIEROS -                 -                 -                 562                59.666          2.536            39.129          

OTROS GASTOS -                 -                 -                 (8.432)           (4)                   -                 (26.540)         

GASTOS FINANCIEROS (235.500)      (81.488)         (68.858)         (106.581)      (110.255)      (25.154)         (40.229)         

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.424            (65)                 1.858            86.785          -                 -                 -                 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 11.577 -92.704 18.016 -283.690 151.459 396.724 784.505

IMPUESTO SOBRE LA RENTA -                 -                 -                 (205.425)      -                 -                 -                 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO -                 -                 -                 94.815          128.414        -                 -                 

UTILIDAD NETA 11.577          (92.704)         18.016          (394.301)      279.873        396.724        784.505        

COLGAP COLGAP COLGAP NIIF NIIF NIIF NIIF

INDICADORES 2012 2013 2014 2015 2016 mar-16 mar-17

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO TOTAL 37,84% 39,13% 44,00% 47,39% 38,19% 43,10% 36,87%

PASIVO FINANCIERO/TOTAL ACTIVOS 15,62% 13,80% 13,83% 12,78% 2,97% 10,80% 2,87%

PASIVO FINANCIERO/TOTAL PASIVO 41,28% 35,28% 31,44% 26,97% 7,79% 25,04% 7,80%

PASIVO FINANCIERO C.P/TOTAL PASIVO FINANCIERO 0,00% 0,00% 0,00% 26,71% 20,90% 22,53% 24,47%

PASIVO FINANCIERO/PATRIMONIO 25,13% 22,68% 24,70% 24,30% 4,81% 18,97% 4,55%

RAZÓN CORRIENTE 1,20 1,19 0,98 0,74 0,89 0,84 1,06

EBITDA 629.328 272.054 371.183 403.955 799.597 N.A. 777.887

% CRECIMIENTO EBITDA -245,77% -56,77% 36,44% N.A. 97,94% N.A. N.A.

FLUJO DE CAJA OPERATIVO -1.014.661 13.282 604.958 293.345 709.625 -64.238 88.227

FLUJO DE CAJA LIBRE SIN FINANCIACIÓN 359.506 16.556 -149.497 645.446 865.313 -49.290 130.929

COSTO PONDERADO FINANCIACIÓN 16,64% 6,49% 4,92% 8,01% 12,19% 9,03% 18,06%

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

CRECIMIENTO DE INGRESOS 7,12% 6,54% 2,27% N.A. 9,42% N.A 27,07%

ROTACIÓN DE CARTERA BRUTA(DÍAS) 123 152 181 156 153 162 149

ROTACIÓN DE INVENTARIO (DÍAS) -18 -10 -4 -28 -49 -43 -83
ROTACIÓN DE ACREEDORES (DÍAS) 24 20 13 22 15 44 35

CICLO DE CAJA (DÍAS) 99 132 167 134 138 118 114

CAPITAL NETO DE TRABAJO 377.595 412.700 -47.695 -1.027.583 -493.453 -539.772 276.052

CRECIMIENTO GASTOS OPERACIONALES -12,29% 8,18% 4,33% N.A. 5,23% N.A. 3,28%

ROTACIÓN DE ACTIVOS 218,23 231,52 212,99 205,39 76,94 13,20 5,58

RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO 37,28% 36,32% 35,04% 32,48% 35,07% 57,43% 65,40%

MARGEN OPERACIONAL 4,47% -0,19% 1,42% -8,59% -0,67% 27,71% 42,12%

MARGEN NETO 0,21% -1,58% 0,30% -6,64% 4,31% 26,22% 40,80%

ROA 0,13% -1,02% 0,18% -3,79% 0,92% 15,38% 10,12%

ROE 0,21% -1,67% 0,32% -7,20% 1,49% 27,03% 16,04%

EBITDA/INGRESOS 11,46% 4,65% 6,20% 6,81% 12,31% 28,23% 40,46%

COBERTURAS

UT. OPERACIONAL/ GASTO FINANCIERO 1,04 -0,14 1,23 -4,78 -0,39 16,67 20,13

EBITDA/ GASTO FINANCIERO 2,67 3,34 5,39 3,79 7,25 16,98 19,34

EBITDA/SERVICIO DE LA DEUDA 2,67 1,13 5,39 2,30 1,49 1,77 14,61

EBTDA/SALDO DE LA DEUDA 0,44 0,22 0,27 0,30 0,88 0,38 0,87

FLUJO OPERATIVO/GASTO FINANCIERO -4,31 0,16 8,79 2,75 6,44 -2,55 2,19

FCL/GASTOS FINANCIERO 1,53 0,20 -2,17 6,06 7,85 -1,96 3,25

FCO/SERVICIO DE LA DEUDA -4,31 0,06 8,79 1,67 1,32 -0,27 1,66

FLUJO OPERATIVO/CAPEX 0,74 -3,98 0,80 N.A. 7,91 4,30 -1,32

PASIVO FINANCIERO/EBITDA 2,25 4,62 3,77 3,29 1,13 2,61 1,15


