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REVISIÓN EXTRAORDINARIA 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO          BBB (TRIPLE B) 

CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO PLAZO    VrR 3+ (TRES MÁS) 

PERSPECTIVA       ESTABLE 

 

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

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones BBB 

(Triple B) y VrR 3+ (Tres más) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto 

Plazo de Empresas Municipales de Cali – Emcali E.I.C.E. E.S.P.  
  

La categoría BBB (Triple B) indica que la capacidad de pago de intereses 

y capital es suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que la hacen 

más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en escalas 

superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión. 
  

Por su parte, la calificación VrR 3+ (Tres Más) indica que la entidad 

cuenta con una suficiente capacidad para el pago de sus obligaciones, en 

los términos y plazos pactados. No obstante, los factores de riesgo son 

mayores, lo que la hace más vulnerable a los acontecimientos adversos 

que aquellas calificadas en mejores categorías. Es la categoría más baja 

del grado de inversión. 
 

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 el 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 
 

 Motivos de la revisión extraordinaria. En la calificación inicial del 

28 de diciembre de 2018, Value and Risk asignó las calificaciones 

BBB (Triple B) y VrR 3+ (Tres Más) a la Capacidad de Pago de 

Largo y Corto Plazo de Empresas Municipales de Cali – Emcali 

E.I.C.E. E.S.P. En esta consideró un pasivo total a septiembre de 

2018 de $4,23 billones, de los cuales el financiero ascendía a $1,02 

billones y en su mayoría correspondían a créditos otorgados y 

garantizados por la Nación. Asimismo, no pretendía adquirir 

endeudamiento adicional.  
 

Ahora bien, acorde a los objetivos definidos en el Plan Estratégico 

2018-2023 y según los incentivos normativos (estipulados en la Ley 
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1715 de 2014), Emcali planea incursionar en la generación de energía 

propia, mediante fuentes renovables
1
. En este sentido, hacia finales de 

2019 proyecta adquirir una deuda adicional por $75.000 millones
2
, 

destinada a la financiación de la construcción, montaje y puesta en 

funcionamiento de una Granja Solar con una capacidad de 33 

GW/año
3
. Respecto a la garantía, la entidad se encuentra evaluando 

las diferentes posibilidades, entre las que se incluyen: una fuente de 

pago con los contratos de clientes del mercado no regulado o una 

cuenta especial.  
 

Cabe anotar que, en abril de 2019, la entidad recibió la aprobación de 

dicho cupo por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(MCHP). Esto, teniendo en cuenta las obligaciones en cuanto a 

adquisición de nuevas operaciones de crédito e inversiones de 

recursos, que puedan limitar el pago de la deuda ante la Nación.  
 

 Nivel de endeudamiento. A junio de 2019, el pasivo de la empresa 

cerró en $4,37 billones (+4,16% frente al mismo mes de 2018) y el 

nivel de endeudamiento
4
 en 53,63%. De estos, la deuda financiera 

alcanzó $977.246 millones, con una disminución interanual de 6,05% 

y representó el 11,99% del activo. Dicho valor corresponde en su 

totalidad a la deuda con la Nación
5
, cuya amortización inició en 2016 

(por un periodo de 10 años), con pagos trimestrales y una tasa 

indexada a la DTF+2,6% E.A. 
 

Este empréstito hace parte del Conpes 3750 de 2013 y el 3858 de 

2016
6
 (con sus respectivos otrosí), a través de los cuales se estableció 

un plan de inversiones para acueducto y alcantarillado para el 

municipio de Cali por un valor de $2,05 billones. De estos, la Nación 

se comprometió a aportar $1,36 billones (correspondientes al 100% 

del capital que le adeuda Emcali y a $239.474 millones de intereses), 

cuya amortización se ha cumplido según las cuotas pactadas desde 

2016 y hasta 2025. De este modo, le corresponde a Emcali asumir con 

recursos propios el saldo restante por $690.345 millones. Por su parte, 

respecto a la deuda con el BID
7
, en mayo de 2019, la entidad realizó 

su pago total (USD 1,05 millones).  
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de evaluar la 

capacidad de pago de Emcali, Value and Risk elaboró escenarios de 

estrés en los cuales se tensionaron variables claves como: el 

crecimiento de los ingresos operativos, la evolución de los costos y 

gastos asociados, la generación de Ebitda para cubrir mayores 

requerimientos de capital de trabajo y el incremento en el 

endeudamiento, dadas las nuevas estimaciones. 
 

De esta manera, pudo evidenciar que la cobertura de gastos 

financieros con el Ebitda se ubicaría en promedio en 4,58 veces, 

                                                 
1 Para 2023, Emcali estima generar al menos el 10% de la energía que comercializa.  
2 Proyectado a doce años, con dos de gracia y una tasa indexada a la IBR.  
3 Mediante la generación de energía solar fotovoltaica.  
4 Pasivo / activo.  
5 Dicho crédito tiene pignoradas las acciones de EPSA S.A. E.S.P. 
6 Por medio del cual se hace una modificación al Conpes 3750 de 2013. 
7 Banco Interamericano de Desarrollo. 
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mientras que, para el servicio de la deuda sería de 2,65 veces. Por su 

parte, la relación pasivo financiero sobre Ebitda se situaría en un 

máximo de 2,63 veces, en línea con la calificación otorgada y los 

plazos definidos para el servicio de la deuda.  
 

Para Value and Risk, a pesar de los nuevos requerimientos 

financieros, Emcali cuenta con una suficiente capacidad para cubrir 

sus compromisos, tanto de corto como de largo plazo. No obstante, 

crecimientos continuos de los niveles de endeudamiento, efectos 

adversos que impacten su estructura financiera o la no consecución de 

los objetivos de expansión y crecimiento de la operación, podrían 

repercutir en su capacidad de pago. Razón por la cual, la Calificadora 

considera que la entidad es más susceptible a eventos adversos que 

afecten su estabilidad, acorde con la calificación asignada. 
 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 Resultados financieros y niveles de rentabilidad. En la calificación 

inicial, Value and Risk ponderó la evolución de los ingresos 

operacionales gracias a la estructura tarifaria definida para energía, 

acueducto y alcantarillado, el crecimiento demográfico y urbanístico 

de la zona de influencia, así como el fortalecimiento permanente del 

portafolio de productos y servicios. Adicionalmente, destacó las 

estrategias adoptadas para robustecer la operación, mediante la 

optimización de recursos e inversiones enfocadas a mejorar la calidad 

de la infraestructura.   
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No obstante, evidenció retos relacionados con la unidad de 

telecomunicaciones, dado que, a la fecha de la calificación, la entidad 

no había obtenido los resultados esperados con la implementación de 

estrategias de retención de usuarios y empaquetamiento de productos, 

principalmente por su oferta y cobertura limitada bajo nuevas 

tecnologías.  
 

En este sentido, a diciembre de 2018, los ingresos operacionales de 

Emcali totalizaron $2,05 billones con un crecimiento anual de 9,08%, 

de los cuales el 61,87% correspondió a energía, seguido de acueducto 

y alcantarillado (28,94%) y telecomunicaciones (7,89%), con 

variaciones de +12,03%, +6,07% y -1,05%, en su orden. Lo anterior, 

aunado a un menor crecimiento de los costos (+5,05%), dada la 

gestión enfocada a la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas de 

agua y energía, conllevó a una utilidad bruta de $446.747 millones 

(+26,51%), con un margen bruto de 21,78% (+3 p.p.). 
 

Por su parte, los gastos administrativos totalizaron $233.228 millones, 

con un incremento anual de 11,36%, explicado por los gastos 

generales (+26,42%), las obligaciones de impuestos, contribuciones y 

tasas (+9,26%), así como los sueldos y salarios (+6,98%), que 

participaron con el 40,69%, 21,81% y 14,21% del total, 

respectivamente. Esto, sumado a un menor gasto por provisiones (-

12,49%)
8
, depreciaciones y amortizaciones (-63,80%), benefició la 

utilidad operacional que pasó de $93.095 millones en 2017 a 

$174.170 millones en 2018, con un impacto positivo en el margen 

(8,49%, +3,54 p.p.). 
 

Al respecto, se pondera el robustecimiento permanente del Ebitda, el 

cual durante los últimos cuatro años se ha ubicado en promedio en 

$341.918 millones y al cierre de 2018 alcanzó $393.868 millones, 

cifra que se consolida como la más alta registrada en los últimos años. 

Dicha situación favoreció el margen Ebitda, que creció 0,32 p.p. hasta 

19,20%. 
 

Ahora bien, al incluir el componente no operacional
9
, el resultado del 

ejercicio totalizó $99.477 millones, contrario a la pérdida registrada 

en 2017 (-$8.942 millones), lo que generó indicadores de rentabilidad, 

ROA
10

 y ROE
11

, que ascendieron a 1,23% (+1,35 p.p.) y 2,78% 

(+3,05 p.p.), respectivamente. 
 

A junio de 2019, Emcali logró un margen operacional agregado de 

9,23%, mientras que los niveles de rentabilidad del activo y del 

patrimonio
12

 se ubicaron en 3,04% y 6,60%, en su orden, con una 

incremento frente a los del mismo mes de 2018. 
 

                                                 
8 Dada la dinámica de las provisiones de cuentas por cobrar a costo amortizado (-73,79%).  
9 Al cierre de 2018, los ingresos y gastos no operacionales ascendieron a $140.140 millones y 

$149.214 millones, respectivamente, relacionados principalmente con ingresos y gastos 

financieros, así como arrendamientos y actualización del cálculo actuarial del pasivo 

pensional.  
10 Utilidad neta / activo. 
11 Utilidad neta / patrimonio. 
12 Indicadores anualizados. 
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2015 2016 2017 jun-18 2018 jun-19

Margen Bruto 21,30% 17,79% 18,78% 21,62% 21,78% 21,00%

Margen Operacional 6,98% 3,65% 4,95% 9,19% 8,49% 9,23%

Margen Neto 18,70% 5,36% -0,48% 5,73% 4,85% 11,56%

ROA 4,56% 1,46% -0,12% 1,49% 1,23% 3,04%

ROE 7,42% 2,95% -0,27% 3,34% 2,78% 6,60%

Ebitda / Ingresos 17,49% 18,16% 18,88% 22,81% 19,20% 20,60%

Ebitda / Activos 4,26% 4,95% 4,70% 6,01% 4,86% 5,44%  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

En opinión de Value and Risk, las medidas adoptadas para 

incrementar el nivel de los ingresos, así como los esfuerzos orientados 

al control de costos y la disminución de los gastos financieros, han 

favorecido la estructura financiera y operativa de Emcali. Sin 

embargo, la Calificadora considera primordial que continúen 

implementando estrategias enfocadas a realizar ajustes estructurales y 

tecnológicos en la unidad de negocio de telecomunicaciones, ya que 

esta aun no alcanza los resultados proyectados por la entidad, a la vez 

que continúe fortaleciendo sus otras líneas de negocio, en beneficio de 

la consolidación y crecimiento de la operación en el tiempo.    
 

 Cuentas por cobrar. A junio de 2019, las cuentas por cobrar de 

Emcali totalizaron $512.891 millones, con una participación dentro 

del total del activo de 6,29% y una variación interanual de +7,86%. 

De esta, la cuenta más representativa fue la de servicios públicos que 

se ubicó en $491.987 millones y registró un incremento de 15,36%, 

asociado principalmente a las deudas de difícil cobro (+34,03%). 
 

Por tipo de servicio, el de energía participó con el 44,50%, que 

incluyen los saldos por cobrar a usuarios regulados, así como la venta 

de energía por contratos bilaterales y por transacciones en bolsa, entre 

otras. Por su parte, acueducto representó el 11,88%, seguido de 

alcantarillado (8,57%) y el de telecomunicaciones (5,05%). 
 

Igualmente, las cuentas de difícil recaudo abarcaron el 25,05% 

(conformadas principalmente por las del servicio de energía y 

telecomunicaciones – 60,87%), mientras que la cartera vigente de 

subsidios, el 4,95%. Por edad de mora, el 46,99% correspondió a 

deudas mayores a 360 días, el 18,81% a deudas de hasta 90 días, el 

6,36% a las que se encuentran entre 91 y 360 días y el restante, a 

acuerdos de pago (27,84%).  
 

Value and Risk considera importante que Emcali continúe con las 

estrategias de seguimiento de la cartera, con el fin de favorecer las 

disponibilidades de capital de trabajo para apalancar las inversiones 

estratégicas, así como contribuir a la generación de caja.  
 

 Flujo de caja y liquidez. Como se evidenció en la calificación inicial, 

gracias al mejor desempeño operativo presentado por la E.S.P. y al 

control de los costos y gastos, en los últimos cinco años, la entidad 

registró niveles de Ebitda crecientes (promedio: $341.918 millones).  
 

Al cierre de 2018, totalizó $393.868 millones con un crecimiento 

anual de 10,93%, el cual al considerar la inversión en capital de 

trabajo (principalmente por el incremento de avances y anticipos 

entregados y de la cartera) derivó en un flujo operacional positivo que 
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logró cubrir las inversiones en activos fijos y la carga tributaria. Esto 

conllevó a un flujo de caja libre antes de financiación positivo. Sin 

embargo, al incluir el servicio de la deuda y el costo financiero 

asociado a la compra de energía, así como las variaciones los activos 

y pasivos no corrientes
13

, al cierre de la vigencia, Emcali registró un 

flujo de caja neto de -$76 millones, con lo cual el efectivo libre
14

 

descendió marginalmente a $736.563 millones. 
 

A junio de 2019, el Ebitda se ubicó en $218.776 millones, nivel que 

no logró compensar las inversiones en capital de trabajo y activos 

fijos (afectadas por el incremento de la cartera e inversión en redes de 

alcantarillado), por lo que obtuvo flujos de caja operacional y libre 

negativos. Asimismo, teniendo en cuenta la dinámica de las 

provisiones del pasivo
15

 y la amortización de la deuda, el disponible 

disminuyó en $43.342 millones entre diciembre y junio de 2019, hasta 

ubicarse en $693.221 millones.  
 

En opinión de Value and Risk, Emcali cuenta con una apropiada 

posición de liquidez, aunque impactada principalmente por los 

requerimientos propios de la operación y el servicio de la deuda, en 

línea con la calificación asignada. En este sentido, es fundamental que 

la entidad continúe robusteciendo su estructura de ingresos y logre la 

optimización de sus costos y gastos, al igual que gestione 

oportunamente la cartera, con el fin de asegurar la generación de caja.  
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, al cierre 

del primer semestre de 2019, en contra de Emcali cursaban 544 

procesos por valor de $84.310 millones, de los cuales el 52,12% 

estaban clasificados como posibles y el 47,88% como probables. Al 

respecto, para mitigar los riesgos asociados, ha constituido 

provisiones por $30.963 millones.  
 

Por tipo de procesos, los más significativos son los de reparación 

directa (con una participación de 38,21%), seguidos por los laborales 

(32,09%). En opinión de Value and Risk, la entidad registra un 

riesgo legal moderado, toda vez que en caso de su materialización 

podría afectar su estructura financiera. Esto, teniendo en cuenta la 

naturaleza de las contingencias y los resultados netos, aunque 

mitigados por su participación frente al total del patrimonio 

(representaron el 2,23% del patrimonio). 

 

 

 

                                                 
13 Constituidos principalmente por la reserva financiera actuarial para cubrir el pago del 

pasivo pos empleo.  
14 No incluye el efectivo de uso restringido ($463 millones a diciembre de 2018). 
15 Correspondientes a las pensiones de jubilación por $52.032 millones.   
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BALANCE GENERAL EMCALI E.C.I.E. E.S.P. DE 2015 A JUNIO DE 2019 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

COLGAAP COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF

2015 2016 2017 jun-18 2018 jun-19

ACTIVO 6.859.997.219     6.596.875.248     7.559.232.331     7.625.393.254       8.104.417.773    8.150.049.757    

ACTIVO CORRIENTE 1.445.684.297     1.507.054.652     1.685.109.848     1.796.630.834       1.855.127.633    1.887.049.989    

Disponible 19.318.180           3.274.666             737.309.464         732.883.006          737.026.850       695.770.971       

Inversiones 331.559.733         339.730.650         337.033.915         338.606.703          339.933.124       350.207.077       

Deudores 964.572.274         1.100.514.797     376.274.735         475.526.779          414.715.800       512.890.686       

Venta de bienes -                          748.542                 403.687                 393.132                  213.154               469.353               

Prestación de servicios 540.476                 8.778.920             8.681.561             8.117.969               2.214.321            3.573.221            

Servicios Públicos 251.624.898         234.207.781         268.888.672         334.503.247          308.533.703       368.729.610       

Deudas de difícil  recaudo 209.441.427         88.367.721           88.838.323           91.959.879            117.265.524       123.257.307       

Cuentas por cobrar a costo amortizado -                          101.484.450         105.890.215         114.286.902          100.854.661       101.186.887       

Deterioro acumulado (194.775.171)       (113.105.027)       (136.865.936)       (139.127.372)         (149.426.099)      (156.205.504)      

Arrendamiento operativo -                          4.674.863             -                          -                           -                        -                        

Avances y anticipos entregados 22.283.805           4.511.695             -                          -                           -                        -                        

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 64.719.394           83.778.604           -                          -                           -                        -                        

Recursos entregados en administración (de) 554.302.056         636.206.337         -                          -                           -                        -                        

Depósitos entregados en garantía (de) 9.307.423             20.869.198           -                          -                           -                        -                        

Otros deudores 47.127.966           29.991.713           40.438.213           65.393.021            35.060.535          71.879.811          

Préstamos por cobrar -                          721.051                 620.112                 561.370                  539.901               516.264               

Inventarios 9.231.937             13.411.620           18.043.594           10.871.778            19.054.093          15.693.106          

Otros activos 121.002.173         49.401.868           215.828.028         238.181.198          343.857.865       311.971.885       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.414.312.922     5.089.820.596     5.874.122.483     5.828.762.420       6.249.290.140    6.262.999.768    

Propiedad, planta y equipo neto 1.794.270.072     3.831.557.666     3.726.802.333     3.651.241.220       3.745.593.922    3.679.240.520    

Otros activos 3.620.042.850     1.258.262.930     2.147.320.150     2.177.521.200       2.503.696.217    2.583.759.248    

Reserva financiera actuarial 920.721.218         -                          -                          -                           -                        -                        

Plan de activos para beneficios posempleo -                          1.016.765.385     1.154.331.544     1.187.085.112       1.228.467.825    1.289.164.314    

Propiedades de inversión -                          14.705.272           13.747.191           13.489.860            13.769.035          34.427.768          

Intangibles 99.087.489           101.504.329         110.561.081         110.581.240          116.407.407       117.162.972       

Amortización acumulada de intangibles (cr) (56.314.212)          (53.774.798)          (63.540.222)          (65.855.568)           (67.709.202)        (69.756.958)        

Valorizaciones 2.641.145.634     -                          -                          -                           -                        -                        

Cargos diferidos 14.319.170           179.062.742         932.220.556         932.220.556          1.212.761.154    1.212.761.154    

Bienes entregados a terceros 16.893                   -                          -                          -                           -                        -                        

Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (cr) (14.265)                  -                          -                          -                           -                        -                        

Bienes recibidos en dación de pago 1.080.923             -                          -                          -                           -                        -                        

PASIVO 2.650.457.624     3.331.729.986     4.216.553.878     4.196.321.792       4.529.293.254    4.370.833.363    

PASIVO CORRIENTE 479.905.318         1.493.164.352     1.706.985.876     1.714.162.640       1.763.237.527    1.632.873.213    

Cuentas por pagar 261.881.375         301.751.942         410.714.329         353.177.906          480.394.839       325.678.073       

Beneficios a los empleados 62.105.879           1.191.370.705     1.247.916.434     1.202.782.928       1.195.254.920    1.147.180.616    

Pasivos estimados 79.637.328           5                             14.856.541           84.337.545            18.156.896          88.365.801          

Otros pasivos 76.280.736           41.700                   33.498.572           73.864.261            69.430.872          71.648.724          

Recursos recibidos en administración -                          -                          29.482.283           70.374.022            65.118.090          68.788.499          

Depósitos recibidos en garantía -                          -                          3.974.589             3.448.539               4.271.082            2.818.524            

Recaudos a favor de terceros 76.239.036           -                          -                          -                           -                        -                        

Ingresos recibidos por anticipado 41.700                   41.700                   41.700                   41.700                    41.700                  41.700                  

PASIVO FINANCIERO 1.131.751.502     1.117.588.289     1.072.580.765     1.040.129.836       1.008.376.504    977.245.820       

PASIVO NO CORRIENTE 1.038.800.804     720.977.345         1.436.987.236     1.442.029.316       1.757.679.223    1.760.714.330    

Pasivos estimados y provisiones 1.002.939.530     13.052.849           5.272.468             9.604.637               9.448.115            12.169.754          

Otros pasivos 35.861.274           707.924.496         1.431.714.769     1.432.424.679       1.748.231.108    1.748.544.576    

Recursos recibidos en administración -                          -                          1.552.269             2.262.180               2.824.342            3.376.977            

Ingresos recibidos por anticipado -                          -                          -                          -                           11.838.737          11.599.570          

Créditos diferidos 35.861.274           -                          -                          -                           -                        -                        

Pasivos por impuestos diferidos -                          707.924.496         1.430.162.499     1.430.162.499       1.733.568.029    1.733.568.029    

PATRIMONIO 4.209.539.595     3.265.145.262     3.342.678.453     3.429.071.461       3.575.124.519    3.779.216.394    

Capital fiscal 795.198.485         113.979                 113.979                 113.979                  113.979               113.979               

Reservas 459.607.966         466.561.975         466.561.975         466.561.975          466.561.975       466.561.975       

Resultados de ejercicios anteriores (231.528.917)       (182.080.561)       (81.630.862)          (92.723.272)           (31.542.924)        90.025.816          

Resultados del ejercicio 312.526.758         96.400.643           (8.941.684)            56.779.677            99.476.779          122.774.894       

Superávit por donación 160.370.813         -                          -                          -                           -                        -                        

Superávit por valorización 2.641.145.634     -                          -                          -                           -                        -                        

Superávit por el método de participación patrimonial 249                         -                          -                          -                           -                        -                        

Patrimonio institucional incorporado 72.218.607           -                          -                          -                           -                        -                        

Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial -                          40.830.633           34.197.389           32.104.531            34.128.138          31.476.247          

Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados -                          74.524.313           163.583.377         197.440.291          237.592.291       299.469.203       

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación -                          2.768.794.280     2.768.794.280     2.768.794.280       2.768.794.280    2.768.794.280    

PASIVO + PATRIMONIO 6.859.997.219     6.596.875.248     7.559.232.331     7.625.393.254       8.104.417.773    8.150.049.757    

BALANCE
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ESTADOS DE RESULTADOS DE EMCALI EICE E.S.P. DE 2015 A JUNIO DE 2019 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

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

Ingresos operacionales 1.670.849.678     1.798.598.449     1.880.371.278     990.416.660          2.051.052.828    1.061.923.392    

Costos de ventas 1.315.026.464     1.478.659.011     1.527.253.335     776.302.297          1.604.305.910    838.946.841       

UTILIDAD BRUTA 355.823.214         319.939.438         353.117.942         214.114.364          446.746.918       222.976.551       

Gastos administrativos 178.996.707         199.261.435         209.444.728         95.258.599            233.228.149       93.919.371          

Provisiones 54.178.305           45.663.507           41.003.603           25.860.888            35.882.814          29.616.149          

Depreciaciones y amortizaciones 5.996.821             9.324.350             9.574.597             1.961.721               3.465.549            1.409.115            

UTILIDAD OPERACIONAL 116.651.381         65.690.146           93.095.013           91.033.155            174.170.406       98.031.916          

Ingresos financieros 114.871.823         112.716.295         108.100.824         62.112.701            90.375.274          88.935.048          

Gastos financieros 53.783.057           64.756.586           106.104.657         42.445.846            82.529.095          37.129.991          

Otros ingresos 320.247.555         111.681.373         56.927.976           24.097.605            49.764.745          63.014.297          

Otros gastos 137.888.649         126.778.984         102.646.212         60.391.194            66.685.167          54.951.193          

Ajustes de ejercicios anteriores 13.828.100           -                          -                          -                           -                        -                        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 373.927.153         98.552.244           49.372.946           74.406.421            165.096.163       157.900.076       

UTILIDAD NETA 312.526.758         96.400.643           (8.941.684)            56.779.677            99.476.779          122.774.894        
 

 

PRINCIPALES INDICADORES EMCALI EICE E.S.P. 

 DE 2015 A JUNIO DE 2019 
 

INDICADORES 2015 2016 2017 jun-18 2018 jun-19

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 38,64% 50,50% 55,78% 55,03% 55,89% 53,63%

Pasivo Financiero /  Total Activo 16,50% 16,94% 14,19% 13,64% 12,44% 11,99%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 42,70% 33,54% 25,44% 24,79% 22,26% 22,36%

Pasivo Financiero / Patrimonio 26,89% 34,23% 32,09% 30,33% 28,21% 25,86%

Razón Corriente 2,43x 0,97x 0,95x 1,00x 1,01x 1,11x

Ebitda 292.211.351 326.540.458 355.050.159 225.922.693 393.868.298 218.776.122

% Crecimeinto del Ebitda N.A. 11,75% 8,73% NA 10,93% -3,16%

Flujo de Caja Operacional 292.211.351 946.235.906 371.540.697 58.903.585 314.398.376 -82.869.207

Flujo de Caja Libre sin Financiación 292.211.351 -1.328.443.959 152.020.294 -26.189.097 27.574.558 -133.413.749

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. 7,65% 4,55% NA 9,08% 7,22%

Variación Gastos Administrativos N.A. 11,32% 5,11% NA 11,36% -1,41%

Variación Costos N.A. 12,44% 3,29% NA 5,05% 8,07%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días)54 49 53 62 55 63

Rotación de Inventario (Días) 3 3 4 3 4 3

Rotación Proveedores (Días) 26 21 33 43 39 35

Ciclo de Caja (Días) 31 31 24 22 20 32

Capital de Trabajo 850.512.878 -44.513.345 -97.029.322 8.900.485 20.786.748 184.915.120

Gastos administrativos/Ebitda 61,3% 61,0% 59,0% 42,2% 59,2% 42,9%

RENTABILIDAD 2015 2016 2016 jun-18 2018 jun-19

Margen Bruto 21,30% 17,79% 18,78% 21,62% 21,78% 21,00%

Margen Operacional 6,98% 3,65% 4,95% 9,19% 8,49% 9,23%

Margen Neto 18,70% 5,36% -0,48% 5,73% 4,85% 11,56%

ROA 4,56% 1,46% -0,12% 1,49% 1,23% 3,04%

ROE 7,42% 2,95% -0,27% 3,34% 2,78% 6,60%

Ebitda / Ingresos 17,49% 18,16% 18,88% 22,81% 19,20% 20,60%

Ebitda / Activos 4,26% 4,95% 4,70% 6,01% 4,86% 5,44%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero 2,17x 1,01x 0,88x 2,14x 2,11x 2,64x

Ebitda / Gasto Financiero 5,43x 5,04x 3,35x 5,32x 4,77x 5,89x

Ebitda / Servicio de la Deuda 4,35x 97,96x 2,48x 3,05x 2,76x 3,23x

Ebitda / Saldo de la Deuda 0,26x 0,29x 0,33x 0,22x 0,39x 0,22x

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. 14,61x 3,50x 1,39x 3,81x -2,23x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. -20,51x 1,43x -0,62x 0,33x -3,59x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 4,35x 283,86x 2,60x 0,80x 2,21x -1,22x

Flujo Operativo / Capex N.A. 0,42x 3,22x 1,89x 1,54x -3,53x

Pasivo Financiero / Ebitda 3,87x 3,42x 3,02x 4,60x 2,56x 4,47x  
 
 
 
 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 
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ello, la Calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. Las hojas de 
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