
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la Capacidad 

de Pago de Aguas del Socorro S.A. E.S.P. 

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación B (B Sencilla) a la Capacidad de Pago de Aguas del 

Socorro S.A. E.S.P. 

 

Aguas de Socorro S.A. E.S.P. es una sociedad anónima por acciones de carácter público, y del orden municipal, 

cuyo objeto social es la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Su principal 

accionista es el municipio de Socorro con el 99,96% de participación. 

 

Es de anotar que durante el último año, y con el propósito de fortalecer la gestión de calidad, la E.S.P. ha 

actualizado los procedimientos y formatos requeridos por la norma técnica ISO 9001:2015, con el fin de 

certificarse en 2019. Al respecto, la Calificadora resalta los avances logrados que le permitirán controlar y mejorar 

su rendimiento y fortalecer la calidad del servicio. 

 

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

 

 La Calificadora pondera la gestión de la E.S.P. enfocada a mejorar la prestación de los servicios. Sin 

embargo, evidencia retos significativos en lo relacionado con la calidad y continuidad del servicio de 

acueducto, motivo por el cual considera primordial la finalización y puesta en marcha de la nueva línea de 

abastecimiento dentro de los plazos establecidos, ya que contribuirá con el cumplimiento de los estándares 

regulatorios, permitirá la reducción de pérdidas de agua y fortalecerá la capacidad instalada, además de 

favorecer su estructura de ingresos. 
 

 Teniendo en cuenta el número de suscriptores atendidos, los estudios tarifarios y la respectiva aprobación 

por parte de la Junta Directiva, Aguas del Socorro implementó a partir de junio de 2016 la nueva 

estructura tarifaria para los servicios de acueducto y alcantarillado. Value and Risk destaca el efecto de la 

misma en la generación de los ingresos. No obstante, considera importante que la entidad realice 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 continuidad, calidad y cobertura en la prestación de los 

servicios. 
 

 Para 2017 el presupuesto de Aguas de Socorro totalizó $3.113 millones, de los cuales recaudó el 100,41% 

de los ingresos y comprometió en gastos el 85,78%. La dinámica de los ingresos estuvo determinada por 

los recursos obtenidos por la prestación de los servicios públicos, que se ejecutaron en 100,34% y 

participaron con el 99,01%, mientras que los gastos más significativos correspondieron a los de 

funcionamiento (86,52%) con una ejecución de 94,22%, derivada principalmente de los compromisos en 

gastos de personal (98,65%). Por su parte, a septiembre de 2018, el presupuesto totalizó $3.435 millones 

con ejecuciones de ingresos y gastos del 70,98% y 68,41%, respectivamente. 
 

 Al cierre de 2017, los ingresos operacionales de la E.S.P. totalizaron $3.054 millones, con un incremento 

anual de 29,52%, producto de la implementación escalonada de la nueva estructura tarifaria. De otro lado, 

al cierre del tercer trimestre de 2018, los ingresos ascendieron a $2.459 millones, con un crecimiento 

interanual de 9,35%, acorde con el desarrollo urbanístico de la zona. La Calificadora destaca el aumento 

sostenido de los ingresos operacionales de la E.S.P., favorecidos por su condición de monopolio natural. 

Sin embargo, considera relevante que se potencialicen mediante la puesta en marcha de la nueva línea de 

abastecimiento y la finalización del proyecto de cambio de micro medidores, pues beneficiará los niveles 

de pérdida de agua, y por ende los niveles de facturación. 
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 A septiembre de 2018 los costos y gastos operacionales se incrementaron 7,40% y 10,65%, acorde con el 

crecimiento de la operación y el constante mantenimiento a la infraestructura para la prestación de los 

servicios. Si bien se observan mejoras en los márgenes de rentabilidad, en opinión de Value and Risk, el 

tamaño de la operación de Aguas del Socorro la hace más susceptible a acontecimientos adversos y limita 

su capacidad para apalancar proyectos de alta cuantía, aspecto que toma relevancia dada la alta 

probabilidad de que se presente un Fenómeno del Niño en 2019, el cual podría impactar significativamente 

la situación financiera de la E.S.P. 

 

 Históricamente, Aguas del Socorro ha mantenido bajos niveles de endeudamiento, los cuales son acordes 

con el tamaño de su operación. A septiembre de 2018, el pasivo alcanzó $96 millones con un 

decrecimiento interanual de 23,18%, teniendo en cuenta la reducción de las cuentas por pagar por la 

adquisición de bienes y servicios (-43,62%) y de servicios públicos (-73,12%). Es de anotar que desde la 

creación de la E.S.P., esta no ha contratado pasivo financiero. Sin embargo, con el propósito de mejorar la 

infraestructura para la prestación de los servicios, proyecta contratar deuda por $1.500 millones, a un plazo 

estimado de siete años y cuya fuente de pago serán sus ingresos operacionales. 

 

 Las cuentas por cobrar netas totalizaron $335 millones a septiembre de 2018. De estas el 66,75% 

corresponde a la cartera bruta por la prestación de servicios públicos, seguido por los subsidios y por la 

venta de bienes con el 8,58% y 2,5%, respectivamente. La Calificadora pondera las acciones encaminadas 

a fortalecer el recaudo y reducir los niveles de morosidad, por lo que considera primordial se mantengan 

en permanente optimización, teniendo en cuenta su impacto en las inversiones en capital de trabajo y por 

ende en la liquidez. 

 

 Gracias al mejor desempeño operativo, a diciembre de 2017 Aguas del Socorro generó un Ebitda de $816 

millones, el más alto evidenciado históricamente. Por su parte, a septiembre de 2018, el Ebitda cerró en 

$903 millones, con un crecimiento interanual de 10,42%, que derivó en un flujo de caja operacional 

positivo y suficiente para cubrir el incremento de los activos fijos. En este sentido, obtuvo flujos de caja 

libre y netos positivos, mejorando los niveles de disponible e inversiones líquidas en $347 millones, al 

totalizar $653 millones, recursos que cubren en aproximadamente cinco meses los costos y gastos 

operacionales. 

 

 Para determinar la capacidad de pago de Aguas de Socorro S.A. E.S.P., 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 gastos, niveles moderados de generación de Ebitda, el endeudamiento pretendido 

($1.500 millones) y demás necesidades de financiación. La Calificadora estima que bajo dichos 

escenarios, la relación pasivo financiero sobre Ebitda sería inferior a 2 veces y que los niveles de cobertura 

de Ebitda sobre el servicio de la deuda, se ubicaría como mínimo en 2,23 veces, niveles que reflejan la 

capacidad de la E.S.P. para dar cumplimiento a sus obligaciones en el tiempo estipulado y bajo las 

condiciones pactadas. 

 

 De acuerdo a la información suministrada, actualmente Aguas del Socorro no enfrenta procesos en contra 

que puedan afectar su sostenibilidad financiera. 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 
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