
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la 

Capacidad de Pago de la Empresa 

Prestadora del Servicio Público de Aseo de 

Ibagué S.A. E.S.P. – Ibagué Limpia 

Bogotá D.C., 16 de abril de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación BBB (Triple B) a la Capacidad de Pago de la Empresa Prestadora 

del Servicio Público de Aseo de Ibagué S.A. E.S.P. – Ibagué Limpia. 

 

La Empresa Prestadora del Servicio Público de Aseo de Ibagué S.A. E.S.P. - Ibagué Limpia fue creada en enero de 

2009 como sociedad anónima. Adicionalmente, en la escritura de constitución se estableció como socio estratégico 

a Interaseo S.A. E.S.P. para la prestación del servicio público de aseo. Es así como, los principales accionistas 

iniciales fueron el municipio de Ibagué con el 20% e Interaseo S.A. con el 55%. 

 

En opinión de Value and Risk, las empresas de servicios públicos cuentan con perspectivas positivas de 

crecimiento, basadas en las proyecciones de desarrollo demográfico (principalmente en ciudades intermedias) y los 

bajos niveles de cobertura en el área rural. Esto, beneficiado por el entorno regulatorio y la estabilidad en sus 

ingresos. 

 

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

 

 En cumplimiento de sus compromisos con el ente territorial, en 2018 la entidad llevó a cabo inversiones 

dirigidas hacia la gestión social, a través del plan denominado “Cultura Ciudadana”, con un presupuesto 

por $6.391 millones. Recursos que fueron destinados en 91,24% hacia programas de apoyo a la ciudad y la 

comunidad y en 8,76%, al mantenimiento de parques y zonas verdes, los cuales presentaron ejecuciones de 

91,66% y 98,31%, respectivamente. Value and Risk destaca el rol que desempeña Ibagué Limpia en la 

puesta en marcha de inversiones de tipo social que benefician a la comunidad en general, situación que 

tomó mayor relevancia a partir de 2016, cuando la Alcaldía Municipal logró involucrarla en la planeación 

y ejecución de los programas definidos en su Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta los compromisos 

adquiridos en el marco del acuerdo de colaboración. 

 

 La principal fuente de ingresos de Ibagué Limpia proviene de la ejecución del acuerdo con Interaseo, el 

cual, en el último lustro, representó en promedio el 76,63% del total. A noviembre de 2018, los ingresos 

operacionales ascendieron a $8.357 millones, con un crecimiento interanual de 70,63% comparado con el 

mismo mes de 2017. Esto, producto de la evolución del convenio con Interaseo, cuyos resultados 

ascendieron a $7.410 millones ($3.330 en 2017), acorde con el incremento en un 5% de la tarifa para el 

periodo 2018 – 2019, así como del 3,5% adicional correspondiente a los meses de septiembre – diciembre 

2017, teniendo en cuenta las negociaciones realizadas por la administración municipal. 

 

 Históricamente, los costos operacionales han presentado un comportamiento creciente, con un promedio 

para el periodo 2013 – 2017 de 19,61%, impulsados por la destinación de recursos para gasto social, que 

representaron el 58,46% del total. De esta manera, a noviembre de 2018, los costos cerraron en $4.966 

millones, con un incremento interanual de 41,49%, gracias a la evolución del gasto público social, 

relacionado con la financiación de parques y zonas verdes en el Municipio. Por su parte, Ibagué Limpia 

obtuvo, a noviembre de 2018, un resultado operacional de $2.290 millones, que se incrementó 

significativamente frente a lo evidenciado en el mismo mes de 2017 ($582 millones). 



Comunicado de Prensa 

 A noviembre de 2018, el pasivo de Ibagué Limpia ascendió a $1.464 millones (+56,74%), concentrado en 

un 91,68% en pasivo corriente, específicamente en impuestos, contribuciones y tasas por pagar, que 

participaron con el 58,42% del total y ascendieron a $855 millones (frente a los $251 millones de 2017). 

Por su parte, el 9,08% restante correspondió a un leasing financiero por $122 millones, contratado en 2018 

para la compra de vehículo y cuya opción de compra está pactada para abril de 2022. Es así como el 

indicador de endeudamiento total se ubicó en 21,90%, comparado con el 19,80% de noviembre de 2017 y 

el 19,99% promedio para el periodo 2013 – 2017. Al respecto, Value and Risk destaca los controlados 

niveles de endeudamiento, acorde con las características de la operación. 

 

 Las cuentas por cobrar brutas de Ibagué Limpia, a noviembre de 2018,  ascendieron a $2.135 millones, 

con un crecimiento interanual de 62,68%, acorde con los recursos pendientes de giro por parte de 

Interaseo, correspondientes al retroactivo de la tarifa de 2017 ($1.241 millones) y el recaudo de los meses 

de octubre y noviembre de 2018, los cuales representaron el 71,34% del total. Históricamente, las cuentas 

por cobrar han estado concentradas en anticipos de impuestos, la causación mes vencido de los servicios 

de aseo (cuyo pago es bimensual) y la prestación de servicios, principalmente de recolección, transporte y 

disposición final de escombros, los cuales presentan bajos niveles de mora. 

 

 Entre 2013 y 2017, Ibagué Limpia presentó altos niveles de volatilidad en la generación de Ebitda, 

asociado al comportamiento de los resultados operacionales, especialmente del gasto público social. Es así 

como, a noviembre de 2018, este alcanzó los $2.402 millones, recursos suficientes para atender los 

requerimientos en capital de trabajo ($45 millones) y las inversiones en Capex ($153 millones). De 

acuerdo con lo anterior, la Sociedad presentó flujos de caja operativos y libres positivos que conllevaron a 

un incremento en los niveles de disponible cercanos a los $1.559 millones, hasta alcanzar $2.495 millones. 

Sobresale que dicho nivel de disponible les permitiría cubrir hasta en 12,47 meses los gastos y costos, sin 

incluir la disposición de recursos para gasto público social. 

 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago de Ibagué Limpia, Value and Risk elaboró escenarios de 

estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de los ingresos, con una tarifa proyectada 

del 10%, el aumento de costos y gastos, los niveles de generación de Ebitda y la amortización del 

endeudamiento actual y pretendido. Bajo dichos escenarios, pudo determinar que el Ebitda cubriría en 

promedio 1,39 veces el servicio de la deuda para el periodo 2019 – 2022, con un mínimo de 0,48 veces. 

Por su parte, la relación del pasivo financiero sobre Ebitda, en promedio, se ubicaría en 2,51 veces, con un 

máximo de 3,48 veces en 2019, en línea con el plazo establecido en el empréstito, niveles acordes con la 

calificación asignada. 

 

 De acuerdo con información suministrada por Ibagué Limpia, al periodo de análisis no contaba con 

procesos judiciales pecuniarias. Sin embargo, existe una acción popular por una presunta vulneración al 

derecho colectivo relacionado con el goce de un ambiente sano que, de acuerdo a la valoración realizada 

por el área jurídica, tiene una probabilidad de fallo a favor de la entidad y, además, corresponde a una 

“obligación de hacer”. Razón por la cual no existe una valoración económica que implique la constitución 

de provisiones. 

 

 
 

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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