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Value and Risk asigna calificación a la Capacidad de 

Pago de La Empresa de Obras Sanitarias de 

Caldas – Empocaldas S.A. E.S.P.  

Bogotá D.C., 06 de diciembre de 2018.  El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BB+ (Doble B Más) a la Capacidad de Pago de La 

Empresa de Obras Sanitarias de Caldas – Empocaldas S.A. E.S.P. 
 

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas es una sociedad anónima comercial, del orden departamental, creada en 

1976 con el objeto de prestar los servicios de acueducto y alcantarillado en 19 municipios y 4 corregimientos del 

departamento de Caldas. 
 

Empocaldas S.A. se consolida como la principal empresa prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado 

en el departamento de Caldas. Dada su posición monopólica en los municipios donde hace presencia, presenta una 

baja exposición a los ciclos económicos y le permite tener una dinámica de ingresos predecibles. 
 

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

 La entidad cuenta con una adecuada infraestructura física para el desarrollo de su objeto social, la cual 

incluye 22 plantas de tratamiento de agua potable, 10 máquinas de bombeo y una planta de tratamiento de 

aguas residuales, así como fuentes hídricas suficientes alrededor de la región, que favorecen la dinámica 

de costos, y certificaciones de calidad. Adicionalmente, y en cumplimiento a la regulación, tiene 

estructurado un Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR) para cada uno de los municipios donde hace 

presencia, el cual se ejecuta de acuerdo a las necesidades particulares de los territorios y es remunerado a 

través de la tarifa de manera diferenciada, acorde con la metodología establecida. 
 

 Entre junio de 2016 y 2018, Empocaldas realizó un incremento tarifario que benefició los ingresos 

operacionales en cerca de 29%. Por otra parte, se observó una mejora en la gestión de costos y gastos, 

aspecto que otorgó una mayor estabilidad financiera y una optimización en el uso de los recursos. Value 

and Risk pondera el impacto que ha tenido la implementación de la nueva estructura tarifaria en los 

niveles de facturación, la cual ha abarcado cerca del 75% de la población atendida por la E.S.P. Por tal 

motivo, considera importante que se continúen con los mecanismos de seguimiento y culminación de los 

proyectos de inversión, teniendo en cuenta la perspectiva de un nuevo incremento en el corto plazo, el cual 

podría afectar el nivel de recaudo. 
 

 El presupuesto asignado totalizó $48.423 millones a septiembre de 2018, de los cuales Empocaldas 

apropió en ingresos el 72,98% y comprometió en gastos el 80,44%, en el que se observó una menor 

dinámica presupuestal de los ingresos de capital (41,09%), mientras que los operacionales registraron un 

cumplimiento de 74,99%. Cabe señalar que el 83,91% de los ingresos provienen de la prestación de 

servicios, con una ejecución de 74,54%, mientras que los gastos se concentran en funcionamiento 

(48,95%), con un compromiso de 76,52% enfocados principalmente a las obligaciones laborales, e 

inversión (26,82%). La Calificadora pondera los esfuerzos de Empocaldas orientados a robustecer los 

procesos de proyección y ejecución de los ingresos y gastos, pues se han traducido en un mejor 

comportamiento presupuestal en los últimos años. 
 

 Los ingresos operacionales de Empocaldas han tenido un crecimiento sostenido en los últimos cinco años, 

con un aumento promedio de 8,28%, debido principalmente a su condición monopólica en la región, a la 

continua revisión y reposición de los micromedidores y a la dinámica de las tarifas, beneficiadas por el 

nuevo marco tarifario. La Calificadora pondera esta implementación, la cual remunera las inversiones y 
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los aspectos operativos, a la vez que los continuos esfuerzos para el mejoramiento de los procesos de 

medición, optimización de redes de alcantarillado y el control de pérdidas de agua. 

 

 Acorde con las características propias del sector de los servicios públicos, Empocaldas se enfrenta a 

importantes necesidades de recursos para su operación. A septiembre de 2018, los costos y gastos 

operacionales registraron un crecimiento de 11,05% y 3,43%, y se ubicaron en $16.741 y $5.785 millones, 

respectivamente, en línea con el crecimiento de la operación y el constante mantenimiento a la 

infraestructura para la prestación de los servicios. En opinión de Value and Risk, en los últimos años 

Empocaldas ha demostrado la efectividad de las estrategias encaminadas a mejorar la eficiencia de la 

operación, así como el adecuado uso de los recursos, aspectos que le han permitido apalancar los 

proyectos de reposición de redes y la ampliación de la cobertura de los servicios. 

 

 Históricamente, Empocaldas ha mantenido una relación de endeudamiento controlado (promedio 2013-

2017: 12,39%), que le ha permitido solventar los crecimientos y las inversiones planteadas, sin 

comprometer su estabilidad financiera. Al respecto, la Calificadora pondera la política de mantener en el 

patrimonio las utilidades generadas por constitución de reservas, con lo que ha compensado el aumento en 

el pasivo y ha contado con la liquidez para solventar las inversiones. 

 

 A septiembre de 2018, las cuentas por cobrar brutas de Empocaldas totalizaron $7.845 millones, con un 

crecimiento de 25,43%, relacionado en su mayoría con el aumento de la cartera por prestación de servicios 

(+20,72%) que representa el 86,71% del total, teniendo en cuenta la implementación de la nueva estructura 

tarifaria que incremento el valor de la factura. Por edad de mora, el 66,35% de la cartera corresponde a 

deuda de carácter vigente, seguida por las de hasta 90 días (13,19%) y hasta un año (7,81%). Por su parte, 

la cartera mayor a 360 días representó el 7,66%. Cabe mencionar que la entidad registra cuentas por cobrar 

de difícil recaudo que representan cerca del 5% de la cartera bruta y provisiones constituidas por $399 

millones, aspecto que denota un importante nivel de recaudo y la eficacia de los mecanismos de cobro. 

 

 El Ebitda, a septiembre de 2018, cerró en $7.688 millones, con un crecimiento interanual de 24,17%, que 

en conjunto con la liberación de capital de trabajo derivó en un flujo de caja operacional positivo y 

suficiente para cubrir el incremento de los activos fijos y el servicio de la deuda. En este sentido, obtuvo 

flujos de caja libre y netos positivos, lo que contribuyó en un incremento del disponible que alcanzó 

$7.683 millones, recursos que cubren en aproximadamente 6 meses los costos y gastos operacionales. En 

opinión de Value and Risk, Empocaldas ha contado con la capacidad para la generación de recursos, 

cumplir con el pago de sus obligaciones y cubrir los requerimientos de la operación. Sin embargo, se 

considera como reto para la entidad mantener las estrategias de mejora enfocadas al fortalecimiento de su 

perfil financiero y de generación de caja. 

 

 De acuerdo a la información provista por Empocaldas, cursan en su contra 29 procesos legales, con 

pretensiones por $27.088 millones y provisiones constituidas, acorde con el procedimiento contable 

establecido por la Contraloría General, por $2.935 millones. En opinión de la Calificadora existe una 

exposición moderada al riesgo legal, por lo que considera importante que se mantenga el fortalecimiento 

continuo de los mecanismos de defensa jurídica, con el fin de mitigar en el impacto de los procesos 

contingentes en su estructura 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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