
Comunicado de Prensa 

Value and Risk  asigna calificación a  

Paz de Ariporo S.A. E.S.P.  

Bogotá, enero 23 de 2018.  El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 
Calificadora de Valores, asigna la calificación BB- (Doble B Menos) a la Capacidad de Pago de Largo Plazo 
de Paz de Ariporo S.A. E.S.P. 
 
Paz de Ariporo S.A. E.S.P., es la única entidad del Municipio que presta los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, lo cual se traduce en una base de usuarios e ingresos creciente y 
constante, acorde con el desarrollo de proyectos urbanísticos, dado a esto en los últimos años, se 
evidencia un incremento sostenido en los suscriptores. Es así como para el cierre de 2016, los usuarios 
de acueducto, alcantarillado y aseo ascendieron en su orden a 7.060, 6.744 y 8.056, los cuales 
presentaron crecimientos anuales de 4,13%, 4,77% y 18,51%, respectivamente.  
 
Los usuarios residenciales representan el 95,15% del total, seguido de los comerciales (4,09%) y el 
sector oficial (0,76%). Vale la pena mencionar que los usuarios residenciales son principalmente de 
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, motivo por el cual la Entidad presenta un alto grado de dependencia 
de los recursos provenientes de subsidios. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 
 En el mediano plazo, la ESP espera llevar a cabo la construcción de un relleno sanitario que hará 

parte del proyecto departamental denominado “Esquema Regional de Aseo”, cuya zona de influencia 
será la parte norte del Departamento del Casanare y en el que se verán beneficiados ocho municipios, 
inversión que ascenderá aproximadamente a $7.000 millones y será financiada con recursos de 
regalías. Se considera positivo los proyectos encaminados a fortalecer la prestación y oportunidad de 
los servicios públicos domiciliarios, los cuales se espera se ejecuten dentro de los tiempos 
establecidos, lo que impactará positivamente la generación de ingresos y la optimización de los 
costos. 

 
 La empresa realizó el estudio tarifario del servicio de aseo, el cual arrojo un incremento de $2.318 

por metro cúbico, equivalente al 16,20%. Esta tarifa actualmente se está aplicando de manera 
gradual y terminará en marzo de 2018. Para los servicios de acueducto y alcantarillado, en la 
actualidad se está ejecutando un contrato de consultoría, que se espera se traduzca en un incremento 
en la tarifa, razón por la cual el Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR), se encuentra en 
estructuración. 

 
 A septiembre de 2017, el presupuesto totalizó en $4.930 millones, de los cuales el 94,21% provienen 

de la prestación de los servicios públicos, en los que el acueducto aportó el 50,16%, el aseo el 27,8%, 
mientras que el alcantarillado el 16,22%., cuyas ejecuciones al cierre del tercer trimestre de 2017 
fueron del 44,55%, 60,55% y 41,30%, respectivamente. Por su parte, los gastos más significativos 
están asociados a los de funcionamiento (92,88%) con una ejecución del 66,62%, derivada 
principalmente de los gastos de personal. Dado lo anterior, la Entidad registró una ejecución de 
ingresos del 49,43% y de gastos del 64,53%, lo que generó un resultado presupuestal negativo de 
$744 millones. 
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 Los ingresos operacionales ascendieron a $3.062 millones con un incremento interanual de 4,51%, 
gracias al mayor dinamismo en la prestación del servicio de alcantarillado (+16,70%) y aseo 
(+13,09%). De otro lado, los gastos se incrementaron en mayor proporción que los ingresos 
(+26,48%), debido a los gastos generales (+38,31%). Por su parte, la utilidad neta se ubicó en $815 
millones, cifra inferior a la reportada en igual periodo del año anterior (-5,73%).  

 
 Al tercer trimestre de 2017, la cartera bruta por la prestación de servicios públicos se ubicó en 

$2.100 millones con un incremento del 108,21% frente al mismo periodo del año 2016, teniendo en 
cuenta las demoras en la transferencias de los recursos de subsidios por parte del Municipio de Paz 
de Ariporo, los cuales representan el 66,65% del agregado. Es de anotar que el 52,08% de la cartera 
presenta vencimientos superiores a 360 días, mientras que la cartera vigente apenas el 18,61%, 
aspecto que representa mayores exigencias en el flujo de caja. Al respecto, la mayor parte de la 
cartera vencida corresponde a cuentas por cobrar a usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. 

 
 A septiembre de 2017, el Ebitda se ubicó en $981 millones, con un crecimiento interanual del 0,77%, 

nivel suficiente para hacer frente a sus inversiones en capital de trabajo y generar un flujo de caja 
operativo positivo. De otro lado, el flujo de caja libre se vio favorecido por que la ESP no realizó 
inversiones en activos fijos durante el periodo de análisis, condición que si bien permite incrementar 
los niveles de disponible en cerca de $165 millones, se constituye como principal reto, toda vez que la 
implementación de la nueva estructura tarifaria requiere mayores inversiones para cumplir con los 
estándares de calidad establecidos por la regulación.  

 
 En la actualidad la E.S.P., no registra pasivo financiero, sin embargo, pretende adquirir deuda por 

$1.200 millones a un plazo de siete años con doce meses de gracia y a una tasa indexada a la DTF o 
IBR, con el fin de construir su sede administrativa. Al considerar dicho crédito, se estima que el nivel 
de endeudamiento alcance en promedio, el 7,32% para los próximos cuatro años. 

 
 Con el fin de evaluar la capacidad de pago de Paz de Ariporo S.A. E.S.P., Value and Risk elaboró 

escenarios de estrés en los que se tensionaron algunas variables. De esta manera, se pudo determinar 
que el pasivo financiero sobre Ebitda equivale a 1,45 veces y los niveles de cobertura de Ebitda sobre 
el servicio de la deuda, en promedio, se ubicarían en 4,64 veces. Lo anterior, evidencia la capacidad 
con la que cuenta la compañía de dar cumplimiento con los pasivos.  
 

 Al considerar que Paz de Ariporo S.A. E.S.P. cuenta con una estructura financiera pequeña, escenarios 
menos favorables en la generación de Ebitda o necesidades de capital de trabajo podrían tener mayor 
impacto sobre su estructura financiera respecto a otras entidades calificadas en mejor categoría, 
aspecto que es incorporado en la calificación. De esta manera, incrementos en los niveles de 
endeudamiento, generación de Ebitda por debajo de los estimados en las proyecciones y cambios en 
el perfil de plazos de la deuda, con mayores exigibilidades en el corto plazo, podrán tener un impacto 
sobre la calificación asignada. 

 
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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