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Value and Risk asigna calificación BB a la 

Capacidad de Pago de Aguas de 

Barrancabermeja S.A. E.S.P. 

Bogotá D.C., 1 de noviembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó BB (Doble B) a la Capacidad de Pago de Aguas de Barrancabermeja 

S.A. E.S.P. 

 

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. es una sociedad anónima de carácter comercial, y del orden municipal, 

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

principal accionista es el municipio de Barrancabermeja con el 93,33% de participación.  

 

Es de anotar, que en el último año, la E.S.P. fortaleció los procedimientos para la identificación, registro y 

consolidación de las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), los cuales recaen sobre la 

Subgerencia Comercial. Lo anterior, toma relevancia dado que en 2016, la entidad fue sancionada por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por silencios administrativos asociados a la falta de 

seguimiento a los requerimientos de los usuarios. 

 

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

 

 Acorde con su condición monopólica y el desarrollo urbanístico del Municipio, la entidad ha venido 

fortaleciendo su base de suscriptores. Por esto, a junio de 2018, contaba con 61.725 usuarios en acueducto 

y 51.876 en alcantarillado, con niveles de cobertura de 99,02% y 82,80%, respectivamente. De otro lado, 

sobresale la calidad del agua suministrada para el consumo humano, reflejada en el cumplimiento del nivel 

de IRCA, que en el periodo de análisis se situó en promedio en 0,13%. No obstante, se evidencian retos 

significativos en el control de pérdida de agua, teniendo en cuenta que registró un IANC de 48,3%, el cual 

históricamente ha estado por encima del máximo establecido por la Ley (30%).  

 

 En noviembre de 2016 Aguas de Barrancabermeja implementó el nuevo esquema para los servicios de 

acueducto y alcantarillado, cuyas tarifas se incrementaron 17% y 40%, respectivamente. Dichas 

variaciones fueron aplicadas de manera gradual en un plazo de 14 meses. Value and Risk destaca el 

positivo impacto de la nueva estructura tarifaria en la generación los ingresos de la entidad. Sin embargo, 

considera importante que la E.S.P. continúe realizando inversiones en infraestructura. 

 

 Para 2017 el presupuesto de Aguas de Barrancabermeja totalizó $151.312 millones, con un decrecimiento 

de 7,60%, teniendo en cuenta la reducción de los recursos por convenios administrativos (-51,6%), 

asociados principalmente a los aportes provenientes de entidades como el Municipio, Ecopetrol y el 

departamento de Santander, entre otras. A junio de 2018, el presupuesto totalizó $161.166 millones con 

una ejecución de ingresos y gastos del 66,09% y 60,25%, respectivamente. Value and Risk evidencia 

oportunidades de mejora en aspectos como el fortalecimiento de los planes de seguimiento y cumplimiento 

del presupuesto, teniendo en cuenta que los niveles de ejecución se ubican por debajo de los presentados 

por otras entidades del sector, especialmente los asociados a la prestación de los servicios y la inversión. 

 

 Al cierre del primer semestre de 2018, los ingresos de la E.S.P. totalizaron $18.120 millones y se 

incrementaron interanualmente en 25,84%, como consecuencia del ajuste por inflación y un incremento 

adicional de la tarifa, el cual no fue contemplado en la primera implementación de la Resolución CRA 688 

de 2014. En opinión de Value and Risk, uno de los principales retos de la entidad es mejorar los niveles 
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de pérdida de agua y la infraestructura para la prestación de servicios, así como los mecanismos enfocados 

a fortalecer la base de clientes, los cuales contribuirán a la potencialización y estabilidad de los ingresos en 

el mediano plazo. 

 

 En los últimos cinco años, los costos y gastos operacionales han consumido en promedio el 92,46% de los 

ingresos, aspecto que se ha traducido en márgenes operacionales y netos promedio de 3,68% y 0,28%, los 

cuales resultan estrechos y limitan la inversión y el fortalecimiento de la estructura financiera de la 

entidad. Así mismo, a junio de 2018, los costos y gastos operacionales ascendieron a $13.586 millones y 

presentaron un crecimiento interanual de 47,79%. 

 

 Históricamente, Aguas de Barrancabermeja ha mantenido altos niveles de endeudamiento, atribuido a los 

recursos recibidos en administración por convenios interadministrativos. Al cierre del primer semestre de 

2018, el pasivo total de la E.S.P. se contrajo 8,06% y cerró en $33.121 millones, principalmente por los 

menores recursos recibidos en administración (-5,93%), así como menores cuentas por pagar por la 

adquisición de bienes y servicios (-88,36%), rubros que en su conjunto representaron el 73,33%.  

 

 A junio de 2018, la cartera bruta por la prestación de servicios públicos alcanzó $10.699 millones, y 

reflejó un crecimiento interanual del 11,56%, derivado del incremento en la facturación, como 

consecuencia de la aplicación de la nueva metodología tarifaria. Es de anotar que para contener el 

deterioro de la cartera, la entidad lleva a cabo acuerdos de pago, que a la fecha representan el 33,46% de la 

misma.  

 

 Producto de las deficiencias en el desarrollo de su operación, Aguas de Barrancabermeja cuenta con una 

estructura financiera débil. Entre junio de 2017 y 2018, el Ebitda se contrajo 12,91% hasta totalizar $4.534 

millones, nivel que le permitió cubrir las inversiones en capital de trabajo (principalmente por los pasivos 

estimados para contingencias) y atender las inversiones en activos fijos, con flujo operativo y libre 

positivo.  

 

 Para determinar la capacidad de pago de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., Value and Risk elaboró 

escenarios 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 nuevo endeudamiento ($10.000 

millones) y demás necesidades de financiación. La Calificadora estima que bajo dichos escenarios, la 

relación pasivo financiero sobre Ebitda sería inferior a 4,41 veces y que los niveles de cobertura de Ebitda 

sobre el servicio de la deuda, se ubicaría como mínimo en 1,34 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 con la información suministrada por Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., actualmente 

cursan en su contra 24 procesos con pretensiones por $22.705 millones, de los cuales el 80,60% tienen una 

probabilidad de fallo media. Por cuantía sobresale un proceso valorado en $17.249 millones por la 

ejecución de una obra en 2010, el cual presenta un fallo favorable a la E.S.P. en primera instancia. No 

obstante, la Calificadora considera que la entidad mantiene una moderada exposición al riesgo legal que 

podría comprometer su capacidad de pago y generar presiones sobre el flujo de caja. 
 

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. 

http://www.vriskr.com/wp-content/uploads/2016/01/AGUAS-B_BERMEJA_CI2018.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

