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Value and Risk asigna calificaciones a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de 

Empopasto S.A. E.S.P.   

Bogotá D.C., 31 de julio de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó las calificaciones BBB- (Triple B Menos), con perspectiva estable, y VrR 3 (Tres) 

a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto S.A. – Empopasto S.A. 

E.S.P. La calificación BBB- indica que la capacidad de pago es suficiente. Por su parte, la calificación VrR 3 

indica que la entidad cuenta con una suficiente capacidad para el pago de sus obligaciones. No obstante, los 

factores de riesgo son mayores. 

 

La Empresa de Obras Sanitarias de Pasto es una sociedad anónima, constituida en 1974, cuyo objeto social es la 

prestación de los de servicios públicos, específicamente de acueducto y alcantarillado para el casco urbano del 

municipio de Pasto. 

 

En opinión de Value and Risk, las empresas de servicios públicos cuentan con positivas perspectivas 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, producto de su posición monopólica. 

 

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

 

 Empopasto mantiene el monopolio natural de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado 

en la zona urbana del municipio de Pasto, lo que contribuye con el continuo fortalecimiento y evolución 

del número de suscriptores, los cuales, entre marzo de 2018 y 2019, crecieron 4,32% hasta 92.537. Para la 

adecuada prestación del servicio, tiene cuatro plantas de tratamiento de agua potable, un sistema colector y 

dos laboratorios (de aguas y medidores), además de cinco fuentes de abastecimiento. La entidad cuenta 

con adecuados indicadores de servicio, cobertura (99,49% para acueducto y 98,98% en alcantarillado) y 

continuidad (23,99 horas). 

 
 Mediante la Resolución 688 de 2014, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(CRA) aprobó el nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado de las empresas de 

servicios públicos con más de 5.000 suscriptores en el área urbana de influencia. Para el caso de 

Empopasto, en abril de 2016, se estableció un incremento en la tarifa de 1,92%, nivel significativamente 

inferior al techo permitido, con el objetivo de mitigar el impacto sobre sus niveles de recaudo. 

Posteriormente, en junio de 2017, la CRA (a través de una resolución) clarificó que el año base de cálculo 

era el 2004. A raíz de esto, Empopasto identificó que no debía adelantar reintegros y por ello, definió un 

ajuste de tarifas para revertir los impactos de dichas devoluciones.  

 

 El presupuesto asignado, para 2018, alcanzó $105.467 millones, con un crecimiento anual de 17,18%, 

producto de la inclusión de recursos de crédito destinados al fortalecimiento de su infraestructura física. 

Para la Calificadora, la entidad debe robustecer continuamente los mecanismos de planeación y ejecución, 

especialmente los relacionados con los compromisos, acorde con el continuo déficit presupuestal. En el 

2019, el presupuesto inicialmente asignado totalizó $93.385 millones, de los cuales, al cierre del primer 

trimestre, recaudó el 20,73% de los ingresos y apropió el 42,56% de los gastos. En este sentido, dada la 

contratación anticipada de algunos servicios para la anualidad, mantuvo el resultado presupuestal negativo. 
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 Los ingresos operacionales de Empopasto, al cierre de 2018, ascendieron a $51.042 millones, con un 

crecimiento de 13,07%, impulsados por los de acueducto, gracias al incremento en el número de usuarios 

y el ajuste a la tarifa. Por su parte, los de alcantarillado participaron con el 48,87% y aumentaron en 

4,95%. A marzo de 2019, los ingresos operacionales totalizaron $13.644 millones, con un incremento 

interanual de 17,94%, favorecidos por la dinámica de sus componentes: acueducto y alcantarillado, los 

cuales participaron con el 53,07% y 46,93%, respectivamente. 

 

 La utilidad bruta, al cierre de marzo de 2019, ascendió 18,88% y alcanzó $7.250 millones, lo que en 

conjunto con el crecimiento en los gastos administrativos y el mayor gasto en provisión, derivaron en una 

disminución de 18,77% en la utilidad operacional, hasta $2.936 millones. Sin embargo, con un impacto 

positivo en el Ebitda que se incrementó en 26,75% y cerró en $7.528 millones. Acorde con la evolución de 

los gastos financieros y los otros ingresos, la utilidad neta se situó en $2.161 millones y los indicadores de 

rentabilidad del activo y patrimonio en 2,37% y 4,43%, en su orden.  

 

 Empopasto proyecta contratar una nueva deuda por $75.000 millones, con un plazo de veinte años y 

desembolsos parciales, con el fin de financiar parte de las obras incluidas en su Plan de Inversiones. Value 

and Risk considera que, si bien la entidad ha mantenido niveles moderados de endeudamiento y una 

buena capacidad para cumplir con el servicio de la deuda, dicho crédito podría impactar su operación, los 

niveles de rentabilidad y especialmente la generación de caja. Esto, al considerar la magnitud de sus 

obligaciones, sumado a que una porción está en moneda extranjera y que los ingresos operacionales 

priorizan el servicio de la deuda con el BID.  

 

 Al cierre de marzo de 2019, las cuentas por cobrar brutas comerciales totalizaron $6.658 millones y 

decrecieron interanualmente en 51,69%. De estas, 62,28% correspondieron a alcantarillado, mientras que 

el 28,21% y 9,51% a acueducto y subsidios, respectivamente. Por tipo de usuario, se concentra en el 

residencial (73,82%), seguido de comercial y oficial. Ahora bien, el 26,24% es la cartera diferida o en 

acuerdos de pago con los diferentes deudores. Es de mencionar que, las deudas de más de un año se 

encuentran en procesos jurídicos o en estudio para su cobro judicial y recuperación, así como totalmente 

provisionadas, dados los ajustes realizados a la política. 

 

 Value and Risk pondera la tendencia creciente y sostenida de la operación en los últimos tres años. Es así 

como al cierre de 2018 el Ebitda ascendió a $23.967 millones, nivel superior al promedio registrado en el 

quinquenio anterior. Al cierre del primer trimestre de 2019, el Ebitda se ubicó en $7.528 millones, nivel 

que le permitió cubrir las inversiones en capital de trabajo y en activos fijos, y obtener flujos de caja 

operativos y libres positivos. Lo anterior, aunado a un leve incremento de las obligaciones financieras 

derivó en un aumento de los recursos de disponibles en $1.721 millones, hasta $5.836 millones, los cuales 

soportarían 1,76 meses de costos y gastos de operación. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, a marzo de 2019, Empopasto contaba con 40 procesos en 

contra, cuyas pretensiones ascendieron a $7.810 millones. De estos, por cuantía, el 29,94% están 

catalogados con probabilidad de fallo baja, mientras que el 68,59% en alta. Respecto a estos últimos, la 

oficina jurídica realizó una tasación de aquellos posibles fallos condenatorios para 2019 y con ello, las 

cuantías estimadas. De esta forma, estimó la materialización de seis posibles procesos, con pagos por 

$1.197 millones, la cuales cuentan con provisiones cercanas al 100%. En opinión de la Calificadora, la 

entidad mantiene un perfil de riesgo legal moderado. 

 
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. 

https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/company/value-and-risk-rating-s-a

