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Value and Risk asigna calificación a la Capacidad de 

Pago de Largo y Corto Plazo de La Empresa de 

Obras Sanitarias de Caldas – Empocaldas S.A. 

E.S.P.  

Bogotá D.C., 19 de diciembre 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) y VrR 3 (Tres) a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empocaldas S.A. 

E.S.P.  
 

Empocaldas es una sociedad anónima, creada en 1976, que presta los servicios de acueducto y alcantarillado en 

20 municipios, 3 corregimientos y un centro poblado del departamento de Caldas. Se beneficia de su condición de 

monopolio natural en su zona de influencia, a la vez que de destacables niveles de calidad de agua y fuentes de 

abastecimiento, que junto con sus indicadores de continuidad, le permiten una tendencia estable y creciente de los 

ingresos 
 

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

 

 La Calificadora destaca los niveles de cobertura de los servicios, los cuales en el último año se ubicaron en 

97,64% para acueducto y 92,53% para alcantarillado. De igual modo, las estrategias de optimización, 

reducción y mejoramiento del agua brindada, reflejadas en un IRCA de 0% y un Índice de pérdidas por 

Usuario Facturado (IPUF) promedio para los últimos doce meses de 8,01 m
3
/suscriptor/mes (9,44 

m
3
/suscriptor/mes en el periodo anterior), dentro de los niveles regulatorios que oscila entre 8 y 9 

m
3
/suscriptor/mes. Asimismo, pondera el indicador de continuidad en ambos servicios de 99,46% y las 

continuas acciones para el control de fraudes y pérdidas de agua. 

 

 A septiembre de 2019, contaba con 88.792 usuarios en acueducto (+2,40%) y 81.284 en alcantarillado 

(+2,42%), en su mayoría de estratos 1,2 y 3 (88%), quienes son beneficiarios de los subsidios otorgados 

por los entes territoriales. Al respecto, se destaca su incremento promedio en el último lustro (+2,54%), 

gracias al continuo desarrollo urbano y al crecimiento poblacional. 

 

 Entre junio de 2016 y  agosto 2018, se reguló la nueva estructura tarifaria para los servicios de acueducto y 

alcantarillado en municipios con más de cinco mil suscriptores, Empocaldas finalizó en 2018 su 

implementación progresiva, con un incremento de 66% en la facturación del servicio de acueducto y de 

24% en la de alcantarillado. Del mismo modo, bajo el marco de la Resolución 825 del 2017 (modificada 

por la Resolución 844 del 2018), llevó a cabo el estudio y la implementación de la nueva estructura 

tarifaria para los municipios
 
con menos de cinco mil suscriptores, a partir del 1 de enero de 2019. 

 

 El presupuesto asignado totalizó $57.454 millones a septiembre de 2019, superior al del mismo mes de 

2018 ($48.223 millones, +19,14%). De estos, la E.S.P. recaudó el 65,61% y comprometió en gastos el 

84,34%, con un déficit de -$10.760 millones. Lo anterior como consecuencia de los niveles de apropiación 

de los ingresos operacionales (77,28%) y de capital (1,29%), frente a los compromisos de inversión 

(92,30%). No obstante, al considerar los pagos efectivamente realizados, se evidenció un superávit de 

$6.461 millones. Por lo anterior, y acorde con lo evidenciado en años anteriores, la Calificadora estima un 

resultado positivo al cierre de la vigencia. 
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 En cuanto, los ingresos operacionales de Empocaldas han mantenido una tendencia creciente (promedio 2014-

2018: +8,99%). Entre septiembre de 2018 y 2019, los ingresos operativos crecieron 15,22%, hasta alcanzar 

$34.812 millones, favorecidos por la dinámica del acueducto (+17,13%) y alcantarillado (+15,35%), así como 

del servicio de aseo (+4,56%), rubros que representaron el 64,4%, 33,11% y 1,6%, del total respectivamente . 

Lo anterior, principalmente por la entrada en vigencia del nuevo modelo tarifario para municipios con más de 

5.000 usuarios y el crecimiento en el número de usuarios. 

 

 Los costos de Empocaldas representaron en promedio el 60,19% de los ingresos, mientras que los gastos el 

22,82%, con márgenes operacionales y netos medios de 12,06% y 10,25%, respectivamente. A septiembre de 

2019, los costos de la entidad totalizaron $20.629 millones (+23,22%) determinados por la dinámica de los 

bienes comercializados (que incluyen los costos incurridos en la venta de medidores), obligaciones laborales, 

materiales e insumos y aquellos directamente relacionados con la prestación de los servicios.  

 

 A septiembre de 2019, el pasivo totalizó $28.847 millones, con un aumento interanual de 5,45% y un nivel de 

endeudamiento de 12,59% (+0,36 p.p.). Por estructura, el 51,19% corresponde a deuda financiera mientras que 

el 48,81% a compromisos operativos. Así mismo, En octubre y noviembre de 2019, la E.S.P. obtuvo 

endeudamiento financiero por $10.000 millones, contemplados en revisiones pasadas de calificación, para la 

financiación de obras de mantenimiento, reposición y optimización de las redes de acueducto y alcantarillado. 

Dicho crédito tiene como pignoración los ingresos por venta de servicios del municipio de La Dorada, los 

cuales a septiembre de 2019 totalizaron $6.772 millones. El saldo de la deuda a noviembre de 2019 ascendió a 

$24.207 millones con un nivel de endeudamiento cercano a 16%. Para 2020, la entidad proyecta adquirir 

créditos adicionales por $10.000 millones, destinados a apalancar las inversiones del POIR. con los cuales el 

nivel de endeudamiento podría acercarse a un máximo de 18,51%. 

 

 Por otra parte, las cuentas por cobrar de la Entidad, a septiembre de 2019, totalizaron $8.213 millones, con una 

variación interanual de +10,30%, impulsadas por el incremento de las de difícil cobro que cerraron en $1.297 

millones, frente a $409 millones de septiembre de  2018. Por su parte, la cartera relacionada con la prestación 

de servicios alcanzó $7.027 millones con un aumento de 3,29%, debido a la dinámica de los servicios de 

alcantarillado (+15,56%) y los subsidios
 
 de acueducto (+59,88%) y alcantarillado (+47,85%), dado el 

incremento en la facturación por la entrada de la nueva estructura tarifaria para municipios con menos de 

5.000 suscriptores. Por su parte, las provisiones constituidas abarcaron el 61,25% de las cuentas por cobrar de 

difícil recaudo. 

 

 La Calificadora destaca que la Entidad, mantiene adecuados mecanismos para el control y seguimiento de la 

cartera, que soportados en continuos procesos de cobro coactivo y persuasivo, benefician la disponibilidad de 

recursos para apalancar la operación y se reflejan en un nivel de recaudo promedio de 91%. Igualmente, la 

Calificadora pondera los avances orientados a facilitar el pago de facturas a través de canales virtuales y 

convenios con firmas  y entidades financieras con gran cobertura a nivel departamental, así como la cultura de 

pago de los usuarios, factores que se espera beneficiarán los niveles de disponible al final de la vigencia. 

 

 Con el fin de evaluar la capacidad de pago de Empocaldas, Value and Risk elaboró escenarios de estrés, en los 

que tensionó variables como: el crecimiento de los ingresos, los costos y gastos, y contempló niveles 

moderados de Ebitda, además de la amortización de los créditos actuales y pretendidos por $10.000 millones. 

La Calificadora estima que bajo dichos escenarios, la relación pasivo financiero sobre Ebitda alcanzaría un 

máximo de 4,11 veces (x), mientras que las coberturas del Ebitda sobre servicio de la deuda y gasto financiero 

serían mínimo de 1,22x y 3,43x, en su orden.  

 

 Finalmente, en opinión de la Calificadora, Empocaldas tiene un riesgo jurídico moderado, teniendo en cuenta el 

nivel de pretensiones, los mecanismos de cobertura, el seguimiento realizado a los procesos a través del 

fortalecimiento de la oficina jurídica y la naturaleza de los mismos. Sin embargo, considera necesario continuar 
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con el fortalecimiento permanente de la gestión jurídica, con el fin de mitigar el riesgo asociado y garantizar su 

sostenibilidad 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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