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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO                                                   BB+ (DOBLE B MÁS) 

PERSPECTIVA                                   ESTABLE 

 

Value and Risk Rating asignó la calificación BB+ (Doble B Más) a la 

Capacidad de Pago de las Empresas Municipales de Cartago E.S.P. – 

Emcartago E.S.P.  
  

La calificación BB+ (Doble B Más) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es débil y sugiere que existe un nivel de incertidumbre 

que podría afectar el cumplimiento de las obligaciones. No obstante, 

puede ser menos vulnerable a acontecimientos adversos que aquellas 

calificadas en menores categorías 
  

Adicionalmente para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and 

Risk utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación 

del riesgo relativo. 
 

Nota. La presente calificación se otorga dando cumplimiento a los 

requisitos establecidos en el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, 

emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se 

establece la obligación de las empresas descentralizadas de tener vigente 

en todo momento una calificación de su capacidad de pago para gestionar 

endeudamiento externo u operaciones de crédito público interno o externo 

con plazo superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a las Empresas Municipales de Cartago E.S.P, 

en adelante Emcartago, se sustenta en lo siguiente:  
 

 Posicionamiento y plan estratégico. Emcartago es una entidad 

pública descentralizada del orden territorial, con autonomía 

presupuestal, administrativa y financiera. Creada en 1940, tiene por 

objeto social la prestación de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado en el municipio de Cartago (Valle del Cauca), además 

de la supervisión del servicio de energía eléctrica, prestado a través de 

una alianza estratégica con la Empresa de Energía de Pereira (EEP).  
 

Al cierre del primer semestre de 2022, atendió a 45.218 usuarios de 

acueducto, principalmente residenciales de los estratos 1, 2 y 3 

(79,43% del total); igualmente, contabilizó clientes no residenciales, 

de los cuales, los comerciales son los más representativos (90,74% del 

total). Por su parte, en el servicio de alcantarillado tiene 43.472 

usuarios.  
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Para la prestación de los servicios de acueducto, la entidad cuenta con 

dos Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), la primera1 con 

capacidad de 200 l/s y la segunda2 330 l/s las cuales se alimentan del 

Río la Vieja; así mismo, cuenta con dos tanques de almacenamiento 

con capacidad de 4.100 m3 y 9.000 m3 respectivamente. 

Adicionalmente, con el objetivo de dar solución a la falta de 

tratamiento de aguas residuales y disminuir los niveles de cargas 

contaminantes en las fuentes receptoras, proyecta la construcción de 

una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), para lo cual 

ya adquirió un terreno por valor de $3.020 millones, de los cuales la 

E.S.P. aportó $2.000 millones y el Municipio, la porción restante. La 

entidad estima que los recursos requeridos para los estudios y diseños, 

así como para la construcción de esta PTAR, cuyo costo se estima 

entre $50.000 millones y $70.000 millones, serían provistos en su 

mayoría por la CVC3.  
 

Value and Risk pondera los indicadores de continuidad (100%), los 

niveles de cobertura de acueducto (99,51%) y alcantarillado (97,29%) 

y el índice de calidad de agua IRCA4 (0%). No obstante, considera 

que existen oportunidades de mejora relacionadas con la reducción de 

pérdidas de agua, pues el IPUF5 se ubicó en 14,98 m3 / usuario / mes. 

Nivel que si bien se compara favorablemente frente al observado en la 

revisión anterior (16,01 m3 / usuario / mes), aún dista 

significativamente de la meta establecida de 7,59 m3 / usuario / mes. 

Con el fin de disminuir este indicador, la Empresa ha adelantado 

actividades de sectorización hidráulica y reemplazos de 

macromedidores y micromedidores. Asimismo, ha ejecutado labores 

de identificación y análisis de predios irregulares en su zona de 

prestación.  
 

Es de señalar que durante el 2021, reformuló el plan estratégico 2021 

– 2030 en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

en el marco del programa COMPASS6, encaminado a generar 

confianza y proveer servicios de calidad que permitan mejorar la 

capacidad de gestión corporativa y operativa y la sostenibilidad social, 

ambiental y financiera de la Empresa. Asimismo, incorpora 

herramientas de seguimiento alineadas con las metodologías e 

indicadores del AquaRating.  
 

Para 2022, estima realizar inversiones por $7.213 millones en 

cumplimiento con el POAI7, enfocados principalmente en la 

ampliación, reposición y mantenimiento de las redes de alcantarillado 

y la optimización de las estructuras de captación, cuya fuente de 

                                                 
1 Construida en 1929. Acorde con el estudio de la norma NSR 2010, se requiere realizar un 

reforzamiento o en su defecto reemplazar por un módulo nuevo en la otra planta  
2 Fue reacondicionada entre 2017 y 2018. 
3 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 
4 Índice de Riesgo de Calidad del Agua. 
5 Índice de Pérdidas por Usuario Facturado. 
6 Programa de cooperación que tiene por objetivo el desarrollo integral de empresas de 

acueducto y alcantarillado urbanas en Colombia, a partir de la aplicación del sistema 

AquaRating, el cual permite identificar acciones encaminadas a mejorar el desarrollo 

corporativo de los prestadores. 
7 Plan Operativo Anual de Inversiones. 
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financiación corresponde al recaudo mensual del componente tarifario 

del CMI8.    
 

Value and Risk reconoce el posicionamiento y adecuada prestación 

de los servicios públicos domiciliarios, beneficiado por su calidad de 

operador monopolístico. No obstante, es fundamental que continúe 

con los proyectos de ampliación y modernización de la capacidad 

instalada, pues son fundamentales para el cumplimiento de los limites 

regulatorios y contribuir con la continuidad, calidad y oportunidad de 

los servicios, por lo cual hará seguimiento al plan de inversiones y al 

desarrollo de obras clave que favorezcan la prestación del servicio y 

el control sobre las pérdidas de agua.  
 

 Niveles de ejecución presupuestal. Para 2021, el presupuesto de 

Emcartago alcanzó $75.544 millones y disminuyó anualmente 

37,98%, producto de la exclusión de los ingresos y gastos del servicio 

de energía. Con  respecto a su ejecución, recaudó el 100,86% y 

comprometió en gastos el 72,86%, lo que resultó en superávits neto y 

efectivo de $21.153 millones y $23.527 millones, respectivamente. 
  

La dinámica de los ingresos estuvo determinada por la ejecución de la 

venta de servicios públicos de acueducto y alcantarillado que 

alcanzaron cumplimientos de 101,20% y 98,53%, respectivamente, 

con participaciones de 23,52% y 18,87% sobre el total estimado.  
 

De igual manera, se destaca la ejecución de las transferencias 

(95,39%) y de recursos de capital (109,03%), por cuenta de créditos 

contratados durante el año, así como de los ingresos provenientes de 

recuperación de cartera de vigencias anteriores (176,39%), los cuales 

representaron el 10,78% de lo presupuestado.  
 

Por su parte, la dinámica de los gastos se explica por los de 

funcionamiento, relacionados principalmente con personal y generales 

los cuales representaron el 64,66% del presupuesto y alcanzaron una 

ejecución de 76,63%, mientras que el componente de inversión 

registró un cumplimiento de 93,70% y una participación de 19,21% 

sobre el agregado. 
 

Ahora bien, el presupuesto asignado en 2022 totalizó $56.479 

millones (-19,79%), de los cuales, al cierre del primer semestre, la 

Empresa recaudó el 64,39% y comprometió en gastos el 62,34%, lo 

que derivó en un superávit de $1.154 millones. Comportamiento 

determinado por la apropiación de la venta de servicios (51,84%), que 

corresponde al rubro más representativo, en tanto que, a nivel de los 

gastos se destacó la ejecución de los de funcionamiento (64,31%) y 

operación comercial (87,98%), aunque compensado por los de 

inversión que presentaron un menor desempeño (33,96%).  
 

                                                 
8 Costo Medio de Inversión. 
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Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Rating. 
 

La Calificadora reconoce el desempeño presupuestal relacionado con 

el desarrollo del objeto misional, así como la capacidad de la entidad 

para recaudar los ingresos por venta de servicios. No obstante, es 

importante que continúe robusteciendo las políticas de planeación, 

control y seguimiento, con el objeto de lograr una efectiva ejecución 

de recursos dentro de las vigencias. 
 

 Crecimiento de los ingresos. Al cierre de 2021 los ingresos 

operacionales fueron de $38.894 millones con una reducción de 

34,82%. Lo anterior, teniendo en cuenta la disminución de los 

provenientes de energía (-87,54%), dada la cesión del servicio a la  

Empresa de Energía de Pereira (EEP). No obstante, al excluir este 

efecto, los servicios de acueducto y alcantarillado, registraron 

incrementos de 6,17% y 4,87%, respectivamente. 

 

Por su parte, entre junio de 2021 y 2022, los ingresos se redujeron en 

5% hasta $18.492 millones, al considerar que los recursos 

provenientes de la alianza estratégica con la EEP, fueron trasladados a 

cuentas de ingresos no operacionales, teniendo en cuenta que a la 

fecha no está prestando el servicio directamente. Sin embargo, al 

evaluar el desempeño de los servicios de acueducto y alcantarillado, 

estos registraron crecimientos de 8,65% y 4,72%, en su orden. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

Si bien para Value and Risk, la disminución de los ingresos obedece 

a la cesión del servicio de energía, pondera la dinámica de los 

ingresos provenientes de acueducto y alcantarillado, que han 

evidenciado una tendencia creciente y sostenida en el tiempo. No 

obstante, considera que Emcartago debe materializar los proyectos de 

http://www.vriskr.com/
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inversión encaminados a fortalecer el control de las pérdidas de agua, 

en beneficio de su estructura de ingresos y de la prestación del 

servicio. 
 

 Niveles de rentabilidad. Al cierre de 2021, los costos de la E.S.P. se 

redujeron en 59,01% hasta $18.055 millones asociado a la cesión del 

servicio de energía. Por su parte, los gastos operacionales alcanzaron 

$17.789 millones con una reducción del-8,11% por cuenta de menores 

impuestos y contribuciones (-86,90%), en razón que en 2020 tuvieron 

un valor elevado explicado por el pago de tasas ambientales no 

reconocidas de 2001 y 2002 por $5.057 millones. De esta manera, y al 

incluir las provisiones y depreciaciones, registró una utilidad 

operacional de $714 millones, con un margen de 1,84%, resultado 

positivo si se considera las pérdidas observadas en los cuatro años 

anteriores.  

 

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

Ahora bien, en línea con el desempeño del componente no 

operacional, determinado por la dinámica de los gastos financieros y 

los otros ingresos9 la utilidad neta cerró en $211 millones. Así, los 

indicadores de rentabilidad, ROA10 y ROE11, se ubicaron en 0,07% y 

0,12%, en su orden, contrario a los niveles negativos evidenciados al 

cierre de 2020 (-1,28% y -2,03%). 
 

Para junio de 2022, los costos alcanzaron $7.632 millones (+1,07%), 

en línea con los requerimientos de insumos y materiales para la 

prestación del servicio y mantenimiento de la infraestructura. 

Mientras que, los gastos administrativos se ubicaron en $8.141 

millones con un crecimiento del 33,10%, explicado por los rubros de  

prestaciones sociales (+47,60%), salarios (+41,42%), contribuciones 

(+44,10%) y de personal (+106,62%). Lo anterior, debido a que en 

mayo de 2022, la E.S.P. realizó una reclasificación de los costos de 

energía a cada uno de los conceptos de gasto administrativo, teniendo 

en cuenta que a la fecha no está operando el servicio. De este modo, la 

utilidad operativa cerró en $1.706 millones (-65,97%) con un margen 

de 9,23%. 

                                                 
9 Provenientes de arrendamientos, recuperaciones en la negociación de pasivos pretoma, 

incapacidades y retroactivos de pensiones y la reclasificación del aporte anual de la EEP. 
10 Utilidad neta / activo. 
11 Utilidad neta / patrimonio. 
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 De otro lado, la utilidad neta alcanzó $4.692 millones, favorecida por  

el desempeño de los otros ingresos12. No obstante, disminuyó en 

15,01% frente a la del primer semestre de 2021, con su efecto 

correspondiente sobre los indicadores de rentabilidad. 
 

EMCARTAGO dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 jun-21 dic-21 jun-22

Margen Bruto 30,66% 25,86% 19,40% 26,19% 61,20% 53,58% 58,72%

Margen Operacional -2,50% -1,42% -2,15% -10,04% 25,76% 1,84% 9,23%

Margen Neto 1,77% 1,48% 0,18% -6,57% 28,37% 0,54% 25,37%

ROA 0,45% 0,42% 0,05% -1,28% 3,66% 0,07% 3,26%

ROE 0,54% 0,72% 0,09% -2,03% 5,62% 0,12% 5,08%

Ebitda / Ingresos 0,00% 9,73% 1,86% -6,26% 29,78% 7,84% 14,70%

Ebitda / Activos 0,00% 2,72% 0,55% -1,22% 3,85% 1,05% 1,88%  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Value and Risk pondera la evolución de los resultados financieros en 

el último año, como resultado de la alianza estratégica para la 

prestación del servicio de energía y el crecimiento permanente de los 

ingresos por acueducto y alcantarillado. Aspecto que, aunado al 

control de los gastos administrativos, permitió registrar márgenes 

operacionales positivos, contrario a lo observado históricamente. De 

este modo, la Calificadora estará atenta al fortalecimiento de las 

estrategias que se traduzcan en un mayor control sobre la estructura 

de gastos, de modo que contribuyan a consolidar la generación de 

resultados operacionales y netos positivos en el tiempo. 
 

 Nivel de endeudamiento. A junio de 2022, el pasivo totalizó 

$102.805 millones y decreció interanualmente en 2,18%, y representó 

el 35,46% del activo (+0,90 p.p.). Al respecto, el pasivo de largo 

plazo abarcó el 87,31% y se distribuyó principalmente entre el 

pensional (56,69%) y los recursos recibidos por anticipado por parte 

de la Empresa de Energía de Pereira (41,77%).  
 

Ahora bien, las obligaciones financieras cerraron en $665 millones, 

correspondiente a un crédito con la banca comercial por valor inicial 

de $2.000 millones que fue adquirido en 2021 para la adquisición del 

terreno en el cual espera adelantar la construcción de la PTAR, y el 

cual se terminará de cancelar en octubre de 2022.  
 

De otro lado, de acuerdo con la información suministrada, la E.S.P. 

estima adquirir nuevos endeudamientos en el corto plazo para la 

inversión en infraestructura de ambos servicios. Los montos 

pretendidos, son de $3.000 millones13 y $22.000 millones14 con plazos 

de 12 meses y diez años (incluye dos años de gracia), 

respectivamente, con tasas indexadas. Como garantías se proyecta la 

pignoración de los ingresos provenientes de la venta de servicios de 

acueducto y alcantarillado equivalentes al 130% y 125% del servicio 

de la deuda, respectivamente. 

                                                 
12 Al no prestar directamente el servicio de energía, los recursos provenientes de la alianza 

estratégica con la EEP fueron reclasificados a cuentas de ingresos no operacionales. 
13 Destinado para el desarrollo de dos proyectos, uno de ellos corresponde a la construcción 

del colector La Isleta, en el cual hay que intervenir las redes de alcantarillado para permitir la 

ampliación de la calzada; y el otro a la construcción del acueducto rural Modín.   
14 Destinado para la modernización y optimización de la planta de bombeo, optimización de 

las plantas de tratamiento 1 y 2 y direccionamiento de las redes de alcantarillado hacia la 

PTAR. 
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 De este modo, el nivel de endeudamiento promedio proyectado para 

los próximos cinco años se situaría en 40,12% para 2022 y 39,035%, 

en promedio entre 2023 y 2025. 
 

 Cuentas por cobrar. Entre junio de 2021 y 2022, las cuentas por 

cobrar brutas de Emcartago decrecieron 9,89% y se ubicaron en  

$7.976 millones, las cuales se encontraban representadas en su 

mayoría por cartera asociada a la prestación de servicios públicos 

(89,66%), la cual se contrajo en 11,44%. 
 

Al respecto, la disminución de las cuentas por prestación de los 

servicios públicos (incluye subsidios) obedece al menor valor de 

energía en un 85,85%, que fue compensado por los incrementos de 

acueducto y alcantarillado en 25,63% y 17,15%, respectivamente, 

dados los incrementos en la facturación. 
 

Por edad de mora, la mayor parte se concentra en cuentas vigentes o 

con vencimientos menores a 90 días que, en conjunto, representaron 

el 75,06% y 74,58% en acueducto y alcantarillado, en su orden, 

mientras que, aquellas con moras entre a superiores a 360 días 

participaron con el 19,34% y 18,66%, respectivamente. Por su parte, 

la cartera por concepto de subsidios tiene convenio con los municipios 

de Cartago y Pereira para acueducto, mientras que alcantarillado los 

mantiene únicamente con Cartago. 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

De esta manera, la Calificadora pondera la gestión de cobro realizada 

por la Empresa, el robustecimiento de canales para el pago de facturas 

que le han permitido mantener controlados los niveles de 

vencimiento, así como la adopción de medidas de cobro persuasivo 

para cartera mayor a 360 días. Así mismo, destaca la implementación 

de una herramienta tecnológica para soportar la gestión comercial, el 

recaudo en línea y el seguimiento de los usuarios (en particular la 

cartera por edades y la aplicación detallada de los pagos). Factores 

que, sumados a la autorización a partir de noviembre de 2021 para 

realizar suspensiones de los servicios por falta de pago y las campañas 

de descuento planeadas, contribuirían a mantener los recursos 

suficientes para cumplir con sus obligaciones de corto plazo y el 

endeudamiento pretendido. 
 

 Flujo de caja.  Al cierre de 2021, el Ebitda totalizó $3.048 millones y 

revirtió los resultados negativos observados en 2020, acorde con la 

http://www.vriskr.com/
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variación operacional. Recursos que resultaron insuficientes para 

cubrir los requerimientos de capital de trabajo, principalmente por la 

disminución de cuentas por pagar, por lo cual obtuvo un flujo de caja 

operacional negativo. No obstante, al considerar la desinversión en 

activos fijos15, y el componente financiero, obtuvo flujo de caja libre 

positivo. De igual forma, al incluir el cumplimiento de las deudas 

pretoma, las variaciones del patrimonio (por la devolución del edificio 

al Municipio) y la amortización de los recursos recibidos por 

anticipado por la EEP, el flujo de caja neto totalizó -$3.262 millones 

con recursos disponibles de $7.921 millones.  
 

Por su parte, al cierre del primer semestre de 2022, el Ebitda se ubicó 

en $2.718 millones (-53,11%) y una participación sobre los ingresos 

de 14,70% (-15,08 p.p.), el cual fue suficiente para solventar los 

requerimientos de capital de trabajo, activos fijos y las obligaciones 

financieras y registrar flujos de caja operacional, libre y neto 

positivos. Así, el disponible aumentó en $1.086 millones hasta $9.028 

millones, nivel con el que soportarían poco más de 3 meses de costos 

y gastos operativos.  
 

Si bien para el periodo de análisis se evidenció una disminución de la 

generación de efectivo, Value and Risk reconoce la posición de 

liquidez con la que cuenta la ESP, pues le ha permitido cubrir sus 

obligaciones operativas y financieras de manera oportuna. Sin 

embargo, ante la deuda pretendida y su correspondiente carga 

financiera, se evidencia el reto de potencializar la generación 

operacional con el objeto de mantener dicha suficiencia de recursos, 

en beneficio de su capacidad de pago. 
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar 

la capacidad de pago de Emcartago, Value and Risk elaboró 

escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como el 

crecimiento de los ingresos, aumento de costos y gastos, niveles 

moderados de generación de Ebitda y la amortización del 

endeudamiento actual. 

 

De esta manera, las coberturas de los intereses y el servicio de la 

deuda con el Ebitda se ubicarían mínimo en 1,91 veces (x) y 0,68x, en 

su orden y en promedio en 3,37x y 1,01x. Niveles que evidencian una 

capacidad de pago limitada. Por su parte, el indicador Pasivo 

Financiero / Ebitda alcanzaría un valor máximo de 10,83x, levemente 

por encima del plazo del endeudamiento proyectado. Sin embargo, la 

calificadora resalta que el pago de la operación de mayor cuantía está 

respaldado por el desarrollo de su objeto social y la pignoración de las 

rentas de los servicios de acueducto y alcantarillado. Por ello, un 

menor nivel de recaudo, mayores compromisos con terceros o 

aumentos significativos de su endeudamiento podrían limitar su 

cumplimiento y, por ende, impactar la calificación. 
 

                                                 
15 Explicado por la devolución de un bien inmueble al municipio de Cartago por $12.300 

millones, cuya contrapartida son los resultados de ejercicios anteriores en el patrimonio. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas 

de gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social 

empresarial y cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la 

gestión de la entidad para mitigar los riesgos ambientales, sociales y 

de gobernanza es buena. 
 

Lo anterior, soportado en una adecuada estructura organizacional y de 

gobierno corporativo que se ajusta al tamaño y complejidad de la 

operación. Esta, se encuentra liderada por la Asamblea General y la 

Junta Directiva, que se apoyan en la gestión del Gerente General, tres 

subgerencias16 y seis oficinas asesoras17, con sus respectivas 

dependencias que apoyan los procesos misionales. Al respecto, a 

junio de 2022 contaba con 218 funcionarios. 
 

Adicionalmente, la Calificadora pondera la existencia de políticas de 

bienestar e incentivos y los programas de gestión de talento humano, 

de capacitación y evaluaciones de desempeño periódicas. Lo anterior, 

con el objetivo de promover el desempeño laboral, así como 

contribuir a mejorar los hábitos de salud de los empleados y sus 

núcleos familiares.  
 

Como parte de su política ambiental, desde 2015 Emcartago ha 

realizado inversiones con el objetivo de garantizar la protección y 

recuperación del Bosque Seco Tropical Hernán Victoria Mena en el 

Municipio. De esta manera, identifica las especies presentes en el 

bosque y evalúa su evolución anualmente. Asimismo, en 2021 

                                                 
16 Financiera, Técnica y Operativa y Administrativa y de Talento Humano. 
17 Planeación Institucional, Jurídica, Sistema Integral de Gestión y Autocontrol (SIGA), 

Calidad y Medio Ambiente, Control Disciplinario Interno y de Tecnología. 
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adquirió terrenos por 4.000 m2 para aumentar las zonas protegidas del 

bosque, adelantar la siembra de árboles, y la recuperación ambiental 

de área erosionada. 
 

Adicionalmente, lidera la conformación de un semillero ambiental a 

nivel municipal con la participación de entidades del sector privado y 

de estudiantes de bachillerato de Cartago. Esto, con el objetivo de 

adelantar campañas de conservación y protección al medio ambiente 

en temas de agua, fauna y bosques, entre otros.  
 

Por su parte, el Sistema de Control Interno se encuentra estructurado 

conforme a los lineamentos del Modelo Estándar de Control Interno 

(MECI) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

cuyos resultados se ubicaron en 76,3 y 77,0 puntos, respectivamente 

en 2021. Este, por medio de la Oficina de Control Interno, mantiene 

las relaciones con los entes de control externos, a la vez que realiza 

actividades enfocadas hacia la prevención y gestión de los riesgos. 
 

 Contingencias.  Según información suministrada, en contra de 

Emcartago cursan 26 procesos contingentes con pretensiones por 

$71.531 millones, relacionados con procesos acciones de grupo 

(92,73%), procesos administrativos (6,60%), laborales (0,39%) y 

acciones populares (0,28%). De estos, el 92,73% registraba 

probabilidad de fallo baja18, 6,53% de media19 y 0,52% de alta20 
 

El de mayor cuantía ($66.333 millones), corresponde a un proceso en 

el cual la empresa fue demandada en 2015 por la no inversión de los 

recursos captados por medio del CMI. No obstante, la Empresa ha 

demostrado que si ha realizado las inversiones correspondientes con 

los recursos captados por dicho componente, y que los demandantes 

no han sufrido de ningún perjuicio. Por tanto, dicha contingencia se 

encuentra calificada con probabilidad de fallo baja y no tiene 

provisión asociada. 
 

De esta manera, tiene constituidas provisiones para litigios y 

demandas por $763 millones, que serían suficientes para cubrir en 

2,04x aquellos catalogados en mayor riesgo. Por lo anterior, para 

Value and Risk la exposición al riesgo legal de Emcartago es media, 

al considerar el monto y la naturaleza de las pretensiones, así como la 

probabilidad de fallo en contra. 
 

 Pasivo pensional. Emcartago administra un plan de pensiones a 

empleados que laboraron por un tiempo determinado con la empresa y 

llegaron a su edad de retiro, de conformidad con las normas legales. A 

junio de 2022, contaban con 22 beneficiarios con obligaciones por 

pensiones de jubilación y otros beneficios post empleo de $51.154 

millones con un aumento interanual de 2,72%. Cabe señalar que el 

cálculo actuarial más reciente fue realizado en diciembre de 2019. 
 

 

 

                                                 
18 Probabilidad de pérdida inferior al 10%. 
19 Probabilidad de pérdida entre 10 y 50%. 
20 Probabilidad de pérdida superior al 59%. 

http://www.vriskr.com/


 
 

11 

www.vriskr.com                                        Empresas Municipales de Cartago E.S.P. – Emcartago E.S.P.  

                                                                   Calificación Inicial – Septiembre de 2022 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 

 
 

En Colombia, el sector de acueducto y 

alcantarillado está regulado por la Constitución 

Política de 1991 y la Ley 142 de 1994, en las 

cuales se detallan las condiciones de calidad y 

continuidad. Además, son los órganos de control y 

dirección ambiental (Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, la SSPD y la CRA), quienes 

dictan, formulan, rigen y controlan la operación, 

las tarifas y los subsidios de los prestadores de 

dichos servicios. 
 

Por su parte, son las diferentes entidades de tipo 

oficial, privado y mixto, así como las 

organizaciones autorizadas, las entidades 

descentralizadas y los particulares, quienes ejercen 

el monopolio (cedido por la Nación) de la 

prestación de los servicios a nivel urbano y rural, y 

sobre quienes recaen los retos de optimización, 

inversión y ampliación de la capacidad instalada 
 

Si bien existen condiciones disímiles en términos 

topográficos, geográficos y disponibilidad de 

recursos, la mayor parte de la población y 

asentamientos en Colombia se concentra en las 

zonas Andina, Caribe y Pacífica, recorridas por las 

grandes cuencas de los ríos Magdalena y Cauca, 

donde se visualizan áreas de gran disponibilidad 

hídrica, así como la mayor demanda. 
 

No obstante, en los últimos años se han presentado 

restricciones en el abastecimiento por baja cantidad 

de agua disponible en municipios que presentan 

situaciones e infraestructura sensible a las sequías o 

variaciones de la oferta del recurso hídrico, 

generadas por condiciones climáticas. 
 

Por lo cual existen retos y oportunidades orientados 

a aumentar la capacidad de captación, inversión, 

almacenamiento y control de pérdidas, así como a 

la ampliación de coberturas, a través de las plantas 

de tratamiento y estructuras de medición de 

volúmenes y caudales de agua. De este modo, 

según el último censo poblacional (2018), la 

cobertura media a nivel nacional para acueducto y 

alcantarillado llega a 86,6% y 76,3%, en las zonas 

urbanas y rurales. 
 

De otro lado, Además de las tarifas reguladas y los 

esquemas de cobro por consumo, sobresale la 

gestión de los subsidios, en el cual adicional a la 

contribución al cargo fijo, también se establecen 

porcentajes de subsidio para el consumo, solamente 

hasta el rango denominado “consumo básico”. Sin 

embargo, el 70% del consumo total residencial a 

nivel nacional, se ubica sobre dicho nivel. 
 

Esto conlleva a la necesidad de que los prestadores 

y entes territoriales, identifiquen, cuantifiquen y 

adelanten los procesos o gestiones para cubrir los 

costos por subsidio al consumo, como la 

actualización catastral y la estratificación 

socioeconómica, de manera que en el evento que 

no sean equilibrados con los sobreprecios 

aportados por los otros estratos o usos, se generen e 

implementen mecanismos para otorgamiento del 

subsidio. Además, se mantienen los direccionados 

al mejoramiento de los sistemas de gestión de 

calidad, los procesos administrativos y el 

seguimiento a los procesos contingentes. 
 

En este contexto, Value and Risk considera 

relevante fortalecer las estrategias coordinadas 

entre entidades sectoriales e intersectoriales para 

disminuir los niveles de pérdidas de agua, con el 

fin de mejorar los niveles de macro y 

micromedición, a la vez la implementación de 

programas de descontaminación. 
 

Igualmente, reconoce las dificultades del sector 

durante la Pandemia y los retos del mediano plazo, 

orientados a la sostenibilidad financiera, entender 

las expectativas de los consumidores y, sobre todo, 

la necesidad de contar con la tecnología como un 

aliado para ampliar cobertura, calidad y 

continuidad de los servicios, y la atención a los 

usuarios. 
 

 
 

Emcartago, es una Empresa Industrial y Comercial 

del Estado del orden municipal, cuya actividad 

comprende la prestación de los servicios públicos 

de acueducto y alcantarillado en el municipio de 

Cartago, quien tiene la mayor porción accionaria 

(94,5%). Además, desde 2020, ejerce la 

supervisión del servicio de energía eléctrica que 

fue cedido mediante una alianza estratégica, a la 

Empresa de Energía de Pereira. 
 

 
 

Emcartago es la única prestadora del servicio de 

acueducto y alcantarillado en el Municipio por lo 

cual, se beneficia del desarrollo urbano y 
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crecimiento demográfico en su zona de influencia. 

A junio de 2022, atendió a 42.413 usuarios de 

acueducto, 43.472 de alcantarillado. 
 

Por su parte, ejerce la supervisión de la operación 

de energía eléctrica, operada por la Empresa de 

Energía de Pereira (quien asume los riesgos y 

costos asociados a la prestación) desde 2020 

durante 20 años. En ese sentido percibe una 

porción de los ingresos facturados anuales en el 

marco de la alianza estratégica, destinados a las 

labores de seguimiento de la adecuada prestación 

de este servicio. 
 

 

Fuente: Empresas Municipales de Cartago E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating. 
 

La Calificadora pondera los niveles de calidad de 

agua, puesto que el IRCA en a junio de 2022 se 

ubicó en 0%, por lo que cumple satisfactoriamente 

con el máximo permitido (5%). No obstante, 

presenta retos en materia de control de pérdidas de 

agua pues, el IPUF se ubicó en 14,98 m3 / usuario / 

mes, significativamente por encima de la meta 

establecida de 7,59 m3 / usuario / mes. 

 

 
 

Fortalezas 
 

 Destacables indicadores de continuidad y 

cobertura de los servicios. 

 Crecimiento constante de la base de usuarios, 

beneficiados por el desarrollo urbano y 

comercial del Municipio. 

 Orientación estratégica alineada con los más 

altos estándares en materia de prestación de 

servicios públicos. 

 Fuentes de abastecimiento suficientes para 

suplir la demanda municipal y garantizar la 

continuidad en el largo plazo. 

 Niveles destacables de calidad del agua.  

 Apoyo constante del Municipio para la 

cofinanciación de obras de infraestructura. 

 Incrementos anuales en la cantidad de 

usuarios. 

 Adecuada gestión de la cartera. 

 Desarrollo de proyectos e iniciativas para 

proteger el medio ambiente y la fuente hídrica. 
 

Retos 
 

 Mantener la supervisión y estricto control y 

seguimiento a la operación de energía cedida y 

las inversiones programadas. 

 Garantizar el cumplimiento de los planes de 

inversión para los diferentes servicios, y en 

particular los proyectos de renovación y 

optimización de las PTAP para asegurar la 

adecuada prestación del servicio. 

 Fortalecer estrategias de control, seguimiento 

y medición de pérdidas de agua, con el fin de 

cumplir con las metas definidas. 

 Consolidar los resultados operativos y netos 

positivos en el tiempo. 

 Avanzar con el proyecto de construcción de la 

PTAR, pues es fundamental para robustecer la 

infraestructura de tratamiento de aguas 

residuales. 

 Mantener en mejora permanente los 

mecanismos de planeación y ejecución de 

recursos, en favor de la eficiencia. 

 Mantener el seguimiento sobre los procesos 

contingentes con el fin de anticiparse a 

cambios en los perfiles de riesgo y evitar 

impactos en el perfil financiero. 
 

   
 

FORTALEZAS Y RETOS 
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DESEMPEÑO PRESUPUESTAL EMCARTAGO E.S.P. DE 2017 A JUNIO DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

PRESUPUESTO 2017 2018 2019 2020 jun-21 2021 jun-22

Presupuesto 81.723.697.650       89.511.389.724       99.796.211.115       121.806.195.510            70.414.881.944        75.543.540.162        56.479.372.635 

Ejecucion de Ingresos 103,22% 99,86% 103,91% 99,01% 71,74% 100,86% 64,39%

Ejecucion de Gastos 95,73% 94,26% 95,10% 72,67% 46,50% 72,86% 62,34%

Ingresos Ejecutados 84.355.840.414       89.387.402.865       103.698.267.762     120.603.643.741            50.516.215.481        76.195.555.785        36.365.957.513 

Gastos Comprometidos 78.235.654.318       84.375.026.883       94.906.548.709       88.517.825.931              32.741.515.583        55.042.934.355        35.211.653.379 

Gastos Pagados 73.493.722.268       81.004.010.783       93.023.260.281       87.133.384.969              18.931.658.063        52.668.434.780        21.220.771.641 

Superavit/ Deficit Efectivo 10.862.118.146   8.383.392.082     10.675.007.481   33.470.258.772   31.584.557.418   23.527.121.005   15.145.185.872   

Superavit/Deficit 6.120.186.096     5.012.375.982     8.791.719.053     32.085.817.810   17.774.699.898   21.152.621.430   1.154.304.134      
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EMCARTAGO E.S.P. DE 2017 A JUNIO DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 
COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

2017 2018 2019 2020 jun-21 2021 jun-22

ACTIVO 275.690.203  280.065.351  295.885.417  307.015.420  304.139.237  289.290.628  289.932.521  

ACTIVO CORRIENTE 26.605.640    24.521.716    27.181.134    18.265.561    23.579.032    16.397.060    17.525.988    

Disponible 12.267.549    11.036.779    12.758.792    11.182.753    13.914.091    7.920.817       9.006.656       

Caja -                   -                   -                   -                   3.634               -                   4.000               

Depósitos en instituciones financieras 12.267.549    11.036.779    12.758.792    11.182.753    13.910.457    7.920.817       9.002.656       

Inversiones 21.000            21.000            21.000            21.000            21.000            21.000            21.000            

De administración de liquidez al costo -                   21.000            21.000            21.000            21.000            21.000            21.000            

Deudores 12.649.562    6.518.670       13.660.060    4.895.852       6.023.460       4.310.347       5.463.511       

Venta de bienes 73.021            76.124            296.667          164.502          41.131            12.574            107.476          

Servicios Públicos 4.663.172       5.914.305       7.813.655       6.312.144       8.075.276       6.561.431       7.151.743       

Energía 1.679.003       1.725.115       2.968.772       813.195          1.744.485       437.860          352.028          

Acueducto 908.502          886.301          799.263          2.136.205       2.560.132       3.081.771       3.502.043       

Alcantaril lado 579.124          1.252.772       895.710          1.760.236       2.056.532       2.407.634       2.751.183       

Subsidio energía -                   831.509          2.330.596       743.640          743.640          -                   -                   

Subsidio acueducto 1.066.133       1.167.769       500.644          386.309          441.135          300.034          268.433          

Subsidio alcantaril lado 51.042            50.838            318.671          472.560          529.351          334.131          278.055          

Deterioro acumulado (5.044.416)     (3.596.390)     (2.859.729)     (2.363.860)     (2.828.472)     (2.931.151)     (2.512.706)     

Otros deudores 3.610.406       4.124.630       8.409.468       783.065          735.526          667.493          716.999          

Inventarios 1.667.529       496.889          741.282          587.703          519.855          691.635          855.290          

Materiales para la prestación de servicios 1.667.529       496.889          741.282          587.703          519.855          691.635          855.290          

Otros activos -                   6.448.378       -                   1.578.253       3.100.626       3.453.261       2.179.531       

Bienes y servicios pagados por anticipado -                   -                   -                   113.954          314.908          125.963          366.385          

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones -                   1.210.279       -                   1.332.925       559.459          1.315.932       944.496          

Avances y anticipos entregados -                   5.169.497       -                   131.374          2.226.259       2.011.365       852.650          

Depósitos entregados en garantía -                   68.603            -                   -                   -                   -                   16.000            

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 249.084.562  255.543.634  268.704.284  288.749.859  280.560.205  272.893.568  272.406.532  

Deudas de difícil recaudo 5.044.416       5.133.835       2.859.729       2.363.860       2.828.472       2.931.151       2.512.706       

Energía -                   2.515.670       751.084          -                   -                   -                   -                   

Acueducto 1.359.774       1.785.778       510.853          654.602          869.816          926.017          691.178          

Alcantaril lado 948.157          832.386          357.108          468.574          650.373          696.851          513.246          

Otras cuentas por cobrar -                   -                   1.240.684       1.240.684       1.308.283       1.308.283       1.308.283       

Propiedad, planta y equipo neto 244.004.147  250.409.799  256.305.886  261.308.463  258.415.224  252.950.692  253.420.086  

Propiedad, planta y equipo 258.623.132  270.689.891  282.413.033  293.241.305  293.382.342  290.925.271  294.346.712  

Depreciación acumulada (14.618.985)   (20.280.092)   (26.107.148)   (31.932.842)   (34.967.118)   (37.974.579)   (40.926.626)   

Otros activos 36.000            -                   9.538.669       25.077.537    19.316.509    17.011.725    16.473.740    

Derechos en fideicomiso -                   -                   -                   25.077.537    19.316.509    17.011.725    16.473.740    

Intangibles 36.000            -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Activos por impuestos diferidos -                   -                   9.538.669       -                   -                   -                   -                   

PASIVO 47.286.275    119.529.051  115.589.854  113.511.630  105.095.205  106.134.518  102.805.272  

PASIVO CORRIENTE 25.650.966    18.564.820    19.502.663    21.523.489    16.259.843    13.509.249    12.381.751    

Cuentas por pagar 14.950.724    14.560.967    16.331.698    16.557.273    12.962.121    8.630.693       8.493.928       

Adquisición de bienes y servicios nacionales 9.479.099       8.945.948       8.814.577       2.912.074       1.883.307       1.360.190       1.619.182       

Intereses por pagar 108.227          -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Recursos a favor de terceros -                   1.731.983       2.160.088       4.434.342       3.023.720       1.411.140       1.867.585       

Descuentos de nómina -                   215.598          202.441          87.653            267.467          71.914            238.101          

Retención en la fuente e impuesto de timbre 113.915          96.282            193.448          -                   40.121            -                   174.087          

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 3.589.700       3.323.787       4.927.783       9.007.029       7.706.776       5.785.260       4.392.789       

Impuesto al valor agregado - iva 41.101            36.762            33.360            -                   21.835            -                   20.789            

Depósitos recibidos en garantía 213.485          -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Otras cuentas por pagar 1.202.239       210.607          -                   116.175          18.896            2.189               181.395          

Beneficios a los empleados 4.196.792       3.775.376       3.170.965       2.966.137       2.485.980       1.066.505       739.280          

Pasivos estimados 4.653.072       -                   -                   1.643.511       712.553          1.945.280       1.312.553       

Provisión para obligaciones fiscales 4.653.072       -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Provisiones diversas -                   -                   -                   1.643.511       712.553          1.945.280       1.312.553       

Otros pasivos 1.850.378       228.478          -                   356.568          99.188            1.866.770       1.835.989       

Recaudos a favor de terceros 1.632.906       -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Ingresos recibidos por anticipado 217.472          228.478          -                   356.568          99.188            1.866.770       1.835.989       

PASIVO FINANCIERO 9.293.022       10.857.749    16.233.749    837.037          -                   1.670.897       664.912          

Corto plazo 9.293.022       10.857.749    16.233.749    -                   -                   1.670.897       664.912          
Largo plazo -                   -                   -                   837.037          -                   -                   -                   
PASIVO NO CORRIENTE 12.342.287    90.106.481    79.853.442    91.151.105    88.835.362    90.954.372    89.758.609    

Pasivos estimados y provisiones 12.342.287    21.075.908    11.047.548    697.680          697.680          763.660          763.660          

Litigios y demandas -                   10.751.808    11.047.548    697.680          697.680          763.660          763.660          

Provisión para contingencias 2.018.188       -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Provisión para pensiones 10.324.100    -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Provisiones diversas -                   10.324.100    -                   -                   -                   -                   -                   

Beneficios a los empleados -                   -                   49.799.404    49.529.663    49.529.663    50.884.469    50.884.469    

Beneficios postempleo -                   -                   49.799.404    49.529.663    49.529.663    50.884.469    50.884.469    

Otros pasivos -                   69.030.573    19.006.490    40.923.762    38.608.019    39.306.243    38.110.480    

Ingresos recibidos por anticipado -                   -                   177.091          -                   -                   -                   -                   

Otros pasivos diferidos -                   -                   -                   40.923.762    38.608.019    38.688.020    37.492.257    

Pasivos por impuestos diferidos -                   69.030.573    18.829.399    -                   -                   618.223          618.223          

PATRIMONIO 228.403.928  160.536.300  180.295.564  193.503.790  199.044.033  183.156.110  187.127.249  

Capital suscrito y pagado 32.658.845    32.658.845    32.658.845    32.658.845    32.658.845    32.658.845    32.658.845    

Resultados de ejercicios anteriores 26.097.547    (41.700.597)   (20.933.375)   164.767.346  160.863.853  150.285.998  149.776.086  

Resultados del ejercicio 1.232.429       1.162.946       154.988          (3.922.402)     5.521.334       211.267          4.692.317       

Revalorización del patrimonio 11.266.392    -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Ganancias o pérdidas por conversión de estados financieros -                   -                   168.415.106  -                   -                   -                   -                   

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación 157.148.713  168.415.106  -                   -                   -                   -                   -                   

PASIVO + PATRIMONIO 275.690.203  280.065.351  295.885.417  307.015.420  304.139.237  289.290.628  289.932.521  

BALANCE
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ESTADOS DE RESULTADOS DE EMCARTAGO E.S.P. DE 2017 A JUNIO DE 2022 
 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2017 2018 2019 2020 jun-21 2021 jun-22

Ingresos operacionales 69.605.489    78.381.635    87.162.927    59.669.762    19.465.186    38.893.654    18.492.408    

Costos de ventas 48.264.895    58.115.470    70.252.358    44.044.613    7.552.359       18.055.920    7.632.965       

UTILIDAD BRUTA 21.340.594    20.266.164    16.910.569    15.625.149    11.912.827    20.837.733    10.859.443    

Gastos administrativos 18.849.868    16.568.382    16.354.960    19.360.190    6.116.664       17.789.761    8.141.532       

Provisiones 4.080.012       4.389.462       1.686.615       2.220.792       777.906          2.323.857       628.842          

Depreciaciones y amortizaciones 147.814          423.546          743.112          34.168            4.835               9.578               383.087          

UTILIDAD OPERACIONAL (1.737.099)     (1.115.226)     (1.874.118)     (5.990.001)     5.013.421       714.537          1.705.981       

Ingresos financieros 923.177          957.878          1.043.553       1.468.185       91.348            272.279          174.596          

Gastos financieros 142.393          197.878          1.114.287       1.098.760       354.597          1.991.493       274.513          

Otros ingresos 2.372.714       1.613.880       2.307.721       2.431.539       771.166          1.215.956       3.086.258       

Otros gastos 183.970          95.709            207.882          733.364          4                       12                    5                       

Ajustes de ejercicios anteriores -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.232.429       1.162.946       154.988          (3.922.402)     5.521.334       211.267          4.692.317       

UTILIDAD NETA 1.232.429       1.162.946       154.988          (3.922.402)     5.521.334       211.267          4.692.317        
 

PRINCIPALES INDICADORES EMCARTAGO E.S.P. DE 2017 A JUNIO DE 2022 
 

INDICADORES 2017 2018 2019 2020 jun-21 2021 jun-22

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 17,15% 42,68% 39,07% 36,97% 34,55% 36,69% 35,46%

Pasivo Financiero /  Total Activo 3,37% 3,88% 5,49% 0,27% 0,00% 0,58% 0,23%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 19,65% 9,08% 14,04% 0,74% 0,00% 1,57% 0,65%

Pasivo Financiero / Patrimonio 4,07% 6,76% 9,00% 0,43% 0,00% 0,91% 0,36%

Razón Corriente 0,76x 0,83x 0,76x 0,85x 1,45x 1,08x 1,34x

Ebitda 0 7.626.141 1.619.326 -3.735.041 5.796.163 3.047.972 2.717.911

% Crecimiento del Ebitda N.A. N.A. -78,77% -330,65% N.A. -181,60% -53,11%

Flujo de Caja Operacional 0 7.370.215 -9.313.710 -6.917.604 -2.827.522 -8.617.579 918.481

Flujo de Caja Libre sin Financiación 0 -1.833.171 -14.916.786 -10.256.174 832.043 946.557 3.152.253

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. 12,61% 11,20% -31,54% N.A. -34,82% -5,00%

Variación Gastos Administrativos N.A. -12,10% -1,29% 18,38% N.A. -8,11% 33,10%

Variación Costos N.A. 20,41% 20,88% -37,31% N.A. -59,01% 1,07%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días) 24 28 33 39 75 61 71

Rotación de Inventario (Días) 12 3 4 5 12 14 20

Rotación Proveedores (Días) 71 55 45 24 45 27 38

Ciclo de Caja (Días) -34 -25 -8 20 43 48 53

Capital de Trabajo -8.338.347 -4.900.853 -8.555.278 -3.257.928 7.319.189 1.216.914 4.479.325

RENTABILIDAD 2017 2018 2016 2020 jun-21 dic-21 jun-22

Margen Bruto 30,66% 25,86% 19,40% 26,19% 61,20% 53,58% 58,72%

Margen Operacional -2,50% -1,42% -2,15% -10,04% 25,76% 1,84% 9,23%

Margen Neto 1,77% 1,48% 0,18% -6,57% 28,37% 0,54% 25,37%

ROA 0,45% 0,42% 0,05% -1,28% 3,66% 0,07% 3,26%

ROE 0,54% 0,72% 0,09% -2,03% 5,62% 0,12% 5,08%

Ebitda / Ingresos 0,00% 9,73% 1,86% -6,26% 29,78% 7,84% 14,70%

Ebitda / Activos 0,00% 2,72% 0,55% -1,22% 3,85% 1,05% 1,88%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero -12,20x -5,64x -1,68x -5,45x 14,14x 0,36x 6,21x

Ebitda / Gasto Financiero 0,00x 38,54x 1,45x -3,40x 16,35x 1,53x 9,90x

Ebitda / Servicio de la Deuda 0,00x 6,69x 1,03x -0,26x N.A. 8,72x N.A.

Ebitda / Saldo de la Deuda 0,00x 0,70x 0,10x -4,46x N.A. 1,82x 4,09x

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. 37,25x -8,36x -6,30x -7,97x -4,33x 3,35x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. -9,26x -13,39x -9,33x 2,35x 0,48x 11,48x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 0,00x 6,47x -5,94x -0,48x N.A. -24,64x N.A.

Flujo Libre / Servicio de la Deuda 0,00x -1,61x -9,52x -0,72x N.A. 2,71x N.A.

Flujo Operativo / Capex N.A. 0,69x -1,21x -1,37x 0,98x 1,03x 1,08x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) N.A. 1,42x 10,03x -0,22x 0,00x 0,55x 0,24x  
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