
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo la calificación B- a la 

Capacidad de Pago de la Empresa de Servicios Públicos 

de Sopó – Emsersopó E.S.P. 
 

Bogotá D.C., 27 de abril de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación B- (B Menos) a la Capacidad de Pago de la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó - Emsersopó E.S.P. 
 

Emsersopó E.S.P. fue creada en 1979 como una empresa comercial e industrial que presta los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Sopó – Cundinamarca. Es un establecimiento público 
descentralizado del nivel municipal, dotado de personería jurídica y autonomía administrativa. Así mismo, se 

beneficia de su condición de monopolio natural en la prestación de los servicios, lo que, en línea con el 

crecimiento urbanístico, le ha permitido un incremento sostenido en la base de usuarios. La entidad cuenta con una 

Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y dos Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), además 
de sistemas de tratamiento a través de pozos anaeróbicos. 

 

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

 En 2019, Emsersopó atendió a 6.663 usuarios de acueducto (+3,90%), 5.336 de alcantarillado (+3,51%) y 

6.744 de aseo (+3,50%), concentrados en la zona urbana (61,90%) y rural (38,03%), correspondientes en su 
mayoría a estratos 1, 2 y 3 (80,03%). Value and Risk destaca el crecimiento promedio en el número de 

usuarios totales durante el último año (+3,53: 6.974), impulsado por el desarrollo urbanístico y comercial en 

el Municipio. Así mismo, pondera los niveles de calidad del agua y la disponibilidad de los servicios 
prestados, que se reflejan en un IRCA de 0% y un índice de continuidad de 100%.  

 Respecto a la planeación estratégica, Value and Risk pondera que durante el último año, Emsersopó adelantó 

proyectos orientados a incrementar su capacidad instalada, dentro de los que se incluyeron los convenios con 
las Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) para la construcción de una nueva PTAP, con el cual se 

espera ampliar el abastecimiento propio al 57%, y para la optimización de la infraestructura de redes de 

acueducto y alcantarillado en zonas veredales, por un valor de $7.871 millones y un avance del 80%.  

 A diciembre de 2019, el presupuesto de la entidad totalizó $15.189 millones con un incremento anual de 
35,38%. De estos, recaudó el 98,88% (+32,68 p.p.) y comprometió en gastos el 99,64% (+1,47 p.p.), lo que 

resultó en un déficit de $115 millones. No obstante, al considerar los pagos efectivamente realizados, la 

E.S.P. generó un superávit de $7.931 millones. Lo anterior, gracias al mejor comportamiento de los ingresos 
operacionales (97,38%), a la vez que, de los recursos provenientes de los convenios interadministrativos, que 

representaron el 56,77% de lo presupuestado. Por su parte, la dinámica de los gastos estuvo determinada por 

los compromisos de inversión (99,82%), así como por los de funcionamiento (99,40%) y el servicio de la 
deuda (99,33%), rubros que representaron el 58,32%, 39,86% y 1,46% del total presupuestado, 

respectivamente. En consideración de Value and Risk, Emsersopó presenta un aceptable manejo 

presupuestal, en el cual se destaca la evolución operativa. Sin embargo, mantiene el reto de fortalecer los 

procesos de planeación y ejecución de recursos de terceros.  

 Gracias a la implementación de la nueva estructura tarifaria y en especial por el incremento en la base de 

usuarios, dado el desarrollo urbanístico en el Municipio, entre 2015 y 2019, los ingresos operacionales de 

Emsersopó aumentaron en promedio en 3,79%. A diciembre de 2019, los ingresos operativos se 
incrementaron 22,11% hasta $6.215 millones, favorecidos por la evolución de los servicios de acueducto 
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(+26,48%), alcantarillado (+22,19%) y aseo (+9,86%), los cuales abarcaron el 64,51%, 15,37% y 20,12%, en 

su orden. Al respecto, Value and Risk pondera las acciones adelantadas para la identificación y detección de 

fugas de agua en las redes de suministro y distribución, así como el análisis y el cambio de micromedidores 
que presentan fallas o hayan cumplido su vida útil, pues contribuyen con la dinámica del IPUF y por ende de 

los ingresos.  

 Al cierre de 2019 los costos operativos totalizaron $5.506 millones, con un incremento anual de 28,46%, por 
su parte los gastos administrativos crecieron 15,47% y se ubicaron en $1.620 millones. Situación que, aunque 

compensada por la reducción de las provisiones, no logró revertir la pérdida operacional que cerró - $1.224 

millones (-$1.046 millones en 2018) y el Ebitda que finalizó en -$584 millones. Ahora bien, al considerar los 
otros ingresos netos, favorecidos principalmente por los recursos de contratos para la gestión de servicios 

públicos por $1.955 millones, la utilidad neta cerró en $720 millones, contraria a la pérdida generada en 2018 

(-$735 millones). Value and Risk resalta la culminación de los proyectos y obras entregadas a la entidad en 

2019, pues ha fortalecido sus activos fijos y su capacidad patrimonial. En este sentido, para Emsersopó 
persiste el reto de robustecer las estrategias de control de costos y gastos, principalmente mediante la 

culminación de las obras estratégicas orientadas a mejorar su capacidad instalada, los índices de pérdida de 

agua y la optimización de los recursos.  

 A diciembre de 2019, el pasivo total de Emsersopó alcanzó $4.850 millones, con un decrecimiento anual de 

8,15%, a razón de la reducción de los recursos recibidos en administración provenientes de convenios con 

entidades públicas y privadas para la ejecución de obras. No obstante, las cuentas por pagar operativas y los 
pasivos estimados crecieron 32,85% y 6,12% (en su conjunto representaron el 40,90%). Las obligaciones 

financieras a 2019 ($392 millones), se relacionan con operaciones de leasing contratadas en 2016 por $750 

millones, con un plazo de cinco años. Así, los niveles de endeudamiento total y financiero se ubicaron en 

49,09% (-31,03 p.p.) y 3,96% (-4,44 p.p.), en su orden.  

 Al cierre de 2019, las cuentas por cobrar de Emsersopó alcanzaron $1.059 millones (-0,60%), de las cuales 

$1.032 millones correspondió a obligaciones por servicios públicos. Dichos recursos se redujeron 1,60%, 

principalmente por acueducto (-2,95%), gracias a las acciones adelantadas para la normalización de la cartera, 
mediante acuerdos de pago, acciones coactivas y seguimiento a la gestión de cobro y suspensión del servicio. 

Se destaca que, durante el último año, la E.S.P. mantuvo el control sobre la morosidad de la cartera, pues el 

91,06% corresponde a la clasificada como vigente, seguida de aquella con mora superior a un año (6,47%), 
con provisiones constituidas por $16 millones. Value and Risk resalta la calidad de la cartera de Emsersopó, 

la cual se beneficia de un adecuado manejo, a la vez que, de una buena cultura de pago de los usuarios, 

factores que se reflejan en una eficiencia en el recaudo del 98,41%. 

 Uno de los factores determinantes para la calificación de Emsersopó es su limitado perfil de liquidez, 

generado por los altos requerimientos operativos y la evolución de la compra de agua en bloque en los 

últimos años. Lo anterior, ha repercutido en la generación de Ebitda, pues a 2019 se ubicó en -$584 millones 

y por tanto no fue suficiente para las inversiones en capital de trabajo ni en capex, por lo que registró flujos de 
caja operativo y libre negativos. Situación similar se evidenció en el flujo de caja neto que totalizó -$276 

millones, lo que implicó una reducción en los niveles de disponible hasta $55 millones, monto que le 

permitiría cubrir menos de un mes de sus costos y gastos. Para Value and Risk, la posición de liquidez de la 
E.S.P. es volátil, estrecha y limitada para cumplir con sus obligaciones contractuales y los requerimientos de 

la operación. No obstante, es de mencionar que a la fecha la entidad ha cumplido a cabalidad con sus 

compromisos financieros.  

 Value and Risk determinó que Emsersopó cuenta con una limitada capacidad para solventar sus obligaciones 

financieras, toda vez que las coberturas del servicio de la deuda y gastos financieros con el Ebitda y los flujos 

operativos se ubicarían en menos de una vez. 
 

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 

https://vriskr.com/wp-content/uploads/2020/04/RA_Emsersop%C3%B3_2020.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
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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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