
Comunicado de Prensa 

Por tercer año consecutivo Value and Risk mantuvo la 

calificación a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo 

de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá – 

Emserfusa E.S.P 

 

Bogotá D.C., 03 de julio de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó las calificaciones A- (A Menos) y VrR 1 (Uno) a la Capacidad de Pago de Largo 

y Corto Plazo de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá – Emserfusa E.S.P.   
 

Emserfusa E.S.P. es una empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, con 

autonomía administrativa, patrimonio propio y del orden municipal, que abarca la zona urbana y rural del municipio de 

Fusagasugá.  La Gerencia General tiene a su cargo la gestión operativa y actualmente cuenta con 223 funcionarios, de los 

cuales 196 son oficiales y 27 de libre nombramiento y remoción.  

 

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

 

➢ A marzo de 2020, Emserfusa, atendió a 49.700 usuarios de acueducto, 46.535 de alcantarillado y 45.311 de 

aseo. De estos, el 54,92% se concentraba en los estratos 1, 2 y 3, quienes son beneficiarios de los subsidios 

municipales, mientras que el restante correspondía a estratos 4, 5 y 6 (38,20%), comercial (6,27%), 

industriales (0,33%) y clientes oficiales (0,28%).  

➢ Para la prestación de los servicios, Emserfusa tiene una adecuada capacidad instalada, que incluye amplias 

fuentes de abastecimiento, tres plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), carros recolectores, 

certificaciones de calidad y tanques de almacenamiento que garantizan la continuidad de los servicios. Value 

and Risk destaca los sobresalientes índices de calidad y cobertura, reflejados en un IRCA promedio de 0,84% 

a marzo de 2020 y una cobertura media (urbana) de 97% para los tres servicios.  

➢ Por su parte, y con el fin de incrementar la capacidad en la prestación de los servicios en el área urbana del 

Municipio y disminuir la contribución en la tasa retributiva por vertimientos que paga a la Corporación 

Autónoma Regional (CAR), Emserfusa está adelantando el proyecto de construcción de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales5 (PTAR). La primera fase contempla una inversión de $19.199 millones y 

registra un avance de 90% a abril de 2020. Para Value and Risk, las continuas estrategias de planeación, 

ejecución y el avance de las inversiones han contribuido a la optimización operativa de la E.S.P. y al 

desarrollo de su objeto social. Del mismo modo, se pondera la gestión para la consecución de recursos de 

terceros, lo que beneficia la estructura de costos y la financiación de obras claves.  

➢ Para diciembre de 2019, el presupuesto totalizó $45.072 millones. De estos, la E.S.P. recaudó el 102,13% 

(+45,35 p.p.) y comprometió en gastos el 92,18% (+33,83 p.p.), con un superávit de $4.486 millones. Lo 

anterior, gracias al mejor comportamiento en la ejecución de los ingresos operacionales (102,48%), 

especialmente del servicio de acueducto (104,02%) y alcantarillado (98,68%), así como de los recursos de 

capital (101,17%), correspondientes a rendimientos por operaciones financieras, los cuales abarcaron el 

30,70%, 33,30% y 25,39% del total presupuestado.  

➢ Para marzo de 2020, Emserfusa recaudó el 23,79% de un total presupuestado de $37.096 millones y 

comprometió en gastos el 22,89%, lo que derivó en un superávit por $333 millones monto que revirtió el 

comportamiento negativo del mismo mes de 2019 (-$1.410 millones). Para Value and Risk, el 

comportamiento presupuestal refleja la efectividad de las estrategias de planeación, ejecución y recaudo que 

mantiene la entidad.  
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➢ Al cierre de 2019, los ingresos de Emserfusa totalizaron $34.316 millones, con un incremento anual de 

3,51%, dada la dinámica de los servicios de alcantarillado (+7,24%), acueducto (+2,16%) y aseo (+0,66%), al 

igual que la venta de bienes (+10,88%), los cuales representaron el 41,40%, 30,83%, 24,96% y 2,81% del 

total, en su orden. Lo anterior, atribuido a las continuas acciones para la revisión y control de pérdidas de 

agua, que permiten un seguimiento permanente de los flujos acuíferos. Value and Risk resalta las acciones 

adelantadas por la E.S.P. tendientes a la reposición, cambio y ampliación de redes, así como la instalación de 

sistemas de medición, detección de fugas y fraudes que mejoran los procesos de registro, facturación y el 

IPUF. 

➢ Durante los últimos cinco años, los costos operacionales de Emserfusa abarcaron en promedio el 67,56% de 

los ingresos, mientras que los gastos el 21,61%, con márgenes operativos y netos medios de 6,17% y 7,83%, 

en su orden. Al respecto, al cierre de 2019 los costos operacionales totalizaron $26.228 millones, con un 

incremento anual de 27,16%, principalmente por factores que, si bien impactaron la generación operativa, 

favorecen la calidad y prestación del servicio. Value and Risk pondera el continuo seguimiento a los 

requerimientos de costos y gastos, a través de modelos de distribución en cada unidad de negocio, la gestión 

de pérdidas, la optimización y mantenimiento en plantas, redes y el avance en la culminación de obras, que 

beneficiarán la prestación del servicio a largo plazo.  

➢ Por su lado, los gastos administrativos crecieron 19,24% y cerraron en $6.117 millones que, aunque 

compensados con la reducción en las provisiones (-71,09%), conllevaron a una disminución de la utilidad 

operacional que totalizó $606 millones (-77,31%). Ahora bien, al considerar los otros ingresos y gastos, la 

utilidad neta se ubicó en $1.723 millones (-51,73%), mientras que los indicadores de rentabilidad, ROA y 

ROE, descendieron a 2,74% (-2,81 p.p.) y 3,08% (-3,51 p.p.), respectivamente. Lo anterior, acompañado del 

incremento de los ingresos, redundó en una utilidad operativa de $3.159 millones (mar-19: $1.096 millones) y 

neta de $3.188 millones (mar-19: $1.305 millones), situación que benefició la dinámica de los índices 

anualizados de rentabilidad del activo (20,91%) y del patrimonio (23,40%).  

➢ Al cierre de marzo de 2020, el pasivo de Emserfusa alcanzó $6.521 millones con una disminución interanual 

de 33,05% y un nivel de endeudamiento de 9,94% (-5 p.p.). Lo anterior, como resultado de la cancelación 

total de las obligaciones financieras y menores recursos para avances y anticipos recibidos por concepto de 

convenios con la CAR y el Municipio. Para el presente año, Emserfusa pretende adquirir nueva deuda por 

$5.000 millones, de los cuales $3.900 millones, se contempla a un plazo de 6 años con un año de gracia y una 

tasa indexada. Por su parte, los restantes $1.100 millones serán desembolsados a un plazo de tres años, con 

doce meses de gracia, una tasa indexada. Así, el nivel de endeudamiento máximo de la E.P.S. para los 

próximos cinco años sería de 17,60%, lo que en consideración de Value and Risk se alinea con la 

calificación otorgada.  

➢ A marzo de 2020, las cuentas por cobrar netas de Emserfusa totalizaron $2.286 millones, con una variación 

interanual de +17,71%. En su mayoría corresponden a obligaciones por servicios públicos ($2.313 millones), 

las cuales aumentaron 15,76%. Al respecto, Value and Risk pondera el control que la E.S.P. ha tenido sobre 

los niveles de morosidad. Igualmente, el apoyo brindado por el Municipio, quien como medida para mitigar 

los efectos generados por Covid-19 incrementó los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. Aspecto que se espera 

beneficiará el recaudo. 

➢ Uno de los factores que sustenta la calificación de Emserfusa, es su sobresaliente perfil de liquidez, que le ha 

permitido hacer frente a los requerimientos operativos y de inversión, con niveles promedio de Ebitda entre 

2015 y 2019 por $6.154 millones. Al cierre de 2019, dicho rubro totalizó $5.124 millones con una reducción 

importante frente al 2018 cuando se situó en $10.452 millones. De igual forma, a marzo de 2020 el Ebitda se 

ubicó $4.636 millones (+72,15%), nivel que cubrió las necesidades de capital de trabajo, el capex y permitió a 

la entidad registrar flujos de caja operativo y libre positivos.  

 

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/2020/07/CI_Emserfusa_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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