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ESTABLE

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A.
Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones BB+ (Doble
B Más) y VrR 3- (Tres Menos) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto
Plazo de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid
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.
Por su parte, la calificación VrR 3- (Tres Menos) indica que la entidad
cuenta con una suficiente capacidad para el pago de sus obligaciones, en
los términos y plazos pactados. No obstante, los factores de riesgo son
mayores, lo que la hace más vulnerable a los acontecimientos adversos
que aquellas calificadas en mejores categorías. Es la categoría más baja
del grado de inversión.
Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B y VrR 1 y VrR
3, Value and Risk Rating S.A. 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 la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Madrid E.S.P., en adelante EAAAM E.S.P., se sustenta en lo
siguiente:
 Posicionamiento y plan estratégico. La EAAAM E.S.P. fue creada
en 1994 como una empresa industrial y comercial del estado del orden
municipal para prestar los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado
en el municipio de Madrid (Cundinamarca). Se beneficia de su
condición de monopolio natural, a la vez que, del crecimiento
poblacional y desarrollo urbanístico en su zona de influencia. Factores
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que han contribuido al incremento continuo en el número de
suscriptores (10,06% promedio en el último trienio). En este sentido, a
marzo de 2020 contaba con 32.575 usuarios de acueducto, 31.648 de
alcantarillado y 33.061 de aseo, concentrados en su mayoría a estratos
2 y 3 (76,05%), con crecimientos frente a 2018 de 11,63%, 11,71% y
11,21%, en su orden.
Para la prestación de los servicios, la entidad cuenta con cuatro Plantas
de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y seis Plantas de Tratamiento
de Agua Residual (PTAR), además de fuentes hídricas como el río
Subachoque y los pozos Principal, Lusitana, Chauta y la Cuesta. No
obstante, estas no son suficientes para atender la demanda del
Municipio, razón por la cual la EAAAM E.S.P. compra agua en bloque
a la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (representa cerca
del 60% de la demanda).
Al respecto, y con el fin de aumentar la producción propia, la entidad
estima para los próximos cuatro años perforar ocho pozos y mejorar el
aprovechamiento del rio Subachoque. Asimismo, en convenio con la
constructora Amarilo y el Municipio, tiene proyectada la construcción
de dos tanques en 2020 y 2022 con una inversión total de $15.000
millones, que favorecerá el almacenamiento y presión del agua.
De otro lado, se destaca la calidad de los servicios, reflejados en un
IRCA1 de 0,04% y un índice de continuidad de 99%, con un nivel de
cobertura en el área urbana de 90%. Igualmente, el Índice de Agua No
Contabilizada (IANC), el cual se situó en 23,5%, nivel inferior al
máximo establecido en la regulación (30%).
La EAAAM E.S.P cuenta con una planeación estratégica hasta 2030,
estructurada en cinco dimensiones: impacto empresarial, gestión
organizacional, calidad de vida, tecnología e innovación y credibilidad.
En este sentido, durante 2019, modificó y amplió su estructura
organizacional2, a la vez que ejecutó diferentes mecanismos para el
fortalecimiento de los servicios, entre los que se destaca la
optimización de las PTAR, la instalación de nuevos medidores, la
implementación del Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua
(PUEAA)3 y del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
(PMAA)4, así como la construcción del pozo Lusitania y la puesta en
marcha de un nuevo sistema de bombeo para incrementar el caudal
disponible, entre otros.
En adición, desde enero de 2020 puso en marcha la PTAR Madrid I,
cuya inversión fue de $35.045 millones, de los cuales el 89,19% fue
1

Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano.
Se crearon quince cargos profesionales para el apoyo a los procesos, con la contratación de
doce trabajadores y la promoción de tres empleados. Asimismo, los niveles salariales fueron
nivelados y ajustados.
3
El objetivo de dicho plan es reducir las pérdidas de agua, suplir la demanda de usuarios,
generar rentabilidad y desarrollar una gestión comercial y técnica óptima.
4
Consta de 63 proyectos para ser implementados por fases en un periodo de 25 años para
atender la demanda de agua y su tratamiento, con una inversión aproximada de $253.600
millones. De estos, 13 ya fueron radicados ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio para su aprobación.
2
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aportado por la Corporación Autónoma Regional (CAR), el 10,67%
por el Municipio y el 0,14% con recursos propios. De este modo, y en
línea con las disposiciones regulatorias, la E.S.P. estimaba un
crecimiento de la tarifa del servicio de alcantarillado a partir de abril
del 2020, con el fin de cubrir los costos de funcionamiento de la
PTAR, el cual quedó suspendido temporalmente, acorde a la
resolución CRA 911 de 2020 y las medidas adoptadas por el Gobierno
Nacional ante la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada
por el Covid-19.
Para Value and Risk los proyectos de inversión adelantados, el apoyo
de terceros para la financiación de las obras y el fortalecimiento de la
planta de personal, benefician el cumplimiento de las metas trazadas.
Sin embargo, considera necesario que la EAAAM E.S.P. continúe
robusteciendo los mecanismos de gestión que le permitan adelantar
dentro de los tiempos establecidos dichos proyectos, pues son
fundamentales para reducir la dependencia al abastecimiento externo,
favorecer su estructura de costos y atender oportunamente el
crecimiento de la demanda. No obstante, la Calificadora reconoce que
su evolución para 2020 estará determinada por las disposiciones del
gobierno dados los efectos del Covid-19, las cuales hasta la fecha han
retrasado algunos procesos de contratación.
 Niveles de ejecución presupuestal. Entre 2014 y 2018, la EAAAM
registró apropiaciones promedio de 79,98% en los ingresos y de
91,70% en los gastos, lo que resultó en un déficit medio de $4.751
millones. Sin embargo, al considerar los pagos efectivamente
realizados obtuvo un superávit de $5.628 millones. Lo anterior, denota
un seguimiento constante a los niveles de recaudo y gastos de
funcionamiento, gracias a la implementación de la estructura por
centros de costos de operación, aunque refleja retos en el cumplimiento
de los objetivos de planeación, especialmente en el recaudo de los
recursos de capital.
Para 2019, el presupuesto totalizó $33.009 millones, de los cuales
ejecutó el 74,36% de los ingresos, nivel inferior al de 2018 (86,18%),
teniendo en cuenta que por el cambio de administración los subsidios
del Municipio se recibieron a inicios de 2020. Por su parte,
comprometió en gastos el 90,70% (2018: 90,16%), lo que conllevó a
un déficit presupuestal de $5.395 millones. No obstante, sobresale la
ejecución de los ingresos operacionales (95,13%) concentrados en la
venta de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con ejecuciones
de 92,86%, 91,72% y 106,35%, en su orden.
Por su parte, la dinámica de los gastos estuvo determinada por los de
funcionamiento, con una ejecución de 90,10% y una participación de
50,36% del total presupuestado, seguida por los compromisos de
inversión y los de operación, que participaron con el 40,03% y 7,45%
y registraron apropiaciones por 90,05% y 97,41%, respectivamente.
Ahora bien, a marzo de 2020 el presupuesto alcanzó $27.180 millones
(+3,74%), de los cuales recaudó el 20,65% y comprometió en gastos el
20,53%, con una ejecución de los ingresos operaciones del 18,57%.
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Sin embargo, la Calificadora estima que al cierre de la vigencia las
apropiaciones sean inferiores a las de 2019, teniendo en cuenta las
menores perspectivas de recaudo y los menores ingresos por el no
ajuste de las tarifas.

Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público.
Cálculos: Value and Risk Rating S.A.

De este modo, si bien la EAAAM E.S.P. presenta un aceptable manejo
presupuestal, la Calificadora evidencia el reto de robustecer los
procesos de planeación y ejecución de recursos de la operación y de
terceros, con el fin de lograr ejecuciones dentro de las anualidades y
compensar los menores niveles de recaudo, dados los impactos por el
Covid-19.
 Crecimiento de los ingresos. En los últimos años, los ingresos
operacionales han presentado un crecimiento sostenido (promedio
2014-2018: 17,54%), gracias al incremento de la base de usuarios,
asociado al desarrollo urbanístico del Municipio y la implementación
de la estructura tarifaria bajo el marco de las resoluciones CRA 688 de
2014, así como la 735 y 720 de 2015, la cual culminó en 2018.
Al cierre de 2019, los ingresos operacionales totalizaron $25.039
millones, con un crecimiento de 10,94%, favorecidos por los servicios
de acueducto (+10,63%), alcantarillado (+8,05%) y aseo (+14,21%),
los cuales abarcaron el 54,25%, 23,62% y 22,14% del total, en su
orden.
Por su parte, entre marzo de 2019 y 2020, los ingresos aumentaron
94,77% hasta alcanzar $6.858 millones, gracias a la dinámica de los
servicios de acueducto (+95,60%), alcantarillado (+100,30%) y aseo
(+86,08%), a razón de un incremento en el consumo, especialmente en
el sector residencial, y las reconexiones de los servicios con ocasión de
la pandemia, así como por efectos del periodo de facturación5.

5

La EAAAM tiene dividido el municipio en dos grupos de facturación, la cual se realiza
bimensualmente y en los periodos interanuales puede registrar diferentes cortes en el
comparativo.
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Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público
Cálculos: Value and Risk Rating S.A.

Value and Risk pondera la gestión de la E.S.P. orientada a mejorar sus
fuentes de ingresos, a través de los diferentes proyectos de inversión
encaminados a disminuir las pérdidas de agua, así como la instalación
de nuevos medidores que optimizan la contabilización del consumo.
Sin embargo, evidencia que su dinámica está sujeta al desarrollo
urbanístico de su zona de influencia y a la obtención de recursos
hídricos suficientes para atender la demanda.
De este modo, es fundamental que la entidad culmine dentro de los
tiempos establecidos los proyectos direccionados a fortalecer su
capacidad instalada y la calidad de la operación. Aspectos que toman
relevancia dada la actual coyuntura, así como la imposibilidad de hacer
el ajuste tarifario por la entrada en operación de la PTAR.
 Niveles de rentabilidad. Acorde con las características del sector y los
altos requerimientos de la operación, principalmente asociados a la
compra de agua en bloque, durante los últimos cinco años, los costos
operativos de la EAAAM E.S.P. representaron en promedio el 85,40%
de los ingresos, mientras que los gastos administrativos el 14,04%.
Esto, resultó en márgenes operacionales y netos medios de 0,02% y
4,45%. Al cierre de 2019, estos se ubicaron en 7% y 9,46%,
respectivamente. Por su parte, el margen Ebitda6 registró un promedio
de 0,55% y se situó en 7,53%, a diciembre de 2019. Al respecto, los
costos y gastos estuvieron determinados por la compra de agua en
bloque, la nueva estructura organizacional, la recolección y transporte
de residuos, el tratamiento de aguas residuales, entre otros.

Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público.
Cálculos: Value and Risk Rating S.A.
6

Ebitda / Ingresos.
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Ahora bien, al incluir la evolución de los ingresos no operacionales7 y
gastos financieros, la E.S.P. generó una utilidad neta de $2.368
millones, con una variación anual de 123,33%. En este sentido, entre
2018 y 2019, se incrementaron los niveles de rentabilidad, ROA8 y
ROE9, hasta 4,37% y 12,75%, respectivamente.
Por su parte, a marzo de 2020, la EAAAM E.S.P. logró un margen
operacional de 41,09%, gracias a la evolución de los ingresos
operacionales (+94,77%), frente a los costos (+3,27%) y los gastos (27,16%), cuya disminución se dio por la implementación de una
política de austeridad teniendo en cuenta que, dadas las disposiciones
del Gobierno Nacional, la entidad no pudo aplicar el ajuste al servicio
de alcantarillado, así como por retrasos en algunos procesos
contractuales dada la pandemia y el inicio de una nueva
administración. Por su parte, los niveles anualizados de rentabilidad
del activo y del patrimonio, se ubicaron en 22,04% y 63,96%, en su
orden, con un incremento frente al mismo mes de 2019.
dic-15

dic-16

dic-17

dic-18 mar-19

dic-19 mar-20

Margen Bruto
-1,00% 19,11%
Margen Operacional -14,28% 4,28%
Margen Neto
7,55% 4,56%
ROA
2,70% 1,01%
ROE
2,96% 2,23%
Ebitda / Ingresos
-13,69% 4,51%
Ebitda / Activos
-4,89% 1,00%

dic-14

14,23%
0,62%
2,40%
0,58%
2,84%
1,07%
0,26%

21,79%
5,19%
3,04%
0,98%
3,93%
5,96%
1,93%

18,86%
4,31%
4,70%
2,23%
6,37%
4,91%
2,34%

22,42%
7,00%
9,46%
4,37%
12,75%
7,53%
3,48%

2,24%
-16,39%
-14,52%
-4,43%
-12,07%
-15,65%
-4,77%

48,16%
41,09%
41,03%
22,04%
63,96%
41,47%
22,30%

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.

Para Value and Risk los esfuerzos encaminados al robustecimiento de
la capacidad operativa (en beneficio de la eficiencia operacional), así
como a la modernización permanente de la infraestructura y la
ejecución de convenios se reflejan en el comportamiento de los
indicadores de rentabilidad de los últimos dos años, así como en la
continuidad y cobertura del servicio que contribuyen al crecimiento del
negocio. Sin embargo, considera que los costos de la compra de agua
en bloque y de la nueva PTAR, así como los efectos del Covid-19 tanto
en el recaudo como en la dinámica de las tarifas, ejercen una presión
adicional sobre los resultados financieros, aspectos que se incorporan
en las calificaciones asignadas.

 Nivel de endeudamiento. A marzo de 2020, el pasivo de la EAAAM
E.S.P. totalizó $33.732 millones, con un crecimiento interanual de
15,51%, principalmente por el incremento del rubro de adquisición de
bienes y servicios nacionales (+36,16%), el cual totalizó $10.731
millones y participó con el 31,81% del total. Esto, obedeció a los
mayores convenios con el municipio para infraestructura10.
Por su parte, el saldo de las obligaciones financieras ascendió a $859
millones y corresponden a operaciones de leasing contratadas en 2018
(por $188 millones) con un plazo de cinco años, para la adquisición de
7

Incluye donaciones por $600 millones por parte de la constructora Balcones de Madrid para
inversión en infraestructura y redes.
8
Utilidad neta/Activo.
9
Utilidad neta/Patrimonio.
10
La contrapartida de dichos recursos se encuentra en el activo como transferencias y
subvenciones por cobrar, avances y anticipos entregados y efectivo restringido.
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carros compactadores y créditos para inversión por $671 millones. Así,
los niveles de endeudamiento total y financiero 11 se ubicaron en
61,20% (-3,20 p.p.) y 1,56% (-1,51 p.p.), en su orden. Adicionalmente,
la entidad pretende contratar nuevo endeudamiento por $4.000
millones para proyectos de inversión, proyectados a un plazo de cinco
años (incluido uno de gracia) y una tasa indexada.
De este modo, Value and Risk estima que el nivel de endeudamiento
ascendería máximo a 65,43%, con un promedio en los próximos cinco
años de 63,60%. Por su parte, el endeudamiento financiero se situaría
en 7,16% y 3,67%, respectivamente, niveles acordes con la calificación
otorgada.

 Cuentas por cobrar. Al primer trimestre de 2020, las cuentas por
cobrar de la EAAAM E.S.P. ascendieron a $10.977 millones, con un
crecimiento interanual de 44,64%, impulsadas por la dinámica de la
cartera de servicios públicos que totalizó $3.976 millones (marzo de
2019: $995 millones), teniendo en cuenta que a razón del Covid-19, se
extendió el plazo de facturación para dicho mes, así como a los
procesos de reconexión. Al respecto, el servicio de acueducto
representó el 49,82%, seguido por aseo (22,85%), alcantarillado
(19,75%) y subsidios (7,58%).
En línea con lo anterior, por edad de mora, el 67,92% corresponde a
cartera vigente, mientras que el 18,70% a vencimientos inferiores a
360 días y el 13,38% presenta mora superior a un año, principalmente
por la de acueducto y aseo, con participaciones de 52,48% y 35,05%,
del total, para los cuales se han implementado diferentes estrategias de
recuperación, como cobros persuasivos, acuerdos de pago, reducción
de intereses de mora por pronto pago, entre otros factores que se
reflejan en una eficiencia en el recaudo del 85%.
Adicionalmente, al considerar la situación actual, así como las medidas
de aislamiento preventivo, los impactos sobre el empleo, los menores
recursos percibidos por la población, la reconexión y la incapacidad de
la empresa para suspender del servicio (dadas las disposiciones del
Gobierno Nacional), el municipio de Madrid asumió el pago de los
subsidios de los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 de abril12 y
mayo13 de 2020, cuyo dinero se recibió en junio de 2020.
Value and Risk pondera el soporte del Municipio. Sin embargo,
considera que la E.S.P. enfrenta un escenario retador por cuenta de la
coyuntura, razón por la que los procesos de gestión y seguimiento de
cartera se configuran como un aspecto primordial para garantizar el
control de la cartera y la dinámica del flujo de caja, en favor del
cumplimiento de sus obligaciones.

 Flujo de caja. Al cierre de 2019, el Ebitda alcanzó $1.885 millones,
con un crecimiento frente a 2018 de 70,11%, que al considerar la
inversión en capital de trabajo (principalmente por el aumento de las
11

Pasivo financiero / activo total.
Recaudo del 15 de enero al 15 de marzo de uno de los dos grupos de facturación.
13
Recaudo del 15 de febrero al 15 de abril de uno de los dos grupos de facturación.
12
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transferencias y subvenciones por cobrar14) derivó en un flujo
operacional que logró cubrir las inversiones en capex (las cuales
crecieron por la adquisición de un software el modelamiento de redes
de acueducto y alcantarillado). Asimismo, se evidencian flujos de caja
libre y netos positivos, teniendo en cuenta el incremento de los
ingresos no operacionales, la amortización de la deuda y la apropiación
del 57,19% de las utilidades de 2019. De este modo la EAAM culminó
la vigencia con un crecimiento en el disponible que se ubicó en $1.764
millones15.
Por su parte, a marzo de 2020, el Ebitda se ubicó en $2.844 millones
contrario al del mismo mes de 2019 (-$551 millones), nivel que logró
compensar las inversiones en capital de trabajo y activos fijos, por lo
que obtuvo flujos de caja operacional y libre positivos. Lo anterior,
aunado a la disminución del pasivo financiero, conllevó a un flujo de
caja neto de $127 millones y un disponible total de $1.891 millones.
De esta manera, con estos recursos, la E.S.P. podría cubrir cerca de
mes y medio de sus costos y gastos.
Para Value and Risk, la posición de liquidez de la EAAAM E.S.P. es
volátil dados los requerimientos de la operación y las medidas
adoptadas con ocasión del Covid-19 que afectan el recaudo de cartera.
No obstante, es suficiente, razón por la cual la entidad ha cumplido a
cabalidad con sus compromisos financieros.
Por lo anterior, en opinión de la Calificadora es necesario dar
continuidad a los planes de austeridad, así como fortalecer los procesos
de planeación y prospección que favorezcan la distribución eficiente de
los recursos, en beneficio de la culminación de los planes de inversión,
el incremento de los ingresos y la reducción de la dependencia a la
compra de agua. Asimismo, y aunque la Calificadora reconoce la
limitación en la recuperación de la cartera durante 2020, por la
imposibilidad de desconectar lo servicios, considera importante que la
E.S.P. mantenga su monitoreo y control, con el fin de gestionar de la
mejor manera dichas cuentas, en favor de su estructura financiera y
flujo de caja.
 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar
la capacidad de pago de la EAAAM E.S.P., 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 y pretendida.
En este sentido, el Ebitda sobre gasto financiero se situaría en un
mínimo de 3,83 veces (x) en los próximos cinco años, mientras que al
compararlo con el servicio de la deuda la cobertura se ubicaría en de

14

Recursos por cobrar con destinación específica de los convenios interadministrativos con el
municipio de Madrid, la CAR, las Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) y otros,
especialmente para la construcción de obras.
15
Es de aclarar que a 2019, la entidad registra en la cuenta de disponible $2.280 millones, de
los cuales $516 millones corresponden a recursos para convenios, cuyo uso tiene destinación
específica.
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0,86x, con un promedio de 1,39x. Por su parte, la relación pasivo
financiero sobre Ebitda alcanzaría un nivel máximo de 3,72x, nivel
inferior al plazo promedio de la deuda (incluyendo la pretendida) que
es de cinco años. No obstante, al considerar la actual coyuntura, la cual
podría generar presiones adicionales en el flujo de caja en opinión de la
Calificadora, la capacidad de pago de intereses y capital de la entidad
es débil.

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, en contra
de la EAAAM cursan dos procesos contingentes: una acción popular
sin cuantía y uno ejecutivo por $750 millones relacionado con un
contrato de obra pública, con probabilidad de fallo remota y sin
provisiones constituidas. En este sentido, en opinión de Value and
Risk, y al tener en cuenta la estructura financiera y capacidad
patrimonial, la entidad presenta un riesgo jurídico bajo. Sin embargo,
considera primordial continuar con los mecanismos de monitoreo y
control, a fin de anticiparse a los cambios en el perfil jurídico de los
procesos que puedan impactarla.
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operación de las actividades de disposición final en
los rellenos sanitarios, los cuales actualmente han
desbordado su capacidad de almacenamiento y
representan riesgos ambientales y de salud pública.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Servicios como acueducto, alcantarillado y aseo
son catalogados como básicos esenciales en la
Constitución Nacional y por tanto la Nación, a
través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, tiene como función
primordial: la formulación, implementación,
seguimiento y control de las entidades prestadoras
de dichos servicios.

En opinión de Value and Risk, las empresas de
servicios públicos cuentan con positivas
perspectivas de crecimiento, basadas en las
proyecciones
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.

Por su parte, a través de la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), el
Estado crea y preserva las condiciones para
asegurar la prestación de los servicios sanitarios,
establecer criterios para otorgar subsidios a los
usuarios de escasos recursos y aplicar
metodologías para fijar las tarifas.

No obstante, es importante que los operadores
realicen de forma eficiente y dentro de los plazos
establecidos las inversiones necesarias en
infraestructura, con el fin de garantizar los
estándares regulatorios en materia de calidad. Lo
anterior, con el fin de evitar las penalidades
establecidas por la nueva estructura tarifaria, en
caso de incumplir con la implementación de los
proyectos y los mínimos regulatorios.

La Ley estableció varias opciones empresariales o
personas autorizadas para prestar los servicios
públicos urbanos y rurales, respectivamente, tales
como las empresas de servicios públicos de
carácter oficial, privado y mixto, así como
organizaciones
autorizadas,
entidades
descentralizadas y particulares. Para estos últimos
se prevén diversas modalidades de participación
como los contratos de servicios, de gestión,
arriendo o concesión, en los cuales el sector
público sigue siendo propietario de los activos.

Además de los retos evidenciados por los cambios
tarifarios, la Calificadora considera relevante que
los esfuerzos de estas entidades estén
direccionados al mejoramiento de los sistemas de
gestión de calidad, los procesos administrativos y
el seguimiento a los procesos contingentes, entre
otros aspectos que resultan fundamentales para
incrementar la productividad, la eficiencia y el
desarrollo de la operación.

Posterior a la entrada en vigencia de la nueva
estructura tarifaria para acueducto, alcantarillado
(CRA 688 de 2014 y CRA 735 de 2015) y aseo
(Resolución CRA 720 de 2015), los retos de las
empresas prestadoras de servicios públicos están
enfocados al uso eficiente de los recursos recibidos
a través de la tarifa para inversión. Lo anterior, con
el propósito de mejorar los estándares en términos
de calidad, continuidad y medición.

Finalmente, y teniendo en cuenta la emergencia
económica, sanitaria, social y ecológica decretada
en marzo de 2020 por causa de la pandemia del
Covid-19, el Gobierno Nacional a través del
Decreto 441 estipuló la reinstalación y/o
reconexión inmediata del servicio de acueducto a
los suscriptores residenciales suspendidos y/o
cortados. Esto, reviste en retos inmediatos para las
E.S.P. en cuanto a las estrategias de cobro y
financiación de las facturas, con el objeto de
mantener la liquidez suficiente para soportar el
capital de trabajo.

Asimismo, en el caso de acueducto y alcantarillado
uno de los principales desafíos está en la
ampliación de la cobertura, la cual para 2018, se
ubicó en 86,4% y 76,6% (incluye área urbana y
rural). Esto ocasionado por el déficit de
infraestructura y mantenimiento, así como por las
características geográficas que dificultan el acceso
al territorio.

PERFIL DE LA ENTIDAD
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
de Madrid E.S.P. es una empresa industrial y
comercial del estado, de orden municipal, con
patrimonio propio e independiente y autonomía

Por su parte, el servicio de aseo tiene como
principal reto realizar el seguimiento y control a la
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presupuestal, jurídica y administrativa,
propietario es el municipio de Madrid.

cuyo

Índice de Agua no Contabilizada (IANC), se ubicó
en 23,50%, inferior al límite establecido por el
órgano regulador (30%), con una tendencia a la
baja desde 2017.

La Junta Directiva la conforma el Alcalde
Municipal y los Secretarios de Infraestructura y
Servicios Públicos, de Planeación, de Desarrollo
Económico y Ambiente. Por su parte, la gestión
operativa está a cargo de las oficinas: de Control
Interno, Planeación y Desarrollo Integral y
Jurídica, así como de las subgerencias
Administrativa y Financiera, de Negocios y de
Operaciones y Servicios Integrados. Actualmente,
cuenta con 149 funcionarios, de los cuales 124
están vinculados a término indefinido, 11 a fijo y
14 son de libre nombramiento.

Fuente: EAMM E.S.P.

La Calificadora resalta el apoyo brindado por los
estamentos
gubernamentales
para
el
apalancamiento de los planes de inversión, que
incluyen la construcción y optimización de la
PTAR Madrid I, en cofinanciación con la CAR y el
Municipio. Aspecto que beneficia la prestación de
los servicios y contribuye a incrementar la
capacidad de tratamiento de aguas residuales.

Value and Risk destaca la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG), lo que le ha permitido a la entidad
afianzar la calidad de los procesos, la información
y la gestión. Dichas mejoras se reflejan en los
resultados del Índice de Desempeño Institucional y
el de Control Interno, que se ubicaron en 71,5 y
73,6 puntos, respectivamente. Adicionalmente, se
destaca la certificación de la norma de calidad ISO
9001:2015 para la prestación de servicios.

FORTALEZAS Y RETOS
Fortalezas


POSICIONAMIENTO DE MERCADO
La EAAM, como la única empresa prestadora de
los servicios públicos en el Municipio, se beneficia
del crecimiento urbano, industrial y comercial,
factor que favorece la estabilidad y evolución de
los usuarios.




A marzo de 2020, atendió a 32.575 usuarios de
acueducto, 31.648 de alcantarillado y 33.061 de
aseo, con crecimientos frente a 2018 de 11,63%,
11,71% y 11,21%. De estos, el 76,05%
corresponden a usuarios de estratos 2 y 3.








Fuente: EAMM E.S.P.

Por su parte, desde 2017 el Índice de Riesgo de la
Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA)
se ha mantenido inferior al 5%, mientras que el

Condición monopólica en los servicios
públicos
domiciliarios
de
acueducto,
alcantarillado y aseo en el municipio de
Madrid.
Gestión continua para la cofinanciación de
inversiones con recursos de estamentos
públicos y privados.
Incremento sostenido en los suscriptores, dado
el desarrollo urbanístico de la región.
Controlados niveles de morosidad de la
cartera.
Adecuados mecanismos de planeación y
seguimiento que favorecen el ajuste oportuno
de la operación a las condiciones del entorno y
del mercado.
Óptimas condiciones de calidad del agua
suministrada a los usuarios.
Adecuados niveles de cobertura en los
servicios.
Generación creciente de ingresos, gracias al
incremento en el número de usuarios.
Continuo desarrollo y actualización de los
sistemas de tecnológicos que soportan el
desarrollo de la operación y el control de
pérdidas de agua.
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Recertificaciones de la calidad en la prestación
de servicios.
Endeudamiento financiero controlado.

anticiparse y adoptar oportunamente las
adecuaciones administrativas, operacionales y
financieras asociadas con los cambios
permanentes de la regulación.

Retos





















Consolidar la consecución de los objetivos
definidos en la planeación estratégica, en
beneficio de su estructura financiera.
Implementar oportunamente los proyectos de
inversión destinados a aumentar las fuentes
hídricas y de almacenamiento, con el fin de
reducir la dependencia de compra de agua en
bloque y favorecer el consumo.
Mejorar los mecanismos de gestión que
permitan controlar los niveles de cartera.
Establecer mecanismos para mejorar el
indicador de eficiencia en el recaudo.
Culminar oportunamente las inversiones
estratégicas, con el fin de contar con la
infraestructura necesaria para la prestación de
los servicios y garantizar su sostenibilidad.
Alcanzar una senda de crecimiento continuo
en los resultados netos, en pro de la
sostenibilidad y rentabilidad en el tiempo.
Continuar con los planes de austeridad y
realizar una distribución eficiente de recursos,
con el fin de mitigar el impacto de la pandemia
y en beneficio de los indicadores de
rentabilidad.
Mantener controlados los niveles de
endeudamiento financiero y por tanto del
servicio de la deuda, acorde con su capacidad
de generación de Ebitda.
Continuar fortaleciendo las políticas de control
interno y planeación estratégica, con el fin de
mitigar los efectos generados por el cambio de
administración.
Dar continuidad a los mecanismos de gestión
de contingencias, con el fin de anticiparse a los
posibles efectos de su materialización sobre la
estructura financiera.
Monitorear continuamente los posibles efectos
del Covid-19 en el nivel de recaudo y
requerimientos de liquidez.
Robustecer los procesos de planeación
presupuestal y ejecución de recursos, con el fin
de lograr ejecuciones dentro de las anualidades
y compensar los menores niveles de recaudo
estimados para 2020.
Dar continuidad a las estrategias de
seguimiento a los cambios normativos, a fin de
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BALANCE GENERAL EAAAM E.S.P.DE 2014 A MARZO DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 30/03/2019
BALANCE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Caja
Depósitos en instituciones financieras
Efectivo de uso restringido
Equivalentes al efectivo
Inversiones
Deudores
Servicios Públicos
Transferencias y subvenciones por cobrar
Deudas de difícil recaudo
Deterioro acumulado
Avances y anticipos entregados
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones
Otros deudores
Inventarios
Otros activos
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo neto
Otros activos
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Beneficios a los empleados
Pasivos estimados
Otros pasivos
Ingresos recibidos por anticipado
PASIVO FINANCIERO
Corto plazo
Largo plazo
PASIVO NO CORRIENTE
Subvenciones por pagar
Otros pasivos
PATRIMONIO
Capital fiscal
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Patrimonio institucional incorporado
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación
PASIVO + PATRIMONIO

31/12/2019

30/03/2020

COLGAAP

COLGAAP

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

2014

2015

2016

2017

2018

mar-19

2019

mar-20

33.268.296
3.010.258
1.454.649
217.012
1.237.637
1.286.000
1.087.446
190.480
(187.211)
176.056
19.229
269.609
30.258.038
29.778.351
479.687

63.112.418
35.095.519
4.752.139
4.752.139
29.836.959
1.278.393
28.478.601
(187.211)
257.702
9.474
506.421
28.016.899
27.339.701
677.198

74.046.567
41.799.416
5.256.233
1.617.180
3.639.053
35.734.557
2.184.037
16.885.160
1.644
15.746.027
869.041
48.648
808.626
32.247.151
32.203.623
43.528

62.270.893
26.281.141
7.859.944
4.019.204
3.840.740
75.000
15.724.318
2.348.419
6.524.325
6.487.535
364.038
1.680.556
941.323
941.323
35.989.752
35.944.650
45.101

47.452.134
13.954.049
2.243.551
1.203.598
952.755
87.198
8.724.651
1.779.834
4.176.491
3.443
2.484.421
280.462
1.877.941
1.107.905
1.107.905
33.498.085
33.468.558
29.527

45.351.666
12.944.825
2.622.974
3.550
1.253.479
1.237.806
128.139
7.589.114
994.714
3.619.082
3.443
2.758.111
213.765
1.442.218
1.290.519
1.290.519
32.406.841
32.381.743
25.098

54.244.300
20.529.901
2.280.457
1.764.527
515.930
15.959.491
2.044.739
10.328.167
1.706
2.733.111
851.769
1.261.822
1.028.131
1.028.131
33.714.399
33.365.343
349.056

55.119.780
21.203.957
7.843.370
3.467
1.887.995
5.951.908
10.976.800
3.975.868
3.348.205
6.725
2.733.111
912.891
1.073.941
1.309.846
1.309.846
33.915.823
33.582.544
333.279

2.981.474
2.167.388
616.994
128.540
1.421.854
801.083
801.083
13.003

34.356.500
33.120.628
31.479.981
164.635
1.476.012
1.024.536
1.024.536
211.336

59.060.450
38.820.659
35.065.448
315.141
3.440.070
3.440.070
1.512.190
1.512.190
18.727.601
17.847.253
880.348

46.671.899
23.063.567
22.797.485
266.082
1.012.690
1.012.690
22.595.642
21.347.253
1.248.390

30.792.650
10.279.923
9.929.067
350.855
1.525.088
1.525.088
18.987.639
17.730.082
1.257.556

29.203.312
8.824.424
8.290.276
532.225
1.923
1.923
1.389.924
1.389.924
18.988.965
17.730.082
1.258.883

35.670.467
14.670.891
14.209.270
461.621
971.393
971.393
20.028.183
17.730.082
2.298.101

33.731.941
12.853.771
12.137.321
716.450
858.600
858.600
20.019.570
17.730.082
2.289.488

16.148.354
9.599.826
7.059.658
(511.130)
45.351.666

18.573.833
10.145.669
60.649
5.999.168
2.368.347
54.244.300

21.387.839
10.145.669
60.649
8.367.515
2.814.006
55.119.780

13.003

211.336

30.286.822
8.614.244
897.301
20.775.277
33.268.296

28.755.918
12.085.336
640.415
16.030.167
63.112.418

14.986.117 15.598.994 16.659.484
9.599.826
9.599.826
9.599.826
(684.462)
(258.468)
354.409
425.994
612.876
1.060.491
5.644.759
5.644.759
5.644.759
74.046.567 62.270.893 47.452.134

ESTADO DE RESULTADOS EAAAM E.S.P.DE 2014 A MARZO DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
ESTADO DE RESULTADOS (P&G)
Ingresos operacionales
Costos de ventas

2014

2015

2016

2017

2018

mar-19

2019

mar-20

Gastos administrativos
Depreciaciones y amortizaciones

11.880.523 14.046.730 17.776.280 20.171.393 22.570.174
11.999.259 11.362.214 15.246.691 15.776.563 18.314.341
101,00%
80,89%
85,77%
78,21%
81,14%
(118.736) 2.684.516
2.529.589
4.394.830
4.255.834
12,69%
14,60%
13,16%
15,83%
13,95%
1.507.840
2.050.378
2.338.766
3.192.454
3.147.657
69.977
32.953
80.496
156.042
135.568

UTILIDAD OPERACIONAL

(1.696.553)

601.185

110.327

1.046.334

972.609

(577.183)

27.996
101.044
2.205.601
461.301

142.127
107.304
44.610
(40.203)

91.942
238.509
955.086
492.852
-

102.041
178.667
1.106.174
1.463.006
-

38.347
199.158
248.692
-

2.386
43.108
106.774
-

897.301

640.415

425.994

612.876

1.060.491

(511.130)

2.368.347

2.814.006

897.301

640.415

425.994

612.876

1.060.491

(511.130)

2.368.347

2.814.006

UTILIDAD BRUTA

Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros ingresos
Otros gastos
Ajustes de ejercicios anteriores
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisión impuesto sobre la renta
UTILIDAD NETA
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3.521.262
3.442.373
97,76%
78.889
17,89%
630.053
26.018

25.038.861
19.424.794
77,58%
5.614.067
14,89%
3.729.003
131.237

6.858.316
3.555.013
51,84%
3.303.303
6,69%
458.908
26.225

1.753.828

2.818.170

7.310
128.462
735.672
-

972
18.234
13.098
-
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PRINCIPALES INDICADORES EAAAM E.S.P.DE 2014 A MARZO DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
INDICADORES

2014

2015

2016

2017

2018

mar-19

2019

mar-20

8,96%
2,41%
26,87%
2,64%
1,39x
-1.626.576
N.A.
-1.626.576
-1.626.576

54,44%
1,62%
2,98%
3,56%
1,06x
634.138
-138,99%
2.798.816
5.250.736

79,76%
2,04%
2,56%
10,09%
1,08x
190.823
-69,91%
-2.608.772
-7.127.504

74,95%
1,63%
2,17%
6,49%
1,14x
1.202.377
530,10%
3.733.626
-521.850

64,89%
3,21%
4,95%
9,15%
1,36x
1.108.177
-7,83%
-2.067.617
537.175

64,39%
3,06%
4,76%
8,61%
1,47x
-551.165
N.A.
-901.742
270.258

65,76%
1,79%
2,72%
5,23%
1,40x
1.885.065
70,11%
1.214.456
1.602.577

61,20%
1,56%
2,55%
4,01%
1,65x
2.844.395
-616,07%
471.542
256.991

N.A.
N.A.
N.A.
33
8
13
28
842.870
2014

18,23%
35,98%
-5,31%
33
16
989
-941
1.974.891
2015

26,55%
14,07%
34,19%
44
19
794
-731
2.978.757
2016

13,47%
36,50%
3,48%
42
38
462
-382
3.217.574
2016

11,89%
-1,40%
16,09%
28
37
184
-118
3.674.127
2018

N.A.
N.A.
N.A.
26
38
206
-143
4.120.401
mar-19

10,94%
18,47%
6,06%
29
23
242
-189
5.859.010
dic-19

94,77%
-27,16%
3,27%
52
27
272
-192
8.350.186
mar-20

-1,00%
-14,28%
7,55%
2,70%
2,96%
-13,69%
-4,89%

19,11%
4,28%
4,56%
1,01%
2,23%
4,51%
1,00%

14,23%
0,62%
2,40%
0,58%
2,84%
1,07%
0,26%

21,79%
5,19%
3,04%
0,98%
3,93%
5,96%
1,93%

18,86%
4,31%
4,70%
2,23%
6,37%
4,91%
2,34%

2,24%
-16,39%
-14,52%
-4,43%
-12,07%
-15,65%
-4,77%

22,42%
7,00%
9,46%
4,37%
12,75%
7,53%
3,48%

48,16%
41,09%
41,03%
22,04%
63,96%
41,47%
22,30%

-16,79x
-16,10x
-2,85x
-2,03x
N.A.
N.A.
-2,85x
-2,85x
N.A.
-0,49x

5,60x
5,91x
1,13x
0,62x
26,08x
48,93x
5,01x
9,40x
-1,16x
1,62x

0,46x
0,80x
0,29x
0,13x
-10,94x
-29,88x
-4,02x
-10,97x
-0,52x
7,92x

5,86x
6,73x
1,82x
1,19x
20,90x
-2,92x
5,65x
-0,79x
0,96x
0,84x

4,88x
5,56x
1,56x
0,73x
-10,38x
2,70x
-2,91x
0,76x
0,88x
1,38x

-13,39x
-12,79x
-3,30x
-0,40x
-20,92x
6,27x
-5,39x
1,62x
0,85x
-2,52x

13,65x
14,67x
2,82x
1,94x
9,45x
12,48x
1,82x
2,40x
3,49x
0,52x

154,55x
155,99x
20,91x
3,31x
25,86x
14,09x
3,47x
1,89x
2,07x
0,30x

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ
Endeudamiento (Pasivo/Activo)
Pasivo Financiero / Total Activo
Pasivo Financiero / Total Pasivo
Pasivo Financiero / Patrimonio
Razón Corriente
Ebitda
% Crecimiento del Ebitda
Flujo de Caja Operacional
Flujo de Caja Libre sin Financiación
ACTIVIDAD Y EFICIENCIA
Variación de los ingresos operacionales
Variación Gastos Administrativos
Variación Costos
Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días)
Rotación de Inventario (Días)
Rotación Proveedores (Días)
Ciclo de Caja (Días)
Capital de Trabajo
RENTABILIDAD
Margen Bruto
Margen Operacional
Margen Neto
ROA
ROE
Ebitda / Ingresos
Ebitda / Activos
COBERTURAS
Ut. Operacional / Gasto Financiero
Ebitda / Gasto Financiero
Ebitda / Servicio de la Deuda
Ebitda / Saldo de la Deuda
Flujo operativo / Gasto Financiero
Flujo Libre / Gasto Financiero
Flujo Operacional / Servicio de la Deuda
Flujo Libre / Servicio de la Deuda
Flujo Operativo / Capex
Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der)

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún
momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una
garantía de pago del título, sino una evaluación sobre 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. Las hojas de
vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com
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