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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO                      BBB (TRIPLE B) 

CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO PLAZO                VrR 3+ (TRES MÁS) 

PERSPECTIVA                                                                                     ESTABLE 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones BBB (Triple 

B) y VrR 3+ (Tres más) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo 

de las Empresas Municipales de Cali – Emcali E.I.C.E. E.S.P.  
  

La categoría BBB (Triple B) indica que la capacidad de pago de intereses 

y capital es suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que la hacen 

más vulnerable a los acontecimientos adversos que aquellas en escalas 

superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión. 
  

Por su parte, la calificación VrR 3+ (Tres Más) 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 las Empresas Municipales de Cali E.I.C.E 

E.S.P., en adelante Emcali, se sustenta en lo siguiente:  
 

 Posicionamiento. Emcali es una empresa industrial y comercial del 

Estado, constituida en 1931 como establecimiento descentralizado del 

orden municipal, dotada de personería jurídica, autonomía 

administrativa, patrimonio propio e independiente. Presta los servicios 

de energía, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones, entre otros. 

Actualmente, es el principal prestador en la ciudad de Cali y Yumbo, 

además de tener presencia en Puerto Tejada, Palmira y Candelaria 

(Valle del Cauca). 
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Su operación la desarrolla mediante tres líneas de negocio: 1) 

acueducto y saneamiento básico, 2) energía y 3) telecomunicaciones. 

La primera, es la más rentable y a junio de 2020, contaba con 664.018 

suscriptores en acueducto y 630.108 en alcantarillado, en su mayoría 

pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 (67%), con un crecimiento 

interanual de 3,02%, gracias al desarrollo urbanístico. 
 

Para la prestación de estos servicios Emcali dispone de una adecuada 

infraestructura, soportada en cuatro fuentes hídricas, cinco plantas de 

tratamiento de agua potable (PTAP), una de aguas residuales (PTAR), 

dos reservorios de agua clarificada, 29 estaciones de bombeo y 38 

tanques de almacenamiento. Al respecto, se pondera que, durante el 

último año, optimizó la PTAR y las redes de alcantarillado, a la vez 

que implementó medidas para incrementar la facturación con el 

cambio de medidores averiados y un mayor control de fraudes.  
 

Asimismo, destaca la dinámica de los indicadores de continuidad y el 

índice IRCA1, que se ubicaron en 99,75% y 0,24%, este último inferior 

al máximo permitido por la regulación (5%). Sin embargo, la 

Calificadora evidencia como reto importante, continuar disminuyendo 

los niveles de pérdida de agua, ya que, a julio de 2020, el IPUF2 se 

ubicó en 17,58 m3/suscriptor/mes, que si bien mantuvo una senda 

decreciente (junio de 2019: 18,21 m3/suscriptor/mes), aun continua por 

encima de la meta definida (16,89 m3/suscriptor/mes). En este sentido, 

Emcali viene realizando actividades para reducirlo, entre estas: la 

sectorización y mejoramiento hidráulico de la red, la disminución del 

tiempo en la atención de daños y la reposición de redes y válvulas, 

entre otras.  
 

En lo relacionado con la unidad de energía, a junio de 2020, contaba 

con 705.789 usuarios en el mercado regulado3 (+1,65%), de los cuales 

el 70% pertenecían a los estratos 1, 2 y 3, mientras que en el no 

regulado4 registró 352 clientes, con un crecimiento de 8,31%.  
 

Value and Risk destaca la posición de mercado de Emcali, toda vez 

que se consolida como el mayor actor en comercialización de energía 

en el mercado regulado y no regulado de la región con una 

participación, a junio de 2020, de 90,28% y 50,39%, respectivamente, 

así como con un agregado de 76,04% en las ventas en el Sistema de 

Distribución Local. Igualmente, resalta las estrategias encaminadas a la 

reducción de pérdidas, pues durante el último año, instaló 

macromedidores, realizó actividades de control y detección de 

irregularidades, a la vez que fortaleció el sistema de calibración a la 

medida. Actividades que le permitieron obtener un indicador de 9,77% 

a junio de 2020, inferior al del mismo mes de 2019 (10,02%) y a la 

meta del Plan Estratégico para 2020 (10,4%).  
 

Respecto a la unidad de telecomunicaciones y conectividad, a junio de 

2020, la entidad atendía a 379.774 usuarios, correspondientes en un 

                                                
1 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano. 
2 Índice de pérdidas por usuario facturado.  
3 Conformado por los usuarios con demanda inferior a 55 MWh. 
4 Compuesto por los usuarios con demanda superior a 55 MWh. 
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64,71% a los de telefonía, seguidos por los de internet (30,22%) y 

televisión (5,07%). Del total, el 86,78% eran hogares, el 11,13% 

comerciales y el 2,09% oficiales. Si bien el número de suscriptores se 

incrementó 2,58% en el último año, favorecidos por los usuarios de 

internet (+7,08%), dadas las acciones encaminadas a diversificar los 

segmentos de negocio, el mayor consumo por la pandemia y al cable 

submarino de fibra óptica (que ofrece una mayor capacidad de banda 

ancha), la Calificadora evidencia retos relacionados con el rezago 

tecnológico, la competencia por precios del sector y la migración del 

mercado de telefonía a servicios sustitutos, pues son fundamentales 

para la dinámica y rentabilidad de esta línea de negocio, la cual 

actualmente no logra su punto de equilibrio.   
 

 Direccionamiento estratégico. Emcali cuenta con el Plan Estratégico 

2018-2023, orientado al desarrollo de un sistema de gobernanza con 

estándares internacionales, al crecimiento financiero, a la 

implementación de nuevas tecnologías y a la reorientación del modelo 

de la unidad de telecomunicaciones, así como al fortalecimiento de los 

mecanismos de planeación, la disminución de los costos y la 

protección del medio ambiente, entre otros.  
 

Para 2020, la inversión asciende a $482.544 millones, financiados en 

76,63% con recursos propios y 23,37% a través de convenios y 

Nación, por medio del Conpes 3750 de 2013, en el que se puntualizó el 

soporte financiero al plan de inversiones en infraestructura para 

robustecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado 

de Cali.  
 

Value and Risk pondera la gestión orientada a la generación de 

ingresos adicionales, al robustecimiento de su estructura financiera y 

de gobierno corporativo5, así como al desarrollo de nuevos servicios y 

productos6. En este sentido, se resalta que, durante el último año, 

Emcali dio continuidad a la automatización de procesos, a la reducción 

de pérdidas de energía y acueducto, así como a la fidelización de 

clientes, la ampliación de la capacidad instalada y la mejora de los 

servicios. Adicionalmente, realizó la modernización del Sistema de 

Alumbrado Público7, firmó nuevos acuerdos de compartición con 

diferentes operadores para el tráfico cursado sobre su red, mejoró la 

herramienta tecnológica Diaspora8, a la vez que culminó la 

implementación de la plataforma ERP SAP y el proyecto de 

actualización del software de facturación. Aspectos que contribuyen 

con la medición, seguimiento y control del Plan Estratégico y de la 

operación.  
 

                                                
5 Aumentaron los estándares de selección de la Junta Directiva y de la alta gerencia, a la vez 

que fortalecieron la documentación y trazabilidad de la información con el fin de generar una 

mayor alineación en los cambios de gobierno. 
6 Servicios con fibra óptica y la venta de soluciones solares fotovoltaicas.  
7 Emcali tiene la concesión del suministro, facturación y recaudo de la energía del alumbrado 

público. Sin embargo, presta el servicio de mantenimiento, operación, reposición y expansión 
a través de un tercero. 
8 Permite realizar la consolidación, el seguimiento y la entrega de resultados periódicos para 

la toma de decisiones, así como el control en tiempo real de los indicadores del Plan 
Estratégico, con el fin de establecer alertas tempranas.   
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No obstante, para la Calificadora es fundamental que Emcali continúe 

desarrollando estrategias de innovación que le permitan optimizar su 

promesa de valor, así como los tiempos de atención y los procesos 

definidos para la prestación de los servicios, con el fin de fortalecer su 

competitividad y garantizar su sostenibilidad social, ambiental y 

financiera. Asimismo, y aunque reconoce que la continuidad de dichos 

planes en 2020 se ha visto afectada por la Emergencia Económica, 

Social y Ecológica declarada por el Covid – 19, considera importante 

que la entidad continúe fortaleciendo los mecanismos que garantizan la 

oportunidad en su ejecución y el apropiado uso de los recursos, pues la 

materialización del Plan Estratégico es primordial para su permanencia 

en el tiempo. 
 

 Exposición al riesgo del precio de energía en bolsa. Emcali ha 

logrado mantener niveles controlados de exposición a las compras de 

energía en bolsa, la cual en 2019 y junio de 2020 se ubicó en 24% y 

12%, respectivamente. Lo anterior, gracias a la consecución de 

contratos de compra de energía de largo plazo para el mercado 

regulado y no regulado, que le han permitido garantizar la cobertura de 

la demanda proyectada (60% y 75%, en su orden).  
 

De esta manera, para el periodo 2020 – 2023, la entidad cuenta con 

contratos que cubren en promedio el 84% de la demanda proyectada 

para el mercado regulado y no regulado, así como vigencias futuras 

aprobadas ($5,08 billones) que respaldan la compra de energía en su 

totalidad hasta 2026. De otro lado, cabe anotar que, para el periodo de 

análisis, mantuvo bajos niveles de exposición a las ventas realizadas en 

bolsa (20% del total).  
 

 Evolución presupuestal. Al cierre de 2019, el presupuesto de Emcali 

totalizó $3,29 billones, de los cuales recaudó el 100,33% y 

comprometió en gastos el 92,49%. De los ingresos, el rubro más 

significativo correspondió a la venta de servicios (77,08%) con una 

ejecución de 101,49%, gracias a la dinámica del servicio de acueducto, 

que registró una ejecución de 99,94%.  

 
Fuente: Emcali E.I.C.E. E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Se destaca la ejecución de los gastos, asociada principalmente a la 

inversión (90,38%), lo que en opinión de Value and Risk evidencia la 

efectividad en cuanto al seguimiento de los proyectos y a la gestión de 

negociación con los proveedores. Por su parte, los de operación y de 

funcionamiento, que participaron con el 28,31% y 44,19% del total 
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presupuestado, registraron apropiaciones de 98,82% y 92,41%, en su 

orden.   
 

Ahora bien, a junio de 2020, el presupuesto ascendió a $3,27 billones 

(+1,92%), con una apropiación de ingresos de 58,07%, dada la 

ejecución en acueducto (49,19%), y compromisos en gastos de 

72,42%. No obstante, la Calificadora pondera el desempeño 

presupuestal de Emcali, apalancado principalmente en la evolución del 

componente operacional, lo que le ha permitido mantener resultados 

superavitarios en los últimos años (promedio 2015- 2019: $242.161 

millones). Sin embargo, a raíz de la pandemia, estima que al cierre de 

la vigencia las apropiaciones sean inferiores a las de 2019, teniendo en 

cuenta las menores perspectivas de recaudo y de ingresos por el no 

ajuste de las tarifas, por lo que considera primordial que se continúen 

optimizando las políticas de planeación y control de los recursos. 
 

 Evolución de los ingresos. Acorde con el plan de recuperación y 

consolidación operativa y financiera, así como con el desarrollo 

urbanístico de su zona de influencia, los ingresos operacionales de 

Emcali han mantenido una tendencia creciente. De este modo, al cierre 

de 2019, totalizaron $2,19 billones, con un incremento de 6,74%.  

 

Fuente: Emcali E.I.C.E. E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Al respecto, los de energía crecieron 6,23% favorecidos por la 

dinámica de los de comercialización9 (+7,85%), que aportaron el 

92,32% del total, gracias al aumento de la tarifa (+6,79%), del número 

de usuarios del mercado regulado y no regulado y de la facturación 

mensual. No obstante, Value and Risk mantiene el reto de continuar 

robusteciendo los mecanismos de fidelización y las estrategias de 

expansión en el mercado no regulado, principalmente en el sector 

comercial y la zona residencial de estratos 5 y 6, en los cuales existe 

una alta competencia en tarifas 
 

En cuanto a los ingresos de acueducto y alcantarillado, al cierre de 

2019, presentaron un crecimiento de 8,28%, dado el incremento de los 

usuarios y del consumo, así como a la optimización y las mejoras de la 

capacidad instalada. Finalmente, los ingresos de telecomunicaciones y 

conectividad se incrementaron 3,52%, gracias al fortalecimiento de la 

infraestructura (especialmente de fibra óptica), que favoreció el acceso 

a nuevos clientes y la cobertura. 
 

                                                
9 Incluyen los ingresos por el consumo de energía del mercado regulado y no regulado, así 
como los provenientes de la venta de energía prepago. 
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Por su parte, a junio de 2020, los ingresos operacionales ascendieron a 

$1,10 billones, con un aumento interanual de 3,63%, producto del 

mejor comportamiento del componente de acueducto y alcantarillado 

(+8,23%) y de energía (+3,18%), en línea con el mayor número de 

usuarios (+3,02% y +1,65%, respectivamente). Caso contrario se 

observó en la unidad de telecomunicaciones, cuyos ingresos 

decrecieron 9,29%, especialmente por la línea de voz y datos, cuya 

base de usuarios disminuyó. 
 

Value and Risk pondera los esfuerzos de la entidad por diversificar 

los ingresos y contener la reducción de la línea de telecomunicaciones, 

dada la competencia y las nuevas tecnologías. Sin embargo, considera 

relevante que Emcali continúe con las estrategias orientadas a mejorar 

la oferta de valor, generar aspectos diferenciadores en su portafolio de 

productos y servicios, así como a alcanzar la meta de reducción de 

pérdidas de agua, en beneficio del mayor consumo y por ende de su 

estructura de ingresos. Aspectos que cobran relevancia dadas las 

medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para ayudar a los 

usuarios, que implicaron el no ajuste de tarifas, así como un menor 

consumo de los servicios de energía y acueducto en los sectores de 

industria y comercio.  

 

 Niveles de rentabilidad. Acorde con las características del sector, los 

ingresos operacionales de Emcali están determinados en gran medida 

por los esquemas tarifarios, el crecimiento demográfico y urbanístico 

de la zona de influencia, así como por el fortalecimiento del portafolio 

de servicios y productos. No obstante, su estructura de costos y gastos 

se encuentra impactada por la unidad de telecomunicaciones, la cual ha 

generado pérdidas en los periodos analizados.  
 

De este modo, al cierre de 2019, los costos de Emcali totalizaron $1,76 

billones (+9,55%), explicados en su mayoría por los de energía, con 

una participación de 68,63% del total y un crecimiento de 12,32%, 

dado el aumento de los precios de bolsa. Mientras que los de acueducto 

y alcantarillado representaron el 20,49% y los de telecomunicaciones 

el 10,11%, con variaciones de +2,77% y +3,64%, en su orden.  
 

Por su parte, los gastos administrativos se incrementaron 7,72% hasta 

$251.229 millones10, situación que aunada a la reducción del nivel de 

provisiones11 (-20,14%), resultó en una utilidad operacional de 

$149.029 millones (-14,43%) y un Ebitda de $365.173 millones (-

7,29%). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Impulsado por los gastos de honorarios (+8,49%), sueldos y salarios (+6,09%), 

prestaciones sociales (+6,11%) e impuestos (+18,84%), principalmente por la mayor 

contratación de servicios para la optimización y mejora del sistema comercial.  
11 Incluye principalmente las provisiones de cartera ($25.386 millones).   
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Fuente: Emcali E.I.C.E. E.S.P. 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 

Ahora bien, al incluir los ingresos12 y gastos no operacionales, 

especialmente por gastos financieros, provisiones por actualización del 

cálculo actuarial y otros ordinarios, el excedente neto alcanzó 

$183.003 millones, con un incremento de 83,97%. Situación que 

benefició los indicadores de rentabilidad del activo13 y del patrimonio14 

que totalizaron 2,56% (+1,33 p.p.) y 4,82% (+2,03 p.p.), en su orden. 
 

Al respecto, dentro del plan de negocio para la unidad de 

telecomunicaciones, Emcali estableció estrategias para mejorar la 

oferta de valor, disminuir la deserción de clientes e incrementar su 

participación de mercado, a través de inversiones enfocadas a mejorar 

la infraestructura y el servicio. De este modo, durante el último año, 

modernizó la red de transporte de datos, desarrolló la infraestructura de 

fibra óptica y gestionó inversiones para garantizar la continuidad en la 

prestación de los servicios.  
 

Lo anterior, le permitió ampliar su cobertura y base de clientes en el 

municipio de Cali y mantener su posición de mercado. De este modo, 

si bien su margen Ebitda mantuvo la brecha frente al proyectado para 

2019 (11,41%.) mejoró, al pasar de -12,05% a -2,68%.  
 

En cuanto a la unidad de energía, la entidad implementó nuevas 

tecnologías y proyectos de movilidad eléctrica, de comercialización y 

generación, así como de reducción de pérdidas, a la vez que realizó 

inversiones para la actualización de equipos y redes. Así, el margen 

Ebitda creció 0,17 p.p. hasta 14,31%, aunque fue inferior al nivel 

presupuestado para el cierre (15,30%).  
 

Por su parte, la unidad de acueducto y saneamiento continua como la 

más rentable con un margen Ebitda de 51,85% (+1,72 p.p.), favorecido 

por la reducción de los niveles de pérdidas de agua, así como por el 

reforzamiento de la infraestructura y las medidas enfocadas a asegurar 

la calidad en el suministro y prestación de los servicios. 

                                                
12 Arrendamientos ($27.219 millones), ingresos financieros ($156.432 millones) y 

recuperaciones ($49.402 millones). Su crecimiento fue por concepto de un menor valor 
pagado en un proceso con el DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio 

Ambiente) y la cobertura de precios para la compra de energía.  
13 Utilidad neta / Activo.  
14 Utilidad neta / Patrimonio.  
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 Ahora bien, a junio de 2020, Emcali obtuvo un margen operacional de 

8,45%, inferior al del mismo mes de 2019, dada la evolución de los 

ingresos operacionales (+3,63%) frente a los costos (+2,15%), las 

provisiones15 (+92,09%) y los gastos administrativos (-1,94%), cuya 

disminución corresponde a la estrategia de austeridad implementada, 

para mitigar los efectos de la pandemia. Igualmente, al incluir los 

menores gastos de intereses pagados y de ingresos no operacionales 

(explicado por la recuperación extraordinaria con el DAGMA en 

2019), las rentabilidades del activo y del patrimonio (anualizados) se 

ubicaron en 2,14% y 3,93%, en su orden.  
 

2015 2016 2017 2018 jun-19 2019 jun-20

Margen Bruto 21,30% 17,79% 18,78% 21,78% 21,00% 19,72% 22,12%

Margen Operacional 6,98% 3,65% 4,95% 8,49% 9,23% 6,81% 8,45%

Margen Neto 18,70% 5,36% -0,48% 4,85% 11,56% 8,36% 6,96%

ROA 4,56% 1,46% -0,12% 1,23% 3,04% 2,56% 2,14%

ROE 7,42% 2,95% -0,27% 2,78% 6,60% 4,82% 3,93%

Ebitda / Ingresos 17,49% 18,16% 18,88% 19,20% 20,60% 16,68% 21,06%

Ebitda / Activos 4,26% 4,95% 4,70% 4,86% 5,44% 5,10% 6,54%  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk pondera las estrategias encaminadas al fortalecimiento 

de la estructura financiera y operativa, así como la ejecución de las 

inversiones para el robustecimiento de la capacidad instalada, que le 

han permitido a Emcali mantener indicadores de rentabilidad 

sostenibles durante los últimos dos años, así como mantener el 

posicionamiento de mercado. No obstante, dadas las presiones 

adicionales sobre el recaudo de las tarifas con ocasión de la pandemia, 

considera primordial que continúe implementando acciones en pro de 

los resultados operacionales de todas sus unidades de negocio, 

principalmente en la de telecomunicaciones, teniendo en cuenta que 

presenta ineficiencias derivadas de una alta carga de personal y costos 

poco competitivos, por lo que aún no alcanza los resultados estimados 

en el Plan Estratégico.  
 

 Endeudamiento. Al cierre del primer semestre de 2020, el pasivo de 

Emcali totalizó $3,27 billones, conformado en un 54,11% por el no 

corriente, seguido del financiero (28,06%) y el operacional (17,83%).  
 

Frente al mismo periodo de 2019, registró una variación de -25,15%, 

explicada por la dinámica de la porción no corriente que totalizó $1,77 

billones (-36,82%), generada por el cambio de contabilización del 

impuesto diferido (calculado como el neto entre las diferencias 

temporarias del activo y pasivo). La principal cuenta es la de 

beneficios a empleados (64,23%), especialmente por pensiones a cargo 

de Emcali ($1,10 billones). Al respecto, y acorde con el convenio de 

ajuste financiero, operativo y laboral, la entidad constituyó un 

patrimonio autónomo con el Consorcio Pensiones Emcali S.A. E.S.P. 

201516, mediante el cual cubre el 100% del pasivo post empleo-

pensiones.  

                                                
15 A junio de 2020, el crecimiento fue ocasionado principalmente por mayores provisiones 

por litigios y demandas, dada una contabilización errónea de un litigio que fue corregida en 

julio de 2020.  
16 Fiduciaria Bancolombia y el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección.  
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 Es de anotar que la empresa realiza el cálculo actuarial anualmente, 

cuya desviación es cubierta con recursos propios y provisionados 

mensualmente desde 2018. Asimismo, se encuentra gestionando la 

cesión de sus obligaciones, lo que beneficiará su estructura financiera. 
 

Por su parte, el pasivo operacional está compuesto principalmente por 

las cuentas por pagar (53,63%), cuyo rubro más significativo 

corresponde a la adquisición de bienes y servicios ($137.120 millones), 

dada la compra de bienes, energía y materiales, seguido por los 

recursos a favor de terceros ($99.522 millones), conformados por los 

convenios de facturación y recaudo con empresas de aseo, alumbrado 

público y telecomunicaciones. 
 

Finalmente, el endeudamiento financiero se ubicó en $918.038 

millones (-6,06%), correspondiente a la deuda con la Nación17, cuya 

amortización inició en 2016 (por un periodo de 10 años), con pagos 

trimestrales y una tasa indexada a la DTF+2,6% E.A. 
 

Dicho empréstito hace parte de los Conpes 3750 de 2013 y el 3858 de 

201618 (con sus respectivos otrosí), a partir de los cuales se elaboró un 

plan de inversiones para acueducto y alcantarillado para el municipio 

de Cali por un valor de $2,05 billones. De estos, la Nación se 

comprometió a aportar $1,36 billones (correspondientes al 100% del 

capital que le adeuda Emcali y a $239.474 millones de intereses), cuya 

amortización se ha cumplido acorde a las cuotas pactadas.  
 

Para 2020, la entidad pretende adquirir nueva deuda por $26.250 

millones (pendientes de aprobación por parte del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público), a través de la línea de liquidez 

establecida por el Gobierno Nacional para financiar los pagos diferidos 

de los servicios de acueducto y alcantarillado para los estratos 1 y 2 

(Decreto 517 y 528 de 2020), cuya amortización se realizará a 36 

meses (incluidos tres de gracia) y sin cobro de intereses.   
 

De este modo, y en línea con la amortización de la deuda actual y 

proyectada se estima mantenga niveles de endeudamiento total19 y 

financiero20 cercanos a 46% y 13%. A junio de 2020, dichos 

indicadores se ubicaron en 45,41% y 12,74%, respectivamente. 
 

 Cuentas por cobrar. Al cierre del primer semestre de 2020, las 

cuentas por cobrar brutas de Emcali totalizaron $513.865 millones, con 

una participación en el activo de 7,13% y una variación interanual de 

+15,57%. La más representativa fue la de servicios públicos que 

totalizó $461.311 millones, con un incremento de 25,11%, asociado a 

las prórrogas otorgadas por el Covid-19. De estas el 4,94% 

correspondió a subsidios.  

 

Por su parte, las deudas de difícil recaudo totalizaron $156.947 

millones con una participación en el total del activo de 2,18%. Están 

conformadas principalmente por las del servicio de energía (43,50%) y 

                                                
17 Dicho crédito tiene pignoradas las acciones de EPSA S.A. E.S.P.  
18 Por medio del cual se hace una modificación al Conpes 3750 de 2013. 
19 Pasivo/Activo. 
20 Pasivo Financiero/Activo. 
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telecomunicaciones (21,84%) que en el periodo analizado crecieron 

27,33%, en parte por una reclasificación contable de cuentas por cobrar 

a costo amortizado (2019: $84.744 millones).  

 

Por tipo de servicio, el de energía participó con el 61,36%, seguido por 

el de acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones con el 15,26%, 

13,41% y 9,97%, en su orden. Por edad de mora, el 41,93% 

correspondió a deudas mayores a 360 días, el 7,56% a deudas hasta 90 

días, el 11,51% a las que se encuentran entre 91 y 360 días y el 32%, a 

acuerdos de pago. Respecto a las provisiones, estas totalizaron 

$170.851 millones, monto que representó el 25,47% del total de 

cartera.  
 

Por su parte, al considerar la situación actual y por disposiciones del 

Gobierno Nacional, Emcali realizó la reconexión del servicio a más de 

26.000 usuarios, difirió las facturas a los usuarios de estratos 1, 2, 3 y 

4, a la vez que ofreció alternativas de pago a los estratos 5 y 6 y a los 

sectores industriales y comerciales, por un monto, a julio de 2020, de 

$47.225 millones.  
 

Al respecto, se pondera que, con el fin de incrementar el recaudo, 

habilitó diferentes canales virtuales para el pago de servicios, 

implementó una línea de contact center que facilita el otorgamiento de 

alivios y ajustó la herramienta PSE para realizar abonos a las facturas. 

Asimismo, cuenta con 500 corresponsales bancarios, 23 puntos físicos 

y un nuevo centro de atención en funcionamiento presencial.  
 

En este sentido, Value and Risk considera primordial que Emcali 

continúe con las estrategias de seguimiento y monitoreo de la cartera, 

más aún al considerar la imposibilidad de desconexión de los servicios, 

la cual dificulta el proceso de cobro. Asimismo, hará seguimiento al 

desembolso del crédito pretendido, pues, aunque a la fecha ha contado 

con los recursos necesarios para responder con sus obligaciones, dicha 

operación favorece la generación de caja y niveles de liquidez. 
 

 Flujo de caja.  Al cierre de 2019, el Ebitda alcanzó $365.173 millones 

con una disminución anual de 7,29%, que, aunada a la inversión en 

capital de trabajo (principalmente por el crecimiento de la cartera e 

inventarios), derivó en un flujo operacional suficiente para cubrir las 

inversiones en activos fijos. Sin embargo, con la dinámica de los 

egresos no operaciones (principalmente por pensiones de jubilación), 

el flujo de caja libre antes de financiación fue negativo.  
 

Asimismo, al incluir el servicio de la deuda y el costo financiero, así 

como las variaciones los activos y pasivos no corrientes21, al cierre de 

la vigencia Emcali registró un flujo de caja neto de $5.520 millones, 

con lo cual el efectivo libre totalizó $742.084 millones. 
 

A junio de 2020, el Ebitda se ubicó en $231.773 millones, con un 

incremento interanual de 5,94%, el cual al considerar las inversiones 

en capital de trabajo (principalmente por el crecimiento de cartera) 

                                                
21 Constituidos principalmente por la reserva financiera actuarial para cubrir el pago del 
pasivo pos-empleo. 
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derivó en un flujo de caja operacional positivo, acorde con lo 

evidenciado en años anteriores. No obstante, al incluir las inversiones 

en activos fijos (en su mayoría por la inversión en redes de 

alcantarillado y telecomunicaciones), el flujo de caja libre resultó 

negativo.   
 

A pesar de lo anterior, al tener en cuenta la dinámica de los ingresos no 

operacionales, así como el servicio de la deuda y demás requerimientos 

de la operación22, Emcali registró un flujo de caja neto de $13.203 

millones, con lo cual el efectivo totalizó $755.287 millones23, monto 

que le permitiría cubrir cerca de cuatro meses de costos y gastos. 
 

Value and Risk considera que Emcali cuenta con liquidez suficiente 

para responder con el pago de sus obligaciones. En este sentido, y al 

considerar el panorama económico dada la pandemia, para la 

Calificadora es primordial que la entidad continúe robusteciendo su 

estructura de ingresos y logre la optimización de sus costos y gastos, 

mediante la asignación eficiente de los recursos y la materialización de 

los proyectos de la unidad de telecomunicaciones, a la vez que 

mantiene las estrategias de gestión de cartera, con el fin de robustecer 

la generación interna  y contribuir con la dinámica del flujo de caja. 
 

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

la capacidad de pago de Emcali 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 pretendido. 

Asimismo, tuvo en cuenta los impactos del Covid-19 en la cartera, el 

recaudo y en el flujo de efectivo.  

 

De esta manera, se pudo establecer que la cobertura de gastos 

financieros a través del Ebitda se ubicaría mínimo en 3,29 veces, 

mientras que, sobre el servicio de la deuda se mantendría en niveles 

cercanos a 0,77 veces. Por su parte, la relación pasivo financiero sobre 

Ebitda se ubicaría en 1,13 veces, en línea con la calificación otorgada. 

No obstante, cambios en el perfil de endeudamiento que impliquen 

mayores exigibilidades y menor generación de Ebitda podrán tener 

impacto sobre la calificación asignada. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

                                                
22 La dinámica en los otros activos estuvo determinada por una mayor provisión de cartera, 

mientras que la de los pasivos por un menor valor del cálculo actuarial de pensiones.  
23 Incluye los recursos administrados según contrato de Fiducia del Consorcio Emcali por 
$755.272 millones y la porción en caja por $15 millones.  
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, en contra 

de Emcali cursan 1.339 procesos por valor de $313.576 millones, de 

los cuales el 81,15% están clasificados de probabilidad media, 

seguidos por los de alta con el 9,59%, remota (6,93%) y baja (2,33%). 

Al respecto, la entidad ha constituido provisiones por $45.961 

millones.  
 

Por tipo de proceso, los más significativos son los de reparación directa 

y ordinarios con el 33,56% y 23,66%, respectivamente. En opinión de 

Value and Risk Emcali registra un riesgo legal alto, toda vez que en 

caso de su materialización podría afectar sus finanzas, teniendo en 

cuenta los resultados netos, aunque mitigados en parte por su 

participación frente al total del patrimonio (7,97% del patrimonio).  
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La Constitución Política de 1991 y posteriormente 

la Ley 124 de 1994 (Ley de Servicios Públicos 

Domiciliarios) introdujeron los principios básicos 

en relación con la naturaleza de los servicios 

públicos, el papel de los sectores público y privado, 

los deberes y derechos de los usuarios y los costos 

y los subsidios asociados. Además, delegó al 

Estado la responsabilidad de crear mecanismos con 

el fin de regular esta actividad económica y así 

evitar abusos en precios, calidad y discriminación 

de usuarios. 
 

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.  
 

Por su parte, a través de la Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), se 

crean y preservan las condiciones para asegurar la 

prestación de servicios sanitarios, establecer 

criterios para otorgar subsidios a los usuarios de 

escasos recursos y aplicar metodologías para fijar 

las tarifas.  
 

Entorno Acueducto. Este servicio se ha 

caracterizado por mantener unos costos crecientes 

dadas las particularidades de las fuentes hídricas, 

los cambios climáticos y el crecimiento 

demográfico que exigen constantemente nuevos 

avances para brindar una mayor cobertura.  
 

De esta manera, el Estado está obligado a 

establecer proyectos que promuevan la 

conservación de los recursos, el incremento en la 

cobertura y la calidad del agua en municipios con 

una población urbana menor a 100.000 habitantes, 

al igual que en zonas rurales. Estas áreas han sido 

consideradas fundamentales desde un punto de 

vista social como objeto de nuevas políticas 

públicas. 
 

Entorno Alcantarillado. La prestación de este 

servicio va de la mano con el servicio de 

acueducto, por lo que su gestión determina la 

cobertura de los servicios de alcantarillado. No 

obstante, el indicador de tratamiento de aguas 

residuales es crítico en todo el país y es un área que 

requiere especial atención y esfuerzo en materia de 

inversión. 
 

De hecho, sólo el 25% de las aguas que se vierten 

en los cuerpos de agua es tratado, con el 

incuestionable impacto ambiental y el aumento 

posterior de los costos en los acueductos que 

captan estas fuentes hídricas. Por ende, las E.S.P 

deben ejecutar los Planes de Manejo de 

Vertimientos, los cuales deben contemplar metas 

ambientales y sostenibles que protejan el recurso 

hídrico. 
 

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. 
 

Entorno sector energía. Para la prestación del 

servicio de energía eléctrica, la Nación delegó la 

planeación y la estructuración de la política del 

sector al Ministerio de Minas y Energía, al 

Departamento Nacional de Planeación y al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los 

cuales a su vez delegan la regulación, en la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 

y el deber de control y vigilancia, en las 

superintendencias de Servicios Públicos 

Domiciliarios e Industria y Comercio. Por otra 

parte, la operación del SIN24 y la administración 

del mercado mayorista está en cabeza de la 

empresa XM, filial de Interconexión Eléctrica 

(ISA).  
 

Para los servicios de generación y 

comercialización, así como la compraventa de 

energía se regula según el tipo de mercado. En este 

sentido, el mercado regulado, debe cumplir con la 

estructura tarifaria establecida por la CREG, 

mientras que en el mercado no regulado el precio 

es pactado libremente mediante un proceso de 

negociación entre las partes.  
 

                                                
24 Sistema Interconectado Nacional. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  
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De acuerdo con la información reportada por XM, 

la demanda de energía en 2019 fue de 71.925 

GW/h-año, con un crecimiento frente a 2018 de 

4,02%, la cual se considera la demanda más alta 

desde 2015. Aspecto que estuvo determinado por la 

industria manufacturera y de explotación de minas 

y canteras, las dos actividades con mayor peso en 

el mercado no regulado. 
 

Por su parte, la generación del Sistema 

Interconectado Nacional registró un incremento 

anual del 2,17% hasta 69.560 GWh y mantuvo la 

concentración en fuentes hídricas (72,45%), 

seguido generación térmica con carbón (10,24%) y 

gas (8,28%). 
 

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 

entidades 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. 
 

 
 

Emcali es una empresa industrial y comercial del 

Estado del orden municipal, constituida en 1931, 

prestadora de los servicios públicos domiciliarios 

de energía, acueducto, alcantarillado y 

telecomunicaciones  
 

Su estructura administrativa está en cabeza del 

Gerente General, quien a su vez se apoya en las 

gerencias de Unidad Estratégica de Negocio de 

Acueducto y Alcantarillado, de 

Telecomunicaciones, así como en las gerencias de 

las áreas de Gestión Humana y Activos, 

Abastecimiento Empresarial, Comercial y Gestión 

al Cliente, Financiera y de Tecnología de la 

información.  
 

La Junta Directiva está conformada por nueve 

miembros: el alcalde del municipio, cinco 

miembros designados libremente por el alcalde y 

tres escogidos entre los vocales de control.  
 

Actualmente, cuenta con 2.392 servidores activos, 

de los cuales 2.271 son trabajadores oficiales y 121 

empleados públicos, que ocupan los cargos del 

nivel directivo. Asimismo, con veinte 

organizaciones sindicales, de las cuales con tres se 

tiene acuerdos convencionales. Por su parte, dado 

el nuevo periodo de gobierno municipal, se 

presentaron cambios en el personal directivo y en 

la gerencia. 
 

Respecto al sistema de control interno y calidad, 

Emcali no está obligada a contar con el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Sin 

embargo, actualmente este se encuentra en proceso 

de implementación y aplica la metodología del 

MECI25 dimensión siete, a la vez que cuenta con 

laboratorios acreditados y con la certificación ISO 

9001-2015 para la operación y mantenimiento de 

sistemas de distribución eléctrica.  
 

 
 

Según los ingresos operacionales a 2018, Emcali se 

posicionó en puesto 67 entre las 100 más grandes 

de Colombia, asimismo se consolida como la 

principal empresa pública prestadora de servicios 

en el suroccidente colombiano. 
 

En este sentido, la entidad ostenta una posición 

monopólica en la prestación de servicios de 

acueducto y alcantarillado, así como la mayor 

comercializadora en el mercado no regulado en 

Cali. Respecto al mercado de telecomunicaciones, 

cuenta con una participación de 43,5% en el 

segmento de telefonía básica, mientras que en 

internet participó con el 20,8% y en televisión con 

el 3,1%. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Posicionamiento de marca en el área de 

influencia. 

 Robustos mecanismos de planeación y 

ejecución presupuestal. 

 Apoyo del municipio de Cali, con 

acompañamiento en la ejecución de proyectos y 

como generador de ingresos.  

 Respaldo de la Nación a través del documento 

Conpes 3750. 

                                                
25 Modelo Estándar de Control Interno. 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

PERFIL DE LA ENTIDAD 
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 Evolución creciente de la base de suscriptores, 

en línea con el desarrollo urbanístico de la 

zona, principalmente en el mercado de energía, 

acueducto y alcantarillado. 

 Monopolio en la prestación del servicio de 

acueducto y alcantarillado en el municipio de 

Cali. Asimismo, es el principal comercializador 

en el mercado no regulado de su zona de 

influencia. 

 Amplia experiencia y reconocimiento en el 

sector industrial y comercial dentro mercado 

energético. 

 Cubrimiento del riesgo de mercado mediante 

contratos de largo plazo en la compra de 

energía, con vigencias futuras aprobadas que 

respaldan la compra de energía hasta 2026. 

 Niveles destacables de cobertura, calidad y 

continuidad en el servicio, para las unidades de 

negocio de energía y acueducto y 

alcantarillado.  

 Certificaciones de calidad en la prestación de 

servicio y acreditaciones de laboratorios.  

 Robustecimiento continúo del sistema de 

control interno y las políticas de gobierno 

corporativo.  

 Implementación de proyectos, en pro de la 

capacidad y eficiencia en la prestación de 

servicios. 

 Derecho irrevocable de uso del cable submarino 

del Pacífico que le permite prestar servicios de 

telecomunicaciones con mayor capacidad. 

 Crecimiento sostenido de los ingresos 

operacionales.  

 Holgada posición de liquidez.  
 

Retos 
 

 Ejecutar dentro de los tiempos establecidos los 

proyectos del plan de negocio, en pro de 

mejorar su participación de mercado y hacer 

frente a los nuevos competidores.  

 Continuar fortaleciendo las políticas de control 

interno y planeación estratégica, con el fin de 

mitigar los efectos generados por los cambios 

de administración.  

 Continuar robusteciendo las alianzas 

estratégicas y ejecución de recursos con 

terceros en beneficio de la financiación de la 

inversión.  

 Ejecutar procesos que fomenten la innovación 

tecnológica para evitar el rezago frente a la 

competencia, específicamente en lo relacionado 

en las unidades de energía y 

telecomunicaciones. 

 Realizar un estricto seguimiento a la evolución 

de la cartera y morosidad, teniendo en cuenta la 

coyuntura económica y sanitaria. 

 Asegurar una adecuada gestión del flujo de 

caja, acorde con las expectativas menos 

favorables de recaudo, con el propósito de 

garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 

y la sostenibilidad de la operación. 

 Dar continuidad a los proyectos direccionados a 

disminuir las pérdidas de agua. 

 Mantener el crecimiento de los niveles de 

Ebitda en energía, acueducto y alcantarillado, 

así como ejecutar oportunamente las estrategias 

enfocadas a generar resultados operativos en la 

unidad de telecomunicaciones.  

 Dado el importante número de organizaciones 

sindicales, Emcali tiene el reto de lograr 

negociaciones colectivas que limiten el impacto 

sobre su estructura financiera con el objeto de 

asegurar su sostenibilidad futura.  

 Mejorar los márgenes e indicadores de 

rentabilidad y propender por su estabilidad en 

el tiempo. 

 Mejorar los niveles de eficiencia en beneficio 

del margen Ebitda. 

 Alcanzar un margen Ebitda positivo en la 

unidad de telecomunicaciones.  

 Mantener controlados los niveles de 

endeudamiento en beneficio de los indicadores 

de rentabilidad.  

 Robustecer continuamente los mecanismos de 

seguimiento a los procesos contingentes, con el 

fin de mitigar el riesgo jurídico y los impactos a 

su estructura financiera. 
 

http://www.vriskr.com/
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BALANCE GENERAL EMCALI E.C.I.E. E.S.P. DE 2015 A JUNIO DE 2020 
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 
COLGAAP COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

2015 2016 2017 2018 jun-19 2019 jun-20

ACTIVO 6.859.997.219    6.596.875.248    7.559.232.331    8.104.417.773    8.150.049.757     7.162.022.274   7.204.233.781   

ACTIVO CORRIENTE 1.099.458.308    1.090.576.858    1.290.213.331    1.446.500.423    1.468.604.221     1.498.032.222   1.581.759.234   

Disponible 19.318.180          3.274.666            737.309.464        737.026.850        695.770.971         744.236.081      757.406.995      

Deudores 949.906.018        1.023.767.653    318.412.133        346.021.713        444.651.995         402.966.515      513.865.554      

Venta de bienes -                         748.542                403.687                213.154                469.353                 170.262               6.895.731           

Prestación de servicios 540.476                8.778.920             8.681.561             2.214.321             3.573.221              2.569.521           3.149.747           

Servicios Públicos 251.624.898        234.207.781        268.888.672        308.533.703        368.729.610         355.929.345       461.311.565       

Arrendamiento operativo -                         4.674.863             -                         -                         -                          -                       -                       

Avances y anticipos entregados 22.283.805          4.511.695             -                         -                         -                          -                       -                       

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 64.719.394          83.778.604          -                         -                         -                          -                       -                       

Recursos entregados en administración (de) 554.302.056        636.206.337        -                         -                         -                          -                       -                       

Depósitos entregados en garantía (de) 9.307.423             20.869.198          -                         -                         -                          -                       -                       

Otros deudores 47.127.966          29.991.713          40.438.213          35.060.535          71.879.811            44.297.387         42.508.511         

Préstamos por cobrar -                         721.051                620.112                539.901                516.264                 492.824              466.117              

Inventarios 9.231.937            13.411.620          18.043.594          19.054.093          15.693.106           24.917.541         22.013.686         

Otros activos 121.002.173        49.401.868          215.828.028        343.857.865        311.971.885         325.419.261      288.006.883      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.760.538.911    5.506.298.390    6.269.019.000    6.657.917.350    6.681.445.536     5.663.990.052   5.622.474.547   

Propiedad, planta y equipo neto 1.794.270.072    3.831.557.666    3.726.802.333    3.745.593.922    3.679.240.520     3.687.114.756   3.656.829.210   

Inversiones 331.559.733        339.730.650        337.033.915        339.933.124        350.207.077         402.231.096      399.342.119      

Deudas de difícil recaudo 209.441.427        88.367.721          88.838.323          117.265.524        123.257.307         124.550.663      156.947.253      

Cuentas por cobrar a costo amortizado -                         101.484.450        105.890.215        100.854.661        101.186.887         84.744.468         -                       

Deterioro acumulado (194.775.171)      (113.105.027)      (136.865.936)      (149.426.099)      (156.205.504)        (159.588.614)     (170.850.937)     

Otros activos 3.620.042.850    1.258.262.930    2.147.320.150    2.503.696.217    2.583.759.248     1.524.937.683   1.580.206.903   

Reserva financiera actuarial 920.721.218        -                         -                         -                         -                          -                       -                       

Plan de activos para beneficios posempleo -                         1.016.765.385     1.154.331.544     1.228.467.825     1.289.164.314      1.322.867.759    1.376.362.153    

Propiedades de inversión -                         14.705.272          13.747.191          13.769.035          34.427.768            32.092.839         31.164.229         

Intangibles 99.087.489          101.504.329        110.561.081        116.407.407        117.162.972         129.802.253       134.783.723       

Amortización acumulada de intangibles (cr) (56.314.212)         (53.774.798)         (63.540.222)         (67.709.202)         (69.756.958)          (72.114.957)        (74.392.992)        

Valorizaciones 2.641.145.634     -                         -                         -                         -                          -                       -                       

Cargos diferidos 14.319.170          179.062.742        932.220.556        1.212.761.154     1.212.761.154      112.289.789       112.289.789       

Bienes entregados a terceros 16.893                  -                         -                         -                         -                          -                       -                       

Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (cr) (14.265)                 -                         -                         -                         -                          -                       -                       

Bienes recibidos en dación de pago 1.080.923             -                         -                         -                         -                          -                       -                       

PASIVO 2.650.457.624    3.331.729.986    4.216.553.878    4.529.293.254    4.370.833.363     3.362.751.260   3.271.478.124   

PASIVO CORRIENTE 463.513.686        347.113.604        520.457.742        603.189.576        591.813.637         557.701.930      583.285.458      

Cuentas por pagar 261.881.375        301.751.942        410.714.329        480.394.839        325.678.073         425.289.498      312.817.135      

Beneficios a los empleados 45.714.247          45.319.957          61.388.300          35.206.969          106.121.040         37.230.855         102.135.296      

Pasivos estimados 79.637.328          5                            14.856.541          18.156.896          88.365.801           11.060.560         85.108.513         

Otros pasivos 76.280.736          41.700                  33.498.572          69.430.872          71.648.724           84.121.017         83.224.514         

Recursos recibidos en administración -                         -                         29.482.283          65.118.090          68.788.499            81.228.630         81.166.504         

Depósitos recibidos en garantía -                         -                         3.974.589             4.271.082             2.818.524              2.850.687           2.016.310           

Recaudos a favor de terceros 76.239.036          -                         -                         -                         -                          -                       -                       

Ingresos recibidos por anticipado 41.700                  41.700                  41.700                  41.700                  41.700                   41.700                 41.700                 

PASIVO FINANCIERO 1.131.751.502    1.117.588.289    1.072.580.765    1.008.376.504    977.245.820         947.434.350      918.038.319      

PASIVO NO CORRIENTE 1.055.192.436    1.867.028.093    2.623.515.370    2.917.727.173    2.801.773.905     1.857.614.979   1.770.154.347   

Pasivos estimados y provisiones 1.002.939.530    13.052.849          5.272.468            9.448.115            12.169.754           17.207.647         33.502.958         

Beneficios a los empleados 16.391.632          1.146.050.748    1.186.528.134    1.160.047.951    1.041.059.576     1.240.834.772   1.136.996.670   

Otros pasivos 35.861.274          707.924.496        1.431.714.769    1.748.231.108    1.748.544.576     599.572.560      599.654.718      

Recursos recibidos en administración -                         -                         1.552.269             2.824.342             3.376.977              4.014.484           4.335.809           

Ingresos recibidos por anticipado -                         -                         -                         11.838.737          11.599.570            11.360.404         11.121.238         

Pasivos por impuestos diferidos -                         707.924.496        1.430.162.499     1.733.568.029     1.733.568.029      584.197.672       584.197.672       

PATRIMONIO 4.209.539.595    3.265.145.262    3.342.678.453    3.575.124.519    3.779.216.394     3.799.271.014   3.932.755.657   

Capital fiscal 795.198.485        113.979                113.979                113.979                113.979                 113.979               113.979               

Reservas 459.607.966        466.561.975        466.561.975        466.561.975        466.561.975         466.561.975       466.561.975       

Resultados de ejercicios anteriores (231.528.917)       (182.080.561)       (81.630.862)         (31.542.924)         90.025.816            86.105.475         272.502.962       

Resultados del ejercicio 312.526.758        96.400.643          (8.941.684)           99.476.779          122.774.894         183.003.465       76.596.227         

Superávit por donación 160.370.813        -                         -                         -                         -                          -                       -                       

Superávit por valorización 2.641.145.634     -                         -                         -                         -                          -                       -                       

Superávit por el método de participación patrimonial 249                        -                         -                         -                         -                          -                       -                       

Patrimonio institucional incorporado 72.218.607          -                         -                         -                         -                          -                       -                       

Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial -                         40.830.633          34.197.389          34.128.138          31.476.247            32.378.738         32.378.738         

Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados -                         74.524.313          163.583.377        237.592.291        299.469.203         262.313.102       315.807.496       

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación -                         2.768.794.280     2.768.794.280     2.768.794.280     2.768.794.280      2.768.794.280    2.768.794.280    

PASIVO + PATRIMONIO 6.859.997.219    6.596.875.248    7.559.232.331    8.104.417.773    8.150.049.757     7.162.022.274   7.204.233.781   

BALANCE
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BALANCE GENERAL EMCALI E.C.I.E. E.S.P. DE 2015 A JUNIO DE 2020 
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2015 2016 2017 2018 jun-19 2019 jun-20

Ingresos operacionales 1.670.849.678     1.798.598.449     1.880.371.278     2.051.052.828     1.061.923.392      2.189.214.921    1.100.426.825    

Costos de ventas 1.315.026.464     1.478.659.011     1.527.253.335     1.604.305.910     838.946.841         1.757.450.303    856.981.038       

UTILIDAD BRUTA 355.823.214        319.939.438        353.117.942        446.746.918        222.976.551         431.764.618      243.445.786      

10,71% 11,08% 11,14% 11,37% 8,84% 11,48% 8,37%

Gastos administrativos 178.996.707        199.261.435        209.444.728        233.228.149        93.919.371            251.229.313       92.096.884         

Provisiones 54.178.305          45.663.507          41.003.603          35.882.814          29.616.149            28.656.348         56.889.409         

Depreciaciones y amortizaciones 5.996.821             9.324.350             9.574.597             3.465.549             1.409.115              2.849.660           1.528.443           

UTILIDAD OPERACIONAL 116.651.381        65.690.146          93.095.013          174.170.406        98.031.916           149.029.297      92.931.050         

Ingresos financieros 114.871.823        112.716.295        108.100.824        90.375.274          88.935.048            156.432.416       92.718.548         

Gastos financieros 53.783.057          64.756.586          106.104.657        82.529.095          37.129.991            71.335.391         33.901.368         

Otros ingresos 320.247.555        111.681.373        56.927.976          49.764.745          63.014.297            95.254.525         13.978.355         

Otros gastos 137.888.649        126.778.984        102.646.212        66.685.167          54.951.193            105.804.928       50.096.460         

Ajustes de ejercicios anteriores 13.828.100          -                         -                         -                         -                          -                       -                       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 373.927.153        98.552.244          49.372.946          165.096.163        157.900.076         223.575.919      115.630.126      

UTILIDAD NETA 312.526.758        96.400.643          (8.941.684)           99.476.779          122.774.894         183.003.465      76.596.227          
 

BALANCE GENERAL EMCALI E.C.I.E. E.S.P. DE 2015 A JUNIO DE 2020 
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

INDICADORES 2015 2016 2017 2018 jun-19 2019 jun-20

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 38,64% 50,50% 55,78% 55,89% 53,63% 46,95% 45,41%

Pasivo Financiero /  Total Activo 16,50% 16,94% 14,19% 12,44% 11,99% 13,23% 12,74%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 42,70% 33,54% 25,44% 22,26% 22,36% 28,17% 28,06%

Pasivo Financiero / Patrimonio 26,89% 34,23% 32,09% 28,21% 25,86% 24,94% 23,34%

Razón Corriente 1,90x 2,69x 2,17x 2,15x 2,22x 2,39x 2,43x

Ebitda 292.211.351 326.540.458 355.050.159 393.868.298 218.776.122 365.173.443 231.773.284

% Crecimeinto del Ebitda N.A. 11,75% 8,73% 10,93% NA 2,85% 5,94%

Flujo de Caja Operacional 292.211.351 -113.171.405 309.482.034 354.609.253 45.937.725 167.730.068 120.684.639

Flujo de Caja Libre sin Financiación 292.211.351 -2.387.851.270 89.961.631 67.785.435 -4.606.817 -21.390.514 -8.838.078

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. 7,65% 4,55% 9,08% NA 16,42% 3,63%

Variación Gastos Administrativos N.A. 11,32% 5,11% 11,36% NA 19,95% -1,94%

Variación Costos N.A. 12,44% 3,29% 5,05% NA 15,07% 2,15%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días) 54 49 53 55 63 59 77

Rotación de Inventario (Días) 3 3 4 4 3 5 5

Rotación Proveedores (Días) 26 21 33 39 35 32 29

Ciclo de Caja (Días) 31 31 24 20 32 32 53

Capital de Trabajo 520.678.521 685.059.609 694.602.296 772.207.488 807.528.928 871.591.125 929.841.658

Gastos administrativos/Ebitda 61,3% 61,0% 59,0% 59,2% 42,9% 68,8% 39,7%

RENTABILIDAD 2015 2016 2016 2016 jun-19 2019 jun-20

Margen Bruto 21,30% 17,79% 18,78% 21,78% 21,00% 19,72% 22,12%

Margen Operacional 6,98% 3,65% 4,95% 8,49% 9,23% 6,81% 8,45%

Margen Neto 18,70% 5,36% -0,48% 4,85% 11,56% 8,36% 6,96%

ROA 4,56% 1,46% -0,12% 1,23% 3,04% 2,56% 2,14%

ROE 7,42% 2,95% -0,27% 2,78% 6,60% 4,82% 3,93%

Ebitda / Ingresos 17,49% 18,16% 18,88% 19,20% 20,60% 16,68% 21,06%

Ebitda / Activos 4,26% 4,95% 4,70% 4,86% 5,44% 5,10% 6,54%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero 2,17x 1,01x 0,88x 2,11x 2,64x 2,09x 2,74x

Ebitda / Gasto Financiero 5,43x 5,04x 3,35x 4,77x 5,89x 5,12x 6,84x

Ebitda / Servicio de la Deuda 4,35x 97,96x 2,48x 2,76x 3,23x 2,78x 3,62x

Ebitda / Saldo de la Deuda 0,26x 0,29x 0,33x 0,39x 0,22x 0,39x 0,25x

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. -1,75x 2,92x 4,30x 1,24x 2,35x 3,56x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. -36,87x 0,85x 0,82x -0,12x -0,30x -0,26x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 4,35x -33,95x 2,16x 2,49x 0,68x 1,28x 1,88x

Flujo Operativo / Capex N.A. -0,05x 2,68x 1,74x 1,96x 1,22x 2,22x

Pasivo Financiero / Ebitda 3,87x 3,42x 3,02x 2,56x 4,47x 2,59x 3,96x  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 
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