
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó la calificación BB- y VrR 3- a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de Las Ceibas 

Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 
 

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones BB- (Doble B Menos) y VrR 3- (Tres Menos) a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 

 

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. es una empresa prestadora de los servicios de acueducto y 

alcantarillado, del orden municipal, creada de 1959 y encargada de la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, así de como la administración y mantenimiento del alumbrado público del municipio de Neiva 

(Huila). 

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

 

 A junio de 2020, Las Ceibas contaba con 120.429 usuarios en acueducto y 117.028 en alcantarillado, con 

niveles de cobertura de 99,9% y 98,91%, respectivamente. De estos, el 83,51% se concentraba en los estratos 
1, 2 y 3, y los restantes correspondían a estratos 4 y 5 (8,03%), comercial (8,07%), oficial (0,24%) e industrial 

(0,03%). Para la prestación de los servicios, la entidad cuenta con tres Plantas de Tratamiento de Agua Potable 

(PTAP) y de fuentes hídricas como el río las Ceibas, las cuales le permiten asegurar la continuidad en la 
prestación del servicio en el 99%.  

 Las Ceibas dispone del Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR) 2016- 2025 y del Plan de Desarrollo 

Institucional “Agua Territorio de Vida 2020 – 2023”, los cuales estiman una inversión total de $136.101 

millones y $213.510 millones, respectivamente. Adicionalmente, la E.S.P. hace parte del proyecto de 
Cooperación para la Mejora de los Prestadores de Agua y Saneamiento de Colombia, a través del cual obtuvo 

apoyo para la formulación del Plan Estratégico 2018-2028 y asesoría en temas como gobierno corporativo, 

talento humano, priorización de inversiones, entre otros. Value and Risk valora el posicionamiento de la 
entidad en la región, así como las metas planteadas para las próximas vigencias. Sin embargo, la falta de 

continuidad en el desarrollo de las estrategias y procesos han derivado en retrasos en la ejecución oportuna de 
proyectos claves, por lo tanto, es indispensable que se fortalezcan los procedimientos de planeación y gestión.  

 Para 2019, el presupuesto de Las Ceibas totalizó $118.326 millones, superior al del de 2018, debido a los 

mayores ingresos por convenios interadministrativos, principalmente con el municipio de Neiva. De estos, la 

E.S.P. recaudó el 78,91% y comprometió en gastos el 96,17%, lo que derivó en un déficit de $20.433 millones. 

De los ingresos, el rubro más significativo corresponde a la venta de servicios (62,52%) y la dinámica de los 
gastos estuvo determinada por los compromisos para inversión con una ejecución de 94,98%, los de 

funcionamiento (97,27%) y operación (99,26%). Mientras que el servicio de la deuda registró una apropiación 

de 99,70%. 
 Conforme a lo anterior, para junio de 2020, la E.S.P. recaudó el 29,20% de un total presupuestado de $85.342 

millones y comprometió en gastos el 59,64%, lo que derivó en un déficit de $25.976 millones. Al respecto, los 

ingresos operacionales registraron una apropiación de 28,46%, mientras que los gastos de inversión del 
66,20%. En opinión de Value and Risk, los resultados presupuestales recientes imprimen un mayor riesgo a la 

sostenibilidad de la E.S.P. en el largo plazo.  

 Los ingresos operacionales de la E.S.P. mantienen una senda de crecimiento sostenido, en consecuencia, al 

cierre de 2019, estos totalizaron $69.519 millones, con un incremento anual de 10,03%, dada la dinámica de 
los servicios de acueducto (48,83%), alcantarillado (43,55%) y otros ingresos (7,62%). Ahora bien, al cierre 

del primer semestre de 2020, los ingresos operacionales decrecieron 10,83% y sumaron $29.645 millones.   
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 En opinión de Value and Risk Las Ceibas presenta un deterioro significativo de sus resultados operativos. 

Dicha situación, ha repercutido en el comportamiento de los márgenes bruto (25,91%) y operacional (-

14,06%), por su parte, en 2019, la relación Ebitda sobre ingresos se situó en -10,21%. Al respecto, al cierre de 
2019 los costos y gastos operacionales totalizaron $51.504 millones y $25.116 millones, con un incremento 

anual de 39,90% y 33,33% respectivamente. Ahora bien, la utilidad neta cerró en $13.056 millones, lo que 

favoreció los indicadores de rentabilidad, ROA y ROE, que ascendieron a 3,62% y 5,47%, en su orden. 
 Por su parte, entre junio de 2019 y 2020, los costos operacionales decrecieron 48,36% y los gastos aumentaron 

38,4%, teniendo en cuenta la reclasificación de las cuentas dada la migración al nuevo aplicativo contable, así 

como los efectos de la emergencia sanitaria declarada por el Covid – 19. Lo anterior, redundó en una utilidad 
operativa de $7.285 millones y neta de $6.583 millones, situación que benefició la dinámica de los índices 

anualizados de rentabilidad del activo (3,55%) y del patrimonio (5,44%). En opinión de Value and Risk las 

Ceibas tiene como reto el mejoramiento de su estructura financiera y capacidad operativa.  

 A junio de 2020, el pasivo de Las Ceibas totalizó $128.319 millones, con un crecimiento interanual de 17,27% 
y un nivel de endeudamiento del 34,34%,.Al respecto, el pasivo financiero ascendió a $17.820 millones. 

Adicionalmente, la entidad pretende contratar nueva deuda por $10.000 millones, de este modo, Value and 

Risk estima que el nivel de endeudamiento ascendería máximo a 36,59%.  
 Las cuentas por cobrar brutas comerciales de Las Ceibas, a junio de 2020, ascendieron a $18.693 millones, de 

las cuales el 54,60% corresponde a obligaciones por servicios públicos, mientras que el restante a deudas de 

difícil recaudo (1,12%). Por tipo de servicio, el de acueducto participó con el 58,32%, seguido de 
alcantarillado y aseo con el 39,77% y 1,91%, en su orden. Por edad de mora, el 45,40% correspondió a deudas 

mayores a 360 días, el 30,01% a cartera vigente, el 9,67% hasta 90 días y el 14,92% a las que se encuentran 

entre 91 y 360 días. Respecto a las provisiones, estas totalizaron $5.777 millones, monto que representó el 

30,91% del total de cartera. En consecuencia, Value and Risk evidencia dificultades históricas en el recaudo 
oportuno de los servicios prestados con su correspondiente impacto en los niveles de capital de trabajo y 

liquidez de la E.S.P. 

 Uno de los factores que sustenta la calificación asignada a las Ceibas es el deterioro de la generación 
operativa, toda vez que el Ebitda al cierre de 2019 alcanzó -$7.100 millones, lo que derivó en un flujo de caja 

operacional negativo, que sumado las mayores inversiones en Capex, el pago de las obligaciones financieras y 

la ejecución de los convenios conllevaron a una reducción del disponible de $2.487 millones.  

 A junio de 2020, en línea con la dinámica de ingresos y costos, el Ebitda descendió a $7.786 millones con un 
decrecimiento interanual de 5,25%. Este, logró compensar las inversiones en capital de trabajo y activos fijos, 

por lo que se generaron flujos operativos y libres positivos. Aspecto que, aunado al pago de las obligaciones 

financieras y las otras cuentas relacionadas con la ejecución de convenios, llevaron a una leve disminución de 
los niveles de disponible de libre destinación (-$68 millones) que totalizó $8.892 millones, monto que le 

permitiría cubrir menos de dos meses de sus costos y gastos.  

 Si bien, la posición de liquidez de las Ceibas, aunque volátil dados los requerimientos de la operación, le ha 
permitido el cumplimiento de sus compromisos con terceros, para Value and Risk es necesario que se 

implementen políticas de control y austeridad en el gasto, así como fortalezcan los procesos de planeación y 

prospección que favorezcan la distribución eficiente de los recursos. 

 Value and Risk determinó que la E.S.P. cuenta con una limitada capacidad para solventar sus obligaciones 
financieras, en este sentido, cualquier acontecimiento desfavorable, junto con deterioros operativos, cambios 

en el perfil de endeudamiento con mayores exigibilidades en el corto plazo, podrían deteriorar la calificación 

asignada. 
  

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende 

ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de 

la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido 

obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados 

derivados del uso de esta información. 
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