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Value and Risk emitió la calificación de Capacidad de Pago 

de Empresas Públicas de Armenia – EPA E.S.P. 

Bogotá D.C., 29 de abril de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación A- a la Capacidad de Pago de Empresas Públicas de Armenia – 

EPA E.S.P. 

  

Empresas Públicas de Armenia E.S.P., es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, prestadora de servicios 

públicos domiciliarios, con 56 años de experiencia (1962) en la gestión de servicios de agua potable y saneamiento 

básico de la ciudad de Armenia, Quindío, así como en algunos municipios aledaños como Salento, Circasia, La 

Tebaida y Montenegro 

 

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

 

➢ Value and Risk destaca el posicionamiento y direccionamiento estratégico de EPA, el cual le ha permitido 

potencializar la generación de excedentes para favorecer su operación, enfrentar hechos adversos como los del 

2020, ajustarse a las necesidades de su zona de influencia, al igual que cuidar el entorno y los recursos 

naturales. Sin embargo, considera que debe propender por ejecutar de forma oportuna los planes de inversión 

(financiados vía tarifa), a fin de mejorar continuamente la infraestructura y cumplir con las disposiciones 

regulatorias que conlleven a una mejor calidad en la prestación del servicio y a mitigar la materialización de 

riesgos. 

 
➢ Para Value and Risk, los resultados presupuestales de la Empresa demuestran la consolidación de los 

mecanismos de planeación, ejecución y recaudo, evidenciado en la continua generación de superávits, tanto 

por compromisos como efectivos, factores que contribuyen a obtener recursos suficientes para dar 

cumplimiento a sus requisitos operacionales y a mantener una adecuada capacidad de pago. No obstante, es 

importante que garantice el cumplimiento de los distintos planes de inversión para impulsar tanto la prestación 

del servicio como apalancar satisfactoriamente el crecimiento proyectado, aspectos sobre los cuales se hará 

seguimiento. 

 

➢ El crecimiento continuo de los ingresos, soportado en el fortalecimiento de su base de usuarios, le ha 

permitido a EPA mantener la estabilidad financiera, aún en un entorno retador como el de 2020, y, favorecer la 

prestación del servicio. Sin embargo, persiste el reto de mantener dicha tendencia, en beneficio de su perfil 

financiero, capacidad de pago y, por ende, para contar con los recursos necesarios que respalden el 

cumplimiento de los planes de inversiones plasmados, que, en su mayoría, son financiados con recursos 

propios. 
 

➢ A diciembre de 2020, el margen bruto de EPA se situó en 35,85% (- 3,08 p.p.), como resultado de la 

contracción de los ingresos, en tanto que, el margen operacional se ubicó en 16,60% (-3,27 p.p.), acorde con el 

crecimiento de los gastos de administración (+3,52%). No obstante, los gastos de personal (salarios y diversos) 

presentaron una disminución marginal de 0,42%, aspecto relevante al considerar que existen dos sindicatos 

para la negociación de las condiciones laborales, aunque contrarrestado por el incremento de los impuestos, 

contribuciones y tasas.   

 

➢ Value and Risk reconoce el fortalecimiento continuo de sus ingresos, que, en conjunto con el seguimiento a la 

estructura de costos y gastos, ha favorecido la dinámica de la utilidad y los indicadores de rentabilidad a lo 

largo del quinquenio, lo que, además, beneficia su capacidad para hacer frente a los compromisos. Sin 

embargo, considera necesario monitorear los posibles impactos operacionales relacionados con el pasivo 
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pensional, los compromisos de inversión y las retribuciones a la autoridad ambiental, a fin de garantizar el 

robustecimiento permanente de su estructura financiera. 

 

➢ Entre 2016 y 2020, el endeudamiento total promedio de EPA ascendió a 45,02%, acorde con la dinámica del 

pasivo pensional que representó el 54,72% y continúa como su principal componente. A diciembre de 2020, el 

pasivo alcanzó $95.138 millones y decreció anualmente 3%, equivalente al 42,5% del activo (-3,01 p.p.). El 

pasivo de largo plazo abarcó el 64,2% y se distribuyó entre el pensional (74,86%) y los recursos para inversión 

(24,51%). Adicionalmente, el endeudamiento financiero cerró en $5.535 millones, en línea con las 

obligaciones contraídas para la ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado, correspondientes a tres 

préstamos desembolsados en 2016 y con un plazo de diez años, cuyo saldo cerró en $5.327 millones; así como 

dos operaciones de leasing para la adquisición de equipos de succión e inspección, a cancelar en julio de 2022. 

 

➢ Al cierre de 2020, las cuentas por cobrar brutas aumentaron 114,47% y totalizaron $12.835 millones, en 

línea con los ajustes relacionados al registro de las áreas contable y comercial, pues, en años anteriores, 

algunas sumas se manejaban fuera de balance. Esto, generó un incremento en la rotación desde 29 días en 

2019 a 62 días en 2020, además de la definición de estrategias para su depuración y recuperación. Por 

servicios, el 43,46% correspondieron a acueducto, el 19,46% de alcantarillado y el 37,07% de aseo, aunque, de 

estas, el 26,18% fueron de subsidios. 

 

➢ Value and Risk destaca la posición de liquidez de la entidad y su capacidad de generación, los cuales 

contribuyen a garantizar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones y que cobra relevancia en un escenario 

desafiante como el actual. Por ello, es importante que continúe con las estrategias de recuperación de la 

cartera, además del control de sus obligaciones financieras, fiscales y administrativas que beneficien tanto el 

desarrollo de sus planes de inversión como la operación. 

 

➢ Con el fin de determinar la capacidad de pago de Empresas Públicas de Armenia, la Calificadora elaboró 

escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de los ingresos, el aumento de los 

costos y los gastos, la generación moderada de Ebitda y la amortización del endeudamiento actual, así como el 

pretendido. Bajo dichos escenarios, las coberturas de los intereses y del servicio de la deuda con el Ebitda para 

el periodo 2021–2025 se ubicarían en mínimo 32,18 veces (x) y 8,3x, respectivamente, que, para Value and 

Risk, evidencian su buena capacidad de pago. Por su parte, el pasivo financiero frente al Ebitda alcanzaría un 

máximo de 0,65x, holgado frente a plazo proyectado de las obligaciones 

 
➢ Según la información remitida, Al cierre de 2020, en contra de la Empresa cursaban 26 procesos judiciales 

cuyas pretensiones ascendieron a $11.720 millones, en su mayoría, acciones de reparación directa. Al respecto, 

los de mayor cuantía correspondieron a dos procesos contractuales por $4.859 millones, en tanto que, ha 

constituido provisiones por $385 millones 

 
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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