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Value and Risk asignó las calificaciones BBB+ y VrR 2- a 

la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de la 

Empresa de Obras Sanitarias de Caldas – Empocaldas 
 

Bogotá D.C., 20 de abril de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó las calificaciones BBB+, con perspectiva estable, y VrR 2- a la Capacidad de 

Pago de Largo y Corto Plazo de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas – Empocaldas S.A. E.S.P. 
 

Empocaldas es una empresa de servicios públicos domiciliarios que presta los servicios de acueducto y 

alcantarillado a 20 municipios, tres corregimientos y un centro poblado del departamento de Caldas. Además, 
factura y recauda el servicio de aseo, en convenio con las empresas de los diferentes municipios. 

 

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

 Empocaldas, a diciembre de 2020, atendió a 91.305 usuarios de acueducto y 83.597 en alcantarillado, 

concentrados, en su mayoría, en estratos 1, 2 y 3, principales beneficiarios de los subsidios territoriales y 

alivios otorgados en medio de la coyuntura sanitaria ocasionada por el Covid-19. Dichas medidas incluyeron 
descuentos por pronto pago, financiación de facturas y reconexión de los servicios de clientes en mora, que 

ascendieron a $1.253 millones. Por su parte, en 2020, estructuró el nuevo Plan Estratégico 2020-2024 centrado 

en potencializar la gestión social y medioambiental, como aspectos fundamentales para orientar las acciones y 
lograr los objetivos organizacionales.  

 

 La entidad ha registrado un sobresaliente comportamiento presupuestal, sustentado en la obtención continua de 

superávits, con apropiaciones promedio de ingresos y gastos de 99,56% y 92,23% entre 2016 y 2019. Para 
2020, el presupuesto ascendió a $66.764 millones, de los cuales recaudó el 96,12% y comprometió en gastos el 

81,69%, lo que derivó en un superávit de $9.635 millones. Se resalta el comportamiento de los ingresos por 

servicios, primordialmente de acueducto y alcantarillado, los cuales abarcaron el 66,42% del total programado, 
seguido de los aportes de entes públicos, con una ejecución del 75,77%. Si bien el comportamiento 

presupuestal del último año fue el reflejo de la realidad económica y sanitaria del Departamento y el País, los 

resultados de la E.S.P. estuvieron acordes con su desempeño histórico y le permitieron mantener tanto la 
suficiencia de recursos como su adecuada la capacidad de pago.  

 

 Gracias a la culminación de la implementación de la nueva estructura tarifaria para los servicios de acueducto 

y alcantarillado, sumado al continuo crecimiento poblacional y comercial del Departamento, entre 2016 y 
2020 los ingresos de Empocaldas aumentaron en promedio 5,86%. No obstante, al cierre de 2020, totalizaron 

$43.479 millones, con un decrecimiento anual de 6,33%, dada la contracción en el servicio de acueducto, por 

cuenta de la menor facturación a empresas industriales y comerciales, así como la suspensión del ajuste 
tarifario gradual de las Áreas de Prestación del Servicio con menos de 5.000 suscriptores. No obstante, el 

alcantarillado creció marginalmente, mientras que los servicios informáticos lo hicieron en 4,19%, con el 

38,41% del total.  
 

 En línea con las características del sector y los requerimientos, especialmente de mano de obra y 

mantenimiento, durante los últimos cinco años, los costos abarcaron en promedio el 59,26% de los ingresos, 

mientras que, los gastos, el 21,32%, con márgenes operativos y netos promedio de 12,53% y 13,35%, en su 
orden. En su conjunto, a diciembre de 2020, totalizaron $35.048 millones determinados por la reducción de los 

costos, así como por el incremento del personal, el mejoramiento de la infraestructura, los insumos, 

publicidad, honorarios y transporte. Situación que, junto al aumento de las provisiones, resultó en una 
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reducción de la utilidad operacional hasta $5.235 millones. Ahora bien, al incluir los otros ingresos, los gastos 

no operacionales y los financieros, la utilidad neta cerró en $6.030 millones e impactó la rentabilidad del 

activo y del patrimonio, frente a la evolución creciente presentada en los últimos años.  
 

 El pasivo de Empocaldas, a diciembre de 2020, cerró en $43.732 millones, con un crecimiento anual de 

17,27% y un nivel de endeudamiento de 17,34%. De estos, el 55,42% se concentraba en obligaciones 
financieras, mientras que, el 44,58% restante en compromisos operacionales. Al respecto, estos últimos 

crecieron 49,43%, debido a las otras cuentas por pagar que se ubicaron en $8.629 millones, principalmente, a 

ingresos recibidos por anticipado. Por su parte, el pasivo financiero cerró en $24.235 millones, recursos que 
fueron desembolsados en su mayoría entre 2019 y 2020 para la financiación de las obras de mantenimiento, 

reposición y optimización de las redes de acueducto y alcantarillado, así como para la adquisición de 

maquinaria y equipo.  

 
 Las cuentas por cobrar brutas comerciales, al cierre de 2020, ascendieron a $10.306 millones, de estas el 71% 

correspondía a los servicios de acueducto y alcantarillado, seguidas de las de difícil recaudo y otros deudores 

que incluyen recursos de convenios interadministrativos. Cabe anotar que el incremento en la cartera de 
servicios obedeció a la menor capacidad de pago de los clientes producto de la pandemia del Covid-19, la 

demora en el giro de subsidios por parte de los entes territoriales, al igual que la reconexión y reinstalación a 

cerca de 1.675 usuarios. Para contrarrestar dicho comportamiento, la entidad adelantó estrategias para brindar 
alivios mediante la financiación de las facturas y la condonación de los intereses moratorios, con lo que 

mantuvo la eficiencia del recaudo en 98,07% para 2020.  

 

 Uno de los factores que sustenta la calificación de Empocaldas es su adecuado perfil de liquidez, suficiente 
para hacer frente a los requerimientos operativos y de inversión, soportado en niveles promedio de Ebitda 

entre 2016 y 2020 por $7.851 millones. Durante el último año y a pesar del leve decrecimiento de la 

operación, mantuvo el desempeño del Ebitda por $8.430 millones que, junto con las menores necesidades de 
capital de trabajo y la gestión administrativa, le permitió cubrir las inversiones en Capex y garantizar la 

generación de flujos de caja operativos positivos. Sin embargo, al incluir el cumplimiento de las obligaciones 

financieras y el incremento de los recursos recibidos para la ejecución de los convenios, el flujo neto 

disminuyó $4.305 millones, que redundó en un disponible de libre destinación de $8.590 millones, nivel con el 
cual podría cubrir cerca de tres meses de costos y gastos.  

 

 Según la información remitida, actualmente cursan en su contra 176 procesos judiciales, con pretensiones por 
$28.607 millones, relacionados en su mayoría con acciones de grupo y de reparación directa. Por monto, tres 

procesos representan el 80,78% del total y obedecen a acciones populares, cuya probabilidad de fallo es baja, 

además en los que están vinculados solidariamente. Para Value and Risk, la entidad cuenta con una moderada 
exposición al riesgo legal, al considerar que las pretensiones representarían el 13,73% del patrimonio a 2020. 

Sin embargo, sobresale el seguimiento realizado a los diferentes procesos, así como los mecanismos de 

cobertura, su naturaleza y la gestión adelantada desde la oficina jurídica y los asesores externos. 

 
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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