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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO                                                           BBB (TRIPLE B) 

PERSPECTIVA                                                                                      ESTABLE              

 

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

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BBB (Triple B) 

a la Capacidad de Pago de la Empresa de Servicios Públicos de 

Roldanillo S.A. E.S.P.  
  

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

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

hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en 

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

 

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 Servicios Públicos de 

Roldanillo S.A. E.S.P. se sustenta en lo siguiente:  
 

➢ Posicionamiento y plan estratégico. La Empresa de Servicios 

Públicos de Roldanillo es una sociedad anónima fundada en 2007, 

cuyo objeto social es la recolección y el transporte de residuos al 

relleno sanitario regional, así como las actividades complementarias 

de poda de árboles, corte de césped y recolección de escombros, entre 

otros. Además de ser el único prestador del servicio de aseo en el 

Municipio ha expandido su operación a La Victoria, por ello, cuenta 

con una base de suscriptores sólida y creciente, que, a 2020, ascendió 

a 11.007 usuarios (+8,38% en promedio para el periodo 2017 – 2020). 
 

El parque automotor actual, conformado por tres vehículos 

compactadores, le permite operar con el 93,39% de su capacidad total 

y cubrir el 100% del perímetro urbano y rural. Al respecto, Value and 

Risk pondera el constante fortalecimiento de su capacidad instalada, 

con el propósito de ampliar los servicios en la zona de influencia, en 

beneficio de su perfil financiero. 
 

Adicionalmente, cuenta con el plan estratégico 2020 – 2023 

“Comprometidos con un Roldanillo sostenido”, estructurado en cuatro 

ejes: fortalecimiento institucional, educación ambiental, eficiencia 

operacional, gestión integral de residuos y recurso humano. Entre los 
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proyectos más importantes se encuentra la adquisición de equipo y 

herramienta para la prestación del servicio, como un nuevo vehículo 

compactador y la construcción de un auditorio.  
 

La Calificadora destaca la continua destinación de recursos para el 

mejoramiento de la infraestructura, así como las acciones enfocadas a 

incrementar su participación de mercado y garantizar la calidad y la 

prestación oportuna de los servicios. Sin embargo, es importante que 

mantenga las estrategias de planeación y ejecución de inversiones que 

conlleve a la optimización y permanente consolidación operativa.  
 

➢ Niveles de ejecución presupuestal.  Entre 2016 y 2020, la ESP 

registró apropiaciones promedio de 98,87% en los ingresos y de 

96,87% en los gastos, lo que derivó en un superávit medio de $37 

millones, que, al considerar lo pagado sumó $80 millones. 
 

Para 2020, el presupuesto asignado totalizó $2.830 millones y se 

redujo anualmente 2,47%, de los cuales recaudó el 91,10% (-9,15 

p.p.) y comprometió en gastos el 95,23% (-2,93 p.p.), por lo que 

obtuvo un déficit de $117 millones, el cual, al tener en cuenta los 

pagos efectivos, se ubicó en $92 millones.  
 

Al respecto, los ingresos operacionales presentaron una ejecución de 

90,04%, gracias a la dinámica de la venta de servicios en el sector 

residencial (91,04%) y los especiales1 (88,44%). Entre tanto, los 

aportes del Municipio y los recursos de capital registraron 

apropiaciones del 98,42% y 100%, respectivamente. Por su parte, el 

comportamiento de los gastos se explica principalmente por los de 

inversión, con el 96,93%, a la vez que por los de funcionamiento 

(91,45%), rubros que abarcaron el 68,11% y 27,77% del total, en su 

orden. Ahora bien, del servicio de la deuda se destinó el 92,51%. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A pesar de los resultados presupuestales al cierre de 2020, los cuales 

estuvieron impactados por la coyuntura de la Covid-19, en opinión de 

Value and Risk, la entidad cuenta con adecuados mecanismos de 

planeación y ejecución, acorde con los requerimientos operacionales y 

de inversión, al igual que al tamaño de su operación. Aspectos que, de 

mantenerse, favorecerán la eficiencia en la asignación de los recursos 

y el robustecimiento continuo de su capacidad de pago. 

 
1 Relacionados con el servicio de disposición en sitio prestado en el Municipios de la Victoria 

y los convenios de poda de árboles, educación ambiental, entre otros. 
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➢ Crecimiento de los ingresos. Gracias a la naturaleza de los servicios 

prestados, los cambios en la estructura tarifaria2 y el desarrollo 

urbanístico de la zona donde opera, durante el periodo 2016 – 2019, la 

ESP mantuvo una tendencia creciente de sus ingresos operacionales 

(+21,42%). Sin embargo, al cierre de 2020, los ingresos decrecieron 

3,74% hasta $2.675 millones, dada la variación de los servicios 

especiales (-8,65%) que fueron parcialmente compensados por los de 

recolección domiciliaria (+9,12%) y los subsidios (+14,53%), los 

cuales representaron el 9,13%, 80,42% y 10,45% del total. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Si bien la Calificadora pondera los esfuerzos enfocados al 

mejoramiento de la infraestructura para ampliar la cobertura y la 

prestación del servicio a municipios aledaños, en favor de su perfil 

financiero, reconoce que, debido a su tamaño, presenta una mayor 

vulnerabilidad a los cambios del entorno, por lo que considera que su 

crecimiento dependerá de la dinámica poblacional de la región. 
 

➢ Niveles de rentabilidad. Acorde con las características del sector y 

los requerimientos, durante los últimos cinco años, los costos 

operacionales abarcaron en promedio el 65,50% de los ingresos, 

mientras que, los gastos administrativos, el 25,36%, con márgenes 

brutos y operativos de 34,50% y 6,08%, en su orden.   
 

Al cierre de 2020, los costos operacionales totalizaron $1.660 

millones, con un decrecimiento anual de 16,10%, teniendo en cuenta 

la finalización de un convenio para la limpieza del río Roldanillo en 

2019 (cuyo margen de contribución fue de solo el 5% sobre la 

utilidad). Por su parte, los gastos administrativos aumentaron 1,72% y 

sumaron $637 millones, acorde con la evolución de los generales 

(+22,02%), los salarios (+17,70%) y los gastos diversos de personal (-

74,36%). Esto, aunado a la reducción de las provisiones (-42,24%) y 

al aumento de las depreciaciones y amortizaciones (+21,12%), resultó 

en una utilidad operacional de $292 millones (superior a la del 2019: 

$63 millones), así como en un Ebitda de $378 millones (+117,32%). 
 

Ahora bien, al incluir los ingresos y gastos no operacionales, el 

excedente neto alcanzó $267 millones, con un importante crecimiento 

frente al año anterior ($17 millones), situación que impulsó los 

 
2 A partir de la Resolución CRA 720 de 2015, se estableció el nuevo marco tarifario el cual 

permitió un incremento de la tarifa de forma escalonada del 22%. 
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indicadores de rentabilidad del activo y del patrimonio, respecto a los 

resultados históricos. 
 
 

dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20

Margen Bruto 37,09% 33,91% 34,77% 28,79% 37,94%

Margen Operacional 4,16% 3,51% 9,57% 2,27% 10,91%

Margen Neto 2,47% 2,93% 8,61% 0,63% 9,97%

ROA 7,22% 6,64% 21,96% 2,22% 27,46%

ROE 11,48% 14,01% 33,59% 2,96% 30,95%

Ebitda / Ingresos 7,07% 5,42% 12,81% 6,26% 14,12%

Ebitda / Activos 20,66% 12,29% 32,67% 21,92% 38,90%  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Value and Risk evidencia una mayor vulnerabilidad de la ESP, 

teniendo en cuenta su estructura de costos y gastos, lo que ha derivado 

en una generación de excedentes volátil, aunque positivos, lo que 

beneficia su capacidad de pago. Así, los cambios en la calificación 

asignada hacia futuro dependerán de la consolidación de estrategias 

enfocadas a la optimización y el fortalecimiento continuo de la 

operación. 
 

➢ Nivel de endeudamiento. A diciembre de 2020, el pasivo alcanzó 

$110 millones y decreció interanualmente 35,26%, a razón de la 

amortización de las obligaciones financieras (-37,51%), que 

representaron el 75,27% del total. Estas correspondieron a un crédito 

adquirido en 2017 para la compra de un vehículo compactador, con un 

saldo de $82 millones y vencimiento en 2022. Por ello, sobresale la 

disposición de la entidad por cancelar sus obligaciones según la 

mayor generación de caja, situación que explica el bajo nivel de 

endeudamiento (11,28%). 
 

Para 2021, pretende adquirir una deuda por $400 millones, a un plazo 

de cinco años, con uno de gracia y una tasa indexada, con el fin de 

fortalecer la infraestructura para la prestación de los servicios, 

mediante la compra de un nuevo camión compactador. Así, el nivel de 

endeudamiento máximo para el periodo proyectado sería de 31,88%. 
 

➢ Cuentas por cobrar.  Al cierre de 2020, las cuentas por cobrar por 

prestación de servicios de la ESP crecieron 139,25% hasta $275 

millones, a razón de la menor capacidad de pago de los clientes, 

producto de la coyuntura económica, y la aplicación de los alivios 

definidos por la regulación como el pago por cuotas. 
 

Por edad de mora, el 56,95% correspondió a cartera vigente, mientras 

que, el 25,32% a aquella con vencimiento inferior a 360 días y el 

17,70%, superior a un año, para los cuales se han implementado 

diferentes estrategias de recuperación, entre estas, cobros persuasivos, 

acuerdos de pago, reducción de intereses de mora por pronto pago. 
 

La Calificadora pondera la eficiencia en el recaudo, pues al periodo de 

análisis se ubicó en 92,58%, soportado en el convenio de facturación 

conjunta con Acuavalle S.A. E.S.P. para el perímetro urbano y a 

través del impuesto predial para la zona rural.  

 

 

http://www.vriskr.com/
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Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Roldanillo S.A. E.S.P.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En opinión de Value and Risk, la Empresa ha definido sólidos 

mecanismos y estrategias de recaudo y control de su activo, que, 

aunado a una adecuada cultura de pago en su zona de influencia, le 

permitió afrontar los efectos económicos generados por la Covid-19, 

sin impactos en su posición de liquidez o en la prestación del servicio. 

No obstante, considera relevante que mantenga el seguimiento a los 

cambios en la capacidad de pago de los usuarios y la gestión de los 

alivios, principalmente, sobre la cartera generada en la coyuntura, 

para mitigar situaciones adversas que afecten su perfil financiero.   
 

➢ Flujo de caja.  Uno de los factores que sustenta la calificación de la 

ESP de Roldanillo es su posición de liquidez y la holgura que 

mantiene para hacer frente a los requerimientos operativos y de 

inversión, dado el tamaño de su operación, con niveles promedio de 

Ebitda entre 2016 y 2020 de $210 millones. 
 

Durante el último año, conforme a la dinámica registrada, el Ebitda 

totalizó $378 millones frente a los $174 millones de 2019. Dichos 

recursos fueron suficientes para cubrir las inversiones en capital de 

trabajo y Capex, por lo que obtuvo flujos de caja operativo, libre y 

neto positivos que favorecieron el efectivo, el cual alcanzó $112 

millones (+$51 millones respecto a diciembre de 2019).  
 

Value and Risk destaca la disponibilidad de recursos, la cual 

contribuye al manejo de escenarios menos favorables. Lo anterior, 

gracias a la naturaleza de los servicios prestados, el mejoramiento 

continuo de los procesos de recaudo y la apropiada administración de 

sus costos y gastos.  
 

➢ Capacidad de pago y perspectivas futuras. Para determinar la 

capacidad de pago de la Empresa, Value and Risk elaboró escenarios 

de estrés en los que tensionó variables como el crecimiento de los 

ingresos, el aumento de costos y gastos, los niveles de generación de 

Ebitda y la amortización del endeudamiento pretendido. 
 

De este modo, pudo evidenciar que la entidad cuenta con una buena 

capacidad de pago, dado el comportamiento de las coberturas del 

servicio de la deuda e intereses con el Ebitda que alcanzarían 

mínimos de 1,82 veces (x) y 8,25x para el periodo 2021 - 2025. 

Asimismo, la relación pasivo financiero sobre Ebitda se ubicaría 

máximo en 1,85x. Sin embargo, en consideración de la Calificadora, 

http://www.vriskr.com/
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una generación operacional por debajo de los niveles proyectados, 

mayores presiones de liquidez en el corto plazo y cambios en el perfil 

de la deuda podrían repercutir en la calificación asignada, aunque no 

se estiman efectos adversos en el corto plazo. 
 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, 

actualmente la ESP de Roldanillo no enfrenta procesos en contra que 

puedan afectar su sostenibilidad financiera. 
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Servicios como acueducto, alcantarillado y aseo 

son catalogados como básicos y 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 CRA, el Estado crea y 

preserva las condiciones para asegurar la 

prestación de los servicios, establecer criterios para 

otorgar subsidios a los usuarios de escasos recursos 

y aplicar metodologías para fijar las tarifas. 
 

La Ley estableció varias opciones empresariales y 

personas autorizadas para prestar los servicios 

públicos urbanos y rurales, tales como las empresas 

de servicios públicos de carácter oficial, privado y 

mixto, así como las organizaciones autorizadas, las 

entidades descentralizadas y los particulares. Para 

estos últimos se prevén diversas modalidades de 

participación, como contratos de servicios, arriendo 

o concesión, en los cuales el sector público sigue 

siendo propietario de los activos. 
 

Posterior a la entrada en vigor de la nueva 

estructura tarifaria para acueducto, alcantarillado 

(CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 2017) y aseo 

(Resolución CRA 720 de 2015), los retos de las 

E.S.P. están enfocados al uso eficiente de los 

recursos recibidos a través de la tarifa para 

inversión. Lo anterior, para mejorar sus estándares 

en términos de calidad, continuidad y medición.  
 

Asimismo, en el caso particular de acueducto y 

alcantarillado, uno de los principales desafíos es la 

ampliación de la cobertura, pues en 2018 se ubicó 

en 86,4% y 76,6% (incluye área urbana y rural). 

Esto, dado el déficit de infraestructura y 

mantenimiento, así como las características 

geográficas que dificultan el acceso al territorio. 
 

Por su parte, para el servicio de aseo, el reto más 

importante está relacionado con el seguimiento y 

control a la 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. 
 

Para Value and Risk, las empresas de servicios 

públicos cuentan con positivas perspectivas de 

crecimiento, basadas en las proyecciones de 

desarrollo demográfico (especialmente en ciudades 

intermedias) y los bajos niveles de cobertura en el 

área rural. Esto, beneficiado por el entorno 

regulatorio y la estabilidad de sus ingresos, 

producto de su posición monopólica.  
 

No obstante, es fundamental que los operadores 

lleven a cabo dentro de los plazos establecidos las 

inversiones en infraestructura para garantizar los 

estándares de calidad y la cobertura. Lo anterior, a 

fin de evitar las penalidades establecidas por la 

CRA, en caso de incumplir con la implementación 

de los proyectos y los mínimos regulatorios. 
 

Además de estos retos, la Calificadora considera 

relevante que los esfuerzos estén direccionados al 

mejoramiento de los sistemas de calidad, los 

procesos administrativos, la gestión de cartera, el 

seguimiento a los procesos contingentes, entre 

otros aspectos que resultan fundamentales para 

incrementar la productividad, la eficiencia y 

mejorar el desarrollo de la operación.  
 

Ahora bien, 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, aumentó los desafíos, en especial, 

respecto a las estrategias de cobro y financiación 

de las facturas, pues dichos factores repercuten en 

la capacidad de las E.S.P. de mantener la liquidez 

suficiente para soportar las inversiones en capital 

de trabajo e infraestructura. 
 

 
 

La Empresa de Servicios Públicos de Roldanillo es 

una sociedad por acciones creada en 2007 para la 

prestación del servicio de aseo y actividades 

complementarias. Su principal accionista es el 

Municipio con una participación del 94,9% y cuyo 

respaldo se evidencia en la gestión de convenios 

para la prestación de servicios especiales. 
 

Los máximos órganos de administración son la 

Asamblea General y la Junta Directiva, 

conformada por el alcalde, los secretarios de 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

 

 

PERFIL DE LA ENTIDAD 
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Gobierno y Hacienda, así como dos vocales de 

control. Por su parte, la gestión operativa está a 

cargo del Gerente, el cual se soporta en el 

coordinador Administrativo, Financiero y 

Comercial, así como en el Operativo de Aseo. 
 

Al cierre de 2020, contaba con 39 funcionarios, de 

los cuales uno es de libre nombramiento y 

remoción, mientras que, 22 están vinculados a 

término indefinido y el restante, a término fijo. 
 

Value and Risk destaca los avances en la 

implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG), toda vez que 

contribuye a la calidad de los procesos. De esta 

manera, los índices de Desempeño Institucional y 

de Control Interno para 2019 se ubicaron en 68,3 y 

69,5 puntos, respectivamente. 
 

 
 

La ESP (como única empresa prestadora del 

servicio de aseo en el Municipio) se beneficia de su 

crecimiento urbano y comercial, factor que, 

sumado a una capacidad instalada en constante 

mejoramiento, le ha permitido llegar a otros 

municipios aledaños como el de La Victoria y, en 

su momento, al Dovio y Bolívar.  
 

A diciembre de 2020, contaba con 11.007 

suscriptores, concentrados en los estratos 1, 2 y 3 

con el 94,69%, seguido del comercial (3,39%) y los 

estratos 4 y 5 (1,00%). 
 

 
Fuente: E.S.P. de Roldanillo  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

La Calificadora pondera la capacidad de absorber 

el crecimiento de su base de usuarios y mantener 

niveles de cobertura del 100% en la zona urbana y 

rural en su zona de influencia. 
 

 

 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Condición monopólica en el servicio de aseo 

en el municipio de Roldanillo. 

➢ Crecimiento sostenido de usuarios, lo que 

contribuye a la generación de ingresos. 

➢ Adecuados niveles de cobertura en los 

servicios. 

➢ Óptimos niveles de capacidad instalada para 

soportar el crecimiento. 

➢ Operación en constante consolidación.  

➢ Generación de Ebitda suficiente para cubrir los 

requerimientos de capital de trabajo y Capex. 

➢ Bajos niveles de endeudamiento. 

➢ Adecuados mecanismos de planeación que 

favorecen la ejecución presupuestal. 

➢ Baja exposición a riesgos contingentes.  
 

Retos 
 

➢ Culminar oportunamente las inversiones 

estratégicas, con el fin de contar con la 

infraestructura necesaria para la prestación de 

los servicios y garantizar su sostenibilidad. 

➢ Fortalecer continuamente la generación 

operacional y de Ebitda, en pro de su caja. 

➢ Robustecer continuamente los mecanismos de 

seguimiento y recuperación de la cartera, a fin 

de evitar deterioros. 
 

 

   

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO  
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DESEMPEÑO PRESUPUESTAL E.S.P. DE ROLDANILLO DE 2016 A 2020 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

PRESUPUESTO 2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 1.568.485    1.897.882    2.253.900    2.901.831    2.830.039    

Ingresos Ejecutados 1.568.485    1.897.882    2.321.400    2.908.976    2.578.030    

Gastos Comprometidos 1.516.310    1.855.208    2.176.379    2.848.381    2.694.968    

Gastos Pagados 1.509.474    1.855.208    2.176.379    2.848.381    2.486.452    

Superavit/ Deficit Efectivo 59.011          42.674          145.021        60.595          91.578          

Superavit/Deficit 52.175          42.674          145.021        60.595          (116.939)       
 

BALANCE GENERAL E.S.P. DE ROLDANILLO DE 2016 A 2020 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

2016 2017 2018 2019 2020

ACTIVO 524.798       808.937       883.366       793.104       971.404       

ACTIVO CORRIENTE 141.067       149.206       234.790       175.452       386.833       

Disponible 59.011         42.674         145.021       60.595         112.037       

Deudores 82.056         106.532       89.769         114.857       274.796       

Servicios Públicos 81.936         106.532       89.709         114.095       274.373       

Otros deudores 120               -                60                 762               423               

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 383.731       659.731       648.576       617.653       584.571       

Propiedad, planta y equipo neto 82.793         558.833       544.001       540.061       503.705       

Otros activos 300.938       100.898       104.576       77.591         80.866         

Bienes y servicios pagados por anticipado 4.253           2.749           1.911           -                -                

Intangibles 7.700           7.700           7.700           7.700           7.700           

Amortización acumulada de intangibles (cr) (7.678)          (7.700)          (7.700)          (7.700)          (7.700)          

Cargos diferidos 224.800       -                -                -                -                

Activos diferidos 1.903           -                -                -                -                

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 69.960         98.150         102.665       77.591         80.866         

PASIVO 195.029       425.419       305.885       198.035       109.606       

PASIVO CORRIENTE 17.656         40.014         21.215         20.142         27.106         

Cuentas por pagar 4.246           14.446         1.911           279               -                

Adquisición de bienes y servicios nacionales -                124               -                279               -                

Retención en la fuente e impuesto de timbre -                4.573           -                -                -                

Otras cuentas por pagar 4.246           9.749           1.911           -                -                

Beneficios a los empleados 13.410         25.568         19.304         19.863         27.106         

PASIVO FINANCIERO 177.373       385.405       284.670       177.893       82.500         

Corto plazo 177.373       -                -                -                -                

Largo plazo -                385.405       284.670       177.893       82.500         

Otros bonos y títulos emitidos -                -                -                -                -                

PATRIMONIO 329.769       383.518       577.481       595.070       861.798       

Capital fiscal 55.000         186.482       186.482       186.482       186.482       

Reservas 45.837         53.032         63.245         87.936         90.175         

Dividendos y participaciones decretados en especie -                -                -                -                -                

Resultados de ejercicios anteriores 131.484       30.676         74.213         303.063       318.413       

Resultados del ejercicio 37.869         53.750         193.963       17.588         266.728       

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación 59.579         59.579         59.579         -                -                

PASIVO + PATRIMONIO 524.798       808.937       883.366       793.104       971.404       

BALANCE
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ESTADOS DE RESULTADOS DE E.S.P. DE ROLDANILLO DE 2016 A 2020 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos operacionales 1.534.059   1.835.880   2.252.910   2.779.119   2.675.270   

Costos de ventas 965.122       1.213.422   1.469.634   1.978.961   1.660.353   

UTILIDAD BRUTA 568.937       622.457       783.276       800.159       1.014.917   

Gastos administrativos 460.505       523.000       494.671       626.291       637.066       

Provisiones -                -                35.115         76.321         44.084         

Depreciaciones y amortizaciones 44.623         34.965         37.799         34.557         41.855         

UTILIDAD OPERACIONAL 63.809         64.493         215.691       62.990         291.913       

Ingresos financieros 2.855           2.539           3.439           3.689           1.805           

Gastos financieros 30.873         39.538         40.230         27.930         15.483         

Otros ingresos 2.141           26.336         15.151         9.948           640               

Otros gastos 63                 80                 88                 31.108         12.146         

UTILIDAD NETA 37.869         53.750         193.963       17.588         266.728        
 

PRINCIPALES INDICADORES DE E.S.P. DE ROLDANILLO DE 2016 A 2020 
 

INDICADORES 2016 2017 2018 2019 2020

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 37,16% 52,59% 34,63% 24,97% 11,28%

Pasivo Financiero /  Total Activo 33,80% 47,64% 32,23% 22,43% 8,49%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 90,95% 90,59% 93,06% 89,83% 75,27%

Pasivo Financiero / Patrimonio 53,79% 100,49% 49,30% 29,89% 9,57%

Razón Corriente 0,72x 3,73x 11,07x 8,71x 14,27x

Ebitda 108.432 99.458 288.605 173.868 377.851

% Crecimiento del Ebitda N.A. -8,28% 190,18% -39,76% 117,32%

Flujo de Caja Operacional N.A. 297.357 247.777 98.370 177.517

Flujo de Caja Libre sin Financiación N.A. -187.370 239.873 46.592 160.513

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales 19,93% 19,67% 22,72% 23,36% -3,74%

Variación Gastos Administrativos N.A. 13,57% -5,42% 26,61% 1,72%

Variación Costos N.A. 25,73% 21,11% 34,66% -16,10%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días) 19 21 14 15 37

Rotación de Inventario (Días) N.A N.A N.A N.A N.A

Rotación Proveedores (Días) 2 4 0 0 0

Ciclo de Caja (Días) 18 17 14 15 37

Capital de Trabajo -53.962 109.192 213.575 155.310 359.727

RENTABILIDAD 2016 2017 2016 2019 dic-20

Margen Bruto 37,09% 33,91% 34,77% 28,79% 37,94%

Margen Operacional 4,16% 3,51% 9,57% 2,27% 10,91%

Margen Neto 2,47% 2,93% 8,61% 0,63% 9,97%

ROA 7,22% 6,64% 21,96% 2,22% 27,46%

ROE 11,48% 14,01% 33,59% 2,96% 30,95%

Ebitda / Ingresos 7,07% 5,42% 12,81% 6,26% 14,12%

Ebitda / Activos 20,66% 12,29% 32,67% 21,92% 38,90%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero 2,07x 1,63x 5,36x 2,26x 18,85x

Ebitda / Gasto Financiero 3,51x 2,52x 7,17x 6,23x 24,40x

Ebitda / Servicio de la Deuda 1,67x 0,96x 2,08x 1,32x 3,50x

Ebitda / Saldo de la Deuda 0,61x 0,26x 1,01x 0,98x 4,58x

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. 7,52x 6,16x 3,52x 11,47x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. -4,74x 5,96x 1,67x 10,37x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda N.A. 2,87x 1,78x 0,75x 1,65x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda N.A. -1,81x 1,73x 0,35x 1,49x

Flujo Operativo / Capex N.A. 0,58x 10,79x 3,21x 32,29x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 1,64x 3,88x 0,99x 1,02x 0,22x  
 
 
 

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 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 
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