
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó la calificación BB+ a la Capacidad de Pago 

de la Empresa de Servicios Públicos de Restrepo Aguaviva S.A. 

E.S.P. 
  

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación BB+, con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago de la 

Empresa de Servicios Públicos de Restrepo Aguaviva S.A. E.S.P. 
 

Aguaviva es una empresa de servicios públicos, creada en 2005 para la administración y prestación de los servicios 

de acueducto, alcantarillado, aseo y aprovechamiento de basuras en el municipio de Restrepo, Meta. Goza de una 

posición monopólica en su zona de influencia, así como de suficientes fuentes de abastecimiento, buena calidad de 

agua y un crecimiento urbanístico constante, lo que ha contribuido al incremento de la base de usuarios 

 

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

 

➢ A 2020, Aguaviva, atendió a 7.178 usuarios de aseo (+14,23%), 6.811 de acueducto (+15,95%) y 5.939 de 

alcantarillado (+14,50%). De estos, el 84,98% se concentraba en clientes residenciales de estratos 1, 2 y 3, 

quienes son beneficiarios de los subsidios, mientras que, una menor porción estaba en estrato 4 y comercial 

(14,51%).  
 

➢ En 2020, estructuró el nuevo Plan de Inversión (PI) 2020 – 2023 para las necesidades de inversión estimadas 

para la rehabilitación, optimización y mejoramiento de la infraestructura física y operacional. Esto, con el 

apoyo de la Edesa S.A. E.S.P. (como gestor del PDA) para gestionar recursos de cofinanciación por $6.000 

millones con el Ministerio de Vivienda, el SGR y el municipio de Restrepo. Además, durante 2021, 

adelantará actividades y obras por $2.074 millones para beneficiar cerca de 4.472 usuarios. 

 

➢ Niveles de ejecución presupuestal. Para 2020, el presupuesto totalizó $3.287 millones, inferior al de 2019 

(0,10%) por cuenta de las menores estimaciones en los recursos operativos. De estos, recaudó el 96,35% y 

comprometió el 95,38%, lo que derivó en un superávit de $31 millones ($219 millones con los pagos 

realizados). Al respecto, sobresale el comportamiento de la venta de servicios (99,89%), especialmente de 

acueducto (99,92%), alcantarillado (99,90%) y aseo (99,87%), los cuales representaron en su conjunto el 

75,48% del total programado. Adicionalmente, los ingresos por los convenios con entes gubernamentales 

(81,65%), los cuales participaron con el 18,77%. 

 

➢ Para Value and Risk, los resultados presupuestales reflejan la efectividad de las estrategias de planeación 

y su ejecución que le han permitido mantener resultados positivos y la disponibilidad de los recursos. No 

obstante, reconoce que, cualquier factor externo podría impactar de manera importante la estructura 

presupuestal de la ESP, por lo que se hace necesario mantener el seguimiento permanente a los procesos de 

estimación, proyección y recaudo. Situación que toma relevancia dados los posibles efectos de la emergencia 

sanitaria y económica actual en la dinámica de los ingresos. 

 

➢ Crecimiento de los ingresos. Acorde con la naturaleza de los servicios prestados, el crecimiento urbanístico 

y la progresividad de las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo, los ingresos operacionales de Aguaviva 

mantuvieron una senda de crecimiento sostenido promedio entre 2016 – 2019 del 17,08%. No obstante, a 

diciembre de 2020, aumentaron marginalmente (+0,18%) y totalizaron $3.140 millones, a raíz de la 

suspensión del ajuste a los cargos fijos y variables de las tarifas (por la coyuntura), especialmente para 

alcantarillado (-1,70%) y acueducto (+1,07%). A esto, se sumó la caída de la venta de bienes (-52,08%), 

aunque compensada por la prestación del servicio de aseo (+2,54%), los cuales participaron con el 1,33% y 

43% del total, en su orden. 
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➢ Uno de los aspectos que sustenta la calificación de Aguaviva son los altos requerimientos en costos y gastos, 

especialmente de mano de obra y mantenimiento, que, si bien son característicos del sector, para Value and 

Risk revisten en una mayor exposición a sucesos adversos que puedan afectarla, al considerar su estructura 

financiera. Al respecto, durante los últimos cinco años, los costos abarcaron en promedio el 70,55% de los 

ingresos, mientras que, los gastos el 25,81%, con márgenes brutos y operativos promedio de 29,45% y 

1,25%, en su orden. Para 2020, los costos y gastos totalizaron en su conjunto $3.093 millones (+1,61%), 

determinados por las mayores contribuciones ambientales y tasas contributivas, sueldos y salarios, 

mantenimientos, publicidad e insumos. Esto, aunado al incremento de las amortizaciones y depreciaciones 

($47 millones), derivó en una pérdida operativa de $13 millones. 

 

➢ Nivel de endeudamiento. Entre 2016 a 2020, la entidad registró niveles de endeudamiento medios de 

27,66%, mientras que, a diciembre de 2020 cerró en 18,81%, con un pasivo total de $680 millones (13,32%). 

Este, se concentró en las cuentas por pagar corrientes (65,91%), seguido de los anticipos sobre convenios 

recibidos (29,86%) y beneficios a empleados (25,88%). 

 

➢ Cuentas por cobrar. A diciembre de 2020, las cuentas por cobrar netas de Aguaviva alcanzaron $476 

millones con un incremento de 12,08%. De estos, el 62,96% correspondió a servicios públicos, los cuales 

decrecieron 6,68%, a pesar de la dinámica de los subsidios adeudados por el ente territorial y la menor 

capacidad de pago de los usuarios producto de la coyuntura económica. De igual forma, registró cuentas de 

difícil recaudo por $167 millones y provisiones por $45 millones, con los cuales cubriría el 26,81% de las 

obligaciones. Por edad de mora, el 42,62% eran deudas mayores a 360 días; el 25,25%, entre 1 y 90 días; el 

21,51%, entre 181 y 360 días, mientras que, la porción vigente representó el 1,21%. 
 

➢ Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el objeto de determinar la capacidad de pago de 

AguaViva, Value and Risk elaboró escenarios de estrés en los que tensionó variables como el crecimiento 

de los ingresos, el aumento de los costos y gastos, los niveles de generación de Ebitda y la amortización del 

endeudamiento actual y pretendido. Así, pudo evidenciar que la ESP cuenta con una débil capacidad de 

pago de intereses y de capital, así como con un nivel de incertidumbre que podría afectar el cumplimiento 

de sus compromisos, pues, las coberturas del servicio de la deuda y de los gastos financieros con el Ebitda 

alcanzarían mínimos de 0,82 veces (x) y 2x, mientras que, con los flujos operativos de 0,63x y 1,54x, 

respectivamente. 

 

➢ Contingencias. Según la información suministrada, actualmente cursan en contra de Aguaviva cinco 

procesos contingentes con pretensiones por $1.168 millones, relacionados con acciones de reparación 

directa (83,64%) y laborales (16,36%). Por riesgo, el 26,78% estaba catalogado como medio, mientras que, 

el 73,22% con una probabilidad de fallo baja. Al respecto, tiene una apropiación presupuestal por $80 

millones para litigios y demandas, a la vez que provisiones constituidas por $16 millones, con los que 

cubriría el 30,67% de aquellos procesos de riesgo medio.  
 
 

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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