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Value and Risk asignó la calificación B- a la Capacidad de Pago 

de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó –Emsersopó E.S.P 

 
Bogotá D.C., 5 de mayo de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación B-, con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago de la Empresa 

de Servicios Públicos de Sopó – Emsersopó E.S.P. 

 

Emsersopó es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, ubicada en Sopó, Cundinamarca, que cuenta con 

autonomía presupuestal, administrativa y financiera, y su único dueño es el Municipio. Creada en 1979, presta los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo (AAA) dentro de la zona urbana, así como en veredas dentro de su 

zona de influencia. 

 

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

 

➢ Value and Risk destaca los niveles de calidad de agua, soportado en el indicador IRCA (Índice de Riesgo 

de Calidad de Agua) de 0%, el control sobre las pérdidas de agua, medidas con el IPUF (Índice de 

perdidas por Usuario Facturado) que se ubicó en 5,99 m3 / suscriptor / mes (levemente inferior a la meta 

interna de 6 m3 / suscriptor / mes), así como los índices de continuidad del servicio de agua (100%) y los 

niveles de cobertura en el área urbana, pues alcanzan un 100% para los tres. A pesar de esto, mantiene el 

reto de dar mayor cobertura a las zonas rurales, toda vez que los indicadores fueron de 55%, 39% y 58% 

para acueducto, alcantarillado y aseo, en su orden. 

 

➢ Niveles de ejecución presupuestal. A diciembre de 2020, el presupuesto totalizó $8.344 millones y 

decreció anualmente 45,07%, dada la disminución de recursos provenientes de convenios para inversión (-

80,22%), rubro que, en 2020 representó el 20,44% del total estimado, respecto al 56,77% de 2019. Por su 

parte, percibió en ingresos el 82,14% (-16,75 p.p.), en línea con la dinámica de la venta de servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo que presentaron un cumplimiento de 81,18%, 57,57% y 85,25%, 

respectivamente, mientras que, en 2019 fueron del 96,58%, 76,37% y 105,83%, en su orden. 

 
➢ Evolución de los ingresos. Históricamente, Emsersopó se ha beneficiado del crecimiento poblacional y el 

desarrollo urbanístico del Municipio, que implicó un incremento en la base de usuarios de 2,84% a 2020 y 

de 3,35% en promedio para el último lustro. A pesar de esto, al cierre de 2020, se evidenció una 

contracción anual de los ingresos operacionales hasta $5.590 millones (-10,06%), dado el comportamiento 

de los de acueducto (-14,22%) y alcantarillado (- 10,16%), aunque levemente compensados por aseo 

(+3,33%), rubros que representaron el 61,53%, 15,35% y 23,12% del total, en su orden. 

 

➢ Acorde con los requerimientos de la operación, principalmente por la compra de agua en bloque, en los 

últimos cinco años, los costos consumieron en promedio el 81,76% de los ingresos, mientras que, los 

gastos operacionales lo hicieron en 24,84%, razón por la cual, los márgenes brutos y operacionales medios 

se situaron en 18,24% y -10,22%, respectivamente. Al cierre de 2020, se evidenció una disminución del 

costo de venta en 22,07%, acorde con el servicio de acueducto que decreció 27,07% por el menor volumen 

de agua comprada, la mayor captación para su distribución, al igual que las mejores negociaciones en 

materiales y suministros y los menores efectos por bombeo en las plantas. 
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➢ Nivel de endeudamiento. Al cierre de 2020, el pasivo sumó $5.425 millones, con un incremento anual de 

11,87%, asociado al crecimiento de los recursos recibidos en administración (+26,38%) por convenios 

para la construcción de las plantas de tratamiento e infraestructura. Además, en línea con los aumentos en 

los pasivos estimados (+2,67%), las cuentas por pagar (+6,75%) y los beneficios a empleados (+68,93%), 

estos últimos por la planta que no disfrutó de las vacaciones durante la vigencia. Rubros que representaron 

el 48,24%, 20,58%, 17,63% y 6,09% del total, en su orden. 

 
➢ A diciembre de 2020, las cuentas por cobrar netas de la Empresa ascendieron a $1.537 millones 

(+45,19%), de estos, $1.222 millones (+18,48%) eran de los servicios prestados, en tanto que, $306 

millones a recursos por convenios pendientes de giro. Ahora bien, el aumento se explica en gran medida 

por la crisis sanitaria, causada por el Covid 19. Al respecto, esta situación implicó la definición de diversas 

estrategias para incentivar el pago, entre ellas, la suscripción de acuerdos por $54 millones (de los cuales 

al cierre había recibido el 45%) y la habilitación de canales virtuales para facilitar el recaudo.  

 
De otra parte, se resaltan los adecuados mecanismos de gestión con los que cuenta para garantizar la 

calidad de la cartera, aunque se evidenció un deterioro frente al año anterior. Así, las cuentas vigentes 

participaron con el 83,18% (-7,88 p.p.), seguido de las mayores a un año (8,01%, 1,54 p.p.), y, entre 121 y 

360 días (6,03%, +5,27 p.p.). 

 

➢ Flujo de caja. Teniendo en cuenta el comportamiento histórico de la operación, especialmente afectada 

por la alta dependencia a la compra de agua en bloque, Emsersopó ha registrado Ebitda negativos en 

promedio para los últimos cinco años, factor que limita su capacidad para suplir los requerimientos de 

capital de trabajo y de inversión.  

 

A pesar de lo anterior, a diciembre de 2020, el Ebitda totalizó $415 millones y revirtió la tendencia 

negativa de 2019, favorecido por la dinámica de las depreciaciones, resultado que fue suficiente para 

suplir sus necesidades de corto plazo y de capex, aunque limitada para hacer frente a sus obligaciones 

financieras. No obstante, al considerar los recursos girados para la financiación de inversiones, el flujo de 

caja neto totalizó $742 millones, con un efecto positivo sobre el disponible que ascendió a $798 millones, 

nivel que le permitiría cubrir 1,72 meses de costos y gastos. 

 

➢ Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar la capacidad de pago de Emsersopó, 

Value and Risk elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de los 

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

endeudamiento actual. De esta manera, y acorde con la cancelación de las obligaciones financieras en 

mayo de 2021, pudo evidenciar que el Ebitda promedio para los próximos cinco años se situarían por 

encima de los $200 millones, con márgenes medios de 3,3%. Asimismo, el nivel de endeudamiento total 

alcanzaría un máximo de 62,9%. Al respecto, la Calificadora evidencia la vulnerabilidad a la que se 

enfrenta, dada su baja generación operativa, lo que reduce su capacidad para cumplir oportunamente con 

las obligaciones, en línea con la calificación. 

 
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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