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Value and Risk asignó la calificación BBB a la Capacidad de Pago de la Empresa de 

Servicios Públicos de Roldanillo S.A. E.S.P.  
 

Bogotá D.C., 4 de mayo de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación BBB, con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago de la 

Empresa de Servicios Públicos de Roldanillo S.A. E.S.P. 

 

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). 

 

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

 

➢ 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 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. 

 

➢ 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. 

 

➢ Crecimiento de los ingresos. Gracias a la naturaleza de los servicios prestados, los cambios en la estructura 

tarifaria 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. 

 

➢ 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%). 

 

➢ 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 
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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%. 

 

➢ 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 

generada por la pandemia, y la aplicación de los alivios definidos por la regulación como el pago por cuotas. 

 

➢ 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. 

 

➢ 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. 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, 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 

 

➢ De acuerdo con la información suministrada, actualmente la ESP de Roldanillo no enfrenta procesos en 

contra que puedan afectar su sostenibilidad financiera 

 

 
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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