
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A. mantuvo las calificaciones a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de la Empresa de 

Servicios Públicos de Fusagasugá – Emserfusa E.S.P.  
 

Bogotá D.C., 28 de junio de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones A- (A Menos) y VrR 1 (Uno) a la Capacidad de Pago de 

Largo y Corto Plazo de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá – Emserfusa E.S.P 

 

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

 

➢ La Calificadora pondera el desempeño presupuestal de 2020, en el cual de un total proyectado de $43.065 

millones, Emserfusa recaudó el 100,53% y comprometió en gastos el 90,37%, con un superávit por 

$16.511 millones. Niveles que superan la ejecución media de ingresos (69,08%%) y gastos (65,90%), 

observada entre 2016 y 2019. Lo anterior, atribuido a la apropiación de los ingresos por acueducto 

(98,70%), alcantarillado (99,60%) y aseo (103,57%), con una participación sumada de 74,05% del total 

programado, así como a la dinámica de los recursos de capital (104,10%), que corresponden, 

principalmente a convenios interadministrativos. Los gastos estuvieron relacionados principalmente con 

los compromisos para inversión (94,59%), específicamente en infraestructura (94,51%), seguidos de los de 

funcionamiento (84,33%) y operación (96,78%), rubros que representaron el 43,93%, 36,51%, y 9,93% 

del proyectado, en su orden. 

 
➢ Crecimiento de los ingresos. Al cierre de 2020, totalizaron $34.285 millones, con una leve reducción (-

0,09%), asociada a los servicios de acueducto (- 1,51%) y alcantarillado (-1,57%), que representaron el 

40,81% y 30,38% del total, respectivamente, dada la dinámica de la facturación a empresas industriales y 

comerciales, así como la suspensión del ajuste tarifario gradual durante el año, teniendo en cuenta las 

directrices del Gobierno Nacional a raíz de la emergencia sanitaria. A pesar de esto, se evidenció un mejor 

comportamiento en aseo (+8,64%), cuya participación ascendió al 27,14%, por la inclusión de más 

servicios conexos como: limpieza urbana, disposición final y comercialización de aprovechables. Aspecto 

ponderado por la Calificadora, pues le ha permitido incrementar la participación de mercado y mantener su 

competitividad. 

 
Ahora bien, para marzo de 2021, los ingresos operativos crecieron interanualmente 10,45% hasta $9.968 

millones, comportamiento atribuido en su mayoría al servicio de aseo (+30,57%), y en menor medida a 

acueducto (+4,38%) y alcantarillado (+5,69%), teniendo en cuenta la reapertura económica para los 

sectores comerciales e industriales. 

 
➢ Niveles de rentabilidad.  Conforme a las características del sector durante los últimos cinco años, los 

costos de Emserfusa consumieron en promedio el 66,88% de los ingresos, mientras que los gastos el 

19,61%, con márgenes brutos y operacionales medios de 33,12% y 7,50%, en su orden.  

 

Al cierre de diciembre de 2020, los costos y gastos cerraron en $22.738 millones (-13,31%) y $5.833 

millones (-4,63%), respectivamente, teniendo en cuenta el menor dinamismo de la inversión y de la 

operación, dadas las medidas restrictivas por el Covid-19, que implicaron una reducción en el 

requerimiento de materiales, en cambios de medidores y en los mantenimientos. Igualmente, asociado a la 

optimización en el uso de personal de planta, especialmente para aseo, lo que favoreció el rubro de sueldos 

y salarios. Situación que, aunada al aumento de las provisiones, incrementó la utilidad operacional hasta 

$3.240 millones (2019: $606 millones). 
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➢ Nivel de endeudamiento. A marzo de 2021, el pasivo de Emserfusa cerró en $8.026 millones, con un 

crecimiento interanual de 23,07% y un nivel de endeudamiento de 11,33%. Está concentrado totalmente 

en compromisos operacionales, principalmente cuentas por pagar (54,56%), beneficios a empleados 

(25,29%) y recursos recibidos en administración (10,54%), rubros que en el periodo evaluado registraron 

variaciones de +50,67%, -0,20% y +2,70%, respectivamente. Estos últimos, correspondientes a los 

convenios con la CAR y el Municipio, para las obras de redes, interventorías y a la ejecución de la PTAR. 

 

Para 2021, la entidad pretende contratar deuda por $8.000 millones, destinada a apalancar las 

adecuaciones necesarias en el parque de aprovechamiento, la Estación de Transferencia de Residuos 

Sólidos y obras de inversión contempladas en el POIR. Dicho endeudamiento se estima a un plazo de 

cinco años, con uno de gracia y a una tasa indexada, cuya fuente de pagos será los ingresos por venta de 

servicios. Con esto, el nivel máximo de endeudamiento proyectado llegaría a 22,46%, en línea con la 

calificación otorgada. 

 

➢ Cuentas por cobrar. Al cierre del primer trimestre de 2021, las cuentas por cobrar de Emserfusa totalizaron 

$3.007 millones (+31,50%), que incluyen la venta de bienes, la cartera por servicios públicos y el 

deterioro acumulado, la cual creció interanualmente 39,37% (acueducto: +27,06%, alcantarillado: 

+29,14% y aseo: +39,12%).  Lo anterior, como consecuencia de la creación de los financiables 

correspondientes al desmonte de los subsidios dada la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 580 de 

2020, una menor capacidad de pago de los clientes, demora en el giro de subsidios pendientes por parte del 

ente territorial y la reconexión y reinstalación a cerca de 410 usuarios residenciales. Para contrarrestar el 

comportamiento, Emserfusa adelantó acuerdos de pagos parciales, llevó a cabo la refinanciación de 

facturas y ha logrado abonos a las deudas desde marzo de 2020, con lo que mantuvo la eficiencia en el 

recaudo superior al 95%. 

 

➢ Durante 2020 la entidad registró un Ebitda de $6.717 millones (+76,52%) que, junto con las 

desinversiones en capital de trabajo (asociadas en su mayoría al crecimiento de las cuentas por pagar), 

fueron suficientes para cubrir las inversiones en Capex y conllevaron a la generación de flujos de caja 

operativos y netos positivos, con un efectivo libre al cierre del año de $13.616 millones.  

 

A marzo de 2021, en línea con el comportamiento de los ingresos y costos, el Ebitda ascendió a $4.204 

millones (+4,77%), el cual, junto con las mayores necesidades en capital de trabajo (determinadas por los 

niveles de cartera, inventarios, cuentas por pagar y saldos a favor de impuestos) y las inversiones en 

Capex, derivaron en un flujo operacional y libre negativo. No obstante, dicho resultado se revierte gracias 

a los recursos de convenios y cooperación que, conllevaron a un flujo neto positivo de $2.194 millones y a 

un disponible de libre destinación de $15.810 millones (nivel con el cual la entidad podría cubrir cerca de 

ocho meses de costos y gastos). 

 

➢ Capacidad de pago y perspectivas futuras. La Calificadora determinó que la E.S.P. cuenta con una buena 

capacidad para responder con sus obligaciones, toda vez que las coberturas tanto del servicio de la deuda 

como los gastos financieros con el Ebitda llegarían a mínimos de 2,55 veces (x) y 23,41x en el periodo 

2021-2025. Por su lado, la relación de repago de la deuda alcanzaría un máximo de 1,87x.  

 
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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