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Value and Risk Rating S.A. asignó la calificación BBB + a la 

Capacidad de Pago de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo del Espinal E.S.P  

 
Bogotá D.C., 16 de julio de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación BBB+ (Triple B Más), con perspectiva estable, a la Capacidad de 

Pago de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. 

 

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

 

➢ Nivel de ejecución presupuestal: Para 2020, el presupuesto totalizó $14.007 millones, de los cuales la 

E.S.P. apropió el 101,52% de los ingresos y comprometió en gastos el 84,51%, lo que derivó en un superávit 

de $2.382 millones. Se resalta el recaudo por venta de servicios (98,44%) que representaron el 77,95%, 

mientras que los recursos de capital presentaron una ejecución de 162,35% con una participación de 12,88%, 

principalmente por el impacto de los del balance (186,22%), relacionados con recuperaciones de cartera de 

servicios de vigencias pasadas.  

 

Ahora bien, a marzo de 2021, el presupuesto ascendió a $17.673 millones (+26,18%), con una apropiación 

de ingresos y gastos de 19,99% y 18,02%, en su orden, de los cuales se destaca la ejecución de ingresos 

operacionales (27,24%). Al respecto, la Calificadora estima que dichos niveles se mantengan similares a los 

evidenciados en la vigencia anterior. 

 

➢ Crecimiento de los ingresos: Entre 2016-2019, los ingresos operacionales de la entidad presentaron un 

crecimiento que promedió 8,26%, beneficiados por el incremento en la base de usuarios, asociado al 

desarrollo urbanístico del Municipio, y la implementación de la estructura tarifaria bajo el marco de las 

resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015, proceso que aún se encuentra en desarrollo. Al cierre de 

2020, estos totalizaron $13.578 millones, con un incremento anual de 4,32%, dada la dinámica de acueducto 

(+3,45%) y alcantarillado (+7,29%), que abarcaron el 60,54% y 39,39% del total respectivamente.  

 

Por su parte, al cierre del primer trimestre de 2021, los ingresos ascendieron a $3.612 millones, con una 

variación interanual de +1,6%, dado el crecimiento de los de alcantarillado (+9,92%), asociado al ajuste de 

la tarifa realizada en enero de 2021, autorizada por la Resolución CRA 939 de 2021, que lograron compensar 

la disminución en los de acueducto (-2,28%), derivada del menor consumo. 

 

➢ Nivele de rentabilidad:  A marzo de 2021, la EAAA Espinal logró un margen operacional de 35%, dado el 

comportamiento de los ingresos operacionales que alcanzaron $3.612 millones (+1,6%), frente a los costos 

(+39,38%) y gastos (+27,05%), que totalizaron $1.370 millones y $859 millones, en su orden. Lo anterior, 

obedece al desarrollo de la operación y a una mayor causación de los impuestos, contribuciones y tasas. Por 

su parte, la utilidad neta alcanzó $1.256 millones con niveles anualizados de rentabilidad del activo y del 

patrimonio de 12,87% y 20,56%, respectivamente. 

 

➢ Niveles de endeudamiento: Para marzo del presente año, el pasivo de la EAAA Espinal alcanzó $14.624 

millones, compuesto en un 59,78% por la porción corriente, representada principalmente por las 

obligaciones de operaciones (59,85%) y beneficios a empleados (38,88%). Por su parte, el pasivo no 

corriente contempla las provisiones estimadas para litigios y los impuestos diferidos. Frente al mismo mes 

de 2020, se evidencia una disminución de 0,84%, que recoge el crecimiento de las cuentas por pagar 

(+89,92%), asociada al aumento de los impuestos, contribuciones y tasas y de los créditos judiciales, así 
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como la reducción de los pasivos estimados y provisiones (-49,53%), de acuerdo con la dinámica de los 

procesos contingentes y los fallos en contra de la entidad. 

 

Es de anotar que, al cierre del primer trimestre de 2021, la E.S.P. no registraba endeudamiento financiero. 

No obstante, con el objetivo de financiar las obras contempladas en el POIR, pretende un crédito por $8.000 

millones, respaldado con los ingresos por venta de servicios y una pignoración del 130% del servicio de la 

deuda, a un plazo de diez años, incluidos dos de gracia, y una tasa indexada. Bajo este escenario, la 

Calificadora estima que la relación de endeudamiento alcanzaría un máximo de 48,62% durante los 

próximos cinco años (2020:35,78%). 

 
➢ Cuentas por cobrar: Al cierre del primer trimestre de 2021, las cuentas por cobrar de la EAAA Espinal 

cerraron en $6.856 millones, con una reducción interanual de 11,10% impulsada por la recepción de recursos 

adeudados por el Municipio por concepto de subsidios correspondientes a la vigencia 2020.   

 

Por otro lado, el 74,52% de la cartera se concentró en las deudas de difícil recaudo ($5.109 millones), 

asociadas en un 76,12% a subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo adeudadas por el Municipio desde 

1997 a 2009 y el restante a deudas por cuotas partes pensionales y arrendamientos pendientes de cobro a 

miembros de la plaza de mercado, que se encontraba registrada como propiedad de inversión de la entidad 

en años anteriores. Al respecto, se destaca que la entidad ha gestionado acuerdos de pago con la 

administración municipal, así como procesos de cobro coactivo con los diferentes deudores. 

 

➢ Flujo de caja: En marzo de 2021, el Ebitda se ubicó en $1.383 millones con una reducción interanual de 

38,22% que, junto con las desinversiones en capex y en capital de trabajo (asociada a la disminución de las 

cuentas por cobrar), conllevó a flujos de caja operacional y libre positivos. En este sentido, y dados los 

efectos de las utilidades retenidas y los otros activos, el flujo de caja neto cerró en $1.676 millones con un 

disponible de $4.780 millones, con el cual podría cubrir más de seis meses de operación. 

 

➢ Capacidad de pago y perspectivas futuras: Con el fin de determinar la capacidad de pago de la EAAA 

Espinal E.S.P, Value and Risk elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como el 

crecimiento de los ingresos, aumento de costos y gastos, niveles moderados de generación de Ebitda y la 

amortización del endeudamiento pretendido.  

 
En este sentido, el Ebitda sobre gasto financiero se situaría en un mínimo de 3,94 veces (x) en los próximos 

cinco años, mientras que al compararlo con el servicio de la deuda la cobertura se ubicaría en de 1,30x. Por 

su parte, la relación pasivo financiero sobre Ebitda alcanzaría un nivel máximo de 3,57x, inferior al plazo 

promedio de la deuda pretendida. No obstante, cambios en el perfil de endeudamiento que impliquen 

mayores exigibilidades y menor generación de Ebitda podrán tener impacto sobre la calificación asignada. 

 

➢ Contingencias: De acuerdo con la información suministrada, en contra de la EAAA Espinal cursan doce 

procesos contingentes, cuyas pretensiones ascienden a $4.163 millones. De estos, el 66,67% son procesos 

administrativos, mientras que el restante, de tipo laboral. Por cuantía, el 64,28% tiene probabilidad de fallo 

en contra alta, 17,27% de media y el 18,45% de baja. 
 
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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