
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A. asignó la calificación BBB, con perspectiva 

estable, a la Capacidad de Pago del Servicio Público de Alumbrado de 

Pasto – Sepal S.A. 
 

Bogotá D.C., 30 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), con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago del 

Servicio Público de Alumbrado de Pasto – Sepal S.A. 

 

Sepal es una sociedad anónima de economía mixta que, desde 2003, presta el servicio de alumbrado público en el 

municipio de Pasto, producto del contrato de concesión firmado con el ente territorial para la administración del 

impuesto destinado a tal fin. En adición, durante el último semestre, actualizó su objeto social para incluir nuevos 

servicios, entre los que sobresalen el desarrollo y ejecución de proyectos de generación de energía con fuentes no 

convencionales y de eficiencia energética en el sector público y privado. 

 

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

 

➢ Estructura organizacional y control interno: Acorde con la actualización de su objeto social y planeación 

estratégica, Sepal contrató una consultoría para modificar su estructura organizacional y, así, adecuarse a los 

nuevos requerimientos y necesidades de la operación. En este sentido, se crearon las dependencias de Dirección 

Operativa, Jurídica y Administrativa y Financiera, aunque no implicó un cambio en número de personal, por lo 

cual, se destaca la antigüedad y estabilidad de su planta general. 

 

➢ Evolución presupuestal: Sepal se ha caracterizado por mantener una destacable ejecución presupuestal, 

reflejada en un cumplimiento de ingresos y gastos de 98,19% y 95,31%, en promedio para el periodo 2016 – 

2019, respectivamente. Situación que ha contribuido a lograr superávits efectivos (con los gastos pagados) de 

$2.216 millones, mientras que, con los compromisos, de $551 millones.  Para 2021, el presupuesto asignado 

alcanzó $27.504 millones (+15,7%), de los cuales, a marzo, recaudó el 19,58% y comprometió en gastos el 

41,61%, lo que derivó en un resultado presupuestal negativo ($6.060 millones). No obstante, la Calificadora 

estima que, conforme al avance de la vigencia, los niveles de apropiaciones se situarán en posición similar a lo 

registrado en años anteriores. 

 

➢ Evolución de los ingresos: Los ingresos operacionales de Sepal provienen principalmente del recaudo del 

impuesto de alumbrado público en el municipio de Pasto (99,29%). Así, entre 2016 y 2019, estos presentaron 

una tendencia creciente (promedio anual: +19,97%) gracias al desarrollo urbanístico del ente territorial, la 

ampliación de la red de alumbrado y la modificación de la tarifa cobrada.   

 

Al cierre de 2020, los recursos operacionales totalizaron $17.230 millones, con una variación de -8,64%, dados 

los impactos de la pandemia sobre la actividad económica y, por ende, sobre el consumo de energía, 

principalmente en los sectores comercial, industrial y oficial. Por su parte, entre marzo de 2020 y 2021, como 

resultado de las políticas de reactivación y el levantamiento de restricciones, los ingresos crecieron 27,37% hasta 

$4.952 millones. En este sentido, Value and Risk estima que los ingresos retomarán la senda evidenciada 

históricamente, favorecidos, tanto por las perspectivas de crecimiento del municipio de Pasto como por los 

proyectos orientados a diversificar y ampliar su objeto social.  

 

➢ Estructura de gastos y rentabilidad: Al cierre del primer trimestre de 2021, el margen operacional se situó en 

26,82% (+0,32 p.p.), como resultado de la dinámica de los ingresos operacionales (+27,37%), versus los costos 

(+31,74%) y gastos administrativos (+20,23%). Comportamientos asociados a la reactivación de la operación, 

así como a los mayores requerimientos para suplir con los proyectos estratégicos. Ahora bien, al incluir los 

menores gastos no operacionales, especialmente de intereses, el resultado neto ascendió a $1.285 millones 

(+47,16%), con indicadores de rentabilidad del activo y del patrimonio anualizados de 18,54% y 26,99% 

respectivamente. 
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La Calificadora resalta los esfuerzos de la entidad por robustecer la operación y los procesos de ahorro y control 

de sus gastos, especialmente por medio de proyectos estratégicos que buscan modernizar su negocio y optimizar 

su estructura de costos. Aspectos que se reflejan en márgenes e indicadores de rentabilidad sostenidos en los 

últimos años. No obstante, considera importante mantener las políticas de austeridad, materializar los planes de 

diversificación de sus fuentes de ingresos, a la vez que monitorear los efectos de la nueva estructura 

organizacional, pues serán fundamentales para mitigar el impacto de los costos asociados al endeudamiento 

pretendido. 

 

➢ Cuentas por cobrar: A marzo de 2021, las cuentas por cobrar netas cerraron en $4.257 millones, 4% superiores 

a las registradas el mismo mes del año anterior. Estas, corresponden en su totalidad a los recaudos del impuesto 

de alumbrado público pendientes por girar por parte de las diferentes comercializadoras de energía y la alcaldía 

de Pasto, quienes trasladan los recursos en periodos previamente establecidos en los convenios. Así, sobresale 

el nivel de recaudo, el cual promedia 99%.  Value and Risk considera que la cartera no genera un riesgo 

adicional sobre la estructura financiera, pues se beneficia de su forma de recaudo (por medio del cobro mensual 

en un servicio público indispensable), así como de las alianzas estratégicas con sus principales deudores, que 

garantizan la recepción permanente de recursos. 

 

➢ Endeudamiento: Para el 2021, pretende adquirir un nuevo endeudamiento por $30.000 millones para apalancar 

el proyecto de sustitución de luminarias de Sodio por tipo LED. Dicho endeudamiento se estima a un plazo de 

diez años, con uno adicional de gracia, y a una tasa indexada. Bajo estas condiciones, el indicador de 

endeudamiento proyectado alcanzaría un máximo 68,70%, significativamente superior a la media histórica 

(37,87%) y en línea con la calificación otorgada. 

 

➢ Flujo de Caja: Sepal se ha caracterizado por mantener una consistencia en la generación de Ebitda que, si bien 

ha sido suficiente para cumplir con sus compromisos operacionales, lo ha limitado para cubrir sus requerimientos 

de inversión y generar excedentes de caja constantes en el tiempo. Así, la calificación asignada contempla las 

presiones adicionales sobre el nivel de liquidez derivadas del aumento significativo de los costos financieros y 

el servicio de la deuda proyectado. 

 

➢ Capacidad de pago y perspectivas futuras: Con el fin de determinar la capacidad de pago de Sepal S.A., 

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 actual y pretendido. Con base en dichos escenarios, se pudo establecer que las coberturas del 

servicio de la deuda y de los gastos financieros con Ebitda se ubicarían, en promedio entre 2021 y 2025, en 0,91 

veces (x) y 2,88x, mientras que, con los flujos operativos en 0,73x y 2,23x, respectivamente. Generaciones de 

caja y Ebitda inferiores a las estimadas tendrán una repercusión en la calificación asignada, aspecto al que se 

hará seguimiento. 

 

➢ Factores ASG: Al considerar la estructura organizacional, las prácticas de gobierno corporativo, las políticas 

de responsabilidad social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora, la gestión de Sepal 

S.A. para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es buena. 

 

➢ Contingencias: En opinión de la Calificadora, la entidad presenta un perfil de riesgo legal bajo, dado el nivel 

de pretensiones versus el nivel patrimonial y la generación de excedentes netos. No obstante, considera 

importante que se mantengan los mecanismos de control y seguimiento a los procesos jurídicos, con el fin de 

mitigar posibles impactos en su estructura financiera o la capacidad de pago. 
 

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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