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Value and Risk Rating S.A. asignó la calificación BBB y VrR 3+ a la 

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

Sanitarias de Pasto – Empopasto S.A. E.S.P. 
 

Bogotá D.C., 23 de agosto 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 y VrR 3+ (Tres Más) a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto – Empopasto S.A. E.S.P.` 

 

Empopasto fue constituida en 1974 como una sociedad anónima de economía mixta por acciones, con autonomía 

administrativa, patrimonial y presupuestal. Tiene por objeto social la prestación de los servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado en el municipio de Pasto (Nariño), en donde mantiene el monopolio natural, factor que 

ha contribuido con su posicionamiento 

 

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

 

➢ Value and Risk pondera el posicionamiento de Empopasto, pues ha contribuido con su crecimiento y 

beneficiado la inversión vía tarifa. Igualmente, destaca la consecución de recursos del nivel nacional e 

internacional para el cumplimiento de sus objetivos misionales. En este sentido, considera fundamental que se 

continúen desarrollando estrategias de seguimiento y control que le permitan cumplir dentro de los tiempos 

propuestos los proyectos estratégicos, en pro de su capacidad instalada y del cumplimiento de los estándares de 

calidad y continuidad de los servicios. 

 

➢ La E.S.P. ha registrado una adecuada dinámica presupuestal, justificada en una apropiación promedio de 

ingresos y gastos de 82,04% y 78,15%, respectivamente, lo que derivó en la generación de superávits en tres de 

los últimos cinco años, con una media de $3.766 millones, el cual, al considerar los gastos efectivamente 

pagados, asciende a $19.363 millones. A marzo de 2021, la E.S.P. recaudó el 35,69% de un total presupuestado 

de $103.702 millones, y comprometió en gastos el 23,04%, lo que derivó en un superávit de $29.474 millones. 

Al respecto, si bien estos niveles se ubican levemente por debajo de los obtenidos en el mismo mes de 2020 

(36,37% y 26,38%, en su orden) se estima que retomen el comportamiento promedio anual al cierre de la 

vigencia. Es importante mencionar, que los ingresos por concepto de venta de servicios presentaron un nivel de 

apropiación de 22,08%, mientras que el gasto en inversión de 23%. 

 
➢ Value and Risk resalta los adecuados niveles de ejecución presupuestal de la E.S.P., en especial de los 

provenientes de la venta de servicios. No obstante, evidencia como oportunidades de mejora el fortalecimiento 

de los mecanismos de planeación, control y seguimiento, que contribuya al cumplimiento dentro de la anualidad 

de los compromisos de inversión, así como de la apropiación de los recursos de terceros. 

 
➢ Entre 2016 y 2019, los ingresos operacionales de Empopasto se beneficiaron por la dinámica creciente de la 

base de usuarios, así como por la efectiva actualización de la tarifa aplicable bajo la resolución CRA 688 de 

2014, con un crecimiento anual promedio de 7,01%.  Ahora bien, entre marzo de 2020 y 2021, los ingresos 

operacionales decrecieron 3,75% hasta $13.878 millones, comportamiento atribuido a la evolución de los 

servicios de acueducto (-5,44%) y alcantarillado (- 2,44%), al considerar el menor consumo, especialmente en 

el sector comercial, dadas las restricciones a la actividad económica durante el último año.  

 
➢ En opinión de la Calificadora, Empopasto ha desarrollado una adecuada gestión para fortalecer sus fuentes de 

ingresos, a través de las estrategias encaminadas a reducir las pérdidas de agua, entre estas: proyectos de 

sectorización y macromedición, reposición de medidores y el constante mantenimiento a su infraestructura, que 

incluye la reposición y mejoramiento de las redes. En este sentido, y de la mano con la reactivación económica 

y el desarrollo urbano del Municipio, estima que los ingresos retomaran la senda de crecimiento y continuaran 

como fuente importante para la financiación de los proyectos estratégicos. 
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➢ Al cierre de 2020, los costos y gastos de Empopasto cerraron en $29.040 millones (+6,13%) y $7.729 millones 

(-6,24%) respectivamente, como consecuencia de un proceso de reclasificación y los impactos de la pandemia 

en el desarrollo de la operación, esto reflejado en el comportamiento de las contribuciones imputadas y los gastos 

de personal. Por lo anterior, y acorde con la dinámica de los ingresos, la entidad obtuvo una utilidad operacional 

de $13.916 millones (+11,99%) que redundó en un margen operacional de 25,19% (promedio 2016-2019: 

21,20%) y Ebitda de 48,99%, por encima de la media de los últimos cuatro años (40,11%).  Por su parte, a marzo 

de 2021, Empopasto logró un margen operacional de 20,1%, dado el comportamiento de los ingresos que se 

situaron en $13.878 millones (-3,75%), frente a los costos y gastos que alcanzaron $7.485 millones (+9,72%) y 

$2.011 millones (+4,35%), en su orden. 

 
➢ Con el fin de determinar la capacidad de pago de Empopasto S.A. 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 actual. En este sentido, la 

cobertura de Ebitda sobre gasto financiero se situaría en un mínimo de 3,84 veces (x) en los próximos cinco 

años, mientras que al compararlo con el servicio de la deuda se ubicaría en de 1,9x. Por su parte, la relación 

pasivo financiero sobre Ebitda alcanzaría un nivel máximo de 4,08x, nivel inferior al plazo de la deuda 

pretendida que es de quince años.  

 
➢ Para Value and Risk, Empopasto cuenta con una adecuada disponibilidad de recursos, beneficiada por los 

esfuerzos para contribuir a su sostenibilidad operativa. A esto, se suman las diferentes estrategias implementadas 

para garantizar la prestación del servicio y el continuo flujo de recursos, así como las medidas de austeridad para 

controlar la estructura de costos y gastos. Es así como considera importante que se mantengan controlados los 

niveles de endeudamiento, toda vez que la actual coyuntura ha supuesto mayores presiones sobre sobre el 

recaudo, lo que podría afectar la generación de caja y la capacidad de pago de las obligaciones contraídas y 

pretendidas. 

 
➢ Al considerar la estructura organizacional, prácticas de gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social 

empresarial y cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión de la entidad para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es buena. Al respecto, Empopasto ha implementado algunas estrategias 

orientadas a fortalecer el gobierno corporativo y la gestión de talento humano entre estas: la creación de comités 

de gestión como apoyo a la Junta Directiva, el acompañamiento al estado de salud y psicológico de los 

trabajadores y el seguimiento al cumplimiento de metas de las diferentes áreas. Asimismo, ha trabajado en el 

mejoramiento de los canales de comunicación con los clientes, a través de los cuales ha promovido campañas 

sociales y sanitarias para contrarrestar el efecto de la pandemia. 

 
➢ Con base en la información suministrada, en contra de Empopasto cursan 35 procesos contingentes, repartidos, 

por su naturaleza, en 22 administrativos y 13 laborales y de casación, cuyas pretensiones ascienden a $14.483 

millones. Por cuantía, el 15,93% se encuentran clasificados como desfavorables para la E.S.P., mientras que el 

73,95% y 10,12% son inciertos y favorables, respectivamente. Al respecto, y para mitigar el riesgo ante 

eventuales materializaciones, Empopasto constituyó provisiones por $1.142 millones, los cuales representan el 

48,3% de los procesos catalogados como desfavorables. Es así como, en opinión de Value and Risk, la entidad 

presenta una exposición al riesgo legal alta, pues si bien ha presentado niveles de liquidez suficientes, la posible 

materialización de los procesos contingentes podría afectar su perfil financiero. En este sentido, es fundamental 

que mantenga el seguimiento y control de los procesos, a la vez que fortalecer su defensa jurídica.  
 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. Más 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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