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Value and Risk Rating S.A asignó la calificación ‘B+’ a la Capacidad de 

Pago de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil - 

Acuasan E.I.C.E. E.S.P. 
 

Bogotá D.C., 7 de septiembre de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

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

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil - Acuasan E.I.C.E. E.S.P. 
 

Acuasan es una empresa comercial e industrial del Estado del orden municipal, creada en 1991, cuyo objeto es 

prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de San Gil – Santander. Dada su condición 

de monopolio natural, goza de un crecimiento permanente en su base de usuarios, a la vez que de sobresalientes 

niveles de calidad de agua, fuentes de abastecimiento e índices de continuidad que contribuyen a su dinámica 

operativa. 
 

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

➢ Value and Risk pondera el posicionamiento y relevancia de Acuasan en la gestión y manejo del saneamiento 

básico de su zona de influencia, a la vez que la continua promoción de estrategias para el crecimiento y desarrollo 

operacional con el apoyo de los entes externos. Sin embargo, las presiones existentes de la actual coyuntura 

económica sobre la capacidad de pago de los hogares derivan en la necesidad a disminuir los índices de pérdidas 

de agua, a la vez que robustecer las políticas orientadas a la optimización de recursos, el acompañamiento a los 

clientes, así como la consolidación de las inversiones de largo plazo, con el fin de contribuir con su estructura 

financiera. 
 

➢ Uno de los aspectos que sustenta la calificación asignada a Acuasan es una moderada ejecución presupuestal, la 

cual históricamente ha reflejado desafíos en los procesos de planeación, proyección, apropiación y recaudo de 

los recursos de cooperación y cofinanciación dentro de las anualidades. De este modo, entre 2016 y 2019 ejecutó 

en promedio el 74,22% de los ingresos y comprometió el 73,06% en gastos, lo que resultó en un superávit medio 

de $231 millones.  
 

➢ Para marzo de 2021, ejecutó el 18,50% de un total programado de $17.610 millones, a la vez que comprometió 

el 34,33% en gastos, lo que redundó en un déficit por $2.788 millones, situación en línea con una progresiva 

recuperación económica en el Municipio que marcó la dinámica de la contratación y por tanto de la inversión 

(35,32%) y los gastos de funcionamiento (33,42%), frente al recaudo de los ingresos operativos (20,30%). Sin 

embargo, al contemplar únicamente los pagos efectivamente realizados el superávit ascendió a $1.908 millones. 
 

➢ A 2020 se evidenció una leve caída de los ingresos hasta $11.684 millones (-0,23%), como resultado del 

comportamiento de los servicios de acueducto (-1,10%) y alcantarillado (-0,79%), que representaron el 41,51% 

y 16,05% del total, respectivamente. Lo anterior, dada la dinámica de la facturación a empresas industriales y 

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

directrices nacionales a raíz de la emergencia sanitaria. Ahora bien, a marzo de 2021, los ingresos de la E.S.P. 

crecieron 2,29% y totalizaron $3.155 millones, gracias a la evolución del aseo (+7,85%), teniendo en cuenta la 

progresiva reapertura económica para los sectores comerciales e industriales, aunque con una menor dinámica 

en acueducto (-1,78%) y alcantarillado (-1,10%), que en su conjunto abarcaron el 56,69% del total. 
 

➢ Value and Risk pondera las acciones adelantadas para el reconocimiento y legalización de nuevos usuarios, la 

ampliación y rehabilitación de redes, adopción de programas para la identificación de acometidas fraudulentas 

y control de pérdidas a través del programa Aqua Rating, a la vez que los incrementos tarifarios para acueducto 

y alcantarillado desde julio de 2021, pues le permitirá robustecer el perfil de ingresos al cierre de la vigencia.  
 

➢ Al cierre del primer trimestre de 2021, los costos y gastos se ubicaron en $1.558 millones (+35,73%) y $686 

millones (+27,81%), respectivamente, en línea con la progresiva reactivación económica, acompañado de un 

aumento de la inversión, mantenimientos y contratación de personal de apoyo, así como mayores requerimientos 

para el transporte, disposición y recolección en el relleno sanitario actual. De esta manera, la utilidad operativa 



Comunicado de Prensa 

totalizó $910 millones (- 34,94%) con un margen de 28,85%, mientras que la neta decreció hasta $866 millones 

(-33,32%), con su respectivo impacto sobre los indicadores ROA (6,13%) y ROE (6,99%). 
 

➢ Para la Calificadora, el tamaño de la operación y los resultados de los últimos años, afectan la vulnerabilidad de 

la entidad ante escenarios menos favorables. No obstante, resalta la distribución de requerimientos en cada centro 

de costos, que le permite un control acertado sobre la evolución de los servicios, la adopción de cronogramas de 

mantenimiento y reposición de equipos, así como desarrollar proyectos para la compra de macromedidores y 

planes de descontaminación de las fuentes hídricas (a falta de una PTAR), entre otros aspectos. 
 

➢ A marzo de 2021, el pasivo de Acuasan totalizó $6.984 millones (+2,20%), con un nivel de endeudamiento de 

12,08%. Este, se concentraba principalmente en las obligaciones corrientes (92,95%, +9,73%), determinadas 

por recursos recibidos en administración (62,32%, +0,20%), cuentas por pagar a proveedores (11,42%, 

+23,66%) y pasivos estimados, que incluyen provisiones para contingencias (4,20%, +65,30%). Por su parte, 

las obligaciones financieras ($493 millones) corresponden a operaciones adquiridas en 2018 y 2020 para la 

compra de una minicentral Hidroeléctrica ($245 millones) y a un crédito otorgado por Findeter ($254 millones), 

a un plazo de 36 meses y tres de gracia, sin intereses. Este último, teniendo en cuenta la financiación por cuotas 

que la empresa dio a los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 para el pago de la factura dada la emergencia 

sanitaria generada por el Covid19. Adicionalmente, Acuasan pretende adquirir un nuevo crédito por $2.000 

millones para apalancar inversiones del Plan Estratégico, a un plazo de seis años, con tres meses de gracia, cuya 

fuente de pago serán los ingresos por venta de servicios, con lo cual llegaría a un nivel de endeudamiento 

máximo cercano a 15,75%. 
 

➢ Al cierre del primer trimestre de 2021, las cuentas por cobrar de Acuasan totalizaron $3.075 millones (-19,63%), 

especialmente determinadas por otros deudores, los cuales se redujeron interanualmente 96,53%. Sin embargo, 

se observó un incremento importante en la cartera por servicios públicos (+39,47%) que totalizó $3.048 

millones, por cuenta de los mayores saldos adeudados en aseo (+33,46%), acueducto (+21,60%) y alcantarillado 

(+19,57%), cuya participación sumada fue de 69,65% sobre el total. 
 

➢ Para Value and Risk, si bien la reactivación económica contribuirá a la recuperación de cartera, es relevante 

robustecer las políticas y estrategias de cobro, los incentivos para el pago, el recobro de subsidios y la 

normalización de cartera comercial, en pro de la liquidez y el capital de trabajo. 
 

➢ Para marzo de 2021, el Ebitda se redujo 17,54% hasta $1.597 millones, el cual dadas las mayores necesidades 

de capital de trabajo y un bajo nivel de inversión en capex, permitió generar flujos operacionales y libres 

positivos. Adicionalmente, el flujo de caja neto cerró en $261 millones con un disponible de $1.053 millones, 

con el cual podría cubrir poco más de un mes de gastos y costos de la operación. En adelante, y junto con la 

reactivación gradual de la economía, Value and Risk estima que la compañía mantendrá una moderada 

generación de flujos, por lo que considera relevante robustecer el monitoreo y control sobre el recaudo de la 

cartera, así como fortalecer permanentemente la generación operativa, en beneficio de su capacidad de pago. 
 

➢ En opinión de Value and Risk Acuasan cuenta con una estructura organizacional acorde con el tamaño y 

complejidad de su operación, a la vez que resalta su labor como actor relevante en las campañas de reforestación 

y aprovechamiento. No obstante, considera relevante continuar con el fortalecimiento de los procesos de 

capacitación, los estándares y la gestión del talento humano y bienestar, con el fin de reducir riesgos por pérdida 

de personal clave, la seguridad laboral y garantizar la continuidad de las mejores prácticas. 
 

➢ En opinión de la Calificadora, Acuasan mantiene un riesgo legal alto, como consecuencia de las instancias 

actuales de los procesos, las provisiones constituidas en balance (cubrirían el 8,07% de aquellos categorizados 

en mayor riesgo) y el nivel de pretensiones y sentencias pagadas en el último año 
 

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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