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

Pago de las Empresas Municipales de Cartago E.S.P. – Emcartago E.S.P.  
 

Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

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

de Pago de las Empresas Municipales de Cartago E.S.P. – Emcartago E.S.P. 
 

Emcartago es una entidad pública descentralizada del orden territorial, creada en 1940, cuyo objeto social es la 

prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el municipio de Cartago (Valle del Cauca), 

además de la supervisión del servicio de energía eléctrica, prestado a través de una alianza estratégica con la Empresa 

de Energía de Pereira (EEP).  
 

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

 

➢ Para Value and Risk, la importancia y relevancia de Emcartago en la prestación de servicios de saneamiento 

básico en el Municipio ha marcado su crecimiento operativo y de usuarios, así como las estrategias de 

financiación de la inversión con el apoyo de entes externos. No obstante, es fundamental que continúe 

promoviendo estrategias para garantizar la prestación y calidad de los servicios, el acompañamiento a los 

usuarios, la optimización en el uso de los recursos y la generación de resultados sostenibles que respalden la 

ejecución de proyectos estratégicos. 
 

➢ En marzo de 2014, previo concepto de la CREG y la CRA, la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios (SSPD) ordenó la toma de posesión con fines liquidatorios de Emcartago, que tenía a cargo la 

prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y energía. Con la toma de posesión, la administración de 

la empresa fue asignada a un Agente Especial, quien recurrió a un Fondo Empresarial (patrimonio autónomo 

constituido por la SSPD) para pagar las obligaciones laborales y garantizar las compras de energía y contrató 

una consultoría para diagnosticar la situación técnica, operativa y financiera y así estructurar una propuesta de 

solución empresarial 
 

➢ Luego de un proceso de selección, Emcartago adjudicó el Contrato de Operación a la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P. quien desde abril de 2020 y por 20 años, prestará el servicio de energía eléctrica, bajo su 

cuenta y riesgo sin que Emcartago asuma riesgos en la operación y manteniendo la propiedad de los activos de 

distribución. Además, asumió la totalidad de la cartera de energía y realizará inversiones, expansiones y 

mantenimientos en beneficio de la prestación del servicio en condiciones óptimas de calidad y continuidad, por 

un monto de $90.159 millones, en un plazo de 19,5 años. Value and Risk resalta que, con los avances 

conseguidos durante el periodo de intervención, las inversiones realizadas y compromisos de fortalecimiento 

institucional proyectados, Emcartago superó las causales de intervención y en noviembre de 2020 le fue 

levantada la medida de toma de posesión.  
 

➢ Uno de los aspectos que sustenta la calificación de Emcartago es su adecuada ejecución presupuestal, la cual en 

las últimas vigencias reflejó sobresalientes prácticas en los procesos de planeación, proyección, apropiación y 

recaudo, acogidas en el proceso de intervención. De este modo, entre 2016 y 2019, ejecutó en promedio el 

101,28% de los ingresos y comprometió el 92,65% en gastos, lo que resultó en un superávit medio de $7.598 

millones.  Al primer semestre de 2021, el presupuesto totalizó $71.063 millones (-56,12%), de los cuales recaudó 

el 71,13% y comprometió en gastos el 47,99%, con lo que generó un superávit de $16.444 millones. 

Comportamiento determinado por la apropiación de la venta de servicios (49,11%), luego de la cesión de la 

operación del servicio de energía, la dinámica de la inversión (65,67%) y los gastos de funcionamiento (51,34%), 

dado el panorama de reactivación económica y social. 
 

➢ Para Value and Risk, la generación de ingresos de Emcartago ha sido relativamente estable y predecible a lo 

largo del tiempo, con un promedio de crecimiento de 4,81% entre 2016 y 2019, beneficiado por la adopción del 

nuevo esquema tarifario y el continuo desarrollo urbano y comercial del Municipio. Por su parte, entre junio de 

2020 y 2021, los ingresos decrecieron 50,82% hasta $19.465 millones, dada la evolución del servicio de energía 
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(-90,82%), ya que después de la cesión únicamente se registra la porción causada del valor de entrada recibido 

en el Contrato de Operación con la EEP, el cual se amortiza a 20 años. Mientras que los servicios de acueducto 

y alcantarillado se incrementaron 8,53% y 6,75%, respectivamente, con una participación sumada de 88,86%, 

al considerar la reapertura progresiva del comercio y la industria. 
 

➢ Value and Risk resalta la suscripción del plan de reducción de pérdidas de agua junto con la CRA y la SSPD, 

el cual implica la instalación de macromedidores, la adopción de programas desde las distintas áreas operativas 

para la identificación de acometidas fraudulentas, fugas, la rehabilitación, reposición y cambio de redes y el 

proceso para alcanzar la certificación “Aqua Rating”. De igual manera los ajustes tarifarios autorizados desde 

el 1 de agosto de 2021 (con el IPC) toda vez que se estima que junto con el fortalecimiento de la infraestructura 

y el plan de inversiones trazado por la empresa se logre un mejor perfil de ingresos en el mediano plazo. 
 

➢ Ahora bien, a junio de 2021 los costos y gastos operacionales de Emcartago cerraron en $7.552 millones (-

77,43%) y $6.117 millones (+17,68%), respectivamente, los cuales contemplan los costos asumidos para la 

supervisión de la operación de energía, menores insumos, materiales, viáticos y una reactivación en los procesos 

de contratación. De esta manera, la utilidad operativa totalizó $5.013 millones (jun-20: $471 millones) con un 

margen de 25,76%, mientras que el Ebitda creció hasta $5.796 millones (jun-20: $921 millones) y el excedente 

neto a $5.521 millones (jun-20: $1.051 millones), lo que resultó en un ROA de 3,66% y un ROE 5,62% 
 

➢ Para 2021, la entidad pretende contratar deuda por $3.000 millones, destinada a apalancar la adquisición del lote 

donde se construirá la PTAR. Dicho endeudamiento se proyecta a dos años, con una tasa indexada y con la 

pignoración del recaudo de los servicios de acueducto, alcantarillado y recursos en el patrimonio autónomo por 

el 130%, con lo cual el nivel máximo de endeudamiento proyectado llegaría a 35,08%, en línea con la 

calificación otorgada. 
 

➢ Al cierre del primer semestre de 2021, las cuentas por cobrar de Emcartago totalizaron $8.852 millones 

(+6,08%), constituidas por la cartera por venta de bienes ($41 millones), por servicios ($8.075 millones), las 

cuentas de difícil recaudo ($2.828 millones) y el deterioro acumulado ($2.828 millones). Al respecto, se 

evidencia un importante incremento en las deudas de servicios públicos (+13,82%), por cuenta de los mayores 

saldos adeudados en energía (+114,52%), acueducto (+48,40%) y alcantarillado (+33,796%), cuya participación 

sumada fue de 71,86% sobre el total 
 

➢ Con el fin de determinar la capacidad de pago de Emcartago E.S.P. Value and Risk evaluó 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 el endeudamiento pretendido, Además, de contemplar los impactos de la 

caída sobre los recaudos del servicio de energía y la generación de los flujos de caja. Como resultado, y bajo 

dichos escenarios, la Calificadora determinó una débil 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 1,07 veces (x) y 4,25x en el horizonte de proyección. A su vez, las coberturas con los flujos libres se ubicarían 

en niveles negativos, mientras que la relación de repago de la deuda alcanzaría un promedio de 4,48x. 
 

➢ Según la información remitida por la entidad, actualmente cursan en su contra 27 procesos contingentes, con 

pretensiones por $6.571 millones, relacionados principalmente con acciones administrativas (62,96%), laborales 

(18,52%) y populares (7,41%). De estos, el 89,36% presentaba probabilidad de fallo media, 5,61% de baja y 

5,03% de alta. Al respecto, ha constituido provisiones por $698 millones, con las que cubriría 2,11x aquellos 

catalogados en mayor riesgo. Cabe aclarar que, en 2020, la entidad ajustó las demandas activas, realizó una 

depuración de procesos en el Concejo de Estado y redujo su nivel de pretensiones, a la vez que pagó $733 

millones en responsabilidades laborales y contractuales. En este sentido, para Value and Risk la exposición al 

riesgo legal de Emcartago es media, al considerar el monto de las pretensiones y el seguimiento realizado. 
 

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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