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

Pago de la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta - Eapsa E.S.P. 
 

Bogotá D.C., 7 de octubre 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 Servicios Públicos de Sabaneta - Eapsa E.S.P 
 

Eapsa es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada en 2003 para la organización, 

administración y prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Sabaneta, único accionista. En 

2007, amplió su objeto social para incluir la administración y gestión de otros servicios públicos, como telefonía 

fija pública y local móvil en el sector rural, y otros de telecomunicaciones 
 

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

 

➢ Su planeación incluye proyectos estratégicos como la adquisición de redes de fibra óptica, para el servicio de 

internet, la compra de un vehículo carrocanasta, para las actividades de mantenimiento e instalación del 

alumbrado público y navideño, y la adquisición y adecuación de un predio para su nueva sede. Para esto, estima 

un monto total de inversión de $3.302 millones durante el cuatrienio, la cual será financiada con recursos propios 

(57,6%) y vía crédito (42,4%). Value and Risk pondera el posicionamiento e influencia de Eapsa en el 

municipio de Sabaneta, así como la expansión de su objeto social a otros municipios, en línea con las estrategias 

de crecimiento y desarrollo definidas. De esta manera, considera como un reto el cumplimiento de sus metas 

estratégicas y la ejecución de los proyectos de inversión dentro de los tiempos establecidos, orientados al 

mejoramiento en la oferta y a garantizar la continuidad de la operación, toda vez que favorecerán su estructura 

financiera y su sostenibilidad en el largo plazo. 
 

➢ A junio de 2021, la entidad recaudó el 10,82% de un total presupuestado de $13.242 millones y comprometió 

en gastos el 26,35%, lo que derivó en un déficit de $2.057 millones, el cual al tener en cuenta únicamente los 

pagos efectivos, se ubicó en $385 millones. Al respecto, los ingresos por venta de servicios registraron una 

apropiación de 11,99%, y representaron el 95,35% del total recaudado, mientras que los gastos de 

funcionamiento lo hicieron en 26,06% y representaron la totalidad del rubro. 
 

➢ Para Value and Risk, uno de los principales retos de la entidad consiste en fortalecer los procesos de planeación 

y prospección, con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos y su adecuada administración. En este 

sentido, es fundamental que continue con los proyectos de diversificación y ampliación de sus servicios, así 

como aquellos de inversión orientados a la mejora permanente de su operación y oferta de valor, aspecto que 

toma relevancia al considerar la coyuntura actual, la cual supone mayores presiones sobre la venta de otros 

servicios y por ende sobre la asignación de recursos para cumplir con sus compromisos. 
 

➢ Los ingresos operacionales de Eapsa provienen principalmente de la celebración de convenios 

interadministrativos para la prestación del servicio de alumbrado público (45,15%), así como de la venta de 

servicios como proveedores de internet en algunas entidades de orden municipal (15,8%) y la celebración de 

contratos con distintos entes regionales para la instalación de alumbrados navideños (39,05%). Así, entre 2016 

y 2019, presentaron un crecimiento promedio de 18,42% anual.  Sin embargo, al cierre de 2020, los recursos 

operacionales totalizaron $10.645 millones, con una disminución anual de 12,36%, dados los impactos de la 

pandemia sobre la actividad económica y el decrecimiento de contratos celebrados, en especial sobre la 

prestación de servicios de alumbrado navideño. Así mismo, entre junio de 2020 y 2021, los ingresos cayeron 

4,13% hasta $1.649 millones, aunque beneficiados por las medidas de reactivación económica evidenciada en 

el Municipio, las cuales impactan las actividades comerciales y el consumo de energía. 
 

➢ La Calificadora pondera las estrategias desarrolladas por Eapsa para fortalecer sus fuentes de ingresos, entre 

ellas la gestión comercial para la consecución de nuevos clientes y la incursión en otras líneas de servicios a 

partir de la modificación a su objeto social. En este sentido, estima una recuperación paulatina de los ingresos, 

favorecidos, entre otros, por las obras proyectadas en su planeación enfocadas a fortalecer su oferta de valor y 

potencializar su modelo de negocio, así como en la estabilidad y recurrencia de los convenios con su principal 
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accionista, para el cual se constituye como un aliado relevante en la ejecución de programas sociales y de 

desarrollo. 
 

➢ Si bien Value and Risk pondera los esfuerzos de la entidad por lograr un aumento permanente de sus ingresos, 

considera que uno de los principales retos es continuar con las políticas de austeridad y control de los costos y 

gastos, con el fin de lograr una estabilidad y crecimiento sostenido de sus indicadores de rentabilidad y 

generación de utilidades.  
 

➢ Al cierre del primer semestre de 2021, las cuentas por cobrar netas cerraron en $2.535 millones, frente a los 

$220 millones registrados en el mismo mes del año anterior. Lo anterior, relacionado con una cuenta de cobro 

pendiente de recaudo con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, quien contrató los servicios de alumbrado 

público para la vigencia 2020, y representó el 94,92% del total. Cabe mencionar que, Eapsa ha adelantado un 

proceso de conciliación para lograr el recaudo efectivo de la totalidad de los recursos, por lo que estima recibirlos 

en el último trimestre de la presente vigencia. 
 

➢ Vale and Risk considera que la dinámica de la cartera no supone un riesgo adicional sobre la estructura 

financiera, toda vez que los ingresos registrados se encuentran respaldados por los acuerdos de pago definidos, 

lo que beneficia su recaudo. No obstante, hará seguimiento al cumplimiento y recepción oportuna de las cuentas 

más representativas, pues dado su monto y relevancia podrían tener impactos sobre la liquidez. 
 

➢ Entre junio de 2020 y 2021, el pasivo de la entidad pasó de $726 millones a $2.294 millones, con lo que el nivel 

de endeudamiento se ubicó en 37,34% (+20,52 p.p.). Dinámica relacionada con las cuentas por pagar operativas, 

principalmente de adquisición de bienes y servicios (87,87%)13 derivadas del servicio de alumbrado navideño 

prestado en la ciudad de Cartagena. Ahora bien, con el objeto de mitigar el impacto sobre la caja de la E.S.P, se 

gestionaron acuerdos de pago con dichos proveedores que depende del recaudo de dicha cuenta. 
 

➢ A junio de 2021, en línea con la disminución de los ingresos y la estructura de costos, el Ebitda cayó a -$33 

millones, por lo que, junto con las necesidades en capital de trabajo (relacionado con el pago de proveedores) 

generó flujos operativos y libres negativos. Así, al cierre del primer semestre, el efectivo se redujo 47,29% y 

cerró en $1.505 millones, con lo que podría cubrir hasta 5 meses de costos y gastos relacionados con la operación 

y denota una estrecha posición de liquidez. Al respecto, la Calificadora considera que se debe realizar la debida 

inspección a la evolución y consecución de contratos que permitan fortalecer las fuentes de ingresos y de esta 

manera revertir la dinámica operacional evidenciada en lo corrido del año. Factores que, en conjunto con el 

recaudo oportuno de las cuentas de sus principales clientes, las favorables políticas de pago a proveedores y la 

estabilidad y recurrencia de los convenios con la Alcaldía, contribuirán a la generación de caja. 
 

➢ Con el fin de determinar la capacidad de pago de Eapsa 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. A su vez, se contemplaron 

posibles impactos de la coyuntura actual sobre los recaudos y la generación de caja operacional. De esta manera, 

y bajo estos escenarios, la Calificadora determinó una suficiente capacidad para responder con sus obligaciones, 

pues la relación de repago de la deuda llegaría a 2,29 veces (x), mientras que la cobertura de gasto financiero 

con Ebitda se ubicaría mínimo en 9,70x, y del servicio de la deuda promediaría 1,99x, con un nivel mínimo de 

1,76x 
 

➢ Con base en la información suministrada, actualmente no cursan procesos legales en contra de la entidad. Por lo 

que, para la Calificadora, Eapsa no está expuesta a riesgo legal. 

 
 

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. 

https://vriskr.com/wp-content/uploads/2021/09/CI_Eapsa_2021.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

