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

Pago de la Empresa Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre – 

EMAC S.A. E.S.P. 
 

Bogotá D.C., 29 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 Menos), con perspectiva estable,  a la 

Capacidad de Pago de la Empresa Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre – EMAC S.A. E.S.P. 
 

La EMAC es una empresa descentralizada del orden municipal, creada en 2007 con el objeto de realizar la 

explotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en 

Campoalegre (Huila).  

 

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

 

 Para la Calificadora, uno de los aspectos que sustenta la calificación asignada a la EMAC es un sobresaliente 

comportamiento presupuestal evidenciado históricamente, que denota buenas prácticas de planeación, 

prospección, apropiación y ejecución de recursos. Así, entre 2016 y 2019, ejecutó en promedio el 100,53% de 

los ingresos y el 76,79% en gastos, lo que resultó en un superávit medio de $829 millones. 
 

 Al primer semestre de 2021, el presupuesto totalizó $4.878 millones, de los cuales la E.S.P. recaudó el 62,34% 

y ejecutó el 58,84% en gastos, lo que redundó en un superávit de $171 millones. Situación acorde con la 

progresiva reactivación económica en el Municipio, con su consecuente impacto en los procesos de 

contratación, inversión y operación (104,96%) y funcionamiento (47,11%), frente a la venta de servicios 

(75,40%) y transferencias recibidas (40,31%). De este modo, al incluir únicamente los pagos efectuados, el 

superávit presupuestal se ubicó en $1.185 millones. 
 

 La Calificadora hará seguimiento a la dinámica presupuestal al cierre del año, así como a los procesos 

operacionales y las estrategias orientadas a continuar robusteciendo los mecanismos de planeación, control, 

seguimiento y apropiación de recursos, tanto propios como de terceros. Aspectos fundamentales para 

apalancar su crecimiento. 
 

 A junio de 2021, los ingresos de la EMAC crecieron 1,99% y totalizaron $2.028 millones, explicado por la 

evolución de los servicios de acueducto (+2,49%) y alcantarillado (+2,90%), que representaron en su conjunto 

el 62,52% del total, así como por el leve incremento del de aseo (+0,41%) que abarcó el 37,27%.  
 

 La Calificadora resalta las estrategias de reconocimiento y legalización de clientes, las campañas de 

exoneración del pago del derecho de matrícula para nuevos usuarios, así como la ampliación, actualización y 

rehabilitación de redes, identificación de fugas, fraudes y nuevos puntos de servicio que han favorecido los 

niveles de facturación y la calidad de los servicios. En este sentido, considera primordial continuar con la 

consolidación y robustecimiento de dichas acciones, a la vez que, con la formalización y puesta en marcha de 

los procesos de cambio y reposición de micromedidores, en beneficio de su generación de ingresos, 

fundamentales para el cumplimiento de sus compromisos. 
 

 Al cierre del primer semestre de 2021, los costos y gastos mantuvieron una tendencia creciente (+44,89% y 

+0,73%, en su orden), por cuenta de la progresiva reactivación económica, que impulsó la inversión e 

incrementó los mantenimientos, insumos, materiales y contratación de personal de apoyo y movilización de 

personal y transporte, así como asistencia técnica y obras. De este modo, al contemplar la evolución de los 

ingresos, la utilidad operacional cayó hasta $263 millones (- 47,72%) al igual que su margen (12,97%; -12,34 

p.p.), mientras que el Ebitda decreció hasta $639 millones (jun-20: $897 millones), con resultado neto de $212 

millones (-58,82%) e indicadores ROA y ROE de 5,83% y 6,29%, respectivamente. 

 

 Para Value and Risk la estructura financiera evidencia la capacidad para afrontar los impactos de la coyuntura 

económica durante el último año, así como una mejora paulatina que se evidencia en la evolución del Ebitda 

que de $326 millones en 2017 pasó a $1.152 millones al cierre de 2020. Por tanto, se hace importante 
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continuar robusteciendo las políticas de austeridad y control de gastos, a la vez que las de generación de 

ingresos, mediante el control de pérdidas y los aumentos tarifarios esperados, con el fin de retornar a los 

niveles de rentabilidad evidenciados antes de la Pandemia y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. 
 

 Entre junio de 2020 y 2021, el pasivo total de la EMAC decreció 46,48% hasta $527 millones, concentrado en 

su totalidad en compromisos operacionales con un nivel de endeudamiento de 7,15%, inferior al promedio del 

último quinquenio (27,07%). Dicho comportamiento tuvo en cuenta la reducción de las cuentas por pagar a 

proveedores (-44,03%), las cuales representaron el 67,49% del total, así como la evolución de los 

compromisos laborales (+28,77%; 16,72%) y de los recursos recibidos en administración (-70,37%; 15,79%). 

Para 2021, la entidad estima la contratación de deuda por $4.000 millones, con destino a la adquisición de un 

nuevo vehículo compactador y obras de ampliación de redes de acueducto y alcantarillado.  
 

 A junio de 2021, las cuentas por cobrar de la EMAC totalizaron $1.489 millones (+10,83%), compuestas por 

la cartera de servicios públicos ($1.061 millones), la venta de bienes, las cuentas por cobrar de difícil recaudo 

($172 millones) y otras cuentas por cobrar ($255 millones).  Si bien, Value and Risk pondera los mecanismos 

para controlar la morosidad y fortalecer la eficiencia del recaudo, entre estos: cobro persuasivos, seguimiento 

personalizado a los acuerdos de pago, campañas publicitarias, descuentos por pago anticipado, financiación de 

facturas, ampliación de periodos para el pago y desconexión a predios comerciales e industriales, considera 

que uno de los retos más relevantes para la EMAC es reducir los niveles de mora. Esto, toda vez que, a junio 

de 2021, el 77,28% de la cartera correspondía a deudas superiores a un año, el 20,50% a aquellas entre 1 y 90 

días y el 2,22% hasta 360 días. Lo anterior cobra relevancia al considerar que actualmente la E.S.P. no realiza 

provisiones de cartera. 

 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago de la EMAC, 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, así como la generación 

de flujos de caja libre. De este modo, y bajo estos escenarios, la Calificadora evidenció una capacidad de pago 

suficiente para responder con sus obligaciones, pues en el horizonte de tiempo, la relación de repago de la 

deuda llegaría a 4,01 veces (x), con una cobertura de los gastos financieros con el Ebitda mínima de 5,45x y 

del servicio de la deuda de 1,08x en promedio. No obstante, se evidencian riesgos adicionales que podrían 

generar presiones en el flujo de caja relacionados con la morosidad de la cartera, aspecto que toma relevancia 

al tener en cuenta que el crédito pretendido conlleva a niveles de endeudamiento superiores a los registrados 

en el último lustro. Así, cualquier acontecimiento desfavorable que implique cambios en las condiciones de 

deuda, deterioros operativos y en el recaudo, podría impactar la calificación otorgada. 

 

 Según la información suministrada por la E.S.P., actualmente cursan en su contra cinco procesos contingentes 

con pretensiones por $216 millones, relacionados principalmente con acciones administrativas (60%), 

laborales (20%) y ejecutivas (20%). De estos, el 58,89% presentaba probabilidad de fallo media, el 27,67% de 

alta y el 13,43% de baja. Al respecto, ha comprometido presupuestalmente en el rubro de sentencias y 

conciliaciones $155 millones, con los cuales cubriría en 2,59x aquellos catalogados en mayor riesgo. Cabe 

anotar que desde la oficina jurídica se han adelantado procesos de estudio y cuantificación de los procesos, a la 

vez que realizado acuerdos de pago para el cumplimiento de responsabilidades legales desde vigencias 

anteriores. Así, para Value and Risk, a exposición al riesgo legal de la EMAC es baja, al considerar el monto 

de las pretensiones sobre su patrimonio (3,15%) y los resultados netos (35,77%). 

 

 
 

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 evaluac ión 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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