
Comunicado de Prensa 

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

Pago de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá E.S.P 
 

Bogotá D.C., 8 de octubre de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación A- (A Menos), con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago de 

la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá E.S.P. 
 

La E.S.P. Cajicá es una sociedad anónima, creada en 1998, cuyo objeto social es la prestación de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Cajicá (Cundinamarca), además de actividades 

complementarias como mantenimiento de zonas verdes, disposición de residuos sólidos y reciclaje. 
 

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

 

➢ Sobresale el crecimiento urbano, comercial e industrial del Municipio, que ha favorecido el incremento sostenido 

de la base de usuarios. Así, entre 2018 y 2020, registró un aumento promedio anual de 7,18% en los de 

acueducto, de 6,72% en los de alcantarillado y de 7,18% en los de aseo, con un total, a junio de 2021, de 32.192 

suscriptores (+2,22%), 30.804 (+2,21%) y 32.013 (+2,13%), en su orden, concentrados en los estratos 2, 3 y 4 

(79,29%), mientras que el sector comercial participó con el 5,74%. 
 

➢ Value and Risk pondera los planes de inversión adelantados y la gestión para la consecución de convenios con 

el Municipio. Sin embargo, es fundamental que continúe promoviendo estrategias para garantizar la prestación 

del servicio, la calidad del agua suministrada, el acompañamiento a los usuarios, la optimización en el uso de 

los recursos, así como la culminación de los proyectos que subsanen las debilidades en el tratamiento de agua 

con el fin de retomar la entrega de nuevas certificaciones para la conexión a las redes. 
 

➢ Para 2021, el presupuesto ascendió a $54.975 millones (+55,72%), de los cuales, a junio, la E.S.P. ejecutó el 

29,99% de los ingresos y el 63,03% de los gastos, con lo que generó un déficit de $18.165 millones. 

Comportamiento determinado por la apropiación de la venta de servicios (32,92%) y la dinámica de los gastos 

de funcionamiento (34,56%), asociados a los de personal y generales. En opinión de la Calificadora, uno de los 

principales retos de la E.S.P. consiste en continuar fortaleciendo el seguimiento y cumplimiento presupuestal de 

los recursos en convenios, dada su relevancia para el desarrollo de los proyectos de inversión. Asimismo, es 

fundamental que propenda por la optimización de los procesos de planeación y control de los recursos, que 

contribuya al cumplimiento dentro de la anualidad de los compromisos de inversión. 

 

➢ Los ingresos operacionales han presentado un crecimiento sostenido (promedio 2016-2019: 13,87%), gracias al 

incremento de la base de usuarios, asociado al desarrollo urbanístico y comercial de la zona de influencia, así 

como a la adopción del nuevo esquema tarifario. Entre junio de 2020 y 2021, los ingresos operacionales 

aumentaron 2,07% hasta alcanzar $12.492 millones, favorecidos por el servicio de aseo (+20,16%), a razón de 

mayores ingresos por recolección domiciliaria y limpieza y lavado en áreas públicas. Por su parte, los servicios 

de acueducto y alcantarillado disminuyeron 2,02% y 13,80%, respectivamente, con una participación sumada 

de 70,63%, al considerar la reclasificación del CMI ($4.544 millones). 

 

➢ Value and Risk pondera la gestión de la E.S.P. Cajicá orientada a mejorar sus fuentes de ingresos, a través de 

las acciones implementadas para reducir las pérdidas de agua, gracias a la telemetría que permite un reporte en 

tiempo real del consumo de los usuarios (actualmente el 55% de los medidores cuentan con dicha tecnología), 

el constante mantenimiento a su infraestructura, que incluye la reposición y mejoramiento de las redes, así como 

a los ajustes tarifarios autorizados (ligados a la variación del IPC) acorde al Plan de Aplicación Gradual (PAG), 

que inició en el primer bimestre de 2021. 

 

➢ A diciembre de 2020, los costos y gastos cerraron en $15.411 millones (-2,19%) y $4.273 millones (+18,80%), 

los cuales incorporaron incrementos por impuestos adicionales y cambios en la contabilización de los materiales 

y suministros. Adicionalmente, al incluir la evolución de las provisiones10 (-72,54%), el Ebitda disminuyó 

57,80% hasta $3.206 millones, al igual que el margen Ebitda, que se situó en 14,78% (-14,62 p.p.). Por lo 
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anterior, al incluir el componente no operacional, la E.S.P. Cajicá generó una utilidad neta de $1.144 millones, 

frente a $3.976 millones generados el año anterior. En este sentido, entre 2019 y 2020, se redujeron los niveles 

de rentabilidad, ROA y ROE, hasta 2,14% y 4,18%, respectivamente. ESP CAJICA. Ahora bien, a junio de 

2021, los costos y gastos operacionales cerraron en $7.583 millones (+30,70%) y $1.961 millones (+0,53%), 

respectivamente, los cuales contemplan la reactivación en los procesos de contratación. De esta manera, la 

utilidad operativa totalizó $1.948 millones (jun-20: $2.869 millones), mientras que el Ebitda se redujo 30,58% 

hasta $3.549 millones y el excedente neto a $2.098 millones (jun-20: $2.799 millones), lo que resultó en un 

ROA de 7,63% y un ROE de 14,78%. 
 

➢ Si bien durante 2020 se evidenció un deterioro en los resultados operativos y netos relacionados con factores no 

recurrentes, la Calificadora considera que uno de los retos más importantes para la E.S.P. es la culminación de 

los planes destinados a subsanar las debilidades técnicas, fortalecer la capacidad instalada y garantizar la 

estabilidad en los servicios prestados, pues son fundamentales para retomar el crecimiento sostenible de los 

ingresos, para hacer frente a los mayores requerimientos operativos y, por ende, contribuyan con la 

sostenibilidad financiera de la entidad. 
 

➢ A junio de 2021, el pasivo totalizó $26.612 millones, con un crecimiento interanual de 35,63%, asociado 

principalmente a los pasivos diferidos ($4.544 millones) correspondientes al CMI. Al respecto, el pasivo 

corriente representó el 79,59% del total, conformado principalmente por los recursos recibidos en administración 

($14.714 millones), que incluyen los convenios interadministrativos con terceros. Así, el nivel de 

endeudamiento15 si situó en 47,51%. Por su parte, la deuda financiera correspondía principalmente a un leasing 

por $89 millones. 
 

➢ A junio de 2021, el Ebitda se ubicó en $3.549 millones con una reducción interanual de 30,58% que, junto a los 

menores requerimientos de capital de trabajo (gracias a la recuperación de cartera) y el mayor Capex, conllevó 

a flujos de caja operacional y neto positivos. En este sentido, y dados los efectos de los otros activos y pasivos, 

el flujo de caja neto cerró en $1.112 millones y benefició los niveles de disponible que totalizaron $4.488 

millones, nivel de recursos con el cual la entidad podría cubrir aproximadamente tres meses de operación. 
 

➢ Con el fin de determinar la capacidad de pago de la E.S.P. Cajicá, 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 y pretendido En ese sentido, 

pudo determinar que el Ebitda sobre el gasto financiero se situaría en un mínimo de 16 veces (x), mientras que, 

al compararlo con el servicio de la deuda, la cobertura se ubicaría en 5,18x. Por su parte, la relación del pasivo 

financiero sobre el Ebitda alcanzaría un nivel máximo de 0,68x, nivel inferior al plazo de la deuda pretendida. 
 

➢ Si bien la empresa cuenta con una capacidad de pago suficiente para suplir sus compromisos bajo las métricas 

estimadas, la calificación asignada contempla los desafíos asociados a la actual coyuntura que puede generar 

presiones adicionales sobre los niveles de liquidez. Al respecto, es importante mencionar que cualquier 

acontecimiento desfavorable, deterioros operativos, hechos adversos sobre la capacidad de generación de 

recursos o cambios en el perfil de endeudamiento, podrían limitar los márgenes e impactar la calificación 

asignada. 
 

➢ De acuerdo con la información suministrada, en contra de la E.S.P. Cajicá cursa un (1) proceso contingente 

correspondiente a una acción popular, sin cuantía y probabilidad de fallo favorable, motivo por el cual no cuenta 

con provisiones. De este modo, en opinión de Value and Risk, la E.S.P. presenta un riesgo legal bajo, aunque 

considera importante que se mantengan los mecanismos de monitoreo y control sobre posibles materializaciones, 

con el fin de mitigar el riesgo jurídico y los impactos sobre su estructura financiera. 
 

 

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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