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

Pago de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER 
 

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2021.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

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

Pago de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER. 

 

Carder es un ente corporativo de carácter público, creado en 1981, dotado de autonomía administrativa y 

financiera, personería jurídica y patrimonio autónomo. Se configura como el encargado de administrar el medio 

ambiente y los recursos naturales renovables en su área de influencia, además de propender por su desarrollo 

sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

 

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

 

 

 Value and Risk pondera la importancia estratégica de Carder en su zona de influencia y los sólidos 

mecanismos de planeación y seguimiento, orientados al oportuno cumplimiento de sus proyectos de inversión, 

así como las acciones de vigilancia y control sobre la preservación del medio ambiente y los recursos 

naturales, también soportadas en el desarrollo de acuerdos de cooperación con los municipios y otras 

autoridades ambientales. En este sentido, destaca la oportunidad en la recepción de las transferencias 

destinadas para tal fin, pues contribuyen con su desempeño y objeto misional. No obstante, la Calificadora 

considera importante que propenda por el permanente monitoreo de los principales proyectos y las estrategias 

direccionadas a mejorar las condiciones ambientales, especialmente de aquellos que tuvieron retrasos con 

ocasión de la pandemia durante 2020. 

 

 En opinión de Value and Risk, Carder ha presentado adecuados niveles de ejecución presupuestal, 

justificados en apropiaciones promedio, entre 2016 y 2020, de ingresos y gastos de 94,97% y 79,08% en su 

orden, lo que ha derivado en resultados superavitarios con una media de $7.325 millones. Por ello, destaca la 

estabilidad de sus fuentes de ingresos estimadas y la capacidad de la Corporación para cumplir con los 

compromisos adquiridos, aspectos que contribuyen a robustecer su perfil financiero y a lograr eficiencias en la 

asignación de recursos para los proyectos de inversión.  

 

A junio de 2021, la entidad ejecutó el 64,79% de los recursos presupuestados ($49.535 millones), en tanto que 

comprometió en gastos el 30,21%. Con relación a los ingresos, vale la pena destacar la evolución de la 

sobretasa ambiental (59,66%), así como la de los recursos de capital (95,94%), esta última favorecida por los 

excedentes de la vigencia anterior. Por su parte los gastos, estuvieron determinados por los compromisos en 

funcionamiento e inversión, con el 33,83% y 27,72% respectivamente. 

 

 La estructura de ingresos de Carder se compone principalmente de la sobretasa ambiental  seguida de las tasas 

retributivas y compensatorias, las operaciones institucionales y las multas y sanciones. Value and Risk 

destaca la estabilidad en las fuentes de ingreso, toda vez que la base correspondiente a tasas fiscales ha 

participado, en promedio en el último quinquenio, con el 89,03% de los ingresos operacionales. A junio de 

2021, los ingresos operacionales de Carder totalizaron $35.416 millones, lo que significó una reducción 

interanual de 5,14%, pues pese a que la sobretasa y los convenios interadministrativos aumentaron 1,42% y 

3,04% respectivamente, no lograron compensar la disminución de las tasas (-25,81%). 

 

Para Value and Risk, la entidad ostenta una estructura de ingresos estable que, aunado a la tendencia creciente 

evidenciada (promedio anual entre 2016 y 2020: +13,17%) y al desarrollo urbanístico de la región, denotan 

una mayor autonomía frente a las decisiones de inversión, así como a las fuentes de fondeo disponibles para la 
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financiación de proyectos estratégicos, lo que favorece su capacidad de pago y garantiza el cumplimiento de 

las obligaciones pretendidas. 

 

 A junio de 2021, el gasto público social presentó un crecimiento interanual de 44,31% hasta $5.668 millones, 

relacionado con la ejecución de los proyectos contemplados en la planeación estratégica, incluidos algunos por 

ejecutar de la anterior vigencia, mientras que los administrativos disminuyeron en 3,2% hasta $6.145 millones. 

De esta manera, y al considerar el incremento en las provisiones, que pasaron de $468 millones a $1.856 

millones, la utilidad operacional cayó a $21.446 millones (-18,2%), mientras que la neta, a $23.661 millones (-

16,17%), esta última a pesar de los mayores ingresos financieros. Así, los indicadores de rentabilidad 

anualizados del activo y del patrimonio cerraron en 50,2% (-21,04 p.p.) y 53,89% (-22,74 p.p.), en su orden, 

niveles que denotan la alta capacidad que tiene la Corporación para generar utilidades y retornos sobre su 

operación.  

 

 A junio de 2021, las cuentas por cobrar brutas de Carder sumaron $52.078 millones, con un incremento de 

12,12%, asociado al crecimiento de la cartera por tasas (+18,47%) y multas (+37,45%), rubros que 

representaron el 31,33% y 12,14%, del total respectivamente.  Por su parte, la cartera por sobretasa ambiental, 

ascendió a $8.840 millones (+13,21%) y corresponde a las transferencias pendientes por recibir por parte de 

los municipios. Estas, cuentan con plazos definidos no mayores a 30 días, de acuerdo con lo establecido por la 

Ley 99 de 1993. Cabe destacar la cultura de pago de los municipios s, aspecto que contribuye a garantizar la 

disponibilidad de recursos. 

 

 En la actualidad, la Corporación no tiene endeudamiento financiero. No obstante, con el fin de cofinanciar la 

construcción de la PTAR del municipio de Dosquebradas y la construcción de colectores interceptores, 

pretende un crédito por $19.632 millones, respaldados con la pignoración de las tasas retributivas, a un plazo 

de diez años y una tasa indexada, con desembolsos parciales entre 2022 y 2023. Bajo este escenario, la 

Calificadora estima que la relación de endeudamiento alcanzaría un máximo de 19,77%, durante el período 

2022-2025. 

 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago de Carder, Value and Risk elaboró escenarios de estrés en los 

que se tensionaron variables como el crecimiento de los ingresos, el aumento de los gastos y niveles 

moderados de generación de Ebitda, al tiempo que consideró la amortización del endeudamiento pretendido. 

De esta manera, se evidenció que los niveles de cobertura del servicio de la deuda a través del Ebitda 

registrarían un mínimo de 1,90 veces (x) en los próximos cinco años, mientras que los del gasto financiero se 

ubicarían, en promedio, en 9,60x. Por su parte, la relación del pasivo financiero sobre el Ebitda llegaría a un 

máximo de 2,46x. Adicionalmente, la calificación otorgada tiene en cuenta la estructura financiera de la 

Corporación que ha evidenciado su capacidad para afrontar escenarios adversos y la continua presión en el 

recaudo de las cuentas por cobrar.  

 

 De acuerdo con la información suministrada, a junio de 2021, en contra de la Corporación cursaban 29 

procesos contingentes, con pretensiones por $23.660 millones. Por cuantía, el 9,08% tiene probabilidad de 

fallo en contra alta, mientras que el 90,92%, de baja. A junio de 2021, Carder constituyó provisiones por 

$4.294 millones, que cubren la totalidad de los casos clasificados como probables. En opinión de Value and 

Risk, Carder mantiene una baja exposición al riesgo legal, teniendo en cuenta las provisiones constituidas y la 

proporción de los procesos contingentes más riesgosos frente a los niveles de disponible (7,82%). 

 
 

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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