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

Pago de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del 

San Jorge – CVS 
 

Bogotá D.C., 16 de noviembre 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) la Capacidad de Pago de 

la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS. 
 

La CVS es un ente corporativo de carácter público, creado en 1973, con autonomía administrativa y financiera, 

patrimonio propio y personería jurídica, encargada de administrar las políticas, planes, programas y proyectos 

referentes al medio ambiente y recursos naturales renovables en el departamento de Córdoba, así como de 

propender por el cumplimiento de las disposiciones legales y el desarrollo sostenible conforme a las directrices del 

MADS. 
 

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

 Value and Risk reconoce la importancia estratégica de la Corporación para el desarrollo y puesta en marcha 

de políticas ambientales, la conservación ecológica y el desarrollo de la región, la cual mantiene una 

preponderante importancia energética y cultural. A la vez, destaca los acuerdos de cooperación que desde los 

entes gubernamentales se gestionan para fortalecer la inversión y la conservación de los ecosistemas 

 

 A junio de 2021, se evidenció una recuperación en el comportamiento presupuestal frente al mismo periodo de 

2020 (52,91% en ingresos y 28,12% para gastos), toda vez que la CVS recaudó el 65,01% y comprometió en 

gastos el 62,05%. Lo anterior, gracias a la ejecución de la sobretasa ambiental (66,19%), los recursos de 

capital (99,04%) y las contribuciones (39,18%), frente a los compromisos de inversión (64,51%), 

determinados por proyectos del PAI, los de funcionamiento (50,01%), relacionados con mayores aportes al 

Fondo de Compensación Ambiental, y el servicio de la deuda (98,72%). Así, la Corporación obtuvo un 

superávit de $1.342 millones. 

 

 Al cierre de 2020, los ingresos operacionales de la Corporación totalizaron $47.190 millones, con un 

incremento anual de 9,17%, compuestos principalmente por los recursos fiscales (28,59%), transferencias y 

subvenciones (60,79%) y operaciones interinstitucionales (9,89%).  A junio de 2021, los ingresos de la 

Corporación mostraron una recuperación interanual de +67,24% y cerraron en $25.292 millones, teniendo en 

cuenta la reactivación gradual de la economía y la mejor dinámica en la gestión de proyectos y contratación, 

que beneficiaron los ingresos fiscales, especialmente en licencias ($548 millones) y contribuciones ($4.557 

millones), transferencias y subvenciones (+44,85%) y operaciones interinstitucionales (+40,63%), rubros que 

representaron en su conjunto el 65,60% del total. 

 

 Para Value and Risk, la estructura de ingresos ha mostrado una evolución positiva y sostenible durante los 

últimos tres años, a pesar de que su dinámica está supeditada a factores externos que implican cambios 

constantes en el perfil financiero. Por tanto, es necesario que la Corporación continúe con el fortalecimiento de 

la gestión relacionada con la presentación y manejo de proyectos, la optimización de las estrategias 

administrativas y con el cumplimiento de sus metas misionales. 

 

 Para 2020, el gasto público social relacionado con la ejecución de proyectos ambientales cerró en $9.382 

millones (-66,65%), que aunado a los gastos administrativos ($8.456 millones; +4,49%), las menores 

provisiones de cartera (- 99,35%) y el aumento de las transferencias realizadas ($12.030 millones; +24,30%) 

derivó en una utilidad operacional de $16.639 millones, frente a la pérdida de 2019 de -$6.529 millones. Ahora 

bien, para el primer semestre de 2021 se evidenció un incremento en el gasto público social que se ubicó en 

$2.911 millones (jun-20: $691 millones), el cual junto con la evolución de los gastos administrativos (-2,23%) 

y de las transferencias (-4,45%), generó resultados operacionales y netos positivos de $15.363 millones 
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(+115,68%) y $14.440 millones (+185,56%), en su orden. En este sentido, la Calificadora estima para el cierre 

del año un comportamiento estable en los márgenes operacionales y en la generación de Ebitda, teniendo en 

cuenta el desarrollo de proyectos ambientales y de cooperación. 

 

 Al primer semestre de 2021, las cuentas por cobrar netas de la CVS ascendieron a $26.358 millones, con un 

incremento interanual de 58,44%, debido a la dinámica de las trasferencias por cobrar ($13.846 millones; 

+56,38%) y de las multas (+102,36), tasas (+42,41%), licencias (+93,64%) y contribuciones ($2.800 

millones), que representaron el 34,19% del total. Sin embargo, se registraron reducciones en la sobretasa 

ambiental (-38,25%), intereses por cobrar (-2,82%) y en las cuentas de difícil recaudo (- 1,21%), teniendo en 

cuenta la gestión de cobro realizada con los municipios responsables del recaudo 

 

 En este sentido, Value and Risk considera necesario continuar con el robustecimiento de los mecanismos de 

cobro y normalización, así como fortalecer los procesos de facturación para acoplarse a los tiempos de recaudo 

en cada ente territorial, así como incorporar la información de cartera en el nuevo aplicativo, toda vez que aún 

no se evidencia una integración que garantice la clasificación de las cuentas por rangos de mora, lo que 

dificulta el seguimiento y la gestión. Factores que le permitirán realizar un control a los vencimientos, mejorar 

la generación operacional y el perfil de liquidez. 

 

 A junio de 2021, los pasivos de la CVS totalizaron $19.851 millones con un decrecimiento interanual de 

6,93%, dada la amortización de la deuda actual (-14,58%), la reducción en los beneficios a empleados (-

62,50%) y otros pasivos (-7,82%), que incluyen recursos recibidos en administración para la ejecución de 

proyectos (-9,20%). Mientras que las cuentas por pagar corrientes se incrementaron 46,25% por los mayores 

bienes y servicios adquiridos y los recursos recibidos del Ministerio de Minas y Energía para proyectos 

ambientales ($2.796 millones). 

 

 Con el objeto de determinar la capacidad de pago de la Corporación, 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. De igual forma, se 

tuvo en cuenta una moderada contracción en los ingresos por contribuciones del sector eléctrico y los impactos 

de la coyuntura actual sobre los recaudos y la generación de caja. Si bien, para la Calificadora la estructura 

financiera de la CVS mantiene desafíos, se destaca que el servicio de la deuda está respaldado por los recursos 

del SGR, los cuales son de destinación específica y están administrados en un encargo fiduciario que prioriza 

su pago. Adicionalmente, la disponibilidad de los recursos del sector eléctrico y la generación de Ebitda son 

factores que favorecen su cumplimiento. 

 

 Según la información suministrada por la Corporación, actualmente cursan en su contra 85 procesos 

contingentes con pretensiones por $81.190 millones, relacionados principalmente con acciones de reparación 

directa (43,29%), nulidad y restablecimiento del derecho (26,34%), acciones de grupo (14,83%) y 

contractuales (14,68%). Por monto, el 53,35% presentaba probabilidad de fallo baja, teniendo en cuenta que 

están relacionados con procesos de tipo “litisconsorcio” por conflictos ambientales y acciones colectivas, 

mientras que el 44,21%% tenía probabilidad media y el 2,43% alta. Por tanto, en opinión de la Calificadora, la 

CVS presenta un riesgo legal medio, al considerar la proporción sobre el patrimonio ($75.047 millones), las 

provisiones constituidas ($125 millones) y los recursos proyectados para la constitución del Fondo de 

Contingencias de las Entidades Estatales (FCEE) para 2022 por $140 millones. Por tanto, para Value and Risk 

es importante reforzar el control y seguimiento a la gestión jurídica y acoplar herramientas de mitigación del 

riesgo con el objeto de anticiparse a pérdidas financieras. 

 
 

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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