
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating asignó las calificaciones BBB y VrR 3+ de la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid E.S.P. 
 

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2021.  Value and Risk Rating asignó las calificaciones BBB (Triple B) y VrR 

3+ (Tres Más), con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid E.S.P 
 

  

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

 

 En el último lustro (2016-2020) la E.S.P. ejecutó en promedio el 84,41% de los ingresos y comprometió el 

91,22% en gastos, lo que arrojó un déficit medio de $2.174 millones, el cual al considerar los pagos 

efectivamente realizados resultó en superávit de $4.154 millones. Situación explicada por el comportamiento 

de los aportes provenientes de terceros que no lograron ser ejecutados dentro de las vigencias. No obstante, 

sobresale el cumplimiento presupuestal de los ingresos operacionales con una media en el periodo evaluado de 

101,23%.  
 

 Para 2021, el presupuesto de la E.S.P. totalizó $27.570 millones (+1,43%), de los cuales, a septiembre, apropió 

el 78,24% de los ingresos, nivel superior al del mismo periodo de 2020 (60,68%), gracias a la mayor 

estabilidad económica de los suscriptores, a los apoyos del Municipio para continuar con los proyectos de 

inversión y a los mecanismos implementados para incentivar el recaudo. Por su parte, los gastos 

comprometidos correspondieron al 74,38%, lo que resultó en un superávit de $1.062 millones, que al tener en 

cuenta únicamente los gastos efectivamente pagados, totalizó $5.834 millones. 
 

 Durante los últimos años, el comportamiento de los ingresos operacionales ha estado favorecido por la 

adopción del nuevo esquema tarifario y el crecimiento de la base de usuarios. Así, entre 2016 y 2019, 

registraron un incremento promedio anual de 15,71%. A septiembre de 2021, los ingresos operacionales 

ascendieron a $21.322 millones (+11,54%), favorecidos por el comportamiento del servicio de alcantarillado 

(+30,53%), gracias al incremento de la tarifa por la puesta en marcha de la PTAR Madrid I, así como por los 

de acueducto y aseo que crecieron 3,13% y 2,84%, con participaciones de 27,77%, 49,81% y 22,42%, 

respectivamente. 
 

 Value and Risk destaca las acciones adelantadas por la E.S.P. para robustecer las fuentes de ingresos, 

mediante los mecanismos de reducción de pérdidas de agua y la optimización de la contabilización del 

consumo, dada la implementación de nuevos medidores y la detección de fugas. Asimismo, gracias al apoyo y 

compromiso del Municipio y otros entes mediante convenios para la prestación de servicios adicionales y la 

optimización de la infraestructura física, en pro de su capacidad financiera y operativa. 
 

 De acuerdo con las características del sector y los requerimientos operativos (especialmente por la compra de 

agua en bloque), durante el último quinquenio, los costos de la EAAAM E.S.P. representaron en promedio el 

78,87% de los ingresos, mientras que los gastos el 14,12%, con márgenes brutos y operacionales medios de 

21,13% y 6,47%, respectivamente. Para 2020, estos se ubicaron en 28,38% y 15,21%, en su orden, mientras 

que el margen Ebitda registró una media de 7,02% y se situó en 15,62%. Al respecto, la dinámica de los costos 

(-10,66%) y gastos (-17,10%) estuvo determinada por la implementación de políticas de austeridad, 

principalmente en rubros administrativos, de combustible y viáticos, así como por la menor inversión dada la 

Pandemia.  
 

 Por su parte, a septiembre de 2021, la EAAAM E.S.P. obtuvo un margen operacional de 17,30%, dada la 

evolución de los ingresos operacionales (+11,54%), frente a los costos (+23,65%) y los gastos (+18,40%), 

acorde con la entrada en funcionamiento de la PTAR Madrid I y la reactivación de la inversión. De este modo, 

los niveles anualizados de rentabilidad del activo y del patrimonio, se ubicaron en 8,82% y 20,99%, en su 

orden, con una disminución frente al mismo mes de 2020. 
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 La Calificadora pondera la implementación de políticas de control de costos y gastos, la optimización 

constante de la infraestructura y la ejecución de convenios que benefician la generación de ingresos y la 

capacidad instalada, pues han contribuido con el mejoramiento continuo de los indicadores de rentabilidad y 

de su estructura financiera, a pesar de la alta dependencia a la compra de agua en bloque y la coyuntura 

originada por la Pandemia. 
 

 A septiembre de 2021, el pasivo de la E.S.P. cerró en $32.606 millones, con una disminución interanual de 

1,65%, principalmente por la dinámica del rubro de adquisición de bienes y servicios nacionales (-25,49%), el 

cual totalizó $7.143 millones con una participación en el agregado de 21,91%. Esto, debido al pago de las 

obligaciones con proveedores, dados los avances de los convenios interadministrativos para infraestructura. 

Adicionalmente, la entidad pretende contratar un nuevo crédito por $4.000 millones para la compra de 

maquinaria, el cual se estima a un plazo de cinco años, sin periodos de gracia y una tasa indexada. De este 

modo, Value and Risk proyecta que el nivel de endeudamiento, total y financiero ascendería máximo a 61,80% 

y 6,75%, con un promedio en los próximos cinco años de 59,50% y 3,77%, respectivamente, niveles acordes 

con la calificación otorgada. 
 

 Al tercer trimestre de 2021, las cuentas por cobrar de la EAAAM E.S.P. ascendieron a $12.890 millones, con 

un crecimiento interanual de 2,03%, explicado por la dinámica de la cartera de servicios públicos que totalizó 

$5.842 millones (+9,34%) y cuyo crecimiento corresponde a la reconexión de usuarios acorde con las 

disposiciones del Gobierno Nacional en medio de la emergencia sanitaria y el incremento tarifario. Al 

respecto, el servicio de acueducto representó el 46,98%, seguido por aseo (21,32%), alcantarillado (20,87%) y 

subsidios (10,83%). 
 

 Value and Risk resalta el apoyo del Municipio, quien en abril y mayo de 2020 asumió los valores facturados 

por servicio de acueducto alcantarillado y aseo, en el marco de la emergencia sanitaria, así como la 

implementación de mecanismos de recuperación para contener el deterioro, entre estos, cobros persuasivos y 

la flexibilización de los abonos a las deudas. Factores que, sumados a la habilitación por parte del Gobierno 

Nacional para suspender los servicios por falta de pago (a partir de noviembre de 2021), contribuirán con la 

normalización de cartera y beneficiarán el perfil de liquidez. 
 

 Value and Risk destaca la disponibilidad de recursos y los esfuerzos de la entidad para contribuir a su 

sostenibilidad operativa, factor esencial en medio de un escenario desafiante como el actual. A esto, se suman 

los mecanismos de recuperación de cartera, la consolidación del esquema tarifario de alcantarillado, las 

políticas de austeridad del gasto, el control de las fugas, entre otros aspectos que, en opinión de la 

Calificadora, favorecerán la generación de caja y capacidad de pago. 
 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago de la EAAAM 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 actual y pretendido. En este 

sentido, el Ebitda sobre gasto financiero se situaría en un mínimo de 4,78 veces (x) en los próximos cinco 

años, mientras que al compararlo con el servicio de la deuda la cobertura se ubicaría en 1,02x, con un 

promedio de 2,07x. Por su parte, la relación pasivo financiero sobre Ebitda alcanzaría un nivel máximo de 

3,4x, inferior al plazo promedio de la deuda (incluyendo la pretendida). 
 

 De acuerdo con la información suministrada, en contra de la EAAAM cursa un proceso contingente, 

correspondiente a una acción popular sin cuantía, con probabilidad de fallo incierta y sin provisiones 

constituidas. En este sentido, en opinión de Value and Risk, y al tener en cuenta la estructura financiera, la 

naturaleza del proceso y capacidad patrimonial, la entidad presenta un riesgo jurídico bajo. 
 

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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