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Value and Risk Rating asignó las calificaciones BB+ y VrR 3- a 

Piedecuestana E.S.P. 
 

Bogotá D.C., 13 de diciembre  de 2021.  Value and Risk Rating asignó las calificaciones BB+ (Doble B Más) y 

VrR 3- (Tres Menos), con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de la Empresa 

Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta – Piedecuestana E.S.P.  
 

Piedecuestana es una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, constituida en 1997 con el 

objeto prestar y administrar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Piedecuesta 

(Santander). 
   

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

 

 Value and Risk resalta el posicionamiento e importancia de Piedecuestana en la administración del 

saneamiento básico de su zona de influencia, a la vez que la continua promoción de estrategias para el 

crecimiento y desarrollo operacional con el apoyo de entes territoriales. Sin embargo, considera que uno de sus 

principales retos es disminuir el índice de pérdidas de agua, a la vez que robustecer las políticas orientadas a la 

optimización de recursos y recaudo, en el contexto de una progresiva recuperación económica y en pro de la 

consolidación de la inversión de largo plazo. 

 

 Uno de los aspectos que sustenta la calificación asignada a Piedecuestana es una adecuada ejecución 

presupuestal, aunque registra retos en los procesos de planeación, proyección, apropiación y recaudo de los 

recursos de cooperación y cofinanciación dentro de las anualidades. De este modo, durante el último lustro 

(2016-2020) ejecutó en promedio el 86,25% en ingresos y comprometió el 88,70% en gastos, lo que arrojó un 

déficit medio de $1.426 millones. 

 

 Para 2021, el presupuesto de la E.S.P. totalizó $72.363 millones, con un crecimiento interanual de 79,83%, 

producto de la firma de convenios con el departamento de Santander para la financiación de proyectos de 

inversión en infraestructura. De estos, a septiembre, apropió el 45,35% en ingresos, mientras que los gastos 

comprometidos correspondieron al 75,10%, lo que resultó en un déficit de $21.532 millones, que al tener en 

cuenta únicamente los pagos, derivó en un superávit de $8.454 millones. 

 

 Durante los últimos años el comportamiento de los ingresos operacionales de Piedecuestana ha estado 

beneficiado por la adopción del nuevo esquema tarifario y un continuo crecimiento urbano y comercial del 

Municipio. Así, entre 2016 y 2019, registraron un incremento promedio anual de 22,10%, contrario a lo 

observado en 2020, con una reducción de 6,51% hasta $33.944 millones, como resultado de los descuentos 

otorgados y el impacto de la pandemia sobre el consumo. A septiembre de 2021, los ingresos operacionales 

totalizaron $26.512 millones (+9,57%), favorecidos por la recuperación en la facturación de los servicios de 

acueducto (+7,74%), alcantarillado (+9,51%) y aseo (11,22%), cuya participación sumada alcanzó 99,65% del 

total. Asimismo, percibe recursos por la venta de micromedidores a los usuarios y agua en bloque a municipios 

aledaños. 
 

 Value and Risk destaca las acciones adelantadas para mantener y fortalecer los niveles de recaudo que 

incluyen el reconocimiento y legalización de nuevas unidades residenciales, la identificación de fraudes, el 

cambio y reposición de equipos de macro y micromedición, así como el proyecto de sectorización del 

Municipio. Factores que le permitirán focalizar las estrategias de reducción de pérdidas técnicas y robustecer 

su gestión operativa. 
 

 Para septiembre de 2021, los costos alcanzaron $12.984 millones, con un incremento interanual de 22,93%, 

dada la evolución del componente de alcantarillado (+27,43%) y acueducto (+26,91%), en línea con los 

mayores requerimientos en insumos, materiales y otros generales, afectados por el aumento de los precios 

internacionales. Por su parte, los gastos administrativos (-5,18%) estuvieron determinados por el 
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comportamiento de los impuestos, contribuciones y tasas (-73,05%) y las prestaciones sociales (-22,96%), que 

compensaron los gastos de personal diversos (+24,66%) y sueldos y salarios (+7,60%). Esto, aunado a la 

constitución de provisiones para obligaciones fiscales (+19,88%), derivó en una utilidad operativa de $4.674 

millones (-5%) con un margen de 17,63%. En tanto que, el margen Ebitda se situó en 27,39%, inferior al 

promedio de los últimos cinco años (31,20%) 
 

 A septiembre de 2021, el pasivo de Piedecuestana totalizó $67.206 millones (-6%), con un nivel de 

endeudamiento de 44,78%. El principal componente corresponde a los pasivos diferidos (39,75%), 

relacionados con las subvenciones recibidas para la financiación de la PTAR “El Santuario”, las cuales son 

amortizadas mensualmente durante 40 años. En tanto que, el pasivo corriente estaba determinado por las 

provisiones para procesos legales y los recursos recibidos en administración, que en conjunto representaron el 

16,16% del total.  

  

 Para septiembre de 2021, las cuentas por cobrar netas de Piedecuestana se ubicaron en $12.392 millones (-

7,13%), compuestas en su mayoría por los otros deudores (51,62%; -12,18%) que incluyen el crédito entre las 

unidades de negocio. Mientras que, la cartera neta de servicios públicos se redujo hasta $4.423 millones (- 

35,49%), al considerar la reducción generalizada de sus componentes. En adición, en el último año, la entidad 

adoptó la reclasificación de las cuentas de difícil recaudo (aquellas con mora superior a 360 días), que para el 

tercer trimestre de 2021 alcanzaron $2.687 millones (+50,56% frente a diciembre de 2020). Deterioradas por 

cuenta de una menor capacidad de pago de los usuarios y la reconexión de clientes acorde con las 

disposiciones del Gobierno Nacional en medio de la emergencia sanitaria (aproximadamente 1.200 clientes 

residenciales). 
 

 Con el objeto de determinar la capacidad de pago de Piedecuestana, 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. Como 

resultado, y bajo dichos escenarios, las coberturas tanto del servicio de la deuda como los gastos financieros 

con el Ebitda llegarían a mínimos de 1,58 veces (x) y 4,62x en el horizonte de proyección. Niveles que si bien 

reflejan una adecuada capacidad de pago, la calificación otorgada contempla los desafíos que registra la 

entidad en términos de reducción de pérdidas de agua, concentración de la cartera con vencimientos mayores a 

un año, retribución de los recursos de las unidades de aseo y alcantarillado y un perfil de riesgo legal alto. 

Aspecto que, aunados a una generación de caja volátil y márgenes operacionales con una tendencia a la baja, 

generan una mayor incertidumbre frente a su capacidad de cumplimiento. Además, las coberturas con los 

flujos libres se ubicarían en niveles negativos, mientras que la relación de repago de la deuda alcanzaría un 

máximo de 4,83x. 
 

 Según la información remitida por la E.S.P., actualmente cursan en su contra 29 procesos contingentes con 

pretensiones por $7.038 millones, relacionados principalmente con procesos de reparación directa (46,97%), 

nulidad y restablecimiento del derecho (33,04%) y acciones de grupo (19,89%). De estos, por monto, el 

97,14% presentaba probabilidad de fallo alta (posible), mientras que el 2,86% es incierto y remoto. Por lo 

anterior, ha constituido provisiones por $5.598 millones, que representarían el 79,55% del total de las 

pretensiones y el 81,89% de los de mayor riesgo. Para Value and Risk, Piedecuestana tiene un perfil de riesgo 

legal alto, dada la cuantía de las pretensiones versus la generación de utilidades del ejercicio, el avance de los 

procesos y las provisiones constituidas. En este sentido, es importante que se mantenga el estricto control y 

seguimiento a la gestión jurídica y propenda por la valoración permanente de la cuantía y probabilidad de 

ocurrencia de los litigios, así como la recuperación de los activos embargados, con el de fin con el mitigar 

pérdidas e impactos sobre la 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 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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