
 
 

1 

www.vriskr.com                                                                 Empresa Pública de Madrid - Empumadrid  

                                        Calificación Inicial – Julio de 2022 

SECTOR CORPORATIVO 

 

EMPRESA PÚBLICA DE MADRID - EMPUMADRID
 

 

 

 

Acta Comité Técnico No. 601 

Fecha: 15 de julio de 2022 
 

 

 

 

 

 
Fuentes: 

• Empresa Pública de Madrid - 

Empumadrid 

• Consolidador de Hacienda e 

Información Pública – CHIP 
 

 

 
 

 
Miembros Comité Técnico: 
 

Jesús Benedicto Díaz Durán. 

Javier Bernardo Cadena Lozano. 

Nelson Hernán Ramirez Pardo. 
 

 

 

 

 

Contactos: 

 

Santiago Arguelles Aldana 

santiago.arguelles@vriskr.com  
 

Alejandra Patiño Castro 

alejandra.patino@vriskr.com 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
PBX: (571) 5 26 5977 

Bogotá D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO                      BBB (TRIPLE B) 

CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO PLAZO                              VrR2 (DOS) 

PERSPECTIVA   ESTABLE 
 

Value and Risk Rating asignó las calificaciones BBB (Triple B) y VrR 

2 (Dos) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de la Empresa 

Pública de Madrid – Empumadrid.   
  

La calificación BBB (Triple B) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que la 

hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en 

escalas superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión.  
 

Por su parte, la calificación VrR 2 (Dos) indica que la entidad cuenta con 

una buena capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y 

plazos pactados. Sin embargo, esta capacidad es inferior en comparación 

con entidades calificadas en mejor categoría, por lo que puede ser 

susceptible a deteriorarse ante acontecimientos adversos.  
 

En adición, para las categorías de riesgo entre AA y B, y, VrR 1 y VrR 3, 

Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para 

otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

Nota. La presente calificación se otorga dando cumplimiento a los 

requisitos establecidos en el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, 

emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se 

establece la obligación de las empresas descentralizadas de tener vigente 

en todo momento una calificación de su capacidad de pago para gestionar 

endeudamiento externo u operaciones de crédito público interno o externo 

con plazo superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a la Empresa Pública de Madrid, en adelante 

Empumadrid, se sustenta en lo siguiente:  
 

➢ Posicionamiento y planeación estratégica. Empumadrid es una 

Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, 

creada mediante el Decreto 056 de 2019 para la administración, 

operación, mantenimiento y expansión de la infraestructura de 

alumbrado público en el municipio de Madrid (Cundinamarca).  
 

El Plan de Inversiones para el período 2020 – 2023 está enfocado en 

ampliar la cobertura del alumbrado, principalmente en las áreas 

rurales, incorporar sistemas de energía limpia y fortalecer el sistema 

de telegestión. Al respecto, los niveles de cobertura del servicio se 

ubicaron en 98% y 65% para las zonas urbanas y rurales, 

respectivamente. 
 

http://www.vriskr.com/
mailto:santiago.arguelles@vriskr.com
mailto:alejandra.patino@vriskr.com


 
 

2 

www.vriskr.com                                                                 Empresa Pública de Madrid - Empumadrid  

                                        Calificación Inicial – Julio de 2022 

SECTOR CORPORATIVO 

 

 
En línea con lo anterior, desde el inicio de la operación ha ejecutado 

diversos proyectos de inversión de alta relevancia, como la reposición 

y modernización de más de 5.000 luminarias de sodio a tipo LED y 

planes de expansión en zonas rurales, entre las que sobresale la 

implementación de los primeros sistemas de iluminación con energía 

solar en el Municipio1. Adicionalmente, para 2022 en convenio con la 

Alcaldía de Bojacá, realizará la instalación de una red de alumbrado 

público en las vías de acceso al Municipio, con una inversión 

estimada de $463 millones. Aspecto valorado por la Calificadora pues 

contribuye a fortalecer su posicionamiento en la zona de influencia, 

así como a diversificar sus fuentes de ingreso. 
 

Value and Risk, pondera la ejecución de inversiones de alta 

importancia para el Municipio y la región, dentro de las que se 

destaca la modernización de la red luminaria y la implementación de 

energías limpias en búsqueda de una eficiencia energética, pues 

favorecerá la estructura de costos y le permitirá a la entidad adoptar 

las mejores tecnologías. De igual manera, reconoce el apoyo 

permanente de la administración municipal y el posicionamiento 

representado en la firma de diferentes convenios interadministrativos. 
 

➢ Niveles de ejecución presupuestal. Históricamente, Empumadrid ha 

presentado ejecuciones presupuestales moderadas, con apropiaciones 

volátiles. Lo anterior, al tener en cuenta que entre 2019 y 2021 ha 

registrado niveles de recaudo promedios de 72,24%, y de 

compromisos de 65,06%. Situación que ha conllevado a registrar 

superávits netos de $601 millones, mientras que, con los gastos 

efectivamente pagados, alcanza una media de $523 millones. 
 

En 2021, el presupuesto totalizó $6.359 millones (-13,38%), de los 

cuales recaudó el 90,14% frente al 31,22% observado en 2020. La 

ejecución estuvo determinada por el comportamiento de las 

transferencias por impuesto de alumbrado público y los recursos de 

capital2. Rubros que alcanzaron ejecuciones 96,98% y 104,43% 

respectivamente y abarcaron el 81,57% y 10,88% del estimado, en su 

orden.  
 

Por su parte, los compromisos en gastos presentaron una ejecución de 

73,07%, asociados en su mayoría a los de inversión (87,89%) y que 

alcanzaron un nivel de ejecución de 72,12%, mientras que los de 

funcionamiento alcanzaron el 77,92%. De este modo, obtuvo 

superávits neto y efectivo de $1.085 millones y $1.109 millones, 

respectivamente. 
 

Para 2022, el presupuesto asignado sumó $5.907 millones, de los 

cuales al cierre del primer trimestre había recaudado el 43,28% de los 

ingresos y comprometido en gastos el 48%. No obstante, la 

Calificadora estima que, conforme al avance de la vigencia, los 

 
1 En 2021, adelantó el proceso de expansión de alumbrado en la Vereda Carrasquilla con la 

instalación de luminarias de energía solar, programa piloto para futuras expansiones. 
2 Asociado a un convenio por $680 millones con el Municipio relacionado con actividades 

culturales. 
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niveles de apropiaciones se situarán en posición similar a lo registrado 

en años anteriores. 
 

 

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk reconoce el desempeño presupuestal relacionado con 

el desarrollo del objeto social, favorecido por la estabilidad y certeza 

de su fuente principal de ingresos. No obstante, es importante que 

propenda por el fortalecimiento permanente de los mecanismos de 

planeación y prospección tanto para la ejecución de los proyectos de 

inversión de alta relevancia, como de los convenios.  
 

➢ Crecimiento de los ingresos. Los ingresos operacionales de 

Empumadrid corresponden a los recursos recaudados por la 

Administración Municipal del impuesto de alumbrado público, que 

son trasladados mensualmente para su administración, acorde con lo 

establecido en el Decreto 056 de 2019, mediante un encargo 

fiduciario. Es de anotar que, la tarifa del impuesto depende del 

consumo de energía y el sector al que pertenecen los suscriptores 

(residencial, comercial, oficial, etc.), por lo que la entidad no cuenta 

con los mecanismos para su gestión.  
 

Para 2019, los ingresos registrados están relacionados con la 

ejecución del convenio para la reposición y modernización del 

alumbrado público del Municipio. En tanto que, para 2020, a cinco 

meses de operación, dado los retrasos en la formalización del ingreso. 

Por ello, y teniendo en cuenta que en 2021 percibió el impuesto 

durante toda la vigencia, los ingresos operacionales crecieron 

198,98% hasta $6.551 millones. Por su parte, entre marzo de 2021 y 

2022 registraron un incremento de 49,29%. 
 

Value and Risk pondera la estructura y dinámica de los ingresos 

operacionales, toda vez que, dada su naturaleza, son recurrentes y 

estables, además acorde con el crecimiento y desarrollo urbano del 

Municipio, y los proyectos asociados a ampliar la cobertura en la zona 

rural, se estima que estos tengan una tendencia creciente y sostenida 

en el mediano y largo plazo. No obstante, es importante que 

Empumadrid materialice los proyectos asociados a desarrollar nuevas 

líneas de negocio, con el fin de lograr una diversificación de las 

fuentes de ingreso. 
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➢ Niveles de rentabilidad. Para 2021, los costos sumaron $3.109 

millones (+60,61%), como resultado de los mayores requerimientos 

para mantenimiento de infraestructura que alcanzaron $1.178 

millones, mientras que, el rubro de suministro de energía registró una 

variación de 10,43%. Cabe señalar que, a pesar de que solo hasta 

finales de 2020 percibió los ingresos por el recaudo del impuesto de 

alumbrado público, ha asumido los costos de energía eléctrica desde 

el inicio de la operación en 2019. 
 

Además, adelanta un proceso jurídico en contra de la empresa 

comercializadora de energía con el fin de ajustar los cobros 

correspondientes al suministro, teniendo en cuenta que la tarifa no fue 

ajustada en el momento en que se modernizaron las luminarias. Lo 

anterior, de acuerdo con la información suministrada, disminuiría el 

costo entre 35% y 40%. 
 

Ahora bien, entre 2020 y 2021, los gastos administrativos registraron 

un aumento de 107,90%, por cuenta del incremento de los generales 

(+343,36%), principalmente honorarios, y de salarios (+30,15%), 

rubros que se configuran como los más representativos con 

participaciones de 51,37% y 29,34%, respectivamente. Lo anterior, 

resultó en una utilidad operacional y neta de $2.682 millones y $2.704 

millones, con márgenes de 40,94% y 41,27%, en su orden.  
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al cierre del primer trimestre de 2022, las utilidades operacional y 

neta totalizaron $526 millones y $534 millones, producto de la menor 

variación de los costos frente a la de los ingresos. No obstante, se 

observó un crecimiento significativo de los gastos operacionales por 

cuenta del incremento de los generales, específicamente por concepto 

de materiales y suministros. 
 

2019 2020 mar-21 2021 mar-22

Margen Bruto 0,52% 11,67% 64,30% 52,55% 71,12%

Margen Operacional -1,87% -5,00% 51,07% 40,94% 51,21%

Margen Neto -1,86% -5,00% 51,13% 41,27% 51,98%

ROA -6,38% -15,33% 282,50% 97,23% 77,05%

ROE -146,63% -910,77% 1396,80% 99,56% 85,52%

Ebitda / Ingresos -1,83% -4,74% 51,29% 41,14% 51,66%

Ebitda / Activos -6,30% -14,52% 283,89% 96,92% 76,48%  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
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Para Value and Risk, los resultados del último año reflejan el 

funcionamiento normal y completo de la operación, aunque reconoce 

que aún se encuentra en etapa de consolidación y maduración, dada su 

reciente historia. Por ello, considera fundamental que mantenga el 

estricto control sobre la estructura de gastos administrativos, a la vez 

que materialice los proyectos asociados a reducir el consumo y costo 

de energía por medio de la implementación de energías limpias. 

Aspectos que, en conjunto con las perspectivas favorables sobre la 

dinámica de ingresos, contribuirán a la consolidación de los resultados 

operacionales y netos positivos en el tiempo.    
 

➢ Nivel de endeudamiento. A marzo de 2022, el pasivo de la entidad 

cerró en $282 millones y se redujo interanualmente en 45,67%. La 

mayor parte de las obligaciones corresponden a ingresos recibidos por 

anticipado ($231 millones) que incluyen los recursos para la ejecución 

del convenio de alumbrado público en Bojacá.  

 

Actualmente, Empumadrid no cuenta con endeudamiento financiero. 

Sin embargo, para 2022, pretende adquirir un crédito por $8.000 

millones a cinco años, incluyendo un año de gracia, para inversión en 

infraestructura con el fin de mejorar los índices de cobertura en las 

zonas rurales. Estas nuevas luminarias se estima que estén 

alimentadas en su mayoría por paneles solares, por lo cual no 

implicarían un costo significativo por energía eléctrica. En ese 

sentido, el indicador de endeudamiento proyectado alcanzaría un 

máximo 63%.  
 

➢ Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar de Empumadrid 

obedecen en su totalidad a las transferencias del Municipio, toda vez 

que este es el encargado del cobro del impuesto. No obstante, como 

parte de la gestión de cartera y con el fin de realizar un control y 

monitoreo sobre los ingresos, la Empresa apoya a la Secretaría de 

Hacienda Municipal en las actividades de liquidación del impuesto 

con las comercializadoras y su posterior conciliación para la 

transferencia de los recursos.  
 

De esta manera, las cuentas por cobrar a marzo de 2022 ascendieron a 

$515 millones equivalentes a un mes de recaudo de impuesto de 

alumbrado público.  

 

Vale and Risk considera que la dinámica de la cartera no supone un 

riesgo adicional sobre la estructura financiera de Empumadrid, toda 

vez que los ingresos registrados se encuentran respaldados por los 

acuerdos de pago definidos, lo que favorece su recaudo y pronta 

recuperación. No obstante, en ocasiones se han presentado demoras 

en los giros por fallos en sistemas e interfaces que pueden limitar su 

posición de liquidez por lo que es importante que garantice la 

transferencia oportuna de los recursos.  
 

➢ Flujo de caja. Teniendo en cuenta el comportamiento de los 

resultados operacionales de 2021, por cuenta de la dinámica de los 

ingresos, la compañía generó un Ebitda de $2.695 millones, contrario 

a los resultados negativos observados en 2019 y 2020. Recursos que 

fueron suficientes para cubrir sus requerimientos de capital de trabajo 

http://www.vriskr.com/
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e inversión en activos fijos y registrar flujos de caja operacional, libre 

y neto positivos. De esta manera, los recursos disponibles aumentaron 

en $897 millones hasta $1.116 millones3. 
 

Situación similar se observó al cierre del primer trimestre de 2022, 

pues el Ebitda se ubicó en $531 millones gracias al mejor desempeño 

operacional, y resultó suficiente para atender sus compromisos 

operacionales y necesidades de inversión en capital fijo. De esta 

manera, el disponible creció en $1.486 millones hasta $2.602 

millones, nivel que alcanzaría a cubrir hasta 15 meses de costos y 

gastos administrativos. 
 

En opinión de la Calificadora, Empumadrid cuenta con una adecuada 

posición de liquidez soportada en la consolidación de los resultados 

operacionales y la oportuna transferencia de los recursos por parte de 

la administración municipal. Factores que contribuyen a garantizar el 

cumplimiento oportuno de sus obligaciones, acorde con la calificación 

asignada para el corto plazo. 
 

➢ Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar 

la capacidad de pago de Empumadrid, 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 pretendido. 
 

Bajo dichos escenarios, las coberturas de los intereses y del servicio 

de la deuda con el Ebitda para el periodo 2022–2026 se ubicarían en 

mínimos de 2,84 veces (x) y 1,11x, respectivamente, mientras que, la 

relación del pasivo financiero frente al Ebitda alcanzaría un máximo 

de 3,06x, inferior al plazo proyectado de las obligaciones. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 
3 Incluye recursos entregados en administración, que hacen referencia a encargo fiduciario 
por medio del cual se reciben los recursos del impuesto de alumbrado público y se ordenan 

los pagos correspondientes. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

➢ Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas 

de gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social 

empresarial y cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la 

gestión de Empumadrid para mitigar los riesgos ambientales, sociales 

y de gobernanza es buena.  
 

Al respecto, la estructura organizacional de Empumadrid se encuentra 

en cabeza de la Junta Directiva y se soporta en la Gerencia General, la 

Dirección Financiera, el Área Técnica Administrativa y la Oficina 

Asesora de Planeación, cargos que son de libre nombramiento y 

remoción. Adicionalmente, emplea once contratistas para el apoyo de 

las diferentes áreas y actividades.  
 

En cuanto al Sistema de Control Interno, en 2020 adoptó el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) cuya evaluación en 2021 

arrojó una calificación de 41,5 puntos teniendo en cuenta su corto 

tiempo de operación. No obstante, la Empresa ha formulado el Plan 

Anticorrupción en cumplimiento con el Decreto 1083 de 2015 con el 

fin de garantizar la transparencia en los procesos de contratación dada 

la naturaleza de los recursos administrados. Asimismo, ha adelantado 

los manuales de procesos y procedimientos en los cuales incorpora 

elementos de control, y ha realizado encuestas institucionales, tanto a 

los funcionarios de planta como a contratistas, sobre las diferentes 

fases de control, monitoreo y evaluación del riesgo.  
 

Con el objetivo de generar un impacto positivo al medio ambiente y 

crear mayor consciencia en la comunidad, la Empresa cuenta con el 

programa de aula móvil, la cual es trasladada a instituciones 

educativas, públicas y empresas privadas, y dicta charlas y 

capacitaciones sobre los beneficios y funcionalidad de las energías 

renovables, especialmente la solar.  
 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a marzo 

de 2022, en contra de la entidad cursaba un proceso contingente, 

relacionados con una acción de reparación directa, valorada en $515 

millones. Este se encuentra catalogado como incierto, y en caso de 

fallo en contra, la responsabilidad sería compartida con el municipio 

de Madrid.  
 

Por lo anterior, para la Calificadora, la entidad presenta una 

exposición baja al riesgo jurídico, al considerar el valor de las 

http://www.vriskr.com/
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pretensiones frente al patrimonio, la generación de utilidades y los 

recursos disponibles. Sin embargo, considera importante que se 

mantengan los mecanismos de control y seguimiento a los procesos 

jurídicos, con el fin de mitigar posibles impactos en su estructura 

financiera o la capacidad de pago. 
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El servicio de alumbrado público está definido en 

el Decreto 943 de 20184 como un servicio público 

no domiciliario de iluminación, relacionado con el 

servicio de energía eléctrica, que busca dar 

visibilidad al espacio público, de libre circulación, 

con tránsito vehicular o peatonal, dentro del 

perímetro urbano y rural.  
 

En Colombia, opera bajo la dirección del 

Ministerio de Minas y Energía (MME), el cual 

delegó la planeación del sistema a la Unidad de 

Planeación Minero-Energética. Mientras que, la 

regulación está a cargo de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG) y el control 

y la vigilancia, en la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios.  
 

Por su parte, la prestación del servicio es 

responsabilidad de los municipios y/o distritos, 

quienes pueden prestarlo directa o indirectamente, 

a través de empresas de servicios públicos 

domiciliarios u otros prestadores del servicio de 

alumbrado público. Ahora bien, para cubrir los 

costos de la prestación, mantenimiento y expansión 

del sistema, se creó el impuesto de alumbrado 

público, el cual debe ser aprobado por el Concejo 

Municipal mediante acuerdos.  
 

Para efectos de medir la calidad del servicio en los 

sistemas de alumbrado público, en 2009, el MME 

expidió el Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público – RETILAP, el cual establece 

los requisitos y medidas que deben cumplir los 

sistemas de iluminación y alumbrado público, 

tendientes a garantizar los niveles y la calidad de la 

energía, la seguridad en el abastecimiento, la 

protección al consumidor y la preservación del 

medio ambiente.  
 

Por su parte, la CREG estableció la metodología 

para determinar los costos máximos aplicables para 

remunerar a los prestadores del servicio público, 

entre ellos el suministro de energía, inversión 

(modernización, reposición y expansión), y 

administración, operación y mantenimiento – 

AOM.  

 
4 “Por el cual se modifica y adiciona la Sección 1, Capítulo 6 del 

Título III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, 
relacionado con la prestación del servicio de alumbrado 

público" 

En opinión de Value and Risk, el sector de 

alumbrado público mantiene una exigente 

reglamentación a nivel nacional. Esto, ha permitido 

mantener aceptables indicadores de cobertura del 

servicio de alumbrado público en el país, aunque 

con importantes retos de cara a expandir dicha 

cobertura a las zonas rurales y apartadas. No 

obstante, se pondera las oportunidades de 

participación para las entidades prestadoras del 

servicio de alumbrado público, que además de 

suplir el trabajo de los entes territoriales, 

contribuyen al desarrollo social y económico de los 

municipios. 
 

 
 

Empumadrid fue constituida en 2019 como una 

empresa industrial y comercial del estado, con el 

objetivo de prestar el servicio de alumbrado 

público en el municipio de Madrid, que es su único 

accionista. 
 

No obstante, su objeto social abarca más 

actividades relacionadas con el desarrollo y 

renovación urbana del Municipio, tales como 

levantamientos topográficos, elaboración de 

avalúos de inmuebles y servicios de consultoría, 

entre otros.   
 

 
 

La Empresa Pública de Madrid es la única 

prestadora del servicio de alumbrado público en el 

Municipio. Al respecto, tiene una cobertura del 

98% en la zona urbana y del 65% en la zona rural, 

por lo cual en los últimos años ha realizado 

expansiones del servicio en las Veredas Chauta, 

Carrasquilla (con luminarias de energía solar) y 

Boyero, además de la modernización de más de 

5.000 lámparas en 2019. 
 

Adicionalmente ha firmado un convenio con la 

administración municipal de Bojacá para la 

instalación de red de alumbrado público en la vía 

de acceso.   
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Único prestador del servicio de alumbrado 

público en el Municipio.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

PERFIL DE LA ENTIDAD 

 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO  
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➢ Apoyo permanente de su principal accionista 

para la ejecución de proyectos de alta 

relevancia. 

➢ Destacables niveles de cobertura a nivel 

urbano. 

➢ Orientación estratégica hacia la 

implementación de energías limpias. 

➢ Adecuado control sobre la dinámica de los 

ingresos operacionales, toda vez que se 

sustentan en el recaudo de un tributo. 

➢ Modelo de negocio que favorece el giro 

oportuno de los recursos. 

➢ Generación permanente de caja. 
 

Retos 
 

➢ Culminar oportunamente los proyectos 

estratégicos contemplados en su planeación. 

➢ Mejorar los niveles de cobertura a nivel rural. 

➢ Mantener el control y seguimiento a la 

estructura de costos y gastos, en beneficio de 

los resultados y su estructura financiera. 
➢ Continuar con la gestión para el ajuste de los 

costos de energía asociados a la modernización 

de luminarias. 
➢ Mantener el seguimiento sobre el proceso 

contingente con el fin de evitar impactos en el 

perfil financiero.  

➢ Robustecer su estructura organizacional. 

➢ Continuar con la consolidación y 

fortalecimiento de las actividades de control y 

monitoreo. 

 

   

http://www.vriskr.com/
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DESEMPEÑO PRESUPUESTAL EMPUMADRID DE 2019 A MARZO DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

PRESUPUESTO 2019 2020 mar-21 2021 mar-22

Presupuesto          10.800.000 7.341.741                        5.189.000 6.359.273                        5.907.983 

Ejecucion de Ingresos 95,37% 31,22% 13,27% 79,45% 43,28%

Ejecucion de Gastos 90,82% 31,30% 23,78% 73,07% 48,00%

Ingresos Ejecutados          10.300.000 2.291.863                           688.745 5.052.149                        2.557.038 

Gastos Comprometidos            9.809.073 2.298.004                        1.234.086 4.646.508                        2.835.852 

Gastos Pagados            9.807.562 2.089.939                           342.528 4.646.508                           415.474 

Superavit/ Deficit Efectivo 492.438             201.923              346.218               405.641              2.141.564            

Superavit/Deficit 490.927             (6.141)                 (545.340)              405.641              (278.814)               
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EMPUMADRID DE 2019 A MARZO DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

2019 2020 mar-21 2021 mar-22

ACTIVO 2.797.795  714.857      883.230      2.781.042  3.479.180  

ACTIVO CORRIENTE 2.773.176  680.354      42.847        2.647.345  564.608      

Disponible 1.389.302  209.490      33.235        76.483        48.639        

Depósitos en instituciones financieras 1.389.302   209.490      33.235        76.483        48.639        

Deudores 1.383.874  470.865      9.612          1.531.176  515.969      

Subvenciones por cobrar -               470.862      9.610          1.531.176   515.268      

Otros deudores 1.383.874   3                  3                  -               701              

Otros activos -               -               -               1.039.687  -               

Recursos entregados en administración -               -               -               1.039.687   -               

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 24.619        34.503        840.383      133.697      2.914.572  

Propiedad, planta y equipo neto 19.250        19.547        18.357        129.690      125.449      

Propiedad, planta y equipo 22.357        27.224        27.224        149.246      149.246      

Depreciación acumulada (3.107)         (7.677)         (8.867)         (19.556)       (23.796)       

Otros activos 5.369          14.956        822.026      4.007          2.789.123  

Bienes y servicios pagados por anticipado -               -               -               -               231.991      

Recursos entregados en administración -               9.605          817.011      -               2.553.461   

Intangibles 5.369          5.351          5.015          4.007          3.671          

PASIVO 2.676.157  702.823      519.243      64.876        282.115      

PASIVO CORRIENTE 2.676.157  702.823      519.243      64.876        50.124        

Cuentas por pagar 142.050      202.634      22.110        23.773        24.286        

Adquisición de bienes y servicios nacionales -               -               -               -               6.284          

Subvenciones por pagar -               477              521              477              477              

Descuentos de nómina 45.495        -               -               -               -               

Descuentos de nómina -               -               1.284          -               1.464          

Retención en la fuente e impuesto de timbre -               -               4.399          -               8.261          

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar -               -               15.086        -               6.244          

Otras cuentas por pagar 96.555        202.157      820              23.296        1.555          

Beneficios a los empleados 3.780          29.327        26.271        41.102        25.838        

Otros pasivos 2.530.327  470.862      470.862      -               -               

Recursos recibidos en administración 2.530.327   -               -               -               -               

Otros pasivos -               470.862      470.862      -               -               

Otros pasivos -               -               -               -               231.991      

Ingresos recibidos por anticipado -               -               -               -               231.991      

PATRIMONIO 121.638      12.034        363.987      2.716.166  3.197.065  

Capital fiscal 300.000      300.000      300.000      300.000      300.000      

Resultados de ejercicios anteriores -               (178.362)     (287.966)     (287.966)     2.362.936   

Resultados del ejercicio (178.362)     (109.604)     351.953      2.704.132   534.130      

PASIVO + PATRIMONIO 2.797.795  714.857      883.230      2.781.042  3.479.180  

BALANCE
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ESTADO DE RESULTADOS EMPUMADRID DE 2019 A MARZO DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2019 2020 mar-21 2021 mar-22

Ingresos operacionales 9.607.956   2.191.393   688.343      6.551.857   1.027.640   

Costos de ventas 9.558.259   1.935.696   245.740      3.108.890   296.742      

UTILIDAD BRUTA 49.697        255.697      442.603      3.442.967  730.898      

Gastos administrativos 225.836      359.525      89.527        747.469      200.023      

Provisiones 91                1.281          336              1.345          336              

Depreciaciones y amortizaciones 3.107          4.570          1.190          11.879        4.241          

UTILIDAD OPERACIONAL (179.337)    (109.679)    351.550      2.682.275  526.298      

Ingresos financieros 975              75                403              21.857        7.832          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (178.362)    (109.604)    351.953      2.704.132  534.130      

UTILIDAD NETA (178.362)    (109.604)    351.953      2.704.132  534.130       
 

PRINCIPALES INDICADORES EMPUMADRID DE 2019 A MARZO DE 2022 
 

INDICADORES 2019 2020 mar-21 2021 mar-22

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 95,65% 98,32% 58,79% 2,33% 8,11%

Pasivo Financiero /  Total Activo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pasivo Financiero / Patrimonio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Razón Corriente 1,04x 0,97x 0,08x 40,81x 11,26x

Ebitda -176.139 -103.827 353.077 2.695.498 530.875

% Crecimiento del Ebitda N.A. -41,05% N.A. -2696,13% 50,36%

Flujo de Caja Operacional -1.414.274 894.032 630.413 1.466.757 1.530.993

Flujo de Caja Libre sin Financiación -1.436.631 889.165 630.413 1.344.735 1.299.002

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. N.A. N.A. 198,98% 49,29%

Variación Gastos Administrativos N.A. N.A. N.A. 107,90% 123,42%

Variación Costos N.A. N.A. N.A. 60,61% 20,75%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días) 0 77 1 168 90

Rotación de Inventario (Días) 0 0 0 0 0

Rotación Proveedores (Días) 0 0 0 0 2

Ciclo de Caja (Días) 0 77 1 168 88

Capital de Trabajo 97.019 -22.469 -476.396 2.582.470 514.484

RENTABILIDAD dic-19 2020 mar-21 dic-21 mar-22

Margen Bruto 0,52% 11,67% 64,30% 52,55% 71,12%

Margen Operacional -1,87% -5,00% 51,07% 40,94% 51,21%

Margen Neto -1,86% -5,00% 51,13% 41,27% 51,98%

ROA -6,38% -15,33% 282,50% 97,23% 77,05%

ROE -146,63% -910,77% 1396,80% 99,56% 85,52%

Ebitda / Ingresos -1,83% -4,74% 51,29% 41,14% 51,66%

Ebitda / Activos -6,30% -14,52% 283,89% 96,92% 76,48%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ebitda / Gasto Financiero N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ebitda / Servicio de la Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ebitda / Saldo de la Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Flujo Libre / Servicio de la Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Flujo Operativo / Capex -63,26x 183,70x N.A. 12,02x 6,60x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x  
 
 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 

garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital 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. Las hojas de 

vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 
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