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Value and Risk Rating S.A. asignó las calificaciones A- y VrR 2 a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de la Empresa de Obras 

Sanitarias de Caldas – Empocaldas S.A. E.S.P. 
 

Bogotá D.C., 08 de julio de 2022. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación A- (A Menos), con perspectiva estable y VrR  2 (Dos) a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas – Empocaldas S.A. E.S.P. 

 

La calificación A- (A Menos) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es buena. Si bien los factores 

de protección se consideran adecuados, las compañías pueden ser más vulnerables a acontecimientos adversos que 

aquellas calificadas en mejores categorías. 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. 

 

Empocaldas es una sociedad anónima del orden departamental, con autonomía administrativa, patrimonial y 

presupuestal, constituida en 1976. Tiene por objeto social prestar y administrar los servicios públicos de acueducto 

y alcantarillado, así como otras actividades complementarias, en 20 municipios de Caldas. En adición, factura y 

recauda el servicio de aseo, en convenio con las empresas de los diferentes municipios. Se consolida como una 

empresa descentralizada del departamento de Caldas, de quien se destaca el apoyo permanente para el desarrollo 

de infraestructura y mejoramiento de redes, lo que ha favorecido la prestación del servicio, así como su cobertura y 

calidad.    

 

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

 

 Value and Risk resalta el posicionamiento e importancia de Empocaldas en la región, a la vez que el apoyo de 

los municipios y la Gobernación de Caldas, mediante convenios interadministrativos para el continuo 

robustecimiento de la infraestructura y la prestación de los servicios. En este sentido, para la Calificadora es 

fundamental que realice una ejecución oportuna de los planes institucionales y la gestión contractual, a la vez 

que continúe con el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas, en pro de la operación.  

 

 Para 2021, el presupuesto de Empocaldas totalizó $71.929 millones (+7,74%), de los cuales recaudó el 

95,49%, favorecido por la ejecución de los ingresos operacionales (94,54%). De otra parte, para 2022, el 

presupuesto ascendió a $68.073 millones (+10,52%), con una ejecución a marzo de 35,88% de los ingresos y 

de 44,78% de los gastos, con lo que generó un déficit de $6.060 millones. Lo anterior, atribuido a la 

apropiación de la venta de servicios (20,66%) y la dinámica de los gastos de funcionamiento (35,80%) y de 

inversión (66,63%), asociados a los de personal, generales y proyectos. No obstante, se estima que dicho 

comportamiento se revierta al finalizar el año, en línea con lo observado en vigencias anteriores. Value and 

Risk destaca el comportamiento presupuestal de Empocaldas, que aunado a las medidas prudenciales y a los 

mecanismos de planeación le han permitido responder oportunamente con sus obligaciones y mantener una 

suficiencia de recursos. Por ello, la Calificadora considera importante que la E.S.P propenda por la 

optimización permanente de los procesos presupuestales, especialmente en lo relacionado con la ejecución de 

los proyectos de inversión. 

 
 Value and Risk pondera el incremento sostenido de los ingresos, así como las iniciativas orientadas a generar 

alternativas eficientes que promuevan la equidad tarifaria y la inversión para el mejoramiento continuo de los 

servicios. En este sentido, destaca la implementación de la Tarifa Única Regional, que favorece la nivelación y 

distribución de los costos entre varios municipios sin interconexión (dicha medida implicó un ajuste tarifario, 

que para algunos se reflejó en una reducción hasta de 40%, mientras que para otros en un incremento 

progresivo de hasta 6%). Asimismo, la política de Mercado Único Regional que, le permite a la E.S.P. realizar 
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alianzas para la operación del sistema de acueducto en nuevos municipios, a la vez que prestar servicios 

adicionales como el de asesoría operacional, lo que beneficia su crecimiento y posicionamiento.       

 
 Value and Risk resalta los adecuados niveles de ejecución presupuestal de la E.S.P., en especial de los 

provenientes de la venta de servicios. No obstante, evidencia como oportunidades de mejora el fortalecimiento 

de los mecanismos de planeación, control y seguimiento, que contribuya al cumplimiento dentro de la 

anualidad de los compromisos de inversión, así como de la apropiación de los recursos de terceros. 

 
 Value and Risk pondera la implementación de políticas direccionadas a mejorar la distribución de recursos, la 

optimización constante de la infraestructura y la ejecución de convenios que, favorecen la generación de 

ingresos y el robustecimiento de la capacidad instalada. Aspectos que han contribuido con el mejoramiento 

continúo del margen Ebitda, en línea con la calificación asignada. 

 
 La calificación asignada contempla deuda adicional por $20.000 millones para la ejecución de obras, a un 

plazo de diez años (incluidos dos de gracia) y con garantía pignorada de los ingresos de los municipios de 

Aguadas y Riosucio que representaron el 10,12% de los ingresos de 2021. De esta manera, Value and Risk 

estima que el nivel de endeudamiento total ascendería a un máximo de 20,9%, mientras que el financiero se 

situaría en 13,87%.   

 
 En relación al flujo de caja, la calificadora destaca la generación recurrente de excedentes operacionales que, 

aunada a la gestión activa para optimizar el costo de la deuda y a las políticas de control de pérdidas de agua, 

han favorecido la disponibilidad de recursos y el cumplimiento oportuno de las obligaciones con terceros. De 

esta manera, considera importante que se mantenga el monitoreo y control sobre el recaudo, así como el 

robustecimiento permanente de la generación operativa, en favor de la capacidad de pago y el flujo de caja.  

 
 Con el objetivo de determinar la capacidad de pago de Empocaldas, Value and Risk elaboró escenarios de 

estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de los ingresos, los costos y gastos, los niveles 

de Ebitda y la amortización del endeudamiento actual y pretendido. De este modo y bajo dichos escenarios, la 

Calificadora determinó que la E.S.P. cuenta con una buena capacidad para responder con sus obligaciones, 

pues las coberturas del servicio de la deuda y gastos financieros con el Ebitda alcanzarían mínimos de 1,35 

veces (x) y 4,83x para el periodo 2022-2026, respectivamente, mientras que, la relación pasivo financiero 

sobre Ebitda, un máximo de 3,07x. 

 
 Para la Calificadora, la entidad cuenta con una moderada exposición al riesgo legal. No obstante, sobresale el 

seguimiento realizado a los diferentes procesos, los mecanismos de cobertura y el continuo seguimiento por 

parte de la oficina jurídica y los asesores externos.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

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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