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Value and Risk asignó las calificaciones BBB y VrR 2  a la Capacidad 

de Pago de Largo y Corto plazo de la Empresa Pública de Madrid –

EMPUMADRID 

Bogotá D.C., 02 de Agosto de 2022. 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 Perspectiva es estable. 

 

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. 

 

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. 

 

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

 

 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. 

 
 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.  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 niveles de apropiaciones se 

situarán en posición similar a lo registrado en años anteriores. 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. 

 
 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. 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. 

 
 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. 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 



Comunicado de Prensa 

suministros. 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. 

 

 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%. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 
 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. 

 
 Para la Calificadora, la entidad presenta una exposición baja al riesgo jurídico, al considerar el valor de las 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. 

 

 

 

 

 

 
 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor 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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