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Value and Risk asignó la calificación BB+ a la Capacidad de Pago de  

Empresas Municipales de Cartago  –  EMCARTAGO E.S.P 

Bogotá D.C., 23 de Septiembre de 2022.  Value and Risk asignó la calificación BB+ (Doble B Más) a la Capacidad de 

Pago de las Empresas Municipales de Cartago E.S.P. – Emcartago E.S.P. 

 

La calificación BB+ (Doble B Más) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es débil y sugiere que existe un 

nivel de incertidumbre que podría afectar el cumplimiento de las obligaciones. No obstante, puede ser menos vulnerable a 

acontecimientos adversos que aquellas calificadas en menores categorías. 

  

Emcartago es una entidad pública descentralizada del orden territorial, con autonomía presupuestal, administrativa y 

financiera. Creada en 1940, tiene por objeto social la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el 

municipio de Cartago (Valle del Cauca), además de la supervisión del servicio de energía eléctrica, prestado a través de una 

alianza estratégica con la Empresa de Energía de Pereira (EEP).  

  

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

 

 Value and Risk reconoce el posicionamiento y adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios, beneficiado 

por su calidad de operador monopolístico. No obstante, es fundamental que continúe con los proyectos de ampliación y 

modernización de la capacidad instalada, pues son fundamentales para el cumplimiento de los limites regulatorios y 

contribuir con la continuidad, calidad y oportunidad de los servicios, por lo cual hará seguimiento al plan de inversiones y 

al desarrollo de obras clave que favorezcan la prestación del servicio y el control sobre las pérdidas de agua.  

 

 Value and Risk pondera los indicadores de continuidad (100%), los niveles de cobertura de acueducto (99,51%) y 

alcantarillado (97,29%) y el índice de calidad de agua IRCA  (0%). No obstante, considera que existen oportunidades de 

mejora relacionadas con la reducción de pérdidas de agua, pues el IPUF  se ubicó en 14,98 m3 / usuario / mes. Nivel que 

si bien se compara favorablemente frente al observado en la revisión anterior (16,01 m3 / usuario / mes), aún dista 

significativamente de la meta establecida de 7,59 m3 / usuario / mes. Con el fin de disminuir este indicador, la Empresa 

ha adelantado actividades de sectorización hidráulica y reemplazos de macromedidores y micromedidores. Asimismo, ha 

ejecutado labores de identificación y análisis de predios irregulares en su zona de prestación, aspectos a lo cuales la 

Calificadora hará seguimiento.   

  

 La dinámica de los ingresos estuvo determinada por la ejecución de la venta de servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado que alcanzaron cumplimientos de 101,20% y 98,53%, respectivamente, con participaciones de 23,52% y 

18,87% sobre el total estimado. Por su parte, la dinámica de los gastos se explica por los de funcionamiento, relacionados 

principalmente con personal y generales los cuales representaron el 64,66% del presupuesto y alcanzaron una ejecución 

de 76,63%, mientras que el componente de inversión registró un cumplimiento de 93,70% y una participación de 19,21% 

sobre el agregado. La Calificadora reconoce el desempeño presupuestal relacionado con el desarrollo del objeto misional, 

así como la capacidad de la entidad para recaudar los ingresos por venta de servicios. No obstante, es importante que 

continúe robusteciendo las políticas de planeación, control y seguimiento, con el objeto de lograr una efectiva ejecución 

de recursos dentro de las vigencias.  

 

 Entre junio de 2021 y 2022, los ingresos se redujeron en 5% hasta $18.492 millones, al considerar que los recursos 

provenientes de la alianza estratégica con la Empresa de Energía de Pereira (EEP), fueron trasladados a cuentas de 

ingresos no operacionales, teniendo en cuenta que a la fecha no está prestando el servicio directamente. Sin embargo, al 

evaluar el desempeño de los servicios de acueducto y alcantarillado, estos registraron crecimientos de 8,65% y 4,72%, en 

su orden. Si bien para Value and Risk, la disminución de los ingresos obedece a la cesión del servicio de energía, 

pondera la dinámica de los ingresos provenientes de acueducto y alcantarillado, que han evidenciado una tendencia 

creciente y sostenida en el tiempo. No obstante, considera que Emcartago debe materializar los proyectos de inversión 

encaminados a fortalecer el control de las pérdidas de agua, en beneficio de su estructura de ingresos y de la prestación 

del servicio.   

 

 Para junio de 2022, los costos alcanzaron $7.632 millones (+1,07%), en línea con los requerimientos de insumos y 

materiales para la prestación del servicio y mantenimiento de la infraestructura. Mientras que, los gastos administrativos 

se ubicaron en $8.141 millones con un crecimiento del 33,10%, explicado por los rubros de prestaciones sociales 
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(+47,60%), salarios (+41,42%), contribuciones (+44,10%) y de personal (+106,62%). Lo anterior, debido a que en mayo 

de 2022, la E.S.P. realizó una reclasificación de los costos de energía a cada uno de los conceptos de gasto administrativo, 

teniendo en cuenta que a la fecha no está operando el servicio. De este modo, la utilidad operativa cerró en $1.706 

millones (-65,97%) con un margen de 9,23%. De otro lado, la utilidad neta alcanzó $4.692 millones, favorecida por el 

desempeño de los otros ingresos. No obstante, disminuyó en 15,01% frente a la del primer semestre de 2021, con su 

efecto correspondiente sobre los indicadores de rentabilidad.    

 

 Value and Risk pondera la evolución de los resultados financieros en el último año, como resultado de la alianza 

estratégica para la prestación del servicio de energía y el crecimiento permanente de los ingresos por acueducto y 

alcantarillado. Aspecto que, aunado al control de los gastos administrativos, permitió registrar márgenes operacionales 

positivos, contrario a lo observado históricamente. De este modo, la Calificadora estará atenta al fortalecimiento de las 

estrategias que se traduzcan en un mayor control sobre la estructura de gastos, de modo que contribuyan a consolidar la 

generación de resultados operacionales y netos positivos en el tiempo. 

 

 La Calificadora pondera la gestión de cobro de Emcartago, el robustecimiento de canales para el pago de facturas que le 

han permitido mantener controlados los niveles de vencimiento, así como la adopción de medidas de cobro persuasivo 

para cartera mayor a 360 días. Así mismo, destaca la implementación de una herramienta tecnológica para soportar la 

gestión comercial, el recaudo en línea y el seguimiento de los usuarios (en particular la cartera por edades y la aplicación 

detallada de los pagos). Factores que, sumados a la autorización a partir de noviembre de 2021 para realizar suspensiones 

de los servicios por falta de pago y las campañas de descuento planeadas, contribuirían a mantener los recursos 

suficientes para cumplir con sus obligaciones de corto plazo y el endeudamiento pretendido. 

 
 Si bien el año anterior se evidenció una disminución de la generación de efectivo, Value and Risk reconoce la posición 

de liquidez con la que cuenta la ESP, pues le ha permitido cubrir sus obligaciones operativas y financieras de manera 

oportuna. Sin embargo, ante la deuda pretendida y su correspondiente carga financiera, se evidencia el reto de 

potencializar la generación operacional con el objeto de mantener dicha suficiencia de recursos, en beneficio de su 

capacidad de pago. 

 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago de Emcartago, 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. De esta manera, las coberturas de los intereses y el servicio de la 

deuda con el Ebitda se ubicarían mínimo en 1,91 veces (x) y 0,68x, en su orden y en promedio en 3,37x y 1,01x. Niveles 

que evidencian una capacidad de pago limitada. Por su parte, el indicador Pasivo Financiero / Ebitda alcanzaría un valor 

máximo de 10,83x, levemente por encima del plazo del endeudamiento proyectado. 

 
 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 la entidad para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es buena. Adicionalmente, la Calificadora pondera la existencia de políticas de 

bienestar e incentivos y los programas de gestión de talento humano, de capacitación y evaluaciones de desempeño 

periódicas. Lo anterior, con el objetivo de promover el desempeño laboral, así como contribuir a mejorar los hábitos de 

salud de los empleados y sus núcleos familiares. 

 

 Según información suministrada, en contra de Emcartago cursan 26 procesos contingentes con pretensiones por $71.531 

millones, relacionados con procesos acciones de grupo (92,73%), procesos administrativos (6,60%), laborales (0,39%) y 

acciones populares (0,28%). De estos, el 92,73% registraba probabilidad de fallo baja, 6,53% de media y 0,52% de alta. 

Para ello, Emcartago cuenta con provisiones constituídas porr $763 millones, que serían suficientes para cubrir en 2,04x 

aquellos catalogados en mayor riesgo. Por lo anterior, para Value and Risk la exposición al riesgo legal de Emcartago es 

media, al considerar el monto y la naturaleza de las pretensiones, así como la probabilidad de fallo en contra. 

 
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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