
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó la calificación B (B Sencilla) a la Capacidad de 

Pago de de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó  –  

EMSERSOPO E.S.P 

Bogotá D.C., 16 de Septiembre de 2022. Value and Risk asignó la calificación B (B Sencilla) a la Capacidad de Pago de la 

Empresa de Servicios Públicos de Sopó - Emsersopó E.S.P. 

 

La calificación B (B SENCILLA) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es limitada. Cualquier 

acontecimiento adverso podría afectar negativamente el pago oportuno de las obligaciones, lo que indica un nivel más alto de 

incertidumbre y, por tanto, mayor probabilidad de incumplimiento que las compañías o emisiones con mayor calificación. 

  

Fundada en 1979, Emsersopó es una empresa industrial y comercial, con autonomía presupuestal, administrativa y financiera, 

del orden municipal. Tiene como objeto social principal la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo en Sopó – Cundinamarca.  

 

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

 

  Value and Risk pondera los esfuerzos de la Compañía durante el último año en materia de inspección de redes y 

optimización de los sistemas de bombeo, así como para el reemplazo de medidores. No obstante, considera fundamental 

que ejecute oportunamente los proyectos dirigidos a fortalecer su capacidad instalada y continuar con el control de 

pérdidas de agua, aspectos que son fundamentales para reducir su dependencia a la compra de agua en bloque y 

potencializar sus ingresos, en pro de su estructura y perfil financiero.  

 

 Emsersopó presenta importantes retos en relación con los procesos de planeación y prospección presupuestal, al igual que 

en los mecanismos definidos para garantizar un control de gastos y la apropiación dentro de las vigencias de los recursos 

por convenios interadministrativos relacionados con el fortalecimiento de su infraestructura, pues para 2021, solo fueron 

ejecutados en un 37,2%. Lo anterior, aunado a las estrategias definidas para potencializar sus fuentes de ingresos y 

optimizar la estructura de costos, le permitirán alcanzar resultados superavitarios, a fin de contar con disponibilidades 

para cumplir con su plan de inversiones.   

 

 La Calificadora pondera los mejores resultados tanto en 2021 como a junio de 2022 en términos de ingresos, pues dan 

cuenta de la efectividad de las estrategias desarrolladas para su potencialización, como la diversificación de medios de 

pago, la identificación de usuarios no facturados, el avance en los estudios tarifarios, relacionados con ajustes que se 

pondrán en conocimiento de las CAR para su autorización, y las inversiones para reducir las pérdidas de agua. De esta 

manera, considera fundamental que continúe con la consolidación de las medidas para continuar con la tendencia 

creciente de los años anteriores y ejecute oportunamente los proyectos orientados a ampliar sus fuentes de ingreso. 

Factores que serán determinantes para fortalecer su estructura financiera, generación de recursos y capacidad de pago.  

 

 Value and Risk resalta las acciones ejecutadas por Emsersopó en 2021 orientadas al robustecimiento de su operación y al 

control de los gastos, lo que, sumado a los ajustes tarifarios, permitió la generación de utilidades operacionales (contrario 

a lo evidenciado históricamente) y revertir las pérdidas observadas en 2020, originadas principalmente por la Pandemia. 

Situación que, para el primer semestre de 2022, se mantiene y se estima se mantenga al cierre de la vigencia, teniendo en 

cuenta las estrategias de la entidad para lograr una optimización de sus costos. Sin embargo, para la Calificadora, 

persisten retos relacionados con reducir la dependencia a la compra de agua en bloque, conservar el estricto control sobre 

los gastos administrativos (más aún al considerar los proyectos de ajustes a la estructura organizacional), así como 

ejecutar oportunamente los proyectos para robustecer su capacidad instalada.  

 

 Al cierre de junio de 2022, el pasivo de la E.S.P. sumó $4.917 millones (-4,31%), con un nivel de endeudamiento de 

46,99% (-2,82 p.p.), inferior a la media de los últimos cinco años (61,27%). Este, estaba compuesto, en su mayoría, por 

recursos recibidos en administración por convenios (53,07%) y provisiones para contingencias (22,80%), rubros que 

presentaron crecimientos interanuales de 4,54% y 3,08%, en su orden. Por su parte, las cuentas por pagar operacionales se 

redujeron en 40,24%, a razón de la dinámica de la adquisición de bienes y servicios nacionales (-72,11%) y otras cuentas 

por pagar (-51,35%), que compensaron el crecimiento de los recursos a favor de terceros. 
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 En opinión de la Calificadora, Emsersopó cuenta con un adecuado manejo de cartera dada la baja proporción de cuentas 

vencidas, que se favoreció con la reanudación de las suspensiones desde noviembre de 2021 y la propensión de la entidad 

para ampliar los convenios de recaudo. A pesar de ello, considera que debe fortalecer la gestión de cobro, sobre todo de 

los acuerdos de pago suscritos, pues de los establecidos en 2021 ($76 millones) solo logro recaudar el 54%. Así, Value 

and Risk considera que el manejo de cartera no genera presiones sobre la liquidez y generación de caja, aunque es 

importante que la entidad mantenga el estricto control sobre la misma, a fin de mitigar cambios en la capacidad de pago 

de los suscriptores.  

 

 En consideración de Value and Risk, Emsersopó presenta importantes retos frente a la optimización de la estructura de 

costos, especialmente en lo pertinente a la compra de agua en bloque, así como al fortalecimiento de ingresos y control de 

cartera, a fin de garantizar una generación constante de flujos de caja positivos y lograr una posición de liquidez más 

estable. Por esto, cobra importancia el cumplimiento de los proyectos estratégicos en beneficio de la producción propia de 

agua, el control en la facturación de servicios y recaudo.    

 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago de Emsersopó E.S.P., 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. Así, la calificación otorgada contempla los retos 

que mantiene la compañía en su operación, pues la hacen más vulnerable ante cambios en las condiciones de mercado. 

Por lo que, una vez se materialicen los proyectos estratégicos relacionados con su infraestructura y capacidad instalada, a 

la vez que se mantenga la optimización de gastos, se estima se dé una mejora en su perfil de riesgo y capacidad de pago. 

 
 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 Emsersopó para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es buena.   

 
 Se resalta la certificación de calidad ISO 9001:2015 que contribuye a la integralidad y ejecución de los procesos. Así 

como los resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión –FURAG- (64,7%), especialmente en el 

componente de control interno (78,5 puntos). Igualmente, se pondera la existencia de políticas dirigidas a la gestión de 

talento humano que incluyen estrategias de bienestar, capacitación y gestión del conocimiento, incentivos y evaluación de 

competencias. 

 
 Según información suministrada, a junio de 2022, cursaban cinco procesos legales en contra de Emsersopó con 

distribución por probabilidad de fallo, el nivel de provisiones (37,93% del total) y los estrechos niveles de liquidez, para 

pretensiones por $3.008 millones y provisiones constituidas por $1.121 millones. De estos, cuatro responden a acciones 

contractuales, clasificados con probabilidad de fallo media alta, pues existen fallos de primer y segunda instancia en 

contra. Mientras que la actuación restante es un proceso laboral con criterio jurídico favorable.  En este sentido, dada la 

cuantía de los procesos, la distribución por probabilidad de fallo, el nivel de provisiones (37,93% del total) y los estrechos 

niveles de liquidez, para Value and Risk, la E.S.P. presenta un riesgo legal alto. Por ello, es fundamental que continúe 

con el seguimiento y control permanente de los procesos legales, pues fallos desfavorables afectarían considerablemente 

su 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. 

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. 

https://vriskr.com/wp-content/uploads/2016/01/CI_2021_EPA.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

