
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó las calificaciones de la Empresa de Recursos 

Tecnológicos – ERT S.A. E.S.P. 

Bogotá D.C., 22 de Septiembre de 2022.  Value and Risk asignó las calificaciones B- (B Menos) y VrR 4 (Cuatro) a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de la Empresa de Recursos Tecnológicos – ERT S.A. E.S.P. 

 

La categoría B- (B Menos) indica 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. Por su parte, la 

calificación VrR 4 (Cuatro) indica que la entidad cuenta con una débil capacidad para el pago de sus obligaciones, en los 

términos y plazos pactados, por lo que existe un nivel de incertidumbre que podría afectar dicho cumplimiento. No obstante, 

puede ser menos vulnerable a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en menores categorías. 

  

La Empresa de Recursos Tecnológicos ERT S.A. E.S.P. se constituye como una empresa de Servicios Públicos Oficial, de 

carácter comercial, constituida en 1991. Presta los servicios de telecomunicaciones, TICs, servicios de información y 

actividades complementarias y/o conexas. Su composición accionaria corresponde al Departamento del Valle (51,1%), Emcali 

(45,5%), Infivalle (2,3%), entre otros (1,1%).  

  

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

 

 Para Value and Risk uno de los principales retos de ERT es llevar a cabo los objetivos planteados en el plan estratégico y 

comercial que le permitan mejorar su estructura de costos, mantener la continuidad del servicio, incrementar el volumen 

de ventas y favorecer la inversión. Aspectos fundamentales para ser una entidad autosostenible, cumplir con el acuerdo de 

pagos y garantizar la prevalencia de la entidad. En este sentido, la Calificadora estará atenta a la evolución y 

cumplimiento del acuerdo de reestructuración, además de las acciones encaminadas a optimizar su oferta de valor y la 

transformación tecnológica.    

 

 La Calificadora pondera la experiencia de ERT en la gestión de contratos interadministrativos con entidades del Estado, 

que a 2021 ascendieron a $93.267 millones, superior a lo registrado en 2020 ($62.238 millones). Asimismo, la presencia a 

nivel nacional a través de oficinas propias en once municipios, la red de 450 kilómetros de fibra óptica y el apoyo de la 

Gobernación para la implementación de proyectos que beneficien a la comunidad. No obstante, considera primordial que 

ERT ejecute las estrategias de competitividad que le permitan optimizar su portafolio de productos y servicios, así como 

las inversiones en tecnología y la migración a fibra óptica, con el fin de incrementar la participación de mercado y 

fortalecer su posición financiera. Aspectos que son determinantes para fortalecer su estructura financiera y operativa, y 

por ende su perfil de riesgo. 

 

 Para 2022, el presupuesto ascendió a $31.555 millones, de los cuales a junio ERT ejecutó el 37,09% de los ingresos y el 

39,49% de los gastos, lo que resultó en un déficit de $758 millones, que al tener en cuenta únicamente los gastos 

efectivamente pagados, derivó en un superávit de $2.333 millones. La Calificadora considera primordial que se continúe 

con el fortalecimiento y optimización permanente de los procesos presupuestales (especialmente en los proyectos de 

inversión), con el fin de lograr la ejecución de los recursos dentro de las anualidades, a la vez que lograr el cumplimiento 

de los objetivos plasmados en el Plan Estratégico y robustecer los niveles de recaudo.  

 

 Value and Risk destaca los esfuerzos de la entidad por contener la reducción de los ingresos. No obstante, evidencia 

retos relacionados con la línea de telefonía local, además de riesgos asociados a la renovación de contratos 

interadministrativos, por lo que hará seguimiento a los proyectos definidos para mejorar la oferta de valor y generar 

aspectos diferenciadores en su portafolio de productos y servicios. 

 

 La Calificadora considera fundamental que ERT fortalezca su estructura financiera y capacidad operativa, mediante la 

consolidación de las estrategias encaminadas al aumento de los ingresos, así como al control de costos y gastos 

operacionales y financieros. De este modo, evidencia retos relacionados con la mejora sostenida de los resultados 

operacionales y netos, teniendo en cuenta que a pesar de que está adelantado mecanismos de generación de eficiencias, 

aún debe consolidar los proyectos de fidelización de usuarios, que generen los resultados proyectados y le permitan 

realizar las inversiones necesarias para la transformación tecnológica y el pago oportuno de pasivos. 
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 El endeudamiento financiero se ubicó en $750 millones, compuesto por un crédito de tesorería con Infivalle. En adición, 

la entidad pretende contratar deuda adicional por $12.460 millones, con un plazo a ocho años, un año de gracia y una tasa 

indexada, para cubrir el plan de retiro laboral voluntario. Con este se estima que el nivel de endeudamiento, en promedio 

para los próximos cinco años, se situé en 80,66%. Nivel que denota, una alta exposición al riesgo y deficiencias en la 

estructura financiera de la compañía. 

 

 A junio de 2022, las cuentas por cobrar brutas de ERT ascendieron a $13.017 millones, con una participación dentro del 

total del activo de 12,08% y una variación interanual de -20,12%. Por su parte, las deudas de difícil recaudo totalizaron 

$13.036 millones (+35,30%), conformadas por subsidios de telefonía (73,92%), convenios (16,11%), corporativa (5,44%) 

y operadores (4,53%). Para Value and Risk es fundamental que ERT propenda por el robustecimiento continuo de los 

mecanismos de recaudo y control de cartera, en pro de mantener niveles controlados de morosidad, favorecer el recaudo y 

la generación de caja.   

 
 Al cierre de 2021, el Ebitda alcanzó $2.933 millones con una disminución anual de 52,75%, el cual al considerar la 

desinversión en capital de trabajo (principalmente por la disminución de la cartera) derivó en un flujo de caja operacional 

positivo. Adicionalmente, al incluir los mayores ingresos no operacionales, así como el servicio de la deuda y demás 

requerimientos de la operación, al cierre de la vigencia ERT registró un flujo de caja neto de $2.933 millones, con lo cual 

el efectivo totalizó $5.399 millones. A  junio de 2022, el Ebitda se ubicó en $484 millones, nivel que no logró compensar 

las inversiones en capital de trabajo y activos fijos, por lo que la entidad obtuvo flujos de caja operacional, libre y neto 

negativos, con su correspondiente efecto en el nivel de disponible, que disminuyó en $2.786 millones, hasta $2.613 

millones. Nivel que alcanzaría a cubrir cerca de dos meses de costos y gastos, lo que refleja la débil posición de liquidez 

de la entidad y sustenta la calificación asignada en el corto plazo. 

 
 Con el fin de determinar la capacidad de pago de ERT, Value and Risk elaboró escenarios de estrés en los que se 

tensionaron variables como el crecimiento de los ingresos, niveles moderados de generación de Ebitda, estimaciones 

sobre el acuerdo de reestructuración y la amortización del endeudamiento actual y pretendido.  De esta manera, se pudo 

establecer que la cobertura de gastos financieros a través del Ebitda se ubicaría mínimo en 1,70 veces, mientras que, 

sobre el servicio de la deuda, inferior a 1 vez. Por su parte, la relación pasivo financiero sobre Ebitda se situaría en 10,08 

veces, en línea con la calificación otorgada. No obstante, cambios en el perfil de endeudamiento y/o modificaciones en las 

condiciones del plan de pagos del acuerdo de reestructuración que impliquen mayores exigibilidades y menor generación 

de Ebitda podrán tener impacto sobre la calificación asignada. 

 
 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 ERT para mitigar los riesgos ambientales, 

sociales y de gobernanza es aceptable. Lo anterior, teniendo en cuenta que dispone de un Sistema de Control Interno que 

procura por el desarrollo de la operación, al igual que la administración de la información y de los recursos, en línea con 

la normatividad y las políticas internas. En adición cuenta con la certificación ISO 9001:2015 en los procesos internos 

relacionados con la prestación de servicios de comunicaciones de telefonía e internet. 
 

 Para Value and Risk, ERT cuenta con un riesgo legal alto, teniendo en cuenta que cualquier fallo en contra puede afectar 

la liquidez y capacidad de pago así como en los indicadores de rentabilidad. De este modo, en opinión de la Calificadora 

se consolida como reto robustecer continuamente los mecanismos de seguimiento a los procesos contingentes, con el fin 

de mitigar el riesgo jurídico y los impactos a 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. 
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