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Value and Risk asignó la calificación BBB+ a la Capacidad 

de Pago de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
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Bogotá D.C., 05 de Octubre de 2022.  Value and Risk asignó la calificación BBB+ a la Capacidad de Pago de la Empresa 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. 

 

La calificación BBB+ (Triple B Más) 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.   

 

Fundada en 1979, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, es una empresa industrial y comercial del 

estado, descentralizada del orden municipal, con personería jurídica, capital independiente, autonomía administrativa, 

financiera y presupuestal que, actualmente, presta los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio del Espinal – 

Tolima.  

 

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

 

 En opinión de Value and Risk, la E.S.P. cuenta con una adecuada capacidad instalada para la prestación de sus servicios, 

lo que se refleja en sus índices de continuidad, calidad y control de pérdidas de agua, aunque con retos frente a la 

cobertura del área. La Calificadora estará atenta a la evolución de los principales proyectos de inversión que permitan 

optimizar la prestación del servicio y el cumplimiento de las normativas, así como en beneficio de su estructura de 

ingresos y costos.  

 

 La Calificadora pondera los esfuerzos realizados por la EAAA Espinal para dinamizar la ejecución presupuestal en 2021, 

lo cual le permitió tener mayores recaudos principalmente los provenientes de su objeto social; y se destacan las gestiones 

adelantadas para mantener un adecuado nivel de transferencias de otras entidades de gobierno, rubros que registraron 

ejecuciones de 108,88% y 96,08% respectivamente. Pese a lo anterior, la Calificadora considera que persisten retos 

relacionados con la finalización de los proyectos de inversión, particularmente los financiados con recursos del 

Municipio, lo cual permita aumentar los niveles de ejecución del rubro de inversión. 

 

 A junio de 2022, la Entidad reportó ingresos operacionales por $7.652 millones (+7,00%), generados mayormente por la 

prestación de los servicios de acueducto que alcanzaron un total de $4.372 millones y crecieron interanualmente en 

7,10%; mientras que los de alcantarillado totalizaron $ 3.229 millones y su aumento fue del 6,51%; los cuales se 

impulsaron por el mayor consumo y la actualización de tarifas. Value and Risk destaca el crecimiento constante de los 

ingresos provenientes de la operación gracias a las medidas implementadas como la actualización de formularios de 

inscripción, campañas de ventas de servicios a constructoras, actualización de tarifas y actividades para la correcta 

medición, identificación de conexiones fraudulentas y proyectos de inversión destinados a la ampliación de coberturas, 

continuidad y disminución de pérdidas por agua no facturada. 

 

 Si bien la evolución de los beneficios y márgenes en el 2021 y primer semestre de 2022 es decreciente, la Calificadora 

pondera los esfuerzos realizados con el propósito de potenciar los ingresos operacionales, incluyendo la ejecución de 

proyectos de optimización de su infraestructura y las gestiones orientadas a la reducción de agua no contabilizada. Sin 

embargo, considera que deben robustecerse los mecanismos para el control de costos y gastos, los cuales podrían 

aumentar en mayor proporción en el segundo semestre de 2022, dado el comportamiento del índice de precios; para lograr 

utilidades operacionales y disminuir la dependencia de los ingresos no operacionales. Lo anterior, en beneficio de los 

indicadores de rentabilidad y su estabilidad financiera. 

 

 A junio de 2022, las obligaciones de la EAAA Espinal descendieron en 4,60% hasta totalizar $13.002 millones, de las 

cuales, el 63,93% estaban compuestas por el pasivo de corto plazo, en especial, las cuentas por pagar (+24,70%), 

afectadas principalmente por los créditos judiciales (+64,09%). Por su parte, las obligaciones de largo plazo estuvieron 

definidas por impuestos diferidos (+0,95%) y litigios y demandas (-52,77%), rubros que, en conjunto, abarcaron el 

36,07% del total de los compromisos de la entidad. Acorde con lo anterior, y considerando el crecimiento que presentó el 
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activo (1,84%), el cual totalizó $40.698 millones, se registró un nivel de endeudamiento, del 31,95%, de forma que se 

redujo en 2,16 p.p. frente al mismo periodo del año anterior. 

 

 Value and Risk destaca las estrategias que EAAA Espinal ha implementado, durante el último año, para fortalecer sus 

procesos de cobro, con base en los objetivos y mecanismos descritos en el programa de gestión suscrito con la SSPD, 

entre los cuales se encuentran la verificación de listado de usuarios morosos y de suscriptores con acuerdo de pago o 

convenio oportuno o incumplido, las visitas de corte, programa de llamadas a usuarios morosos, envío de mensajes de 

texto, cobro coactivo, publicidad y el programa de incentivo del recaudo. Actividades que han permitido reducir la cartera 

con vencimientos superiores a 360 días y concentrar la mayor parte de cuentas por cobrar comerciales en la porción 

vigente. Igualmente, la Calificadora considera que la empresa debe persistir y robustecer dichos mecanismos con el fin de 

mantener la calidad de cartera evidenciada. 

 

 Se resalta la generación constante de Ebitda que, durante los últimos cinco años, promedió $4.184 millones y que a 

diciembre de 2021 alcanzó los $5.327 millones (-14,32%). Lo anterior, dado el aumento de los costos y gastos, aun 

cuando se presentaron decrecimientos en provisiones (-51,09%), especialmente las relacionadas con obligaciones fiscales 

y contingencias, así como las depreciaciones (-47,84%) tanto en Propiedad Planta y Equipo como en propiedad de 

inversión, rubros que se redujeron en 33,46% y 96,98% en su orden. Value and Risk pondera, la evolución histórica del 

Ebitda como resultado de una mayor generación de ingresos operacionales. No obstante, el incremento de costos y gastos 

han generado deterioros del flujo de caja. En este sentido, es importante fortalecer por una parte, las medidas de recaudo y 

por otra propender por un mayor control de los costos y gastos, pues de continuar la tendencia, se podría ver afectada la 

liquidez y, por ende, la capacidad de pago de la empresa.  

 
 Con el fin de determinar la capacidad de pago de EAAA Espinal 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 actual. Para la Calificadora, la empresa cuenta con apropiadas 

capacidades de generación de recursos mediante las actividades realizadas desde su objeto social, de forma que le es 

posible cumplir con sus compromisos de forma oportuna. No obstante, es importante mantener y robustecer las 

estrategias dirigidas tanto a una mayor generación de ingresos como al control de los gastos con el fin de mitigar posibles 

presiones adicionales sobre la 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 la entidad para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es buena.  

 
 Al tener en cuenta el monto de las pretensiones, así como las probabilidades de fallo y las provisiones, la Calificadora 

considera que la Entidad cuenta con un nivel de riesgo legal medio. Al respecto, las oportunidades de mejora se 

relacionan con la continuidad de estrategias de control y seguimiento de los procesos jurídicos para mitigar posibles 

materializaciones que puedan afectar considerablemente la estructura financiera de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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