
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó las calificaciones a la Capacidad de Pago de la 

Empresa Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal  E.S.P  E.I.C.E.  

Bogotá D.C., 09 de noviembre de 2022. Value and Risk asignó las calificaciones BB+ (Doble B Mas) y VrR 3 (Tres) a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.S.P. – 

E.I.C.E. 

 

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. Por su parte, la calificación VrR 3 (Tres) indica que 

la entidad cuenta con una suficiente capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados. No 

obstante, los factores de riesgo son mayores, lo que la hace más vulnerable a los acontecimientos adversos que aquellas 

calificadas en mejores categorías. Es la categoría más baja del grado de inversión.     

 

La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, fundada en diciembre de 1996, es una empresa industrial y 

comercial del estado, de orden municipal, con autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. Los aportes del 

Municipio de Yopal constituyen el 100% del capital fiscal. La EAAAY tiene por objeto social la prestación de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

   

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

 

 Posicionamiento y Plan Estratégico. la EAAAY definió su Plan Estratégico (PE) 2021-2030 con el apoyo del Programa 

COMPASS del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada de 

Suiza en Colombia (SECO), cuya propuesta de valor consiste en “Consolidar una empresa con calidad, eficiencia y 

sostenibilidad a largo plazo, con compromiso ambiental y social”; en el cual definió 14 objetivos estratégicos. Este plan 

tiene una inversión total de $393.293 millones, de los cuales se proyecta que la Empresa financie el 19,08% y el restante 

sea aportado principalmente por la Alcaldía y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entre otras fuentes. Así 

mismo, se destaca que los objetivos más representativos son: garantizar la cobertura de los servicios de acueducto y 

alcantarillado, optimizar la infraestructura de los mismos y garantizar la disposición eficiente de los vertimientos. Es 

importante anotar que la E.S.P. no cuenta con un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, por lo que hace parte de 

los propósitos del PE su formulación. 

 

 Estructura Tarifaria. Actualmente la Entidad se encuentra en proceso de aprobación de una nueva estructura tarifaria, la 

cual se espera que entre a regir a partir de noviembre de 2022, soportada en un aumento del 3,22% en los costos de 

administración, operación e inversión. 

 
 Niveles de Ejecución Presupuestal. En el último lustro, la EAAAY presentó limitados niveles presupuestales con 

ejecuciones de ingresos y gastos en promedio del 76,44% y 80.25%, de tal forma que alcanzó un déficit de $2,734 

millones y un superávit efectivo medio de $8.417 millones. En 2021 el presupuesto totalizó $73.393 millones, con un 

recaudo de $58.036 millones (79,08%), mientras que comprometió gastos por $65.190 millones (88,82%) lo que generó 

un déficit presupuestal por $7.154 millones, no obstante cerró el año con un superávit efectivo por $8.016 millones.  

 
 Crecimiento de los Ingresos. Value and Risk destaca las medidas implementadas para fortalecer los ingresos por 

prestación de servicios, ya que han mantenido un comportamiento creciente en el tiempo gracias a incrementos de 

usuarios y aumentos tarifarios cada año; sin embargo, los ingresos no han sido suficientes para cubrir los costos y gastos 

administrativos, generando pérdidas operacionales. Por lo anterior, la E.S.P tiene un importante reto en términos de 

sostenibilidad financiera. 

 
 Niveles de Rentabilidad.  La Calificadora destaca la evolución de los ingresos de EAAAY que en promedio tuvieron un 

crecimiento de 13,07% en los últimos cinco años, así como, la reducción de la participación del costo de ventas; no 

obstante, considera un reto el control y la implementación de medidas para reducir su estructura de costos y gastos, con el 

objetivo de generar utilidades y generar márgenes operacionales y netos positivo.   
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 Nivel de Endeudamiento. A junio de 2022 las obligaciones de la EAAAY ascendieron a $29.334 millones, con un 

aumento interanual del 28,57% equivalente a un nivel de endeudamiento del 41,55%. De este valor, el 25,31% 

corresponde a cuentas por pagar, las cuales tuvieron un incremento del 72,23%, explicado principalmente por la 

adquisición de bienes y servicios, el ingreso de recursos recibidos de terceros (+142%) y los mayores impuestos y 

contribuciones (+60,03%). Asimismo, se destacan los otros pasivos que participan en el 39,57% y mostraron un aumento 

de 31,23% como resultado del registro de transferencias de recursos por convenios suscritos con el Departamento del 

Casanare y el Municipio de Yopal, entre otras entidades, principalmente para ejecutar obras de infraestructura y sus 

interventorías, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la prestación de los servicios.  

 
 Cuentas por Cobrar. Value and Risk destaca la gestión de cobro y las medidas implementadas para fortalecer el recaudo, 

entre estas el robustecimiento de canales para el pago de facturas (puntos de recaudo, pagos en línea a través de la página 

web) y las suspensiones del servicio. No obstante, estará atenta a las medidas que adicionalmente adopte en el segundo 

semestre de 2022 para dinamizar la cultura de pago que permita aumentar la participación de la cartera vigente, toda vez 

que esta presentó un deterioro respecto a la de 2021 (43,57%) y un consecuente aumento de la de 0 a 90 días.   

 
 Flujo de Caja. En opinión de la Calificadora, la E.S.P. tiene un comportamiento volátil de su Ebitda que, si bien se 

recuperó en 2021 y fue positivo en el primer semestre de 2022, aún no le permite tener niveles satisfactorios de liquidez. 

De esta manera, la Calificadora estará atenta a las estrategias dirigidas al robustecimiento de los ingresos, al control de 

costos y gastos y a la eficacia de las medidas para recuperar su cartera, que le permitan ampliar sus flujos operacionales y 

netos para poder amortiguar de mejor manera nuevas obligaciones y posibles contingencias.   

 
 Capacidad de Pago y Perspectivas Futuras. Con el fin de determinar la capacidad de pago de la EAAAY, 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. Bajo estos 

escenarios, la Calificadora considera que la E.S.P cuenta con una baja capacidad de generación de Ebitda, donde las 

coberturas para los próximos cinco años sobre el del servicio de la deuda y gastos financieros alcanzarían unos mínimos 

de 0.26x y 1,42x, respectivamente, teniendo en cuenta el corto plazo para la amortización de la deuda pretendida. Por otro 

lado, la relación pasivo financiero/Ebitda presentaría un máximo de 3.65x en 2023, ligeramente superior al plazo de la 

deuda. 

 
 Factores ASG. 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 son buenos. Por otra parte, la EAAAY cuenta con el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG), el cual integró el sistema de desarrollo administrativo y al sistema de gestión de la calidad, 

definiendo un solo sistema de gestión, que se articuló con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993. 

Además, adoptó el Código de Integridad y de Buen Gobierno. En la última evaluación del SCI realizada en 2022 obtuvo 

una calificación de 96% con el monitoreo como el componente de mayor cumplimiento. 

 
 Contingencias. A agosto de 2022, la EAAAY cuenta con un total de 36 procesos contingentes con pretensiones por valor 

de $4.921 millones, de los cuales 9 corresponden a los procesos con probabilidad de fallo alta que participan en el 97,11% 

de este valor. La Entidad tiene provisiones constituidas por $4.041 millones, que corresponden al 82,11% de las 

pretensiones con probabilidad alta. Teniendo en cuenta lo anterior, Value and Risk, considera que la entidad tiene un 

riesgo legal medio, debido a la cobertura de provisiones que no alcanza a cubrir completamente los procesos de 

probabilidad alta por lo que en caso de fallar en su totalidad en contra de la entidad dejaría un monto faltante para cubrir 

los procesos. 

 

  

 
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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