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Value and Risk asignó las calificaciones a la Capacidad de 

Pago de la Empresa URRÁ S.A. E.S.P.  

Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2022. Value and Risk asignó las calificaciones AA (Doble A) y VrR 1+ (Uno Más) a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de la Empresa Urrá S.A. E.S.P.. 

 

La calificación AA (Doble A) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es alta, aunque con un riesgo incremental 

limitado en comparación con las compañías o emisiones calificadas con la categoría más alta. Por su parte, la calificación 

VrR 1+ (Uno Más) indica que la entidad cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y 

plazos pactados, dados sus niveles de liquidez. 

 

Urrá es una entidad de servicios públicos mixta de carácter comercial, del orden nacional, constituida en 1992, que tiene como 

objeto social la generación de energía eléctrica en el mercado nacional, con sede en la ciudad de Montería. Su principal 

accionista es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con una participación en el capital de 99,98%.   

  

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan las calificaciones: 

 

 Posicionamiento y Planeación estratégica. Para Value and Risk, Urrá cuenta con un direccionamiento claro, soportado 

en adecuados mecanismos de seguimiento y control, que le permiten formular planes de acción de manera oportuna. Sin 

embargo, la consolidación de su estrategia de diversificación por medio de la ejecución de obras que complementen la 

capacidad instalada supone uno de los principales retos para la Entidad, por lo que la Calificadora hará seguimiento a la 

puesta en marcha de dichos proyectos en los tiempos definidos, dada la relevancia y aporte a la capacidad de generación. 

 

 Niveles de Ejecución Presupuestal. El presupuesto de 2022 se ubicó en $395.617 millones, de los cuales al cierre del 

primer semestre había recaudado el 64,19% y comprometido en gastos el 69,02%, relacionados principalmente con los 

generales. Por su parte, el crecimiento de los gastos de funcionamiento obedecen a la inclusión del impuesto de renta de 

la vigencia 2021. En opinión de Value and Risk, la Empresa presenta un adecuado desempeño presupuestal, soportado 

principalmente en la generación de recursos derivados de la operación y la oportunidad en el recaudo, por lo que estima 

que al cierre de la vigencia se mantenga el comportamiento superavitario evidenciado en los últimos años. Sin embargo, 

considera importante dar continuidad a las estrategias de fortalecimiento de su capacidad instalada, pues favorecerán la 

generación de ingresos.  

 

 Crecimiento de Ingresos. Para Value and Risk, los ingresos operacionales de Urrá han evidenciado un comportamiento 

volátil relacionado, en parte, con factores externos como los niveles de hidrología que impactan la capacidad de 

generación de energía, y la variación de los precios de bolsa. Por ello, el fortalecimiento de las fuentes de generación 

resulta fundamental, pues favorecerá los ingresos y el posicionamiento de la Compañía, por lo que la entrada en 

operación de las nuevas plantas en los tiempos definidos será objeto de seguimiento por parte de la Calificadora.    

 

 Niveles de Rentabilidad. Al cierre del primer semestre de 2022, las utilidades bruta y operacional ascendieron a $71.353 

millones (+62,44%) y $63.245 millones (+77,78%), respectivamente, con mejoras significativas en los márgenes, los 

cuales se situaron en 41,90% (+10,07 p.p.) y 37,14% (+11,36 p.p.), gracias al aumento significativo en los ingresos y el 

adecuado control de la estructura de costos y gastos. Por su parte, la utilidad neta ascendió a $48.107 millones 

(+110,69%) con indicadores de rentabilidad del activo y patrimonio anualizados de 6,04% y 7,51%, en su orden. Value 

and Risk resalta el desempeño financiero de la entidad que le ha permitió mantener una generación permanente de 

utilidades operacionales y netas. Sin embargo, es importante que mantenga el control permanente sobre su estructura de 

gastos operacionales que, en conjunto con las perspectivas positivas de los ingresos por cuenta del robustecimiento de la 

capacidad instalada, beneficiarán el comportamiento de los resultados y de los índices de rentabilidad.    

 

 Nivel de Endeudamiento. A septiembre de 2022, el pasivo de Urrá sumó $311.670 millones (-14,16%), compuesto 

principalmente por el financiero (35,93%), impuesto diferido (34,86%), provisiones totales (14,37%) y pasivos con 

proveedores (6,49%). Por su parte, las obligaciones financieras cerraron en $111.989 millones y corresponden a dos 

operaciones de crédito desembolsadas en 2019 por $220.000 millones en total, destinadas a sustituir una deuda con la 

Nación, cuyos vencimientos oscilan entre 2026 y 2030. Se destaca que, con el objetivo de mejorar el perfil de la deuda, 
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durante 2021 destinó excedentes de caja para realizar prepagos por $46.000 millones adicionales a las amortizaciones, e 

inició gestiones con los bancos para lograr disminución de tasas.  

 

 Cuentas por Cobrar. Históricamente, la Empresa ha mantenido controlados los niveles de cuentas por cobrar, producto 

de adecuados mecanismos para la gestión de la cartera, reflejados en una rotación media de 70 días, en los últimos cinco 

años. Al respecto, de la cartera asociada a contratos, el 87,03% se encontraba vigente y el 12,97% registraba un 

vencimiento de hasta 30 días. Así, la rotación de las cuentas por cobrar al cierre del primer semestre se ubicó en 65 días, 

acorde con el comportamiento histórico, por lo cual, la Calificadora pondera la gestión de la cartera y la oportunidad del 

recaudo que le ha permitido mantener adecuados niveles de liquidez para cumplir con sus compromisos operacionales y 

necesidades de inversión. 

 

 Flujo de Caja. En línea con la dinámica de los resultados operacionales, al cierre de 2021, el Ebitda de Urrá alcanzó 

$135.950 millones con un incremento anual de 19,98%. Recursos que resultaron suficientes para solventar los 

requerimientos de la operación, de inversión en activos fijos y de financiación, y obtener flujos de caja operacionales, 

libres y netos positivos, además de aumentar el disponible libre en $35.241 millones hasta $69.069 millones. Situación 

similar se evidenció a junio de 2022, pues el Ebitda creció interanualmente en 51,74% hasta $81.858 millones, por cuenta 

del aumento de la utilidad operacional, nivel que fue suficiente para cubrir los requerimientos de capital de trabajo, las 

inversiones en Capex y sus compromisos financieros. Así, genero flujos de caja libre y un neto positivo de $5.526 

millones, lo que derivó en recursos disponibles por $74.954 millones, que alcanzarían a cubrir cerca de cuatro meses de 

costos y gastos.   
 Capacidad de Pago y Perspectivas Futuras. Con el fin de determinar la capacidad de pago de Urrá, Value and Risk 

elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de los ingresos, un aumento de 

costos y gastos, niveles moderados de generación de Ebitda y la amortización del endeudamiento actual. De esta manera, 

en el periodo 2022 – 2026, el Ebitda cubriría los gastos por intereses y el servicio de la deuda en mínimos de 7,37 veces 

(x) y 2,89x respectivamente. Niveles que evidencian una alta capacidad de pago, en línea con la calificación asignada. Por 

su parte, el indicador Pasivo Financiero/Ebitda alcanzaría un valor máximo de 0,92x, nivel destacable respecto al plazo 

restante del endeudamiento vigente (ocho años).   

 
 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 Urrá para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es sólida.  Respecto al compromiso ambiental, se destaca la firma del compromiso 

empresarial ante la Alianza Sector Eléctrico Carbono Neutral, junto con el Ministerio de Minas y Energía, XM y otros 

agentes del sector, con el propósito de articular a las empresas y promover de manera voluntaria la carbono neutralidad de 

las actividades del SIN a mediano (2030) y largo plazo (2050). 

 
 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a junio de 2022, en contra de Urrá cursaban 12 procesos 

contingentes con pretensiones por $28.255 millones, todos catalogados con riesgo medio y sin provisiones constituidas.  
Por lo anterior, y al considerar el valor de los procesos frente a la generación de utilidades neta y el nivel patrimonial, 

Value and Risk considera que la E.S.P. tiene una baja exposición al riesgo legal. No obstante, considera importante que 

continue con la optimización permanente de la gestión jurídica y las políticas orientadas a la constitución de provisiones, 

pues son fundamentales para mitigar los efectos adversos sobre su estructura financiera y capacidad de pago. 
      

 

 

 

 

 

 
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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