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Fitch Afirma Calificación de Emserfusa en ‘A(col)’, Perspectiva Estable
Fitch RatingsBogota14 December 2016: Fitch Ratings afirmó la calificación nacional de largo plazo de la Compañía de Empresa
de Servicios Públicos de Fusagasugá E.S.P. (Emserfusa) en ‘A(col)’ y la calificación nacional de corto plazo en ‘F1(col)’. La
Perspectiva es Estable.
La calificación asignada está sustentada en la estabilidad del flujo de ingresos de la empresa, producto de la naturaleza regulada
de la prestación de servicios públicos domiciliarios. Además considera que la empresa mantiene niveles adecuados de cobertura,
el apoyo recibido para el financiamiento de sus planes de inversión de mayor cuantía y sus niveles de apalancamiento
moderados. Asimismo, tiene en cuenta que la implementación de las tarifas resultantes del marco tarifario nuevo tendrá un efecto
positivo sobre los ingresos y sobre la generación operativa de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. La calificación
está limitada por la escala de su operación que, de alguna manera, restringe su capacidad para generar economías de escala; así
como la exposición al riesgo político dado su vínculo con la administración municipal y la exposición a riesgos climáticos ya que
su infraestructura continúa siendo vulnerable.
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
Negocio Regulado con Ingresos Predecibles:
Emserfusa cuenta con una posición competitiva fuerte y una predictibilidad alta en la generación de ingresos, dada la naturaleza
regulada de los mismos y su condición de monopolio. Actualmente, presta sus servicios a cerca de 42.438 suscriptores, absorbe
el ritmo acelerado de crecimiento poblacional registrado en la zona y mantiene coberturas cercanas a 100%. Asimismo, opera en
un mercado con sensibilidad baja frente a cambios económicos y tarifas que reconocen los costos de operación y remuneran la
inversión, lo que le proporciona cierta estabilidad y regularidad en la generación de caja frente a condiciones económicas
adversas.
Fortalecimiento de la Generación Operativa:
La implementación de las tarifas resultantes del marco regulatorio nuevo incrementarán los ingresos de Emserfusa. Fitch espera
que este aumento en el ingreso le permita fortalecer su generación operativa, hasta alcanzar un margen EBITDAR cercano a 37
%, produciendo Flujo de Caja Operativo (FCO) suficiente para financiar sus inversiones sin necesidad de tomar en deuda
adicional. En buena medida, la estabilidad de resultados operativos dependerá de la efectividad en el desarrollo de sus planes de
inversión y la velocidad con que estos mejoren la operación.
Apalancamiento Prospectivo Moderado:
Emserfusa mantiene una estructura de capital conservadora. Para los últimos 12 meses a septiembre de 2016, el indicador
Deuda Ajustada sobre EBITDAR fue de 0,5 veces (x), en los siguientes años, aun con la ejecución de su plan de inversión, Fitch
espera que este se mantenga por debajo de las 1,5x. La agencia valora positivamente el hecho de que la empresa cuente con
una estructura de capital favorable, con vencimientos de deuda manejables. La estabilidad de la calificación, estará determinada
por la habilidad de la compañía para sostener la generación de flujos operativos adecuados para el fondeo de sus inversiones de
capital y atender sus obligaciones financieras.
Operación Vulnerable a Eventos Climáticos
Durante el fenómeno climático El Niño Emserfusa tuvo que hacer racionamientos en el servicio de acueducto, dada la
disminución en los caudales de las fuentes de agua. En la temporada de lluvias, se han presentado algunas inundaciones en el
municipio por taponamientos de la red de alcantarillado y cortes de agua por daños en la red captación de acueducto. Estos
eventos evidencian que la operación de la empresa sigue siendo vulnerable. Dado que la temporada invernal continúa, Fitch dará
seguimiento cuidadoso a la evolución de los hechos y el impacto que puedan llegar a tener sobre la capacidad de generación
operativa de la empresa.
Exposición al Riesgo Político y Cambios en el Equipo Directivo:
El riesgo político es un factor considerado en las calificaciones del sector. La estrategia de Emserfusa está sujeta a cambios
según la orientación de cada administración municipal. La relación estrecha que mantiene la Junta Directiva con la administración
municipal expone a la compañía a cierta vulnerabilidad frente a cambios políticos, que podrían llegar a interferir en el desarrollo
operativo y financiero de la entidad.
SUPUESTOS CLAVE
https://www.fitchratings.com/site/pr/1016490
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Los supuestos clave considerados por Fitch en su análisis son:
 crecimiento de suscriptores cercano a 2%;
 tendencia de consumo promedio decreciente;
 incremento gradual en las tarifas de acueducto y alcantarillado hasta alcanzar la tarifa meta.
 la empresa toma deuda por COP2.400 millones a un plazo de 5 años con una tasa de DTF+2%, para financiar sus inversiones.
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
Una acción positiva de calificación podría producirse ante la ocurrencia individual o en conjunto de alguno de estos factores:
 profundización de eficiencias operativas que lleven a una disminución de sus pérdidas de agua de manera sostenida;
 fortalecimiento de la operación del negocio tal que resulte en una mayor estabilidad de su operación ante eventos adversos;
 recuperación de la rentabilidad de la unidad de aseo de tal manera que se convierta en una fuente estable y predecible de flujos
de efectivo.
Una acción negativa sobre las calificaciones podría producirse ante la ocurrencia individual o en conjunto de alguno de estos
factores:
 deterioro de las métricas operativas del negocio que límite la capacidad de generación de efectivo;
 aumento de los costos que implique unos niveles mayores de apalancamiento para cumplir con sus compromisos y realizar
inversiones;
 incumplimiento de las metas operativas establecidas por la regulación nueva.
LIQUIDEZ
Emserfusa presenta una posición de liquidez adecuada sustentada en un nivel recaudo bueno. A septiembre de 2016, los
recursos en caja y equivalentes de la empresa alcanzaban los COP12.640 millones. De la caja, COP6.722 millones son de
destinación específica (principalmente contiene los recursos aportados por la CAR y el municipio para la construcción de la
PTAR) y COP5.918 son de la compañía de libre destinación. Estos recursos son suficientes para afrontar los vencimientos de
deuda corrientes por COP310 millones.
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WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN
ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD,
CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y
DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA
DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A
TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL
ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR
EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.
Derechos de autor © 2016 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY
10004. Teléfono: 18007534824, (212) 9080500. Fax: (212) 4804435. La reproducción o distribución total o parcial está
prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, así como
en la realización de otros informes (incluyendo información prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe de los
emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la
información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de
dicha información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión
dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación
por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y
prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza
de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad
de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas,
evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la
disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la
jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones e informes de Fitch deben entender que ni
una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa
en relación con una calificación o un informe será exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son
responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros
informes. Al emitir sus calificaciones y sus informes, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores
independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las
calificaciones y las proyecciones de información financiera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e
incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como
hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones y proyecciones pueden verse
afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación o una
proyección.
La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y Fitch
no representa o garantiza que el informe o cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un
destinatario del informe. Una calificación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión y
los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma
continua. Por lo tanto, las calificaciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de
individuos, es únicamente responsable por una calificación o un informe. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a
los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch
no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos
identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones
vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no
es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y
sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas o retiradas en cualquier momento
por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las
calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones no hacen ningún
comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la
naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores,
aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían
desde USD1,000 a USD750,000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de
las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por
una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La
asignación, publicación o diseminación de una calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre
como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el
“Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en
particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles
hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta.
Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia australiana de
servicios financieros (licencia no. 337123) que le autoriza a proveer calificaciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. La
información de calificaciones crediticias publicada por Fitch no tiene el fin de ser utilizada por personas que sean “clientes
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minoristas” según la definición de la “Corporations Act 2001”.
Applicable Criteria

Metodología de Calificación de Empresas no Financieras (pub. 19 Dec 2014) (https://www.fitchratings.com/site/re/844890)
Additional Disclosures

Solicitation Status (https://www.fitchratings.com/gws/en/disclosure/solicitation?pr_id=1016490)
Endorsement Policy (https://www.fitchratings.com/regulatory)

ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE
LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK:
HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS
(https://www.fitchratings.com/understandingcreditratings). IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF
SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEB SITE AT WWW.FITCHRATINGS.COM. PUBLISHED
RATINGS, CRITERIA, AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF
CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE, AND OTHER RELEVANT
POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE CODE OF CONDUCT SECTION OF THIS SITE. FITCH
MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES.
DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EUREGISTERED ENTITY
CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.
Copyright © 2016 by Fitch Ratings, Inc., Fitch Ratings Ltd. and its subsidiaries. 33 Whitehall Street, NY, NY 10004. Telephone: 1
8007534824, (212) 9080500. Fax: (212) 4804435. Reproduction or retransmission in whole or in part is prohibited except by
permission. All rights reserved. In issuing and maintaining its ratings and in making other reports (including forecast information),
Fitch relies on factual information it receives from issuers and underwriters and from other sources Fitch believes to be credible.
Fitch conducts a reasonable investigation of the factual information relied upon by it in accordance with its ratings methodology,
and obtains reasonable verification of that information from independent sources, to the extent such sources are available for a
given security or in a given jurisdiction. The manner of Fitch’s factual investigation and the scope of the thirdparty verification it
obtains will vary depending on the nature of the rated security and its issuer, the requirements and practices in the jurisdiction in
which the rated security is offered and sold and/or the issuer is located, the availability and nature of relevant public information,
access to the management of the issuer and its advisers, the availability of preexisting thirdparty verifications such as audit
reports, agreedupon procedures letters, appraisals, actuarial reports, engineering reports, legal opinions and other reports
provided by third parties, the availability of independent and competent third party verification sources with respect to the
particular security or in the particular jurisdiction of the issuer, and a variety of other factors. Users of Fitch’s ratings and reports
should understand that neither an enhanced factual investigation nor any thirdparty verification can ensure that all of the
information Fitch relies on in connection with a rating or a report will be accurate and complete. Ultimately, the issuer and its
advisers are responsible for the accuracy of the information they provide to Fitch and to the market in offering documents and
other reports. In issuing its ratings and its reports, Fitch must rely on the work of experts, including independent auditors with
respect to financial statements and attorneys with respect to legal and tax matters. Further, ratings and forecasts of financial and
other information are inherently forwardlooking and embody assumptions and predictions about future events that by their nature
cannot be verified as facts. As a result, despite any verification of current facts, ratings and forecasts can be affected by future
events or conditions that were not anticipated at the time a rating or forecast was issued or affirmed.
The information in this report is provided “as is” without any representation or warranty of any kind, and Fitch does not represent or
warrant that the report or any of its contents will meet any of the requirements of a recipient of the report. A Fitch rating is an
opinion as to the creditworthiness of a security. This opinion and reports made by Fitch are based on established criteria and
methodologies that Fitch is continuously evaluating and updating. Therefore, ratings and reports are the collective work product of
Fitch and no individual, or group of individuals, is solely responsible for a rating or a report. The rating does not address the risk of
loss due to risks other than credit risk, unless such risk is specifically mentioned. Fitch is not engaged in the offer or sale of any
security. All Fitch reports have shared authorship. Individuals identified in a Fitch report were involved in, but are not solely
responsible for, the opinions stated therein. The individuals are named for contact purposes only. A report providing a Fitch rating
is neither a prospectus nor a substitute for the information assembled, verified and presented to investors by the issuer and its
agents in connection with the sale of the securities. Ratings may be changed or withdrawn at any time for any reason in the sole
discretion of Fitch. Fitch does not provide investment advice of any sort. Ratings are not a recommendation to buy, sell, or hold
any security. Ratings do not comment on the adequacy of market price, the suitability of any security for a particular investor, or
the taxexempt nature or taxability of payments made in respect to any security. Fitch receives fees from issuers, insurers,
guarantors, other obligors, and underwriters for rating securities. Such fees generally vary from US$1,000 to US$750,000 (or the
applicable currency equivalent) per issue. In certain cases, Fitch will rate all or a number of issues issued by a particular issuer, or
insured or guaranteed by a particular insurer or guarantor, for a single annual fee. Such fees are expected to vary from US$10,000
to US$1,500,000 (or the applicable currency equivalent). The assignment, publication, or dissemination of a rating by Fitch shall
not constitute a consent by Fitch to use its name as an expert in connection with any registration statement filed under the United
States securities laws, the Financial Services and Markets Act of 2000 of the United Kingdom, or the securities laws of any
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