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FITCH RATINGS MANTIENE EN ‘AAA(col)’ LA CALIFICACIÓN 

FINANCIERA DE AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA 
 

Por tercer año consecutivo Aguas y Aguas de Pereira, fue calificada como ‘AAA(col)’* con 
perspectiva estable por la firma FITCH RATINGS COLOMBIA SA, así mismo, obtuvo la 
reafirmación de la calificación de corto plazo en ‘F1+(col)’**, esta validación se dio luego de 
una exhaustiva revisión de los procesos financieros y estratégicos de la Empresa de todos los 
pereiranos. 
 
La calificación ‘AAA(col)’ reafirmada para Aguas y Aguas, solo la tienen algunas empresas del 
sector entre ellas Acueducto de Bogotá y Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. 
 
Entre los aspectos que destaca el informe emitido por esta firma internacional, se encuentran: 
“perfil de riesgo bajo producto de su condición de monopolio natural, la naturaleza regulada 
de sus ingresos y su perfil financiero sólido, gracias a la estabilidad de su generación operativa 
y su posición de liquidez saludable. Esta calificación, también incorpora su desempeño 
operacional sólido con indicadores operativos robustos, una exposición media a riesgos 
cambiarios y a riegos políticos derivados de cambios en la orientación política de cada 
administración municipal”, aparte textual del informe. 
 
Así mismo, resaltan en él que “La compañía ha adoptado políticas de eficiencia operativa con 
un control estricto de su estructura de costos y gastos que han favorecido la generación 
operativa y márgenes de rentabilidad. La generación de EBITDA ha mantenido una tendencia 
creciente con márgenes de EBITDA cercanos a 40%”, aparte textual del informe. 

 
Al respecto de esta importante reafirmación de la calificación ‘AAA(col)’ para Aguas y Aguas 
de Pereira, su Gerente, Leandro Jaramillo Rivera, destacó “la Empresa tiene un perfil 
financiero muy sólido, lo cual nos permite apalancar proyectos de marcada importancia para 
el Gobierno de la Ciudad, como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que, sin duda 
alguna, redundan en el bienestar de todos nuestros usuarios y suscriptores; así mismo, 
conservar la calificación, nos posiciona como referentes en el sector de servicios públicos de 
agua potable y saneamiento básico, es importante entonces seguir trabajando en el 
mejoramiento de los procesos, ser muy rigurosos con las inversiones que apalancan el plan 
tarifario, continuar con la optimización de costos y gasto, para así mantener esta excelente 
calificación en el tiempo” acotó. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Finalmente, concluye el informe oficializado por la FITCH RATINGS COLOMBIA SA, con dos 
aspectos muy relevantes frente a Aguas y Aguas de Pereira: 
 
 

1. Es una empresa con una generación operativa robusta suficiente para atender sus 
necesidades de inversión, lo cual le ha permitido mantener métricas de 
apalancamiento cercanas a las 3,0x. Se compara frente a pares como Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. (AMB) [AAA(col)], con un apalancamiento 
prospectivo de deuda a EBITDA de 3,4x, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. (EAAB) [AAA(col)] de 3,5x y Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. (Acuacar) 
[AA+(col)] de hasta 4,0x. Si bien A&A no tiene la misma escala de AMB o EAAB, 
presenta márgenes de rentabilidad comparables cercanos a 40%. Lo anterior, junto 
con una estructura tarifaria que remunera su ambicioso plan de inversión, le permite 
tener una generación de flujo operativo sólida y limita sus necesidades de 
apalancamiento. 

 
 

2. Es una de las empresas con mayores inversiones por usuario, su POIR asciende a COP 
315.000 millones para una base de usuarios de 158.034, luego de EAAB con un POIR 
de COP 5,4 billones para 2.028.646 usuarios; y superior a pares con mayor número de 
usuarios como AMB con POIR de COP401.558 millones y Acuacar de COP 384.000 
millones, lo que le permitirá fortalecer su infraestructura para sostener sus indicadores 
operativos de acuerdo con lo exigido por la tarifa. Ha mitigado su exposición a riesgo 
cambiario con prepagos y reemplazo de deuda, lo que mejora la estabilidad de sus 
métricas crediticias prospectivas. 

 
 
El informe completo puede ser consultado en 
https://www.fitchratings.com/research/es/corporate-finance/fitch-affirms-adp-at-aaa-col-
rating-outlook-stable-21-10-2020  
 
*AAA(col). Las Calificaciones Nacionales 'AAA' indican la máxima calificación asignada por Fitch en la escala de calificación 
nacional de ese país. Esta calificación se asigna a emisores u obligaciones con la expectativa más baja de riesgo de 
incumplimiento en relación a todos los demás emisores u obligaciones en el mismo país. 
 
**F1+(col). Las Calificaciones Nacionales 'F1' indican la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos 
financieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. En la escala de Calificación Nacional de Fitch, esta 
calificación es asignada al más bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros en el mismo país. Cuando el perfil de 
liquidez es particularmente fuerte, un "+" es añadido a la calificación asignada.  
 

 


