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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Amortización:  Término económico y contable, referido al proceso de distribución en el 
tiempo de un valor duradero.  Adicionalmente se utiliza como sinónimo de depreciación en 
cualquiera de sus métodos.

Ebitda:  Indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa en 
inglés “EarningsBeforeInterest, Taxes, Depreciation and Amortization”  resultado bruto de 
explotación de la empresa antes de deducir las cargas financieras, amortizaciones o 
depreciaciones y el impuesto de las sociedades.

Erogaciones:  Desembolsos en efectivo. Se consideran erogaciones tanto los gastos como 
las inversiones que realiza el contribuyente en el período gravable sea cual fuere el nombre 
con que se les designe.

Variación: Cambio alternativo, incremento o disminución de manera alternada.

Inflación: Aumento generalizado del nivel de precios de bienes y servicios; caída en el valor 
de mercado o en el poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular.

Indexar: Condición de mantener constante en el tiempo el valor de una transacción.

Inventario:  Relación ordenada de bienes y existencias de una entidad o empresa, a una 
fecha determinada. Contablemente es una cuenta de activo circulante que representa el valor 
de las mercancías existentes en un almacén.

Rubro:  Título que agrupa a un conjunto de cuentas.

Solvencia:  Análisis de la situación financiera de una empresa con el objeto de establecer su 
capacidad de cubrir deudas y obligaciones a corto plazo o largo plazo

Volatilidad:  Inestabilidad de los precios en los mercados financieros.

Provisión:  Disposición de  recursos para hacer frente a obligaciones o responsabilidades 
ciertas e inciertas.
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Estados Financieros: Informes que constituyen el medio principal para suministrar 
información contable a quienes no tienen acceso a los registro de un ente 
económico Los estados financieros son el producto del proceso contable; su 
objetivo principal consiste en comunicar información acerca de los recursos 
económicos de una empresa, los derechos que pesan sobre estos recursos, y el efecto de las 
transacciones y los acontecimientos que cambian esos recursos, así como los derechos sobre ellos.

Al fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el treinta y uno de 
diciembre, las sociedades anónimas deberán cortar sus cuentas y producir el 
inventario y el balance general de sus negocios. El balance se hará conforme a las
 prescripciones legales y a las normas de contabilidad establecidas. (Monsavle, 1999. Pág. 214) 1 

1    (Monsavle, 1999) Diccionario Integrado Contable Fiscal. Medellín, Colombia: Ediciones Gráficas Ltda.
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RESUMEN

Con el objetivo de proporcionar a la comunidad en general información clara y precisa en 
cuanto a aspectos financieros, el observatorio de Servicios Públicos de Risaralda, realizó el 
análisis de los estados financieros; de igual manera los cálculos de indicadores y razones 
financieras que facilitara un diagnóstico completo de la empresa a estudiar.

La información se adquirió a través de la página del SUI (Sistema Único de 
Información de Servicios Públicos)  para  confianza de los lectores; la veracidad de las  cifras  
permite identificar  y analizar  los puntos  críticos de la compañía en sus respectivos 
servicios (Acueducto y Alcantarillado );  se estableció las variaciones   de  los rubros con 
mayor incidencia en los periodos fiscales de estudio del año 2000  al 2011 tales como  los 
costos,  las ventas, los gastos, el  margen neto de la operación, rendimiento del patrimonio, 
índice de liquidez, entre otros. El estudio y  comportamiento  de dichas cifras establece la 
eficiencia , la  productividad  de los procesos o, en su defecto, identifica la  necesidad de 
afianzamiento  e implementación de estrategias que permitan el mejoramiento de los mismos; 
todo esto con el  fin de impulsar a la compañía en la toma de decisiones, en el  desarrollo tanto  
de ventajas competitivas como de factores diferenciadores  que le faciliten permanencia en 
el tiempo y le ayuden al logro del  objetivo financiero    “maximizar el valor de la empresa”. 

Finalmente se puede establecer  cuán  importante es el análisis de las cifras si se tiene 
presente que los servicios prestados por la Empresas de Acueducto y Alcantarillado  están  
constitucionalmente  catalogados como básicos  y de vital importancia  para la convivencia  
humana;  por tanto, se trata de un tema  de  interés general para  la comunidad.
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INTRODUCCIÓN

Las dificultades de la comunidad al momento de evaluar la labor realizada por los 
gobernantes elegidos por voto popular, que tienen bajo su responsabilidad la administración 
de las empresas públicas domiciliarias de sus municipios y departamentos, obedecen a varios 
motivos, entre ellos  la falta de divulgación de la situación financiera de dichos entes  y el 
desconocimiento de la comunidad sobre aspectos económicos y financieros de las mismas.  

Estas situaciones generan consecuencias, que van desde la interpretación errada de los 
resultados financieros, hasta el manejo inadecuado  tanto de gobernantes  a la  hora de  
designar la  administración de los recursos   como  de administradores   en la conducción de 
los  mismos.

Por lo anterior, el grupo de investigación plantea determinar la situación económica y 
financiera de laEmpresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P, con la 
información suministrada por la entidad en el Sistema Único de Información de Servicios 
Públicos (SUI), puesto que se considera de gran importancia realizar un análisis financiero 
que le permita tanto a la comunidad como a los entes interesados, conocer su situación actual.

Como objetivo general de esta investigación se propuso:Proporcionar a la 
comunidad en general información clara y precisa de los aspectos financieros de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.AE.S.P, realizando la descripción financiera, para el 
período comprendido entre el año 2000 y el año 2011, y como objetivos específicos, los que se 
enumeran a continuación:

• Realizar la descripción financiera de laEmpresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.AE.S.P, a través del análisis de los componentes básicos de los estados 
financieros de la empresa.

• Calcular y analizar  las razones financieras de liquidez, eficiencia y endeudamiento del ser-
vicio de Acueducto y Alcantarillado.

• Determinar los indicadores financieros de eficiencia, endeudamiento y productividad del 
servicio de Acueducto y Alcantarillado.

• Analizar y corroborar que los datos suministrados al SUI  sean equivalentes a los da-
tos obtenidos en las auditorías realizadas a la empresa, de tal manera que se pueda 
proporcionar un diagnóstico adecuado de la misma.
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Para lograr el resultado esperado y cumplir con cada uno de los objetivos propuestos, es 
necesario conocer dentro del marco referencial, los antecedentes investigativos que den 
cuenta del trabajo desarrollado por otros en torno al Observatorio de Servicios Públicos de 
Risaralda, como es el caso del proyecto titulado “Observatorio de los Servicios Públicos 
Domiciliarios del Municipio de Pereira para el Servicio de Aseo” realizado por Luisa 
Fernanda Betancur Arboleda, Jessica Tatiana García Murcia y Luis Felipe García Ruiz  
estudiantes de Economía de la Universidad Libre de Pereira, en el cual analizaron la 
situación de la compañía para el período comprendido entre el año 2000 y el año 2008, con 
base en las cifras suministradas y reportadas en el Sistema Único de Información de Servicios 
Públicos (SUI) administrado y soportado por la Superintendencia de Servicios Públicos, en 
el cual realizaron los cálculos correspondientes a los indicadores y razones financieras de la 
compañía, permitiendo efectuar un diagnóstico de dicha empresa de servicios públicos y 
determinar como evolucionó el Ebitda en el período evaluado, y demás indicadores 
fundamentales para la interpretación de la situación financiera de la empresa. 

Este trabajo se sustenta legalmente en la siguiente normatividad:

•  Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia.  
Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado.  Es deber del Estado 
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser 
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 
particulares.  En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de 
dichos servicios. 

• Artículo 367 de la Constitución Política de Colombia.  
La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá 
en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. 
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las 
características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y 
aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. 
La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas. 

• Artículos 368 de la Constitución de Política de Colombia.  
La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas 
podrán  conceder  subsidios,  en sus  respectivos  presupuestos,  para que  las personas  de 
menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran 
sus necesidades básicas.
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• Artículos 370 de la Constitución Política de Colombia.  
Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas 
generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y 
ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la 
inspección y vigilancia de las entidades que los presten.

• Ley 60 de 1993.  Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de 
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se 
distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones.

• Ley 142 de 1994.  Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios 
y se dictan otras disposiciones.

• Ley 715 de 2001.  Artículo 76.  Competencias del municipio en otros sectores. Además de 
las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, 
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u 
otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial 
ejercer las siguientes competencias:

• Artículo 76.1. Servicios Públicos
Realizar directamente o a través de terceros  en materia de servicios públicos, además 
de las competencias establecidas en otras normas vigentes, la construcción, ampliación 
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos.

Por otra parte, es importante aclarar que  el desarrollo metodológico empleado está 
orientado a una investigación de tipo descriptiva  ya que por medio del estudio se describirán 
características y hechos representativos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.AE.S.P, se realizarán los análisis correspondiente a los estados financieros, basados 
en información secundaria la cual a su vez se constituirá como base para  la ejecución del 
trabajo y finalmente se pondrá la información a disposición de la comunidad en general. 
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EMPRESA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

“La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P, tiene por objeto 
principal la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
incluyendo sus actividades complementarias, entre las cuales se encuentra el control de la 
calidad del agua, que tuvo sus inicios mucho antes de la división de las Empresas Públicas y que 
desde entonces paulatinamente se fueron montando las herramientas necesarias y adquiriendo 
equipos para poder realizar pruebas que garantizan el cumplimiento de los estándares de 
calidad en el producto y así generar confianza a los pereiranos. El Laboratorio de Control 
de Calidad fue acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la 
resolución 16702 del 28 de mayo de 2008.

La Empresa fue constituida por medio de la escritura pública 1326 del 16 de Mayo de 1997 
de la Notaría Cuarta del Circuito de Pereira. La nueva Empresa inició sus labores en forma 
autónoma el 24 de julio de 1997 y se inscribe ante la Cámara de Comercio de Pereira bajo el 
No. 5667 del 25 de Julio del mismo año.

Mediante acuerdo No.20 del 28 de julio de 2004, se transforma en sociedad anónima de 
economía mixta de Servicios Públicos Domiciliarios, constituida por medio de la escritura 
pública 2665 del 24 de agosto de 2004 de la Notaría Sexta del Circuito de Pereira. Para 
efectos comerciales, la Empresa adoptó el nombre de AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA”. 2    

2     (pereira, aguas y aguas de pereira s.f.)  [en línea] 
http://www.aguasyaguas.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=95&presets=preset5&itemid=5 
consultado el 22 agosto de 2012
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1. DESCRIPCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

Muestra el estado actual de la empresa en cuanto a sus activos corrientes y no corrientes en 
orden de más fácil adquisición de dinero, estos constituyen los bienes propios con los que 
cuenta la empresa para el funcionamiento de sus actividades; los pasivos son los mecanismos 
de financiación para la adquisición de sus activos o las deudas u obligaciones que tienen 
con las personas naturales o jurídicas externas a la empresa y el Patrimonio que resulta de la 
diferencia entre activos y pasivos y que es con lo que cuenta la empresa como propio, o en 
conclusión es lo que realmente pertenece a los dueños de la empresa. 

1.1 ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados es 1 de los 5 estados financieros, el cual indica la situación 
económica o resultado económico de la organización, ente o empresa, es decir la utilidad 
neta, que en términos generales es la diferencia entre los ingresos obtenidos en un periodo 
determinado por la venta de bienes o servicios a los que se dedique la empresa y los costos y 
gastos como producto del proceso de obtención de los ingresos en el periodo, estas cuentas 
se cierran cada año y son comparadas con los años anteriores para determinar el incremento o 
disminución en cada rubro; para la empresa Acueducto y Alcantarillado de Pereira, se tomarán los 
periodos comprendidos entre el 2000 - 2011 para el servicio de Acueducto y del año 2002 
al 2011 para el servicio de alcantarillado. A continuación se realizará un análisis tanto de la 
utilidad bruta como de la operacional y la neta por cada uno de los servicios ya mencionados 
que brinda la empresa.

1.1.1 UTILIDAD BRUTA

La Utilidad Bruta es el resultado de la diferencia entre los ingresos operacionales de la 
empresa y los costos incurridos en ese periodo para el desarrollo de las actividades propias 
de la empresa. (Ingresos Operacionales – costo de ventas)
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Tabla 1. Ingresos operacionales, costo de ventas y utilidad bruta de cada servicio 
prestado por la empresa.

Fuente: SUI

Como se puede evidenciar para el servicio de acueducto, el periodo 2011 fue el año en que se 
obtuvo mayores ingresos provenientes de su operación. De igual manera se evidencia que en 
todos los periodos evaluados, el costo de ventas fue inferior a los ingresos operacionales, lo 
cual arroja como resultado una utilidad bruta para todos los periodos valorados; vale la pena 
resaltar que el año 2011 fue un periodo importante dado que los ingresos fueron los mejores, 
los costos de ventas disminuyeron con respecto al año 2010 y la utilidad bruta fue la mejor 
de todos los periodos de estudio. 

De igual manera para el servicio de alcantarillado en ninguno de los periodos de estudio se 
presentó que los costos de ventas superaran los ingresos operaciones, lo cual permitió generar 
utilidad bruta para la compañía, para que esta a su vez lograra cubrir las demás erogaciones 
en las que incurre para su  funcionamiento. 
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Gráfica 1: Variación porcentual de la utilidad bruta obtenida por la prestación del 
servicio de acueducto entre el 2000 y el 2011

Fuente: SUI- cálculos del observatorio

Para el servicio de Acueducto en el periodo 2001 – 2002 se evidencia la mayor variación 
desfavorable para la compañía (55,54%) como consecuencias de que en el año 2002 se 
presentó una gran disminución en los ingresos operacionales, lo que refleja una disminución 
en la utilidad bruta.

El cambio más significativo en la utilidad bruta se evidencia en el periodo 2003 - 2004 
presentando una variación del 78,96%, ya que en año 2004  los ingresos provenientes de la 
operación aumentaron y los costos disminuyeron.
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Gráfica 2: Variación porcentual de la utilidad bruta obtenida por la prestación del 
servicio de alcantarillado entre el 2002 y el 2011.

 

Fuente: SUI- cálculos del observatorio

Para el servicio de Alcantarillado en el periodo 2002 - 2003 se evidencia la mayor 
variación desfavorable para la compañía (17,79%) como consecuencias de que en el 
año 2003 se presentó una gran aumento en los costos de ventas lo que indiscutiblemente 
manifiesta una disminución en la utilidad bruta.

El cambio más significativo en la utilidad bruta se evidencia en el periodo 2003 - 2004 
presentando una variación del 24,33%, ya que en año 2004 los ingresos provenientes de la 
operación aumentan y los costos disminuyen.
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Gráfica 3: Representación porcentual de los costos en ventas respecto a los ingresos 
operacionales en el servicio de acueducto.
 

Fuente: SUI- cálculos del observatorio

En promedio los costos de venta representan un 63% de los ingresos operacionales de la 
empresa, para el servicio de Acueducto el costo de ventas más alto se evidencia en el año 
2003 representando un 79,53% y el menor costo  se presentó en el año 2001 con un 49,30%.

Se entiende por costo de ventas aquel en el que se incurre para vender un bien o prestar 
un servicio, es decir que el costo para el servicio de acueducto y alcantarillado es aquel 
compuesto por la mano de obra directa, insumos y todo lo directamente relacionado para que 
este servicio se preste a total cabalidad.



ESTRATO SOCIOECONÓMICO 1

25UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

Gráfica 4: Representación porcentual de los costos en ventas respecto a los ingresos 
operacionales en el servicio de alcantarillado.
 

Fuente: SUI- cálculos del observatorio

En promedio los costos de ventas representan un 48% de los ingresos operacionales de la 
empresa, para el servicio de Alcantarillado el costo de ventas más alto aparece en el año 
2009 representando un 56,22% y el menor costo  se presentó en el año 2002 con un 36,45%. 
De esta manera se evidencia que en el servicio de alcantarillado los costos son más bajos 
comparados con el servicio de acueducto, lo cual tiene efectos positivos en la utilidad bruta 
y por ende para la compañía.

1.1.2 UTILIDAD OPERACIONAL

La utilidad operacional parte de la utilidad bruta menos aquellas erogaciones que hacen 
referencia a la administración; de igual manera aquellos rubros operacionales como la 
depreciación y agotamiento de activos, provisiones y amortizaciones, lo cual deja como 
resultado una utilidad operacional, la cual será afectada más adelante por ingresos y 
gastos no operacionales. (Utilidad Bruta –gastos de admón. – provisiones – agotamientos – 
depreciaciones y amortizaciones 
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Tabla  2. U
tilidad operacional, utilidad bruta, gastos de adm

inistración, y provisiones, agotam
ientos depreciaciones y 

am
ortizaciones en m

illones de pesos

Fuente: SU
I

Esta tabla nos m
uestra la utilidad operacional com

o resultado de restarle a la utilidad bruta los gastos incurridos para el desarrollo 
del objeto social de la em

presa. A
 continuación se analizar el porcentaje que representan cada uno de los rubros de la tabla.
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Gráfica 5: Comportamiento de la utilidad operacional, utilidad bruta, gastos de  
administración, provisiones, agotamientos depreciaciones y amortizaciones para el 
servicio de acueducto.

 

Fuente: SUI- cálculos del observatorio

En la anterior gráfica se evidencia que para el servicio de Acueducto del año 2002, 2003, 
2004 y el 2011 la compañía generó pérdida operacional, es decir, los ingresos operacionales 
percibidos no lograron cubrir aquellas gastos  de la operación , puesto que a pesar que se 
logró cubrirlos costos de venta, lo cual se ve reflejado en utilidad operacional, esta no es 
suficiente para cubrir los gastos de administración ni las provisiones, agotamientos, 
deprecaciones y amortizaciones, razón por la cual la compañía requiere implementar otras 
estrategias de inversión que le permitan recibir ingresos por otros conceptos diferentes a la 
operación y lograr no solo cubrir dicho gastos sino que también permita generar utilidad. 
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Gráfica 6: Comportamiento de la  utilidad operacional, utilidad bruta, gastos de 
administración,  provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones para el 
servicio de alcantarillado.
 

Fuente: SUI- cálculos del observatorio
 
En cuanto al servicio de alcantarillado para todos los periodos de estudio se logra cubrir tanto 
los costos como los gastos de la operación, de tal manera que la compañía generó en todos 
los periodos utilidad operacional.

1.1.3 UTILIDAD NETA

Una vez obtenida la utilidad operacional se le suman otros ingresos, que son aquellos que se 
obtienen de las actividades conexas de la empresa y se le restan los otros gastos, los cuales 
no son propios a las actividades relacionadas con el objeto social de la misma, obteniendo la 
utilidad antes de ajuste a la cual se le suma la corrección monetaria y se obtiene la utilidad 
Neta.
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Gráfica 7: Comportamiento de otros ingresos, otros gastos y corrección monetaria 
correspondientes al servicio de acueducto en millones de pesos

Fuente: SUI datos tomado de la tabla 3.

Para el servicio de Acueducto se detectan los siguientes puntos importantes:

• El mayor valor por otros ingresos se reflejó en el año 2011 con  $7.828 millones; dentro de 
otros ingresos se encuentran los  rendimiento financieros, de igual manera se evidencia que 
para ese mismo periodo los gastos no operacionales representan alrededor de un 54% de los 
ingresos no operacionales; dentro de los gastos no operacionales se encuentran los intereses, 
deuda pública interna y externa, comisiones y gastos bancarios, entre otros. 

• Para los años 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010 se evidencia que la compañía 
incurrió en mayor proporción los otros gastos que los ingresos no operacionales; el año más 
representativo de este lapso es el 2008 cuando  los otros gastos sobrepasan los ingresos no 
operacionales  en más del 72%. 

3     TÉLLEZ LUNA, Miguel, |Finanzas de la construcción, segunda edición, Bhandar editores, 1993



ESTRATO SOCIOECONÓMICO 1

31UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

Gráfica 8: Comportamiento de otros ingresos y otros gastos correspondientes al 
servicio de alcantarillado en millones  de pesos

 Fuente: SUI datos tomado de la tabla 3.

Para el servicio de Alcantarillado en los periodos 2002 y 2008, los gastos no operacionales 
superaron los otros ingresos; de igual manera se evidencia que para el año 2007 se  percibió 
la mayor cifra de otros ingresos, como consecuencia de  un aumento significativo en  los 
intereses recibidos  sobre depósitos, adicional a ello para este mismo periodo el rubro de 
otros gastos reflejo un crecimiento de $1.663,68 millones de pesos  respecto a la suma 
evidenciada en el año 2006,  debido  a un  aumento de crédito público que genera intereses 
por pagar y otros gastos.

1.1.3.1 CORRECCIÓN MONETARIA

“La corrección monetaria tuvo sus inicios en Colombia en el año de 1972 con el 
surgimiento del sistema colombiano de financiamiento de vivienda conocido como 
UPAC”. Lo cual consistía en que “Para restablecer el poder adquisitivo de una cantidad de 
dinero, ésta debe aumentar de tal forma que recupere el mismo poder de compra que tenía 
originalmente, es decir, se debe indexar. Por ejemplo: Si originalmente tenía $100 pesos con los 
que podía comprar cierta cantidad de bienes y servicios, y al cabo de un tiempo estos mismos 
bienes y servicios valen $120, para restablecer el poder adquisitivo de mi dinero se me ha de 
reconocer un interés que me permita tener $120 pesos al finalizar el periodo”. 3
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Gráfica 9: comportamiento de la corrección monetaria para el servicio de acueducto y 
alcantarillado (millones de pesos)

Fuente: SUI 

La corrección monetaria  para el servicio de acueducto  se hace  notoria  para el año 2000 
al aumentar tanto la utilidad neta como la base del impuesto de renta para esa época;  en el 
periodo 2003 y 2005  se definió para ambos servicios  de forma negativa  al corregir los 
efectos inflacionarios de dichos tiempos, disminuyendo porcentualmente el valor de la 
utilidad neta de dichos años fiscales.

4    Matías Parra, Plan de Cuentas “Balance General” publicado Noviembre 4 de 2010 [en línea] http://plandecuentas.com.co/
balance-general.html, consultado 17/08/12
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Gráfica 10: Comportamiento de la utilidad neta en el servicio de acueducto  en 
millones de pesos

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 3.

Para el servicio de Acueducto en el periodo 2003 se evidencia la utilidad neta más 
desfavorable para la compañía ($6.182) como consecuencias, en primer lugar, de una pérdida 
operacional por no alcanzar a cubrir aquellas costos y gastos de la operación y, en segundo 
lugar, porque los gastos no operacionales tan elevados hacen que la perdida sea mayor. 

Para el año 2011 la compañía, a pesar de obtener una pérdida operacional ($922.7), logró 
generar utilidad neta como consecuencia de un aumento significativo en los ingresos no 
operacionales que logró no solo cubrir los otros gastos sino que a la vez logró suplir las 
demás erogaciones operacionales que con los ingresos de la operación no lograba cubrir, 
generando una utilidad neta de $2701.89.
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Gráfica 11: Comportamiento de la utilidad neta en el servicio de alcantarillado en 
millones de pesos. 
 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 3.

Para el servicio de Alcantarillado en el periodo 2011 se evidencia la utilidad neta más 
desfavorable para la compañía ($3.955 millones), como consecuencia de que este año traía una 
utilidad operacional baja y aunque aumentaron los otros ingresos de igual forma aumentaron los 
otros gastos. El cambio más significativo en la utilidad neta se evidencia en el periodo 2007 ($7.836 
millones),pues, debido a que  trae una utilidad operacional positiva, aumentaron los otros ingresos.

Es de resaltar que para el servicio de alcantarillado en ningún periodo se refleja pérdida 
operacional ni pérdida neta

 
1.2 BALANCE GENERAL

Informe financiero que da cuenta del estado de la economía y finanzas de una institución 
en un periodo determinado. “El balance está constituido por tres elementos fundamentales 
dentro de la contabilidad: activo, pasivo y patrimonio neto”. 4

1.2.1 ACTIVOS

Son los bienes y derechos tangibles e intangibles que posee el ente económico, los cuales 
en la medida que son utilizados se convierten en fuente potencial de beneficios presentes 
o futuros; se clasifican según su capacidad para convertirse en efectivo o según el uso y/o 
destinación que le sea dado.

1.2.1.1 ACTIVOS CORRIENTES
Son aquellos activos que son susceptibles de convertirse en efectivo en un plazo igual o 
inferior a un año.

1.2.1.1.1 SERVICIO DE ACUEDUCTO.
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Tabla 4. Comportamiento de los activos corrientes en millones de pesos.  

Fuente: SUI

Se evidencia que en los periodos 2003 y 2004 se presentó la menor cuantía del activo 
corriente como consecuencia en primer lugar de un bajo efectivo en la compañía, situación 
favorable puesto que se está dejando de destruir valor al dejar menos dinero en la caja y 
utilizarlo en pagos a proveedores o realizando inversiones  que mejoran su costos de 
oportunidad.

Gráfica 12: Variación porcentual en los activos corrientes.

Fuente: SUI- cálculos del observatorio
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La gráfica permite observar el mayor incremento para los años 2005 – 2006 con 63,6% 
resultado que es el reflejo del incremento para el año 2006 de todas las cuentas del activo 
corriente para el servicio de acueducto en comparación al año 2005, es decir el efectivo 
aumentó en 277,53%, deudores aumentó en 37,99%, el inventario aumentó en 58,61% y 
otros activos aumentaron en 31,94%.

Gráfica 13: Representación promedio de los rubros de efectivo, deudores, inversiones, 
deudores, inventarios y otros activos respecto al Activo Corriente.

Fuente: SUI- cálculos del observatorio

En el activo corriente para el servicio de acueducto la cuenta más representativa es deudores 
con un 65%, las inversiones son las menos representativas con 1% , lo cual obedece a que 
solo existieron entre los años 2000 a 2002. Siendo consecuente con el objeto social de la 
empresa la compañía presenta una concentración de los deudores del 65% en promedio.  
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1.2.1.1.2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

Tabla 5. Comportamiento de los activos corrientes en millones de pesos

Fuente: SUI

En la anterior gráfica se puede observar el comportamiento de los activos corrientes para 
el servicio de alcantarillado en donde se presentan los periodos 2005 y 2006 con un alto 
efectivo y, como se mencionó para el servicio de acueducto, esto genera destrucción de valor 
para la compañía.
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Gráfica 14: Variación porcentual en los activos corrientes

Fuente: SUI- cálculos del observatorio

La gráfica permite observar el mayor incremento para los años 2002 - 2003 con 120,9% 
resultado que es el reflejo del incremento para el año 2003 de  las cuentas de efectivo, 
inversiones y otros activos que comparados con el año 2002 muestran la siguiente 
variación; efectivo aumentó 355,49%, inversiones aumentó 1.761,01% y otros activos 
aumentó en 4,43%.

Gráfica 15. Representación promedio de los rubros de efectivo, inversiones, deudores, 
inventarios y otros activos respecto al activo corriente

Fuente: SUI- cálculos del observatorio
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En el activo corriente para el servicio de alcantarillado la cuenta más representativa es 
deudores con un 43%; otros activos son los menos representativos con 0,40%, ello como 
consecuencia de la actividad de la compañía, adicional a ello tiene un promedio de efectivo 
muy alto lo cual de cierta manera no es viable para la compañía.  

1.2.1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES: 

El activo no corriente es aquel que sólo  es susceptible de convertirse en efectivo en un 
período superior a un año, en el mediano o largo plazo.

El activo no corriente es un elemento importante de la estructura financiera de la empresa, 
por cuanto este tipo de activos no sirven para respaldar la liquidez o necesidad de dinero en 
efectivo de la empresa en el corto plazo.

El activo no corriente está compuesto por las inversiones, los deudores, la propiedad, planta 
y equipo y los otros activos. 
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 Tabla  6. C
om

portam
iento de los activos no corrientes

Fuente: SU
I

Se evidencia que tanto para el servicio de acueducto com
o de alcantarillado hay una concentración de la propiedad, planta y 

equipo en los activos no corrientes, ya que en este rubro están registrados las redes, las líneas, los cables, las edificaciones, los 
terrenos, los equipos m

édicos y científicos, la  m
aquinara, el equipo de m

ontaje, equipo de transporte, entre otros.
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En el comportamiento de los Activos No Corrientes para el servicio de acueducto
las siguientes variaciones importantes:

• Inversiones: Para el año 2002 se evidencia el menor valor con $408.21, el cual representa 
la mayor disminución de todos los periodos de un -43,75% comparada con el año 2001; en el 
año 2005 se observa el mayor incremento con un 282,61% en relación al año 2004.

• Deudores: Una variación importante se tiene para el año 2003 donde disminuye en -89,87% 
frente al año 2002; contrario a la situación anterior se observa en el año 2004 un incremento 
de 1.216%, pero aun así no es la variación más relevante de esta cuenta, dado que para el año 
2011 se evidencia un incremento de 2.390,48% comparado con el año 2010. Este incremento 
es alarmante.

• Propiedad, Planta y Equipo: Para el año 2002 se presenta la mayor disminución en 
variación con 29,61%; al compararlo con el año 2001 la cuenta continua presentando 
disminución en las variaciones hasta llegar al año 2005 donde refleja un incremento del 
30,64% de ahí en adelante se observa que la cuenta continua incrementando.

• Recursos Naturales: Esta cuenta se crea y empieza a tener movimiento a partir del año 
2001; en todos los periodos sus variaciones son positivas, pero la más impactante de todas se 
presenta en el año 2004 con un incremento del 71,24%; la cuenta solo registra movimiento 
hasta el año 2006.

• Otros Activos: Es la cuenta más representativa dentro de los activos no corrientes y permite 
evidenciar variaciones importantes tales como un incremento en el año 2001 del 100,94% 
comparado con el año 2000; para el año 2003 disminuye en un 45,67%, de ahí en adelante 
sus variaciones no son tan representativas hasta llegar al año 2009 donde incrementa en un 
121,12% en relación con el año 2008.

En el comportamiento de los Activos No Corrientes para el servicio de alcantarillado que se 
evidencia a partir del año 2002 en adelante tenemos las siguientes variaciones importantes:

• Inversiones: Es la cuenta menos representativa de los activos no corrientes para el 
servicio de alcantarillado y permite observar que cada año la cuenta aumenta pero en el año 
2005 aumentó en un 282,61% siendo esta la variación más importante de todos los periodos, 
pero seguido a esto en el año 2006 disminuye en 15,47% en relación al año 2005, de ahí en 
adelante tiene variaciones negativas y positivas pero ninguna de ellas impactante.
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• Deudores: presenta una disminución en el año 2003 de un -83,78% de su valor inicial, pero 
al año 2004 muestra un incremento de 240,69% respecto al año anterior, pero la variación 
más alarmante se presenta en el año 2011 con un incremento de 8.213,87% respecto al año 
2010.

• Propiedad, Planta y Equipo: Refleja   para   el   año   2005,   una   disminución    de 
-24,07%  respecto al año anterior, y para el año 2006 continúa disminuyendo en -24.78% 
comparado con el año 2005, de ahí en adelante la cuenta no sufre mayores variaciones y todas 
estas son positivas, es decir continúa aumentando el valor.

• Otros Activos: Es la cuenta más representativa dentro de los activos no corrientes para 
el servicio de alcantarillado y comienza el año 2003 con un incremento del 95,87% en  
comparación con el año 2002 de ahí en adelante las variaciones no son representativas hasta 
llegar al año 2009 con un incremento del 41,20% con respecto al año anterior.

Gráfica 16: Variación porcentual en los activos no corrientes en el servicio de 
acueducto
 

Fuente: SUI- cálculos del observatorio
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Para el servicio de acueducto se presenta  una variación  importante del 68,2%  entre los años 
2000 y 2001  debido a:

• Incremento en la  cuenta de deudores para el periodo 2001, dado que inició  con saldo 
negativo proveniente del año 2000, aumento establecido en  $3.617  millones de pesos. 

• Hubo renovación  de propiedad, planta y equipo y su incremento está representado en 
un  13,12% en relación con el año anterior.  Para el año 2003 este rubro   en compañía con  
la cuenta de otros activos tuvieron disminución y el valor recaudado  fue empleado para 
disminuir  sus pasivos  de orden público a largo plazo.

Gráfica 17: Variación porcentual en los activos no corrientes en el servicio de 
alcantarillado.

 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio

La variación más importante para el servicio de alcantarillado se presenta entre los años 
2002 - 2003 con un incremento del 69,9%, dicha cifra está representada  en un aumento de  
inversiones  por $54.88 millones de pesos  equivalentes al 30% en relación con el año 
anterior, además de una variación positiva del 13.64% en propiedad, planta y equipo respecto 
al año  2002 obedeciendo esto  a una renovación de la misma, acaecida por la demanda del 
suministro de dicho servicio; cabe mencionar que el rubro de recursos naturales permaneció 
constante.

 La cuenta de otros activos  tuvo aumento  considerable (95,87%) para el año 2003, y ésta, en 
parte fue apalancada a través de  operaciones de crédito público.
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Gráfica 18: Representación promedio de los rubros de inversiones, deudores, 
propiedad, planta y equipo, recursos naturales y otros activos respecto al activo no 
corriente del servicio de acueducto

Fuente: SUI- cálculos del observatorio

La cuenta más representativa en el activo no corriente para el servicio de acueducto es 
otros activos (gastos pagados por anticipado, intangibles, valorizaciones, etc.) con un 57%, 
seguida de propiedad, planta y equipo con un 39%, siendo estas cuentas las de mayor peso y 
afectación en la variación del activo no corriente.

Gráfica 19: Representación promedio de los rubros de inversiones, deudores, 
propiedad, planta y equipo, recursos naturales y otros activos respecto al activo no 
corriente del servicio de alcantarillado.
 

Fuente: SUI- cálculos del observatorio
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La cuenta más representativa en el activo no corriente para el servicio de alcantarillado son 
los otros activos (gastos pagados por anticipado, intangibles, diferidos, valorizaciones) con 
un  79%, es decir la mayor parte está aquí concentrada, cualquier variación en este rubro 
afecta en gran parte los activos no corrientes; los demás rubros no tienen mayor peso en la 
cuenta aunque vale la pena resaltar que propiedad, planta y equipo representa un 19%.

1.2.2 PASIVOS:

Son las obligaciones contraídas por el ente económico en el desarrollo de su actividad, 
pagaderas en dinero, bienes o servicios.

1.2.2.1 PASIVOS CORRIENTES:

Son las deudas y obligaciones de la empresa a corto plazo, las cuales deben ser canceladas en 
un tiempo inferior o igual a un año.

1.2.2.1.1 SERVICIO DE ACUEDUCTO.

Tabla  7. Comportamiento de los pasivos corrientes   en millones de pesos

Fuente: SUI

En el comportamiento de los pasivos corrientes para el servicio de acueducto se evidencian 
las siguientes variaciones importantes:
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• Operación de Crédito Público: En el año 2001 se observa un incremento del 78,22% 
frente al año 2000, contrario a esto en el año 2002 no se refleja valor en esta cuenta, lo que 
altera las variaciones y para el año 2004 refleja una disminución del 36,93% frente al año 
2003. Este rubro hace referencia a aquellos actos o contratos que tienen por objeto dotar a las 
entidades de recursos, bienes o servicios, con un plazo para su pago los cuales debe cumplir 
con normas específicas que regulen la operación. 

• Cuentas por pagar: Para  el  año  2001  se evidencia  una  disminución  de -51,57% 
comparado con el año 2000; para el año 2005 refleja un incremento del 64,57% en 
comparación al año anterior; para los años 2010 y 2011 se evidencia que la cuenta continúa 
en crecimiento reportando variaciones del 41,06% y del 53,34% de los respectivos años; 
esta cuanta está compuesta por el saldo a proveedores, impuestos, contribuciones y tasas por 
pagar, sentencias, dividendos por pagar a la promotora, cuentas por pagar a empresas 
vinculadas, adquisiciones de bienes y servicios, entre otros. 

• Obligaciones Laborales: El movimiento de esta cuenta refleja más disminuciones que 
aumentos, pero la disminución más característica se observa en el año 2002 con -38,10% 
comparado con el 2001 y el aumento más significativo se presenta para el año 2009 con un 
incremento del 23,17% en relación al año 2008.

• Pasivos Estimados y Otros Pasivos: La representación de estos rubros en los pasivos 
corrientes prácticamente es nula, debido a que no tienen valores ni movimientos en todos los 
periodos que se están analizando; por consiguiente, las variaciones presentadas no afectan 
significativamente el resultado de esta cuenta.

Gráfica 20: Variación porcentual en los pasivos corrientes.

 

Fuente: SUI- cálculos del observatorio
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Se aprecia que la mayor variación se presenta en los años 2002 – 2003 con un 
incremento del 72,8% situación que es el resultado en primer lugar de que la Operación de crédito 
público para el año 2002 no registró valor en este rubro, pero en el año 2003 reflejó  un valor 
de $2814,48 millones; en segundo lugar las cuentas por pagar; los cuales se incrementaron 
en un 21,84% con respecto al año 2002. Y, por último las obligaciones laborales para el año 
2003 crecieron en un 6,02% frente al año anterior.

Gráfica 21: Representación promedio de los rubros de operación de crédito público, 
cuentas por pagar, obligaciones laborales, pasivos estimados y otros pasivos respecto 
al pasivo corriente

Fuente: SUI- cálculos del observatorio

Esta gráfica permite mostrar claramente el porcentaje de representación de cada uno de los 
rubros del pasivo corriente para el servicio de acueducto y en ella resalta que los rubros más 
impactantes y característicos son: las cuentas por pagar con  un 49%, seguidas de Operación 
y crédito público con el 26% y Obligaciones laborales con 18%, lo que deja concluir que 
es un pasivo balanceado, es decir, que no todo el movimiento de la cuenta recae en un solo 
rubro sino que cualquier alteración en cualquiera de estos rubros representativos permite 
tener consecuencias considerables.
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1.2.2.1.2  SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

Tabla  8. Comportamiento de los pasivos corrientes  en millones de pesos.

Fuente: SUI

En el comportamiento de los pasivos corrientes en servicio de alcantarillado las operaciones 
de crédito público presentaron una tasa de crecimiento del 4.89% entre el año 2003 hasta 
el año 2011;por otra parte las cuentas por pagar presentan una tasa de crecimiento en los 
periodos de estudio de 8.17%, siendo este rubro el más representativo dentro de la 
clasificación de pasivo corriente.
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Gráfica 22: Variación porcentual en los pasivos corrientes

 

Fuente: SUI- cálculos del observatorio

La mayor variación se detecta para los años 2008 – 2009 con un 58,3% porcentaje que es 
resultado en primer lugar de las cuentas por pagar, las cuales para el año 2008 disminuyeron 
en 56,03% con respecto al año anterior y para el año 2009 este rubro aumentó en 131,49% 
comparado con el año anterior; en segundo lugar las obligaciones laborales, rubro con el 
cual pasa exactamente igual que en el rubro anterior, pues para el año 2008 se presentó una 
disminución de -6,55% con respecto al año 2007y en el año 2009 se evidencia un incremento 
de 23,17%con relación al año 2008.
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Gráfica 23: Representación promedio de los rubros de operación de crédito 
público, cuentas por pagar, obligaciones laborales y pasivos estimados respecto al 
pasivo corriente

 

Fuente: SUI- cálculos del observatorio

Por último esta grafica permite observar con total claridad el porcentaje de representación de 
cada uno de los rubros, siendo las cuentas por pagar la de mayor impacto con un 68% dentro 
de los pasivos corrientes.

1.2.2.2 PASIVOS NO CORRIENTES:

Son las deudas y obligaciones de la empresa a largo plazo, las cuales deben ser canceladas en 
un tiempo superior a un año, es decir en un mediano o largo plazo. 
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En el comportamiento de los Pasivos No Corrientes para el servicio de acueducto 
presentó una tasa de crecimiento en los periodos de estudio de 9.43%; dentro de esta cuanta se
presentaron las siguientes variaciones importantes:

•  Operación de Crédito Público: En el  año2004  se evidencia la mayor disminución del 
servicio de la deuda de los  periodos en estudio, debido a  la  enajenación de propiedad planta  
y equipo para dicha época.

A partir del año 2008 en adelante  se evidencia  incremento proporcional de dicho rubro 
para asignación de recursos en la  cuenta  otros activos  entre ellos adquisición de software y 
gastos pagados por anticipado.

• Cuentas por Pagar: Este rubro solo tiene valor para el año 2011, teniendo en cuenta que la 
empresa  clasificó todas sus cuentas por pagar  en un plazo inferior a un año  a excepción de 
dicho periodo donde hizo inversión  considerable en activos fijos.

• Obligaciones Laborales: Es el rubro con menor importancia en sus variaciones, las 
obligaciones  de esta índole están catalogadas en  términos corrientes.

• Pasivo Estimado: Este rubro es más de aumentos que disminuciones y el aumento más 
significativo se evidencia en el año 2011 con $22.163 millones; sus estimaciones en 
general  se refieren a provisiones para la cuenta de impuestos,  deudores, inversiones y 
depreciaciones. 

• Otros Pasivos: Para los años 2002 y 2003  existe un declive del  -32.3% pero en el año 2011 
el incremento es del  116,12%, este último valor obedece a diferencias temporales  entre el 
cálculo de  la depreciación contable  y fiscal.

En cuanto al comportamiento de los Pasivos No Corrientes para el servicio de 
alcantarillado presento una tasa de crecimiento de 5.85%, la cual se evidencia a partir del año 
2002 en adelante, presentándose las siguientes variaciones importantes:

• Operación de Crédito Público: Es la cuenta más representativa de los pasivos no 
corrientes para el servicio de alcantarillado;permite observar en el año 2003 un aumento de 
152,86% respecto al año 2002, de ahí en adelante la cuenta  disminuye levemente de un año 
a otro  dado  que los gastos no operacionales se incrementan  para la amortización de dicha  
deuda.

• Cuentas por Pagar: Este rubro solo tiene valor en el año 2011 al igual que el servicio de 
acueducto mencionado con anterioridad, dicho incremento está reflejado en la compra de 
propiedad planta y equipo.

• Obligaciones Laborales: Es el rubro menos característico, sus variaciones son 
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prácticamente nulas, en su mayoría las cifras  están  catalogadas en un tiempo menor a 
un año, exceptuando el año 2011 donde existe distribución de corto y mediano plazo, 
equivalente este último a  $196 millones comprendidos  en pensiones de jubilación. 

• Pasivos Estimados: Este rubro presenta en su mayoría aumento a lo largo de los periodos; 
hasta el año 2011 el incremento a resaltar es del  año 2002 a 2003 ya que en este último se 
hizo patente la provisión de obligaciones laborales y cuentas por pagar.

• Otros Pasivos: El año 2005 reporta la cifra más baja de los nueve periodos a diferencia del 
periodo 2006 y 2011 donde la variación   de los   cálculos de la depreciación contable y fiscal 
obligó al aumento de dicho rubro.

Gráfica 24: Variación porcentual en los pasivos no corrientes en el servicio de 
acueducto.
 

Fuente: SUI- cálculos del observatorio

Los incrementos más representativos del pasivo no corriente están comprendidos en el 
periodo  2005 – 2006 y 2010 - 2011 con una variación del 58% y 106.7 %, respectivamente, 
en primer lugar como consecuencia de que en el año 2006 se presentó un aumento en casi 2.7 
veces al valor del crédito público del año 2005; para el 2011, además del incremento en el 
crédito, reveló aumento representativo en las cuentas por pagar;  todo esto a causa de mejoras 
y adiciones reflejadas en propiedad, planta y equipo;  además de un incremento en el rubro 
de inversiones a largo plazo.
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Por otro lado,  los descensos más significativos se presentaron en los períodos 2002 – 2003  
con variación de -32.3% por reducción en el financiamiento público,  avalado en parte  por 
inversiones temporales y una disminución más que considerable del rubro de efectivo.

Gráfica 25: Variación porcentual en los pasivos no corrientes en el servicio de 
alcantarillado.
 

Fuente: SUI- cálculos del observatorio

Los incrementos del servicio de alcantarillado de mayor representación  en el pasivo 
corriente están comprendidos en los periodos  2002-2003 y  2010 – 2011  todo por una misma 
razón: las variaciones presentadas  con la deuda pública;  para estos años la variación fue del 
107.7 % y 220%  si tenemos presente  inversión en bienes intangibles u obras y mejoras en 
propiedad ajena. Analizando la variación más representativa dada en el periodo 2010-2011 
aparece:

•  Operación de Crédito Público: Aumentó en 10,28% con respecto al año 2010.

•  Cuentas por pagar: Es una de las cuentas que más altera la variación debido a que esta 
cuenta solo tiene valor para el año 2011.
 
• Pasivos Estimados: Tiene un incremento en el año 2011 de 7,69% comparado con el año 
anterior.

• Otros Pasivos: Este rubro arroja un incremento del 70,66% con respecto al año 2010.

Por otra parte  la variación con mayor  incidencia a la baja  está comprendida en el  periodo  
2005 - 2006  con  -51.9% estimada en $13. 879 millones  menos de  deuda, compensada con 
el aumento de los gastos no operacionales   para dicha época. Es evidente que tanto para el 
servicio de acueducto como para el servicio de alcantarillado la  variación en estos pasivos 
no corrientes es casi exacta.
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Gráfica 26: Representación promedio de los rubros de operación de crédito público, 
cuentas por pagar, obligaciones laborales, pasivo estimado y otros pasivos, respecto al 
pasivo no corriente del servicio de acueducto.
 

Fuente: SUI- cálculos del observatorio

Gráfica 27: Representación promedio de los rubros de operación de crédito público, 
cuentas por pagar, obligaciones laborales, pasivo estimado y otros pasivos, respecto al 
pasivo no corriente del servicio de alcantarillado.
 

Fuente: SUI- cálculos del observatorio

Las gráficas 26 y 27 aunque son de servicios diferentes, es decir de acueducto y 
alcantarillado, son muy similares y muestran claramente que el rubro de operación de crédito 
público es el más representativo, seguido del pasivo estimado y cuentas por pagar, lo que refleja  
un pequeño balanceo en la representación de los rubros del pasivo corriente para ambos servicios.
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1.2.3 PATRIMONIO

Son los recursos netos que posee el ente económico que han sido suministrados por 
el dueño bien sea directamente o como resultado del negocio, dentro de este rubro se 
encuentra el capital social, reservas (legal,  rehabilitación, extensiones y 
reposición de los sistemas, inversiones del plan maestro) superávit por donaciones, 
revalorización del patrimonio, entre otros. Las siguientes gráficas permiten observar el 
comportamiento que ha presentado el patrimonio para el servicio de acueducto y alcantarillado.

Gráfica 28: variación porcentual del patrimonio en el servicio de acueducto en 
millones de pesos.
 

Fuente: SUI- cálculos del observatorio

Gráfica 29: Variación porcentual del patrimonio en el servicios de alcantarillado en 
millones de pesos

 

Fuente: SUI- cálculos del observatorio
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2. RAZONES FINANCIERAS

Son instrumentos utilizados para el análisis financiero, permiten la medición  del 
comportamiento en un alto grado,  más aun la eficacia de la empresa, además  presentan 
ampliamente la situación financiera,  precisando grado de liquidez, rentabilidad, 
apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo relacionado con su  actividad.

2.1 RAZÓN DE LIQUIDEZ

Se utiliza para evaluar la capacidad  que tiene la organización descubrir  en su totalidad  las 
obligaciones  que ha adquirido  a  corto plazo, además  de la facilidad    para convertir en 
efectivo determinados activos y pasivos corrientes.
 
Tabla  10. Capital de trabajo, capital de trabajo neto operativo, índice de solvencia e 
índice de prueba ácida para los servicios de acueducto y alcantarillado.

Fuente: SUI 

2.1.1 CAPITAL DE TRABAJO

Son los recursos que requiere la empresa  para  operar de  forma  eficiente  en el corto 
plazo,  es decir,   los activos líquidos  que se demandan para financiar sus cuentas por cobrar  e 
inventarios, también conocido como activo corriente.
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2.1.2 CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO

Son los recursos que  permiten mantener, desarrollar  y atender las operaciones regulares  o 
recurrentes propias  de la empresa e intervienen directamente en la generación de recursos.

Gráfica 30. Comportamiento del capital de trabajo neto operativo para el servicio de 
acueducto.

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

El capital de trabajo neto operativo refleja  un comportamiento positivo  a lo largo de los once 
periodos,  quedando demarcado  con intensidad en los  años 2002, 2006, 2009 y 2011, cifras 
representadas en   fluidez  económica  para el cubrimiento de sus obligaciones   a corto plazo 

Para el año 2004 el   capital neto operativo aun siendo positivo, registró la  cifra más baja  
($ 2.266,57 millones)  ya  que  el rubro de inventarios y cuentas por cobrar se redujeron en 
pequeña proporción. 
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Gráfica 31. Comportamiento del capital de trabajo neto operativo para el servicio de 
alcantarillado

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

El capital neto operativo  demarca un línea positiva en cuanto a disponibilidad de 
recursos para operar,   el  año  2005  refleja  una cifra representativa de $18.124,04 millones,  
traducido este aumento en  la  venta de activos fijos de la compañía .Para  la época, los activos  
corrientes podrían cubrir  hasta 3 veces  los pasivos corrientes existentes.  

En el año 2007  hubo  baja capitalización,   teniendo en cuenta que hubo  compra de 
propiedad planta y equipo  e incremento  en las inversiones   temporales. 

2.1.3 INDICE DE SOLVENCIA

Este indicador permite determinar la liquidez de la empresa, lo que determina la capacidad 
que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto 
plazo.
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Gráfica 32. Índice de solvencia para el servicio de acueducto y alcantarillado.

 

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

En los diferentes periodos, la empresa mantuvo un  buen nivel de solvencia para ambos 
servicios; el servicio de acueducto en el año 2002, 2008 y 2009  reflejó sus mejores 
cifras; sus inversiones temporales y deudores aumentaron  considerablemente    sin dejar de 
reconocer  que   las cuentas por pagar   y sus obligaciones laborales se  redujeron para la 
época,  el  servicio de alcantarillado en el  año 2005  dispuso de mayor efectivo  para amparar 
sus obligaciones, pues por cada peso de deuda de corto plazo disponía de 4,55 pesos para 
cubrir sus pasivos corrientes. 

2.1.4 ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA

Indica la capacidad que tiene la empresa  de cubrir sus pasivos a corto plazo  sin 
necesidad  de  convertir sus inventarios en efectivo.
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Gráfica 33. Índice de prueba ácida para el servicio de acueducto y  alcantarillado.
 

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

Este indicador permite apreciar un buen resultado para ambos servicios, siendo clave resaltar 
que los inventarios no afectan en mayor grado los resultados de la liquidez de la empresa, 
es decir que la empresa tiene con que responder ante sus obligaciones a corto plazo sin 
necesidad de convertir sus inventarios en efectivo, lo cual se debe a que los inventarios 
apenas representan para el servicio de acueducto un 11,2% y para el servicio de 
alcantarillado un 1,1% del activo corriente, este pequeño nivel de representación es apenas 
lógico para este tipo de empresa y para el cumplimiento del objeto social de la misma que 
consiste en la  prestación de servicios de acueducto y alcantarillado y es esta su actividad 
generadora de ingresos y no la venta de sus inventarios.
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Gráfica 34. Comportamiento del activo total versus pasivo total  del servicio de 
acueducto y alcantarillado.

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

El indicador permite observar que la empresa cumple con el principio de conformidad 
financiera dado que para ambos servicios los activos superan en un alto grado los 
pasivos, siendo los años más representativos para el servicio de acueducto el 2001, 2002, 
2005, 2009 y 2010 y para el servicio de alcantarillado los años 2006, 2007, 2009 y 2010, 
pero llama la atención que para ambos servicios en el año 2011 se evidencia una gran 
disminución en el resultado de este indicador, esta situación que es producto del crecimiento de los 
pasivos debido a que la empresa se encuentra mejorando su calidad de servicios y 
diversificando sus ingresos a través de ampliar su mercado, llegando a aquellas poblaciones que 
no cuentan con servicios públicos dignos, por otro lado el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se 
encuentran creando cultura en los clientes del ahorro del  agua, medida que ha sido bien 
acogida por los ciudadanos, lo que a su vez disminuye los ingresos operacionales de Aguas 
y Aguas, pero a pesar de esta disminución los resultados son favorables y las medidas 
adoptadas por la empresa garantizan crecimiento de la misma y generación de valor.
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Gráfica 35. Comportamiento de la relación activo corriente menos cartera respecto al 
pasivo corriente del servicio de acueducto y alcantarillado.

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

Este indicador muestra con qué capacidad cuenta la empresa para cancelar sus obligaciones 
de corto plazo si sustrae de su activo corriente el rubro de cartera. Pues bien, el resultado 
de este indicador para ambos servicios no es favorable, pues para el servicio de acueducto 
solo arrojó un buen resultado para los años 2002 y 2008 y para el servicio de alcantarillado 
en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008; para el resto de años no se cumple con 
un resultado optimista, pero esta situación es apenas entendible para este tipo de empresas 
y de acuerdo con la actividad comercial que desarrolla, dado que el rubro de deudores y/o 
cartera es el más representativo, ya que para el servicio de acueducto es el 65% y para el 
servicio de alcantarillado  el 43% del activo corriente, lo cual ocurre porque la empresa tiene 
una consistencia financiera en la cual los días en que recauda su cartera son inferiores a los 
días en que cancela sus obligaciones; por ello si la empresa no recauda su cartera, no tiene 
con que cancelar sus obligaciones. Pero  este indicador no es propio ni aplica para este tipo 
de empresa, ya que el recaudo de cartera de Aguas y Aguas según una auditoría realizada en 
septiembre del 2010 por El Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings Colombia S.A. 
Sociedad Calificadora, el nivel de recaudo de cartera es del  97,9%, el cual es demasiado 
positivo, eficiente y le permite ofrecer a sus acreedores un nivel de tranquilidad y confianza.
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2.2 RAZONES DE EFICIENCIA

Las razones de eficiencia permiten medir la capacidad de la administración en el 
manejo de los recursos que dispone la compañía, orientados a la consecución de los resultados 
esperados.

Evaluación del comportamiento de las ventas con relación a los activos y el comportamiento 
del costo de ventas con respecto al inventario.

Gráfica 36. Comportamiento de la relación de las ventas totales frente a los activos 
totales en el servicio de acueducto y alcantarillado.

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

El resultado de este indicador permite conocer como se retroalimentan las ventas de los 
activos, es decir como la inversiones en activos totales retribuyen a la maximización de las 
ventas totales de la empresa.

De acuerdo con la gráfica, se puede evidenciar un movimiento similar para ambos 
servicios, con variaciones crecientes en los primeros años  y decrecientes en los últimos, 
siendo para el servicio de acueducto el año 2008 el más eficiente con $0.16  y para el servicio de 
alcantarillado el año 2002 con $0.11. Pero realmente las variaciones no son muy 
representativas, lo que sí permiten evidenciar es que  los activos superan en un alto grado 
las ventas de la empresa, situación apenas lógica por los activos tales como: construcciones 
y edificaciones, plantas industriales, bodegas, maquinaria y equipos, acueductos, plantas, 
redes, etc. con los que cuenta la empresa para poder implementar y abastecer toda la ciudad 
con los servicios de acueducto y alcantarillado.
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Gráfica 37: Comportamiento de la relación del costo de ventas frente al inventario en 
el servicio  de acueducto. 

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

Este indicador muestra la relación entre el costo de ventas y el inventario, se utiliza para 
detectar que tan eficiente está siendo la empresa, al saber qué tanto representan los 
inventarios con relación a los costos en que se incurre para mejorar el nivel de ingresos de la 
empresa, dicho de forma más sencilla, cuánto es el costo por unidad de inventario.  

Para el servicio de acueducto en la gráfica se evidencian varias fluctuaciones crecientes y 
decrecientes, presentándose para el año 2010 la de mayor representación con $17,98 de costo 
por unidad de inventario, producto de un aumento del costo de ventas y una disminución 
significativa en los inventarios.  
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Gráfica 38: Comportamiento de la relación del costo de ventas frente al inventario en 
el servicio  de alcantarillado.

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

Esta gráfica permite observar crecimiento entre los años 2002 al 2006, y el año más 
representativo es el 2007 con un pico de $272.72, aumento en el costo por unidad que es 
producto  de una disminución considerable del rubro de inventarios y para los años 2008 
al 2010 refleja variaciones decrecientes por un aumento paulatino en los inventarios.
Es clave resaltar que el rubro de inventarios para la empresa no está directamente ligado 
con la actividad generadora de ingresos de la misma, debido a lo cual su representación es 
mínima al desglosarla de los activos corrientes y compararla con los costos de ventas.

2.3 RAZONES DE ENDEUDAMINETO

Las razones de endeudamiento buscan medir la proporción de la inversión de la 
compañía que ha sido financiada con deuda externa, es decir; representan aquel 
porcentaje de dinero con el que la empresa se financia a través de terceros externos para 
maximizar sus ingresos y generar utilidad. El manejo de estos es relevante en los resultados 
de la empresa dado que comprometen los recursos de la misma en el transcurso del tiempo.
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Gráfica 39. Comportamiento de la relación del pasivo total frente al patrimonio  para 
el servicio de acueducto y alcantarillado

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

Este indicador permite determinar el porcentaje que representan las obligaciones respecto al 
patrimonio de la compañía o que parte de ésta se encuentra en manos de terceros. 

De acuerdo con la gráfica la empresa logra mantener a través de los años un bajo nivel de 
endeudamiento, dado que los resultados para ambos servicios siempre son inferiores a $1. 
Si se observa la gráfica, la empresa alcanzó su nivel más alto de endeudamiento en el año 
2011 donde por cada peso de su patrimonio, adeudaba $0,47 para el servicio de acueducto 
y $0.31 para el servicio de alcantarillado, producto de un aumento de las cuentas por pagar, 
especialmente en el largo plazo, y un incremento en sus obligaciones laborales; pero, en 
conclusión, se puede afirmar que la empresa tiene un buen manejo de su nivel de 
endeudamiento y se financia mayormente  a través de recursos propios.
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Gráfica 40. Comportamiento de la relación del patrimonio respecto al activo total 
para el  servicio  de acueducto y alcantarillado.
 

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

El análisis de esta razón financiera consiste en qué proporción de los activos le 
corresponde a cada accionista por cada peso invertido. 

De acuerdo con el comportamiento de la gráfica, las variaciones para ambos servicios no 
son representativas, pero a pesar de ello para el servicio de alcantarillado se destacan los 
primeros periodos entre el 2000 y 2002 como los puntos más representativos y para el 
servicio de acueducto el año 2006 como el más alto, sin embargo el año 2009 llama la atención 
por un incremento importante para ambos servicios como consecuencia del aumento en diversos 
rubros del activo  tales como: inversiones, propiedad, planta y equipo y especialmente en otros 
activos, situación que es consecuencia de las nuevas propuestas de la empresa de diversificar 
sus ingresos, atraer nuevos clientes y mejorar la calidad en la prestación de los servicios.
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3. INDICADORES FINANCIEROS

Los  indicadores financieros son una relación de  valores provenientes del Balance General y 
el Estado de Ganancias y Pérdidas de la empresa, con el objetivo de establecer su  situación  
financiera,  evaluando  la realidad  y  el comportamiento de la organización en tiempo 
pasado y presente.
 

3.1 INDICADORES DE EFICACIA

Los indicadores de eficacia miden el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos por la empresa, a través del análisis del comportamiento del margen bruto, el margen 
operacional, el margen neto, el margen neto sobre el patrimonio y el activo. 

Gráfica 41. Comportamiento de la relación de la utilidad bruta respecto a los ingresos  
operacionales  en el servicio de acueducto y alcantarillado

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

Para el servicio de acueducto el comportamiento más favorable se  ubica en el año 2001 
con 50.70%, seguido del año 2011 con 42.54%,traducido esto en costos de venta  que 
absorben  por mitad  los ingresos operacionales; podría decirse que a las fechas la empresa era 
eficiente  al momento de  proporcionar sus costo de venta;  y aunque en la  lectura de los 
periodos ningún año presenta pérdida  bruta,  se acentúan variaciones  a la baja representadas 
en altos costos  de venta, posiblemente debido a altas erogaciones en el  mantenimiento de 
sistemas de  distribución  o el incremento de valor  en mano de obra .
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Por otra parte, las fluctuaciones del servicio de alcantarillado  se muestran positivas; podría 
decirse que  durante los nueve periodos  el margen de  la utilidad bruta  sobrepasa el  40% 
de los ingresos  operacionales, significando esto  capacidad  de la  compañía para cubrir sus 
gastos operacionales  de administración  y  una aceptable regulación de los costos en la  venta 
de dicho servicio.

Gráfica 42. Comportamiento de la relación de la utilidad operacional respecto a los 
ingresos  operacionales  en el servicio de acueducto.

 
Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

El cálculo del margen operacional  para el servicio de acueducto arroja  una ganancia 
operacional en el 70% de sus periodos, el margen de mayor  representación se evidencia  en 
el año 2008  con un 16.48%, indicando que la empresa está en capacidad de cubrir sus gastos 
financieros; por ende sostener  su financiamiento de  crédito público; juicio que no se puede 
emitir para el periodo  comprendido entre el año 2002, 2004  y 2011 donde  las pérdidas 
operacionales se evidencian,  obedeciendo tanto a una reducción de ingresos operacionales 
como a un incremento en el costo de ventas,  sumándose para el 2011 un aumento desmedido 
de los gastos de administración.
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Gráfica 43. Comportamiento de la relación de la utilidad operacional respecto a los 
ingresos  operacionales  en el servicio de alcantarillado.
 

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

El servicio de alcantarillado  evidencia un comportamiento positivo en el periodo, pero en los 
últimos dos años refleja una disminución  hasta  19.60% y  4.92%  de la utilidad operacional 
respecto  a periodos anteriores, aún más acentuado en  el  periodo   2011,  donde los gastos 
de administración  aumentan  en la misma proporción que  para el servicio de acueducto, 
cambio que puede obedecer al aumento de capital humano,  y su participación es tan alta  que  
absorbe  los recursos destinados  para cubrir los  gastos financieros .

Gráfica 44. Comportamiento de la relación de la utilidad neta respecto a los ingresos  
operacionales  en el servicio de acueducto y alcantarillado

 
Fuente: SUI - Calculos del Observatorio
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El servicio de acueducto  evidencia un margen neto de utilidad   desfavorable  para los  años 
2002, 2003 y 2004,  demarcado con  intensidad en el periodo  2003,  con un pérdida neta del 
28,04% equivalente a  $ 6.182 millones,  causados por los bajos ingresos  operacionales y un 
crecimiento desmesurado en los costos de  ventas; cifras  presentadas probablemente por  la 
estructuración e implementación  de  la malla conductual . 

Por su parte,  en los años 2000 y 2009  la empresa logró generar utilidades netas  en 
promedio del 15.1 % teniendo en cuenta que para la época los ingresos operacionales 
crecieron 1.5 veces más que  los costos  de ventas.

Estas cifras demuestran  que la rentabilidad neta del negocio  es baja; por tanto no existe  
eficiencia en los procesos, quizás por falta de  planeación en materia de costos.  

Por otra parte el servicio de alcantarillado  refleja cifras opuestas al servicio de  acueducto;  
en la gráfica se evidencia que la empresa  ha logrado cubrir  las erogaciones necesarias para 
su funcionamiento, a través de la generación de ingresos;   cabe resaltar que en los años 2002, 
2004 2005, 2006, 2007  el margen neto de utilidad sobrepasa el 35%,  obedeciendo dicha 
cifra a bajos costos de venta y administración.  Se debe tener presente que los últimos cuatro 
años   el margen neto tiende a la baja   por el aumento de gastos administrativos, traducido 
esto en requerimiento de factor humano

Gráfica 45. Comportamiento de la relación de la utilidad neta frente al patrimonio en 
el servicio de acueducto y alcantarillado

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio
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El servicio de acueducto  generó disminución en el patrimonio de los  accionistas  causado 
por la pérdida neta presentada en los años 2002 a 2004, traducido en altos costos y bajos 
ingresos operacionales; en los periodos  restantes el retorno de la utilidad respecto al 
patrimonio fue positivo,  con mayor  firmeza en los 2000 y 2009  en una relación  de  2.23% 
y 1.85%, procedente de  un aumento significativo  en los  ingresos operacionales.

Para el servicio de alcantarillado  el panorama es alentador  teniendo en cuenta que  en 
el transcurso de sus  periodos  el comportamiento de la utilidad fue positiva,  por lo cual 
generó rentabilidad para  los accionistas hasta  en un 4.65%.  Podría decirse que dicho servicio 
obedece en gran parte al objetivo  financiero de toda compañía: maximizar el valor de la 
empresa  y por ende el aporte patrimonial de sus accionistas.

Gráfica 46. Comportamiento de la relación de la utilidad neta frente al activo total en 
el servicio de acueducto y alcantarillado

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

El comportamiento de la utilidad neta frente al activo total en el servicio de acueducto es 
relativamente  favorable,   a excepción del periodo  2002 – 2004 donde la rentabilidad de la 
inversión fue nula y con tendencia a la baja; la cifra  negativa  más representativa se ubica 
en el año 2003 con  -3.43%debido a una disminución en el rubro de efectivo y quizás por un 
desperdicio de inventario  o un aumento del costo  del mismo. 

Durante los diez  periodos del servicio de alcantarillado  la tendencia es positiva, 
acentuándose con mayor  variación  al alza en los años 2002, 2006 y 2007, traducido esto, 
en  alto rendimiento  de la inversión, por lo cual logró eficiencia y eficacia  en los procesos 
asignados para el manejo de los activos.
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3.2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Este indicador permite medir el grado y la forma de participación de los acreedores dentro 
del financiamiento de la empresa.

Gráfica 47. Comportamiento de la relación del pasivo total  respecto  al activo total en 
el servicio de acueducto y alcantarillado

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

El servicio de acueducto  presenta un índice  de endeudamiento  alto  a lo largo  de sus 
periodos, acentuándose con mayor  fuerza  en los años 2008 y 2011   con porcentajes de 
27.47% y  31.15%, causado por un aumento en el crédito público  para la  compra de  
propiedad, planta y equipo, además de una dilatación en las  cuentas por pagar  a corto y 
mediano plazo.  La cifra más baja  de endeudamiento respecto a los activos es del 12.45%, 
originada  por la reducción en  obligaciones  tanto laborales como disminución de otros 
pasivos.

Para el servicio de alcantarillado  el endeudamiento respecto a los activos   demarca cifras 
bajas   lo que produce equilibrio  de pasivos  vs activos,  dado por incrementos en el rubro de 
deudores y una  disminución paulatina  en las operaciones de crédito, además de aumentos 
específicos  en inversiones y  activos fijos.
El mayor nivel de endeudamiento  con mayor notoriedad  se presenta en el año 2011 con 
23.42%, donde las cuentas por pagar aumentan  drásticamente de  $0 a $ 45.700 millones de 
pesos, participando estas ultimas con un 56% del total de los pasivos; tal  incremento a razón 
del financiamiento del rubro de  deudores.

Finalmente se puede  deducir  que el nivel de endeudamiento para dicho servicio es poco 
riesgoso, dado que los activos pueden cubrir las obligaciones contraídas  en los pasivos.
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3.3. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

Muestra qué tan eficiente está siendo la empresa  en el desempeño de la actividad principal en 
cuanto a su inventario, recaudo de efectivo y pago de acreedores, tomando como referencia el 
Ebitda que es la utilidad operacional de la empresa en términos de efectivo y la relación que 
tiene este indicador con el patrimonio y los ingresos operacionales.

3.3.1.MARGEN EBITDA

Este indicador muestra cuánto vale en términos de operación generar 1 peso de  
ingresos.

Tabla 11. Ebitda y margen Ebitda para el servicio de acueducto y alcantarillado

Fuente: SUI 

EBITDA: Utilidad de operaciones + Gastos por depreciación + Gastos por amortizaciones.

El Ebitda es un indicador de gestión que significa Utilidades antes de intereses, impuesto de 
renta, depreciaciones y amortizaciones, indica la capacidad de generación de efectivo de una 
empresa.
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Grafica 48. Comportamiento del Ebitda   para el servicio de acueducto y 
alcantarillado en millones de pesos.

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

Para el Servicio de acueducto podemos evidenciar un crecimiento en la utilidad operativa 
de caja el año 2003 al año 2008 alcanzando en este año su máxima cumbre por valor de 
$12.891millones para cubrir todas sus obligaciones, situación que es bastante favorable para 
la empresa; en los años siguientes dicho indicador va disminuyendo situación presentada por 
el incremento en los gastos administrativos. El Ebitda más bajo se presenta en el año 2001 
por valor de$-2.052 millones recuperándose positivamente en el año 2002 con 5.291.

Para el Servicio de alcantarillado se evidencia un crecimiento en el EBITDA apartir del 
año 2003 al año 2008 alcanzando su máximo valor de $12.229 millones situación bastante 
favorable para la empresa, ya que cuenta con suficiente utilidad operativa de caja para cubrir 
todas sus obligaciones con sus acreedores; para los años siguientes se nota una disminución 
mínima, pero de igual manera favorable; en ningún periodo se evidencia perdida.

Para los 2 servicios tanto para acueducto como para alcantarillado su Ebitda es 
significativamente bueno lo que indica que la empresa ha sido muy eficiente en su operación 
obteniendo resultados buenos en cuanto a su utilidad operativa de efectivo.
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Grafica 49. Comportamiento de las relaciones del  Ebitda / patrimonio y Ebitda / 
ingresos operaciones  en el servicio de acueducto
 

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

El comportamiento del Ebitda respecto al patrimonio se incrementa positivamente a partir del 
año 2002 hasta el año 2008 alcanzando el 7% manteniéndose constante en los años 2009 al 
2011con un 3%, el margen del Ebitda que es el Ebitda dividido por los ingresos operacionales 
muestra por cada peso vendido cuánto termina volviéndose caja, situación que ha crecido 
favorablemente en los periodos de 2003 al 2008 ya que por cada peso en ventas generaba 38 
centavos de caja; para los años siguientes este margen ha evolucionado desfavorablemente y 
en el año 2011 se puede convertir en efectivo únicamente 20 centavos por cada peso vendido.

Grafica 50. Comportamiento de las relaciones del  Ebitda / patrimonio y Ebitda / 
ingresos operacionales  en el servicio de alcantarillado.

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio
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La gráfica muestre un Ebitda respecto al patrimonio superior para año 2002 con un 8%, 
manteniéndose constante en los años 2004 al 2007 con un 5%; en el año 2008 aumenta a un 
6% y disminuye desfavorablemente para los años siguientes en donde en los periodos 2010 
y 2011 se mantiene constante con un 4%. El margen Ebitda tiene su mayor porcentaje en el 
periodo 2002, ya que por cada peso vendido, 62 se convierten en efectivo; en los años 2005 
al 2007 se mantiene constante en 53% situación desfavorable para la empresa ya que va 
disminuyendo en los años siguiente y en el 2011 por cada peso vendido solo 37 pesos se 
convierten en efectivo, lo cual se debe al incremento en los gastos administrativos.

3.4. INDICADORES DE ACTIVIDAD

Este indicador llamado también indicadores de rotación ilustra sobre la forma como se “
mueve” el capital de trabajo en el negocio y como está siendo efectiva la empresa en la 
utilización de sus activos, señala también los activos improductivos para la toma de 
decisiones en cuanto a su administración y manejo.

Gráfica 51. Comportamiento de la rotación de inventarios en días, para el periodo 
2000 – 2011 en el servicio de acueducto y alcantarillado
 

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

Para el servicio de Acueducto se evidencia una rotación de inventario de  62 veces  para los 
años 2002 y 2006; dicho de otra forma los inventario se vendieron o rotaron para este periodo 
cada 6 días (12/62), es decir, los inventario permanecieron 6 días en el almacén antes de ser 
vendidos; para el periodo 2010 – 2011 se notó un aumento a 18 – 17 días, respectivamente.
En el servicio de Alcantarillado se evidencia una menor rotación comparado con el servicio 
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de acueducto, ya que la mayor rotación se presentó en el año 2010 donde su inventario se 
“movió” 16 veces al año, es decir, cada 23 días (12/16) para los años 2004 al  2006 y para el 
año 2011 se evidencia que la rotación de inventario es cada 120 días, es decir, cada 4 meses, 
situación que no es favorable cabe aclarar que este tipo de empresas prestadoras de servicios 
públicos no manejan muchos inventarios tangibles en sus almacenes.

Gráfica 52. Comportamiento de la rotación de deudores en días, para el periodo 
2000 – 2011 en el servicio de acueducto y alcantarillado.

 

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

El indicador de rotación de cartera nos indica cuánto tardan las cuentas por cobrar o deudores 
en convertirse en efectivo, es decir, cuánto tarda la empresa en cobrar la cartera a sus clientes.

Para el servicio de acueducto se evidencia en todos sus periodos un promedio de 139 días que 
tarda la empresa en cobrar la cartera a sus clientes, siendo el mayor en el año 2000 con 171 
días y el menor en el 2001 con 98 días, situación que indica que la empresa no cuenta con un 
departamento de cartera consolidado para el cobro de su cartera o con políticas claras para 
el recaudo de la misma; aunque la empresa cuenta con buena liquidez se debe revisar dicho 
indicador como alerta para un cobro oportuno de su cartera.

Para el servicio de alcantarillado se nota un promedio de 16 días en el periodo comprendido 
entre el 2002 al 2006 siendo el más alto en el año 2002 con 31 días y el menor en el año 2003 
con 5 días; en los años 2007 al 2010 se evidencia una constancia de 8 días, situación que es 
favorable en cuanto a su efectividad en cobro de cartera; la mayor rotación se presentó en 
el año 2011 con 653 días situación presentada por el incremento en las cuentas por pagar, 
debido a la inversión en adquirir nuevos activos fijos.
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Gráfica 53. Comportamiento de la rotación de cuentas por pagar en días, para el 
periodo 2000 – 2011 en el servicio de acueducto y alcantarillado.
 

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio

Este indicador muestra cuánto tarda la empresa en cancelar sus cuentas por pagar con 
proveedores o acreedores.

En el servicio de acueducto se evidencia un promedio de 89 días en el que la empresa tarda 
en cancelar sus cuentas por pagar donde el más alto se encuentra en el año 2000 con 190 días 
y el menor en el año 2009 con 47 días; haciendo un paralelo de las cuentas por pagar versus 
las cuentas por cobrar se evidencia que la empresa no se está apalancando con sus acreedores, 
dado que en promedio recauda su cartera en 139 días, pero cancela sus deudas en 89 días en 
promedio, situación que debe ser analizada y tomar medidas al respecto, pues es claro que la 
empresa debe establecer políticas en el cobro de cartera y pago de acreedores

Para el servicio de alcantarillado existe un promedio de 166 días en el pago de su 
obligaciones con acreedores, siendo el mayor en el año 2011 con 241 días y el menor en el 
año 2008 con 72, situación favorable comparado, con el servicio de acueducto; al hacer un 
paralelo entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar se evidencia un apalancamiento 
financiero, dado que la empresa tarda más en pagar a sus acreedores, que en recaudar su 
cartera.
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3.4.1. CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO

El ciclo de conversión del efectivo es el tiempo o periodo que transcurre entre el  pago de 
las obligaciones con acreedores y el cobro de la cartera con los clientes, es decir, indica si la 
empresa se está apalancando con sus proveedores.

Tabla 12. Ciclo de conversión del  efectivo del servicio de acueducto y alcantarillado

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

Gráfica 54. Ciclo de conversion del efectivo para el servicio de acueducto y 
alcantarillado.
 

Fuente: SUI - Calculos del Observatorio
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El ciclo de conversión de efectivo indica el tiempo que transcurre entre el pago de deudas y 
el cobro de cartera; es necesario que el indicador de negativo, lo cual indica si la empresa está 
cobrando a tiempo su cartera para el pago con sus acreedores; de lo contrario la empresa debe 
recurrir al efectivo para poder cubrir sus obligaciones.

En el servicio de acueducto la empresa fue deficiente en el cobro de su cartera para cubrir sus 
obligaciones, ya que en promedio tardó 89 días en convertir en efectivo su cartera para cubrir 
las cuentas por pagar siendo el más alto en el año 2006 con 153 días y el más bajo en el año 
2000 con 19 días.

Situación contraria se presenta en el servicio de alcantarillado donde la empresa en promedio 
se apalanca financieramente en 43 días con el pago a sus acreedores, donde el mayor índice 
se encuentra en el año 2011 con 107 días y el menor el año 2009 con 23 días, situación que 
le permite a la empresa financiar sus actividades con el pago de terceros y de esta manera 
mantener una buena liquidez, sin necesidad de recurrir a su efectivo para el pago de deudas.
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4. ESTADO DE RESULTADODE Y BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA 
AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

A Continuación se evidencia los Estados de Resultados y Balance General con el fin de 
verificar los datos publicado en la página oficial de la empresa  son los mismos que los 
publicados en el Sistema Único de Información.
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4.1 ESTADO DE RESULTADO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CONSOLI-
DADO

Gráfica 55.  Estado de Resultado Públicado por Aguas y Agus de Pereira
 

Fuente: página oficial de la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira
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4.2 BALANCE GENERAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CONSOLIDADO
Gráfica 56. Balance General Publicado por Aguas y Aguas de Pereira

 
 

 Fuente: página oficial de la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira
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Continuación de la Gráfica 56

 

Fuente: página oficial de la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira

Los datos del informe de gestión, el balance general y el estado de resultado se eviden-
cia que es equivalente a los datos tomados de la pag SUI,  a diferencia del EBITDA, para 
cada uno de los respectivos años, la utilidad tanto para el año 2009 como para el 2010 es 
igual a la de los datos de la pag SUI, al igual que el activo, pasivo y patrimonio, es de 
aclarar que los balances anteriormente presentados están consolidando el servicio de 
acueducto y el servicio de alcantarillado a diferencia de la información tomada de la página SUI que 
discrimina los dos servicios.
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CONCLUSIONES

• La  empresa  de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.  E.S.P,  en lo  que respecta a 
sus cuentas de balance  permite deducir   en primer lugar,  que el rubro de deudores  para el 
servicio de acueducto   tarda en rotar  4.5 meses por  año en la mayoría de sus periodos 
fiscales; aspecto relevante si se tiene presente que los servicios públicos tienen  una 
periodo máximo de 60 días para su cancelación;  dicha condición podría  obstaculizar el 
cumplimiento de las obligaciones  de la organización  de no implementar 
oportunamente políticas  que permitan  el mejoramiento de la situación.  Cabe resaltar  que el 
tiempo  de recaudación de la cartera es inferior a los  días en que debe cancelar sus obligaciones.

Por otra parte, el servicio de alcantarillado demarca un escenario totalmente opuesto, ya que 
su rotación de cartera se aprecia por debajo de 30 días, cifra alentadora en materia de recaudo, 
más aun de liquidez para la organización,  si se tiene presente  que dicho rubro representa un 
45% de los activos totales
.
En  lo concerniente  al endeudamiento de pasivos frente a activos,  se puede decir que la 
organización cumple  a cabalidad con el principio de conformidad  financiera   para ambos 
servicios,  dado  que los activos totales superan en  alto grado los pasivos de corto y mediano 
plazo, con promedio de 4,66 veces de cubrimiento para el servicio de acueducto y  8.51 veces 
para el servicio de alcantarillado,  significando esto   poco riesgo y   capacidad de cubrimiento 
en las obligaciones adquiridas, especialmente las del crédito público.

• El  resultado del ejercicio  en los diferentes periodos  fiscales para el servicio de 
acueducto  fue favorable mas no significativo, exceptuando los años  2002, 2003, y 2004 
donde los ingresos operacionales disminuyeron de forma representativa y los costos de venta 
por el contrario aumentaron respecto  a periodos anteriores, sumándose a ello altos gastos 
administrativos debido a la  necesidad de capital humano y  poca capacidad para cubrir  el 
costo de las operaciones financieras;  es así como finalmente  se hace  evidente  una pérdida 
del ejercicio.   cabe  aclarar   que en  la mayoría de  los periodos   la utilidad operativa  no 
compensaba  el cubrimiento del costo del servicio de la deuda, el cual era apalancado por 
otros ingresos,  obtenidos por  la venta de otros activos.

En el servicio de alcantarillado la situación  difiere teniendo  presente   que los costos de 
venta para dicha operación   no superan el 50% de los ingresos  operacionales a excepción 
de los últimos 3 años,  que aun  excediendo dicho margen,  tenía  capacidad de cubrimiento  
tanto para gastos de la operación como para las  erogaciones financieras. Se puede  establecer 
que dicho servicio  presentó una rentabilidad neta  con cifras muy alentadoras  en todos  sus  
periodos. 
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•  Se evidencia  que la administración en el manejo de recursos disponibles (activos 
totales) para retribuir  a la maximización de las ventas de la empresa en ambos 
servicios, es positiva  en todos los periodos, pero   en unos años  se alcanza  mayor 
eficiencia que  en otros; la relación promedio  más representativa para el servicio de 
acueducto   se refleja en el año 2008 con un retorno de la inversión de $0.16 y para el 
servicio de alcantarillado  en los años 2002 y 2008 con  un retorno  $0.11 y $0.10 ,
 respectivamente. Cabe anotar que el servicio de acueducto presenta mayor rendimiento  dado 
que su  estructura (plantas de tratamiento, redes, edificaciones, maquinaria, conductos, etc.) 
así lo amerita,  para el desarrollo de  su actividad   y  la consecución de  resultados esperados.
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 ANEXOS

Anexo  1. Balance General Servicio de Acueducto

 

Fuente : SUI  

Anexo 2. Balance General Servicio de Alcantarillado

Fuente : SUI  
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 Anexo 3. Estado de Resultado Servicio de Acueducto

Fuente : SUI  

Anexo 4. Estado de Resultado Servicio de Alcantarillado

Fuente : SUI  
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