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L
a agencia internacional 
de calificación crediticia 
Fitch Ratings reafirmó 
para Aguas de Cartage-

na (Acuacar) la categoría de 
‘AAA(col)’, que es la máxima 
calificación crediticia de lar-
go plazo en Colombia. 

De igual manera le ratificó 
a la compañía el rango de 
‘F1+(col)’, la calificación na-
cional más importante para 
endeudamiento de corto pla-
zo, que tiene en cuenta la 
fuerte capacidad de pago 
oportuno de los compromi-
sos financieros. 

Consecutivamente duran-
te los últimos cuatro años, 
Aguas de Cartagena ha reci-
bido a nivel nacional esa im-
portante distinción, destacán-
dose el sólido perfil financie-
ro de la compañía, producto 
de su capacidad para regular 

Aguas de Cartagena ha opti-
mizado sostenidamente sus 
indicadores de cobertura de 
servicios, la continuidad y el 
tratamiento de aguas residua-
les, gracias a las inversiones de 
capital, combinadas con la 
operación técnica y comercial 
acertada. 
 
Lo anterior es sustentado con 
sus indicadores, pues a diciem-
bre de 2018, los servicios domi-
ciliarios que brinda mostraban 
elevados niveles de cobertura, 
de 99,9% para acueducto y 
94,7% para alcantarillado, en 
consonancia con una continui-
dad del 100% en cada uno de 
ellos. 
 
También hubo un mejora-
miento importante en los últi-
mos años contra las pérdidas 
de agua, de manera que para el 
2018 la empresa reportó un Ín-
dice de Agua No Contabilizada 
(IANC) de 38,2%. 
 
A eso se suma la operación del 
Emisario Submarino, que se 
considera un activo estratégi-
co, pues ese eficiente sistema 
ubica a la ciudad dentro de un 
selecto grupo de operadores 
colombianos que cuentan con 
la debida infraestructura para 
tratar el 100% de sus aguas 
servidas recogidas. 

‘AAA(COL)’
Fitch Ratings 
refrenda la alta  
calificación 
crediticia de 
Acuacar
La reconocida casa calificadora Fitch Ratings destaca 
a AAguas de Cartagena con un panorama empresarial 
estable y la expectativa de más bajo riesgo de 
incumplimiento de sus obligaciones financieras. 

Al haberle sido renovada en 2015 la concesión para 
operar en la capital de Bolívar por otros 13 años a partir 
del 2021, Aguas de Cartagena emprende un nuevo ciclo 
de inversiones que le exige ejecutar por lo menos 
250.000 millones de pesos, sin embargo durante ese 
período la empresa se propone superar las expectati-
vas de inversión, pues prevé ejecuciones totales por 
$458.000 millones, incluidos los compromisos con-
tractuales adquiridos.

AMBICIOSO PLAN  
DE INVERSIÓN

Es la máxima calificación crediticia  
de largo plazo en Colombia.

‘AAA(COL)’

Es la calificación nacional más 
importante para endeudamiento de 

corto plazo.

‘F1+A(COL)’

sus ingresos y egresos, lo que 
le brinda liquidez, salud eco-
nómica y flexibilidad finan-
ciera para desarrollar sus in-
versiones en distintos niveles, 
sin alterar su perfil crediticio. 

La agencia Fitch Ratings 
tuvo en cuenta el apoyo técni-
co proporcionado por el Gru-
po Suez (experto en trata-
miento de aguas y residuos) 
socio operador de Acuacar.  
Además,  las inversiones rea-
lizadas en los últimos años y 
su adecuada gestión empresa-
rial, factores que le permitie-
ron fortalecer sus indicado-
res de cobertura del servicio, 
cubrir el déficit de subsidios 
por parte de la Administra-
ción Distrital y lograr que le 
haya sido extendida la conce-
sión para continuar operan-
do en Cartagena hasta el año 
2034. 

Factores claves 
de un desempeño 
robusto

458.000
millones de pesos es la 

inversión que prevé  Aguas 
de Cartagena para 

ejecuciones totales.

Planta de potabilización, “El Cerro”, en construcción.

Con base en su 
saludable 
trayectoria 
económica, la 
empresa contaría 
con líneas de 
crédito 
preaprobadas no 
comprometidas 
con la banca local.

NIVELES DE COBERTURA 
A DICIEMBRE 2018

con una continuidad del 
100%  en cada uno de ellos.

99,9%

94,7% 
PARA ACUEDUCTO

PARA ALCANTARILLADO

Sede principal en Chambacú.
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