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Valoración de la Empresa ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. 

Oficial 

 

Resumen 

El trabajo de fin de máster consiste en realizar una valoración económica de la Empresa 

Ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial, la cual es una institución 

pública que efectúa las actividades captación, potabilización, distribución de agua para consumo 

humano y tratamiento de vertimientos en la ciudad de Ibagué, esta organización ha emprendido 

planes de expansión para poder brindar el servicio al 100% del área urbana, con lo cual espera 

aumentar ingresos y rentabilidad. Acorde a lo anterior se ha seleccionado el método de flujo de 

caja libre para valorar el establecimiento. 

 

La valoración económica del IBAL, facilitará a los dueños de la firma y la gerencia, tomar 

decisiones de financiación y crecimiento, ya que la organización ha emprendido planes de 

expansión en infraestructura que están siendo solventados a través de crédito con entidades 

financieras. Por otra parte, la empresa puede diversificar sus operaciones fusionándose con la 

institución de alumbrado público que pertenece al municipio de Ibagué propietario del IBAL, o 

simplemente mejorar las condiciones de financiación obteniendo créditos más favorables, u 

apalancarse mediante la emisión de acciones, colocación de bonos o inyección de mayor capital 

por parte de los asociados, por estas razones se hace importante realizar una valoración fidedigna 

de la compañía, obteniendo cifras reales de la tasación del establecimiento y los niveles de 

rentabilidad a los que está retornando la inversión.  

 

IBAL como todas las compañías de acueducto y alcantarillado centran su negocio en la gestión 

del ciclo integral del agua, para lo cual optimiza la infraestructura hídrica con el objetivo de 

aumentar su rentabilidad, este proceso incluye actividades de reforestación, cuidado de las cuencas 

hidrográficas, captación del líquido por medio de bocatomas, aducción a las plantas de tratamiento, 

procesamiento, distribución a los clientes finales, y para cerrar el ciclo se procede a recolectar el 

agua servida, la cual es tratada para ser devuelta a las fuentes naturales. 

 

El método de valoración de flujo de caja permite proyectar los ingresos futuros con base en las 

estimaciones de crecimiento de clientes dadas las inversiones realizadas para poder atender los 

mismos, por lo que se decidió utilizarlo proyectando los ingresos que se obtendrían dadas las 

inversiones y la capacidad de la institución de generar recursos. 

 

Para determinar los futuros estados financieros se utilizaron proyecciones publicadas por 

revistas económicas y datos del Banco de la República de Colombia, estas variables permitieron 

predecir el comportamiento de ingresos, por otra parte, se efectuaron proyecciones de crecimiento 
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de abonados y consumo de metros cúbicos para sensibilizar más los resultados y así obtener unos 

datos que se asemejen a la realidad económica del país y de la empresa. 

 

La forma como se seleccionó la tasa de descuento fue mediante el cálculo del WACC coste 

promedio ponderado de capital de la Institución. Es de resaltar que la CRA establece una tasa de 

descuento, para que los operadores de Acueducto y Alcantarillado calculen el precio de los 

servicios prestados, la cual presenta varios rangos que son dados en función de la cantidad de 

suscriptores en áreas urbanas, por lo que para empresas con más de 100.000 A rango dentro del 

cual está IBAL, se catalogan en el primer segmento al cual corresponde una tasa del 12,28% valor 

que difiere de la tasa obtenida para la empresa. 

 

1 Introducción del trabajo de fin de master 

 

La empresa de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial, ejecuta actividades de 

suministro de agua potable y tratamiento a las aguas servidas, para lo cual se utilizan tuberías 

independientes que llegan a cada una de las viviendas de la capital del Tolima, Ibagué, con el 

objetivo de contar con la disponibilidad del servicio las 24 horas del día en cada uno de los 

inmuebles. La capital tolimense tiene una población de 500.686 habitantes según el censo de 2018 

realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2019), Ibagué es una ciudad que viene creciendo como se 

aprecia en los datos de los cuatro últimos censos realizados en Colombia (1985, 1993, 2005 y 

2018), cifras que son mostradas en la Ilustración 1 y que se enseñan a continuación. 

 

Ilustración 1. Censo DANE años 1985, 1993, 2005 y 2018 Ibagué 

 

Fuente: Datos obtenidos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 

 

IBAL afirma en su página web que es uno de los acueductos de Colombia que brinda una de las 

mejores aguas tratadas, lo cual es soportado con el reporte del indicador IRCA (Índice de Riesgo 
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de Calidad de Agua), indicador referente a nivel nacional para evaluar el nivel de calidad de agua 

que se suministra a la población, el indicador muestra que el agua tratada no presenta riesgo para 

consumo humano, estos reportes junto con los resultados positivos obtenidos en los estados 

financieros, han permitido a la empresa apalancarse a través de crédito para realizar inversiones 

que garantizan la infraestructura necesaria para el abastecimiento de agua potable y el crecimiento 

en número de clientes que demandan el servicio de cara al crecimiento de la ciudad. A continuación 

en la Ilustración 2 se enseña el reporte de datos obtenidos del indicador IRCA. 

 

  Ilustración 2. IRCA 

 

Fuente: Empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL  

 

La empresa de acueducto y alcantarillado tiene cuatro concesiones de aprovechamiento hídrico 

dadas por la autoridad ambiental del Tolima (Cortolima) correspondientes a la Quebrada Cay con 

caudal concesionado de 367,5 l/s según resolución 1091 de 6 de mayo de 2015, Rio combeima 

caudal concesionado de 1.860 l/s según resolución 324 del 15 de marzo de 1999, Quebrada chembe 

caudal concesionado 70 l/s según Resolución 2558 del 27 de septiembre de 1995, Rio Cocora 

caudal concesionado 1.009 l/s según Resolución 1095 del 10 septiembre de 2007. Contar con la 

titularidad de un bien estratégico permiten a la firma obtener ingresos perdurables en el tiempo por 

la distribución de agua potable en la capital tolimense, adicionalmente se brinda saneamiento 

básico a los vertimientos recibidos del alcantarillado; por otra parte, la compañía reinvierte las 

utilidades en la preservación de los ríos, quebradas, mejorando la infraestructura hídrica y 

sanitaria, garantizando a la ciudad la prestación de un servicio de prioritaria necesidad. Por todo 

ello, es necesario establecer una estimación lo más aproximada posible a su valor real actual de la 

institución ante una posible salida a la bolsa, fusión con otras empresas, y como planificación 

estratégica, además, como instrumento que sirva de base de negociación para la obtención de 

mejores tasas de créditos e identificación de los activos intangibles y su valor, lo cual hace 

conveniente saber que tan redituable es la compañía para la municipalidad y cuáles son los aspectos 

que generan más rentabilidad para una mejor gestión. 
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Uno de los principales problemas que se tiene al elaborar y reportar los estados financieros del 

IBAL, es que el precio de la compañía es emitido conforme a los datos históricos del patrimonio 

reflejado en el balance, es decir en caso de venta se haría una actualización de los elementos 

patrimoniales con lo cual no se estaría valorando las concesiones de aguas, los clientes, la historia 

de la empresa, la capacidad de obtener utilidades, la evolución futura de la empresa y demás 

aspectos intangibles. Por tal razón, no se sabe si dicha institución se encuentra adecuadamente 

valorada, ni tampoco se conoce si el importe está apropiadamente expresado, por lo anterior no se 

puede determinar si el establecimiento evoluciona generando valor para los dueños, de tal manera 

que se determine si es conveniente su participación en la misma. 

 

1.1 Objetivo principal del TFM  

 

El objetivo del TFM se basa en determinar en unidades monetarias el precio de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial, institución del municipio de Ibagué que 

efectúa las actividades de captación, potabilización y distribución de agua apta para consumo 

humano por medio de ductos o tuberías, y trata los líquidos vertidos por los inmuebles en las redes 

de recolección de aguas residuales devolviéndolos a las fuentes hídricas con las condiciones de 

inocuidad establecidas por la autoridad ambiental, por lo cual, se realizara un análisis financiero 

de aspectos de la situación actual y del entorno que permitan establecer la metodología adecuada 

que conlleve a obtener la valoración económica de la organización. 

 

La importancia de valorar lo más fiel posible la empresa permite mejorar las condiciones de 

participación ante una fusión con otras instituciones, entrar a operar el alumbrado público de la 

ciudad, efectuar planes adicionales de expansión u obtener otras fuentes de financiación. 

 

1.2  Objetivos secundarios del TFM  

 

✓ Efectuar un diagnóstico real de empresa a través de la matriz DAFO (fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades). 

✓ Analizar estratégicamente el mercado en el cual se desenvuelve la empresa integrando 

distintos factores a nivel país el cual se realizara a través de la metodología PESTEL. 

✓ Analizar aspectos financieros de crecimiento y de participación de los distintos rubros de la 

empresa.  

✓ Analizar los principales indicadores financieros que permitan establecer la capacidad que 

tiene la empresa para generar recursos y atender sus obligaciones.  

✓ Establecer la metodología de valoración con la cual se efectuará la valoración de la empresa 

ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. oficial. 
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2 Marco conceptual 

2.1 Definición y conceptos básicos de valoración de empresas 

 

La valoración de empresas busca la cuantificación, en unidad de medida homogénea (unidades 

monetarias), de los elementos que conforma el patrimonio  de la empresa, de su actividad, de su 

potencialidad y otras características destacables. El resultado final es la estimación del valor de la 

empresa. (Alonso & Villa, 2007) 

 

En  el  transcurso  de  la  vida  de  una  empresa  existen  múltiples  y  diferentes ocasiones en 

que es necesario determinar su valor, algunas de las más importantes son: En operaciones de 

compra venta de empresas, en fusiones de sociedades, en ocasión de escindirse una empresa en 

varias, en salidas a bolsa, valoraciones de empresas que cotizan en bolsa, en liquidación de una 

empresa, en  inversiones  en  empresas  cotizadas  en  bolsa  (valores  a  comprar  o  vender, 

estructura de inversiones etc.), en Planificación estratégica (sectores a impulsar, medidas de la 

eficacia de las políticas etc.), en herencias y transmisiones patrimoniales en general, como  base  

para  la  negociación  con  terceros  (bancos,  compañías  de  seguros, Administración etc.), con la 

finalidad de impuestos, identificación de los Activos intangibles y su valor, en Planificación 

estratégica (sectores a impulsar, medidas de la eficacia de las políticas etc.), evaluación de la 

rentabilidad de la empresa, identificación de fuentes de valor y apalancamiento, etc. (Aznar, Cayo, 

& Cevallos, 2016) 

 

Definición de valor y precio brindados por la RAE (Real Academia Española, 2020) 

 

“Definición de Valor: Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o 

proporcionar bienestar o deleite. 

 

Definición de precio: Valor pecuniario en que se estima algo”. 

 

De acuerdo al libro de Valoración de Empresas: Cómo medir y gestionar la creación de valor; 

(…) una empresa tiene distinto valor para diferentes compradores y para el vendedor. El valor no 

debe confundirse con el precio, que es la cantidad a la que el vendedor y comprador acuerdan 

realizar una operación de compra-venta de una empresa. Esta diferencia en el valor de una empresa 

concreta se puede explicar mediante múltiples razones. Por ejemplo, una gran empresa extranjera 

muy avanzada tecnológicamente desea comprar otra empresa nacional, ya conocida, para entrar 

en nuestro mercado aprovechando el renombre de la marca local. En este caso, el comprador 

extranjero tan solo valorara la marca pero no valorara las instalaciones, maquinaria, etc., ya que el 

mismo dispone de unos activos más avanzados. Por el contrario, el vendedor si valorara muy bien 

sus recursos materiales ya que están en situación de continuar produciendo. De acuerdo con el 

punto de vista del primero, se trata de determinar el valor máximo que debería estar dispuesto a 
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pagar por lo que le aportara la empresa a adquirir; desde el punto de vista del vendedor se trata de 

saber cuál será el valor mínimo al que debería aceptar la operación. Estas dos cifras son las que se 

confrontan en una negociación en la cual finalmente se acuerda un precio que esta generalmente 

en algún punto intermedio entre ambas. Una empresa puede tener distinto valor para diferentes 

compradores por diferentes razones: distintas percepciones sobre el futuro del sector y de la 

empresa, distintas estrategias, economías de escala, economías de complementariedad… 

(Fernandez, 1998) 

 

2.2 Objetivos de la valoración de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado 

IBAL S.A. E.S.P. Oficial. 

 

En el presente trabajo de fin de master se buscará determinar aspectos que conlleven a 

determinar  de manera adecuada el valor del IBAL, para lo cual se han establecido los siguientes 

objetivos: 

 

1. Identificar factores que generan  valor a la empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL 

S.A. E.S.P. OFICIAL. 

2. Determinar el método de valoración más adecuado para obtener el valor de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 

3. Obtener el valor a pagar por la empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL a precios corrientes del año 2020. 

 

2.3 Métodos de valoración de empresas 

 

Existen distintas metodologías para valorar empresas, la cuales utilizan varias técnicas las cuales 

se agrupan y se enseñan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Principales métodos de valoración de empresas 

BALANCE 
CUENTA DE 

RESULTADOS 

MIXTOS 

(GOODWILL) 

DESCUENTO DE 

FLUJOS 

CREACIÓN DE 

VALOR 

OPCIONES 

Valor contable 
 

Valor contable 

ajustado 
 

Valor de liquidación 

 
Valor sustancial 

Múltiplos de: 

 
Beneficio: PER 

 

Ventas 
 

EBITDA 

 
Otros múltiplos 

 

 

Clásico 
 

Unión de expertos 

contables europeos 
 

Renta abreviada 

 
Otros 

Flujo de caja libre 

 
Flujos de caja de los 

accionistas 

 
Flujo de caja de 

capital 

 
APV 

 

EVA 
 

Beneficio económico 

 
Cash value added. 

CFROI 

 

Black y Sholes 
 

Opción de invertir 

 
Ampliar el proyecto 

 

Aplazar la inversión 
 

Usos alternativos 

Fuente: recuperado de Fernández (1998)  

 

3 Análisis de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. oficial 

 

3.1  Perfil de la empresa 
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Conforme a lo reportado en la página web del (IBAL, Empresa Ibaguereña de Acueducto y 

Alcantarillado, 2020), se tiene la siguiente información de la misión, visión y valores: 

 

Misión: “Somos una empresa pública, que presta los servicios de acueducto y alcantarillado, 

con calidad, continuidad y cobertura, contribuyendo a la protección y conservación del medio 

ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, garantizando la satisfacción del cliente”. 

 

Visión: “Ser reconocidos como una empresa de servicios públicos competitiva en el mercado 

nacional, con proyección a otros servicios; siendo responsables con el capital humano al servicio 

de la organización, el medio ambiente, nuestros clientes y demás partes interesadas” 

 

Valores: Honestidad, lealtad, responsabilidad, Imparcialidad, Compromiso, Amabilidad, 

Alegría, Competencia, Solidaridad, Discreción, Respeto, Trabajo en equipo. 

 

3.2 Situación de la empresa (Principales proyectos y Generación de Valor) 

 

La empresa ha emprendido proyectos de expansión y optimización de la operación con el 

objetivo de ser más eficiente en sus actividades y cumplir requerimientos de la autoridad 

ambiental en lo que respecta al tratamiento de aguas residuales, los principales proyectos se 

detallan a continuación:  

 

• Acueducto complementario: la culminación del acueducto complementario, permitirá 

poder atender a los habitantes de las comunas 12 y 13 de la ciudad de Ibagué, con lo cual 

el IBAL podrá brindarles este servicio a cerca de 25.000 familias y mejorar la cobertura 

en la zona de expansión de picaleña. (Irreverente, 2020), lo cual incrementará los 

ingresos de la empresa y ganancias. Estas obras deberían estar terminadas a finales del 

año 2021, con lo cual a partir del año 2022 se incrementaran los ingresos de la empresa 

por los nuevos suscriptores. 

 

• Plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR/EDAR).: la construcción de las 

plantas de tratamiento se encuentran incluidas en el marco tarifario que se cobra en la 

factura de servicios públicos de alcantarillado, la cual es una inversión necesaria para 

tratar el agua servida de la ciudad y de los nuevos clientes que ingresarían del sector sur 

de la ciudad (comunas 12 y 13) así como de las áreas de expansión, de esta manera se 

dará cumplimiento a los requerimientos de la autoridad ambiental en materia de 

saneamiento, logrando disminuir los costos asumidos por concepto de tasa retributiva 

que se paga a la autoridad ambiental por los vertimientos de aguas residuales efectuadas 

a las fuentes hídricas. 
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• Programa de sectorización hidráulica: el programa de sectorización hidráulica permitirá 

al IBAL brindar un mejor servicio, con lo cual se podrá regular la presiones de las redes 

disminuyendo daños y cortes de agua, adicionalmente se podrá efectuar un mejor 

seguimiento a las pérdidas de agua en la red, pudiéndose de manera más fácil encontrar 

fugas y fraudes que generan mermas de agua en el sistema. 

 

• Construcción de colectores: estas nuevas redes permitirán transportar aguas residuales a 

las plantas de tratamiento y mejorar la operación del alcantarillado existente, con lo cual, 

se evitaran rebosamiento en las tuberías ante mayores descargas por aumento de 

suscriptores, obteniéndose una capacidad de recolección de aguas servidas superior para 

que nuevos proyectos urbanísticos se conecten a la infraestructura sanitaria de la 

empresa. 

 

3.3 Análisis DAFO. 

 

El objetivo de utilizar el análisis DAFO, es determinar aspectos relevantes del IBAL frente al 

mercado, pudiéndose obtener estrategias en función del entorno, la idea de esta matriz es poder 

comprender aspectos internos y externos que permitan valorar mejor la empresa, a continuación 

en la Tabla 2 se presentan las debilidades (situaciones de desventaja frente a competidores)  y 

amenazas (cambios externos que pueden afectar a la empresa). 

 

Tabla 2. Debilidades y amenazas 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1 Dependencia excesiva de una sola fuente de agua, 

lo que provoca cortes del suministro ante turbiedad 

de la misma. 

1 Disminución del caudal de agua de las 

fuentes naturales 

2 No se cuenta con sistemas de almacenamiento 

capaces de abastecer de agua a la ciudad ante una 

sequía prolongada de las fuentes naturales. 

2 Fenómeno del niño cuya duración sea mayor 

a seis meses. 

3 Obsolescencia de algunos equipos e 

infraestructuras. 

3 Sanciones de la SSPD por interrupción del 

servicio. 

4 Direccionamiento diferente de los recursos 

obtenidos mediante la tarifa que se cobra al cliente. 

4 Sanciones de la SSPD por no cumplir con la 

inversión programada. 

5 Deterioro de las redes de acueducto y alcantarillado 5 Los suscriptores son más exigentes ante 

fallas en la prestación o incrementos en el 

cobro por lo que reclaman más. 

6 Errores en actividades de lecturas, crítica y 

facturación. Lo que eleva los costos de atención de 

reclamos. 

6 Posibles sanciones por la autoridad 

ambiental respecto al cumplimiento del 

PSMV (Plan de saneamiento y manejo de 

vertimientos)  

7 Débil gestión comercial, la cual no cuenta con 

recursos e independencia necesaria para crear 

nuevos modelos de negocio y servicios. 

7 Los cambios en la regulación que afectan la 

empresa. 

8 Demasiados trámites para la gestión de suscriptores 8 Elevado número de fraudes y de agua no 

contabilizada. 

9 Falta gestionar tecnologías que hagan más eficiente 

los procesos y servicios  

9 No se cuenta con una represa que garantice 

el suministro de agua durante un prolongado 

tiempo de sequía. 

10 Se generan muchas demoras en los procesos de 

aprobación de estudios de necesidad para realizar la 

contratación. 

10 Deterioro de la economía e ingresos de los 

hogares que imposibilita la obtención del 

dinero correspondiente al valor del servicio. 
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En la Tabla 3, se presentan las fortalezas y oportunidades  con lo cual se analiza la capacidad 

que se cuenta para construir una ventaja competitiva  

 

Tabla 3. Fortalezas y oportunidades 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1 Buenas condiciones del líquido captado de las 

fuentes que permiten brindar agua potable de 

elevada calidad a los usuarios finales.  

1 Construir (PTAR/EDAR) para el programa 

de rehusó. 

2 Empresa referente en el departamento y país 

respecto a la calidad de agua suministrada 

2 Adquirir e implementar nuevas tecnologías 

para tratamiento de aguas y gestión de 

clientes. 

3 Bajos costos de operación y tratamiento de agua 3 Emplear los conocimientos y tecnologías 

con que cuenta para vender servicios de 

facturación, de consultoría y de equipos a 

otros acueductos. 

4 Personal muy bien capacitado  4 Renovar las redes de acueducto, 

alcantarillado y demás infraestructura 

obsoleta para brindar un mejor servicio. 

5 Se cuenta con diagnósticos que indican que hacer 

para brindar un servicio más estable a la población. 

5 Construir nuevos tanques de 

almacenamiento de agua que suplan el 

servicio durante el tiempo que no se puede 

captar agua de la fuente principal. 

6 Está en ejecución obras para contar con fuente 

alterna de agua. 

6 Ofrecer nuevos servicios a los clientes 

7 Obtener de recursos de subsidios del municipio 

para suscriptores de estratos bajos. 

7 Optimizar los procesos. 

 

4 Análisis del sector 

El sector de servicios públicos domiciliarios en Colombia se encuentra conformado por 

empresas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, 

telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural, el IBAL, es 

una empresa que solo centro sus operaciones prestando los servicios de acueducto y alcantarillado 

en la ciudad de Ibagué capital del departamento del Tolima. 

 

La empresa de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P., cuenta con 152.977 suscriptores 

del servicio de acueducto y 149.915 para el servicio de alcantarillado, datos obtenidos del área de 

facturación de la empresa con corte al periodo de facturación de agosto de 2020. 

 

En lo concerniente a nivel Colombia se encuentra información de suscriptores del servicio de 

acueducto, datos que se muestran en la Ilustración 3, que detallan que es un servicio que viene 

creciendo su demanda en cuanto al número de suscriptores. 
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Ilustración 3. Suscriptores del servicio de acueducto en Colombia 

 

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  (SSPD, 2018) 

 

La Republica de Colombia divide el territorio en departamentos y municipios los cuales gozan 

de cierta autonomía, el gobierno estatal en el ámbito de servicios públicos ha establecido cinco 

regiones agrupando a los departamentos dentó de estas regiones, la más grande en términos de 

población es la región andina, la cual está conformada por los departamentos de Antioquia, 

Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y 

Tolima.   

 

Los suscriptores de acueducto a nivel región se muestran en la Tabla  4, donde se encuentra que 

la mayor cantidad de abonados para el servicio de acueducto se encuentra en la región andina que 

es la región en la cual está localizado el departamento del Tolima.  

 

Tabla 4. Concentración suscriptores de acueducto por región 

Región 

2014 2017 

No. suscriptores % No. suscriptores % 

Andina 5.929.487 64,5% 6.624.126 63,9% 

Caribe 1.485.030 16,1% 1.742.872 16,8% 

Pacifica 1.388.202 15,1% 1.531.085 14,8% 

Orinoquia 284.421 3,1% 332.641 3,2% 

Amazonia 112.545 1,2% 133.113 1,3% 

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  (SSPD, 2018) 

 

Para el servicio público de alcantarillado, se muestra en la Ilustración 4  el número de abonados 

para este servicio se aprecia un crecimiento constante año tras año. 
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Ilustración 4. Suscriptores del servicio de alcantarillado 

 

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  (SSPD, 2018) 

 

Los suscriptores de alcantarillado a nivel región se muestran en la Tabla  5. Se encuentra que la 

región andina presenta una participación del 60% del total de abonados para dicho servicio y existe 

una tendentica de demanda creciente.  

 

Tabla 5. Suscriptores de alcantarillado por región 

Región 

2014 2017 

No. suscriptores % No. suscriptores % 

Andina 5.598.557 60,9% 6.217.505 60,0% 

Caribe 1.253.819 13,6% 1.374.269 13,3% 

Pacifica 1.120.828 12,2% 1.349.921 13,0% 

Orinoquia 280.055 3,0% 332.627 3,2% 

Amazonia 96.980 1,1% 126.189 1,2% 

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  (SSPD, 2018) 

 

El crecimiento de los servicios de alcantarillado a nivel región que se enseña en la Tabla  6, 

permite apreciar que la región que más creció en número de suscriptores es la región andina con 

una aumento porcentual entre el 2014 y el 2017 del 11,06%.  

 

Tabla 6. Variación de suscriptores entre 2014 y 2017 

Región 

2014 2017 Variación de suscriptores entre 2014 y 2017 

No. suscriptores No. suscriptores Absoluta Relativa 

Andina 5.598.557 6.217.505 618.948 11,06% 

Caribe 1.253.819 1.374.269 120.450 9,61% 

Pacifica 1.120.828 1.349.921 229.093 20,44% 

Orinoquia 280.055 332.627 52.572 18,77% 

Amazonia 96.980 126.189 29.209 30,12% 

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  (SSPD, 2018) 
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El tamaño de las principales empresas de acueducto y alcantarillado de Colombia se presenta en 

la Tabla 7, la cual corresponde a las 10 principales ciudades. No obstante, se encuentra que la 

ciudad de Barranquilla a través de su empresa Triple A, ha adquirido acueductos de pueblos 

cercanos con lo cual el número de usuarios se equipara al de la ciudad de Bogotá, la cual es la 

ciudad más grande del país donde aproximadamente vive el 20% de la población de la nación. 

 

Tabla 7. Empresas prestadoras de acueducto y alcantarillado en las 10 principales ciudades de 

Colombia 

Ciudad Empresa Suscriptores Fuente de obtención del dato 

Bogotá 

Empresa de 

acueducto y 

alcantarillado 

de Bogotá 

Más de 2. Millones https://www.acueducto.com.co 

Medellín EPM 974.781 clientes. https://www.epm.com.co/site/home/nuestra-empresa/nuestros-servicios/agua 

Cali EMCALI 642.799 año 2019 https://www.emcali.com.co/documents/20143/109365/Informe+EMCALI+2016-2019.pdf/ 

Barranquilla TRIPLE A 
Más de 2.8 millones 

de usuarios  
https://issuu.com/triple_a/docs/infosostenibilidad2019 

Cartagena 
Aguas de 

Cartagena 

293.790 usuarios 

año 2019 
https://www.acuacar.com/Portals/0/Acuacar/Informes/RS%202019%20WEB.pdf 

Cúcuta Eis Cúcuta 

240.000 

suscriptores año 
2019 

https://drive.google.com/file/d/1-kbYt7cQLGJkIFsYa7W-KcAozzZrDX96/view 

Bucaramanga 

Acueducto 

metropolitano 
de 

Bucaramanga 

288.799 año 2019 http://www.amb.com.co/DocumentoInfo/GESTION_INTEGRAL_2019.pdf 

Villavicencio 

Empresa de 
acueducto y 

alcantarillado 

de 

Villavicencio 

131.914 usuarios 
año 2020 

http://www.eaav.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/Informe%20de%20G

esti%C3%B3n/2020/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%201er%20Trimestre%20EAAV

%20%202020.pdf 

Ibagué 

Empresa 

Ibaguereña de 

acueducto y 
alcantarillado 

IBAL 

150.586 usuarios 

año 2019 

https://www.ibal.gov.co/sites/default/files/ibal/sites/default/files/images/stories/RENDICI

%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202019.pdf 

Santa marta 

Empresa de 
servicios 

públicos de 

Santa Marta 

107.822 usuarios 

año 2019 

https://essmar.gov.co/wp-content/uploads/INFORME-DE-RENDICION-DE-CUENTA-

18-12-19.pdf 

Fuente: Datos obtenidos de informes de gestión reportados en las páginas web de las empresas prestadoras (2020) 

 

4.1 Variables macroeconómicas 

  

Las variables económicas de Colombia relevantes para analizarse corresponden a: 

 

a. PIB: Esta variable macroeconómica permite identificar el tamaño de la economía, así como 

el crecimiento y el bienestar de un país, indicador con el cual se pude proyectar tendencias 

de crecimiento. 

b. IPC: Este indicador permite establecer cómo evolucionan los precios de la canasta familiar a 

lo largo de distintos periodos de tiempo, en Colombia es un indicador utilizado para 

establecer la inflación como es la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. 

c. Tasas de ocupación y de subempleo: tasas altas de ocupación indicaran que los hogares están 

en condiciones de compra y de endeudamiento para hacer prosperar la economía, para el caso 
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particular este indicador es importante pues nos sirve para pronosticar niveles de cartera por 

no pago del servicio. 

d. Evolución de la deuda pública colombiana: este dato es importante ya que ante incrementos 

elevados de deuda pública se pueden generar incrementos en los impuestos que afectaran la 

utilidad final de las empresas. 

 

4.1.1 PIB de Colombia  

 

El producto interno bruto de Colombia presenta una tendencia de crecimiento que ronda el 3% 

anual, este tipo de crecimiento es constante sin presentar grandes subidas ni bajadas, lo cual se 

debe a una política económica muy estable que garantiza cierta confianza en el mercado. A 

continuación se presenta en la Tabla 8, los valores del PIB a precios constantes de dólares 

norteamericanos. 

 

Tabla 8. PIB de Colombia 

PIB (US$ a precios constantes de 2010) - Colombia 
 

Año 

Valor en 

Dólares 

Estadounidenses 

Variación 

2010 286.563.099.757  

2011 306.473.194.388 7% 

2012 318.464.374.209 4% 

2013 334.814.314.544 5% 

2014 349.877.711.003 4% 

2015 360.219.751.074 3% 

2016 367.738.915.126 2% 

2017 372.737.814.034 1% 

2018 382.113.379.426 3% 

2019 394.807.998.984 3% 

Fuente: Banco Mundial (2020) 

 

En la Ilustración 5 se puede apreciar la tendencia de crecimiento del PIB de Colombia de manera 

constante. 
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Ilustración 5. PIB de Colombia en millones de dólares Estadounidenses 

 

Fuente: Banco Mundial (2020) 

 

4.1.2 IPC de Colombia 

 

El Índice de Precios al Consumidor en los últimos 10 años se encuentra en cifras de un dígito, 

esto muestra que existe cierta estabilidad económica principalmente dada por el manejo que el 

banco de la república da a la economía en materia de tasas de interés y emisión de moneda. 

Tabla 9. Índices de precios al consumidor años 2010 a 2020 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Enero 0,69 0,91 0,73 0,30 0,49 0,64 1,29 1,02 0,63 0,60 0,42 

Febrero 0,83 0,60 0,61 0,44 0,63 1,15 1,28 1,01 0,71 0,57 0,67 

Marzo 0,25 0,27 0,12 0,21 0,39 0,59 0,94 0,47 0,24 0,43 0,57 
Abril 0,46 0,12 0,14 0,25 0,46 0,54 0,50 0,47 0,46 0,50 0,16 

Mayo 0,10 0,28 0,30 0,28 0,48 0,26 0,51 0,23 0,25 0,31 -0,32 

Junio 0,11 0,32 0,08 0,23 0,09 0,10 0,48 0,11 0,15 0,27 -0,38 
Julio -0,04 0,14 -0,02 0,04 0,15 0,19 0,52 -0,05 -0,13 0,22  

Agosto 0,11 -0,03 0,04 0,08 0,20 0,48 -0,32 0,14 0,12 0,09  

Septiembre -0,14 0,31 0,29 0,29 0,14 0,72 -0,05 0,04 0,16 0,23  

Octubre -0,09 0,19 0,16 -0,26 0,16 0,68 -0,06 0,02 0,12 0,16  

Noviembre 0,19 0,14 -0,14 -0,22 0,13 0,60 0,11 0,18 0,12 0,10  

Diciembre 0,65 0,42 0,09 0,26 0,27 0,62 0,42 0,38 0,30 0,26  

En año corrido 3,17 3,73 2,44 1,94 3,66 6,77 5,75 4,09 3,18 3,80  
           

Fuente: DANE, Actualizado el 4 de julio de 2020 

 

4.1.3 Tasas de ocupación y de subempleo en Colombia 

 

Las tasas de personas económicamente activas en Colombia en los últimos ocho años se 

encuentran en niveles del 58%, no obstante, se estima que dado los efectos que traerá la pandemia 

en el año 2020 estos niveles decaerán significativamente. Aunque se espera para el año 2021 que 

la economía empiece a recuperarse, a continuación se presentan los datos de tasa de subempleo 

subjetivo y la tasa global de participación, tasa de ocupación. 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia tiene las siguientes 

definiciones  las cuales corresponden  a los datos que se presentan en la Tabla 10.  
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• Tasa de subempleo (TS):  Es la relación porcentual  de  la  población  ocupada  

que manifestó  querer y  poder  trabajar  más horas  a  la  semana  (PS)  y  el  

número  de personas  que  integran  la  fuerza  laboral (PEA).  

• Tasa global de participación (TGP): Es la  relación  porcentual  entre  la  

población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este 

indicador refleja la presión   de   la   población   en   edad   de trabajar sobre el 

mercado laboral.  

• Tasa  de  ocupación  (TO): Es  la  relación porcentual  entre  la  población  

ocupada (OC)   y   el   número   de   personas   que integran la población en 

edad de trabajar (PET). (DANE, GLOSARIO DE TÉRMINOSGRAN 

ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES GEIH, 2020) 

 

Tabla 10. Tasas de ocupación y de subempleo en Colombia 

Año 
Tasa de 

subempleo 

Tasa 

global de 

participación 

Tasa 

de 

ocupación 

2010 32,6 62,7 55,4 

2011 31,5 63,7 56,8 

2012 32,4 64,5 57,8 

2013 31,2 64,2 58,0 

2014 29,1 64,2 58,4 

2015 29,0 64,7 59,0 

2016 27,9 64,5 58,5 

2017 26,7 64,4 58,4 

2018 25,8 64,0 57,8 

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares 

 

4.1.4 Evolución de la deuda pública colombiana. 

 

La deuda publica colombiana presenta una tendencia de crecimiento, el porcentaje de la misma 

en lo corrido del año 2018 llega al 52.16% del PIB lo que representa un nivel elevado de 

endeudamiento del estado colombiano, el cual deberá conseguir recursos nuevos con los cuales 

apalancar tales niveles de obligaciones, lo cual probablemente y ante el crecimiento de la misma 

dado por la COVID-19  se convertirá en una reforma tributaria que disminuirá las utilidades de las 

empresas así como quitara capacidad de compra a los empleados, disminuyendo su renta 

disponible, con lo cual la economía crecerá a bajas tasas en los próximos dos años. En la Tabla 11 

se presenta la evolución de la deuda pública colombiana de los últimos 9 años y su participación 

con respecto al PIB. 

Tabla 11. Evolución de la deuda pública colombiana. 

Fecha Deuda total (M.€) Deuda (%PIB) Deuda Per Cápita 

2018 146.114 52,16% 2.932 € 

2017 136.535 49,45% 2.770 € 

2016 127.222 49,80% 2.610 € 
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Fecha Deuda total (M.€) Deuda (%PIB) Deuda Per Cápita 

2015 133.357 50,42% 2.767 € 

2014 124.280 43,32% 2.608 € 

2013 108.150 37,62% 2.295 € 

2012 97.939 34,00% 2.103 € 

2011 86.126 35,84% 1.870 € 

2010 78.809 36,56% 1.732 € 

Fuente: Recuperado de: (Datosmacro.com, 2020) 

 

4.2 Análisis PESTEL 

 

Este análisis permitirá establecer condiciones del negocio, elementos externos adversos y 

factores de operación que permitan predecir cómo puede evolucionar el mercado para gestionar la 

empresa de manera eficiente, con lo cual se puede establecer si es viable la operación del negocio. 

 

Para el análisis PESTEL se consideraran los factores Político-económicos, socioculturales, 

factores tecnológicos, factores jurídico-legales y factores ambientales; destacando los aspectos 

más relevantes que permitan comprender el entorno. 

 

4.2.1 Factores Políticos  

 

Colombia es un país democrático, el cual elige sus propios gobernantes mediante elección 

popular cada cuatro años conforme a lo establecido en la constitución política del año 1991, 

presenta elecciones de manera ininterrumpidas desde 1830, cuenta con separación de poderes, los 

cuales se encuentran divididos en los órganos Administrativo encabezado por el presidente de la 

república, judicial integrado por las tres grandes cortes y el legislativo que se encuentra integrado 

por la cámara de representantes y el senado de la república.  

 

Colombia tiene la democracia más antigua de américa latina, a pesar de esto ha sido fuertemente 

golpeada por grupos armados, dentro de los cuales se encuentran las FARC, ELN,  Grupos 

Paramilitares y el narcotráfico. No obstante, el profesionalismo de las fuerzas militares ha logrado 

controlar el crecimiento de dichas organizaciones, logrando el acuerdo de paz con las FARC en el 

año 2016, desmantelando los grupos paramilitares y capturando a los principales miembros de 

grupos narcotraficantes. 

 

Adicionalmente se encuentra que las instituciones en Colombia son respetadas y se presenta la 

separación de poderes, también se tiene que la población colombiana cada vez se vuelve más 

consciente a la hora de elegir sus gobernantes, esto mejora sin duda la democracia y hace que el 

país sea más estable en términos políticos. 

 

4.2.2 Económicos 
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Los elementos económicos que pueden afectar  a la compañía corresponderían a un aumento de 

las tasas de interés que cobra el mercado financiero, un aumento en la tasa de desempleo que 

redundara en aumento de la cartera en la empresa y recaudos inferiores a los que habitualmente se 

reciben aumentando el rato de impagos, un aumento en costos de intermediación de entidades 

financieras por concepto de recaudo, un aumento de la tasa de cambio del peso colombiano frente 

al dólar norte americano con lo cual se encarecerá todos los equipos e insumos importados, un 

aumento en los precios de los insumos requeridos para hacer el tratamiento del agua, un aumento 

de las exigencias de los sindicatos con relación a incrementos de salarios y beneficios a los 

empleados y por último, un aumento de tasas de impuestos. 

El mercado del servicio de acueducto y alcantarillado por ducto a las viviendas en la ciudad de 

Ibagué no presenta competencia, por lo que es regulado por el estado colombiano, el cual reconoce 

los costes y gastos realizados en la operación así como una tasa de retorno con estos componentes 

cobrándose una tarifa por el servicio al cliente, que es avalada para un periodo de 10 años, durante 

este lapso de tiempo la tarifa se ajusta con respecto a la inflación cuando esta se incrementa en tres 

puntos porcentuales en igual proporción. 

4.2.3 Factores socioculturales 

 

Los factores socioculturales a tratarse corresponden a demográfica, distribución de la renta, 

ingreso de los hogares y movilidad social, los cuales se comentan a continuación: 

 

• Demografía: de acuerdo a documento expedido por la Unidad de Salud de 

Ibagué (USI, 2019), se encuentra que existieron proyecciones en las cuales se 

esperaba que la ciudad para el año 2018 tuviese una población de 569.336 

habitantes de los cuales el 95% de la población se encuentra en el área urbana 

y el 5% restante en  el área rural, del total de la población el 48,5% son hombres 

y el 51,5% son mujeres. 

 

• Distribución de la renta: según la revista Forbes (FORBES, 2019) los hogares 

colombianos destinan el 28% de sus ingresos a alimentos, 28% para vivienda, 

4% para vestuario, 5% para educación, 4% para entretenimiento, 14% para 

salud, y 12% para gastos varios. 

 

• Ingreso de los hogares: Provienen en un 71% de sueldos y salarios, 9% por 

concepto de arrendo imputado al Coste de Oportunidad de la vivienda en que 

viven los colombianos, ingresos por pensiones en un 8%, remesas y ayudas 

institucionales 4%, renta de propiedades en un 4% y otros ingresos en especie 

e ingresos por trabajo de desocupados que alcanzan el 3%. CEPAL (Acosta 

Navarro, Azuero, & Concha, 2017) 
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• Movilidad social: en lo que tiene que ver con estudios de movilidad social, el 

Banco de la república de Colombia  público un documento en el cual se 

concluye lo siguiente: de acuerdo con los resultados, y en concordancia con 

otros estudios, se encuentra que el país presenta bajos índices de movilidad. 

Esos índices son heterogéneos a través de las regiones del país, encontrándose 

que Bogotá presenta los mejores resultados, mientras que la región Pacífica, 

los peores. Dicha relación es relativamente robusta a través de los diferentes 

ejercicios presentados, en el sentido de que la mayor prosperidad está asociada 

a mayor movilidad social. (BANREP, Aspectos regionales de la movilidad 

social y la igualdad de oportunidades en Colombia, 2014), 

 

4.2.4 Factores tecnológicos 

 

Con respecto a tecnología de agua potable, a nivel mundial se está trabajando en la optimización 

de costos, reducción de pérdidas de agua, así como sistemas de purificación que permitan brindar 

agua de excelente calidad. En la ciudad de Bogotá se ha construido embalses con el objetivo de 

garantizar agua en época de verano para toda la población de esta manera se controlan 

inundaciones, y se puede generar energía eléctrica. 

 

Las tendencias en desarrollo tecnológico del agua se vienen presentando en procesos de 

desalinización, calidad de agua, tratamientos de aguas residuales, eficiencia en el uso del agua y 

la energía, en lo que concierne a las tecnologías de desalinización del agua encontramos al 

desarrollo y utilización de membranas, tecnologías térmicas u otras tecnologías. En lo que respecta 

a tecnologías de calidad de agua, se tienen las de tratamiento de la misma por medio de la 

combinación UV y peróxido (UV/H2O2), el reactivo Fenton (Fe2/ H2O2) y dos de sus variantes 

como el foto-Fenton y el hierro cero-valente (Fe0), que es una combinación de las anteriores, o la 

fotocalisis (UV/TiO2), la aplicación de microondas, nuevos catalizadores, ultrasonidos y otros. 

Para tratamiento de aguas residuales se utilizan tecnologías clásicas como: Lagunaje, Filtros de 

Turba y Filtros Verdes, para grandes volúmenes se está innovando en los sistemas de tratamiento 

aerobio como reactores secuenciales, Biorreactores de membrana, Lechos Bacterianos y los 

Contactores Biológicos Rotativos o procesos híbridos. En materia de eficiencia del uso del agua y 

energía, se tienen programas de gestión de riego, utilizando herramientas de información 

geográfica (SIG), Supervisión, Control y Adquisición de Datos  y aplicaciones (apps) para web y 

telefonía móvil que permiten gestionar una superficie los sistemas de riego. ( Mateos & Rodríguez, 

2014). 

 

4.2.5 Factores jurídico-legales 
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A continuación se va a mostrar cuales son las Leyes que afectan de forma directa al sector en 

que se encuentra nuestra empresa analizada 

 

• Legislación sobre la competencia: En Colombia existe la ley 256 de 1996 por 

medio de la cual se garantiza la libre y leal competencia económica; la ley 1340 

de 2009 actualiza la normatividad en materia de protección de la competencia, 

quien ejerce funciones como autoridad nacional en materia de competencia es 

la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

• Legislación laboral: en lo concerniente en materia laboral que rige en 

Colombia se debe remitirse al Código sustantivo del trabajo, el cual regula las 

reglas  entre los trabajadores, instituciones oficiales y los particulares.  

 

• Salud y seguridad social: la ley 100 de 1993, creo el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud conocido por sus siglas SGSSS. 

 

• Seguridad de los productos: la Ley 1480 de 2011 que corresponde al Estatuto 

de Consumidor. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar 

la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como 

amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo 

referente a: 1.La protección de los consumidores frente a los riesgos para su 

salud y seguridad. (…). 

 

• Legislación regulatoria: la ley 142 de 1994, es la que define los aspectos 

jurídicos y legales a los cuales debe sujetarse las empresas de servicios públicos 

domiciliarios. 

 

4.2.6 Factores ambientales 

 

Los factores ambientales que debe cumplir la empresa objeto de análisis están regulados, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

• Leyes de protección ambiental: dentro de las leyes y decretos más 

importantes que nos atañen en el modelo de negocio de análisis tenemos la Ley 

945 de 2005. “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Basilea sobre 

responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos 

transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación”, concluido en Basilea 

el diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). 

Adicionalmente el Decreto 1900 de 2006. “Por el cual se reglamenta la sobre 
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tasa por la utilización de las aguas.” Y el Decreto 1768 de 1994.  “Por el cual 

se desarrolla lo relacionado con el establecimiento, organización o reforma de 

las Corporaciones Autónomas Regionales”. Entre otras leyes y decretos 

regulatorios en materia ambiental. 

 

5 Análisis Económico-Financiero 

5.1 Análisis vertical de los estados financieros 

 

Análisis vertical 

Estado de situación financiera 

 

La estructura de la situación financiera por participación de la empresa ibaguereña de acueducto 

y alcantarillado IBAL se presenta en la Ilustración 6 el cual se enseña a continuación: 

 

Ilustración 6. Estructura financiera del IBAL año 2019 

 

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL, Información Financiera, 2020) 

 

El IBAL finaliza el año 2019 con una estructura de inversión (Activos), de $335.706.151.082, 

de los cuales el 82% está representado en Propiedad, planta y equipo. 

 

La liquidez inmediata permite ver que un promedio del 7% de los activos está representado en 

efectivo, un 1,52% en cuentas por cobrar y un 0,64% en inventarios. 

 

La estructura de financiación nos muestra que en promedio el 27% de los recursos se obtienen 

por la vía del pasivo, pasando del año 2018 del 20% al 27% en el año 2019, aumento dado 

principalmente por el incremento de los préstamos por pagar. 

 

TOTAL ACTIVO
50%

TOTAL PASIVO
13%

TOTAL 
PATRIMONIO

37%

ESTRUCTURA DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
DELIBAL DEL AÑO 2019
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El patrimonio representa para el año 2019 representa el 73% del activo representado 

principalmente por los rubros de capital suscrito y pagado en un 36%, resultado de ejercicios 

anteriores en 28%, reservas en 6%, resultado del ejercicio en un 3%. 

 

Estado de resultados Integral 

  

La composición de los ingresos operativos en el año 2019 por venta de servicios de acueducto 

representan el 52% de los ingresos percibidos por la empresa, en cuanto a los ingresos operativos 

recibidos por prestación de servicios de alcantarillado estos representan solo el 42%, de los 

ingresos no operacionales, además se tiene que se recibieron por concepto de otros ingresos en el 

año 2019 un 5% del total de los ingresos por dicha cuenta, por otra parte los ingresos financieros 

representaron en el año 2019 el 1% del total de los ingresos obtenidos por la empresa. Se muestra 

en la Ilustración 7 y mediante gráfico, la composición de los ingresos del año 2019.  

 

Ilustración 7. Composición de los ingresos año 2019 

 

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (2020) 

 

 La composición de los costes del año 2019, tiene como principal cuenta los costes de ventas 

que representan en 66,20% de los costes, le siguen los gastos de administración y operación con 

un 17,79%, continúan los costes por beneficios de empleados con un 10,40%, los gastos 

financieros llegan al 4,86% y en menor proporción se encuentran los gastos por depreciación, 

amortización en un 0,52%. Otros gastos con un 0,15% y devolución den ventas que equivalieron 

a 0,09% del total de los costes. A continuación se presenta en la Ilustración 8, mediante una gráfica 

de tortas, la composición de los costes del año 2019. 
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Ilustración 8. Composición de los costes año 2019 

 

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (2020) 

 

 La participación de los distintos rubros con respecto a las ventas en el año 2019 corresponde a 

un 76% a costes, un 13% de utilidad del ejercicio, 9% corresponde al impuesto a las ganancias, 

1% es impuesto a las ganancias diferido y un 1% es de reserva legal del ejercicio. Se muestra a 

continuación en la Ilustración 9 y mediante un gráfico de tortas la representación de la 

participación de los distintos rubros en el año 2019 del estado de resultados integral. 

 

Ilustración 9. Composición del estado de resultados integral con respecto a las ventas del año 

2019 

 

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (2020) 

 

5.2 Análisis horizontal de los estados financieros 

 

Análisis horizontal 
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Estado de situación financiera 

 

Se representa  a continuación en la Ilustración 10, la gráfica del estado de situación financiera 

de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL, correspondiente a los años 2016, 

2017, 2018 y 2019. 

 

Ilustración 10. Estado de situación financiera IBAL 

 

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (2020) 

 

Situación de los activos 

 

El valor de los activos con corte a 31 de diciembre del 2019 presenta una reducción de $1.231 

millones, presentando reducciones importantes en los rubros de cuentas por cobrar del 21% y 

depósitos en instituciones financieras del 3%. A continuación se presenta la Ilustración 11 que 

muestra el gráfico de barras del comportamiento del activo de los años 2016 al 2019. 

Año 2019 Año 2018 Año 2017 Año 2016

TOTAL ACTIVO 335.706.151.082 295.007.158.383 283.415.326.229 247.622.503.725

TOTAL PASIVO 89.819.464.285 58.033.019.025 52.365.920.266 20.062.338.265

TOTAL PATRIMONIO 245.886.686.800 236.974.139.357 231.049.405.963 227.560.165.461
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Ilustración 11. Comportamiento del activo 

 

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (2020) 

 

Situación de los pasivos 

 

El valor de los pasivos con corte a 31 de diciembre del 2019 asciende a $89.819.464.285, 

presentando un aumento con respecto al año 2019 del 27%, los rubros que generaron 

principalmente este aumento en el pasivo corriente corresponden a préstamos por pagar con un 

incremento del 249%, litigios y demandas con un crecimiento del 39%, beneficios a empleados 

con aumento del 24%, con respecto al pasivo no corriente el rubro que presento crecimiento 

corresponde a préstamos por pagar con una ampliación del 85%.  En la Ilustración 12 que se 

presenta a continuación, se muestra el gráfico de barras del comportamiento del activo de los años 

2016 al 2019. 

  

Ilustración 12. Comportamiento del pasivo 

 

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (2020) 

 

Año 2019 Año 2018 Año 2017 Año 2016

ACTIVO CORRIENTE 30.745.636.553 31.977.238.173 28.540.439.950 23.677.449.878

ACTIVO NO CORRIENTE 304.960.514.529 263.029.920.210 254.874.886.279 223.945.053.848

TOTAL ACTIVO 335.706.151.082 295.007.158.383 283.415.326.229 247.622.503.725
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Año 2019 Año 2018 Año 2017 Año 2016

PASIVO CORRIENTE 22.684.600.146 17.528.306.506 17.554.418.380 14.452.574.551

PASIVO NO CORRIENTE 67.134.864.139 40.504.712.519 34.811.501.886 5.609.763.713

TOTAL PASIVO 89.819.464.285 58.033.019.025 52.365.920.266 20.062.338.265
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Situación del patrimonio 

 

El IBAL S.A. E.S.P. Oficial a diciembre de 2019 tiene un patrimonio que asciende a 

$245.886.686.800, las variaciones más significativas corresponden a resultados de ejercicios 

anteriores con un crecimiento con respecto al año 2018 del 870%, resultado del ejercicio con 

aumento con respecto al año anterior del 42% y reservar que aumentan un 5%. En la Ilustración 

13 se enseña gráfica de barras que enseña el comportamiento del patrimonio en los últimos cuatro 

años. 

 

Ilustración 13. Composición del patrimonio 

 

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (2020) 

 

Estado de resultados Integral 

 

Los Ingresos por actividades ordinarias de la empresa en el año 2019 aumentaron en un 4% con 

respecto al año 2018, con una cifra que equivale a $ 2.843.547.558, en cuanto a los ingresos por 

actividades ordinarias solo se incrementaron en el año 2019 en un 2% con respecto al año 2018, 

siendo las cuentas adicionales que reportan otros ingresos las que en promedio generaron un 

incremento del 46% en el año 2019 con respecto al año 2018, a continuación se presenta la 

Ilustración 14 que muestra un gráfico de barras comparativo de los ingresos obtenidos en los años 

2016 al 2019. 

Año 2019 Año 2018 Año 2017 Año 2016

CAPITAL SUSCRITO+PRIMA DE COLOCACION
ACC + IMPACTONUEVO MARCO REG

122.108.846.099 200.150.781.479 200.150.781.479 200.150.781.480

RESERVAS 21.709.649.025 20.672.885.001 19.940.548.292 19.592.621.011

RESULTADO DEL EJERCICIO 9.330.876.219 6.591.030.377 3.131.345.528 4.655.526.706

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 92.737.315.457 9.559.442.500 7.826.730.664 3.161.236.263
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Ilustración 14. Ingresos 

 

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (2020) 

 

Los costes disminuyen en el año 2019 en un 0,46% con respecto al año 2018, lo cual representa 

una reducción  en unidades monetarias de $ 264.422.128. En lo que tiene que ver con la cuenta de 

costes de venta se encuentra que la misma crece en el año 2019 con respecto al año 2018 en un 

5%, la cuenta gastos de administración y operación se reduce en un 24% en el año 2019 en 

comparación con el 2018, la cuenta costes por beneficios a empleados crece en un 14% en el año 

2019 en comparación con el año 2018, y otros gastos (depreciaciones, amortizaciones, 

devoluciones, otros gastos y gastos financieros) crecieron un 22% en el año 2019 en comparación 

con los datos del año 2018. A continuación se presenta la Ilustración 15 que muestra un gráfico de 

barras comparativo de los costes obtenidos en los años 2016 al 2019. 

 

Ilustración 15. Costes 

 

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (2020) 

Año 2019 Año 2018 Año 2017 Año 2016

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 70.321.336.106 68.957.947.273 61.763.789.718 47.964.690.735

OTROS INGRESOS+INGRESOS
FINANCIEROS

4.713.456.814 3.233.298.089 2.886.048.803 1.692.965.824

TOTAL INGRESOS 75.034.792.920 72.191.245.362 64.649.838.521 49.657.656.559
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Año 2019 Año 2018 Año 2017 Año 2016

COSTE DE VENTAS 37.956.499.999 36.277.030.941 36.716.321.780 27.080.215.029

COSTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 5.962.760.603 5.216.103.387 4.463.704.862 3.723.639.314

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN,
DEVOLUCIONES. OTROS GASTOS Y

GASTOS FINANCIEROS
3.219.418.250 2.634.532.936 1.671.253.049 2.443.507.058

TOTAL COSTES 57.336.252.324 57.600.674.452 50.945.667.421 41.597.185.109

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN

10.197.573.472 13.473.007.188 8.094.387.730 8.349.823.707
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Las utilidades  final del ejercicio presenta para el año 2019 un incremento respecto a las 

reportadas en el año 2018 del 42%, con respecto a la utilidad operacional o utilidad bruta del 

ejercicio se presenta una disminución de la misma en un 1% lo que equivale en unidades 

monetarias a $316.080.225. A continuación se presenta la Ilustración 16 que muestra un gráfico 

de barras comparativo de las utilidades obtenidas en los años 2016 al 2019 

 

Ilustración 16. Utilidades 

 

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (2020) 

 

5.3 Principales ratios financieros y análisis 

 

En la Tabla 12 se presentan los principales ratios financieros, dentro de los principales ratios se 

encuentra un aumento de la rentabilidad que pasa al 4% en el año 2019 mejorando en un punto 

porcentual con respecto al año 2018, así como un mayor nivel de endeudamiento pasando de un 

20% en el año 2018 a un 27% en el año 2019. 

 

Tabla 12. Principales ratios financieros 

DETALLE DEL INDICADOR AÑO 2019 AÑO 2018 

Rentabilidad Financiera (ROE)    BN/Fondos Propios 4% 3% 

RATIO DE ENDEUDAMIENTO 27% 20% 

COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 7,4 7,6 

FONDO DE MANIOBRA (FM) 8.061.036.407 14.448.931.667 

RATIO DE LIQUIDEZ 1,36 1,82 

ROI O RENTABILIDAD DE LA INVERSION 6,1% 5,7% 

LIQUIDEZ INMEDIATA 103% 138% 

COBERTURA FINANCIERA 6,64 6,60 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros reportados por el IBAL en su página web. 

Año 2019 Año 2018 Año 2017 Año 2016

UTILIDAD BRUTA 32.364.836.107 32.680.916.332 25.047.467.939 20.884.475.706

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.330.876.221 6.591.030.377 3.131.345.528 4.655.526.706
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Una vez obtenidos los indicadores financieros del IBAL, encontramos que la rentabilidad 

brindada a los accionistas en el año 2019 corresponde a un 4%, la cual presenta un incremento de 

un 1% con respecto a la obtenida en el año 2018. 

 

Para el año 2019 se encuentra endeudada en un 27% con acreedores diferentes a los accionistas. 

 

Al cierre el año 2019, la empresa tiene una capacidad para cubrir sus gastos financieros el 

equivalente a 7,4 veces. 

 

La empresa para el año 2019 está financiando presenta un excedente en el activo corriente de 

$8.061.036.407, una vez ha hecho frente al pasivo corriente. 

 

En el año 2019 la empresa cuenta en su activo corriente con 1,36 pesos por cada peso de deuda 

que vence en menos de un año. 

 

El ROI obtenido en el año 2019 indica que las inversiones realizadas están generando ganancias 

de 6,1%. Lo que permite afirmar que la empresa está ganando valor. 

 

La liquidez inmediata de la empresa al cierre del año 2019 indica que tuvo fondos en tesorería 

para cumplir con el 100% de las obligaciones menores a un año. 

 

Los beneficios de la empresa en el año 2019, cubren los intereses financieros de la deuda, 

obteniéndose un indicador de cobertura de gastos financieros negativo del 6,64%, esto nos lleva a 

identificar que actualmente el negocio es capaz de atender las obligaciones financieras en más de 

seis veces. 

 

5.4 Crecimiento de la empresa (ventas y nomina) 

 

Se encuentra que la empresa cuenta con una convención colectiva vigente en la cual se 

establecieron incrementos salariales del 10%, por tal razón en las proyecciones se establecerá 

dicho incremento. A continuación, se presenta en la Tabla 13 los ingresos obtenidos por la empresa 

desde los años 2015 así con el valor de la nómina (sueldos y salarios). 

 

Tabla 13. Ventas y nomina 

 AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 

TOTAL INGRESOS 74.076.764.912 71.124.210.006 64.125.862.329 49.066.688.424 42.578.087.642 

COSTES POR BENEFICIOS A 

EMPLEADOS 
5.962.760.603 5.216.103.387 4.463.704.862 3.723.639.314 3.654.972.132 

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial 
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6  Análisis de los métodos de valoración y determinación del método a valorar la empresa 

 

6.1 Métodos basados en el balance (valor patrimonial) 

 
Los métodos de valoración de empresas basados en el balance, utilizan la situación patrimonial 

para determinar el valor teórico de la empresa, es de resaltar que existen distintos tipos de métodos 

de valoración basados en el balance, de los cuales a continuación se describe algunos de ellos: 

 

• Valor contable: es un método fácil de calcular, pero se encuentra que es poco 

preciso pues su valor no corresponde al valor real, por lo cual el método no 

será tenido en cuenta para realizar la valoración de la compañía. 

 

• Valor contable ajustado: se utiliza cuando el balance no refleja el valor real 

de los activos, este valor puede ser superior o inferior al reportado en libros 

contables, este método es principalmente utilizado para empresas que se 

encuentran en riesgo de liquidación, dado lo anterior no se encuentra 

conveniente para realizar la valoración de la empresa dado que la misma 

presenta continuidad de sus operaciones, adicionalmente este método no tiene 

en cuenta activos intangibles que son muy importantes en la operación del 

IBAL. 

 

• Valor de liquidación: es el valor que se obtendría si la empresa cerrase su 

actividad, por lo que este método ante la continuidad de la operación no es 

objeto de aplicación para el caso particular. 

 

• Valor sustancial: corresponde al valor real de todos los bienes y derechos 

utilizados por la empresa. En esta valoración no se tienen en cuenta los bienes 

no operativos ni la estructura financiera de la empresa, el método busca obtener 

el valor mínimo para construir una empresa que opere la que actualmente está 

funcionando, y no tiene en cuenta aspectos intangibles que son necesarios y 

que dan un valor adicional importante a la compañía que se quiere valorar, por 

lo que el método no es aplicable para la compañía a valorar. 

6.2 Métodos basados en la cuenta de resultados 

 

Los métodos de valoración de empresas basados en la cuenta de resultados, tratan de determinar 

el valor de la empresa a través de la magnitud de los beneficios, es de resaltar que existen distintos 

tipos de métodos de valoración basados en la cuenta de resultados, de los cuales a continuación se 

describe algunos de ellos: 

 

• Beneficio: PER o Price Earnings Ratio: corresponde al valor unitario 

obtenido como dividendo por acción por el valor de las acciones, Debido a que 

el IBAL no cotiza en bolsa de valores, este método no puede ser utilizado. 



30 
 

 

• Múltiplo de las ventas:  este método se basa en multiplicar las ventas anuales 

por un número, para obtener este número es necesario encontrar datos de 

transacciones pasadas que sean directamente comparables y deja de lado 

cambios en el sector o aspectos diferenciales del negocio, por lo que no se 

ajustan al valor actual de la compañía que se quiere valorar. 

 

• Valor de empresa/EBITDA: Es un ratio financiero que ayuda a obtener el 

valor de mercado de los activos de una empresa con independencia de su 

estructura financiera, es utilizable para comparar el valor de la empresa con 

respecto al de otras compañías que cotizan en bolsa, y debido a que el IBAL 

no cotiza en bolsa no es aplicable dicho método.  

 

6.3 Mixtos (Goodwill o Fondo de Comercio) 

 

Los métodos de valoración de empresas mixtos, tratan de determinar el valor de la empresa 

obteniendo el valor de los elementos inmateriales, existen distintos tipos de métodos de valoración 

basados en el fondo de comercio o goodwill, de los cuales a continuación se describe algunos de 

ellos: 

 

• Método compuesto simple o método clásico: corresponde al valor del 

patrimonio neto ajustado a valores de mercado más el good-will que se obtiene 

multiplicando el beneficio medio de los últimos años, o el beneficio medio 

previsto para el futuro, por un número (n) que oscilará, dependiendo del tipo 

de industria al que pertenezca la empresa, entre 1,5 y 3. Valor de la empresa = 

Valor patrimonial ajustado + (n* Beneficio neto). El inconveniente en este 

método es hallar el valor de (n) dado que no existe un valor previamente 

establecido para las empresas de acueducto y alcantarillado. Por lo cual no se 

considera conveniente realizar la valoración mediante este método. 

 

• Unión de expertos contables europeos: se calcula obteniendo el patrimonio 

neto ajustado “A”, los beneficios del ejercicio “B”, un interés de colocación 

alternativa “i”, valor actual “an”, a un tipo “T”, de N anualidades unitarias y 

“V” un capital igual al valor de la empresa  V= A+an(B-iV), este método tiene 

en cuenta  la creación de plusvalía. No obstante, no tiene en cuenta la 

proyección de resultados esperados obtener por la empresa dado las inversiones 

realizadas por lo cual no se seleccionara este método para realizar la valoración. 

 

• Renta abreviada: se calcula mediante la capitalización de un coeficiente, de 

un “superbeneficio” igual a la diferencia entre el beneficio neto en el mercado 
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de capitales al tipo de interés correspondiente a la tasa sin riesgo. V=A+an(B-

iA). No obstante, no tiene en cuenta la proyección de resultados esperados 

obtener por la empresa dado las inversiones realizadas por lo cual no se 

seleccionara este método para realizar la valoración. 

 

6.4 Descuento de flujos 

 

Los métodos de descuento de flujos de fondos, tratan de determinar el valor de la empresa a 

través de la estimación de los flujos de dinero que generaría la empresa hacia el futuro, que serán 

descontador a una tasa apropiada para traerlos a valor presente, existen distintos tipos de métodos 

de valoración basados en descuentos de flujos, de los cuales a continuación se describe algunos de 

ellos: 

 

• Free cash flow/Flujo de caja libre: El flujo de caja libre se define como el 

beneficio operativo después de impuestos al que se le añade las amortizaciones, 

y a su vez, se restan los pagos necesarios para aumentar el capital de trabajo 

neto y las inversiones en activo fijo. (RANKIA, 2020). Este método es el que 

se considera como mejor opción para valorar la empresa, ya que permite 

identificar la capacidad de generar dinero a futuro por parte de la organización, 

de manera que podremos proyectar los ingresos y traerlos al presente con una 

tasa de retorno adecuada.  

 

• Flujos de caja de los accionistas: A diferencia del método anterior, estos 

flujos de caja sí tienen en cuenta la carga financiera de la empresa, ya que 

utilizando los flujos de caja libre generados por la empresa, se determinan 

cuáles  son  los  desembolsos  realizados  para  la  devolución  de  la  deuda  y  

el  pago  de  los intereses  generados  por  la  misma,  y  cuáles  son  las  

aportaciones  dinerarias realizadas  por  la nueva deuda. El resultado genera 

aquellos flujos de caja que les quedan a los accionistas de la empresa,  pudiendo  

utilizar estos  recursos  sobrantes  para  la  distribución  de  dividendos  o  la 

compra de nuevas acciones (Manzano, 2017). Este método no será tenido en 

cuenta dado que se proyectará en el valor de la empresa con la estructura actual 

de deuda y de ingresos proyectados. 

 

• Capital cash flow: En lo que se refiere a los flujos de caja de capital, es el 

resultado de la suma entre los flujos de  caja  de  los  accionistas  y  de  los  

flujos  de  caja  de  la deuda.  La  suma  de  los  dos  flujos descontados  a  la  

tasa  WACC  antes  de  impuestos  y ponderados  por  la  estructura  de  la 

empresa,  determina  cual  es  valor  de  capital  de  la  empresa  y  el  valor  de  

la  deuda  de  la empresa, y por consiguiente, la suma de ambos valores es el 

valor de la empresa (Manzano, 2017). 
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6.5 Creación de valor 

 

Los métodos de creación de valor no serán tenidos en cuenta dado que no tienen en cuenta las 

proyecciones de futuros ingresos esperados por parte de las inversiones realizadas por la empresa 

y debido a que el principal objetivo del presente TFM es efectuar la valoración de la empresa no 

se utilizara estos métodos. 

 

6.6 Opciones 

 

Dado que no se estima otros negocios en comparación para invertir como opciones no se tienen 

en cuenta estos métodos. 

 

  

7  Metodología de la valoración 

La fórmula del descuento de flujos de caja, basada en la regla del valor presente, es la siguiente. 

𝐷𝐹𝐶 =
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑛
  

Donde: 

 

    n= Vida del activo 

    FCt= Flujos de caja en el período t 

    r= Tasa de descuento que refleje el riesgo de la inversión 

 

8 Establecimiento de la tasa de descuento 

La tasa de descuento k para traer a valor presente el flujo de caja de la empresa corresponde al 

Coste Promedio Ponderado de Capital, la cual se realiza de la siguiente forma: 

 

𝐾 = 𝑘𝑑 ∙ (1 + 𝑡) ∗ 𝑃𝑑 + 𝐾𝑟𝑝 ∗ 𝑃𝑟𝑝 

 

Donde  

 

K = Coste promedio ponderado de capital 

Kd= Coste de la deuda 

t= Tipo impositivo 

𝑃𝑑 =
𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 

𝐾𝑟𝑝 = Coste de los recursos propios 

𝑃𝑟𝑝 =
𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
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Para calcular el coste de los recursos propios Krp, se utilizara el modelo CAPM (Capital Asset 

Pricing Model, Modelo de Precio de los Activos de Capital), que corresponde a la siguiente 

expresión: 

 

𝐾𝑟𝑝 =  𝑅𝑓 + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =  𝑅𝑓 + 𝛽 ∙ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

 

Donde  

 

Krp = Tasa de descuento de los recursos propios 

Rf = Tasa sin riesgo 

𝛽 = Coeficiente de riesgo 

Rm= Rentabilidad esperada del mercado 

 

El coste de la deuda obtenido del valor cancelado por intereses a instituciones financieras 

reportado en el estado de resultados integral en el año 2019 con respecto al valor de la misma 

reportado en el estado de situación financiera arroja un valor de 3,781242% 

 

Coste de la deuda  = Kd =  3.781242% 

 

El impuesto a pagarse sobre la renta en Colombia conforme al artículo 100 de la ley 1819 que 

modificó el artículo 240 del Estatuto Tributario, estableció que a partir del año 2019 es del 33%. 

 

𝑡 = 33% 

 

Del estado de situación financiera encontramos que la deuda representa el 27% de la estructura 

del capital de la empresa. 

   

𝑃𝑑 = 27% 

 

La tasa libre de riesgo a utilizarse en Colombia corresponde a los TES entre 1, 5 o 10 años, 

para el cálculo del CAPM se procederá a utilizar el valor reconocido a un TES  a diez años, 

conforme al promedio de los datos reportado en el mes de noviembre de 2020 por el Banco de 

la  Republica de Colombia y el cual se enseña en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Tasa cero cupón pesos 

Fecha Tasa a 1 año % Tasa a 5 años % Tasa a 10 años % 

20/11/2020 2,13 4,31 5,93 

19/11/2020 2,13 4,35 5,96 

18/11/2020 2,12 4,36 5,96 

17/11/2020 2,12 4,42 6,02 
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Fecha Tasa a 1 año % Tasa a 5 años % Tasa a 10 años % 

13/11/2020 2,13 4,41 5,99 

12/11/2020 2,13 4,4 5,99 

11/11/2020 2,14 4,45 6,03 

10/11/2020 2,1 4,44 6 

9/11/2020 2,1 4,34 5,9 

6/11/2020 2,12 4,38 5,99 

5/11/2020 2,16 4,46 6,05 

4/11/2020 2,16 4,55 6,18 

3/11/2020 2,16 4,58 6,21 

Promedio 2,13 4,42 6,02 

Fuente: Banco de la Republica de Colombia (BANREP, 2020)  

 

Rf = 6,02% (obligaciones a 10 años) 

 

De acuerdo a datos históricos del IBAL se presenta en la Tabla 15 la rentabilidad financiera 

dada en los años 2014 a 2019. 

 

Tabla 15. Rentabilidad financiera de la empresa 

Rentabilidad Financiera (ROE) 

BN/Fondos Propios 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Desviación 

típica 

3,79

% 

2,78

% 

1,36

% 

2,05

% 

1,07

% 

1,40

% 
1,04% 

Fuente: Elaboración propia conforme a los datos reportados en los estados financieros del IBAL 

 

Para la rentabilidad del mercado se toma el informe dado por la superintendencia de sociedades 

de Colombia para el periodo de 2014 a 2018, en donde se reporta la rentabilidad de las 1.000 

empresas más grandes del país, datos que se enseñan en la Tabla 16 que se presenta a continuación. 

 

Tabla 16. Rentabilidad financiera de las 1.000 empresas más grandes de Colombia 

Rentabilidad financiera del mercado 
2018 2017 2016 2015 2014 

Desviación 

típica 

8,00% 2,30% 8,70% 8,30% 13,00% 3,81% 

Fuente: (Sociedades, 2019) 

 

Para obtener el β del mercado se procederá con los datos de la rentabilidad del mercado y de la 

rentabilidad del IBAL, a calcularse la varianza y la covarianza, resultados y datos que se muestran 

en la Tabla 17 presentada a continuación: 

 

Tabla 17. Rentabilidad de las 1.000 más grandes empresas vs. Rentabilidad del IBAL 

Año Rentabilidad del mercado Rentabilidad del IBAL 

2018 8,00% 2,78% 

2017 2,30% 1,36% 

2016 8,70% 2,05% 

2015 8,30% 1,07% 

2014 13,00% 1,40% 

Promedio 8,06%  

Covarianza 0,000013  

Varianza 0,0014513  
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𝛽 =  
𝜎𝑅𝑖,𝑅𝑚

𝜎𝑅𝑚
2 =  

0,000013

0,0014513
=  0,008926 

 

Asumimos que a futuro la rentabilidad promedio del mercado va a ser la siguiente: 

 

Prima de riesgo = 0,008926 x (8.06%- 6,02%) = 0,0182% 

Krp = Rf + Prima de riesgo = 6,02% + 0.0182% = 6,0344 % 

 

El coste promedio ponderado de capital será el siguiente: 

 

K = (3.781242% * (1-33%) * 0.27) + (6,0344 % x 0.73) = 5,10% 

 

9 Proyecciones financieras 

Se estima un periodo de proyección a 5 años periodo en el cual se estima estará vigente la 

formula tarifaria con la cual se remunera a la empresa. 

 

9.1 Proyecciones macroeconómicas 

 

Se proyectará el costo de la deuda con base en el DTF (Depósitos a término fijo) en un 4,5% 

utilizando el promedio proyectado por parte del banco de la república de Colombia para el periodo 

de enero de 2020. No obstante, este promedio actualmente es inferior pero es por la actual crisis 

de la covid-19, por lo que se prevé tomar los niveles normales a los que evolucionan las tasas 

promedio que pagan los bancos a 90 días por los certificados de depósito a término fijo, sin 

distorsiones temporales. (BANREP, Proyecciones macroeconómicas de analistas locales y 

extranjeros, 2020) 

 

Se estimarán los incrementos a las tarifas conforme al incremento del IPC, el cual se emplea 

conforme a los datos proyectados en el periodo de enero de 2020 que para Colombia en un 3,3% 

(BANREP, Proyecciones macroeconómicas de analistas locales y extranjeros, 2020) 

 

Se estima que el PIB de Colombia para el año 2020 tenga un crecimiento negativo del 5,4%, y 

para el año 2021 presente un crecimiento positivo del 4,9% y con respecto a los años 2022, 2023 

y 2024 se estima un crecimiento promedio de 3,5% (LaNota.com, 2020). 

 

9.2 Proyección de la deuda de la empresa 

 

La empresa de acueducto efectuó unas inversiones fuertes en infraestructura a través de 

financiación con el objetivo de apalancarlas posteriormente con el recaudo vía factura, por lo cual, 

se prevé que la deuda disminuya año tras año hasta que queden totalmente amortizadas, para lo 

cual se proyectó en la Tabla 18, como se estima que evolucionará la deuda para los próximos cinco 

años. 
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Tabla 18. Financiamiento a largo plazo 

 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Financiamiento interno de largo plazo 57.478.526.759 53.908.385.628 49.600.023.614 44.400.794.070 38.126.486.628 

Fuente: Los datos corresponden a proyecciones realizadas para el presente trabajo 

 

9.3 Proyección de los estados financieros 

 

Para proyectar el estado de situación financiera que se enseña en la Tabla 19 que se presenta a 

continuación, se realizó una proyección de suscriptores, metros cúbicos facturados y flujo de 

efectivo, así mismo se utilizaron proyecciones del IPC y del PIB requeridos para establecer 

crecimientos y aumento en costes para los próximos cinco años. 

 

Tabla 19 Proyección del estado de situación financiera 

 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 

EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 

23.455.806.191 22.240.652.519 22.275.812.412 25.308.188.443 27.915.953.606 29.793.827.338 

TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 
30.745.636.553 27.430.276.003 27.107.685.149 30.809.860.066 35.099.735.362 39.885.387.609 

PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO 
275.910.727.485 285.513.208.502 295.442.339.431 305.708.899.721 316.324.024.539 327.299.216.516 

OTROS ACTIVOS 27.472.861.030 27.768.862.222 28.064.863.414 28.360.864.606 28.656.865.798 28.952.866.990 

TOTAL ACTIVO 335.706.151.082 342.341.311.299 352.297.608.398 366.617.874.569 381.876.238.132 397.992.338.758 

TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES 
22.684.600.146 21.941.993.063 23.017.150.723 23.822.750.998 24.656.547.283 25.519.526.438 

TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE 
67.134.864.139 63.814.764.649 60.555.099.174 56.479.372.134 51.520.919.789 45.495.816.748 

TOTAL 

PATRIMONIO 
245.886.686.800 256.584.553.588 268.725.358.500 286.315.751.437 305.698.771.060 326.976.995.572 

Fuente: Información financiera del IBAL 

Nota: La proyección de los años 2020 a 2024 corresponde a elaboración propia. 

 

En la Tabla 20 que se enseña abajo el estado de resultados integral, fue calculada con base en el 

PIB pronosticado para establecer el crecimiento en ventas que fue multiplicada por la cantidad de 

suscriptores proyectadas, con respecto a los costes de venta se proyectaron los metros cúbicos a 

vender y la evolución del PIB dado que los costos principalmente están dados por la cantidad 

vendida de agua y vertimientos tratados. 

 

Tabla 20 Proyección estado de resultados integral 

 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 

TOTAL INGRESOS 75.034.792.920 73.822.230.666 80.537.100.768 100.062.404.195 107.707.171.876 115.935.999.807 

INGRESO DE 

ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

70.321.336.106 69.184.943.315 75.478.005.758 93.776.789.182 100.941.335.876 108.653.253.936 

COSTES DE VENTA 37.956.499.999 36.409.544.885 38.728.323.161 46.914.625.207 49.236.430.008 51.673.140.929 

UTILIDAD BRUTA 32.364.836.107 32.775.398.429 36.749.682.598 46.862.163.975 51.704.905.868 56.980.113.007 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIÓN 

10.197.573.472 9.646.904.505 10.119.602.825 10.473.788.924 10.840.371.536 11.219.784.540 

COSTES POR 

BENEFICIOS A 

EMPLEADOS 

5.962.760.603 6.559.036.663 7.214.940.330 7.936.434.363 8.730.077.799 9.603.085.579 

GASTO POR 

DEPRECIACION, 

AMORTIZACION 

296.001.192 296.001.192 296.001.192 296.001.192 296.001.192 296.001.192 

OTROS INGRESOS 3.755.428.806 4.637.287.352 5.059.095.009 6.285.615.013 6.765.836.000 7.282.745.870 

DEVOLUCIONES EN 

VENTAS 
49.688.684 48.885.715 53.332.359 66.262.183 71.324.614 76.773.814 

OTROS GASTOS 86.740.675 85.338.946 93.101.376 115.672.745 124.510.143 134.022.718 

INGRESOS 

FINANCIEROS 
958.028.008 849.020.660 752.416.500 666.804.257 590.933.235 523.695.050 
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 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 

GASTOS 

FINANCIEROS 
2.786.987.699 3.363.270.945 4.058.715.958 4.897.962.579 5.910.745.582 7.132.948.196 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO ANTES DE 

IMPUESTOS 

17.698.540.596 18.262.268.476 20.725.500.067 30.028.461.260 33.088.644.236 36.323.937.888 

Impuesto a las ganancias 
corriente 

6.964.238.839 7.186.061.400 8.155.323.979 11.815.967.257 13.020.125.590 14.293.188.619 

Impuesto a las ganancias 

diferido 
366.661.511 378.340.288 429.371.175 622.101.066 685.499.023 752.524.756 

UTILIDAD DESPUES 

DE IMPUESTOS 
10.367.640.246 10.697.866.788 12.140.804.912 17.590.392.936 19.383.019.623 21.278.224.512 

Reserva legal 1.036.764.025 1.069.786.679 1.214.080.491 1.759.039.294 1.938.301.962 2.127.822.451 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 
9.330.876.221 9.628.080.109 10.926.724.421 15.831.353.643 17.444.717.661 19.150.402.061 

Fuente: Información financiera del IBAL 

Nota: La proyección de los años 2020 a 2024 corresponde a elaboración propia. 

 

9.4 Proyección de suscriptores  

 

En la Tabla 21, se presenta el reporte promedio de suscriptores desde los años 2015 al año 2019, 

para los años 2020 al 2024 se efectuó una proyección con crecimiento del 4% pero a partir del año 

2022 que es el año en el cual ingresarían los usuarios de las comunas 12 y 13 de la ciudad estimados 

en 25.000 viviendas, se procedió a incorporarlos en las proyecciones. 

   

Tabla 21. Proyección de usuarios 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

125.075 129.950 134.782 142.798 149.844 155.837 162.071 194.554 202.336 210.429 

Fuente: Datos de los años 2015 a 2019 suministrados por el área de facturación del IBAL, 

Nota: La proyección de los años 2020 a 2024 corresponde a elaboración propia. 

 

9.5 Proyección de metros cúbicos demandados 

 

En la Tabla 22, se presenta el reporte de metros cúbicos de agua facturados desde los años 2015 

al año 2019, para los años 2020 al 2024 se efectuó una proyección con una disminución de 

consumo por suscriptor del 2,5%.  

 

Tabla 22. Proyección m3 facturados por año 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

M3 

FACTURADOS 
26.582.013 26.159.342 29.009.655 26.681.059 26.856.232 27.232.219 27.613.470 32.319.170 32.771.638 33.230.441 

Fuente: Datos de los años 2015 a 2019 suministrados por el área de facturación del IBAL, 

Nota: La proyección de los años 2020 a 2024 corresponde a elaboración propia. 

 

 

10 Flujo de caja libre y valor residual 

 

En la Tabla 23 se presenta el flujo de caja libre con el valor residual calculado, para lo cual se 

realizan los supuesto de que en el año 2025 no habrá variación en el capital de trabajo, 

adicionalmente se estima que para el cálculo del valor terminal de la empresa no presenta 

crecimiento para los años subsiguientes, el valor del WACC establecido es del 5,08%. 

 

Tabla 23. Flujo de caja libre y valor residual 
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 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

VENTAS 73.822.230.666 80.537.100.768 100.062.404.195 107.707.171.876 115.935.999.807 

(-) COSTOS Y GASTOS 

DESEMBOLSABLES 
52.749.710.713 56.209.300.051 65.506.783.421 69.002.714.100 72.706.807.580 

*EBITDA 21.072.519.953 24.327.800.717 34.555.620.774 38.704.457.775 43.229.192.227 

(-) DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES 
296.001.192 296.001.192 296.001.192 296.001.192 296.001.192 

* UTILIDAD OPERATIVA 20.776.518.761 24.031.799.525 34.259.619.582 38.408.456.583 42.933.191.035 

(-) IMPUESTOS 6.665.323.542 8.602.329.214 12.150.901.893 13.366.782.939 14.651.978.975 

*UODI 14.111.195.219 15.429.470.311 22.108.717.688 25.041.673.645 28.281.212.060 

(+) DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES 
296.001.192 296.001.192 296.001.192 296.001.192 296.001.192 

*FLUJO DE CAJA BRUTO 14.407.196.411 15.725.471.503 22.404.718.880 25.337.674.837 28.577.213.252 

CAPITAL DE TRABAJO (AC-

PC) 
5.488.282.940 4.090.534.426 6.987.109.068 10.443.188.079 14.365.861.171 

VARIACIÓN CAPITAL DE 

TRABAJO 

-                

1.397.748.514 
2.896.574.642 3.456.079.011 3.922.673.092 - 

*EGO 15.804.944.925 12.828.896.862 18.948.639.869 21.415.001.745 28.577.213.252 

(-) INVERSION EN ACTIVOS 

FIJOS 
9.602.481.017 9.929.130.929 10.266.560.289 10.615.124.818 10.975.191.977 

*FLUJO DE CAJA LIBRE 6.202.463.908 2.899.765.932 8.682.079.580 10.799.876.926 17.602.021.275 

WACC: Establecido por la CRA 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 
Valor presente flujo de caja 

libre 

5.901.617.174 2.625.285.380 7.479.010.235 8.852.092.839 13.727.659.035 

Valor terminal     345.293.397.319 

Valor Estimado para la 

Empresa con Flujos 

Descontados al Año 2019 

307.876.898.404     

 

Se utilizó la siguiente fórmula para calcular el valor actual neto de los flujos de caja y el valor 

residual de la empresa: 

𝐷𝐹𝐶 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑛
+ {

[𝑉5 ∙ (1 + 𝑔)]

𝑟 − 𝑔
∙

1

(1 + 𝑟)5
}

𝑛

𝑡=1

 

Donde: 

 

𝐹𝐶𝑡= representa el flujo de caja del periodo t. 

𝑛= es el número de periodos esperados. 

𝑟= es el valor del wacc o la tasa de descuento  

𝑔= es la tasa de crecimiento a perpetuidad 

 

11 Valoración de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 

E.S.P. Oficial 

 
Para llegar a valorar la empresa se tiene el valor estima de los flujos futuros y se procede a 

obtener datos como el déficit o exceso del capital de trabajo el cual se calcula como la diferencia 

entre el activo corriente con respecto al pasivo corriente el cual se sumara al patrimonio, así mismo 

se consideran como activos prescindibles el dinero en depósitos en instituciones financieras, el 

efectivo de uso restringido y los activos por impuestos diferidos, el cual también se sumara al 

patrimonio, se procederá a restar la deuda financiera pendiente de pago y se sumara el valor del 

patrimonio para así obtenerse el precio de la compaña el cual se presenta en la Tabla 24. 

 

Tabla 24. Valoración de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. 

E.S.P. oficial 

Valor Estimado para la Empresa con Flujos Descontados al Año 2019 307.876.898.404 

+/- Déficit/Exceso de capital de trabajo 8.061.036.407 

(+) Activos Prescindibles (Efectivo y equivalentes y Otros activos financieros) 26.823.305.660 

Activos Totales 342.761.240.471   

(-) Deuda Financiera 
-           

60.436.938.251 

Patrimonio al 2019 245.886.686.800   
Valoración de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. 

Oficial 
528.210.989.020 
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12 Conclusiones. 

 

Con la realización de la valoración económica de la empresa Ibaguereña de Acueducto y 

Alcantarillado IBAL S.A.E.S.P. Oficial., se encontró que la empresa en unidades monetarias 

colombianas vale $ 528.210.989.020, cifra que supera en algo más de dos veces el valor reportado 

en el patrimonio de la firma que fue de $245.886.686.800. 

 

Uno de los objetivo del TFM consistía en establecer la metodología para realizar la valoración 

de la empresa, el cual fue alcanzo con la selección del método de flujo de caja libre utilizado para 

valorar el IBAL, pues se consideró como el más adecuado conforme a la literatura encontrada para 

valorar la firma, pues contempla la generación de dinero continuamente por parte de la 

organización, flujos que son traídos a valor presente con la apropiada tasa de descuento, 

posteriormente se procedió a sumar estos al valor del patrimonio, el cual también es aumentado 

con los activos monetarios que permiten aproximar más el valor real de la institución. 

 

Una vez valorada la empresa de la manera más fiel posible se cuenta con cifras que permiten 

establecer en caso de fusión, la participación de la empresa en la nueva sociedad, adicionalmente 

el presente trabajo sirve como base para que el establecimiento pueda negociar con entidades 

financieras, créditos a mejores tasas, o si bien lo estiman los accionistas de la misma proceder a 

efectuar una inyección de capital, o la emisión de acciones, o bonos como medios de financiación.  

 

En cuanto a las desventajas encontradas al método seleccionado de valoración de empresas, se 

tiene que para obtener las proyecciones del flujo de caja se realizan muchos supuestos que son 

considerados en las proyecciones, las cuales pueden diferir, ya que son estimaciones que ante 

pequeños cambios arrojaran un valor diferente. 

 

Se efectuó un diagnóstico a través de la matriz DAFO alcanzando uno de los objetivos 

secundarios del TFM, identificando Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades, dentro 

de los aspectos destacables, se tiene que la organización ha emprendido programas que buscan 

minimizar las debilidades y amenazas, como es el caso que ante la excesiva dependencia de una 

sola fuente de agua, para lo cual, IBAL inicio la construcción del acueducto complementario con 

fuente alterna del rio Cócora; así como proyectos de construcción de tanques de almacenamiento, 

nuevas redes de acueducto y alcantarillado, planes de incremento de suscriptores que ayudaran a 

que las perspectivas sean positivas para la empresa, también se tienen los proyectos de estaciones 

depuradoras de aguas residuales EDAR o como se conoce en Colombia (Plantas de Tratamiento 

de Aguas Residuales PTAR), con lo cual, se busca cumplir las exigencias de la autoridad ambiental 

en materia de tratamiento de aguas residuales. 
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Otro de los objetivos alcanzado del TFM fue el análisis estratégico mediante la metodología 

PESTEL, identificando que los factores políticos, socioculturales y económicos son estables, sin 

embargo, es necesario que la empresa aproveche en los proyectos a adelantarse para las 

EDAR/PTAR los nuevos avances en materia tecnología que podrían conllevarle a ser más eficiente 

pues indudablemente uno de los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 será el aumento 

las tasas impositivas cobradas a las sociedades, por lo que habrá que compensar los recurso 

pagados vía impuestos con eficiencia en materia de costes, para lo cual, la institución deberá 

investigar como optimizara los procesos de tratamiento de agua potable, la distribución y 

facturación de la misma. 

 

Analizados los aspectos financieros planteados en los objetivos del TFM, se puede afirmar que 

el IBAL, se financia principalmente con un 73% de su patrimonio y un 27% mediante deuda, de 

ahí debería desprender otro tipo de investigación para identificar la proporción más adecuada para 

apalancar su activo, así como la manera de optimizar sus costes dado que los mismos representan 

un 76% del total de las ventas, por lo que es conveniente desarrollar trabajos que conlleven a 

mejorar las operaciones de la institución para que la compañía perdure en el tiempo.  

 

Con respecto al análisis de los indicadores financieros establecidos en los objetivos del TFM, se 

encuentra que la rentabilidad financiera brindada a los accionistas para el año 2019 es del 4%, 

razón por la cual se debe buscar como disminuir los costes, así como también deberá aprovecharse 

la infraestructura que tiene la organización para que este genere más recursos y obtener mayores 

ingresos que eleven la rentabilidad de la misma, en relación a capital de trabajo, liquidez y 

cobertura de gastos financieros la compañía se encuentra saludable, sería importante para futuros 

trabajos de investigación identificar los niveles adecuados de estos. 

 

Dentro de las limitaciones encontradas, se tiene que las empresas de acueducto del país no 

operan en bolsa de valores, así como los reportes de utilidades de las mismas no se encuentran 

agrupados de tal manera que se pudiera ver como se encuentran los niveles de rentabilidad de la 

organización con respecto al promedio de las demás instituciones prestadoras de servicios, por lo 

que para hallar la rentabilidad del mercado se procedió a utilizar el ROE reportado para los años 

2014 a 2018 de las 1.000 empresas más grande del país, a fin de poder hallar el CAPM. 

 

13 Anexo 1: Datos, proyecciones y cálculos para la obtención del WACC. 

 

En la Tabla 25 se encuentra  información del estado de situación financiera del IBAL 

correspondiente a los años 2014 al 2019, datos utilizados para proyectar y efectuar los cálculos de 

los principales ratios financieros. 

 

Tabla 25. Estado de situación financiera año 2014 al 2019 
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 AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2014 

TOTAL 

ACTIVOS 

CORRIENTES 

30.745.636.553 31.977.238.173 28.540.439.950 23.677.449.878 20.472.598.144 12.349.284.546 

TOTAL 

ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

304.960.514.529 263.029.920.210 254.874.886.279 223.945.053.848 221.566.078.501 212.134.801.967 

TOTAL ACTIVO 335.706.151.082 295.007.158.383 283.415.326.229 247.622.503.725 242.038.676.645 224.484.086.513 

TOTAL 

PASIVOS 

CORRIENTES 

22.684.600.146 17.528.306.506 17.554.418.380 14.452.574.551 14.755.167.729 9.168.048.996 

TOTAL PASIVO 

NO CORRIENTE 
67.134.864.139 40.504.712.519 34.811.501.886 5.609.763.713 4.669.965.144 12.772.559.939 

TOTAL 
PATRIMONIO 

245.886.686.800 236.974.139.357 231.049.405.963 227.560.165.461 222.613.543.772 202.543.477.578 

TOTAL PASIVO 

MAS 

PATRIMONIO 

335.706.151.085 295.007.158.382 283.415.326.229 247.622.503.725 242.038.676.645 224.484.086.513 

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial 

 

El estado de resultados integral del IBAL para los año 2014 al 2019 se presenta en la Tabla 26, 

datos que fueron utilizados para realizar las proyecciones y cálculos de los ratios financieros.  

 

Tabla 26. Estado de resultados integral año 2014 al 2019 

 AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2014 

TOTAL INGRESOS 75.034.792.920 72.191.245.362 64.649.838.521 49.657.656.559 42.558.134.012 39.550.307.129 

INGRESO DE 

ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

70.321.336.106 68.957.947.273 61.763.789.718 47.964.690.735 38.841.459.961 39.550.307.129 

COSTES DE VENTA 37.956.499.999 36.277.030.941 36.716.321.780 27.080.215.029 26.299.127.038 21.863.111.425 

UTILIDAD BRUTA 32.364.836.107 32.680.916.332 25.047.467.939 20.884.475.706 12.542.332.923 17.687.195.704 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIÓN 

10.197.573.472 13.473.007.188 8.094.387.730 8.349.823.707 4.581.948.563 8.694.402.842 

OTROS INGRESOS 3.755.428.806 2.166.262.733 2.362.072.611 1.101.997.689 3.736.627.681 881.684.558 

OTROS GASTOS 86.740.675 89.743.437 99.083.381 1.807.489.977 2.222.187.593 5.315.756.967 

GASTOS 

FINANCIEROS 
2.786.987.699 2.210.704.453 1.185.485.242 473.868.601 748.565.578 1.719.549.395 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO ANTES DE 

IMPUESTOS 

17.698.540.596 14.590.570.910 13.704.171.101 8.060.471.451 5.068.333.665 2.839.171.059 

Impuesto a las ganancias 
corriente 

6.964.238.839 6.318.934.753 8.236.783.789 2.887.664.000 2.681.177.999 1.444.799.999 

Impuesto a las ganancias 

diferido 
366.661.511 948.269.071 1.988.114.503 -   

       
UTILIDAD DESPUES 

DE IMPUESTOS 
10.367.640.246 7.323.367.086 3.479.272.809 5.172.807.451 2.387.155.666 1.394.371.060 

Reserva legal 1.036.764.025 732.336.709 347.927.281 517.280.745 - 139.437.106 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 
9.330.876.221 6.591.030.377 3.131.345.528 4.655.526.706 2.387.155.666 1.254.933.954 

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial 

 

El flujo de caja del IBAL para el año 2019, es enseñado en la Tabla 27, siendo el año 2020 el 

primer periodo en el cual se inician las proyecciones del flujo de caja. 

 

Tabla 27. Flujo de caja del IBAL año 2019 y proyecciones para los años 2020 al 2024 

 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

VENTAS 75.034.792.920 73.822.230.666 80.537.100.768 100.062.404.195 107.707.171.876 115.935.999.807 

(-) COSTOS Y 

GASTOS 
DESEMBOLSABLES 

54.253.263.433 52.749.710.713 56.209.300.051 65.506.783.421 69.002.714.100 72.706.807.580 

*EBITDA 20.781.529.487 21.072.519.953 24.327.800.717 34.555.620.774 38.704.457.775 43.229.192.227 

(-) DEPRECIACIONES 

Y AMORTIZACIONES 
296.001.192 296.001.192 296.001.192 296.001.192 296.001.192 296.001.192 

* UTILIDAD 

OPERATIVA 
20.485.528.295 20.776.518.761 24.031.799.525 34.259.619.582 38.408.456.583 42.933.191.035 

(-) IMPUESTOS 7.979.182.740 6.665.323.542 8.602.329.214 12.150.901.893 13.366.782.939 14.651.978.975 

*UODI 12.506.345.555 14.111.195.219 15.429.470.311 22.108.717.688 25.041.673.645 28.281.212.060 

(+) DEPRECIACIONES 
Y AMORTIZACIONES 

296.001.192 296.001.192 296.001.192 296.001.192 296.001.192 296.001.192 
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 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

*FLUJO DE CAJA 

BRUTO 
12.802.346.747 14.407.196.411 15.725.471.503 22.404.718.880 25.337.674.837 28.577.213.252 

CAPITAL DE 
TRABAJO (AC-PC) 

8.061.036.407 5.488.282.940 4.090.534.426 6.987.109.068 10.443.188.079 14.365.861.171 

VARIACIÓN 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

2.572.753.467 1.397.748.514 2.896.574.642 3.456.079.011 3.922.673.092 - 

*EGO 15.375.100.214 15.804.944.925 12.828.896.862 18.948.639.869 21.415.001.745 28.577.213.252 

(-) INVERSION EN 

ACTIVOS FIJOS 
41.460.540.947 9.602.481.017 9.929.130.929 10.266.560.289 10.615.124.818 10.975.191.977 

*FLUJO DE CAJA 

LIBRE 
-26.085.440.733 6.202.463.908 2.899.765.932 8.682.079.580 10.799.876.926 17.602.021.275 

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial 

Nota: Las proyecciones corresponden a elaboración propia 

 

Para obtener el coste promedio ponderado de los recursos del IBAL, se procedió a emplear la 

siguiente formula: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾 = 𝐾𝑑 ∙ 𝑃𝑑 + 𝐾𝑟𝑝 ∙ 𝑃𝑟𝑝 

 

Donde: 

𝐾𝑑 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 

𝑃𝑑 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝐾𝑟𝑝 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 

 

𝑃𝑟𝑝 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Para hallar el coste de la deuda del IBAL con las instituciones financieras, se procede a obtener 

la tasa promedio con base en la división de los intereses pagados en el año 2019 y el total de la 

deuda financiera, datos que se reportan en la Tabla 26 que se enseña a continuación: 

 

Tabla 28. Datos de Intereses pagados y deuda con instituciones financieras 

Concepto Año 2019 

Intereses (estado de resultados) 2.451.499.321 

Deuda financiera corto plazo (estado de situación financiera) 4.396.245.673 

Deuda financiera largo plazo  (estado de situación financiera) 60.436.938.251 
Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 = 𝐾𝑑

=
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

(𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 + 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜)

∙ 100 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 = 𝐾𝑑 =
2.451.499.321

4.396.245.673 + 60.436.938.251
∙ 100 = 3,781242% 

 

Ahora se hallara la estructura de capital de la empresa 
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Pasivo    =  89.819.464.285 =  27% 

Patrimonio  =       245.886.686.800 = 73% 

Total  =        335.706.151.085 =        100% 

 

𝑃𝑑 =
89.819.464.285

335.706.151.085
∙ 100 = 27% 

 

𝑃𝑟𝑝 =
245.886.686.800

335.706.151.085
∙ 100 = 73% 

 

Para hallar el coste de los recursos propios se utiliza el CAPM, donde: 

 

Tasa sin riesgo = se tomó el promedio del mes de noviembre de los TES a 10 años emitidos por 

el Banco de la Republica de Colombia el cual fue de 6,02% 

 

𝐾𝑟𝑝 = 𝑅𝑓 + 𝛽[𝑅𝑚 − 𝑅𝑓] 

 

𝑅𝑚 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = 8,06% 

𝑅𝑓 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 6,02% 

 

  𝛽 =
𝜎𝑅𝑖,𝑅𝑚

𝜎𝑅𝑚
2 =

 0,000013 

0,0014513
= 0,008926 

 𝐾𝑟𝑝 = 6,0344% 

     𝑊𝐴𝐶𝐶 = [3.781242% ∗  (1 − 33%) ∗  0.27]  +  (6,0344 % 𝑥 0.73)  =  5,10% 
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