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SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A., 
ESP. BONOS CON GARANTIA 

Revisión Anual 
 

BRC INVESTOR SERVICES S.A. Largo Plazo 
EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS CON GARANTÍA AAA 

 

Cifras del emisor a Septiembre de 2004 (Millones de Pesos) 
Activos Totales: $454,204; Pasivos: $329,549; Patrimonio: $124,655; 

Utilidad Neta :$14,707. 

Historia de la calificación:   
AAA  Dic-2002.  
AAA  Nov-2003. 
AAA  Nov-2004 

 
La información financiera incluida en este informe está basada en balances auditados de los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 y balance de 
prueba a Septiembre de 2004, así como en los términos de referencia de la garantía que emitió I.F.C. (International Finance Corporation, 
miembro del Grupo Banco Mundial), para garantizar parcialmente  los bonos de la presente emisión. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS: 
 
Títulos:   Bonos Ordinarios con garantía parcial 
Emisor:     Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A.  
Monto:     $180.000MM 
Serie:      Única 
Cantidad:    180.000 bonos  
Fecha de Emisión:   Mayo 20 de 2003. 
Fecha de Colocación:   Mayo 28 de 2003 
Plazos:     10  años contados a partir de Mayo 20 de 2003 
Rendimiento:    I.P.C. E.A. + 8.5% 
Periodicidad Pago de Intereses:   Trimestre vencido 
Pago de Capital:    Período de Gracia 5 años. Amortización parcial en adelante 
Administrador:    Depósito Centralizado de Valores Deceval S.A. 
Representante Tenedores:   Helm Trust S.A. 
Agente Estructurador y colocador:  Corfivalle y Santander Investment Valores Colombia – Comisionista de 

Bolsa. 
Garantía:    Contrato de garantía parcial con la IFC- International Finance Corporation- 
 
 
Fundamentos de la Calificación: 
  
La calificación de AAA en grado de inversión otorgada a la 
emisión de BONOS ORDINARIOS 2003, SOCIEDAD DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
BARRANQUILLA S.A., ESP., indica que la capacidad de 
repagar oportunamente capital e intereses es sumamente alta. 
Es la más alta calificación en grados de inversión. 
 
La calificación se fundamenta en el nivel de garantía externa 
asignada por la IFC, en las seguridades internas contempladas 
en el contrato de garantía entre el emisor y el garante, y en la 
calidad crediticia del emisor. 
 
La  estructura  de  la emisión se fundamenta en garantías 
externas e internas, organizadas bajo un esquema fiduciario y 
administrado por una misma Sociedad Fiduciaria. 
 

Las garantías externas son: (i) garantía parcial por parte de 
IFC,  cuyos desembolsos se realizará a través de un patrimonio 
autónomo y, (ii) la  "Cuenta  de Sustitución", consistente en un 
patrimonio autónomo fondeado con recursos de los accionistas 
en el evento que Triple A no registre los indicadores 
financieros exigidos en el acuerdo de garantía con IFC. 
 
El  paquete  de  garantías internas de la emisión se encuentra 
conformado por:  (i) Un Patrimonio Autónomo denominado 
"Cuenta de Reserva" en el que la  empresa  realiza el fondeo 
anticipado requerido para el pago de los bonos; (ii) la  Cuenta  
de  Ingresos No Operacionales, manejada como un patrimonio  
autónomo  en la cual se canalizarán todos los recursos no 
operacionales de la empresa, así como los excedentes de caja, 
y (iii) un encargo fiduciario, denominado "Cuenta de  Efectivo",  
la cual recauda el 100% de los ingresos operacionales de 
Triple A, además de ser fuente de pago de las obligaciones  y 
compromisos de Triple A con un orden de prioridades 
establecido claramente. 
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La forma en que la Garantía Parcial de IFC está estructurada, 
reduce de manera adecuada la pérdida esperada, de acuerdo 
con el modelo de probabilidad de incumplimiento desarrollado 
por BRC y de acuerdo con el peor escenario en la aplicación de 
la garantía. En efecto, la pérdida esperada en la situación más 
crítica se reduce, de tal manera que es compatible con las 
tasas de pérdida observadas para emisores calificados en las 
máximas calidades crediticias. 
 
Adicionalmente, el garante International Finance Corporation- 
IFC, brazo de inversión del Grupo Banco Mundial cuenta con 
una calificación global de AAA en moneda global otorgada por 
Moody’s Investor Services. Dentro de sus principales 
programas de apoyo a las economías emergentes se encuentra  
el otorgamiento de garantías parciales a proyectos de 
infraestructura. 
 
El contrato de garantía con I.F.C. a su vez contiene una serie 
de mecanismos adicionales de seguridad para los tenedores de 
los bonos 2000 que mejoran la disciplina financiera de la 
compañía  y le asignan prioridad de pago a los mismos pues se 
contemplan cuentas recaudadoras para reservar el pago de 
capital e intereses para las dos emisiones que tiene colocadas 
en el mercado.  
 
Otro elemento externo que soporta la presente emisión es el 
compromiso contractual adquirido por los accionistas, según el 
cual en el evento en que la razón de cobertura de servicio de 
la deuda sea inferior a 1.4 veces (1.2 veces para 2003), 
deberán depositar recursos hasta por un monto equivalente a 
la suma de los honorarios por concepto de asistencia técnica 
pagados por Triple A a INASSA durante el año inmediatamente 
anterior, en un Patrimonio Autónomo denominado “Cuenta de 
Sustitución”; éstos recursos tendrán como destinación 
exclusiva el pago de intereses y capital de la presente emisión. 
 
INASSA, principal accionista de Triple A, es propiedad en un 
75% de Canal Extensia, brazo de inversión de la compañía 
Canal Isabel II, reconocida firma española que opera el 
acueducto de Madrid y otras localidades aledañas. Para el año 
2002, Canal Isabel II reportó ingresos totales por $313 
millones de euros 5% más sobre el total de ingresos del año 
anterior. Esta compañía maneja  un margen EBITDA del  38%, 
y un margen neto del 7.0%. Adicionalmente, de acuerdo a las 
estimaciones de BRC, el cubrimiento del EBITDA sobre pago de 
intereses, deuda de corto plazo y porción corriente de la deuda 
de largo plazo de Canal Isabel II es de 5.8 veces, nivel 
suficiente para reintegrar el valor de los honorarios técnicos, 
que son parte del paquete de seguridades adicionales con que 
cuenta la presente emisión. Al incluir los reintegros por los 
honorarios técnicos que tendría que hacer la compañía, si la 
cobertura de deuda de Triple A cayera por debajo de 1.4 
veces, el nivel estimado de cubrimiento de EBITDA de Canal 
Isabel II caería a 4.6 veces . 
 
El desempeño operacional y financiero mostrado por Triple A 
durante el último año, el cual es acorde con las proyecciones 
planteadas en el momento de asignar la calificación inicial de 
esta emisión, es un factor que fue ponderado en esta revisión 
de la calificación.  
 
Triple A de Barranquilla presenta una tendencia 
consistentemente creciente en los márgenes operativos, así 
como mejoramiento de los indicadores operativos. La evolución 
positiva de los márgenes está sustentada en la ganancia de 

eficiencias operativas, tales como la reducción del nivel de 
pérdidas de agua, los logros en eficiencia administrativa, de tal 
suerte que los gastos operativos en relación con el número de 
usuarios han decrecido.  
 
Después de la colocación de los bonos garantizados, el nivel de 
endeudamiento no se modifica sustancialmente, sin embargo 
el perfil del pasivo financiero es recompuesto tanto en 
términos de plazo como en términos de costo. Así, las 
obligaciones de corto plazo pasan a representar el 12.5% del 
pasivo total en septiembre de 2003, frente al 45.24% en 
diciembre de 2002. 
 
La conformación efectiva del Fondo de Solidaridad en el 
Distrito de Barranquilla y los Municipios de Soledad, Puerto 
Colombia y Galapa, destinado a otorgar subsidios a los 
suscriptores de menores ingresos de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, agua y alcantarillado, compensará 
los retrasos en la aplicación del aprobado plan tarifario. En 
este orden de ideas, se fortalece la generación de ingresos de 
la compañía, proporcionando un mayor nivel de estabilidad. 
 
La Garantía Externa 
 
Los bonos de la presente emisión cuentan con una garantía 
externa por parte de I.F.C. – International Finance Corporation 
- que representa en todo momento el mayor valor entre el 
25% del saldo de capital y el equivalente a 5 pagos de interés, 
con lo cual la emisión cuenta con un cubrimiento frente a la 
inflación, indicador sobre el cuál está expresado el rendimiento 
de los bonos. 
 
Garantía Efectiva Escenario de Tensión: 
 
Con el fin de determinar el efecto de la garantía mencionada 
anteriormente, BRC construyó varios escenarios de 
incumplimiento. La peor situación de incumplimiento (Default) 
se daría en el primer año de emisión si la tasa de inflación 
mantiene la tendencia observada actualmente. Bajo este 
escenario, asumiendo incumplimiento en el primer año, la 
garantía nominal se comparó con la suma del pago del 
principal e intereses de ese año, el saldo de deuda al final de 
periodo y el VPN (Valor Presente Neto) de los pagos de interés 
a pagar en el resto del periodo de la emisión. También se 
incluyó como garantía externa, el compromiso adquirido por 
los promotores con relación al fondeo de la “Cuenta de 
Sustitución”. Con el modelo generado y con las diferentes 
simulaciones, se determinó un nivel de cubrimiento efectivo. 
Este nivel se ubicó en 16%. 
 
Modelo de Probabilidad de Incumplimiento y Pérdida Esperada  
 
Con el fin de cuantificar el impacto de la garantía  efectiva, de 
acuerdo a las estimaciones anteriores,  BRC Investor Services 
elaboró un modelo de probabilidad de incumplimiento y de 
pérdida esperada con y sin garantía, usando la información de 
las matrices de transición para emisores corporativos 
internacionalmente aceptadas1. Los resultados arrojados por el 
modelo muestran que la garantía ofrecida disminuye la pérdida 
esperada de manera importante. Adicionalmente, la garantía al 
ser el mayor valor entre 5 pagos de interés y el 25% del valor 

                                            
1 “Default & Recovery Rates of Corporate Bond Issuers – a 
Statistical Review of Moody´s Rating Performance 1970-2003. 
Asset Default Probabilities S&P 2003. 
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del saldo de la emisión, proporciona un cubrimiento natural 
ante aumentos más que proporcionales de la tasa de inflación. 
 
El modelo de probabilidad de incumplimiento parte de una 
homologación de la calificación asignada a los bonos de 
garantía general (AA), a nivel local a una calificación 
internacional para luego determinar a partir de ésta, el nivel de 
pérdida esperada asociado a tal calificación, asumiendo un 
nivel de recuperación acorde al mercado nacional.  A este nivel 
de pérdida esperada, se le resta el valor que cubriría la 
garantía efectiva en un escenario de tensión, resultando en un 
nivel de  pérdida esperada acorde con un emisor calificado en 
la máxima calificación crediticia.   
 
Liquidez de la Garantía  
La garantía otorgada por la IFC es absolutamente líquida, ya 
que una vez se determine con una antelación de 30 días la no  
disponibilidad de recursos dentro la cuenta de reserva para 
pago de los bonos, I.F.C. girará directamente el valor a una 
cuenta fiduciaria en un lapso de 5 días para la atención de las 
obligaciones.  
 
La  garantía se puede usar hasta su agotamiento  en  cualquier  
momento y  en diferentes instantes. Las sumas desembolsadas  
por el mecanismo de garantía, se constituyen en un crédito 
con  plazo  de  dieciocho meses,  el  cual  tendrá la misma 
prioridad de las obligaciones para con los tenedores de bonos, 
tanto de la emisión del año 2000, como ésta. Adicional a los 
beneficios de liquidez del préstamo IFC, la garantía  maneja  
una  condición de reposición, por la cual, si cualquier suma 
desembolsada por I.F.C. es pagada por Triple A dentro de los 
90 días siguientes al desembolso, procederá al 
restablecimiento de la  garantía por el valor cancelado. 
 
Calidad del Garante 
 
La garantía es ofrecida por parte de la Corporación Financiera 
Internacional (International Finance Corporation), brazo de 
Inversiones del grupo Banco Mundial. I.F.C. cuenta con una 
calificación de AAA asignada por Moody’s  Investors Service.   
  
Seguridades Internas de la Garantía: 
 
Los ingresos y egresos de la compañía se manejan a través  de 
un esquema fiduciario que incluye encargos fiduciarios y 
patrimonios autónomos, estructurados de tal manera que   
permitan un manejo eficiente de los recursos y que aseguren 
con la suficiente anticipación, el aprovisionamiento del pago de 
capital e intereses de los bonos de la presente emisión. Este 
hecho genera en opinión de la calificadora una organización 
prioritaria para el pago de los bonos. 
 
Esquema Fiduciario 
 
El esquema fiduciario incluye los siguientes encargos y 
patrimonios autónomos independientes y administrados por 
una misma sociedad fiduciaria: 
 

 Cuenta de Efectivo: Encargo fiduciario en el que se 
canalizan todos los ingresos operativos de la compañía, y 
desde el cual se realizarán todos los pagos, en 
concordancia con el orden de prioridad establecido para 
los mismos. 

 

 Cuenta de Ingresos No Operacionales: Patrimonio 
autónomo en el cual se depositan todos los ingresos no  
operacionales y los excedentes de caja de la compañía. 

 
 Cuenta de Reserva (BPRA): constituido como un 

Patrimonio Autónomo, en el que se realiza el fondeo 
anticipado requerido para el pago del servicio de la 
deuda de los bonos. Este patrimonio se nutrirá de la 
cuenta de efectivo y la cuenta de ingresos no 
operacionales. El pago de capital se fondeará con nueve 
meses de anticipación al período del pago; el pago de 
intereses se fondea en un 50% con 2 meses de 
antelación a la fecha de pago y el 50% restante con un 
mes de antelación a ésta, de tal forma que con un mes 
de antelación a la fecha de pago se cuente con los 
recursos suficientes para atender el servicio de la deuda. 

 
 Los recursos de la cuenta de efectivo tienen un orden de 

prioridad en su aplicación, que en su orden son: (i) los 
costos y gastos de operación; (2)impuestos (3) de forma 
“pari passu”,  el fondeo de la cuenta de reserva BPRA, el 
servicio de la deuda de los bonos 2000 y el servicio de la 
deuda existente al momento de la colocación de los 
bonos 2003; (4) los demás pasivos financieros, (5) pagos 
de inversión y (6) dividendos. Lo anterior mejora la 
prioridad  en  el pago de las obligaciones de los bonos 
2000 y 2003, al subordinar cualquier gasto de inversión 
al cumplimiento en el pago del servicio de la deuda. 
  

Cuenta de Sustitución 
 
El contrato de garantía entre Triple A y la I.F.C. ha previsto un 
acuerdo mediante el cuál los accionistas, se comprometen en 
el evento que el indicador de cobertura del servicio de deuda 
caiga por debajo de 1,4 veces (1,2 veces para el año 2003), a 
fondear un patrimonio autónomo denominado "Cuenta de 
Sustitución" hasta por una suma equivalente al mínimo entre la 
suma requerida para que el indicador de cobertura llegue 
hasta el nivel requerido por I.F.C., ó una suma equivalente al 
monto de los honorarios por concepto de asistencia técnica 
pagados por Triple A a INASSA durante el año inmediatamente 
anterior. 
 
Condicionamientos Financieros  
 
El Contrato de garantía contempla una serie de 
condicionamientos financieros que proporcionan disciplina 
financiera a la compañía como un todo, con el fin de alinear los 
intereses de los accionistas con los de los tenedores de los 
bonos. Entre los principales condicionamientos se encuentran: 
 

 No se podrán pagar dividendos si no se cumplen una 
serie de condiciones financieras; 

 El incremento de endeudamiento no está permitido sino 
para fines operativos 

 Se prohíbe además: 
 Garantizar o generar obligaciones con terceros 
 Realizar transacciones con derivados 
 Generar prenda sobre las propiedades excepto las 

que se crean en el contrato de garantía con la IFC 
 Firmar cualquier contrato de asistencia tecnológica 

diferente al que actualmente se tiene con INASSA, a 
menos que la IFC acepte el nuevo contrato 

 También se restringe cualquier acuerdo de participación 
de ganancias, asociación o contrato de regalías así como 
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crear filiales, con impacto financiero material en la 
compañía.  

 Las inversiones de la compañía se restringen a fondos 
líquidos e inversiones negociables. 

 
Estado de la Emisión a Septiembre 30 de 2004 
 
Fideicomiso BPRA:   $6.933MM 
Cuenta de Sustitución:   $0.00MM 
Fideicomiso Garantía:   $0.00MM 
 
Estado de Condicionamientos: 
 
Cobertura Servicio de la Deuda:   1.89 veces 
Mínimo Requerido   1.2 
 
Relación Pasivo Financiero–Patrimonio: 75.2%:24.8% 
Mínimo Requerido:   75%:25% 
 
Razón Corriente:   3.01 veces 
Mínimo Requerido:   1.20 veces 
 


