
  

                                                                                     

Comunicado de prensa 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, sociedad 
calificadora de valores, mantuvo la calificación BBB- (triple B menos) a la 
capacidad de pago de largo plazo del municipio de San José de Cúcuta. 

La calificación BBB- (triple B menos) es la categoría más baja de grado de inversión; indica una capacidad 
suficiente para el pago de intereses y capital. Sin embargo, las entidades calificadas en BBB- son más 
vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorías de 
calificación. Adicionalmente para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and Risk Rating S.A. 
utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 
La calificación otorgada al municipio de San José de Cúcuta, se sustenta en lo siguiente: 

 La ubicación fronteriza de San José de Cúcuta, la posiciona como epicentro de relaciones 
binacionales e intercambios comerciales en la región, es la capital de Norte de Santander y 
cuenta con una población que asciende los 650.011 habitantes concentrados en los estratos uno 
y dos (70%).  
 

 Su indicador de Pobreza se concentra en 33,1% y su indicador de Necesidades Básicas 
Insatisfechas asciende a 23,24%. La alcaldía ha enfocado su inversión en la población vulnerable, 
es líder en proyectos de vivienda de interés social y prioritario en el país. También, se han 
realizado importantes inversiones en reconstrucción de la malla vial, lo cual en opinión de la 
Calificadora no solo contribuye a la calidad de vida de la población sino que fortalece el 
desarrollo económico del municipio. 
 

 El municipio de Cúcuta adoptó como medida preventiva el Plan de Desempeño establecido por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual busca optimizar el cumplimiento de sus 
competencias y así establecer los términos, condiciones y plazos para cumplir con los límites de 
gasto establecidos en la Ley 617 de 2000. Dicho Plan contiene medidas de carácter 
administrativo, institucional, fiscal, presupuestal, contractual y sectorial y asciende a $211.963 
millones, de los cuales a marzo de 2014, el ente territorial realizó el pago de $137.382 millones. 
 

 En opinión de Value and Risk los lineamientos establecidos en el Plan de Desempeño mitigan los 
riesgos de incumpliendo de obligaciones y a la vez robustecen la gestión administrativa, 
financiera y presupuestal de la entidad,  por lo cual pondera positivamente los ajustes realizados 
en 2014. 
 

 Para el 2014 Cúcuta contó con un presupuesto de 708.288 recaudando el  99.80%, comprometió 
el 93.61% por lo que obtuvo un superávit presupuestal de $43.848  millones, acorde con lo 
evidenciado en los últimos cinco años. Value and Risk resalta la evolución presupuestal de 
Cúcuta en los últimos años y considera importante que se continúen implementado políticas 
tendientes a controlar los gastos, así como fortalecer  los mecanismos de recaudo con el fin de  
 



  

 
 
contribuir al adecuado desempeño presupuestal, en línea con los objetivos establecidos en el 
plan de desempeño. 
 

 Cúcuta continúa registrando un alto grado de dependencia por recursos de terceros, teniendo 
en cuenta que los ingresos por transferencias representan el 67,57%, mientras que los ingresos 
tributarios y recursos de capital lo hacen con el 19,89% y  9,82%, respectivamente. Para 2015, la 
entidad está ejecutando el proyecto de modernización de la Secretaría de Hacienda, por medio 
del cual busca actualizar las bases de datos, fortalecer los procesos de fiscalización, realizar la 
integración tecnológica de los procesos de recaudo, entre otros aspectos, que contribuirán a 
disminuir los niveles de evasión, los cuales actualmente se encuentran en 45%, teniendo en 
cuenta su condición fronteriza. 
 

 En opinión de Value and Risk los proyectos de fortalecimiento tributario que viene 
implementando el municipio de Cúcuta resultan fundamentales para el continuo crecimiento de 
los recursos propios, lo que acompañado de los proyectos de diversificación de las actividades 
económicas le permitirán disminuir la dependencia por recursos de terceros en el tiempo y a la 
vez contar con más recursos para hacer frente al servicio de la deuda, así como para el 
financiamiento de la inversión. 
 

 El municipio de Cúcuta está clasificado como municipio de primera categoría y por tanto los 
gastos de funcionamiento  no deben exceder el 65% de los Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación. Sin embargo, teniendo en cuenta que el municipio adoptó el respectivo plan de 
desempeño, dicho  porcentaje fue modificado para el 2015 al 59%. Al cierre de 2014 los gastos 
de funcionamiento representaron el 42.70% de los ingresos corrientes de libre destinación, 
presentando un mejor comportamiento frente a lo registrado en las últimas 5 vigencias. Value 
and Risk pondera favorablemente el desempeño de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, 
pues se consolidan como los principales recursos para hacer frente al servicio de la deuda. 
Asimismo, la Calificadora estará atenta a la efectividad de las medidas implementadas para el 
fortalecimiento del recaudo, que junto a un mayor control del gasto, evitarán presiones sobre el 
indicador. 
 

 Respecto a los indicadores de la Ley 358 de 1997, se destaca que el nivel de solvencia en 2014 
fue de 5.51% cumpliendo holgadamente con el límite regulatorio del 40%. Por otro lado, el 
indicador de sostenibilidad fue de 8,14%, niveles que  en promedio anual en los últimos años se 
ha ubicado en 13,72%, nivel inferior al límite regulatorio del 80%, aspecto ponderado 
positivamente por la calificadora. En opinión de Value and Risk es de esperarse que estos 
indicadores presenten crecimientos en el mediano plazo, teniendo en cuenta la materialización 
de los desembolsos de créditos pretendidos por $40.000 millones, sin embargo seguirán 
manteniéndose por debajo de los límites de ley. Adicionalmente, bajo escenarios de estrés la 
calificadora pudo determinar que la cobertura de la deuda, medida como superávit primario/el 
servicio de la deuda es suficiente y acorde con la calificación asignada. 
 

Para tener acceso al informe completo de la calificación remitirse a  
http://www.vriskr.com/images/CI_MPIO_CUCUTA_062015.pdf   Para información adicional, por 
favor contactarse con Angélica Cortés Z.,  al correo prensavalueandrisk@vriskr.com o al número 526 
5977 Ext. 105 
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