
  

                                                                                     

 

Comunicado de prensa 

 

V&R asigna la calificación Triple B (BBB) a la capacidad de pago de 
largo plazo al departamento de Nariño 

 

(Octubre de 2014). Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, a través de su Comité 
Técnico de Calificación, asignó las calificaciones Triple B (BBB) a la capacidad de pago de largo plazo, y 
VrR 2- (Dos menos) a la de corto plazo, al departamento de Nariño. 

La calificación Triple B (BBB) otorgada para la capacidad de pago de largo plazo es la categoría más baja 
de grado de inversión e indica una capacidad suficiente para el pago de intereses y capital. Sin embargo, 
las entidades o emisiones calificadas en BBB son más vulnerables a los acontecimientos adversos que 
aquellas calificadas en mejores categorías. 

Por su parte, la calificación VrR 2- otorgada a la deuda de corto plazo es la segunda categoría de los 
grados de inversión y revela una buena y suficiente probabilidad de pago de las obligaciones de la 
entidad. Los factores de protección y liquidez del departamento con terceros son buenos pero menores 
con respecto a entidades y/o compañías con mejor categoría de calificación. Los instrumentos 
calificados en esta categoría pueden ser susceptibles de deteriorarse ligeramente ante posibles cambios 
en el emisor o en el sector. Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre VrR 1 y VrR 3 y AA y B 
Value and Risk utiliza la nomenclatura (+) y (-) para asignar una mayor graduación del riesgo relativo. 

La calificación otorgada al departamento de Nariño se sustenta en lo siguiente: 

1. Posicionamiento: El departamento de Nariño está ubicado al sur occidente de Colombia y limita con 
el Ecuador y el Océano Pacífico, lo que le ha permitido ser epicentro de la actividad comercial fronteriza 
en esa zona del país. Por otro lado, es el segundo departamento colombiano con más desplazamiento 
masivo, derivado del conflicto armado. Sus principales actividades económicas son la agricultura y la 
pesca, las cuales representan el 14,1% del PIB departamental, que asciende a $9.1 billones, resaltando 
que es uno de los menos dinámicos a nivel nacional; esto, debido a que el desarrollo del componente 
agrícola se ha visto  afectado por el bajo nivel de eficiencia técnica, problemas de orden público e 
informalidad en la propiedad rural, entre otros. Sin embargo, cabe destacar el comportamiento positivo 
que ha tenido su economía después de verse afectada negativamente por la crisis emanada del 
fenómeno de las pirámides de ahorro y la más reciente crisis fronteriza con el Ecuador. Según el 
escalafón de Competitividad Departamental de Colombia calculado por la CEPAL, Nariño es un 
departamento de baja competitividad, ubicándose en el puesto 18, entre los 29 principales 
departamentos del país.  

 



  

 

 

2. Proyectos de inversión: En enero de 2013, Nariño firmó un Contrato Plan con la Nación, por medio 
del cual el Gobierno Nacional busca imprimir mayor dinamismo a la economía de la región, 
interconectando municipios estratégicos del departamento. Se estima una inversión cercana a los $1.5 
billones, de los cuales el 81,29% será financiado por la Nación y el 18,71% restante por el Departamento 
(este último con recursos de regalías). La Calificadora se mantendrá atenta al desarrollo y ejecución de 
dicha iniciativa. 

3. Acuerdo de reestructuración de pasivos: Producto de una compleja situación económica que se 
evidenció en un alto endeudamiento y una baja capacidad para atender sus necesidades propias y de 
inversión, en febrero de 2001 el departamento de Nariño firmó un acuerdo de reestructuración de 
pasivos, lo cual le permitió generar estrategias de pago con sus acreedores en cuanto a la forma, plazo y 
condiciones adecuadas para dar cumplimiento. Como resultado de este proceso, el Ente Territorial ha 
mostrado un mayor control de sus gastos; ha generado indicadores fiscales positivos; ha ajustado su 
estructura de gasto de funcionamiento por debajo de los límites legales, y ha recuperado la capacidad 
legal y real de endeudamiento.  

4. Desempeño fiscal: El presupuesto asignado para la vigencia 2013 fue de $922.576 millones, logrando 
una ejecución del 83,78%. Esta cifra se ubica por debajo del promedio registrado en los últimos cinco 
años (93,26%) y es consecuencia de la menor ejecución por transferencias de la nación. Sin embargo, se 
destaca que el departamento logró recaudar el 110,80% de los recursos fiscales, superando el promedio 
de los últimos cinco años (104%). Por otra parte, para la vigencia 2014 el presupuesto asignado ascendió 
a $1.16 billones, destacándose el incremento en los rubros de transferencias y regalías derivados de la 
firma de convenios con el Gobierno Nacional. En opinión de la Calificadora, el departamento aún 
mantiene un alto nivel de dependencia de los recursos de la nación, lo cual puede impactar sus finanzas 
bajo un escenario de estrés, crisis económica o cambios sustanciales en el ciclo económico.  

5. Dinámica de los ingresos: Para el periodo 2012-2013 los ingresos tributarios lograron un incremento 
del 22,98%, debido al comportamiento de rentas como el consumo a la cerveza (+14,23%), vehículos 
(+25,37%), estampillas (+30,93%), registro (+21,78%), entre otras. Cabe anotar que el recaudo por 
consumo de licores, que representa el 45,65%, sufrió una variación negativa (-2,32%), a raíz de los 
ajustes que viene realizando el departamento al stock de licores, consecuencia de la disminución de la 
demanda. De otro lado, los ingresos por transferencias, que representan en promedio el 66,39%, 
registraron un crecimiento del 31,64%, explicado por el aumento de la inversión del Gobierno Nacional 
en el departamento.  

6. Niveles de gasto controlados: Al cierre de 2013, los gastos totales se ubicaron en $645.149 millones 
registrando un crecimiento del 14,34% respecto al año 2012. Por su parte, los de funcionamiento, que 
se componen principalmente por transferencias corrientes (66,27%) y gastos de personal (14,30%), 
tuvieron un aumento del 6,15%, destacando el incremento en los de personal (+14,26%).  

7. Niveles de endeudamiento y perfil de la deuda: El endeudamiento de Nariño, a junio de 2014, 
ascendió a $34.598 millones, de los cuales $5.576 millones corresponden a saldos por pagar del acuerdo 
de reestructuración de pasivos y $29.021 millones a créditos que el Ente Territorial adquirió para la 
financiación del Plan Vial. Cabe señalar que el departamento no pretende adquirir endeudamiento 
adicional y ha dado adecuado pago a los compromisos vigentes, resaltando que cumple holgadamente  



  

 

 

los indicadores de sostenibilidad y solvencia enmarcados en la Ley 358 de 1997, aspectos que se 
encuentran en línea con la calificación asignada. 

8. Cumplimiento al indicador de Ley 617 de 2000: Nariño está catalogado como departamento de 
primera categoría, por lo que debe cumplir con un límite máximo de los gastos de funcionamiento 
respecto a los ICLD (Ingresos Corrientes de Libre Destinación) del 55%. Si bien el Departamento ha 
cumplido con el indicador (a cierre de 2013 fue del 50%), la Calificadora considera importante que 
continúe efectuando políticas de control de gastos e ingresos a fin de no sobrepasar el límite, aspecto 
que podría significar restricciones de pago en los compromisos ya pactados. 

9. Capacidad de pago y perspectivas futuras: Value and Risk elaboró escenarios de estrés en donde se 
tensionaron los ingresos corrientes de libre destinación y los gastos de funcionamiento. Al respecto, se 
observa que bajo dichos escenarios el departamento cumpliría con los indicadores de Ley 617 y 358. De 
igual forma, el superávit primario proyectado para los próximos años cubriría en promedio 1,3 veces el 
servicio de la deuda. 

10. Contingencias y pasivo pensional: De acuerdo con la información suministrada por la Gobernación, 
a junio de 2014 cursan en contra del Departamento 748 procesos, cuyas pretensiones ascienden a $3.68 
billones, resaltando que el 65,56% corresponden a acciones de grupo mientras que el 32,5% a acciones 
de reparación directa. Estas obedecen, principalmente, a fallas en el servicio de mantenimiento vial, 
servicio médico, aplicación defectuosa y/o tardía e inaplicabilidad de la normatividad fitosanitaria, así 
como a reclamaciones por depósitos en captadoras ilegales de dinero, por lo cual el Ente Territorial 
estima que la probabilidad de fallo es baja, contando así con un fondo de contingencias por $1.600 
millones. En opinión de la Calificadora, la materialización en contra de los procesos judiciales podría 
implicar una situación de estrés en el departamento, generando un mayor riesgo relativo en el mediano 
plazo. De otro lado, el pasivo pensional, a junio de 2014, asciende a $1.70 billones, de los cuales Nariño 
ha realizado aportes al FONPET por valor de $721.581 millones, logrando un nivel de cobertura del 
67,01%. 
 

 

NOTA: La calificación se otorga con base en las disposiciones emanadas de la Ley 819 de 2003, según la 
cual las entidades territoriales de categoría especial 1 y 2 deberán contar con una evaluación elaborada 
por una Sociedad Calificadora de Valores para acreditar su capacidad de contraer nuevo 
endeudamiento. Adicionalmente, se consideraron normas relativas a la gestión fiscal y endeudamiento 
de las entidades territoriales, tales como la Ley 617 de 2000 y la Ley 358 de 1997. 
 

Para tener acceso al informe completo de la calificación remitirse a 
http://www.vriskr.com/images/CI_NARI%C3%91O_092014.pdf Y para información adicional, por favor 
contactarse con Carol Espitia al correo prensavalueandrisk@vriskr.com o al número 318 7080131. 
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