
  

                                                                                     

 

Comunicado de prensa 

 

V&R emitió la calificación inicial BBB- a la Capacidad de Pago de Largo 
Plazo y VrR 2- a la de Corto Plazo del Municipio de Soacha  

 
(Noviembre de 2014). Las decisiones fueron tomadas por el Comité Técnico de calificación de Value & 
Risk , en sesión del 27 de octubre de 2014, según consta en el acta No. 240 de la misma fecha.  
 
Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, a través de su Comité Técnico de 
Calificación, asignó la calificación inicial BBB- a la Capacidad de Pago de Largo Plazo y VrR 2- a la del 
corto plazo del Municipio de Soacha. 
 
La calificación BBB- (Triple B Menos) otorgada para la capacidad de pago de largo plazo es la categoría 
más baja de grado de inversión. 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 de calificación. 
 
Por otro lado, emitió la calificación VrR 2- a la de Corto Plazo la Calificación VrR2- (Dos Menos) otorgada 
a la deuda de corto plazo, es la segunda categoría de los grados de inversión. Indica una buena y 
suficiente probabilidad de pago de las obligaciones de la entidad, esta capacidad no es tan alta en 
comparación con entidades o emisiones calificadas en mejor categoría. Los factores de protección y 
liquidez de la entidad para con terceros son buenos pero menores con respecto a entidades 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.  
 
Los aspectos más importantes que sustentan la calificación asignada al Municipio de Soacha son: 

 

 La evolución positiva de los ingresos propios, no obstante, se considera importante que se 
continúe fortaleciendo el recaudo así como la gestión de fiscalización, con el fin de  reducir la 
dependencia por transferencias las cuales a diciembre del 2014 representaban el 53,04% del 
total de los ingresos.  
 

 Los ingresos tributarios han presentado un comportamiento favorable ubicándose al cierre del 
2013 en $68.030 millones registrando un crecimiento promedio en las últimas cuatro vigencias 
del 18,84%. 
 

 Value and Risk resalta la evolución positiva de los ingresos propios, no obstante, considera 
importante que se continúe fortaleciendo el recaudo así como la gestión de fiscalización, con el  
 



  

 
 
 
fin de reducir la dependencia por transferencias las cuales a diciembre del 2014 representaban 
el 53,04% del total de los ingresos. En opinión de Value and Risk es primordial que la 
administración municipal gestione de manera eficiente y efectiva los proyectos plasmados en el 
plan de desarrollo, contribuyendo positivamente a la generación y robustecimiento de los 
ingresos tributarios. 
 

 

 Finalmente, Value and Risk resalta el desempeño observado en los gastos de funcionamiento lo 
que a ayudado al incremento en la generación de ingresos propios, impulsado por sus dos 
principales rentas, Industria y Comercio y predial, ha permitido un adecuado ahorro operacional 
el cual al cierre del 2013 se ubicó en $43.041 millones. Lo anterior le brinda al municipio una 
mayor flexibilidad financiera, por lo que con base a las perspectivas de crecimiento de los 
recursos propios se considera que la generación de ahorro operacional podría continuar 
fortaleciéndose. 
 

 El Municipio de Soacha, se acoge a los indicadores 617 del 2000 y 358 de 1997, este primero, 
durante los últimos años se ha mantenido por debajo del límite establecido (70%) alcanzando un 
promedio de 50, 92% y 33,01% al cierre del 2013 destacando que ha venido decreciendo en los 
últimos años producto del comportamiento positivo de los ingresos. En el mismo sentido, 
Soacha ha dado adecuado cumplimiento a los indicadores establecidos en la Ley 358/1997 en 
los últimos 5 años. En cuanto al de solvencia, cuyo límite es del 40%,  a cierre de 2013 se ubicó 
en 7,48% con un promedio de 10,85% en los últimos años. De otro lado, el de sostenibilidad 
máximo legal del 80%,  se situó en 10,14% para la misma vigencia y un promedio de 10,32%, lo 
que evidencia una buena capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras actuales y 
las futuras.  
 

 

Para tener acceso al informe de calificación remitirse a  
http://www.vriskr.com/images/CI_SOACHA_102014.pdf y Para información adicional, por favor 
contactarse con Angélica Cortés al correo prensavalueandrisk@vriskr.com o al número 526 5977 ext. 
105. 
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