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Value and Risk mantiene calificación a Metro Cali 

S.A. 

 

Bogotá, febrero 9 de 2017. El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 

Calificadora de Valores, mantiene a Metro Cali S.A. la calificación BBB+ (triple B más) a la Capacidad de 

Pago de Largo Plazo. 

 

Metro Cali S.A. es una entidad descentralizada del orden municipal y de carácter industrial y comercial 

del Estado, constituida en 1999 y encargada del diseño, construcción y puesta en marcha el Masivo 

Integrado de Occidente (MIO), el cual es el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de pasajeros 

para Cali y sus zonas aledañas. La infraestructura requerida para la implementación del SITM MIO se 

ejecuta mediante un acuerdo de cofinanciación entre la Nación (70%) y el municipio de Cali (30%),  dicha 

infraestructura es propiedad del Ente Territorial, quien a través del Ente Gestor (Metro Cali), concesiona 

la explotación económica de la misma. 

 

Value and Risk pondera positivamente el apoyo brindado por el Gobierno Nacional a través de sus 

diferentes órganos reguladores, así como de la administración municipal, lo cual le ha permitido a Metro 

Cali fortalecer continuamente su gestión y contar con los recursos para efectuar las inversiones 

proyectadas y solventar las contingencias en el desarrollo del sistema.    

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:  

 

 Se pondera favorablemente los cambios organizaciones que se efectuaron durante la última 

vigencia, toda vez que propenden por el cumplimiento de los intereses de la entidad gestora, e 

impactan positivamente el desarrollo de los proyectos de inversión, además de mitigar 

parcialmente, los riesgos jurídicos a los que se ve expuesta en el desarrollo de las obras de 

infraestructura. Sin embargo, se considera que la injerencia de la Alcaldía Municipal incrementa 

los niveles de rotación de la planta Directiva, lo cual genera un riesgo en la continuidad de las 

estrategias y en la eficiencia en la toma de decisiones. 

 

 La etapa de construcción del SITM MIO inició en 2007  y sus operaciones comerciales en 2009. 

No obstante, como otros sistemas del país, ha sufrido retrasos en el desarrollo de su 

infraestructura, por lo que aún se encuentra en proceso de construcción y registra un avance de 

obras en promedio del 87,15%, al cierre de noviembre de 2016. 

 

 Se resaltan las medidas encaminadas a aumentar el flujo de pasajeros, dentro de las que se 

destacan: el incremento en la publicidad, el fortalecimiento de la cultura ciudadana, el incentivo a 

la inversión privada, el trabajo conjunto con la Alcaldía para la desvinculación de los buses del 

TPC, el seguimiento y control de las obras de inversión planteadas para la construcción de 

infraestructura del sistema, entre otros. Asimismo, Value and Risk anticipa que las gestiones que 

se adelantan con entidades bancarias, con el objeto de habilitar las tarjetas débito con 

funcionalidad de transporte, contribuirán para potencializar los usuarios del sistema. 
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 En opinión de la Calificadora, la obtención de rentabilidad estará relacionada directamente con la 

capacidad de Metro Cali para gestionar las obras remanentes de infraestructura, incentivar el 

uso el sistema, gestionar recursos y fuentes de ingresos que contribuyan con su sostenibilidad 

financiera, con un adecuado seguimiento a los acuerdos establecidos con la administración 

municipal. De esta manera, la evolución de la calificación dependerá de la capacidad de pago y 

estabilidad financiera del municipio de Cali, la cual puede verse afectada en la medida que se 

reduzca la disposición política de la administración municipal para apoyar a Metro Cali, ante 

escenarios menos favorables. 

 

 Se pondera favorablemente el hecho de que la deuda actual y pretendida cuente con fuente de 

pago garantizada, así como el adecuado cumplimiento del giro de los recursos establecidos en el 

convenio de cofinanciación. Por lo anterior, se considera que los principales riesgos asociados a 

la capacidad de pago de Metro Cali, se relacionan con la evolución de la demanda del SITM MIO 

y su sostenibilidad financiera en el tiempo, teniendo en cuenta que el sistema aún no logra su 

punto de equilibrio y su desempeño se encuentra por debajo de lo proyectado.   

 

 La Calificadora considera que la evolución de la capacidad de pago de Metro Cali está 

condicionada a su capacidad para incrementar los recursos a su disposición, realizar una 

efectiva renegociación con los operadores y establecer un modelo de negocio que permita el uso 

eficiente de los activos y pasivos, acorde con la capacidad instalada del SITM MIO y su 

demanda, de tal manera que se reflejen en una mayor eficiencia y aseguren la sostenibilidad 

financiera y fiscal del sistema en el tiempo. 

 

 Actualmente cursan en su contra 124 procesos, cuyas pretensiones ascienden a $195.915 

millones, de estos 14 procesos por $40.837 millones tienen probabilidad de fallo en contra. La 

mayoría de los procesos se derivan de la ejecución de las obras del SITM, los cuales  de 

acuerdo con lo establecido en el convenio de cofinanciación deben ser asumidos por el 

municipio de Cali y en algunos casos son compartidos con otras entidades. 

 

Dicho aspecto, si bien mitiga el riesgo para la entidad gestora, en años anteriores impactó 

negativamente la generación de utilidades, teniendo en cuenta los importantes niveles de 

provisiones constituidas. Sin embargo, derivado de la aplicación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), a partir de 2017, las provisiones serán causadas una vez el 

Municipio presupueste el pago de dichas contingencias, aspecto que beneficia el estado de 

resultados. 

 

 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la 
calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 
 

Mayor información: 

prensavalueandrisk@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento 

pretende ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. 

Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida 

en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por 

errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 
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