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Value and Risk asigna calificación al  
Municipio de Mosquera 

Bogotá, julio 25 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, asigna la calificación A+ (A Más) y VrR 2 (Dos) a la Capacidad de Pago de Largo 
y Corto Plazo del Municipio de Mosquera. 
 
Mosquera es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca y forma parte del área 
metropolitana de Bogotá. Según proyecciones del DANE, para 2017, su población ascendía a 86.954 
habitantes, con un importante crecimiento en los últimos años, a razón del dinamismo presentado en el 
sector de la construcción y el desarrollo industrial, principalmente de productos alimenticios y de 
insumos industriales. Lo anterior, ha impactado positivamente el desarrollo económico y social de la 
región, además de contribuir con el desempeño de las rentas municipales. No obstante, dichos 
crecimientos se han traducido en mayores retos para el Municipio en cuanto a la oferta educativa y 
cobertura de servicios públicos, a la vez que en infraestructura vial y desarrollo económico.  
 
Value and Risk destaca el posicionamiento de Mosquera, medido a través del Índice de Desempeño 
Fiscal, calculado por el Departamento Nacional de Planeación, en el cual ocupa la posición número 
quince a nivel nacional, con un puntaje de 84,65/100 puntos. En este se resaltan la generación de 
recursos propios, la magnitud de la inversión y la capacidad de ahorro. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    
 

 A marzo de 2018, el presupuesto del Municipio cerró en $197.956 millones, con una ejecución 
de ingresos del 49,23% y un compromiso en gastos del 43,93%. Se destaca el nivel de 
apropiación de los ingresos tributarios (51,23%), debido principalmente a los recaudos del 
impuesto predial (88,32%) e industria y comercio (38,18%). Igualmente, sobresale el nivel de 
compromiso en gastos de inversión (47,10%), el cual se espera mantenga su tendencia a lo largo 
de la vigencia, conforme con los cumplimientos de las obras de infraestructura contempladas en 
el Plan de Desarrollo. 

 
 Los ingresos totalizaron $97.452 millones y registraron un decrecimiento interanual del 7,57%, 

a marzo de 2018, dado el menor valor en transferencias (-9,41%) y recursos de capital (-
18,60%). No obstante, se destaca el crecimiento del 7,43% en el componente tributario, 
principalmente atribuido al comportamiento del predial (+4,74%) y del impuesto de industria y 
comercio (+12,01%).  

 
 A marzo de 2018, los gastos comprometidos cerraron en $86.970 millones, con una variación 

interanual del 17,50%, debido a mayores compromisos en inversión (+21,34%), especialmente 
para infraestructura y recurso humano. En opinión de la Calificadora, si bien en el periodo de 
análisis los gastos de funcionamiento registraron un mayor crecimiento frente a lo evidenciado 
en años anteriores, es de resaltar que estos se han mantenido dentro de los parámetros 
establecidos por la Ley 617/2000. Asimismo, Value and Risk pondera positivamente la 
consolidación de la inversión, y estima que esta se mantenga en el tiempo, acorde con el 
cumplimiento de las metas establecidas para el cuatrienio. 

 
 El municipio de Mosquera registra vigencias futuras autorizadas por valor de $25.233 millones 

para la vigencia 2018. Dichos recursos están destinados a proyectos de ampliación y 
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construcción de infraestructura de educación, deportiva y de salud, mediante convenios de 
cooperación para el fortalecimiento institucional en la prestación de servicio. Estos planes, 
serán financiados en su mayoría con recursos propios, dada la capacidad creciente para 
solventar sus compromisos en el corto plazo. 

 
 Al cierre del primer trimestre de 2018, Mosquera registró un saldo de deuda por $27.481 

millones, con una reducción frente a periodos anteriores, acorde con el perfil de amortización 
establecido. Con el fin de financiar parte de los proyectos de inversión en los sectores de 
deporte, equipamiento, transporte (intervención de la malla vial) y servicios públicos, para 
2018, la entidad territorial estima adquirir nueva deuda por $30.000 millones, con un plazo 
proyectado de siete años (incluidos dos de gracia), y una tasa indexada, con desembolsos de 
acuerdo a la evolución de obras. 

 
 Value and Risk resalta el cumplimiento del indicador de Ley 617/2000, toda vez que en los 

últimos cinco años se ha situado en promedio en 18,27% y al cierre de 2017 ascendió a 19,33%, 
niveles por debajo del límite regulatorio establecido. Se destaca el crecimiento continuo de los 
ICLD, los cuales presentaron un aumento promedio del 12,11% y en el último año del 5,06% al 
ubicarse en $74.239 millones. Por su parte, es de anotar que entre 2016 y 2017, los gastos de 
funcionamiento se incrementaron en 24,74%, superando la dinámica registrada en periodos 
anteriores (+7,35%), como consecuencia de los ajustes a la estructura administrativa. 

 
 En opinión de la Calificadora, el holgado cumplimiento de los indicadores de Ley 358/1997, el 

crecimiento constante de los recursos propios y el adecuado control del gasto, le permitirán a la 
entidad atender satisfactoriamente los compromisos adquiridos con terceros. Adicionalmente, 
Value and Risk espera que con el fortalecimiento continuo de las herramientas de recaudo y 
control, aunado al desarrollo económico y urbanístico del Municipio, los ingresos corrientes 
mantengan una tendencia positiva, y de esta forma beneficien el comportamiento de los 
indicadores de solvencia y sostenibilidad, los cuales se verán impactados con el incremento del 
endeudamiento. 

 
 Con el fin de determinar la capacidad de pago del municipio de Mosquera, Value and Risk 

elaboró escenarios de estrés, en los cuales se tensionaron los ICLD y los gastos de 
funcionamiento para determinar el comportamiento, en el mediano plazo, del indicador de Ley 
617/2000. En este sentido, se evidencia que el indicador se mantendría por debajo del límite 
establecido (65%), llegando a un máximo de 37,16%.  

 
 Por su parte, y al tener en cuenta el saldo de los créditos vigentes y la deuda proyectada por 

$30.000 millones, la Calificadora elaboró escenarios de estrés para los indicadores de Ley 
358/1997, con el fin de determinar el comportamiento proyectado de la solvencia y 
sostenibilidad. De este modo, se estima que dichos índices alcancen valores máximos de 5,79% 
y 54,71%, y mantengan una brecha respecto a los límites establecidos (40% y 80%, 
respectivamente). 

 
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: prensa@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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