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Value and Risk asigna calificación a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo 

del municipio de Sabaneta 

Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones AA- (Doble A Menos) y VrR 1- (Uno Menos) a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de Sabaneta. 

 

Sabaneta está ubicado al sur oriente del departamento de Antioquia y hace parte del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá. Cuenta con una extensión de 15 km2 de los cuales 26,66% corresponden a la zona urbana y 73,33% a 

la zona rural. Su economía se fundamenta en un asentamiento industrial preponderante con cerca de 220 empresas 

manufactureras y un crecimiento importante en el sector comercial y residencial, factores que han contribuido al 

fortalecimiento constante de los ingresos tributarios y a la inversión en diferentes aspectos como espacios públicos, 

educación, salud e infraestructura vial. 

 

La Calificadora pondera los niveles de cobertura en servicios públicos (97,57%), en educación (104,22%) y salud 

(99,1%) del Municipio, al igual que las continuas inversiones en seguridad, fomento de empleo e inclusión social y 

ambiental. 

 

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

 

 El Municipio se beneficia de la estructura y crecimiento económico y vial de la región, ya que cuenta con 

cerca de 220 empresas manufactureras que representan el 60% de sus ingresos, adecuados niveles de 

cobertura de los servicios públicos, un sistema integrado de transporte que le brindan a su población 

facilidades en los desplazamientos y demás condiciones que mejoran la calidad de vida de sus habitantes. 

La Calificadora destaca el reconocimiento otorgado a Sabaneta por parte del Ministerio de Educación 

Nacional respecto al Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual cumple el 100% de los criterios 

requeridos y evidencia una operación con los máximos estándares exigidos.  

 

 Durante el periodo 2013-2017, Sabaneta presentó adecuados niveles de ejecución presupuestal, soportados 

en una apropiación media de ingresos de 84,94% y compromiso en gastos de 81,89%. Para 2017 el 

presupuesto del Municipio cerró en $280.230 millones, de los cuales recaudó el 83,82% de los ingresos y 

comprometió en gastos el 70,48%. En opinión de la Calificadora, es importante que el Municipio 

mantenga el fortalecimiento de los procesos de planeación y recaudo presupuestal, lo que permitirá 

mantener resultados positivos y lograr una mayor autonomía a través de los ingresos propios.  

 

 Entre 2013 y 2017, Sabaneta registró una tendencia creciente de sus ingresos (en promedio 20,70%) en 

línea con el desarrollo urbanístico y económico que lo caracteriza. A diciembre de 2017, los ingresos 

totales del Municipio cerraron en $234.902 millones, con un crecimiento de 45,58%, gracias a la dinámica 

presentada por los tributarios (+12,70%) y las transferencias (+144,02%), que representaron el 43,64% y 

28,35% del total, respectivamente. La Calificadora resalta la estructura de ingresos del Municipio, en la 

cual ha prevalecido históricamente la participación de los ingresos tributarios (en promedio 48,72%). 

 

 Al cierre de 2017, el municipio de Sabaneta comprometió en gastos $197.493 millones, con un aumento 

anual de 34,95%, dado el crecimiento de la inversión (+56,22%) que se configuran como su principal 

rubro con el 63,64% del total. En opinión de Value and Risk es importante continuar con las políticas de 
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racionalización y control de gastos en aras de contribuir positivamente con la ejecución y financiación de 

las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.  

 

 Sabaneta continúa con un adecuado nivel de liquidez que le ha permitido cumplir con sus obligaciones 

operativas y de deuda. Al cierre de 2017, el Municipio contaba con recursos disponibles por $65.106 

millones, de los cuales el 87,55% eran de destinación específica y el 12,45% correspondían a libre 

destinación. A junio de 2018, los recursos disponibles se ubicaron en $86.895 millones con un saldo en 

exigibilidades de $44.677 millones, lo que redunda en una cobertura de 1,94 veces, situación que refleja 

una apropiada posición de liquidez, acorde con la calificación asignada para el corto plazo. 

 

 A agosto de 2018, el pasivo financiero de Sabaneta cerró en $20.459 millones, relacionado con créditos de 

fomento destinados a obras de infraestructura educativa, de malla vial y de espacios públicos. Dicha deuda 

es respaldada con los recursos de sus principales rentas (predial e industria y comercio), así como del SGP 

de propósito general. Cabe mencionar que en 2017 a la entidad territorial le fue aprobado un cupo de 

endeudamiento por $35.000 millones para financiar obras contempladas en el Plan de Desarrollo, 

principalmente en infraestructura y educación, de los cuales están pendientes por desembolsar $28.047 

millones. 

 

 Según lo establecido en la Ley 617/2000, Sabaneta está clasificado como municipio de primera categoría, 

por lo que la relación de gastos de funcionamiento sobre los ICLD no puede exceder el 65%. Dicho límite 

se ha mantenido en promedio en 43,03% en los últimos cinco años, gracias a la dinámica creciente de los 

ingresos (14,28% en promedio) y al control de gastos de funcionamiento.  

 

 Teniendo en cuenta la dinámica creciente de los ingresos corrientes, así como la reducción del 

endeudamiento financiero, los indicadores de Ley 358/1997 han presentado un decrecimiento constante en 

los últimos años. Para 2017, los indicadores de solvencia y sostenibilidad se ubicaron en 3,76% y 17,58%, 

niveles inferiores al promedio registrado durante 2013 a 2017 (6,80% y 25,89%) y a los límites 

regulatorios de 40% y 80%, respectivamente. En opinión de Value and Risk, el holgado cumplimiento de 

los indicadores de ley le brinda al Municipio una buena capacidad de ahorro y de cumplimiento de sus 

obligaciones, lo que contribuye a la realización de los proyectos de inversión. 

 

 Con el objetivo de determinar la capacidad de pago del Municipio de Sabaneta, Value and Risk elaboró 

escenarios de estrés donde se tensionaron los ICLD y los gastos de funcionamiento para evaluar el 

comportamiento del indicador de Ley 617/2000. De esta manera, se pudo evidenciar que bajo estos 

escenarios el índice se mantendría por debajo del límite regulatorio de 65% y alcanzaría un máximo de 

47,75%. 

 

 Según la información suministrada, a junio de 2018, cursaban en contra del Municipio 89 procesos 

contingentes con pretensiones por $24.316 millones, relacionados principalmente con acciones de 

reparación directa (57%), acciones de grupo (15,65%) y nulidad y restablecimiento de derecho (14,02%). 

De estos, el 57,27% tienen probabilidad de fallo media y el restante de baja. En opinión de Value and 

Risk, la entidad registra un riesgo jurídico bajo. Sin embargo, considera importante que propenda por el 

fortalecimiento de los procesos de seguimiento y control. 
 

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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