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Value and Risk  asigna calificación al  

Municipio de Soacha 

Bogotá, enero 25 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 
Calificadora de Valores, otorga las calificaciones VrR 2- (Dos Menos) a la Capacidad de Pago de Corto Plazo 
y BBB- (Triple B Menos) con “perspectiva positiva” a la Capacidad de Pago de Largo Plazo del Municipio 
de Soacha. 
 
Soacha es el municipio de mayor población del departamento de Cundinamarca, sin incluir a Bogotá, y 
goza de un importante posicionamiento regional gracias a su área conurbana con la capital del país. Por lo 
anterior, su estratégica ubicación ha generado, entre otros, un crecimiento constante de su economía, 
principalmente, en los sectores industrial, financiero, comercial y de servicios. Adicionalmente, se ha 
beneficiado del auge de la construcción, particularmente de vivienda de interés social, teniendo en cuenta 
las características del Municipio. Por lo anterior, cuenta con el mayor valor agregado municipal del 
departamento, con un peso relativo dentro del PIB de Cundinamarca del 10,8% (datos a 2015). 
 
En opinión de Value and Risk, la tendencia de crecimiento y fortalecimiento evidenciada en la generación 
de recursos propios, que aunado a los apropiados niveles de ahorro operacional, el cumplimiento 
presupuestal y la generación permanente de resultados superavitarios, así como el oportuno 
cumplimiento del servicio de la deuda y la adecuada gestión de los recursos, demuestran el 
robustecimiento permanente que ha presentado la estructura financiera del Municipio de Soacha. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 Al cierre del tercer trimestre de 2017, el presupuesto totalizó $494.801 millones y presentó un 
incremento interanual del 6,01%. De estos, se han ejecutado el 88% de los ingresos y 
comprometido el 67% en gastos. Al respecto, la dinámica de los ingresos estuvo determinada por 
la apropiación del 120% de los tributos, el 97% de los recursos de capital, el 354% de los ingresos 
no tributarios y del 71% de las transferencias. Sobresalen los niveles de recaudo de las rentas 
municipales, comparado tanto con septiembre de 2016 (99%), como con la evolución histórica 
(103%), producto de los mecanismos de fiscalización implementados en el último año, así como 
los ajustes realizados gracias a la reforma tributaria de finales de 2016. 

 
 La Calificadora resalta los avances en la consolidación y fortalecimiento de los recursos propios, 

que permiten mantener su autonomía fiscal y disminuyen la dependencia a fuentes externas. En 
este sentido, si bien las transferencias se configuran como el principal rubro de los ingresos 
(40,46%, a septiembre de 2017), se pondera positivamente la mayor participación lograda por los 
ingresos tributarios, los cuales de abarcar un 19,02%, en septiembre de 2016, pasaron a 
representar el 23,4%, en el mismo mes de 2017. Situación que contribuye a disminuir la 
vulnerabilidad de los ingresos, ante cambios en el presupuesto de la Nación. 

 
 Al tercer trimestre de 2017, los compromisos alcanzaron los $329.879 millones y presentaron un 

crecimiento interanual del 1,04%, producto de la limitada asignación de recursos para inversión 
(+22 p.b.), principal rubro de los gastos (87%), así como los controlados niveles para 
funcionamiento (+3,63%). Sin embargo, sobresale el incremento en los gastos de capital que 
ascendieron en un 31% y totalizaron los $6.397 millones, asociado a la amortización de sus 
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compromisos financieros, los cuales se vieron afectados por la terminación de los periodos de 
gracia. 

 
 Se destaca el control de los gastos de funcionamiento, que han favorecido el cumplimiento del 

indicador de Ley 617/2000. Asimismo, se considera que el fortalecimiento continúo de sus 
ingresos, a la vez que la administración asertiva de sus gastos, contribuyen con la generación 
eficiente de recursos, para llevar a cabo los proyectos de inversión. 

 
 En línea con el programa de saneamiento fiscal y en beneficio del mejoramiento del perfil de 

endeudamiento, así como el mejor uso de los recursos, a partir de enero de 2018, el ente territorial 
proyecta refinanciar la deuda asociada a dicho plan. En este sentido, el saldo a reestructurar 
asciende a $18.520 millones, los cuales se proyectan a un plazo de 42 trimestres (10,5 años) y a 
una tasa indexada al DTF+2,10% E.A. La Calificadora pondera positivamente que gracias a la 
refinanciación de este empréstito, el Municipio generará un ahorro por costes financieros 
cercanos a los $5.000 millones durante el periodo de amortización, valorados a precios de 2017. 

 
 Se resalta la evolución de los ICLD, los cuales mantuvieron la senda de crecimiento evidenciada 

desde la vigencia anterior, al igual que el adecuado control de los gastos de funcionamiento, que en 
el periodo analizado se redujeron en 27 p.b. Cabe anotar que de acuerdo con la dinámica 
presentada por los ingresos tributarios durante la actual vigencia, el Municipio estima mantener la 
tendencia al alza y finalizar el año con cerca de $110 mil millones en ICLD. 

 
 El municipio de Soacha cumple adecuadamente con los límites establecidos en los indicadores de 

Ley 358 de 1997, solvencia (40%) y sostenibilidad (80%), los cuales, al cierre de 2016, se ubicaron 
en 16,48% y 44,17%, respectivamente. Es de mencionar que, comparados con 2015, el primero 
registró un incremento de 4,78 p.p., producto de los mayores compromisos por intereses (+70%) 
respecto al aumento del ahorro operacional (+20,5%); mientras que el segundo se redujo en 5,17 
p.p., gracias a la mayor generación de ingresos corrientes ($113.541 millones (+9,77%) y a la 
reducción del saldo de la deuda (-1,74%). 

 
 Con el fin de estimar el comportamiento del indicador de Ley 617 de 2000 para los próximos cinco 

años, Value and Risk realizó escenarios de estrés, en los que se tensionaron los ICLD y los gastos de 
funcionamiento. En este sentido, se evidenció que el indicador mantendría el cumplimiento, 
alcanzando un máximo del 62,7%.  

 
 La Calificadora resalta que en los escenarios, se evidencia la capacidad con la que cuenta Soacha 

para cubrir apropiadamente el servicio de su deuda. Adicionalmente, se pondera la mejora de los 
indicadores, respecto a los niveles proyectados en pasadas revisiones de calificación. Lo anterior 
toma relevancia si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la información suministrada, el 
Municipio no estima recurrir a nuevo endeudamiento y que su estructura financiera y nivel de 
inversión se verán favorecidas tanto en el corto, como en el mediano plazo. 

 
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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