
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación A+ al  

Municipio de Tocancipá  

Bogotá, diciembre 07 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores, decidió mantener la calificación A+ (A Más) a la Capacidad de 
Pago del Municipio de Tocancipá. 
 
Tocancipá es uno de los once municipios que conforman la provincia Sabana Centro y que 
corresponde a una de las regiones productivas más importantes del Departamento de 
Cundinamarca. Esta región y particularmente el municipio de Tocancipá, está enfocada en el 
fortalecimiento del sector industrial con la construcción y puesta en operación de zonas francas, la 
construcción de vivienda de estrato alto y medio, así como la producción de bienes y servicios 
relacionados con el turismo y  agricultura. 
 
Value and Risk destaca que para 2015, el indicador de desempeño fiscal, calculado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), el municipio de Tocancipá se situó en 87,67 puntos, 
en el cual sobresale la magnitud de la inversión en relación con el gasto total. Por su parte, el Índice 
de Necesidades Básicas insatisfechas (NBI) se ubicó en 20,01%, en mejor posición frente al 
departamento de Cundinamarca (21,3%) e incluso respecto al agregado nacional (27,78%). No 
obstante, se evidencian importantes brechas frente a municipios similares como Chía (7,11%), 
Madrid (13,62%), Mosquera (11,06%) y Soacha (16,16%). 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 Para la Calificadora la importancia industrial del Municipio, así como su posicionamiento 
estratégico se constituyen como factores determinantes para su desarrollo económico, 
aspecto que sumado a las políticas de planeación urbanística, acordes con el crecimiento 
demográfico, contribuirán a su solidez financiera y a una estructura de ingresos propios 
más robusta. 

 
 A septiembre de 2017, el presupuesto creció 149% hasta ubicarse en $279.325 millones. Lo 

anterior, como resultado de los mayores recursos del balance (+280%), y una mayor 
estimación en el recaudo de las rentas tributarias (+86,81%), acorde con el desarrollo 
urbanístico y comercial del Municipio, en el cual para la vigencia 2017, se incluyeron 
ingresos por plusvalía por $15.000 millones. Sin bien históricamente el municipio de 
Tocancipá se ha caracterizado por el continuo fortalecimiento de sus mecanismos de 
planeación, los resultados presupuestales de la vigencia 2017 reflejan la necesidad de que 
estos se ajusten al desarrollo progresivo del sector industrial y comercial. 

 
 Los ingresos totalizaron en $181.400 millones a septiembre de 2017, con un incremento 

interanual del 52,9%, impulsado por los recursos del balance de vigencias anteriores y por 
el crecimiento de las principales rentas tributarias. En opinión de Value and Risk, la mejora 
continua de la estructura de los ingresos, así como su desempeño en los últimos años, han 
permitido mantener una dinámica creciente de los ingresos corriente de libre destinación 
(ICLD) y por tanto una mayor autonomía en el uso de los recursos. 
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 Al cierre del tercer trimestre de 2017, los compromisos ascendieron a $82.629 millones, 
con un crecimiento interanual del 54,63%, impulsado por los gastos de inversión 
(+83,68%), dada la de obras de infraestructura vial. Por su parte, los gastos de 
funcionamiento presentaron un incremento de 22,63%, liderados por los gastos de personal 
(+20,29%), en los que se espera un mayor incremento en las siguientes vigencias, debido a 
que actualmente se realiza un estudio que pretende aumentar el número de funcionarios de 
planta del Municipio, aspecto al que la Calificadora estará atenta,  especialmente sobre su 
impacto en el indicador de Ley 617/2000. 

 
 Se destaca el adecuado desempeño del indicador de Ley 617/2000, ya que en los últimos 

cinco años ha cumplido holgadamente con el límite establecido. Es así como entre 2011-
2016,  la relación de gastos funcionamiento sobre ICLD se ubicó en promedio en 23,93% y 
al cierre de 2016 fue de 22,14%. Asimismo, en línea con el incremento de las rentas 
tributarias, se resalta el crecimiento sostenido de los ICLD (promedio: 21,87%), los cuales, a 
diciembre de 2016, totalizaron $73.948 millones (+24,21%) y a septiembre de 2017 
alcanzaron los $85.620 millones, por lo que se estima continúe presentando un desempeño 
positivo. 

 
 La Calificadora pondera positivamente el cumplimiento de los indicadores de Ley 358/1997 

y destaca la tendencia creciente de los ingresos y el aumento moderado de los gastos de 
funcionamiento. Por lo cual, estima que a pesar del incremento en el nivel de 
endeudamiento, los pasivos financieros se mantendrán dentro de los límites establecidos, 
gracias a las acciones encaminadas a fortalecer el recaudo de recursos propios, así como el 
control del gasto. Si bien el Municipio daría cumplimiento a los indicadores de Ley, debe 
propender por controlar el crecimiento de sus pasivos, con el fin de no limitar la flexibilidad 
financiera para futuras administraciones. 

 
 Con el fin de estimar la capacidad de pago del municipio de Tocancipá, Value and Risk 

elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron algunas variables. De esta manera, se 
evidenció que el Ente Territorial cuenta con una adecuada capacidad para el cumplimiento 
de los indicadores en las próximas vigencias, dado que bajo dichos escenarios los 
indicadores de solvencia y sostenibilidad, lograrían máximos de 13,89% y 53,67%, 
respectivamente. 

 
 De acuerdo con la información suministrada, el Ente Territorial presenta 67 procesos 

administrativos y laborales en contra, cuyas pretensiones se encuentran valoradas en 
$33.838 millones y con probabilidad de riesgo medio. En opinión de la Calificadora, la 
materialización de dichos procesos podrían comprometer de forma moderada las finanzas 
del Municipio, teniendo en cuenta que el nivel de pretensiones representa 45% los ICLD 
registrados en 2016. 

 
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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