
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo 

del Departamento de Caldas 

Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones BBB+ (Triple B Más) y VrR 2- (Dos Menos) a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del departamento de Caldas. 

 

Ubicado en el centro del país (región andina), Caldas es uno de los 32 departamentos de Colombia. Hace parte del 

llamado Eje Cafetero y está limitando al norte con Antioquia, al noreste con Boyacá, al oeste con Cundinamarca y 

al sur con Tolima y Risaralda. 

 

La economía del Departamento se caracteriza por su diversidad dada sus características geográficas. Es por esto 

que sobresalen como las principales actividades económicas el comercio, el transporte, las comunicaciones, la 

industria manufacturera y los servicios, así como la actividad cafetera, en la cual se posiciona como el segundo 

productor de café a nivel nacional con una participación del 15%. 

 

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

 

 De acuerdo con el Índice Departamental de Competitividad (IDC) en 2017, Caldas se situó como el cuarto 

departamento más competitivo del país, con importantes inversiones en temas de educación, 

infraestructura vial, salud y saneamiento básico. Adicionalmente, para el segundo trimestre de 2018, según 

el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR) calculado por el DNP, ocupó el segundo puesto 

nacional con importantes avances en la adjudicación de las obras de infraestructura. Value and Risk 

pondera el posicionamiento y progreso de Caldas, así como la dinámica de los proyectos de inversión, toda 

vez que contribuyen con su fortalecimiento económico y social, además de favorecer el crecimiento y 

sostenibilidad de las diferentes rentas departamentales.  

 

 El departamento de Caldas suscribió un Acuerdo de Restructuración de Pasivos (ARP) en mayo de 2013, a 

raíz del cobro masivo de las obligaciones de cuotas partes pensionales a su cargo. En este negoció pasivos 

cercanos a $284 mil millones con plazo máximo de pago a 2022, suscribió un encargo fiduciario para 

garantizar el adecuado manejo de los recursos y, posteriormente, en septiembre de 2015 ajustó el saldo de 

las acreencias a $238 mil millones.  

 

 En cumplimiento a lo establecido en el ARP y con el fin de generar mayor eficiencia y capacidad 

operativa en el desarrollo de procesos estratégicos, Caldas llevó a cabo una modernización y 

restructuración administrativa en 2017. Dentro de los principales cambios sobresale la disminución del 

personal asistencial y el fortalecimiento del profesional, a la vez que la incorporación de nuevas 

dependencias. De esta manera la planta pasó de 398 funcionarios a 384. 

 

 Caldas se ha caracterizado por mantener una adecuada dinámica presupuestal (periodo 2013 -2017), 

reflejada en una apropiación promedio de ingresos y gastos de 90,12% y 83,30%, respetivamente. A junio 

de 2018, el presupuesto asignado al Departamento se ubicó en $729.632 millones, de los cuales recaudó en 

ingresos el 49,35% y comprometió en gastos el 40,75%. La Calificadora exalta los mecanismos de 

planeación y ejecución presupuestal que demuestran la eficacia de las estrategias adoptadas por la entidad 

territorial para el fortalecimiento del recaudo. 
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 A junio de 2018, los ingresos del Departamento totalizaron $360.081 millones, con un crecimiento 

interanual de 5,01% gracias a la dinámica de las transferencias (+8,51%). A pesar de esto, se presentó un 

decrecimiento en los ingresos tributarios (-8,80%), debido a los menores recursos por impuesto al 

consumo de licores, cigarrillos y tabaco y estampillas. En opinión de Value and Risk, la entidad mantiene 

adecuados mecanismos para el fortalecimiento y consolidación de los ingresos propios. No obstante, 

presenta una gran dependencia a recursos de transferencias, factor que limita su autonomía fiscal.  

 

 La entidad logró un compromiso en gastos por $297.333 millones al cierre del primer semestre de 2018, 

con un crecimiento de 4,35%, dado los mayores recursos para inversión (+3,84%) y de capital, mientras 

que los gastos de funcionamiento se redujeron en 19,33%, como consecuencia de las menores 

transferencias corrientes (-41,41%) y debido al decrecimiento en los recursos para el sector público. La 

Calificadora pondera los continuos esfuerzos enfocados a la racionalización del gasto y la disminución del 

endeudamiento, en línea con el cumplimiento del ARP.  

 

 El departamento de Caldas presenta una adecuada posición de liquidez que le ha permitido responder 

oportunamente con sus obligaciones contractuales, tanto con los recursos de libre destinación como con 

los de destinación específica. Al cierre de 2017, el Departamento contaba con recursos disponibles por 

$65.106 millones, de los cuales 12,45% correspondían a libre destinación y el 87,55% a destinación 

específica. En contraste, las exigibilidades departamentales ascendieron a $18.812 millones enfocadas a 

proyectos de educación, salud, agua potable y saneamiento básico e inversión cultural y de deportes.  

 

 Teniendo en cuenta el ARP, Caldas ha reducido sus niveles de endeudamiento en los últimos años. De este 

modo, el pasivo financiero, a octubre de 2018, cerró en $34.324 millones, de los cuales $14.393 millones 

corresponden a los créditos contemplados en el ARP y el restante a los nuevos desembolsos. En opinión de 

la Calificadora, el cumplimiento de los compromisos de deuda y del Acuerdo dan cuenta de la capacidad 

de gestión, respuesta y fortalecimiento de los recursos departamentales con base en los límites de los 

indicadores de Ley, así como los niveles de disponible. 

 

 Para determinar la capacidad de pago de Caldas, la Calificadora elaboró escenarios de estrés en los cuales 

se tensionaron los ICLD y los gastos de funcionamiento. De este modo, se evidenció que dicho indicador 

alcanzaría un máximo de 54,94%, con un promedio en el periodo 2018 a 2022 de 52,42%, con lo cual la 

entidad se mantendría por debajo del límite regulatorio de 60%. En opinión de Value and Risk el 

Departamento cuenta con la capacidad para responder con el servicio de la deuda, en línea con la 

calificación asignada. No obstante, es primordial la culminación del ARP, toda vez que el mismo impacta 

el nivel de endeudamiento y limita el uso de rentas para la inversión y pago de las obligaciones 

proyectadas. 

 

 A septiembre de 2018 cursaban en contra del Departamento 1.233 procesos contingentes con pretensiones 

valoradas en $134.441 millones, relacionados principalmente con acciones de tipo administrativo 

(97,32%) y laboral (2,68%). De estos, el 89,80% tiene probabilidad de fallo baja y el 10,20% probabilidad 

de falla media alta. Al respecto, la entidad cuenta con provisiones constituidas en el Fondo de 

Contingencias por $6.004 millones, para cubrir las obligaciones de los catalogados con riesgo alto, por lo 

que en opinión de la Calificadora el Departamento registra un riesgo jurídico moderado.  
 

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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