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REVISIÓN EXTRAORDINARIA  
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO                        AA (DOBLE A) 

CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO PLAZO              VrR1- (UNO MENOS) 

 

El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, sociedad 

calificadora de valores, en revisión extraordinaria mantuvo la calificación 

AA (Doble A) a la Capacidad de Pago de Largo Plazo y VrR1- (Uno 

menos) a la de Corto Plazo de municipio de Santiago de Cali.  
 

La calificación AA (Doble A) indica una capacidad alta para pagar 

intereses y devolver el capital, con un riesgo incremental limitado en 

comparación con otras entidades o emisiones calificadas con la categoría 

más alta.  
 

La calificación VrR1- (Uno menos) corresponde a la más alta categoría 

en grados de inversión. Indica que la entidad goza de una alta probabilidad 

en el pago de las obligaciones en los términos y plazos pactados. La 

liquidez de la entidad así como la protección para con terceros es buena. 

Adicionalmente, la capacidad de pago no se verá afectada ante variaciones 

en la industria o en la economía. Adicionalmente, para las categorías de 

riesgo entre VrR 1 y VrR 3, Value and Risk Rating S.A. utilizará la 

nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo 

relativo. 
 

NOTA: La presente calificación se otorga con base en las disposiciones 

emanadas de la Ley 819 de 2003, según la cual las entidades territoriales 

de categoría especial, 1 y 2 deberán  contar con una evaluación elaborada 

por una Sociedad Calificadora de Valores para acreditar su capacidad de 

contraer nuevo endeudamiento. Adicionalmente, se consideraron normas 

relativas a la gestión fiscal y endeudamiento de las entidades territoriales, 

tales como la Ley 617 de 2000 y la Ley 358 de 1997.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

 Motivos de la revisión extraordinaria. En la calificación inicial del 

5 de agosto de 2016, Value and Risk asignó la calificación doble A 

(AA) a la capacidad de pago de largo plazo y VrR1- (uno menos) a la 

de corto plazo  del municipio de Santiago de Cali, análisis en el cual 

se consideraba, para el cuatrienio 2016-2019, un potencial 

endeudamiento por $500.000 millones como parte del esquema de 

financiación  del Plan de Desarrollo. Sin embargo, tras una nueva 

evaluación de las necesidades requeridas, el ente territorial aumentó el 

monto proyectado a $600.000 millones, los cuales serán 

desembolsados gradualmente de acuerdo con la ejecución de obras, 

principalmente enfocadas a infraestructura y educación.  

 

Al respecto, es de anotar que la deuda proyectada se encuentra en 

instancia de endeudamiento autónomo, toda vez que el Municipio  

http://www.vriskr.com/
mailto:Erika.barrera@vriskr.com
mailto:luisfguevara@vriskr.com


 
 

FIDUCIARIAS 

 

2 

www.vriskr.com                                                           Municipio de Santiago de Cali – Marzo de 2017 

  Revisión Extraordinaria 

ENTIDADES TERRITORIALES 

cumple adecuadamente  con los límites exigidos por la Ley 617/2000 

y 358/1997. Adicionalmente, en opinión de la Calificadora el monto 

adicional pretendido no impacta el perfil de riesgo de la entidad,  

factores que considera fundamentales para mantener las calificaciones 

de capacidad de pago.  
 

 Adecuada ejecución presupuestal. En los últimos años y tras la 

recuperación de la soberanía fiscal, el municipio de Cali se ha 

caracterizado por mantener destacables  niveles de recaudo (promedio 

98,63%), principalmente en lo relacionado con rentas propias (2010-

2015: 98,57%). De este modo, al cierre de 2016, la entidad territorial 

ejecutó el 103,26% de los ingresos y comprometió en gastos el 

90,38%, de un total presupuestado de $2.98 billones. De estos, se 

resalta la dinámica presupuestal de los ingresos tributarios (105%), 

impulsada por el nivel de recaudo del impuesto predial (100,01%)  e 

industria y comercio (103,69%), y en general el sobresaliente 

desempeño registrado en los demás rubros que los componen.  En 

relación con los ingresos por transferencias y los recursos de capital, 

estos registraron ejecuciones de 98,42% y 111,64%, respectivamente.  

 

Por su parte, la ejecución de los gastos estuvo determinada por los de 

inversión y funcionamiento, cuyas apropiaciones ascendieron en su 

orden a 88,86% y 96,28%. De igual forma se destaca el cumplimiento 

presupuestal del servicio de la deuda, que se ubicó en 100%.  
 

Value and Risk pondera favorablemente el desempeño presupuestal 

del Municipio, ya que no solo denota el fortalecimiento continuo de 

sus mecanismos de planeación, sino que además refleja la constante 

optimización del recaudo, el control de los gastos y el cumplimiento 

de los proyectos de inversión establecidos en el Plan de Desarrollo  

Municipal. Aspectos que le han permitido en los últimas cinco 

vigencias obtener excedentes presupuestales y robustecer su situación 

financiera. 
   

 Destacable evolución de los ingresos. Entre 2015 y 2016, los 

ingresos del municipio de Cali registraron un incremento de 5,65% al 

totalizar $3.07 billones. Las transferencias representaron el 43,38%,  

seguida de los ingresos tributarios y recursos de capital con 

participaciones de 34,66% y 13,49%, respectivamente.
1

 

 

Los ingresos tributarios ascendieron a $1.16 billones con un 

crecimiento anual de 3,78%, explicado principalmente por la 

dinámica del impuesto predial (+0,19%), el de industria y comercio 

(+7,13%) y el de alumbrado público (+3,27%), rubros que 

representaron el 35,90%, 27,26% y 8,85%, respectivamente.  
 

Al respecto, se resalta que en aras de mantener la senda creciente de 

los ingresos, como parte del Plan de Desarrollo, el Municipio proyecta 

fortalecer el sistema de actualización catastral, mejorar la atención a 

los contribuyentes, robustecer la plataforma tecnológica, así como, los 

medios de pago electrónicos y continuar con la gestión de cartera, 

entre otras acciones.  

                                                
1 El 8,47% restante corresponde a ingresos no tributarios. 
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Value and Risk destaca el aumento constante de las rentas 

municipales, ya que reflejan el desarrollo económico e inmobiliario de 

la  región, así como los resultados de las diferentes medidas adoptadas 

para incrementar el recaudo, las cuales en la medida en que se vayan 

madurando y optimizando, le permitirán al Municipio continuar con la 

tendencia creciente de los ingresos propios. Los anteriores aspectos, 

son ponderados positivamente por la Calificadora, ya que contribuye a 

la financiación de los proyectos de  inversión y fortalece los 

indicadores de ley. 
 

 Gastos e inversión social.  Al cierre de 2016, el municipio de Cali 

comprometió gastos por $2.69 billones, monto superior en 2,98% al 

de 2015. El principal componente de este rubro son los gastos de 

inversión, que representaron el 79,48%, mientras que los de 

funcionamiento el 17,74% y el servicio de la deuda el 2,78%.  

 

Entre 2015 y 2016, los compromisos de inversión crecieron 4,23% al 

totalizar $2.14 billones, los cuales son financiados en su mayoría con 

recursos del SGP
2
 y destinados a proyectos sociales y de  

infraestructura, entre estos incluidos los gastos de personal asociados 

al sector educativo. Al respecto, el ente territorial dispone de recursos 

propios limitados para la inversión, teniendo en cuenta la prelación de 

pagos establecida  en el marco del Programa de Saneamiento Fiscal y 

Financiero iniciado en 2001 con vencimiento en 2018.  No obstante, 

dicha inversión se ha visto favorecida en los últimos años gracias al 

manejo integral del gasto y la  positiva dinámica del recaudo, de tal 

forma que la inversión financiada con recursos propios pasó de 

$125.194 millones en 2012 a $597.230 millones al cierre de 2016, 

representando el 24% y 72% de los ICLD
3
, respectivamente. 

 

Por su parte, los gastos de funcionamiento  registraron una reducción 

anual de 1,67%, asociado al comportamiento de las transferencias 

corrientes (-10,87%) que representaron el 52,62%. Caso contrario se 

evidenció con los gastos de funcionamiento y los generales, que 

registraron crecimientos anuales de 8,67% y 17,25%, 

respectivamente.  
 

Es de anotar que como parte de los proyectos plasmados en el Plan de 

Desarrollo, en el tercer trimestre de 2016, fue aprobada una 

reestructuración administrativa, la cual entró en operación en 2017 y 

propenden por la optimización de gastos y el fortalecimiento de las 

finanzas públicas. De esta manera, la planta de personal financiada 

con recursos propios ascendió a 1.452 funcionarios, es decir 62 

nuevos cargos, cuyo costo estimado para 2017 es de $111.063 

millones, con un incremento frente a 2016 de 8,65%.  Dichos gastos 

serán financiados con ingresos corrientes de libre destinación, y son 

consistentes con  las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo, 

lo cual garantiza la sostenibilidad  fiscal y financiera del Municipio, 

reflejada en el cumplimiento de los indicadores de Ley 617/2000 y 

358/1997.  
 

                                                
2 Sistema General de Participaciones. 
3 Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 
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Value and Risk destaca la eficiencia en la administración de los 

recursos, así como la gestión integrada y el esfuerzo fiscal del ente 

territorial, que le permite contar con disponibilidad de recursos 

propios para financiar proyectos de inversión del Plan de Desarrollo, 

entre estos la reforma administrativa. Al respecto, la Calificadora hará 

seguimiento a los impactos de dicha reforma y sus efectos en la 

evolución del indicador de Ley 617/2000.  Así mismo, espera que el 

Municipio mantenga las buenas prácticas financieras y logre recuperar 

su autonomía municipal, mediante el adecuado cumplimiento del 

Programa de Saneamiento, fortalecer el ahorro operacional y su 

capacidad financiera.  
 

 Nivel de endeudamiento. Al cierre de 2016, el saldo de la deuda del 

municipio de Cali totalizó $127.705 millones, de los cuales $88.659 

millones corresponden a deuda reestructurada y $35.026 millones al 

crédito para la reforma administrativa contratada en 2010, los cuales 

cuentan con una garantía de la Nación del 40% y 100%, 

respectivamente, y una pignoración del 130% del servicio de la deuda 

de rentas tales como: el impuesto de industria y comercio, el predial, 

avisos y tableros, entre otras.  

 

Asimismo, el Municipio cuenta con endeudamiento externo por 

$4.020 millones (US$1.34 millones), que representó  3,14% del total 

de la deuda vigente, y corresponde a un crédito adquirido en los años 

noventa con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la 

financiación del programa denominado “Apoyo a la convivencia y 

seguridad ciudadana”, atendido con recursos propios. 

 

Es de resaltar que el pago del servicio de la deuda actual concluye en 

2018 y el ente territorial ha realizado los pagos oportunos a las 

entidades acreedoras, de acuerdo con el plan de pagos estipulado en el 

Programa de Saneamiento. 

 

 Liquidez. Al culminar la vigencia 2016, el Municipio contaba con 

disponibilidades por $765.380 millones, la totalidad de las mismas en 

cajas y bancos, de los cuales el 40,84% corresponde a recursos de 

libre destinación y el 59,16% a recursos de destinación específica. Por 

su parte, las exigibilidades ascendieron a $297.371 millones, 

representados por reservas presupuestales (40,96%), cuentas por 

pagar de la vigencia (31,58%) y recursos de terceros (26,49%).  
 

De esta manera, al cierre de 2016, la entidad registró un excedente de 

recursos de libre destinación y de destinación específica por $146.889 

millones y $321.119 millones, respectivamente. Lo anterior, en 

opinión de la Calificadora refleja fortalezas en los procesos 

presupuestales y de tesorería del Municipio, así como retos en la 

capacidad de ejecución de las inversiones.   
 

 Cumplimiento del indicador de Ley 617 de 2000. El municipio de 

Cali está clasificado en categoría especial, por lo que de acuerdo con 

los lineamientos establecidos la relación de gastos de funcionamiento 

sobre ICLD no debe exceder el 50%,  no obstante, teniendo en cuenta 

el Programa de Saneamiento el límite es de 48%. Se destaca el 

adecuado cumplimiento de dicho indicador, el cual al cierre de 2016 
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se ubicó en 34,87% frente al 32,33% de 2015, asociado al mayor 

incremento de los gastos (+9,06%) respecto a los ICLD (+1,12%), 

teniendo en cuenta que en 2015 se evidenció una generación 

excepcional de dichos ingresos, dado el recaudo no recurrente por un 

alivio tributario que generó recuperación de recursos adicionales, 

principalmente en predial e industria y comercio. 

 

Para 2017, la Calificadora estima un incremento en dicho indicador, 

teniendo en cuenta la implementación de la nueva estructura  

administrativa. Sin embargo, acorde con el desempeño de los ingresos 

y las medidas proyectadas para fortalecer el recaudo, este continuara 

por debajo del  máximo permitido. Lo anterior, con base en escenarios 

de estrés efectuados por Value and Risk, bajo los cuales el indicador 

alcanzaría un máximo de 44%
4
. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 Cumplimiento del indicador de Ley 358 de 1997. El municipio de 

Cali cumple adecuadamente con los indicadores de solvencia
5
 y 

sostenibilidad
6
, los cuales en los últimos años han registrado una 

tendencia decreciente asociada al crecimiento de los ingresos y la 

reducción del saldo de la deuda. Es así como, al cierre de 2016, estos 

se ubicaron en 1,99% y 11,13%, niveles significativamente inferiores 

a los máximos regulatorios del 40% y 80%, respectivamente.  

 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

                                                
4 El indicador es proyectado bajo escenarios de estrés, en los cuales se contempla una 
contracción en el crecimiento de los ingresos y un mayor incremento en los gastos de 

funcionamiento. 
5 Intereses/Ahorro Operacional. El ahorro calculado como ICLD – gastos de funcionamiento. 
6 Saldo deuda/Ingresos Corrientes. 
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 Al considerar, el endeudamiento pretendido, así como el vencimiento 

de la deuda contratada actualmente, la Calificadora proyecta, bajo 

escenarios de estrés
7
, un máximo de 10,08% en el indicador de 

solvencia y de 30,25% en el de sostenibilidad, con lo cual la entidad 

cumple con lo exigido por la norma. 
 

Value and Risk espera que el Municipio mantenga la capacidad para 

generar ingresos y un nivel de gasto adecuado que le permita 

continuar con el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la 

Ley 358/1997 y no comprometa los avances logrados en el 

fortalecimiento de su estructura fiscal y financiera, aspectos a los 

cuales la Calificadora hará seguimiento. 
 

 Contingencias y pasivo pensional. De acuerdo, con la información 

suministrada por la entidad territorial, actualmente, cursan en su 

contra 3.501 procesos, con pretensiones por valor de $1.11 billones, 

de los cuales, en línea con las clasificaciones del Municipio,  el 9,56% 

son exigibles
8
, el 18,15% eventuales

9
 y el 72,28% contingentes

10
. Al 

respecto, el Municipio cuenta con un Fondo de Contingencias
11

, como 

parte del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, cuyo saldo es 

de $13.372 millones
12

. Asimismo, dentro del presupuesto de 2016 

estableció para sentencias y conciliaciones $23.100 millones, de los 

cuales comprometió el 84,25%.  
 

Por otro lado, el pasivo pensional se ubicó en $2.78 billones, con un 

nivel de cobertura de 35,40%, conforme a los recursos  de las reservas 

del FONPET
13

. Sin embargo, al incluir el ahorro generado en el 

patrimonio autónomo, con destino a cubrir el pago de obligaciones 

correspondientes a cesantías retroactivas, bonos y cuotas partes 

pensionales
14

, cuyos aportes están establecidos en el marco del 

Programa de Saneamiento, dicho nivel asciende a 50,17%, superior al 

evidenciado en la calificación inicial (42,7%).  

 

 

 

                                                
7 Los indicadores son proyectados bajo escenarios de estrés, en los cuales se contempla una 

contracción en el crecimiento de los ingresos y un mayor incremento en los gastos de 
funcionamiento, lo cual se evidencia en una menor generación de ahorro. 
8 Procesos en contra con sentencia en primera y segunda instancia desfavorable para el 
municipio. 
9 Procesos en contra son sentencia en primera y segunda instancia a favor del Municipio. 
10 Procesos en contra sin sentencia. 
11 El fondo es administrado por un encargo fiduciario y de acuerdo con lo establecido en el 

Otro si N° 8 del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, recibe el 5% de los recursos 

del superávit fiscal y los rendimientos financieros generados por los encargos fiduciarios. 
12 De acuerdo con la información reportada en la calificación inicial, el saldo de dicho fondo 

ascendía a $8.500 millones. 
13 Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. 
14 A cierre de 2015, el saldo del patrimonio autónomo asciende a $410.775 millones. 

http://www.vriskr.com/
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DE 2012 A 2016 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 
 2012P 2012 %  2013P 2013 %  2014P 2014 %  2015P 2015 %  2016P 2016 %

TOTAL INGRESOS 1.926.553.707 1.914.665.534 99,38% 2.461.955.655 2.477.141.848 100,62% 2.624.106.627 2.620.744.237 99,87% 2.952.103.540 2.914.449.934 98,72% 2.981.982.919 3.079.102.168 103,26%

INGRESOS CORRIENTES 1.822.959.746 1.752.890.289 96,16% 2.261.985.254 2.250.856.820 99,51% 2.361.236.556 2.320.912.035 98,29% 2.590.819.697 2.555.458.038 98,64% 2.609.875.811 2.663.697.342 102,06%

TRIBUTARIOS 650.005.647 631.657.680 97,18% 830.845.870 793.272.927 95,48% 913.427.022 904.761.294 99,05% 1.078.655.232 1.121.398.726 103,96% 1.112.361.478 1.163.753.732 104,62%

Predial 227.003.583 213.187.500 93,91% 271.042.422 302.969.543 111,78% 350.203.582 330.951.562 94,50% 427.412.000 417.057.044 97,58% 417.807.246 417.839.051 100,01%

Industria y comercio 234.714.013 238.791.116 101,74% 265.703.000 234.447.243 88,24% 249.243.000 267.028.049 107,14% 286.452.000 296.112.470 103,37% 305.920.449 317.219.001 103,69%

Sobretasa a la gasolina 67.554.249 65.890.901 97,54% 69.802.388 66.563.434 95,36% 70.034.036 71.060.515 101,47% 75.397.584 79.187.789 105,03% 81.660.017 89.542.187 109,65%

Sobretasa ambiental 32.476.606 28.681.759 88,32% 51.292.186 52.866.902 103,07% 42.619.806 41.639.604 97,70% 53.589.776 53.348.606 99,55% 52.006.000 54.158.886 104,14%

Estampillas 35.433.618 32.168.464 90,79% 32.993.424 32.827.715 99,50% 51.928.645 55.526.910 106,93% 61.409.166 77.059.870 125,49% 61.817.588 91.301.845 147,70%

Avisos y tableros 22.529.652 22.449.369 99,64% 24.685.000 22.596.583 91,54% 21.890.000 25.415.301 116,10% 28.247.000 28.144.331 99,64% 28.790.000 29.673.371 103,07%

Contribución de 5% sobre contratos 7.714.959 7.517.030 97,43% 7.462.937 7.985.302 107,00% 8.000.000 12.803.348 160,04% 9.301.000 18.277.458 196,51% 15.472.683 16.125.866 104,22%

Alumbrado público 1.591.811 1.156.154 72,63% 83.163.427 40.440.674 48,63% 88.123.797 60.782.394 68,97% 91.933.361 99.689.089 108,44% 98.931.967 102.953.744 104,07%

Sobretasa bomberil 9.189.801 8.315.831 90,49% 9.699.000 13.091.678 134,98% 11.699.000 13.019.024 111,28% 16.406.000 16.408.316 100,01% 15.997.000 16.058.154 100,38%

Otros impuestos 11.797.355 13.499.557 114,43% 15.002.086 19.483.854 129,87% 19.685.155 26.534.586 134,79% 28.507.346 36.113.754 126,68% 33.958.528 28.881.626 85,05%

NO TRIBUTARIOS 222.024.412 221.647.743 99,83% 237.605.384 270.326.321 113,77% 281.660.663 251.395.648 89,25% 232.780.691 194.024.738 83,35% 140.214.565 164.085.680 117,02%

TRANSFERENCIAS 950.929.688 899.584.867 94,60% 1.193.534.000 1.187.257.571 99,47% 1.166.148.872 1.164.755.093 99,88% 1.279.383.773 1.240.034.574 96,92% 1.357.299.768 1.335.857.930 98,42%

Funcionamiento 23.288.453 22.448.053 96,39% 29.284.440 24.651.867 84,18% 27.304.565 32.876.433 120,41% 38.082.973 42.004.524 110,30% 35.435.431 34.446.352 97,21%

Transferencias para la inversion 927.641.235 877.136.814 94,56% 1.164.249.560 1.162.605.704 99,86% 1.138.844.307 1.131.878.660 99,39% 1.241.300.800 1.198.030.050 96,51% 1.321.864.337 1.301.411.578 98,45%

GASTOS 1.926.553.707 1.744.328.966 90,54% 2.461.955.655 2.181.309.193 88,60% 2.624.106.627 2.247.357.457 85,64% 2.952.103.540 2.617.177.109 88,65% 2.981.982.919 2.695.115.858 90,38%

FUNCIONAMIENTO 444.598.593 411.021.898 92,45% 576.733.170 500.066.862 86,71% 489.310.831 450.314.794 92,03% 521.412.477 486.291.239 93,26% 496.616.946 478.163.324 96,28%

INVERSION 1.355.638.993 1.213.701.584 89,53% 1.795.000.067 1.592.464.854 88,72% 2.064.633.761 1.733.119.451 83,94% 2.354.670.604 2.055.069.251 87,28% 2.410.483.932 2.142.070.494 88,86%

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 22.722.160 128.166.807 564,06% -109.747.982 158.325.103 -144,26% -192.708.035 137.477.791 -71,34% -285.263.385 14.097.548 -4,94% -297.225.067 43.463.525 -14,62%

INGRESOS DE CAPITAL 103.593.961 161.775.245 156,16% 199.970.401 226.285.028 113,16% 262.870.071 299.832.202 114,06% 361.283.844 358.991.897 99,37% 372.107.107 415.404.826 111,64%

Recursos de credito 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 0 N.A.

Otros recursos de capital 103.593.961 161.775.245 156,16% 199.970.401 226.285.028 113,16% 262.870.071 299.832.202 114,06% 361.283.844 358.991.897 99,37% 372.107.107 415.404.826 111,64%

GASTOS DE CAPITAL 126.316.121 119.605.484 94,69% 90.222.419 88.777.477 98,40% 70.162.036 63.923.212 91,11% 76.020.459 75.816.619 99,73% 74.882.040 74.882.040 100,00%

Amortizacion 94.085.458 88.118.019 93,66% 71.173.444 70.044.502 98,41% 56.403.452 53.139.023 94,21% 63.681.478 63.562.838 99,81% 63.942.383 63.942.383 100,00%

Intereses 32.230.663 31.487.465 97,69% 19.048.975 18.732.975 98,34% 13.758.583 10.784.189 78,38% 12.178.842 12.129.100 99,59% 10.797.741 10.797.741 100,00%

Comisiones 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 0 N.A. 160.139 124.681 77,86% 141.917 141.917 100,00%

SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL 0 170.336.569 0 295.832.655 0 373.386.780 0 297.272.825 0 383.986.310  
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PRINCIPALES INDICADORES MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 2010 A 2016 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

Ley 617 / 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos corrientes de libre destinación 469.363.576 492.392.301 518.908.929 636.867.688 688.734.356 823.939.833 833.162.000

Gastos de funcionamiento 221.282.167 234.395.459 236.877.804 236.534.073 250.555.388 266.368.867 290.514.794

G. Funcionamiento / ICLD 47,15% 47,60% 45,65% 37,14% 36,38% 32,33% 34,87%

Límite 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Ley 358 / 1997 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ahorro operacional 248.081.409 257.996.842 282.031.125 400.333.615 438.178.969 557.570.965 542.647.206

Intereses 32.180.332 22.616.233 31.487.465 18.732.975 10.784.189 12.129.100 10.797.741

Solvencia 12,97% 8,77% 11,16% 4,68% 2,46% 2,18% 1,99%

Límite (semáforo verde) 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00%

Límite (semáforo amarillo) 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Saldo Deuda   514.489.094 451.493.594 384.610.555 319.546.341 253.781.270 191.857.232 127.705.523

Ingresos Corrientes 967.994.532 920.288.614 917.705.929 977.205.936 1.177.093.089 1.372.369.328 1.146.964.540

Sostenibilidad 53,15% 49,06% 41,91% 32,70% 21,56% 13,98% 11,13%

Límite (semáforo verde) 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%

Semaforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Sostenibilidad (ICLD) 109,61% 91,69% 74,12% 50,17% 36,85% 23,29% 15,33%

Otros Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Numero de habitantes (Pry DANE) 2.244.668 2.269.653 2.294.653 2.319.684 2.344.734 2.369.821 2.394.925

Ingresos tributarios 591.223.753 605.131.437 631.657.680 793.272.927 904.761.294 1.121.398.726 1.163.753.732

Eficiencia Fiscal 263 267 275 342 386 473 486

Gastos de inversion 1.360.459.745 1.320.321.444 1.213.701.584 1.592.464.854 1.733.119.451 2.055.069.251 2.142.070.494

Eficiencia Administrativa (por inversion RP) 606 582 529 687 739 867 894

Eficiencia Administrativa (por Funcionamiento) 99 103 103 102 107 112 121

Servicio de deuda 53.890.539 90.389.846 119.605.484 88.777.477 63.923.212 75.816.619 74.882.040

Ingresos totales 1.874.749.793 1.835.799.278 1.914.665.534 2.477.141.848 2.620.744.237 2.914.449.934 3.079.102.168

Magnitud de la deuda publica 27,44% 24,59% 20,09% 12,90% 9,68% 6,58% 4,15%

% Ingresos transferencias 39,37% 38,81% 47,93% 47,93% 44,44% 42,55% 43,38%

Ingresos tributarios/Ingresos totales 31,54% 32,96% 32,02% 32,02% 34,52% 38,48% 37,80%

Capacidad de ahorro 52,85% 52,40% 54,35% 62,86% 63,62% 67,67% 65,13%

Superavit primario 220.142.757 178.053.711 289.942.053 384.610.131 437.309.992 373.089.445 458.868.350

 PRINCIPALES INDICADORES 

 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un opinión técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 
vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles 
en la página web de la Calificadora www.vriskr.com. 


