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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., 01 de octubre de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

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

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio Sabaneta. La calificación AA+ (Doble A Más) 

indica que la capacidad de pago de intereses y capital es alta, aunque con un riesgo incremental limitado en 

comparación con las compañías o emisiones calificadas con la categoría más alta. Por su parte, la calificación VrR 

1+ (Uno Más) indica que la entidad cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los 

términos y plazos pactados, dados sus niveles de liquidez.  

Adicionalmente para las categorías de riesgo entre AA y B 

 

El municipio de Sabaneta está ubicado en el sur oriente del departamento de Antioquia, conurbado con los 

municipios de Envigado, Itagüí, Caldas y la Estrella. Cuenta con una extensión de 15 km2, de los cuales el 27,53% 

corresponde a área urbana y el 56,90% a zonas rurales. 

 

El sector industrial se configura como el principal, seguido del comercio y servicios, así como el de la 

construcción, que ha presentado un importante crecimiento durante los últimos años. Dichos aspectos, han 

posicionado al Municipio en el segundo grado de importancia económica, con un agregado de $9,23 billones y un 

peso relativo en el PIB departamental de 2,4%. 

 

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

 

 El Plan de Desarrollo Municipal denominado “Sabaneta de Todos” ha propendido por el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población, a través de componentes como: educación, empleo, espacio 

público, entendimiento y equidad, en un ambiente sostenible y transparente. Es de destacar que Sabaneta 

ha sido catalogado como el mejor municipio del país en calidad de la educación media, según el Índice 

Sintético de Calidad Educativa (ISCE), además de cumplir con el 100% del Programa de Alimentación 

Escolar y registrar importantes inversiones en infraestructura educativa, cultural y deportiva. A junio de 

2019, dicho Plan registró un avance físico y financiero de 92% y 82,03%, respectivamente, aspecto 

ponderado por la Calificadora. De otro lado, el Municipio logró sobresalientes resultados en el indicador 

de Desempeño Fiscal calculado por el DNP, en el que se ubicó en la posición 44 a nivel nacional con un 

puntaje de 81,20/100.  

 

 Sabaneta mantiene un adecuado comportamiento presupuestal, sustentado en apropiaciones promedio 

(2014 – 2018) de ingresos y gastos de 85,21% y 78,57%, en su orden, con superávits medios de $16.337 

millones. Para junio de 2019, el presupuesto asignado a Sabaneta alcanzó $275.019 millones, rubro 

superior al del mismo periodo de 2018 ($259.292 millones), de los cuales apropió el 54,94% de ingresos y 

comprometió en gastos el 65,86%, aunque al tener en cuenta únicamente los pagos realizados, la ejecución 

de gastos alcanzó el 31,73%.  

 

 En opinión de la Calificadora, Sabaneta cuenta con una sólida estructura de ingresos, que a junio de 2019, 

totalizaron $151.103 millones. Dicha estructura, se encuentra soportada principalmente en recursos 

propios y con positivas perspectivas de crecimiento, dado el desarrollo económico y social de la zona. 

Aspectos que favorecen su autonomía fiscal y capacidad de pago, a la vez que han contribuido con la 

financiación de proyectos de inversión de trascendencia para la comunidad. En este sentido, es un reto 
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para la entidad territorial, dar continuidad a la consolidación de estrategias orientadas a fortalecer el 

recaudo, disminuir la evasión y garantizar el crecimiento sostenible del territorio. 

 

 En consideración de Value and Risk, Sabaneta cuenta con una estructura de gastos acorde con su 

generación de ingresos, que favorece su posición y sostenibilidad financiera en el tiempo, reflejada en el 

cumplimiento de los lineamientos de la Ley 617 de 2000, así como en la consolidación de proyectos de 

inversión que benefician la calidad de vida de la población.  

 

 El Municipio mantiene una adecuada posición de liquidez, que le ha permitido cumplir a cabalidad con sus 

compromisos con terceros. Al cierre de la vigencia, registró excedentes por $34.160 millones, con una 

cobertura12 de 3,37 veces (x) (libre destinación: 2,43x y destinación específica: 4,44x). Al cierre del 

primer semestre del año, los excedentes de liquidez totalizaron $70.740 millones, mientras que los pasivos 

exigibles $61.456 millones, lo que resultó en una cobertura de 1,15 veces.  

 

 A junio de 2019, el endeudamiento financiero de Sabaneta totalizó $26.880 millones, correspondiente a 

créditos para el desarrollo de proyectos de infraestructura educativa y administrativa, malla vial y espacios 

públicos. Como garantía, el Municipio tienen pignoradas las rentas de predial e industria y comercio 

(130% del servicio anual de la deuda). Al respecto, es de anotar que en 2017, le fue aprobado un 

empréstito por $35.000 millones, de los cuales al primer semestre de 2019 se han desembolsado $16.445 

millones. La calificación contempla el saldo pendiente por $18.555 millones, el cual se proyecta a un 

plazo de diez años, con dos periodos de gracia y a una tasa indexada. 

 

 Sabaneta está clasificado como municipio de primera categoría, por lo que sus gastos de funcionamiento 

no deben exceder el 65% de los ICLD, límite que se ha cumplido holgadamente durante el último lustro, 

con un promedio de 41,32%. En contraste, los gastos de funcionamiento ascendieron a $48.875 millones 

con un incremento importante frente a 2017 ($34.087 millones), dada la reclasificación de las obligaciones 

de personal operativo de obras. Como resultado, el indicador se ubicó en 39,62%, superior al registrado un 

año atrás (33,93%), aunque con un cumplimiento holgado frente al máximo permitido por la Ley. A junio 

de 2019, los ICLD cerraron en $72.254 millones, mientras que los gastos de funcionamiento lo hicieron en 

$30.578 millones. 

 

 Sabaneta ha mantenido brechas importantes en el cumplimiento de los indicadores de solvencia y 

sostenibilidad en el marco de la Ley 358/1997, gracias al continuo fortalecimiento de los ingresos y una 

tendencia controlada del endeudamiento y del gasto.  

 

 De acuerdo con la información suministrada por la entidad, a julio de 2019 cursaban en su contra 96 

procesos contingentes con pretensiones por $32.888 millones, Cabe anotar que la administración 

municipal, a través de la oficina jurídica, lleva a cabo una valoración de los procesos, en la cual el costo 

estimado cubriría el 100% de las contingencias catalogadas como altas. Para Value and Risk, Sabaneta 

mantiene un riesgo jurídico bajo.  

 
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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