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Value and Risk asigna calificación al  
Departamento de Risaralda 

Bogotá, junio 26 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 
Calificadora de Valores, asigna la calificación A- (A Menos) con “perspectiva positiva” a la Capacidad de 
Pago del Departamento de Risaralda. 
 
El departamento de Risaralda hace parte del denominado Eje Cafetero, y se ubica en la zona centro 
occidente del país, con una extensión de 3.592 km2 y una población estimada según el DANE, para 2018 
de 967.767 habitantes, concentrados en un 78,7% en el área urbana. Por su parte, el PIB departamental, 
al cierre de 2016, ascendió a $13,05 billones, con un incremento frente al año anterior del 11,26% y una 
participación en el agregado nacional del 1,51%. Los renglones más representativos son las actividades 
de servicios sociales, comunales y personales y los servicios financieros, con participaciones del 18,19% 
y 17,77%, respectivamente. 
 
De acuerdo con el Índice Departamental de Competitividad (IDC), Risaralda es el quinto departamento 
más competitivo del país, con importantes avances en materia de deserción escolar, en educación 
básica y media, así como en el número de docentes por cada estudiante. Lo anterior, sumado al hecho de 
que la capital del Departamento (Pereira) se posiciona como la segunda ciudad con mayor facilidad 
para hacer negocios, según el informe del Doing Business 2017. No obstante, evidencia oportunidades en 
materia de desarrollo empresarial que de mantenerse en el largo plazo contribuirán al fortalecimiento 
de las rentas propias del Departamento. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    
 

 A marzo de 2018, el presupuesto asignado totalizó $418.849 millones, con un aumento 
interanual de 13,95%, con ejecuciones de 19,46% de los ingresos y el 33,4% de los gastos, 
similares a los niveles registrados en el mismo periodo de 2017 (ingresos: 21% y gastos: 
32,54%). Es de anotar que la mayor apropiación en gastos está relacionada con la contratación 
de proyectos que son ejecutados a lo largo de la vigencia. En este sentido Value and Risk hará 
seguimiento al la dinámica presupuestal de 2018 con el fin de determinar su cumplimiento e 
impacto sobre la calificación asignada. 

 
 Los ingresos totales alcanzaron los $81.491 millones, a marzo de 2018,  con un crecimiento 

interanual de 5,59%, impulsado principalmente por la dinámica de las transferencias (+6,92%). 
La Calificadora resalta los avances logrados por el Departamento en la consolidación y 
fortalecimiento de los recursos propios, los cuales le otorgan una mayor autonomía fiscal. Sin 
embargo, se mantendrá atenta a que las rentas departamentales continúen con un crecimiento 
estable y sostenido, con el fin de disminuir la dependencia a los recursos de transferencias, así 
como a la menor participación de recursos de vigencias anterior dentro de su estructura, 
aspectos que se configuran como elementos necesarios para resolver la perspectiva asignada. 

 
 Los gastos de funcionamiento representaron el 24,84% del agregado de gastos, y registraron un 

incremento anual de 27,74%, debido a la evolución de las transferencias corrientes (+43,23%), 
específicamente por los mayores recursos girados para la concurrencia del pasivo pensional. Es 
de mencionar que, si bien estos continúan por debajo del máximo permitido de acuerdo con la 
categoría establecida para el Departamento en el indicador de Ley 617/2000, en opinión de la 
Calificadora, es importante que el ente territorial logre un crecimiento controlado de los gastos 
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propios, con el fin de liberar recursos para proyectos de inversión, en pro del bienestar de la 
población. 

 
 El Departamento tiene vigencias futuras por un saldo de $ 26.323 millones, de los cuales el 80% 

será ejecutado en 2018, y el restante en 2019 y 2020, para proyectos vivienda y del Plan 
Departamental de Aguas. Al considerar que el plazo comprometido con vigencias futuras supera 
el periodo de gobierno de la actual administración, Value and Risk estará atenta a que no limiten 
la ejecución de proyectos de futuras administraciones, lo cual conllevaría a incrementar sus 
niveles de endeudamiento. 

 
 El departamento de Risaralda ha cumplido holgadamente con los límites de los indicadores de 

Ley 358/1997. De esta forma, al cierre de 2017, el índice de solvencia, medido como la relación 
entre el ahorro operacional y los intereses, se ubicó en 2,93% con una reducción frente al 
registrado en 2016 (4,1%) y por debajo del máximo permitido por la regulación (40%). Por su 
parte, el indicador de sostenibilidad (saldo de la deuda/ ingresos corrientes) se ubicó en 
23,09%, con una reducción de 6,58 p.p. frente al de 2016, debido a las amortización del pasivo 
financiero y se mantiene por debajo del límite del 80%. 

 
 A marzo de 2018, el saldo de la deuda del departamento de Risaralda ascendió a $24.785 

millones, y está compuesto por cinco créditos, cuyo vencimiento oscila entre 2018 y 2022, 
destinados a la financiación de proyectos de vivienda, educación, transporte y deporte. 
Adicionalmente, y de acuerdo con la estructura de fondeo definida en el Plan de Desarrollo, la 
entidad territorial estima contratar nueva deuda por $30.000 millones destinada, 
principalmente, a los sectores de transporte, promoción del desarrollo y educación. Dicha deuda 
se proyecta desembolsar de acuerdo a la ejecución de los proyectos a un plazo proyectado de 
seis años, sin periodo de gracia y una tasa indexada. 

 
 Con el fin de estimar la capacidad de pago del departamento de Risaralda, Value and Risk 

elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron algunas variables. Bajo dichos 
escenarios, el indicador de Ley 617/2000 alcanzaría un máximo de 38,32% y se ubicaría, en 
promedio entre 2018-2021, en 33,41%, niveles que se mantendrían por debajo del límite 
establecido (60%). De otra parte, al contemplar el endeudamiento adicional por $30.000 
millones, los indicadores, tanto de solvencia como sostenibilidad, se ubicarían en un máximo de 
4,65% y 33,35%, respectivamente, y mantendrían una importante holgura frente a los límites 
normativos. 

 
 En línea con la perspectiva asignada, la Calificadora hará seguimiento a la capacidad del ente 

territorial para fortalecer el nivel de recaudo tributario, incrementar los recursos destinados a 
la inversión (vía control de gastos propios), y cumplir con los límites establecidos por la Ley 
617/2000 y 358/1997 una vez se desembolse la deuda pretendida. 

 
 
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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