
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene calificación a la 

Capacidad de Pago del departamento del 

Cesar  

Bogotá D.C., 11 de enero de 2019.  El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación A- (A Menos) a la Capacidad de Pago del departamento del 

Cesar. 

 

Cesar hace parte de Región Caribe y está ubicado en el noreste del país, con una extensión territorial de 22.905 

Km2 y una población estimada, según el DANE, de 1.065.637 habitantes para 2018, distribuida 75% en la zona 

urbana y el restante en la parte rural.  

 

Se posiciona como el primer productor de carbón en Colombia, por lo cual es receptor de los recursos establecidos 

por el Sistema General de Regalías (SGR) por concepto de asignación directa. 

 

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

 

 El sector minero energético representó el 40% del Producto Interno Bruto del Departamento del Cesar, el 

cual para 2017 totalizó $17,04 billones con un crecimiento de 4,9% y una participación dentro del 

agregado nacional de 2,2%. Igualmente, sobresalen las actividades de servicios y la agricultura y 

ganadería, con contribuciones de 5,9% y 8,03%, respectivamente. En relación con los indicadores socio 

económicos, persiste el reto de disminuir la tasa de desocupación laboral, toda vez que su capital, 

Valledupar, se posiciona como la sexta ciudad por nivel de desempleo (14%), dentro de las 23 incluidas en 

el cálculo, nivel superior al promedio nacional de 9,1%. 

 

 Durante el último lustro, el departamento del Cesar ha mantenido un destacable desempeño presupuestal, 

reflejado en una ejecución promedio de ingresos y gastos de 98,07% y 80,92%, respectivamente. Al 

culminar el 2017, el presupuesto asignado al Departamento totalizó $787.237 millones, de los cuales logró 

un recaudo en ingresos de 99,09% y un compromiso en gastos de 87,14%. Por su parte, a septiembre de 

2018, Cesar apropió en ingresos el 76,86% y comprometió en gastos el 68,85% de un total presupuestado 

de $745.119 millones. Value and Risk exalta los mecanismos de planeación y ejecución presupuestal, 

pues evidencia la eficacia de las estrategias para fortalecer los ingresos propios, el control de los gastos y 

el cumplimiento de los compromisos de deuda. 

 

 Al cierre de 2017, los ingresos totales del Departamento se ubicaron en $780.097 millones con un 

decrecimiento de 0,71%, dado los menores recursos de capital (- 25,98%), rubro que representó el 20,34% 

del agregado. A septiembre de 2018, los ingresos de Cesar totalizaron $572.677 millones con un aumento 

de 1,77%, gracias a la dinámica de las transferencias (+7,60%), rubro que participó con el 63,39%.  

 

 Cesar, para 2017, comprometió en gastos $686.018 millones, con una reducción de 1,41% dado los 

menores niveles de recursos para inversión (-4,24%). A septiembre de 2018, los gastos del Departamento 

cerraron en $513.032 millones con una reducción de 0,66%, debido a la caída en los gastos inversión (-

3,07%), los cuales participaron con el 87,21%. En contraste, los de funcionamiento (11,50%) se 

incrementaron en 11,28%, al tener en cuenta los mayores compromisos de personal (+12,42%) y 

transferencias corrientes (+32,45%). La Calificadora resalta los continuos esfuerzos enfocados a la 

racionalización del gasto y el control del endeudamiento, que le han permitido mantener una adecuada 

sostenibilidad financiera.  
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 El departamento del Cesar presenta una adecuada posición de liquidez, que le ha permitido responder 

oportunamente con sus obligaciones contractuales. En este sentido, al cierre de 2017, contaba con 

disponibilidades por $189.334 millones, distribuidas en el 9,91% en los de libre destinación y el restante 

en destinación específica. Por su parte, la entidad registra un saldo en vigencias futuras por $5.370 

millones para 2018 (0,24%) y 2019 (99,76%), relacionadas con compromisos para el mejoramiento y 

fomento del sector educación, así como destinadas al apoyo administrativo. 

 

 A septiembre de 2018, el saldo de la deuda de Cesar totalizó en $167.274 millones, correspondientes a 

créditos adquiridos entre 2014 y 2018, para la financiación del plan de inversión departamental. Dichos 

créditos tienen como garantía la pignoración de la sobretasa al ACPM y los recursos recibidos por 

regalías. Para el 2019, Cesar proyecta recibir de recursos de crédito por $62.722 millones correspondientes 

al saldo del cupo aprobado en 2017 ($150.000 millones), destinados a proyectos de infraestructura. Se 

estiman a un plazo de diez años con dos de gracia, cuya fuente de pago son los recursos por asignación 

directa del SGR. 

 

 Desde 2016, Cesar está clasificado en segunda categoría, según lo establecido en la Ley 617 de 2000. Por 

tal razón, el límite máximo para la relación de los gastos de funcionamiento sobre los ICLD no puede 

superar el 60%. Dicho indicador se ha ubicado en promedio en 46,69% en los últimos cinco años, gracias 

a la dinámica de crecimiento de los ingresos propios (6,71% en promedio) y el control de los gastos de 

funcionamiento. Value and Risk pondera el cumplimiento del indicador y considera importante continuar 

con el robustecimiento de los ingresos propios y el control de gastos, con el objeto de continuar 

cumpliendo el límite exigido y favorecer la inversión. 

 

 Teniendo en cuenta el aumento en los niveles de endeudamiento en las últimas vigencias, los indicadores 

de solvencia y sostenibilidad han presentado una dinámica al alza. No obstante, se mantienen dentro de los 

límites establecidos por la Ley 358 de 1997 de 40% y 80%, establecidos. Para el tercer trimestre de 2018, 

los ingresos corrientes de Cesar alcanzaron $172.067 millones, con una expectativa al alza teniendo en 

cuenta las acciones implementadas para el fortalecimiento de los ingresos tributarios. 

 

 Para determinar la capacidad de pago de Cesar, la Calificadora elaboró escenarios de estrés, con el fin de 

determinar el comportamiento del indicador de Ley 617/2000, tensionando los ICLD y los gastos de 

funcionamiento. De este modo se pudo determinar que dicho indicador alcanzaría un máximo de 57,48%, 

con un promedio en el periodo 2018- 2022 de 53,33%, con lo cual se mantendría por debajo del límite 

regulatorio de 60%. 

 

 Según la información remitida por el Departamento, a septiembre de 2018 cursaban en su contra 603 

procesos contingentes, con pretensiones por $230.463 millones, de los cuales el 86,32% tiene riesgo de 

pérdida medio y el restante alta (13,68%). En opinión de Value and Risk, conforme a las cuantías de las 

pretensiones, existe una importante exposición al riesgo legal. Por tal razón es necesario que se continúe 

con el fortalecimiento al seguimiento y control del riesgo legal, con el objeto de mitigar un probable 

impacto en su situación financiera. 

 

 
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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