
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la Deuda asociada al 
Sistema Integrado de Transporte Masivo Metroplús, 

gestionado por Metroplús S.A. 

Bogotá, agosto 06 de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 
Calificadora de Valores, asigna la calificación A- (A Menos) a la Capacidad de Pago de la Deuda asociada 
al Sistema Integrado de Transporte Masivo Metroplús, gestionado por Metroplús S.A. 
 
Metroplús es una sociedad por acciones, constituida entre entidades públicas, circunscritas a los 
municipios del Valle de Aburra y adscrita a la ciudad de Medellín. Fue creada en 2005, con el objeto de 
planear, ejecutar, poner en marcha y controlar la adecuación de la infraestructura y la operación del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros (SITM) de mediana capacidad en el Valle de 
Aburrá y su respectiva área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor; así 
como de ejecutar la titularidad sobre el mismo, buscando promover y beneficiar la prestación del 
servicio de transporte público masivo. 
 
Value and Risk resalta el apoyo brindado por el Gobierno Nacional a través de sus diferentes órganos 
reguladores, así como de las administraciones municipales y las empresas coparticipes del Sistema 
Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA), aspectos que le han permitido a Metroplús S.A 
fortalecer continuamente su gestión y contar con los recursos necesarios para efectuar las inversiones 
de infraestructura proyectadas, así como solventar las dificultades presentadas en el desarrollo del 
proyecto. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    
 

 El convenio de cofinanciación tiene un monto total por $743.395 millones (precios corrientes) 
con aportes definidos desde 2004 y hasta 2021 (Nación: 62,30%, Medellín: 21,94%, Envigado: 
8,13% e Itagüí: 7,63%). Al cierre de 2017, el recaudo proyectado ascendía a $640.263 millones, 
de cuales efectivamente Metroplús S.A. recibió $638.060 (99,66%). Lo anterior, teniendo en 
cuenta que el municipio de Itagüí presenta aportes pendientes por trasladar de $2.203 millones, 
distribuidos en $1.500 millones de 2014 y $703 millones de 2015. 

 
 Los aportes de la Nación se han venido realizando de acuerdo con lo establecido y al cierre de 

mayo de 2018, resta un saldo de $97.556 millones, los cuales corresponden a giros establecidos 
para las vigencias restantes. Por su parte, los municipios de Medellín y Envigado ya concluyeron 
sus aportes, mientras que Itagüí tiene un saldo pendiente por $2.200 millones. Al respecto, 
Metroplús firmó un acuerdo de pago con Itagüí, con el fin de garantizar la totalidad de los 
aportes de los municipios, quedando solamente por recaudar los aportes de la Nación. 

 
 Si bien actualmente la operación del SITM esta cargo del Metro de Medellín, Metroplús S.A. 

como ente gestor del sistema, realiza un seguimiento permanente a los costos de esta actividad 
y la efectividad de las misma, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las 
necesidades asociadas. Es de anotar que Metroplús, en cumplimiento de sus funciones, hace 
gestiones a través de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad 
Urbana Sostenible (SIMUS) con el propósito de buscar compromiso por parte de la Nación para 
la viabilización de recursos de fuentes alternativas para la operación del SITM. 
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 Actualmente, el SITM - Metroplús no cuenta con endeudamiento financiero. No obstante, con el 
fin de adelantar la contratación de obras de infraestructura, Metroplús S.A., como gestor del 
sistema, estima contratar un empréstito hasta por $65.117 millones, cuyos desembolsos se 
realizarán en línea con el cronograma de obras, los flujos proyectados y la estructura de aportes 
de la Nación de 2018 a 2021, teniendo en cuenta que dichos recursos se consolidan como la 
garantía para el servicio de la deuda. 

 
 Para determinar la capacidad de pago de la deuda asociada al SITM – Metroplús, Value and Risk 

llevó a cabo escenarios de estrés en los que tensionó el costo asociado al endeudamiento. Con 
base en lo anterior, pudo determinar que la cobertura mínima se ubicaría aproximadamente en 
1,06 veces en 2020, dada la culminación de los desembolsos estimados. Al respecto, es 
importante mencionar que Metroplús S.A., no es sujeto activo de la deuda estimada, sin 
embargo, como ordenador del gasto y ente gestor del sistema, cumple un rol fundamental en el 
adecuado uso de los recursos y en la definición de las políticas para la estructuración del crédito 
estimado. 

 
 Value and Risk considera como uno de los principales aspectos a destacar, el hecho de que la 

deuda estimada cuenta con una fuente de pago garantizada y administrada a través de un 
tercero, situación que mitiga parcialmente el riesgo de crédito. Igualmente, pondera de forma 
positiva el cumplimiento de los giros establecidos por la Nación, los cuales se han realizado de 
acuerdo con el plan de aportes. 

 
 En opinión de la Calificadora la gestión desarrollada por Metroplús S.A. es fundamental, toda vez 

que como gestor del SITM, desarrolla un rol primordial en lo relacionado con el cumplimento de 
las obligaciones contraídas por los municipios y el apoyo que dichos entes puedan brindar al 
sistema. Adicionalmente, es el ente encargado de establecer los mecanismos para el planeación 
y control de las obras, los cuales deben ser coherentes con la realidad de la operación y estar 
enfocados a la optimización del uso de los recursos. 

 
 De acuerdo con la información suministrada, en contra de Metroplús S.A. cursa 49 procesos con 

pretensiones valoradas en $79.534 millones, concentrados principalmente en procesos 
contractuales (34,34%) y acciones de grupo (32,07%). Al respecto, es de anotar que la mayoría 
de procesos se derivan de la ejecución de las obras del sistema (0,5% de ellos con probabilidad 
de fallo alta) y, que de acuerdo con lo establecido en el convenio de cofinanciación, es 
responsabilidad de los municipios responder por dichas contingencias. 

 

 
 
 
 
 
 
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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