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Value and Risk mantiene calificación al  

Municipio de Pasto  

Bogotá D.C., 6 de septiembre de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones A (A sencilla) y VrR 2 (Dos) a la Capacidad de 

Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de Pasto. 

 

El municipio de Pasto es la capital del departamento de Nariño y para 2017 registró 450.645 habitantes, de acuerdo 

a las proyecciones del DANE. Los renglones de mayor participación en la economía municipal continúan siendo 

los servicios, el comercio, hoteles y restaurantes, la construcción y la industria manufacturera. 

 

Es de anotar que en el sector urbano se mantienen los altos niveles de cobertura de servicios públicos domiciliarios 

y educativos, a diferencia de los observados en el área rural. Al respecto, la actual administración ha enfocado sus 

esfuerzos en cerrar las brechas existentes entre el área urbana y rural, y particularmente en el último año, logró 

reducir la pobreza, aumentar los ingresos per cápita, mejorar las condiciones de vida de la niñez, e incrementar la 

cobertura tanto de los servicios de salud como de educación. Lo anterior, es ponderado positivamente por Value 

and Risk, más aun al considerar que el Municipio es receptor de población víctima del conflicto armado.  

 

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

 

 Se evidencia la ejecución de proyectos de inversión orientados al desarrollo económico de la región, la 

competitividad, así como al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, los cuales han sido 

financiados tanto con recursos propios como de regalías. Estos últimos, gracias a que el ente territorial 

presenta proyectos ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión y gestiona permanentemente 

la asignación de recursos adicionales del nivel central. Se destaca que en 2017, la alcaldía de Pasto obtuvo 

el primer puesto de las ciudades capitales en el índice de transparencia, un reconocimiento otorgado por 

Transparencia por Colombia, lo cual refleja el uso eficiente de los recursos y a su vez, explica el 

cumplimiento de las metas establecidas en el mediano y largo plazo. 

 

 El presupuesto inicialmente asignado para la vigencia 2018 alcanzó los $795.377 millones, de los cuales a 

junio, ejecutó el 53,86% de los ingresos y comprometió el 41,78% de los gastos. La Calificadora destaca 

los robustos mecanismos de planeación con los que cuenta Pasto, soportados en una apropiación de gastos 

controlada y alineada con la capacidad de generación de ingresos, por lo que estima se mantenga la 

adecuada dinámica presupuestal al cierre del año. 

 

 En opinión de Value and Risk, uno de los aspectos que refleja la fortaleza financiera del municipio de 

Pasto es la senda creciente y sostenida de los recaudos tributarios. Lo anterior, sustentado en los 

programas para fomentar la cultura de pago, los procesos de cobro persuasivo y coactivo, el 

fortalecimiento continuo del sistema de información tributario (mediante el cruce de bases de datos), así 

como en la definición de condiciones especiales de pago y la implementación de un software propio para 

el cobro de impuestos (SICI). Esto, sumado a que durante el último año el ente territorial aplicó un nuevo 

Estatuto Tributario y un manual interno de recaudo de cartera, son factores que en su conjunto han 

permitido ejercer un mayor control a la evasión y elusión de las rentas municipales. 

 

 Para el primer semestre de 2018, el municipio de Pasto registra pasivos financieros por $55.714 millones, 

que corresponden a diez créditos destinados a principalmente a la adquisición y adecuación de la sede 

administrativa de la Alcaldía, al Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), al mejoramiento de la 

infraestructura vial, entre otros proyectos. Las rentas pignoradas que respaldan dichos créditos 
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corresponden al predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina y recursos del SGP. Es de anotar que 

el ente territorial proyecta contratar empréstitos por $45.374 millones, con desembolsos en diferentes 

tramos entre 2018 y 2019, con el propósito financiar diversos proyectos planteados en el actual Plan de 

Desarrollo. En opinión de Value and Risk, el Municipio cuenta con recursos propios que respaldan con 

suficiencia el endeudamiento tanto actual como pretendido, en el que adicionalmente se destaca el positivo 

desempeño de sus principales rentas. 

 

 Gracias a la evolución favorable y creciente de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), 

desde la vigencia fiscal 2016, Pasto está clasificado como municipio de primera categoría. De esta manera, 

según la Ley 617/2000, sus gastos de funcionamiento no deben exceder el 65% de sus ICLD, relación que 

se ha cumplido a cabalidad. A junio de 2018, los ICLD y los gastos de funcionamiento totalizaron $70.339 

millones y $23.232 millones, respectivamente. La Calificadora destaca el dinamismo de los ICLD que en 

conjunto con el control de los gastos propios, ha impactado positivamente los proyectos de inversión que 

son apalancados con dichos recursos. 

 

 Históricamente, el municipio de Pasto ha mantenido un holgado cumplimiento a los límites de los 

indicadores de Ley 358/1997, factor que es ponderado en la presente calificación. Es así como, al cierre de 

2017, el indicador de solvencia (medido como intereses sobre ahorro operacional) se situó en 9,04% (-

1,08% p.p.), nivel que además de continuar estable respecto a periodos anteriores, mantiene brechas 

importantes frente al límite definido por la regulación (40%). 

 

 Con el fin de estimar la capacidad de pago del municipio de Pasto, Value and Risk elaboró escenarios de 

estrés en los que se tensionaron los ICLD y los gastos de funcionamiento. En este sentido, se evidenció 

que el indicador de Ley 617/2000, en promedio durante el periodo 2018-2021, se ubicaría en 48,97% y 

alcanzaría un máximo de 51,06%, nivel inferior al límite regulatorio del 65% para municipios de primera 

categoría.  

 

 Se proyectaron los indicadores de Ley 358/1998, en los que se contempló el nuevo endeudamiento por 

$45.374 millones. Se estimó que los indicadores tanto de solvencia como sostenibilidad se situarían en un 

máximo de 12,89% y 70,52%, respectivamente. Al respecto, se evidencia que el indicador de solvencia 

mantendría una brecha importante frente al límite, mientras que el de sostenibilidad reduciría 

significativamente su holgura en 2019 respecto al límite normativo una vez se desembolse el cupo total de 

la deuda pretendida, aun así, inferior al límite permitido (80%). 

 

 El superávit primario proyectado cubriría el servicio de la deuda en promedio en 8,43 veces, situación que 

se encuentra acorde con la calificación asignada de corto y largo plazo, toda vez que denota la capacidad 

del ente territorial para atender con suficiencia sus obligaciones. No obstante, la Calificadora estará atenta 

a que la actual administración no comprometa de manera excesiva los recursos del siguiente gobierno 

municipal, que inicia en 2020.  
 

 

 

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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