
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene calificación al  
Municipio de Santiago de Cali 

Bogotá, agosto 10 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 
Calificadora de Valores, mantuvo la calificación AA (Doble A) y VrR1- (Uno Menos) a la Capacidad de 
Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de Santiago de Cali. 
 
Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca y se consolida como la tercera ciudad 
por población en Colombia con 2.420.114 habitantes, según proyecciones del DANE, para 2017. Forma 
parte del Área Metropolitana de Cali y se posiciona como uno de los principales centros económicos e 
industriales del país, toda vez que es eje central del desarrollo urbano, cultural, industrial, económico y 
agrario del suroccidente de Colombia y el tercero de la Nación. 
 
La oferta económica del Municipio está altamente diversificada, en la cual, el sector industrial, 
comercial y de la construcción son los que más aportan al consolidado regional. Adicionalmente, se 
destaca que el Departamento del Valle del Cauca (y especialmente Cali) se posiciona como el primer 
receptor de remesas en Colombia, con un participación dentro del agregado nacional del 28,51%, al 
cierre del 2017, aspectos que han significado una mayor capacidad de gasto de los hogares y un 
crecimiento en las inversiones de toda índole, factores que en opinión de la Calificadora le otorgan a la 
ciudad oportunidades de crecimiento y mejora en relación a su competitividad y productividad. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    
 

 El presupuesto asignado a Cali cerró en $3.57 billones, a marzo de 2018, con una ejecución en 
ingresos del 33,57% y un compromiso en gastos del 32,02%. Sobresale la apropiación de los 
recaudos tributarios (37,76%), gracias al el cumplimiento presupuestal del impuesto predial 
(55,44%) y el de industria y comercio (20,09%). Del mismo modo, se destaca el nivel de 
compromiso en gastos de inversión (32,95%), comportamiento que se espera continúe su 
tendencia a lo largo de la vigencia, en línea con el cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

 
 A marzo de 2018, los ingresos del Municipio totalizaron $1.2 billones, dentro de los que se 

destaca la participación de los ingresos tributarios (41,50%), los cuales frente al mismo mes de 
2017 registraron una disminución del 6,63%, debido a las modificaciones realizadas al estatuto 
tributario, que entre otras incluyeron, una ampliación en los tiempos de descuento para el 
impuesto predial, una actualización de tarifas para industria y comercio, y la aplicación de lo 
dispuesto en la reforma tributaria de 2016 (Ley 1819 de 2016). A pesar de lo anterior, se estima 
que los ingresos propios mantengan la dinámica creciente al cierre de la vigencia, en línea con 
las positivas perspectivas de desarrollo regional y las medidas establecidas para el 
fortalecimiento del recaudo. 

 
 Los gastos comprometidos ascendieron a $1.14 billones, a marzo de 2018, con un aumento del 

26,04% respecto al mismo periodo de 2017, debido a mayores gastos en proyectos de inversión 
(+26,59%) y obligaciones para funcionamiento (+33,79%), principalmente gastos de personal. 
En opinión de la Calificadora, el cumplimiento de las obligaciones en materia de control de 
gastos, inmersos en el Programa de Saneamiento Fiscal, le ha otorgado una mayor disciplina 
fiscal al Municipio.  
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 Cali mantiene un adecuado nivel de liquidez que le permite cumplir con sus obligaciones, tanto 
con los recursos de libre destinación como con los de destinación específica, aspecto ponderado 
positivamente por parte de la Calificadora. A diciembre de 2017, el Municipio contaba con 
recursos disponibles por $1.3 billones (destinación específica: 43,82% y libre destinación: 
56,18%), y exigibilidades por $376.178 millones, enfocadas a proyectos de educación, salud, 
agua potable y saneamiento básico. En este sentido, al cierre de la vigencia el ente territorial 
obtuvo excedentes por $915.301 millones, y una cobertura de los compromisos de 3,43 veces. 

 
 A julio de 2018 el pasivo financiero totalizó en $67.831 millones, de los cuales $15.460 millones 

hacen parte del Programa de Saneamiento, de estos $11.082 millones corresponden a una 
deuda reestructurada con garantía de la Nación y $4.378 millones a un empréstito para la 
financiación del pago de indemnizaciones, obligaciones y liquidaciones de contratos de 
prestación de servicios y pasivos del personal desvinculado en el proceso de reestructuración 
del Municipio, compromisos que finalizan en octubre de 2018. 

 
 Para la vigencia 2019, el ente territorial estima hacer uso del cupo restante por $502.129 

millones, recursos con un plazo máximo de amortización a 2023, incluidos dos años de gracia 
desde el primer desembolso, y una tasa indexada al IBR. La Calificadora pondera positivamente 
el cumplimiento de los compromisos financieros por parte del Municipio en el marco del 
Programa de Saneamiento Fiscal, que le ha otorgado buenas prácticas y mayores controles 
sobre sus compromisos de inversión.  

 
 Dado el continuo control de gastos, a la vez que las medidas implementadas para robustecer los 

ingresos propios, el indicador de Ley 617/2000 se ha mantenido en promedio durante el último 
quinquenio en 34,84% y al cierre de 2017 se ubicó en 33,46%. Al respecto, sobresale la 
dinámica de los ICLD, los cuales han presentado un incremento promedio del 13,26% y cerraron 
el último año en $955.216 millones (+14,65%). A marzo, dichos ingresos se ubicaron en 
$375.383 millones, y se espera que continúen su tendencia creciente al cierre de la vigencia, 
dada las positivas perspectivas asociadas a la generación de recursos propios. 

 
 Con el fin de determinar la capacidad de pago de Santiago de Cali, Value and Risk elaboró 

escenarios de estés, en los cuales se tensionaron los ICLD y los gastos de funcionamiento para 
determinar el comportamiento, en el mediano plazo, del indicador de Ley 617/2000. De este 
modo, se pudo estimar que el índice se mantendría por debajo del límite regulatorio (50%) y 
alcanzaría un máximo de 44,30%.  

 
 Teniendo en cuenta el endeudamiento pretendido, los desembolsos efectuados al primer 

semestre de 2018, a la vez que los créditos vigentes, la Calificadora elaboró escenarios de estrés 
para los indicadores de Ley 358 de 1997, con el fin de determinar el comportamiento de la 
solvencia y la sostenibilidad del ente territorial. De este modo, se evidenció que estos 
indicadores se mantendrían por debajo límite establecido con valores máximos de 6,05% y 
54,70%, respectivamente. 

 
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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