
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la 

Capacidad de Pago del departamento de 

Risaralda 

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación AA- (Doble A Menos), con perspectiva estable, a la Capacidad de 

Pago del departamento de Risaralda. Esta calificación indica que la capacidad de pago de intereses y capital es 

alta. 

 

El departamento de Risaralda se encuentra ubicado al centro occidente de Colombia, hace parte del llamado Eje 

Cafetero y cuenta con una extensión aproximada de 4.140 km2, lo que representa el 0,3% del área total del país. 

Según las estimaciones del DANE en 2018, los habitantes del departamento ascienden a 967.767. 

 

La Calificadora destaca que de acuerdo con el Índice Departamental de Competitividad (IDC), en 2018, Risaralda 

se posicionó como el quinto departamento más competitivo del país, con importantes inversiones en educación, 

infraestructura vial, salud y saneamiento básico. 

 

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

 

 El Plan de Desarrollo 2016-2019 denominado “Risaralda Verde y Emprendedora” estima una inversión 

total de $1,02 billones, financiados en su mayoría con recursos del Sistema general de participaciones 

(SGP), recursos propios y Sistema general de regalías (SGR). Está enfocado principalmente a la inversión 

social, la cual incluye programas de educación, salud y obras para mejorar la calidad de vida de la 

población. A marzo de 2019, Risaralda registró una ejecución física y financiera acumulada de 73,6% y 

98,1%, respectivamente. Dentro de los principales proyectos se destaca la implementación de la ruta 

turística, la creación de una plataforma logística para el eje cafetero y la construcción y remodelación de 

centros educativos, entre otros. Value and Risk considera importante se culminen a satisfacción los 

proyectos contemplados en el Plan cuatrienal, pues son fundamentales para su competitividad. 

 

 Risaralda se ha caracterizado por mantener una adecuada dinámica presupuestal, reflejada en 

apropiaciones de ingresos y gastos promedio para el último lustro de 100,01% y 85,22%, en su orden. A 

marzo de 2019, el presupuesto de Risaralda se ubicó en $481.526 millones, de los cuales recaudó en 

ingresos el 18,43% y comprometió en gastos el 33,28%. De los primeros se destaca la apropiación de las 

transferencias y rentas tributarias, para los cuales la administración ha generado diferentes estrategias 

enfocadas a controlar los niveles de evasión y fortalecer los procesos de fiscalización, que incluyen el 

robustecimiento de la cultura tributaria. Por su parte, del gasto sobresale la ejecución de la inversión, 

mientras que la de funcionamiento fue de 18,33%, niveles que se espera continúen con su tendencia a lo 

largo de la vigencia, en línea con el cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

 

 Los ingresos totales del departamento de Risaralda, entre 2017 y 2018, crecieron 5,15% hasta alcanzar 

$508.734 millones, impulsados por los de capital, dados los mayores recursos del balance y el desahorro 

de recursos del Fondo Nacional de Pensiones Territoriales (Fonpet) por $30.884 millones, destinado al 

pago de bonos pensionales. A marzo de 2019, los ingresos del Departamento totalizaron $88.730 millones, 

con un crecimiento interanual de 8,88% gracias a la dinámica de las transferencias, principalmente para 

inversión. Mientras que los tributarios crecieron 7,99%, impulsados por los impuestos al consumo de 

licores, cerveza y vehículos. Este último favorecido por el fortalecimiento a la gestión de cobro y las 

diferentes campañas enfocadas a robustecer la cultura y los puntos de pago. 
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 A diciembre de 2018, Risaralda comprometió en gastos $463.913 millones, cifra superior en 11,29% a la 

registrada en la vigencia anterior, por cuenta de las mayores obligaciones en inversión que se configuran 

como el principal rubro, con una participación de 73,27%. Por su parte, al cierre del primer trimestre de 

2019, la entidad logró compromisos en gastos de $160.232 millones, con un crecimiento interanual de 

14,52%, especialmente por los mayores recursos para inversión. Mientras que los gastos de 

funcionamiento se redujeron en 12,89%, explicado por las menores transferencias corrientes.  

 

 El departamento presenta una adecuada posición de liquidez, que le ha permitido responder oportunamente 

con sus obligaciones contractuales, tanto con los recursos de libre destinación como con los de destinación 

específica. Al respecto, a diciembre de 2018, la entidad contaba con disponibilidades por $158.962 

millones, 35,83% de destinación específica, 34,67% de recursos ahorrados para el pago del pasivo 

pensional y 29,50% de libre destinación. En este sentido, y teniendo en cuenta las exigibilidades ($27.251 

millones), los excedentes al cierre de la vigencia ascendieron a $76.597 millones, con una cobertura de los 

compromisos de 3,81 veces. Para el primer trimestre de 2019, los recursos disponibles y los compromisos 

alcanzaron, en su orden, los $122.566 millones y $72.351 millones. Lo anterior, en opinión de Value and 

Risk evidencia la apropiada posición de liquidez de Risaralda, la cual le ha permitido responder 

oportunamente con sus obligaciones contractuales, tanto en los recursos de libre destinación como los de 

destinación específica. 

 

 El saldo de la deuda de Risaralda, a marzo de 2019, totalizó $19.359 millones, correspondientes a tres 

créditos adquiridos en 2015, para la ejecución de proyectos del Plan de Desarrollo. Dichos créditos vencen 

en 2022 y tienen como garantía la pignoración de los impuestos de vehículos, así como de los de consumo 

de cerveza y de cigarrillos y tabaco. Para el 2019, el Departamento proyecta desembolsar recursos de 

crédito por $30.000 millones, para la promoción del desarrollo económico, y de los sectores de transporte 

y educación. Este empréstito se estima a un plazo de siete años con uno de gracia y a una tasa indexada. 

De esta manera, la Calificadora considera que el perfil de la deuda de Risaralda es acorde con su 

capacidad de gestión y generación de recursos propios. Sin embargo, es importante mantener controlados 

los indicadores de Ley 617/2000 y 358/1997, en beneficio de su estructura financiera.  

 

 Al tener en cuenta la dinámica decreciente de los niveles de endeudamiento y los crecimientos moderados 

de los ingresos corrientes, los indicadores de Ley 358, solvencia y sostenibilidad, mantienen brechas 

importantes frente a los límites regulatorios de 40% y 80%, al cerrar el 2018 en 2,03% y 8,45%, 

respectivamente. Value and Risk evidencia un adecuado cumplimiento de los indicadores, los cuales dan 

cuenta de la capacidad con la que cuenta el Departamento para hacer frente a sus obligaciones. A pesar de 

que la entidad pretende contratar un nuevo empréstito, la Calificadora estima que los indicadores 

mantendrán importantes brechas respecto a los límites establecidos.  

 

 Según la información remitida por el Departamento, a marzo de 2019 cursaban en su contra 668 procesos 

contingentes, con pretensiones por $258.507 millones, de los cuales el 40,01% tiene riesgo de pérdida alto, 

el 28,75% media baja, el 19,09% medio y el restante 12,14% baja. En opinión de la Calificadora, el 

Departamento enfrenta un riesgo legal moderado, toda vez que la materialización de los procesos con 

probabilidad de fallo alto representa el 42,25% de sus ingresos corrientes. 

 
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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