
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene Calificación a la 

Capacidad de Pago del departamento del 

Cesar. 

Bogotá D.C., 02 de enero de 2020.  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. 

 

El Departamento del Cesar hace parte de la región Caribe colombiana y se ubica en la zona noreste del País. Tiene 

una extensión de 22.905 km
2 
y según las proyecciones del DANE, para 2019 su población asciende a 1.077.770, de 

los cuales el 76% se concentra en la zona urbana y el 24% restante en la rural. 

 

El Departamento es el principal productor de carbón y el segundo exportador de esta materia prima a nivel 

nacional, por lo que históricamente se ha beneficiado de los recursos recibidos del Sistema General de Regalías 

(SGR) por concepto de asignación directa. 

 

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

 

 El departamento del Cesar mantiene un adecuado desempeño presupuestal, soportado en apropiaciones 

promedio de ingresos y gastos en los últimos cinco años de 98,11% y 85,62%, respectivamente, con superávit 

en el 2018 de $88.536 millones. A septiembre de 2019, el presupuesto del Departamento totalizó $882.033 

millones. De estos, recaudó en ingresos el 79,05% y comprometió en gastos el 70,59%, lo que resultó en un 

superávit de $74.641 millones. Al respecto, se destaca el comportamiento del componente tributario (79,22%) 

el cual abarcó el 17,84% del total presupuestado, determinado por las ejecuciones de los impuestos sobre 

vehículos (127,08%), consumo de vinos y licores (109,40%), estampillas (99,14%), así como del cigarrillos y 

tabaco (90,45%) y la cerveza (61,02%). Lo anterior, gracias a las continuas acciones adelantadas por la 

administración para la gestión y fiscalización de impuestos, que incluyen procesos de auditoría y un 

mejoramiento constante de la oficina de gestión de rentas.  

 

 En opinión de la Calificadora, la evolución presupuestal de Cesar demuestra sobresalientes estrategias de 

planeación, proyección y ejecución de los recursos, que han favorecido la participación de los recursos 

propios, la ejecución de obras y el cumplimiento de las obligaciones financieras. Sin embargo, considera 

importante incrementar la capacidad de ejecución de gastos, pues se evidencian altos niveles de recursos de 

balance de vigencias anteriores. 

 

 A septiembre de 2019, los ingresos del Departamento totalizaron $697.241 millones, con un incremento 

interanual de 21,75%, explicado principalmente por la dinámica de los recursos de capital (+77,90%), dado el 

desahorro del Fonpet y las transferencias (+9,44%), rubros que abarcaron el 24,79% y 56,98%, del total, 

respectivamente. De otro lado, en lo corrido del año Cesar ha recibido ingresos del SGR por $142.828 

millones, de los cuales el 36,16% corresponden a asignaciones directas, que son garantía y fuente de pago del 

endeudamiento pretendido. Para 2020, proyecta recibir recursos por $176.619 millones, correspondientes al 

saldo de las asignaciones para el bienio 2019-2020 ($319.447 millones), las cuales se incrementaron 3,84% 

frente al bienio 2017-2018, gracias a las mejores expectativas de los precios internacionales del petróleo y 

carbón. En consideración de la Calificadora, es importante continuar con las estrategias de control de la 

evasión, así como robustecer los mecanismos de gestión de cobro, con el fin de mantener la tendencia 

creciente de los ingresos propios, que propicien la reducción de la dependencia a recursos de terceros, factores 

que favorecerán la capacidad de pago. 



Comunicado de Prensa 

 

 A septiembre de 2019, los gastos comprometidos del ente territorial ascendieron a $622.600 millones, con una 

variación interanual de +21,36%, dadas las mayores obligaciones para inversión (+24,24%), las cuales 

participaron con el 87,85%. Por su parte, los gastos de funcionamiento registraron un crecimiento interanual de 

4,27%, teniendo en cuenta las mayores transferencias corrientes (+17,67%), principalmente a órganos de 

control y a los proyectos financiados con el desahorro del Fonpet, mientras que los gastos de capital mantienen 

una tendencia al alza (+3,07%), acorde con la amortización de los créditos actuales y culminación de algunos 

periodos de gracia. 

 

 Value and Risk destaca los esfuerzos del Departamento enfocados a la racionalización de los gastos propios y 

al control del endeudamiento, en cumplimiento de los indicadores de la Ley 617 de 2000 y 358 de 1997, 

tendencia que de mantenerse favorecerá la destinación de recursos al componente de inversión. Igualmente 

resalta los compromisos de los gastos financiados con Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) que a 

septiembre de 2019, se ejecutaron en 72,87%, lo que evidencia el compromiso del ente territorial en la mejora 

social. En este sentido, la Calificadora hará seguimiento al avance de proyectos estratégicos inmersos en el 

plan cuatrienal, así como a la optimización de recursos y cumplimiento de los límites normativos, con el fin de 

validar la eficacia de las políticas públicas y la capacidad de ejecución. 

 

 El Departamento mantiene una buena posición de liquidez, que en los últimos años le ha permitido cumplir 

con sus compromisos con terceros. En este sentido, al cierre de 2018, contaba con disponibilidades por 

$150.970 millones, de los cuales el 95,17% correspondió a recursos con destinación específica y el 4,83% a 

libre destinación. Por su parte, las exigibilidades totalizaron $104.221 millones, destinadas principalmente a 

los sectores de salud, educación, saneamiento básico y al cumplimiento de obligaciones financieras. 

 

 Teniendo en cuenta los niveles de endeudamiento, al cierre de noviembre de 2019, Cesar registraba pasivos 

financieros por $264.411 millones, correspondientes a créditos para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura educativa, salud y plan vial. De estos, $148.099 millones están a cargo del SGR por lo que la 

garantía son los ingresos del componente de asignación directa, mientras que el restante tiene pignorados la 

sobretasa al ACPM. Para la presente revisión, el Departamento proyecta un cupo de endeudamiento por 

$13.000 millones, a un plazo de cuatro años, sin periodos de gracia y a una tasa indexada, con destino al 

apalancamiento de proyectos de infraestructura vial. Para estos, la entidad estima entregar como pignoración 

los ingresos por sobretasa al ACPM, los cuales al cierre de 2018 y septiembre de 2019 totalizaron $39.698 

millones y $31.538 millones, con una ejecución del 100% y 80,20%, en su orden. 

 

 Conforme con  lo definido en la Ley 617 de 2000, Cesar está clasificado como departamento de segunda 

categoría, sus gastos de funcionamiento no deben superar el 60% de los ICLD, límite que ha cumplido en los 

últimos cinco años, con un promedio de 46,10%, gracias a la dinámica de los ingresos propios (crecimiento 

medio de 6,28%) y al control de los gastos de funcionamiento (aumento promedio: +8,36%). 

 

 Cesar ha cumplido holgadamente con los indicadores de solvencia y sostenibilidad definidos en la Ley 

358/1997, gracias a una positiva evolución de los ingresos y una tendencia controlada del endeudamiento y del 

gasto. Es de aclarar que por regulación, los créditos a cargo del SGR no se incluyen en el cálculo de los 

indicadores de Ley 358/1997. 

 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago del departamento del Cesar, Value and Risk elaboró escenarios 

de estrés, en los que se tensionaron los ICLD y los gastos de funcionamiento para evaluar el comportamiento 

en el mediano plazo del indicador de Ley 617/2000. En este sentido, se evidenció que el índice se mantendría 

por debajo del límite establecido de 60% con un máximo de 54,73%. 
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 Finalmente, de acuerdo con la información suministrada, en contra del Departamento cursan 778 procesos 

jurídicos con pretensiones por $287.742 millones, relacionados principalmente con acciones de reparación 

directa (54,34%), ejecutivas (17,87%) nulidad y restablecimiento del derecho (14,29%). De estos, el 67,84% 

tienen probabilidad de fallo media, el 20,16% alta y el restante (11,99%) baja. Al respecto, es de anotar que 

del total, 271 procesos ($18.887 millones) son responsabilidad del Fondo de Prestaciones del Magisterio y del 

Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, en consideración de Value and Risk¸ Cesar presenta un 

riesgo jurídico alto, por lo que debe mantener en continuo fortalecimiento los mecanismos de gestión del 

riesgo, con el fin de anticipar y reducir su exposición al riesgo. 

 

 

 
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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