
Comunicado de Prensa 

En revisión extraordinaria Value and Risk mantuvo las 

calificaciones AA+ y VrR 1+ a la Capacidad de Pago de 

Largo y Corto Plazo del Municipio de Santiago de Cali  
 

Bogotá D.C., 28 de abril de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores, con motivo de la Revisión Extraordinaria, mantuvo calificaciones AA+ (Doble A Más) 

y VrR 1+ (Uno Más) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de Santiago de Cali. 

 

Santiago de Cali es la capital de departamento del Valle del Cauca y se consolida como el tercer centro 

económico del país, con una participación promedio en los últimos años de 5% sobre el PIB nacional. Su 

economía se concentra en la oferta de bienes y servicios, la producción industrial y manufacturera de 

grandes y medianas empresas. Cali se posiciona como el tercer eje de desarrollo y crecimiento 

económico del País, gracias a la presencia diversas empresas de tipo industrial, manufacturero y de 

servicios, en su zona metropolitana. Igualmente, se consolida como el centro de desarrollo urbano, 

cultural, turístico y agrario del suroccidente colombiano, con un incremento poblacional que ha 

favorecido el empleo y la competitividad de la región. 
 

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

➢ La calificación contempla un cupo de endeudamiento por $600.000 millones, los cuales hacen parte de 

empréstitos aprobados en 2016 y 2017 para la financiación de obras del Plan de Desarrollo, con amortización 

a 2023, dos años de gracia y fecha de inicio para pago de capital en julio de 2020, con una tasa indexada a la 

IBR. De estos a diciembre de 2019, el Municipio había recibido $432.205 millones y los recursos restantes 

($167.795 millones) se desembolsarán durante el primer semestre del año. Ahora bien, dado el inicio del 

nuevo periodo gubernamental y bajo un análisis de las necesidades de financiamiento y liquidez para suplir 

los requerimientos de la actual coyuntura sanitaria y económica, a la vez que, para apalancar el nuevo Plan de 

Desarrollo, el Municipio estima una refinanciación de los créditos actuales. En este sentido, busca ampliar el 

periodo de amortización hasta 2030 y un aplazamiento de los pagos a capital a partir de julio de 2021. 

Igualmente, contempla un cupo adicional por $400.000 millones con plazo hasta 2030, una tasa indexada y 

periodos de gracia hasta 2023, que se aplicará para cada desembolso.  

➢ En opinión de Value and Risk el Municipio, cuenta con una alta capacidad de pago, aunque reconoce que las 

condiciones pretendidas para el actual endeudamiento, junto con el endeudamiento adicional, podrían reducir 

la disponibilidad de rentas en el mediano plazo, por lo cual es un reto para el ente territorial mantener el 

fortalecimiento permanente de los ingresos y un estricto control en los gastos propios, con el fin de cumplir a 

cabalidad con los compromisos adquiridos.  

➢ Cali mantiene un desempeño presupuestal sobresaliente soportado en ejecuciones medias de ingresos (en los 

últimos cinco años) de 99,73% y compromisos en gastos de 90,16%, con superávits promedio de $327.829 

millones. En este sentido, a diciembre de 2019, apropió en ingresos el 100,08% de un total presupuestado de 

$4,25 billones y comprometió en gastos el 92,61%, con un superávit de $317.309 millones. Se resalta la 

dinámica de los ingresos tributarios (100,84%), los cuales representaron el 37,03% del total programado, 

gracias al comportamiento de los impuestos por estampillas (136,14%), alumbrado público (110,65%), avisos 

y tableros (144,59%), industria y comercio (97,38%) y sobretasa ambiental (97,54%), dado el 

comportamiento al alza de diversos sectores económicos y estrategias para fortalecer el recaudo. Por su parte, 

el predial registró una apropiación de 93,41%.  
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➢ Igualmente, se ponderan las ejecuciones de las transferencias (97,92%), enfocadas principalmente a inversión, 

y de los ingresos de capital (98,06%), dados los recursos de crédito y de balance de inversión (92,03%), en 

línea con el avance y evolución del Plan de Desarrollo 2016-2019, seguido de los de funcionamiento 

(95,49%) y de capital (99,99%), que incluyen únicamente los intereses de los créditos actuales. En 

consideración de Value and Risk, el comportamiento presupuestal de Cali denota sobresalientes mecanismos 

de planeación, ejecución y optimización de recursos. Por lo tanto, es importante conservar dicho 

comportamiento, con el fin de incrementar su capacidad para cumplir con los compromisos contractuales y 

preservar un adecuado perfil financiero.  

➢ Al cierre de 2019, los ingresos del municipio de Cali alcanzaron 4,25 billones, con un incremento anual de 

14,88%, cifra que se consolida como la más alta del último quinquenio, impulsada por el comportamiento de 

los tributarios (+15,69%). Así mismo se ponderan los incrementos en las estampillas, a la vez que en industria 

y comercio y sobretasa ambiental. Ahora bien, los ingresos por transferencias10 ($1,57 billones) crecieron 

16,26%, mientras que los recursos de capital lo hicieron en 7,94%, a razón de la entrada de los nuevos 

créditos del empréstito para educación e infraestructura vial. Value and Risk resalta las acciones orientadas a 

disminuir la evasión y la elusión, que se soportan en un continuo seguimiento a los responsables de los 

tributos, teniendo en cuenta bases de datos propias y de entes de control, así como planes de educación y 

socialización tributaria, cultura de pago y herramientas virtuales.  

➢ Teniendo en cuenta la actual coyuntura generada por el Covid-19, Value and Risk pondera las acciones 

implementadas para otorgar una mayor flexibilidad a los contribuyentes y compensar los posibles impactos 

tributarios. No obstante, estima que existan reducciones en algunas rentas como industria y comercio, 

sobretasa a la gasolina, estampillas, entre otras, por lo que considera fundamental que el ente territorial 

fortalezca los mecanismos para la optimización del recaudo, con el fin de garantizar la solvencia y hacer 

frente a sus compromisos.  

➢ Al cierre de 2019, los gastos comprometidos totalizaron $3,93 billones, con un incremento anual de 12,66%, 

dados los recursos dirigidos a inversión (+13,97%) y funcionamiento (+18,10%), los cuales representaron el 

38,01% y 16,78% del total, en su orden. Para Value and Risk, el Municipio de Cali ha registrado un 

adecuado control en los gastos, lo que le ha permitido cumplir a cabalidad con los indicadores de Ley 

617/2000 y 358/1997. Así mismo para la Calificadora, Cali conserva una sólida estructura de ingresos, 

teniendo en cuenta la participación del predial en los tributarios, con una moderada dependencia a recursos de 

terceros y una tendencia creciente de los recursos propios.  

➢ Cali conserva un alto perfil de liquidez, que beneficia el cumplimiento de sus obligaciones. A diciembre de 

2019, contaba con disponibilidades por $1,27 billones, de los cuales el 46,72% son destinación específica, el 

40,36% están en patrimonios autónomos y encargos fiduciarios y el 12,92% son de libre destinación. Por su 

parte, las exigibilidades ascendieron a $458.991 millones, con destino al apalancamiento de planes en salud, 

educación, agua potable, saneamiento básico y cultura y deporte, así como a la ejecución de convenios y 

deuda. De este modo, registró un excedente por $815.294 millones, con una cobertura total de 2,78 veces (x), 

mientras que, con recursos de libre destinación de 1,29x y destinación específica de 1,80x.  

➢ A diciembre de 2019, los ICLD totalizaron $1,13 billones, con una variación anual de +17,97%, gracias a la 

favorable dinámica de los recursos tributarios y la continua gestión de recaudo. Por su parte, los gastos de 

funcionamiento alcanzaron $430.668 millones (+24,21%), determinados por servicios personales indirectos y 

sueldos de personal de nómina. Como resultado el indicador de Ley 617/2000 cerró en 38,10%, que si bien se 

compara superior al promedio registrado entre 2015 y 2018 (34,21%), se mantiene por debajo del límite 

regulatorio.  

 
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 

 

https://vriskr.com/wp-content/uploads/2020/04/RE_Cali_2020.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/
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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. 


