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Value and Risk mantuvo las calificaciones AA+ con 

perspectiva estable y VrR 1+ a la Capacidad de Pago de 

Largo y Corto Plazo del Municipio de Sabaneta 
 

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AA+ (Doble a Más) con perspectiva estable y VrR 

1+ (Uno más) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de Sabaneta. 
 

El municipio de Sabaneta está situado al sur del área metropolitana del Valle de Aburrá (departamento de 

Antioquia) y se configura como un destino turístico y religioso gracias a su infraestructura, desarrollo económico, 

social y cultural. Aspectos que han beneficiado el crecimiento poblacional y el fortalecimiento fiscal. 
Adicionalmente, es por extensión geográfica el municipio más pequeño de Colombia, con una población estimada 

por el DANE para 2020 de 87.981 habitantes, concentrados en su mayoría en la zona urbana (88%). 
 

Durante el último año, su dinámica económica estuvo determinada por el comercio minorista y mejores 
comportamientos en el sector agropecuario, transporte y el turismo, aunque con una contracción generalizada en la 

producción industrial y algunas variables de la construcción, como la venta de vivienda nueva. De esta manera, se 

mantiene en segundo grado de importancia económica municipal, con un valor agregado de $2,93 billones y una 
participación sobre el PIB departamental del 2,36%.  

 

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

 
 Sabaneta, desde 2019, cuenta con un nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT, por medio del 

cual busca priorizar el desarrollo urbano sostenible y controlar el crecimiento poblacional. Value and Risk 

destaca la culminación del Plan de Desarrollo 2016-2019, con una ejecución física y financiera de 94,5% y 
93,49%, en su orden, al respecto, se mantiene como uno de los Municipios con mejor calidad de educación 

media y con un satisfactorio cumplimiento de las metas del Programa Alimentación Escolar – PAE. 

Adicionalmente, en junio de 2020 se aprobó el nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023 “Sabaneta, ciudad 
consciente”, orientado al crecimiento y la gestión del territorio con base en las realidades municipales y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Para Value and Risk, Sabaneta mantiene una adecuada 

evolución económica, crecimiento poblacional y de producción que han favorecido su autonomía fiscal, vía 

fortalecimiento de los ingresos propios y una baja dependencia a recursos de terceros.  

 

 Al cierre de 2019, Sabaneta presentó recaudó de 88,30% de los ingresos, de un total programado de $280.974 
millones, con compromisos en gastos de 87,46%, lo que conllevó a un superávit de $2.351 millones. Por su 

parte, los compromisos en gastos estuvieron determinados por los de inversión (88,18%) que representaron el 

69,35% del total presupuestado, comportamiento similar se registró en los gastos de funcionamiento (86,19%), 
y los compromisos de capital que se ubicaron en 80,87%. Ahora bien, para 2020, el presupuesto asignado a 

Sabaneta totalizó $229.357 millones, con un decrecimiento de 16,60%, de estos, a junio de 2020, el Municipio 

recaudó el 48,01% y comprometió en gastos el 55,05%. En opinión de Value and Risk, Sabaneta mantiene 

eficientes estrategias y procesos de planeación, proyección, ejecución y recaudo, las cuales han soportado las 
inversiones y los requerimientos de funcionamiento y endeudamiento.  

 

 Uno de los aspectos que soporta la calificación de Sabaneta es su continuo crecimiento de los ingresos, que ha 

favorecido el agregado económico, su capacidad de inversión y autonomía fiscal. Así, al cierre de 2019, los 
ingresos alcanzaron $248.097 millones, con un incremento anual de 5,01%, mientras que los recursos de 

capital cerraron en $48.030 millones. Ahora bien, a junio de 2020, los ingresos de Sabaneta alcanzaron 
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$110.125 millones, con un decrecimiento interanual de 27,12%, por cuenta de los impactos generados por el 

Covid-19, el cambio en las administraciones regionales y una lenta apropiación de recursos de balance. Value 

and Risk resalta las estrategias, mecanismos y políticas para el control y seguimiento a la gestión tributaria. 
Asimismo, destaca las decisiones tomadas para afrontar la emergencia económica y social y garantizar el 

recaudo de los principales impuestos.  

 
 Al cierre de 2019, los gastos comprometidos de Sabaneta se ubicaron en $245.745 millones, con un aumento 

anual de 14,54%, los gastos de funcionamiento crecieron 17,35% y abarcaron el 28,19% del total, mientras 

que las transferencias corrientes se incrementaron 6,10%, y los recursos de capital totalizaron $4.656 millones. 
De otro lado, al cierre del primer semestre de 2020, los gastos comprometidos decrecieron 30,30% hasta 

$126.256 millones. Al respecto, se observaron incrementos en los de funcionamiento (+7,07%), mientras que 

los gastos de capital lo hicieron en 16,75%. En consideración de Value and Risk, el Municipio ha mantenido 

un adecuado control del gasto, lo cual ha favorecido el cumplimiento de los indicadores de Ley y la 
financiación de la inversión.  

 
 Para Value and Risk, Sabaneta continúa con una adecuada posición de liquidez que le permite hacer frente a 

sus compromisos con terceros. Al respecto, al cierre de 2019, las disponibilidades del ente territorial 

ascendieron a $34.333 millones, las exigibilidades totalizaron $13.635 millones y el nivel de disponible, 

resultó en excedentes de $20.699 millones. Mientras que, para junio de 2020, el municipio registró recursos 
líquidos por $40.322 millones y compromisos por $31.883 millones. 

 
 A agosto de 2020, el pasivo financiero de Sabaneta se ubicó en $34.174 millones, correspondiente en su 

mayoría a desembolsos realizados en 2018 y 2019. Como fuente de pago el Municipio tiene pignoradas las 

rentas del predial y la industria y comercio. Cabe anotar que, en su mayoría, los créditos vigentes hacen parte 
de empréstitos aprobados en 2017 por $35.000 millones, con destino al apalancamiento de obras del Plan de 

Desarrollo 2016-2019, y de los cuales ha recibido $27.772 millones. En este sentido, la presente calificación 

contempla el saldo pendiente por recibir ($7.228 millones), a la vez que un cupo por $50.000 millones para 
financiar parte del Plan de Desarrollo 2020-2023.  

 
 Desde 2016 Sabaneta está catalogado como municipio de primera categoría, por lo que la relación gastos de 

funcionamiento respecto a los ICLD no debe exceder el 65%, meta que ha cumplido satisfactoriamente. Así, al 
cierre de 2019, los ICLD totalizaron $134.517 millones, lo que acompañado de un aumento de 21,92% en los 

gastos de funcionamiento que se situaron en $59.590 millones, conllevó a un indicador de 44,30%. Por su 

parte, a junio de 2020, los ICLD cerraron en $53.494 millones, mientras que los gastos de funcionamiento, 
$34.062 millones. Para Value and Risk, aunque se estiman presiones sobre los ingresos corrientes para 2020, 

estas no repercutirían en el cumplimiento del indicador de Ley, siempre y cuando se mantengan adecuados 

mecanismos de control y optimización de los recursos.  
 

 La tendencia creciente de los ingresos corrientes, junto con el control del endeudamiento, le han permitido al 

Municipio cumplir satisfactoriamente con los límites de la Ley 358 de 1997, pues los indicadores de solvencia 

y sostenibilidad, al cierre de 2019, se ubicaron en 2,26% y 21,82%, respectivamente. De esta forma, en 

opinión de Value and Risk la entidad territorial tiene una alta capacidad de pago para responder con las 
obligaciones actuales y pretendidas. 

 

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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