
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó las calificaciones A-  y VrR 2 a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del 

departamento de Nariño  
 

Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones A- (A Menos), con perspectiva estable, y VrR 2 

(Dos) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del departamento de Nariño. 
 

Nariño forma parte de la región pacífico, la cual se posiciona como una de las zonas con mayor biodiversidad y 

pluralidad étnica y multicultural a nivel nacional y cuenta con una extensión aproximada de 33.268 km2. La 
dinámica económica está representada principalmente en la administración pública, equivalente al 27,70% del PIB 

departamental y para 2019, cerró en $15,97 billones, 1,50% del resultado nacional. Así mismo, se resalta la 

participación del comercio y la agricultura. 
 

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

 

 Uno de los principales retos del Departamento es impulsar y fortalecer las actividades productivas de alto 
valor agregado, en beneficio de la mejora de sus indicadores sociales, de competitividad y la autonomía fiscal. 

Lo anterior, al considerar que el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas se ubicó en 21,59%, superior al 

promedio nacional. En adición, mantiene bajos niveles de cobertura en acueducto y alcantarillado, así como 
oportunidades de mejora en la reducción de los índices de pobreza multidimensional y el déficit de vivienda, 

pues al cierre de 2019 se situaron en 23,2% y 18,5%, en su orden por encima del valor medio del País. Por su 

parte, y con ocasión del cambio de gobierno, en junio de 2020, fue aprobado el Plan de Desarrollo 2020 – 

2023 “Mi Nariño, en Defensa de lo Nuestro”, estructurado en siete ejes que responden a las necesidades de 
competitividad, seguridad, inclusión, gobernanza e infraestructura. 

 

 Debido a la crisis financiera que atravesó Nariño y que conllevó al incumplimiento en el pago de sus 
obligaciones, en 2002 suscribió un acuerdo de reestructuración de pasivos (ARP), dentro del marco de la Ley 

550 de 1999, que le permitió implementar estrategias de pago con sus acreedores, según su capacidad 

financiera. La Calificadora pondera su oportuna finalización en febrero de 2019, así como el estricto 
cumplimiento a los compromisos acordados en materia de asignación de rentas, provisión de los fondos 

constituidos en el encargo fiduciario, límites de gasto y de disciplina fiscal.  

 
 En el periodo 2015-2019, Nariño mantuvo una aceptable dinámica presupuestal, marcada por una apropiación 

media de ingresos de 101,68% y compromisos en gastos de 88,72%, con un superávit promedio de $129.345 

millones. Para 2020, el presupuesto totalizó $1,14 billones, de los cuales a septiembre recaudó el 67,50% y 
comprometió en gastos el 57,17%, niveles menores a los del mismo mes de 2019, dados los efectos de la crisis 

sanitaria en la actividad económica. 

 

 Los ingresos, a septiembre de 2020, ascendieron a $770.793 millones, con un decrecimiento interanual de 
1,03%, a razón de los menores ingresos tributarios y de capital, aunque favorecidos por las transferencias, 

rubros que representan el 13,02%, 19,51% y 67,12% del total, respectivamente. A pesar de los esfuerzos y 

políticas implementadas para combatir la evasión y elusión de sus rentas, los tributos han mantenido un 
comportamiento volátil en los últimos cinco años y una contracción a septiembre de 2020. Esto, 

principalmente, en las de consumo a la cerveza, cigarrillos y tabaco, licores y estampillas, los cuales aportaron 

el 27,95%, 20,86%, 16,11% y 7,52%, en su orden. 
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 Los gastos comprometidos de Nariño, a septiembre de 2020, alcanzaron $652.868 millones con una 

contracción interanual de 2,43%, en línea con la reducción de los gastos de funcionamiento y de los de capital, 

al considerar los efectos del Covid-19, las políticas de control y austeridad en el gasto, así como el pago total 
de las obligaciones financieras. Por su parte, la inversión, que representó el 85,56% del agregado, creció 

0,99%, orientada, especialmente, a recurso humano y administración del estado para la atención de la 

pandemia, aunque afectada por el inicio del periodo gubernamental.  

 
 Las disponibilidades del ente territorial, al cierre de 2019, ascendieron a $278.978 millones, de los cuales, el 

62,09% correspondían a recursos de libre destinación, el 33,61% de destinación específica y el 4,30% restante, 
se encontraba en patrimonios autónomos. En contraste, las exigibilidades totalizaron $87.131 millones, 

enfocadas en su mayoría a la financiación de proyectos de salud y educación, lo que resultó en excedentes por 

$191.847 millones. A septiembre de 2020, registró recursos líquidos por $299.398 millones y cuentas por 
pagar por $56.165 millones.  

 
 A septiembre de 2020, Nariño no contaba con pasivo financiero. Sin embargo, para la financiación del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 pretende una nueva deuda por $253.000 millones, con desembolsos parciales a lo largo 

del cuatrienio, a un plazo estimado entre diez y doce años, incluido dos de gracia y una tasa indexada. Si bien 

este cupo de endeudamiento propende por la reactivación económica y el desarrollo social del Departamento, 
en opinión de Value and Risk, es importante que garantice su monitoreo continuo, implemente mecanismos 

que potencialice los recursos propios y priorice los proyectos a financiar, con el objetivo de evitar sobrepasos a 

los límites regulatorios o incumplimientos por el menor recaudo de las rentas que respaldarán las obligaciones. 

 
 En línea con la evolución de los ingresos corrientes y la reducción del endeudamiento financiero, Nariño ha 

cumplido a satisfacción con los límites establecidos en la Ley 358 de 1997, pues los indicadores de solvencia y 
sostenibilidad8 entre 2016 y 2018 se ubicaron en promedio en 1,7% y 3,45%, respectivamente, por encima del 

resultado de 2019, cuando se situaron en 0,05% y 0%, en su orden. La Calificadora pondera el cumplimiento 

de los indicadores en los últimos años, pues le han permitido mantener su autonomía. No obstante, es 
importante que conserve el control y seguimiento de los niveles de endeudamiento, sumado a la apropiada 

ejecución presupuestal y potencialice la generación de recursos propios y de ahorros operacionales, más al 

considerar la deuda pretendida. 

 
 Según la información suministrada, en contra del Departamento cursaban 438 procesos contingentes con 

pretensiones por $96.790 millones, relacionados principalmente con acciones de nulidad y restablecimiento 

del derecho, reparación directa y controversias contractuales. De estos, el 37,39% tenía probabilidad de fallo 
bajo, el 35,44% de media y el 8,61% alta. Al considerar que se han constituido provisiones por $26.300 

millones, las cuales cubrirían el 100% de aquellos catalogados en mayor riesgo y que las de probabilidad 

media representan el 20,11% de los ICLD de 2019, para Value and Risk, el ente territorial presenta un perfil 
de riesgo jurídico bajo.  

 

 
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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