
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó calificaciones a la Capacidad de 

Pago de Largo y Corto Plazo del Municipio de La Estrella  
 

Bogotá D.C., 4 de diciembre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó las calificaciones AA (Doble A), con perspectiva estable, y VrR 1 (Uno) a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del Municipio de La Estrella. 
 

La Estrella hace parte de los diez municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el 

departamento de Antioquia, conurbado con los municipios de Itagüí, Sabaneta, Caldas y Envigado. 

 
Según estimaciones del DANE, para 2020 contaría con 75.517 habitantes, de los cuales el 86,84% se encuentra en 

la parte urbana. Es de anotar que en los últimos años ha presentado un importante crecimiento urbano, industrial y 

económico, por lo que se han adoptado estrategias para el control poblacional y garantizar el acceso a servicios 
básicos, la oferta de empleo y la sostenibilidad urbanística y ecológica. 

 

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

 Gracias a su posición estratégica y cercanía a Medellín, La Estrella ha potencializado el desarrollo de los 

sectores industrial, agropecuario, de transporte, así como el comercio minorista. Por tanto, el Indicador de 

Importancia Económica Relativa Municipal lo ubica en el segundo grado de importancia, con un peso 
relativo en el PIB departamental de 1,4% y un valor agregado de $1,6 billones. Según el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), el municipio mantiene destacables niveles de cobertura en educación, así 

como en acueducto y alcantarillado.  
 

 La Calificadora resalta el comportamiento presupuestal, soportado en apropiaciones promedio de ingresos 

y gastos de 95,13% y 81,97% en el periodo 2015-2019, con los cuales registró un superávit total medio de 
$13.111 millones. Para 2020, el presupuesto asignado al Municipio totalizó $90.305 millones, con un 

decrecimiento de 23,08%, asociado principalmente con las menores estimaciones para las transferencias e 

ingresos de capital. De estos, a junio de 2020, el Municipio recaudó el 64,70% y comprometió en gastos el 

51,32%, frente al 37,20% y 58,39% evidenciados en el mismo periodo de 2019. A pesar de la crisis sanitaria, 
se mantiene la favorable ejecución de los tributarios, en especial las rentas de industria y comercio, predial 

y sobretasa bomberil, con ejecuciones de 60,64%, 60,14% y 97,68%, en su orden.  

 
 Uno de los aspectos que soporta la calificación de La Estrella es el continuo crecimiento de los ingresos, 

acorde con el crecimiento poblacional y el robustecimiento de las rentas, que ha beneficiado el agregado 

económico, su capacidad de inversión y autonomía fiscal. Así, al cierre de 2019, los ingresos alcanzaron 

$123.416 millones, con un incremento anual de 21,95%, impulsados por los de capital, que equivalen al 
21,53% del total. También se pondera la evolución de las transferencias y los tributarios, rubros que 

representan el 8,73% y 46,27% del total, respectivamente. A junio de 2020, los ingresos crecieron 33,77% 

hasta $58.321 millones, dado el aumento de todos sus componentes, especialmente en los tributarios. 
 

 Los gastos comprometidos de La Estrella, a diciembre de 2019, crecieron 35,83% hasta ubicarse en 

$114.480 millones, acorde con la dinámica de la inversión, que se configura como el principal componente 
y estuvo orientada especialmente a proyectos de infraestructura vial, educación y salud. A junio de 2020, el 

compromiso en gastos se ubicó en $46.345 millones, debido a la modificación presupuestal como 

consecuencia del inicio del período gubernamental, lo que significó la disminución en los componentes de 

inversión y funcionamiento.  
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 Para Value and Risk, el Municipio mantiene una sólida posición de liquidez, suficiente para solventar sus 

compromisos con terceros. De este modo, a 2019 contaba con disponibilidades por $32.932 millones, de las 

cuales, el 67,96% correspondían a recursos de destinación específica. Por su parte, las exigibilidades 
alcanzaron $23.573 millones, representadas principalmente en reservas presupuestales y cuentas por pagar, 

además de compromisos para la financiación de planes de inversión en salud, educación, agua potable, entre 

otros. A junio, el disponible del Municipio ascendió a $37.073 millones, con una cobertura de 2,04 x sobre 
sus exigibilidades, niveles adecuados para hacer frente a las obligaciones de corto plazo. 

 

 La Estrella, a junio de 2020,  registró deuda por $22.159 millones, cuyos vencimientos oscilan entre 2023 y 
2028, orientada a la financiación de proyectos de infraestructura, deporte y del sector educativo. Cabe anotar 

que, en su mayoría, los créditos vigentes hacen parte de un cupo de $17.000 millones, con destino al 

apalancamiento de obras del Plan de Desarrollo 2016-2019. En este sentido, la presente calificación 

contempla el saldo pendiente por recibir, a la vez que $30.000 millones para financiar proyectos del Plan de 
Desarrollo 2020-2023. Los recursos de crédito se recibirían a partir de 2021, a un plazo de diez años, tres 

de gracia y una tasa indexada. 

 
 La Estrella, como municipio de segunda categoría, según lo estipulado en la Ley 617/2000, tiene como 

límite para sus gastos de funcionamiento el 70% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación. Dicha 

meta se ha cumplido holgadamente durante los últimos cinco años. Al cierre de 2019, ascendieron a $51.190 
millones, con un incremento anual de 2,37%, desaceleración causada por el menor recaudo del impuesto de 

delineación y urbanismo. Si bien con la expedición del Decreto 678 de 2020 se permite la flexibilización 

del cumplimiento de los límites de gastos de funcionamiento señalados en la Ley 617 de 2000, Value and 

Risk no prevé impactos significativos sobre el cumplimiento del indicador, al considerar su holgura frente 
a los máximos establecidos, las políticas de austeridad y la solidez de su estructura de ingresos. 

 

 Acorde con la favorable evolución de los ingresos corrientes y el control sobre el endeudamiento financiero, 
La Estrella ha cumplido a satisfacción con los límites establecidos en la Ley 358 de 1997, pues los 

indicadores de solvencia y sostenibilidad entre 2015 y 2018 se ubicaron en promedio en 6,16% y 23,84%, 

respectivamente. En opinión de la Calificadora la entidad territorial tiene un alta la capacidad de pago para 

responder con sus obligaciones y considera primordial que se mantenga el estricto control de los gastos 
propios, el fortalecimiento de la ejecución presupuestal y los recursos propios, al considerar la deuda actual 

y pretendida. 

 
 Según la información suministrada, actualmente cursan en contra del municipio de La Estrella 64 acciones 

legales con pretensiones por $20.723 millones, relacionados principalmente con reparación directa y nulidad 

y restablecimiento del derecho. De estos, el 57,10% presenta probabilidad de fallo media, el 33,69% baja y 
el restante, alta. Para la Calificadora, La Estrella presenta un riesgo jurídico medio, al considerar que el 

monto de las pretensiones representa el 40,48% de los ICLD de 2019, lo cual es parcialmente mitigado por 

el continuo seguimiento y monitoreo de los procesos, además de su permanente cuantificación. No obstante, 

es necesario continuar con el fortalecimiento de las estrategias de defensa judicial, para contener el impacto 
financiero de las obligaciones y la oportuna administración de los procesos.  

 

 
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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