
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A. asignó la calificación AA+  

a la Capacidad de Pago de Largo y Corto del municipio de Chía 
 

Bogotá D.C., 9 de julio de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación AA+ (Doble A Más), con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago 

de Largo y Corto Plazo del municipio de Chía. 

 

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

 

➢ Desempeño Presupuestal: Para 2020, el presupuesto asignado a Chía totalizó $369.715 millones, con un 

decrecimiento anual de 11,64%, dadas las menores estimaciones en los ingresos de capital (-31,56%), asociado 

a los recursos de crédito y los de balance.  De estos, al cierre del año, el ente territorial recaudó el 94,28% de los 

ingresos, gracias a la dinámica de los tributarios y las transferencias, con ejecuciones de 95,41% y 99,87%, 

respectivamente. No obstante, con una leve disminución respecto al promedio del periodo 2016-2019 (96,93%), 

teniendo en cuenta los efectos de la pandemia en la movilidad y actividad económica, que impactaron 

principalmente la sobretasa a la gasolina (77,60%) y el impuesto de industria y comercio (95,35%).   

 

Para 2021, el presupuesto asignado a Chía se situó en $310.305 millones, de los cuales, al cierre del primer 

trimestre, recaudó el 26,42% y comprometió en gastos el 20,64%, niveles que se encuentran por debajo de lo 

presentado en el mismo periodo de 2020 (32,32% y 23,53%, respectivamente), debido a las modificaciones del 

calendario tributario respecto a los descuentos por pronto pago y en línea con la reactivación paulatina de la 

economía. 

 

➢ Evolución de los ingresos: Al cierre de 2020, los ingresos recaudados ascendieron a $348.554 millones, con 

una reducción anual de 10,75%, contario a la evolución del periodo 2016-2019 (promedio: +17,68%). Esto, 

como consecuencia de la dinámica de los recursos tributarios (-8,45%), principalmente sobretasa a la gasolina 

(-22,17%) y delineación urbana (-70,31%), dada la reducción en la circulación de vehículos, la suspensión de 

actividades del sector constructor y las menores licencias otorgadas con ocasión de las medidas de aislamiento 

por cuenta de la pandemia. 

 

Ahora bien, a marzo de 2021, los ingresos de Chía totalizaron $81.972 millones, con una disminución interanual 

de 19,73%, dada la reducción del componente tributario (-26,37%), teniendo en cuenta los ajustes del calendario 

tributario para los descuentos por pronto pago, así como los impactos de la pandemia en la actividad económica 

y en la capacidad de pago de los contribuyentes, que tuvo su impacto principalmente en el predial (-35,02%), 

industria y comercio (-10,11%), delineación (- 46,73%) y en la sobretasa a la gasolina (-3,92%). En contraste, 

se evidenció una mejor dinámica en las transferencias, en especial las de inversión (+10,56%). 

 

➢ Niveles de gasto: Al cierre de 2020, los gastos comprometidos de Chía alcanzaron $311.966 millones, con una 

disminución anual de 19,75%, dado el comportamiento de la inversión (-25,86%), que representó el 75,35% del 

agregado. Por su parte, los gastos de funcionamiento crecieron 3,92% y abarcaron el 23,26%, con lo cual se 

mantienen dentro de los limites definidos por la Ley 617/2000. Lo anterior, conforme a la dinámica de los de 

personal y los generales, que crecieron en 11,5% y 1,06% en su orden, mientras que las transferencias corrientes 

decrecieron 19,92% como resultado de la estrategia de priorización del gasto para enfrentar la coyuntura. 

Finalmente, el servicio de la deuda aumentó hasta $4.334 millones (2019: $1.855 millones), a raíz del mayor 

endeudamiento por los cupos de crédito aprobados en vigencias anteriores. 

 

A marzo de 2021, los gastos comprometidos se ubicaron en $64.032 millones, con una variación interanual de -

13,85%, dada la disminución en el componente de inversión (-20,33%). Mientras que los de funcionamiento y 

los de capital, crecieron 5,72% y 5,98%, en su orden. 
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➢ Posición de Liquidez: Chía mantiene una posición de liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones. 

Así, al cierre de 2020 contaba con disponibilidades por $123.754 millones, clasificadas en recursos de libre 

destinación (51,19%) y de destinación específica (48,73%), y en menor medida en patrimonios autónomos 

(0,08%). Por su parte, a marzo de 2021, el disponible del municipio ascendió a $151.906 millones, con una 

cobertura de 3,58x sobre sus exigibilidades ($42.491 millones), niveles holgados para hacer frente a sus 

obligaciones en el corto plazo. 

 

➢ Niveles de endeudamiento y perfil de la deuda. A marzo de 2021, el pasivo financiero de Chía totalizó $85.438 

millones, correspondientes a créditos adquiridos en 2018 y 2019, con tasas indexadas a la DTF e IBR y cuya 

garantía corresponde a la pignoración del impuesto predial con una cobertura de 120%. Al respecto, el ente 

territorial tenía un cupo por desembolsar de $22.000 millones, de cuales en mayo usó $6.000 millones, mientras 

que el saldo restante lo estima para el segundo semestre de 2021. Adicionalmente, con el fin de apalancar el 

Plan de Desarrollo, pretende una nueva deuda por $40.000 millones, con un plazo estimado de nueve años, 

incluyendo 18 meses de gracia, y una tasa indexada, cuyos desembolsos se darían entre 2022 y 2023. 

 
➢ Cumplimiento al indicador de Ley 617 de 2000: Según lo estipulado en la Ley 617/2000, Chía está clasificado 

como municipio de primera categoría, por lo que sus gastos de funcionamiento no deben exceder el 65% de los 

ingresos corrientes de libre destinación (ICLD), meta que ha cumplido satisfactoriamente durante los últimos 

cinco años, con un resultado promedio de 42,45%. Al cierre de 2020, los ICLD totalizaron $133.436 millones, 

con una disminución anual 14,26% ocasionada principalmente por el menor recaudo del impuesto de delineación 

y urbanismo (-70,31%). Por su parte, los gastos de funcionamiento ascendieron a $67.169 millones (+4,2%), en 

función de los incrementos salariales anuales para el personal de planta. De esta manera, el indicador de Ley 

617 cerró en 50,34%, nivel que aumenta respecto a lo observado en años anteriores, pero se mantiene por debajo 

del límite normativo. 

 
➢ Cumplimiento a los indicadores de Ley 358 de 1997: En línea con la evolución de los ingresos corrientes y 

del endeudamiento, entre 2016 y 2020 Chía, cumplió con los limites definidos para los indicadores de solvencia 

y sostenibilidad, los cuales promediaron 3,81% y 18,76%, respectivamente. De este modo, al cierre de 2020, 

estos se ubicaron en 3,59% y 34,1%, inferiores a los máximos permitidos de 40% y 80% respectivamente. 

 
Value and Risk valora la evolución del indicador y aunque estima presiones adicionales en la dinámica de los 

ingresos, por cuenta de la coyuntura, no prevé impactos significativos en el cumplimiento de los limites 

normativos, al considerar los niveles actuales, así como las políticas de austeridad y las estrategias orientadas a 

fortalecer los ingresos propios. 

 

➢ Contingencias. En opinión de la Calificadora, el ente territorial presenta un riesgo jurídico alto, al considerar el 

monto de las pretensiones respecto a los ICLD, su probabilidad de fallo y los créditos judiciales. No obstante, 

destaca que desde la oficina jurídica se han adelantado acuerdos de pago y se vienen fortaleciendo los 

mecanismos de seguimiento y control, gestión que en opinión de la Calificadora es primordial que se mantenga, 

con el objetivo de mitigar los impactos sobre su estructura financiera. 
 

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. 

https://vriskr.com/wp-content/uploads/2021/07/CI_Chia_2021-1.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/

