
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A.  mantuvo las calificaciones AA y VrR 1 a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de Mosquera 
 

Bogotá D.C., 2 de agosto de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

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

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de Mosquera 

 

El municipio de Mosquera está ubicado en el departamento de Cundinamarca (en la zona denominada Sabana de 

Occidente) y según las proyecciones del DANE, para el cierre de 2021, su población ascenderá a 156.680 habitantes, 

concentrados en la zona urbana (98,75%). 

 

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

 

➢ Posicionamiento: Su posición estratégica, dada la cercanía a Bogotá, ha contribuido con el crecimiento 

demográfico y desarrollo económico. Al respecto, resalta la presencia de varias industrias nacionales, 

especialmente de alimentos que, en conjunto con las más de 1.500 empresas locales, se constituyen en una de 

las principales fortalezas del Municipio, toda vez que benefician los indicadores de empleo y calidad de vida, a 

la vez que favorecen la dinámica y estabilidad de los ingresos tributarios, la diversificación de la base de 

contribuyentes, y, por ende, su autonomía fiscal. 

 

➢ Desempeño presupuestal: Históricamente, Mosquera ha presentado un destacable desempeño presupuestal, 

representado en apropiaciones promedio de ingresos y gastos de 99,39% y 89,56%, para el último quinquenio, 

en su orden. Aspecto que denota los adecuados mecanismos de planeación y control, especialmente de los 

recursos propios. 

 
Para 2021, el presupuesto del Municipio totalizó $217.577 millones (+14,21%), de los cuales, a marzo, recaudó 

el 51,88%, frente al 45,14% del mismo periodo de 2020, producto de la modificación del calendario tributario 

respecto a los plazos de descuento y nuevas alternativas de pago, especialmente en el impuesto predial. Por otro 

lado, comprometió en gastos el 37,15%, levemente superior al registrado en el mismo mes del año anterior 

(36,59%), dada la mayor dinámica de sus componentes, principalmente los de funcionamiento (31,94%). 

 

➢ Evolución de los ingresos: Uno de los aspectos que soporta la calificación de Mosquera es su adecuada 

estructura de ingresos, sustentada en la participación de los tributarios (promedio 2016 – 2017: 40,37%) y la 

moderada dependencia de las transferencias. Aspecto que ha favorecido el agregado económico, su capacidad 

de inversión y autonomía fiscal. 

 

A marzo de 2021, los ingresos de Mosquera aumentaron interanual en 31,26% hasta $112.888 millones, 

impulsados por el componente tributario (+76,16%), especialmente predial (+87,02%), industria y comercio 

(+37,65%) y avisos y tableros (+45,68%), gracias a los ajustes al calendario de pago y la cultura de pago de los 

contribuyentes. Igualmente, sobresale la dinámica del tributo de delineación, por cuenta de la reactivación del 

sector de construcción y los proyectos de asentamiento de grandes superficies de consumo. 

 

➢ Niveles de gasto: Value and Risk pondera los adecuados niveles de ejecución de recursos, al igual que las 

políticas de austeridad implementadas y la priorización de la inversión para atender a los sectores más 

vulnerables por la pandemia. Sin embargo, considera fundamental que se mantengan los mecanismos de control 

del gasto, dado el aumento en los programas de inversión para apoyar la reactivación económica de su región, 

con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los indicadores de Ley, la financiación de los proyectos sociales, 

su sostenibilidad y capacidad de pago. 

 

➢ Posición de liquidez: Mosquera mantiene una adecuada posición de liquidez que le permite cumplir con sus 

obligaciones de manera oportuna. Es así como, al cierre de 2020, contaba con disponibilidades por $67.227 

millones, distribuidas en recursos de libre destinación (52,70%) y de destinación específica (47,30%). 
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A marzo de 2021, los recursos disponibles y las obligaciones cerraron en $98.205 millones y $30.418 millones, 

respectivamente, con lo cual mantiene excedentes y logró una cobertura de 3,23x. Niveles holgados que denotan 

su capacidad para solventar requerimientos inmediatos, acorde con la calificación otorgada para el corto plazo. 

 

➢ Niveles de endeudamiento y perfil de la deuda: Al cierre del primer trimestre de 2021, el endeudamiento 

financiero de Mosquera cerró en $31.116 millones (con vencimientos que oscilan entre 2022 y 2026), recursos 

destinados a la remodelación de vías y ejecución de obras de infraestructura contempladas en su Plan de 

Desarrollo. Su cumplimiento está garantizado por la pignoración de las rentas de industria y comercio, predial 

y sobretasa a la gasolina. 

 

Cabe mencionar que, en el segundo trimestre de 2021, no ha registrado nuevos desembolsos ni ha hecho uso de 

créditos de tesorería, dados los niveles de liquidez y las políticas de optimización de gastos. Por ello, a junio, las 

obligaciones financieras totalizaron $28.084 millones. 

 

➢ Cumplimiento al indicador de Ley 617 de 2000: Mosquera se encuentra calificado como municipio de primera 

categoría, por lo cual los gastos de funcionamiento no deben exceder el 65% de los Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación (ICLD). Nivel que ha cumplido satisfactoriamente en los últimos tres años12, con un promedio de 

23,05%. 

 

➢ Cumplimiento a los indicadores de Ley 358 de 1997: Al cierre de 2020, Mosquera registró indicadores de 

solvencia y sostenibilidad de 3,20% y 31,39%, en línea con lo evidenciado en los últimos cuatro años (promedio 

de 3,59% y 29,12%, en su orden), niveles que mantienen brechas frente a los limites regulatorios (40% y 80%, 

en su orden). 

 
➢ Capacidad de pago y perspectivas: Con el fin de determinar la capacidad de pago del municipio de Mosquera, 

Value and Risk elaboró escenarios de estrés, en los cuales se tensionaron los ICLD y los gastos de 

funcionamiento para evaluar el comportamiento en el mediano plazo del indicador de Ley 617/200. En este 

sentido, se evidenció que este índice se mantendría por debajo del límite establecido (65%), con un máximo de 

32,08%. 

 
De igual forma, y al tener en cuenta el saldo de los créditos vigentes y la deuda proyectada ($45.000 millones), 

la Calificadora elaboró escenarios de estrés para los indicadores de Ley 358/1997. Al respecto, la Calificadora 

estima que los indicadores de solvencia y sostenibilidad alcancen un máximo de 4,03% y 44,72%, en su orden. 

Sin embargo, por debajo del límite definido por Ley. 

 

➢ Contingencias y pasivo pensional: De acuerdo con la información suministrada, a marzo de 2021, cursaban en 

contra del ente territorial diecisiete procesos judiciales, cuyas pretensiones ascendían a $17.890 millones, 

relacionadas principalmente con acciones de reparación directa (84,84%). Es de anotar que, dicho valor se redujo 

considerablemente frente a la revisión anterior, por cuenta de la terminación de un proceso con cuantía de 

$58.772 millones, con fallo a favor del Municipio. 
 

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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