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Value and Risk Rating asignó la calificación AA+ (Doble A Más) 

a la Capacidad de pago del departamento del Quindío. 
 

Bogotá, 19 de mayo de 2022. Value and Risk Rating asignó la calificación AA+ (Doble A Más) a la 

Capacidad de pago del departamento del Quindío. La calificación AA+ (Doble A Más) indica que la 

capacidad de pago de intereses y capital es alta, aunque con un riesgo incremental limitado en 

comparación con las entidades calificadas con la categoría más alta. 

 

El Quindío se encuentra ubicado en el occidente del País y hace parte del eje cafetero. Tiene un área de 

1.845 km2  y se posiciona como el segundo departamento más pequeño de Colombia.De acuerdo con el 

DANE, en 2020 las actividades económicas generaron un PIB de $8,25 billones y se encuentran 

principalmente concentradas en las actividades de comercio, reparación de vehículos, transporte, 

alojamiento y servicios de comida, administración pública y defensa y agricultura, ganadería y pesca. 

 

Dentro de los principales motivos que soportan la califiación se encuentran: 

 

 Value and Risk destaca la relevancia del departamento del Quindío en el  sector turismo a nivel 

nacional, así como los avances registrados en los últimos años en términos de competitividad, 

desarrollo económico y fortalecimiento institucional, como factores claves que aportan a su 

desempeño fiscal. En este sentido, es importante que cumpla dentro de los tiempos y presupuestos 

establecidos, los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo, con el fin de contribuir a la 

reactivación económica en la etapa pospandemia y mitigar posibles deterioros en los índices de 

pobreza y calidad de vida. 

 La Calificadora pondera las coberturas en los servicios públicos de acueducto (99,8%), alcantarillado 

(97,42%) y aseo (100%) , a la vez que la de educación (95,93%)  y el Indicador de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) que se ubicó en 6,76%, inferior al promedio nacional (14,28%) y  al de 

los departamentos del eje cafetero (8,57%). A pesar de lo anterior, se evidencian retos relacionados 

con el fortalecimiento del aparato productivo, de manera que contribuya a disminuir la tasa de 

desempleo, pues, al cierre de 2021, esta se ubicó en 17,5%, siendo la tercera más alta a nivel 

nacional. 

 El Quindío se ha caracterizado por mantener una dinámica presupuestal sobresaliente, soportada en 

promedios de ejecución de ingresos y gastos de 103,9% y 90,22%, respectivamente, entre 2017 y 

2021. Lo que en opinión de la Calificadora, da cuenta de la eficiencia en los procesos de planeación, 

prospección y asignación de recursos, en favor de su perfil fiscal. 

 Para Value and Risk, el departamento del Quindío ostenta una estructura de ingresos sólida, que 

además de reflejar la continuidad en la recepción de recursos de transferencias, se soporta en un 

crecimiento continuo de las rentas tributarias, lo que favorece su autonomía fiscal. Al respecto, 

estima se mantenga la tendencia, con base en la evolución demográfica, el fortalecimiento 

institucional y su posicionamiento como atractivo turístico y comercial. 

 Value and Risk identifica como uno de los principales retos del ente   territorial dar continuidad a los 

esfuerzos en materia de asistencia social y reactivación económica, de tal manera que logre 

minimizar el impacto en los índices de desempleo, pérdida de capacidad de pago y pobreza. 

Asimismo, en la optimización de la gestión de fuentes de financiamiento, para dar cumplimiento al 

Plan de Desarrollo en los tiempos establecidos. 
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 El Departamento ostenta una sólida posición de liquidez. Así, al cierre de 2021 contaba con 

disponibilidades por $62.460 millones, 69,51% en recursos de destinación específica y el 30,49% de 

libre destinación. 

 Como Departamento clasificado en tercera categoría, los gastos de funcionamiento no deben 

sobrepasar el 70% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación - ICLD, límite que el Quindío  ha 

cumplido a cabalidad en el último quinquenio, con una media de 55,53% y un resultado al cierre de 

2021 de 54,45%.  

 El comportamiento creciente de recursos corrientes, así como el control de gastos y endeudamiento, 

le ha permitido al Quindío cumplir a cabalidad con los indicadores de solvencia  y sostenibilidad  

que, durante el último quinquenio, se ubicaron en promedio en 6,86% y 26,71% respectivamente. 

 Es importante mencionar que con el propósito de determinar la capacidad de pago del departamento 

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

gastos de funcionamiento con el objeto de establecer la evolución que podría tener el indicador de 

Ley 617/2000 en el mediano plazo. En este sentido, se evidenció que este índice se mantendría por 

debajo del límite establecido de 70% con un máximo de 62,98% en los próximos cinco años. Por su 

parte, y al tener en cuenta el saldo de los créditos vigentes, la deuda proyectada por $35.000 millones 

y las vigencias futuras, la Calificadora elaboró escenarios de estrés para los indicadores de Ley 

358/1997. De esta manera estima que los indicadores de solvencia y sostenibilidad alcancen un 

máximo de 9,42% y 36,43%, en su orden, con lo que se mantendrían por debajo del límite definido 

por Ley. Del mismo modo y al considerar estos escenarios, la cobertura del servicio de la deuda con 

respecto al superávit primario  se ubicaría en un mínimo de 2,97x, niveles que reflejan una suficiente 

y adecuada sostenibilidad, en línea con la calificación asignada. 

 La Calificadora considera que el Quindío ostenta una alta capacidad de pago, soportada en la 

dinámica creciente de las fuentes propias, la congruencia del endeudamiento con su capacidad de 

generación, su posición de liquidez y el seguimiento a la asignación de recursos para inversión, 

funcionamiento y deuda. 

 En relación con el riesgo legal, en opinión de la Calificadora, el Departamento presenta un riesgo 

moderado, por lo que se configura como reto el continuo 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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