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Value and Risk Rating asignó las calificaciones  A (A Sencilla) y 

VrR  2+ (Dos Más) a la Capacidad de Pago de Largo Plazo y 

Corto Plazo del departamento de Nariño. 
 

Bogotá, 07 de Junio de 2022. Value and Risk Rating asignó la calificación A (A Sencila) y VrR 2+ (Dos 

Más) a la Capacidad de pago de Largo plazo y Corto plazo del departamento de Nariño.  La calificación 

A (A Sencilla) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es buena. Si bien los factores de 

protección se consideran adecuados, las compañías o emisiones pueden ser más vulnerables a 

acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorías. Por su parte, la calificación 

VrR 2+ (Dos Más) indica que la entidad cuenta con una buena capacidad para el pago de sus 

obligaciones, en los términos y plazos pactados. Sin embargo, esta capacidad es inferior en comparación 

con entidades calificadas en mejor categoría, por lo que puede ser susceptible a deteriorarse ante 

acontecimientos adversos. 

 

El departamento de Nariño hace parte de la región Pacífico, con una extensión de 33.268 km2 y una 

población para 2022 de 1.629.181 habitantes. Su aparato económico se concentra en la administración 

pública y defensa (28,83% del PIB departamental), comercio (17,95%), al igual que en actividades de 

agricultura, ganadería y pesca (17,36%) e inmobiliarias (8,21%), además se beneficia de recursos 

provenientes del Sistema General de Regalías (SGR). Así, en 2020, el PIB departamental totalizó $15,9 

billones (+7,8%), lo que representó el 1,58% del agregado nacional. 

 

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

 

 En 2020, Nariño ocupó la posición diecinueve (19) en el Índice Departamental de Competitividad 

(IDC), con un resultado de 4,58/10. Sobresalen los resultados obtenidos en los pilares de 

sostenibilidad ambiental y educación básica y media, aunque con oportunidades de mejora en el 

manejo de prácticas de instituciones, salud y entorno para negocios. Por su parte, gracias al aumento 

de la oferta laboral y la recuperación económica, a octubre de 2021, la tasa de desempleo en su 

capital (Pasto) se redujo hasta 12,7% (frente al 16,8% de 2020), pero se mantiene superior a la media 

nacional (11,8%).  

 Para Value and Risk, es fundamental que el Departamento continúe potencializando su desarrollo 

económico y social, en pro de reducir los índices de pobreza monetaria (41,4%) y fortalecer los 

indicadores de cobertura de acueducto (72,4%) y alcantarillado (48,6%), inferiores al promedio del 

País (86,4% y 76,6%), así como el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que totalizó 

21,98%, frente al 14,28% del promedio nacional.  

 En opinión de la calificadora, los resultados presupuestales de Nariño reflejan una mejora continua en 

los procesos de planeación y ejecución que, junto con el robustecimiento de los mecanismos de 

recaudo, han derivado en la generación permanente de superávits. Sin embargo, considera 

fundamental que propenda por optimizar los procesos de prospección de los ingresos tributarios, así 

como su capacidad de ejecución de los recursos de inversión, con el fin de optimizar el cumplimiento 

presupuestal y disminuir la constitución de reservas y la participación de superávits de periodos 

anteriores. Aspectos que cobran relevancia, al considerar los efectos de la ola invernal en la economía 

y los niveles de desempleo e informalidad.   

 El desempeño fiscal del Departamento de Nariño en 2021 refleja una clara recuperación y eficacia de 

los mecanismos para reducir la evasión, entre los que destacan la firma de un convenio con la 
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Federación Nacional de Departamentos (FND), jornadas de sensibilización, incentivos a 

denunciantes y la reducción de multas y sanciones para el impuesto vehicular. Por su parte, la 

Calificadora considera importante que Nariño continúe implementando mecanismos que contribuyan 

al proceso de fiscalización de los ingresos y la ampliación de la base de contribuyentes, en pro de la 

generación de las rentas propias y su autonomía fiscal. Además, estará atenta a los mecanismos 

diseñados para revertir la tendencia evidenciada en el primer trimestre y las definidas para 

potencializar el consumo por parte de los habitantes. 

  Respecto al nivel de gasto, el principal desafío está direccionado a culminar oportunamente y dentro 

de los presupuestos establecidos los proyectos inmersos en el Plan de Desarrollo, así como conservar 

el control de los gastos propios implementados en medio del ARP, en favor del crecimiento 

económico del Departamento, el cumplimiento de los indicadores de Ley y su sostenibilidad fiscal.  

 Para la Calificadora, el Departamento ostenta una adecuada posición de liquidez, pues al cierre de 

2021 contaba con disponibilidades por $446.745 millones, 63,65% de destinación específica y el 

36,35% de libre destinación. Por su parte, las exigibilidades totalizaron $151.018 millones, 

destinadas a la ejecución de planes y programas en educación, salud y agua, entre otros. De estos, el 

59,82% correspondía a recursos de destinación específica, mientras que el 40,18% a los de libre 

destinación. Así, registró excedentes por $295.727 millones, con una cobertura de sus obligaciones 

de 1,96 veces (x) (2,15x para los de libre destinación y 1,68x para los específicos).  

 A marzo de 2022 y dada la culminación del ARP (Acuerdo de Restructuracion de Pasivos), Nariño 

no contaba con pasivo financiero. Sin embargo, para la financiación de proyectos de inversión social 

contenidos en el Plan de Desarrollo pretende una deuda por $150.000 millones, a un plazo de diez 

años, con dos de gracia, una tasa indexada y pignoración de la renta del consumo de cerveza. 

 La generación continua de ingresos corrientes, sumada al control de gastos y el pago en su totalidad 

de la deuda en 2019, le han permitido al Departamento cumplir con los indicadores de solvencia y 

sostenibilidad, los cuales durante el último trienio se ubicaron cercanos a 0%, con una importante 

brecha frente a los límites máximos establecidos de 40% y 80%, respectivamente. Al cierre de 2021, 

teniendo en cuenta que no contaba con pasivo financiero, estos se mantuvieron en 0%, niveles que 

denotan una óptima capacidad del Departamento para garantizar sus obligaciones y mantener la 

autonomía en el manejo de sus finanzas. 

 Si bien la Calificadora reconoce que la contratación de la deuda no implicará presiones significativas 

sobre la estructura y perfil financiero del Departamento, considera fundamental que este propenda 

por su debido cumplimiento, a la vez que continúe con el control de los gastos y nivel de 

endeudamiento, pues son determinantes para mantener su autonomía fiscal y ejecutar en los tiempos 

establecidos los proyectos de inversión destinados a aumentar su competitividad y mejorar los 

indicadores de calidad de vida. 

 

 
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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