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Value and Risk asignó la calificación AAA a la Capacidad de 

Pago  del Municipio de Sabaneta   

Bogotá D.C., 04 de Octubre de 2022.  Value and Risk asignó la calificación AAA (Triple A) a la Capacidad de 

Pago del municipio de Sabaneta. La perspectiva es Estable. 

 

La calificación AAA (Triple A) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es la más alta. Es la mejor y 

más alta calificación en grados de inversión, la cual no se verá afectada en forma significativa ante posibles 

cambios en la entidad o en la economía. 

 

El municipio de Sabaneta está situado al sur del área metropolitana del Valle de Aburrá (Antioquia) y se configura 

como un destino turístico y religioso gracias a su infraestructura, desarrollo económico, social y cultural. Durante 

los últimos años ha presentado un crecimiento urbano dinámico, derivado de la construcción de viviendas, 

principalmente en estratos medio alto y alto. Así, para cierre de 2022, se estima una población en el Municipio de 

89.364, concentrada en la zona urbana (88%).  

 

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

 

 Para Value and Risk, la importancia estratégica y económica de Sabaneta ha redundado en favorables 

indicadores de desarrollo, lo que aunado a la mejora continua de los procesos de planeación y políticas 

públicas enfocadas a cubrir las necesidades de la población e incentivar la innovación, impulsan su autonomía 

fiscal, reducen su dependencia a recursos de terceros y sustentan la mejora de la calificación. Aun así, 

mantendrá el monitoreo sobre el cumplimiento oportuno de las obras y metas plasmadas en el plan cuatrienal. 
 

 Para 2022, el presupuesto de Sabaneta se ubicó en $420.071 millones, con un aumento de 36,69% respecto a 

2021, producto de mayores estimaciones de recursos en cofinanciación para obras. De estos, a junio, ejecutó el 

53,19%, por cuenta de la dinámica de los ingresos no tributarios (78,03%), mayoritariamente en tasas y 

derechos administrativos, a la vez que de los tributarios (60,62%), enfocados en predial (64,68%), ICA 

(61,84%) y delineación (86,39%). Mientras que comprometió el 54,62% en gastos dada la evolución de los de 

inversión (53,28%) y los de funcionamiento (61,12%). En consideración de Value and Risk, Sabaneta ha 

mantenido un desempeño fiscal robusto, producto de la permanente mejora de los esquemas de planeación y 

prospección que, en conjunto con la mejora continua de la gestión de fiscalización y cobro, benefician su 

dinámica presupuestal, autonomía fiscal y perfil financiero.  
 

 Para la Calificadora, Sabaneta tiene un fuerte perfil socioeconómico, el cual permite una capacidad de recaudo 

de impuestos elevada y la generación de recursos que soportan los requerimientos de funcionamiento y de 

financiación. De esta manera, y acorde con la actualización permanente de la base catastral, la mejora en los 

procesos de identificación de contribuyentes y las inversiones proyectadas en tecnología para el recaudo, 

declaración y fiscalización, se estima un mejor comportamiento de los ingresos propios y el continuo 

fortalecimiento de su autonomía fiscal.   
 

 En opinión de Value and Risk, a pesar del incremento evidenciado de los gastos durante la vigencia, el 

Municipio ha mantenido un estricto control y seguimiento a los requerimientos administrativos, lo cual le ha 

permitido asegurar el cumplimiento de las normas de responsabilidad fiscal. Por tanto, considera relevante que 

continúe con el fortalecimiento de las estrategias orientadas a mantener una asignación eficiente de recursos 

que contribuyan a potencializar su perfil financiero y obtener un resultado presupuestal superavitario, en línea 

con lo evidenciado históricamente.  
 

 En consideración de la Calificadora, Sabaneta mantiene una holgada posición de liquidez para cumplir en los 

tiempos establecidos con sus requerimientos (tanto con recursos de libre destinación como con destinación 
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específica). De este modo, al cierre de 2021, las disponibilidades ascendieron a $63.224 millones, provenientes 

de otros recursos diferentes al SGP, de los cuales el 69,87% correspondían a destinación específica y el 

30,13% a libre destinación.  
 

 A agosto de 2022, el saldo de la deuda del Municipio totalizó $60.347 millones, correspondientes en su 

mayoría a créditos contratados y desembolsados entre 2017 y 2021 (59,60%) para el apalancamiento de las 

obras inmersas en el Plan de Desarrollo 2017-2019, especialmente proyectos de rehabilitación y ampliación de 

la infraestructura vial, educativa, deportiva y cultural, a la vez que administrativa y social. Como garantía 

mantiene la pignoración de las rentas de predial e industria y comercio (hasta un 130% del servicio de la deuda 

anual). Adicionalmente, pretende un nuevo cupo de endeudamiento por $27.106 millones, a un plazo de diez 

años, incluidos dos de gracia y una tasa indexada, con el fin de culminar proyectos estratégicos en 

infraestructura vial. De este modo, al incluir la deuda vigente y nueva, el servicio de la deuda se concentraría 

en el periodo 2025-2026.  
 

 Actualmente, Sabaneta está clasificado como municipio de primera categoría, por lo que debe procurar 

mantener sus gastos de funcionamiento en una proporción inferior al 65% de los Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación (ICLD), límite que ha cumplido durante los últimos cinco años con un promedio de 44,62%. Esto, 

gracias al mejor comportamiento de los ingresos propios y el control de los gastos. Para la Calificadora, la 

robusta estructura tributaria de Sabaneta junto con la elasticidad de sus principales rentas en conjunto con la 

recuperación del ciclo económico evidenciado durante el último año, ha respaldado la generación de recursos 

propios y el cumplimiento de la norma.  
 

 En opinión de la Calificadora, el Municipio ha mantenido un sobresaliente cumplimiento de las normas de 

responsabilidad fiscal, al considerar el robustecimiento constante de los ingresos corrientes y de los 

mecanismos de control de gastos y endeudamiento. De esta manera, durante el último lustro, los indicadores 

de solvencia y sostenibilidad se situaron en promedio en 2,80% y 15,01%, inferiores a los máximos permitidos 

de 40% y 80%, respectivamente.  

 

 Al tener en cuenta el saldo de los créditos vigentes, el remanente por desembolsar del cupo anterior ($25.619 

millones), la nueva deuda pretendida ($27.106 millones) y las vigencias futuras, la Calificadora evaluó el 

comportamiento futuro de los indicadores de Ley 358/1997. Así, pudo determinar una alta capacidad de pago 

de sus obligaciones, reflejado en la dinámica de los índices de solvencia y sostenibilidad, los cuales llegarían a 

máximos de 21,33% y 48,74%, en su orden, por debajo de los límites definidos por Ley. Igualmente, bajo 

estos mismos escenarios, la cobertura del servicio de la deuda con respecto al superávit primario se ubicaría en 

un mínimo de 1,87x, con un promedio de 2,81x en el periodo 2022-2026. Niveles que se acoplan a las métricas 

de sostenibilidad en línea con la calificación asignada. 

 

 Para Value and Risk, Sabaneta mantiene un riesgo legal bajo, al considerar la solidez de la defensa judicial, el 

estado y avance de los procesos, el impacto que tendrían los procesos más riesgosos sobre el total de ICLD 

(1,50%), la apropiación presupuestal para responsabilidades jurídicas ($913 millones), así como la existencia 

del Fondo de Contingencias (con saldo a septiembre de $500 millones). 

 

 
 

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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