
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó la calificaciones AA- y VrR 1 a la 

Capacidad de Pago del Municipio de Palmira   

Bogotá D.C., 23 de Noviembre de 2022.  Value and Risk asignó las calificaciones AA- (Doble A Menos) y VrR 1 (Uno) a 

la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de Palmira. La Perspectiva es Estable.  

 

La calificación AA- (Doble A Menos) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es alta, aunque con un riesgo 

incremental limitado en comparación con entidades calificadas con la categoría más alta. Por su parte, la calificación VrR 1 

(Uno) para el corto plazo, indica que la entidad cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los 

términos y plazos pactados, dados sus niveles de liquidez. 

 

El municipio de Palmira está ubicado al sur del departamento del Valle del Cauca, a 26 kms de Cali, lo que contribuye con su 

crecimiento demográfico, desarrollo industrial y económico, además de su participación en proyectos relevantes para la 

región. Según estimaciones del DANE, para 2022 la población del municipio asciende a 358.806 habitantes, concentrados 

principalmente en el área urbana (79,29%), con lo cual se posiciona como el segundo municipio por población del 

departamento.  

  

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan las calificaciones: 

 

 Posicionamiento. Value and Risk destaca la importancia estratégica de Palmira en su zona de influencia, a razón de la 

existencia de grandes industrias de consumo masivo, así como su desarrollo económico y social soportado en adecuados 

indicadores sociales. Además, resalta la implementación de iniciativas que promueven el bienestar social, el 

fortalecimiento económico y, por ende, favorecen la generación de ingresos recurrentes y crecientes en el tiempo, en 

beneficio de su perfil financiero y capacidad de pago. Aspectos que se reflejan en la mejora del índice de desempeño 

fiscal, que pasó de 44,89 puntos en 2020 a 57,70 en 2021, entre cuyos componentes se resalta el ahorro corriente, una 

moderada dependencia de las transferencias, aunque con oportunidades de mejora en la formación bruta de capital fijo, 

factor que contribuye a la generación de ingresos en el largo plazo. 
 

 Desempeño Presupuestal. En opinión de Value and Risk, Palmira cuenta con destacables procesos de prospección y 

planeación presupuestal que, junto con adecuados mecanismos de seguimiento y control, han favorecido su desempeño 

presupuestal, reflejados en la generación continua de superávits al cierre de las vigencias fiscales y el cumplimiento 

oportuno de sus compromisos operativos y financieros. Aspectos que, sumados al fortalecimiento de los procesos de 

fiscalización, focalización en contribuyentes con mayor aporte a los ingresos y la ejecución oportuna de proyectos 

orientados a potencializar la generación de ingresos propios, le otorgan una adecuada capacidad de pago, y favorecen su 

posición financiera. 
 

 Evolución de los Ingresos. A junio de 2022, los ingresos totalizaron $427.249 millones (+3,8%), favorecidos por la 

dinámica de las transferencias (+17,14%) y los tributarios (+17,69%), que representaron el 41,44% y 34,72% del total, en 

su orden. Sobresale la evolución generalizada de las rentas, especialmente predial (+18,16%), ICA (+39,31%), avisos y 

tableros (+13,06%) y sobretasa bomberil (+42,31%), que dan cuenta de la efectividad de los mecanismos planteados por 

la administración. Además, favorecieron los otros ingresos de tasas, multas y contribuciones que, en su conjunto, 

crecieron 21,23% hasta participar con el 2,37% del total. 
 

 Niveles de Gasto. En opinión de Value and Risk, Palmira mantiene una adecuada distribución y apropiación de los 

ingresos propios, reflejado en el cumplimiento de los indicadores de ley y la continua disposición de recursos para 

cumplir con los proyectos de inversión, especialmente de aquellos que generan un impacto social y favorecen la calidad 

de vida de sus habitantes. A pesar de ello, la Calificadora considera fundamental que se dé continuidad a los mecanismos 

de seguimiento y control de los gastos de funcionamiento, pues ante las expectativas macroeconómicas, se podrían 

presentar aumentos significativos de los gastos, así como presiones en la capacidad de pago de los contribuyentes y 

menores estimaciones de ingresos, con su consecuente impactos en los indicadores de ley. Así, se hará seguimiento 

estricto a la evolución de los gastos, especialmente al considerar mayores requerimientos asociados al fortalecimiento del 

equipo de fiscalización y las inversiones en modernización tecnológica.  
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 Posición de Liquidez. Uno de los aspectos que sustenta la calificación asignada al municipio de Palmira consiste en su 

buena posición de liquidez, reflejada en la cobertura de sus exigibilidades. Así, al cierre de 2021, el ente territorial 

contaba con disponibilidades por $224.491 millones, de los cuales el 71,76% eran de destinación específica y el restante 

(28,24%) de libre destinación.  A junio de 2022, el disponible del Municipio totalizó $218.212 millones, que frente a las 

obligaciones por cuentas por pagar ($5.507 millones), reflejan una cobertura de 39,62x. Nivel que da cuenta de su 

holgada posición de liquidez y le otorga un mayor margen de maniobra y capacidad de pago para el cumplimiento de sus 

compromisos de corto plazo. 

 

 Niveles de Endeudamiento y Perfil de la Deuda. A septiembre de 2022, la deuda del Municipio totalizó $120.585 

millones, adquiridos entre 2013 y 2018, cuyos recursos fueron destinados a la financiación de obras de infraestructura 

vial, renovación y ampliación de redes eléctricas, construcción de espacios deportivos y proyectos de seguridad. Es de 

anotar que, en 2021 realizó una unificación de obligaciones financieras, con el fin de reducir la carga de intereses, con lo 

cual, los vencimientos de la deuda oscilan entre 2029 y 2031, con una mayor amortización entre 2022 y 2025. En adición, 

para su cumplimiento estableció como garantía la pignoración de los impuestos predial, industria y comercio y sobretasa 

a la gasolina.  

 
 Cumplimiento al indicador de ley 617 de 2000. Palmira se encuentra catalogado como municipio de primera categoría, 

por lo que los gastos de funcionamiento no pueden exceder el 65% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

(ICLD). Nivel que ha cumplido a cabalidad en los últimos cinco años, con un indicador promedio de 49,97%.  

 
 Cumplimiento a los indicadores de ley 358 de 1997. Al cierre de 2021, los indicadores de solvencia y sostenibilidad del 

Municipio se ubicaron en 8,36% (-3,46 p.p.) y 50,59% (-4,31 p.p.) frente al 9,38% y 46,24% promedio de los cuatro años 

anteriores. Niveles que mantienen una holgura frente a los límites permitidos (40% y 80%, respectivamente).  

 
 Capacidad de Pago y Perspectivas. Con el fin de determinar la capacidad de pago del municipio de Palmira, Value and 

Risk elaboró escenarios de estrés, en los cuales se tensionaron los ICLD y los gastos de funcionamiento para determinar 

el comportamiento en el mediano plazo del indicador de Ley 617/2000. En este sentido, se evidenció que este índice se 

mantendría por debajo del límite establecido de 65% con un máximo de 61,67%. Del mismo modo y bajo estos 

escenarios, la cobertura del servicio de la deuda con respecto al superávit primario se ubicaría en un mínimo de 2,85x, 

con un promedio de 3,07x para el periodo 2022-2025, niveles que reflejan una suficiente y adecuada sostenibilidad, en 

línea con la calificación asignada. 

 

 Contingencias y pasivo pensional. A agosto de 2022, Palmira presentaba 277 procesos contingentes en contra, con 

pretensiones por $192.262 millones. Por monto, el 58,8% estaba clasificado con probabilidad de fallo baja, el 26% en 

media alta y 15,1% en alta. Para ello, cuenta con provisiones $29.566 millones, equivalentes al 101,5% de los procesos 

con mayor probabilidad de fallo. Así, y al considerar la relación las pretensiones de aquellos con alta probabilidad en 

contra frente a los ICLD de 2021 (18,07%), y los procesos de seguimiento y control de defensa judicial, para Value and 

Risk, Palmira presenta un riesgo legal bajo. entre 2021 y 2022 el ente territorial realizó una depuración de la base de 

pensionados, la cual se encuentra en proceso de validación por parte del Ministerio de Hacienda. Aspecto sobre el cual, 

Calificadora hará seguimiento con el objeto de determinar la realidad del pasivo pensional y el nivel de cobertura, pues en 

caso de no ser aprobado por el ente de control, implicará para el Municipio la formulación de planes de acción a fin de 

cumplir con la norma. 

 

 
 
 
 

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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