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COMENTARIO DE ACCIÓN DE CALIFICACIÓN

Fitch A�rma las Cali�caciones
Nacionales del Municipio de
Bucaramanga; Perspectiva
Estable
Jue 19 de agosto de 2021-11: 37 a. metro. ET

Fitch Ratings - Bogotá - 19 de agosto de 2021: Fitch Rating a�rmó las cali�caciones

nacionales de largo y corto plazo del municipio de Bucaramanga en 'AAA (col)' con

Perspectiva Estable y 'F1 + (col)', respectivamente.

Las cali�caciones consideradas de sostenibilidad de la deuda robustas, similares a las de la

última revisión. La razón de repago se mantiene cercana a 3 veces (x) en el escenario de

cali�cación de Fitch, y la cobertura del servicio de deuda superior a 2x.

Bucaramanga es la ciudad capital del departamento de Santander. En 2020, su población

era cercana a 600.000 habitantes (casi 25% de la población de Santander). Su economía se

basa principalmente en servicios, aunque la industria también tiene una participación

relevante. Los indicadores de pobreza y desigualdad de su área metropolitana se

deterioraron signi�cativamente entre 2014 y 2020, aunque continúan favorables frente al

nacional y otras ciudades capitales en Colombia. Fitch clasi�ca a las entidades territoriales

colombianas como gobiernos tipo B, caracterizados por cubrir el servicio de deuda con su

�ujo de caja anual.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN

Per�l de Riesgo - 'Más Débil': La evaluación del per�l de riesgo re�eja la opinión de Fitch de

que existe un riesgo alto, en relación con pares nacionales e internacionales, de que la

habilidad de la entidad para cubrir su servicio de la deuda a a través de su balance operativo

puede debilitarse inesperadamente sobre el horizonte de proyección. Lo anterior podría ser

por un ingreso inferior al esperado, por un gasto que supere las expectativas, por un

incremento no anticipado en los pasivos o los requerimientos de servicio de deuda.

Solidez de los Ingresos - 'Más Débil': La evaluación de este factor considera la estructura de

ingresos de Bucaramanga, el cual se compone en su mayoría de transferencias del gobierno

nacional central, provenientes de una contraparte cali�cada en 'BB +'. Entre 2016 y 2020,

las transferencias representaron, en promedio, aproximadamente 52% de los ingresos
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operativos. Además, la dependencia de las transferencias presenta una tendencia creciente

durante el período de análisis, aun obviando el efecto de la pandemia en 2020.

Adaptabilidad de los Ingresos - 'Más Débil': Aunque podría existir espacio normativo para

incrementar las tarifas de los impuestos principales, en opinión de Fitch, la capacidad

económica de los contribuyentes para asumir dicho incremento sería limitada. Lo anterior,

dadas las condiciones socioeconómicas desfavorables de Colombia en términos relativos a

nivel internacional, exacerbadas por el impacto de la pandemia y las condiciones de orden

público. Bucaramanga presenta indicadores socioeconómicos ligeramente superiores al

promedio nacional y la mediana de municipios cali�cados por Fitch, por lo que se considera

que los contribuyentes locales enfrentan las mismas limitaciones.

Sostenibilidad de los Gastos - 'Rango Medio': Los principales rubros de gasto operativo de

Bucaramanga corresponden a gastos de nómina del sector educativo y pagos de contratos

de aseguramiento en salud para la población vulnerable. La agencia considera que el gasto

del Municipio no está in�uenciado fuertemente por variables correlacionadas con el ciclo

económico y, por tanto, espera que su crecimiento sea relativamente estable en el mediano

plazo.

Adaptabilidad de los Gastos - 'Rango Medio': La composición histórica del gasto muestra un

indicador de gasto de capital, como proporción del gasto total, relativamente alto de la

muestra de municipios cali�cados por Fitch, de aproximadamente 16% entre 2017 y 2020.

Además, el gasto de capital es �nanciado principalmente con su generación de balance

corriente. Entre 2017 y 2020, cerca de 97% del gasto de capital fue �nanciado con la

generación de balance corriente de la entidad, lo que indica que el gasto de capital

�nanciado con recursos ordinarios es de alrededor de 16% del gasto total.

Solidez de los Pasivos y la Liquidez - 'Rango Medio': La ley dictamen límites prudenciales

para el endeudamiento de las entidades territoriales. Sin embargo, aún persisten

inquietudes frente al tratamiento de las obligaciones fuera de balance, ya que solo se

considera la deuda directa de las administraciones centrales para los límites de deuda.

El saldo de deuda al cierre de 2020 fue cercano a COP198.800 millones, denominados

completamente en moneda local, con tasas de interés en condiciones de mercado, lo que

demuestra un apetito al riesgo bajo. Para esta revisión se mantiene las pretensiones de

endeudamiento adicional por COP 132.000 millones, aunque la agencia estima en sus

escenarios necesidades mayores a futuro para �nanciar inversión.

Flexibilidad de los Pasivos y la Liquidez - 'Más Débil': Fitch opina que la liquidez de

Bucaramanga es limitada, puesto que ha presentado cierres �scales de recursos de libre

destinación de�citarios o equilibrados en los últimos años. En general, la agencia considera

que la liquidez de las entidades territoriales no se bene�cia de fuentes de liquidez externa

debido a que las condiciones bajo las que las entidades pueden acceder a créditos

inmediatos son estrictas. Además, el marco institucional no contempla fondos de liquidez

de emergencia otorgados por niveles de gobierno superiores a los gobiernos locales y

regionales (GLR).

Sostenibilidad de la Deuda - 'aa': El escenario de cali�cación de Fitch estima que la razón de

repago de la entidad se mantendría inferior a 5x hacia el �nal del escenario de cali�cación

de la agencia, lo que indicaría un puntaje de sostenibilidad de la deuda de 'aaa'. Sin embargo,

la cobertura del servicio de la deuda, usada como métrica secundaria, estaría entre 2x y 4x,
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lo cual sugiere un puntaje de 'aa'. Por lo anterior, el puntaje �nal de sostenibilidad de la

deuda para Bucaramanga sería de 'aa'.

DERIVACIÓN DE CALIFICACIÓN

Las cali�caciones se derivan de una combinación de per�l de riesgo de 'Más Débil' junto con

una sostenibilidad de la deuda de 'aa'. Las cali�caciones tienen en cuenta el posicionamiento

de las entidades pares cali�cadas y sin control por factores adicionales.

La calidad crediticia de Bucaramanga es comparable con la de otras ciudades capitales del

país como Pereira y Manizales, ambas cali�cadas en 'AAA (col)'. Las métricas crediticias de

estas tres ciudades en los escenarios de cali�cación de Fitch se ubican en los rangos más

fuertes de sostenibilidad de la deuda y en relación con otros pares de cali�cación.

SUPUESTOS CLAVE

El caso de cali�cación es un escenario “a través del ciclo” que incorpora una combinación de

estreses sobre los ingresos, los costos y el riesgo �nanciero. Se basa en cifras de 2016 a

2020 y métricas proyectadas entre 2021 y 2025. Los supuestos clave de Fitch para este

escenario incluyen:

--los ingresos tributarios se recuperaron paulatinamente durante 2021 y alcanzaron

niveles previos a la pandemia hacia 2023, creciendo en línea con la tasa de in�ación o el

crecimiento del PIB nacional, según su naturaleza;

- las transferencias crecen según el promedio móvil del PIB nacional de cuatro años;

--crecimiento de los gastos operativos en línea con los ingresos operativos, con un piso de

in�ación más 3%;

--crecimiento adicional de 5% en los gastos operativos en 2021;

--incremento del gasto de capital con respecto al promedio histórico;

--costo nominal promedio de la deuda equivalente a la tasa de corto plazo estimada por

Fitch más un diferencial de crédito (spread) de 2%;

--los niveles de deuda considerados el valor más alto entre el plan de endeudamiento del

Municipio y el endeudamiento potencial de acuerdo con un factor cercano a los límites

regulatorios.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación

negativa / baja:

--si la cobertura del servicio de deuda es inferior a 2x, y compara desfavorablemente con

sus pares, aún con una razón de repago inferior a 5x;

--una razón de repago en el escenario de cali�cación de Fitch que supere sostenidamente

5x.
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Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación

positiva / alza:

--la cali�cación de la entidad es la máxima en la escala nacional, por lo que no existen

factores al alza.

PARTICIPACIÓN

La (s) cali�cación (es) mencionada (s) fue (ron) requerida (s) y se asignó (aron) o se le (s) dio

seguimiento por solicitud del (los) emisor (es) o entidad (es) cali�cada (s) o de un tercero

relacionado. Cualquier excepción se indicará.

RESUMEN DE AJUSTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

--La   deuda ajustada neta de Fitch corresponde a la diferencia entre la deuda ajustada por la

agencia y el efectivo no restringido del Municipio.

--Los ingresos no incluyen superávit �scales de vigencias anteriores.

--Los gastos no incluyen dé�cit de vigencias anteriores.

--Se excluye del análisis los desahorros del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades

Territoriales (FONPET) utilizado para cubrir bonos y cuotas partes pensionales, así como

los gastos sufragados con estos recursos.

--Se adicionan los subsidios al sistema de transporte como gasto operativo.

--Se adiciona el recaudo de sobretasa bomberil a los ingresos por impuestos, según lo

reportado por el Municipio.

CRITERIOS APLICADOS EN ESCALA NACIONAL

--Metodología de Cali�cación de Gobiernos Locales y Regionales Internacionales (11 de

noviembre de 2020);

--Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional (22 de diciembre de 2020).

INFORMACIÓN REGULATORIA

NOMBRE EMISOR o ADMINISTRADOR: Municipio de Bucaramanga

NÚMERO DE ACTA: 6439

FECHA DEL COMITÉ: 18 / agosto / 2021

PROPÓSITO DE LA REUNIÓN: Revisión Periódica

MIEMBROS DE COMITÉ: Gerardo Carrillo (Presidente), Tito Baeza, Bibiana Acuña Castillo,

Samuel Alfonso González Rozo, Andrés Felipe Arteta Isaacs

Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página web:

https://assets.ctfassets.net/03fbs7oah13w/31WlwSsgH2uPqAPB2yLPaQ/f79b9b784dba

3474844f304e003afc98/31-01-2020_Lista_Comite_Tecnico.pdf .
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La cali�cación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia SA Sociedad Cali�cadora de

Valores constituye una opinión profesional y en ningún momento implicado una

recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni constituye garantía de

cumplimiento de las obligaciones del cali�cado.

En los casos en los que aplique, para la asignación de la presente Cali�cación Fitch Ratings

consideró los aspectos a los que alude el artículo 4 del Decreto 610 de 2002, de

conformidad con el artículo 6 del mismo Decreto, hoy incorporados en los artículos 2.2.

2.2.2. y 2.2.2.2.4., respectivamente, del Decreto 1068 de 2015.

El presente documento puede incluir información de cali�caciones en escala internacional y

/ o de otras jurisdicciones diferentes a Colombia, esta información es de carácter público y

puede estar en un idioma diferente al español. No obstante, las acciones de cali�cación

elegidas por Fitch Ratings Colombia SA Sociedad Cali�cadora de Valores únicamente

corresponden a las cali�caciones con el su�jo “col”, las otras cali�caciones solo se

mencionan como referencia.

DEFINICIONES DE ESCALAS NACIONALES DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE LARGO PLAZO

AAA (col). Las Cali�caciones Nacionales 'AAA' indican la máxima cali�cación asignada por

Fitch en la escala de cali�cación nacional de ese país. Esta cali�cación se asigna a emisores u

obligaciones con la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento en relación a todos

los demás emisores u obligaciones en el mismo país.

AA (col.). Las Cali�caciones Nacionales 'AA' denotan expectativas de muy bajo riesgo de

incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo

país de incumplimiento di�ere sólo ligeramente del de los emisores u obligaciones con las

más altas cali�caciones del.

A (col). Las Cali�caciones Nacionales 'A' denotan expectativas de bajo riesgo de

incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin

embargo, cambios en las circunstancias o condiciones pueden afectar la capacidad de pago

de oportunidad en mayor grado que lo haría en el caso de los compromisos �nancieros

dentro de una categoría de cali�cación económica superior.

BBB (col). Las Cali�caciones Nacionales 'BBB' indican un moderado riesgo de

incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo,

los cambios en las circunstancias o condiciones económicas son más probables que afecten

la capacidad de pago oportuno que en el caso de los compromisos �nancieros que se

encuentran en una categoría de cali�cación superior.

BB (col). Las Cali�caciones Nacionales 'BB' indican un elevado riesgo de incumplimiento en

relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Dentro del contexto del país, el

pago es hasta cierto punto incierto y la capacidad de pago oportuno resulta más vulnerable

a los cambios económicos adversos a través del tiempo.

B (col). Las Cali�caciones Nacionales 'B' indican un riesgo de incumplimiento signi�cativo

elevado en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Los compromisos

�nancieros se están cumpliendo pero subsiste un limitado margen de seguridad y la

capacidad de pago oportuno continuo está condicionada a un entorno económico y de
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negocio favorable y estable. En el caso de obligaciones individuales, esta cali�cación puede

indicar obligaciones en problemas o incumplimiento con un potencial de obtener

recuperaciones extremadamente altas.

CCC (col). Las Cali�caciones Nacionales 'CCC' indican que el incumplimiento es una

posibilidad real. La capacidad para cumplir con los compromisos �nancieros dependientes

exclusivamente de condiciones económicas y de negocio favorables y estables.

CC (col). Las Cali�caciones Nacionales 'CC' indican que el incumplimiento de alguna índole

parece probable.

C (col). Las Cali�caciones Nacionales 'C' indican que el incumplimiento de un emisor es

inminente.

RD (col). Las Cali�caciones Nacionales 'RD' indican que en la opinión de Fitch Ratings el

emisor ha experimentado un "incumplimiento restringido" o un incumplimiento de pago no

subsanado de un bono, préstamo u otra obligación �nanciera material, aunque la entidad no

está sometida a procedimientos de declaración de quiebra, administrativos, de liquidación u

otros procesos formales de disolución, y no ha cesado de alguna otra manera sus

actividades comerciales.

D (col). Las Cali�caciones Nacionales 'D' indican un emisor o instrumento en

incumplimiento.

E (col). Descripción: Cali�cación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de

lara cali�cado, no presenten información adecuada.

Nota: Los modi�cadores "+" o "-" pueden ser añadidos a una cali�cación para denotar la

posición relativa dentro de una categoría de cali�cación en particular. Estos su�jos no se

añaden a la 'AAA', oa categorías inferiores a 'CCC'.

CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE CORTO PLAZO

F1 (col). Las Cali�caciones Nacionales 'F1' indican la más fuerte capacidad de pago de

oportunidad de los compromisos �nancieros en relación con otros emisores u obligaciones

en el mismo país. En la escala de Cali�cación Nacional de Fitch, esta cali�cación es asignada

al más bajo riesgo de incumplimiento en relación con otros en el mismo país. Cuando el

per�l de liquidez es particularmente fuerte, un "+" es añadido a la cali�cación asignada.

F2 (col). Las Cali�caciones Nacionales 'F2' indican una buena capacidad de pago de

oportunidad de los compromisos �nancieros en relación con otros emisores u obligaciones

en el mismo país. Sin embargo, el margen de seguridad no es tan grande como en el caso de

las cali�caciones más altas.

F3 (col). Las Cali�caciones Nacionales 'F3' indican una capacidad adecuada de pago

oportuno de los compromisos �nancieros en relación con otros emisores u obligaciones en

el mismo país. Sin embargo, esta capacidad es más susceptible a cambios adversos en el

corto plazo que la de los compromisos �nancieros en las categorías de cali�cación

superiores.
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B (col). Las Cali�caciones Nacionales 'B' indican una capacidad incierta de pago oportuno de

los compromisos �nancieros en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo

país. Esta capacidad es altamente susceptible a cambios adversos en las condiciones

�nancieras y económicas de corto plazo.

C (col). Las Cali�caciones Nacionales 'C' indican que el incumplimiento de un emisor es

inminente.

RD (col). Las cali�caciones nacionales 'RD' indican que una entidad ha incumplido en uno o

más de sus compromisos �nancieros, aunque sigue cumpliendo otras obligaciones

�nancieras. Esta categoría sólo es aplicable a cali�caciones de entidades.

D (col). Las Cali�caciones Nacionales 'D' indican un incumplimiento de pago actual o

inminente.

E (col). Descripción: Cali�cación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de

lara cali�cado, no presenten información adecuada.

PERSPECTIVAS Y OBSERVACIONES DE LA CALIFICACIÓN

PERSPECTIVAS. Estas indican la dirección en que una podría posiblemente moverse dentro

de un período entre uno y dos años. Asimismo, re�ejan tendencias que aún no han

alcanzado el nivel que impulsarían el cambio en la cali�cación, pero que podrían hacerlo si

continúan. Estas pueden ser: "Positiva"; "Estable"; o "Negativa".

La mayoría de las Perspectivas son generalmente Estables. Las cali�caciones con

Perspectivas Positivas o Negativas no necesariamente van a ser modi�cadas.

OBSERVACIONES. Estas indican que hay una mayor probabilidad de que una cali�cación

cambie y la posible dirección de tal cambio. Estas son designadas como "Positiva", indicando

una mejora potencial, "Negativa", para una baja potencial, o "En Evolución", si la cali�cación

pueden subir, bajar o ser a�rmada.

Una Observación es típicamente impulsada por un evento, por lo que es generalmente

resuelta en un corto período. Dicho evento puede ser anticipado o haber ocurrido, pero en

ambos casos las implicaciones exactas sobre la cali�cación son indeterminadas. El período

de observación es típicamente utilizado para recoger más información y / o usar

información para un mayor análisis.

ACCIONES DE CALIFICACIÓN

ENTIDAD /

DEUDA

CLASIFICACIÓN PREVIO

Municipio de

Bucaramanga

ENac

LP

AAA (col) Rating Outlook Stable A�rmada AAA

(col) Rating

Outlook

Stable

ENac

CP

F1 + (col)  A�rmada F1 + (col) •
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VER DETALLES DE CALIFICACIÓN ADICIONALES

FITCH RATINGS ANALYSTS

Andres Felipe Arteta Isaacs, CFA 

Associate Director 

Analista Líder 

+57 1 443 3553 

andresfelipe.artetaisaacs@�tchratings.com 

Fitch Ratings Colombia 

Calle 69 A No. 9-85 Bogota

Carlos Ramirez 

Senior Director 

Analista Secundario 

+57 1 484 6777 

carlos.ramirez@�tchratings.com 

Gerardo Enrique Carrillo Aguado 

Senior Director 

Presidente del Comité de Cali�cación 

+52 55 5955 1610 

gerardo.carrillo@�tchratings.com 

MEDIA CONTACTS

Monica Saavedra 

Bogota 

+57 1 443 3704 

monica.saavedra@�tchratings.com

Información adicional disponible en www.�tchratings.com/site/colombia .

ESTADO DE PARTICIPACIÓN

La entidad cali�cada (y / o sus agentes) o, en el caso de �nanciamiento estructurado, una o

más de las partes de la transacción participaron en el proceso de cali�cación, excepto que

los siguientes emisores, si los hubiere, no participaron en el proceso de cali�cación , o

proporcionar información adicional, más allá de la divulgación pública disponible del emisor

.

APPLICABLE CRITERIA

DIVULGACIONES ADICIONALES

Estado de solicitud

Política de respaldo

ESTADO DE APROBACIÓN

Metodología de Cali�cación de Gobiernos Locales y Regionales Internacionales (pub. 11

Nov 2020)

Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional (pub. 22 Dec 2020)
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS

LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y

ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE

HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS

DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES

CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB

WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y

METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL

CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD,

CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS

AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN

TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO.

FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD

CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO

PARA EL CUAL EL ANALISTA LÍDER TENGA SEDE EN UNA COMPAÑÍA DE FITCH

RATINGS REGISTRADA ANTE ESMA O FCA (O UNA SUCURSAL DE DICHA COMPAÑÍA)

SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE

FITCH.

READ LESS

DERECHOS DE AUTOR

Derechos de autor © 2021 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33

Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax:

(212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con

permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus

cali�caciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo información

prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes

y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación

razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías

de cali�cación, y obtiene veri�cación razonable de dicha información de fuentes

independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una

emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la

investigación factual y el alcance de la veri�cación por parte de terceros que se obtenga

variará dependiendo de la naturaleza de la emisión cali�cada y el emisor, los requisitos y

prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se

encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a

representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de

veri�caciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de

procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos,

dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de

fuentes de veri�cación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión

en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios

de cali�caciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de

hechos ni la veri�cación por terceros puede asegurar que toda la información en la que

Fitch se basa en relación con una cali�cación o un informe será exacta y completa. En última

Municipio de Bucaramanga -
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instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que

proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir

sus cali�caciones y sus informes, Fitch debe con�ar en la labor de los expertos, incluyendo

los auditores independientes con respecto a los estados �nancieros y abogados con

respecto a los aspectos legales y �scales. Además, las cali�caciones y las proyecciones de

información �nanciera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e

incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su

naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la

comprobación de los hechos actuales, las cali�caciones y proyecciones pueden verse

afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se

emitió o a�rmo una cali�cación o una proyección.  

La información contenida en este informe se proporciona “tal cual” sin ninguna

representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o garantiza que el informe o

cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del

informe. Una cali�cación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una

emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos

y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las

cali�caciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún

individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una cali�cación o un

informe. La cali�cación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean

relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados

especí�camente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos

los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identi�cados en un informe

de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las

opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser

contactos. Un informe con una cali�cación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un

substituto de la información elaborada, veri�cada y presentada a los inversores por el

emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las cali�caciones pueden ser

modi�cadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de

Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las cali�caciones

no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las

cali�caciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la

conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o

�scal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de

los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las

cali�caciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u

otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch cali�cará todas o algunas de

las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un

asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios

varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La asignación,

publicación o diseminación de una cali�cación de Fitch no constituye el consentimiento de

Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro

presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets

Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en

particular. Debido a la relativa e�ciencia de la publicación y distribución electrónica, los

informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores

electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 

Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd

tiene una licencia australiana de servicios �nancieros (licencia no. 337123) que le autoriza a

proveer cali�caciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. La información de
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cali�caciones crediticias publicada por Fitch no tiene el �n de ser utilizada por personas que

sean “clientes minoristas” según la de�nición de la “Corporations Act 2001”. 

Esta cali�cación es emitida por una cali�cadora de riesgo subsidiaria de Fitch Ratings, Inc.

Esta última es la entidad registrada ante la Comisión de Valores de EE.UU. (Comisión de

Bolsa y Valores de los Estados Unidos) como una Organización que Cali�ca Riesgo

Reconocida Nacionalmente (Organización Nacionalmente Reconocida de Cali�cación

Estadística) o NRSRO por sus siglas en inglés. Sin embargo, la subsidiaria que emite esta

cali�cación no está listada dentro del Apartado 3 del Formulario NRSRO (favor de referirse

a https://www.�tchratings.com/site/regulatory ) y, por lo tanto, no está autorizada a emitir

cali�caciones en representación de la NRSRO.

LEER MENOS

ESTADO DE SOLICITUD

Las cali�caciones anteriores fueron solicitadas y asignadas o mantenidas a solicitud de la

entidad / emisor cali�cado o un tercero relacionado. A continuación se indican las

excepciones.

POLÍTICA DE RESPALDO

Las cali�caciones crediticias internacionales de Fitch producidas fuera de la UE o el Reino

Unido, según sea el caso, están respaldadas para su uso por entidades reguladas dentro de

la UE o el Reino Unido, respectivamente, con �nes regulatorios, de conformidad con los

términos del Reglamento CRA de la UE o el Reino Unido. Regulaciones de las Agencias de

Cali�cación Crediticia (Enmienda, etc.) (Salida de la UE) 2019, según sea el caso. El enfoque

de Fitch sobre el respaldo en la UE y el Reino Unido se puede encontrar en la página de

Asuntos Regulatorios de Fitch en el sitio web de Fitch. El estado de endoso de las

cali�caciones crediticias internacionales se proporciona dentro de la página de resumen de

la entidad para cada entidad cali�cada y en las páginas de detalles de la transacción para las

transacciones de �nanciamiento estructurado en el sitio web de Fitch. Estas divulgaciones

se actualizan a diario.

Finanzas Públicas Internacionales Supranacionales, Subnacionales y Agencias America latina

Colombia
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2021 SEM 2 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

12.604 25.208 5.590 -14.028 -9.936 -6.689 -5.170 -4.202 -2.976 -400

2021 SEM 1

IMPACTO EN CAJA 3.168

IMPACTO EN FLUJO DE CAJA POR PAGOS A CAPITAL (MCOP$)

Ejecutado

2021

15.772

Durante el primer semestre del año se han pagado 10.549 millones de pesos por concepto de abono a capital de los créditos que conforman la Deuda Pública del municipio de

Bucaramanga. Teniendo en cuenta un presupuesto estimado de 13.717 millones de pesos para este mismo periodo se determina una liberación de caja para el primer semestre de 2021

de 3.168 millones de pesos.

A partir del segundo semestre de 2021 se proyecta se inicie la ejecución de la estrategia de Reperfilamiento de la Deuda Pública en donde se logrará un alivio de caja de 43.401 millones

de pesos hasta el año 2023 para que, a partir del 2024, se comience a pagar este mismo valor hasta el año 2030.

Teniendo en cuenta la liberación de caja obtenida en la ejecución del primer semestre del año 2021 y la proyectada para el segundo semestre de 2021, se determina una liberación de

recursos presupuestados para atención a capital de deuda de 15.772 millones de pesos para el total de año 2021.
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-43.401

Estrategia de Reperfilamiento de Deuda Pública

(Dos años de gracia)

Proyectado



2021 SEM 2 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
257 -888 -2.425 -1.915 -1.195 -768 -443 -212 -13 8

2021 SEM 1

IMPACTO EN CAJA 6.809

IMPACTO EN FLUJO DE CAJA POR PAGOS DE INTERÉS (MCOP$)

2021

7.066

Proyectado

Durante el primer semestre del año se han pagado 10.096 millones de pesos por concepto de intereses de los créditos que conforman la Deuda Pública del municipio de Bucaramanga.

Teniendo en cuenta un presupuesto estimado de 13.626 millones de pesos para este mismo periodo se determina una liberación de caja para el primer semestre de 2021 de 6.809

millones de pesos.

A partir del segundo semestre de 2021 se proyecta el inicio de la estrategia de Reperfilamiento de la Deuda Pública. Esta estrategia conlleva a un costo financiero adicional, hasta el

vencimiento final de la deuda, de un total de 11.624 millones de pesos. Con el ánimo de amortiguar este costo financiero, se han negociado las tasas de interés con los bancos y se ha

logrado reducir este costo a 7.593 millones de pesos, es decir 4.031 millones de pesos menos.

Teniendo en cuenta la liberación de caja obtenida en la ejecución del primer semestre del año 2021 y la proyectada para el segundo semestre de 2021, se determina una liberación de

recursos presupuestados para el pago de intereses de deuda de 7.066 millones de pesos para el total de año 2021.
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COMENTARIO DE ACCIÓN DE CALIFICACIÓN

Fitch A�rma las Cali�caciones
Nacionales del Municipio de
Bucaramanga; Perspectiva
Estable
Jue 19 de agosto de 2021-11: 37 a. metro. ET

Fitch Ratings - Bogotá - 19 de agosto de 2021: Fitch Rating a�rmó las cali�caciones

nacionales de largo y corto plazo del municipio de Bucaramanga en 'AAA (col)' con

Perspectiva Estable y 'F1 + (col)', respectivamente.

Las cali�caciones consideradas de sostenibilidad de la deuda robustas, similares a las de la

última revisión. La razón de repago se mantiene cercana a 3 veces (x) en el escenario de

cali�cación de Fitch, y la cobertura del servicio de deuda superior a 2x.

Bucaramanga es la ciudad capital del departamento de Santander. En 2020, su población

era cercana a 600.000 habitantes (casi 25% de la población de Santander). Su economía se

basa principalmente en servicios, aunque la industria también tiene una participación

relevante. Los indicadores de pobreza y desigualdad de su área metropolitana se

deterioraron signi�cativamente entre 2014 y 2020, aunque continúan favorables frente al

nacional y otras ciudades capitales en Colombia. Fitch clasi�ca a las entidades territoriales

colombianas como gobiernos tipo B, caracterizados por cubrir el servicio de deuda con su

�ujo de caja anual.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN

Per�l de Riesgo - 'Más Débil': La evaluación del per�l de riesgo re�eja la opinión de Fitch de

que existe un riesgo alto, en relación con pares nacionales e internacionales, de que la

habilidad de la entidad para cubrir su servicio de la deuda a a través de su balance operativo

puede debilitarse inesperadamente sobre el horizonte de proyección. Lo anterior podría ser

por un ingreso inferior al esperado, por un gasto que supere las expectativas, por un

incremento no anticipado en los pasivos o los requerimientos de servicio de deuda.

Solidez de los Ingresos - 'Más Débil': La evaluación de este factor considera la estructura de

ingresos de Bucaramanga, el cual se compone en su mayoría de transferencias del gobierno

nacional central, provenientes de una contraparte cali�cada en 'BB +'. Entre 2016 y 2020,

las transferencias representaron, en promedio, aproximadamente 52% de los ingresos
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operativos. Además, la dependencia de las transferencias presenta una tendencia creciente

durante el período de análisis, aun obviando el efecto de la pandemia en 2020.

Adaptabilidad de los Ingresos - 'Más Débil': Aunque podría existir espacio normativo para

incrementar las tarifas de los impuestos principales, en opinión de Fitch, la capacidad

económica de los contribuyentes para asumir dicho incremento sería limitada. Lo anterior,

dadas las condiciones socioeconómicas desfavorables de Colombia en términos relativos a

nivel internacional, exacerbadas por el impacto de la pandemia y las condiciones de orden

público. Bucaramanga presenta indicadores socioeconómicos ligeramente superiores al

promedio nacional y la mediana de municipios cali�cados por Fitch, por lo que se considera

que los contribuyentes locales enfrentan las mismas limitaciones.

Sostenibilidad de los Gastos - 'Rango Medio': Los principales rubros de gasto operativo de

Bucaramanga corresponden a gastos de nómina del sector educativo y pagos de contratos

de aseguramiento en salud para la población vulnerable. La agencia considera que el gasto

del Municipio no está in�uenciado fuertemente por variables correlacionadas con el ciclo

económico y, por tanto, espera que su crecimiento sea relativamente estable en el mediano

plazo.

Adaptabilidad de los Gastos - 'Rango Medio': La composición histórica del gasto muestra un

indicador de gasto de capital, como proporción del gasto total, relativamente alto de la

muestra de municipios cali�cados por Fitch, de aproximadamente 16% entre 2017 y 2020.

Además, el gasto de capital es �nanciado principalmente con su generación de balance

corriente. Entre 2017 y 2020, cerca de 97% del gasto de capital fue �nanciado con la

generación de balance corriente de la entidad, lo que indica que el gasto de capital

�nanciado con recursos ordinarios es de alrededor de 16% del gasto total.

Solidez de los Pasivos y la Liquidez - 'Rango Medio': La ley dictamen límites prudenciales

para el endeudamiento de las entidades territoriales. Sin embargo, aún persisten

inquietudes frente al tratamiento de las obligaciones fuera de balance, ya que solo se

considera la deuda directa de las administraciones centrales para los límites de deuda.

El saldo de deuda al cierre de 2020 fue cercano a COP198.800 millones, denominados

completamente en moneda local, con tasas de interés en condiciones de mercado, lo que

demuestra un apetito al riesgo bajo. Para esta revisión se mantiene las pretensiones de

endeudamiento adicional por COP 132.000 millones, aunque la agencia estima en sus

escenarios necesidades mayores a futuro para �nanciar inversión.

Flexibilidad de los Pasivos y la Liquidez - 'Más Débil': Fitch opina que la liquidez de

Bucaramanga es limitada, puesto que ha presentado cierres �scales de recursos de libre

destinación de�citarios o equilibrados en los últimos años. En general, la agencia considera

que la liquidez de las entidades territoriales no se bene�cia de fuentes de liquidez externa

debido a que las condiciones bajo las que las entidades pueden acceder a créditos

inmediatos son estrictas. Además, el marco institucional no contempla fondos de liquidez

de emergencia otorgados por niveles de gobierno superiores a los gobiernos locales y

regionales (GLR).

Sostenibilidad de la Deuda - 'aa': El escenario de cali�cación de Fitch estima que la razón de

repago de la entidad se mantendría inferior a 5x hacia el �nal del escenario de cali�cación

de la agencia, lo que indicaría un puntaje de sostenibilidad de la deuda de 'aaa'. Sin embargo,

la cobertura del servicio de la deuda, usada como métrica secundaria, estaría entre 2x y 4x,
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lo cual sugiere un puntaje de 'aa'. Por lo anterior, el puntaje �nal de sostenibilidad de la

deuda para Bucaramanga sería de 'aa'.

DERIVACIÓN DE CALIFICACIÓN

Las cali�caciones se derivan de una combinación de per�l de riesgo de 'Más Débil' junto con

una sostenibilidad de la deuda de 'aa'. Las cali�caciones tienen en cuenta el posicionamiento

de las entidades pares cali�cadas y sin control por factores adicionales.

La calidad crediticia de Bucaramanga es comparable con la de otras ciudades capitales del

país como Pereira y Manizales, ambas cali�cadas en 'AAA (col)'. Las métricas crediticias de

estas tres ciudades en los escenarios de cali�cación de Fitch se ubican en los rangos más

fuertes de sostenibilidad de la deuda y en relación con otros pares de cali�cación.

SUPUESTOS CLAVE

El caso de cali�cación es un escenario “a través del ciclo” que incorpora una combinación de

estreses sobre los ingresos, los costos y el riesgo �nanciero. Se basa en cifras de 2016 a

2020 y métricas proyectadas entre 2021 y 2025. Los supuestos clave de Fitch para este

escenario incluyen:

--los ingresos tributarios se recuperaron paulatinamente durante 2021 y alcanzaron

niveles previos a la pandemia hacia 2023, creciendo en línea con la tasa de in�ación o el

crecimiento del PIB nacional, según su naturaleza;

- las transferencias crecen según el promedio móvil del PIB nacional de cuatro años;

--crecimiento de los gastos operativos en línea con los ingresos operativos, con un piso de

in�ación más 3%;

--crecimiento adicional de 5% en los gastos operativos en 2021;

--incremento del gasto de capital con respecto al promedio histórico;

--costo nominal promedio de la deuda equivalente a la tasa de corto plazo estimada por

Fitch más un diferencial de crédito (spread) de 2%;

--los niveles de deuda considerados el valor más alto entre el plan de endeudamiento del

Municipio y el endeudamiento potencial de acuerdo con un factor cercano a los límites

regulatorios.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación

negativa / baja:

--si la cobertura del servicio de deuda es inferior a 2x, y compara desfavorablemente con

sus pares, aún con una razón de repago inferior a 5x;

--una razón de repago en el escenario de cali�cación de Fitch que supere sostenidamente

5x.
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Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali�cación

positiva / alza:

--la cali�cación de la entidad es la máxima en la escala nacional, por lo que no existen

factores al alza.

PARTICIPACIÓN

La (s) cali�cación (es) mencionada (s) fue (ron) requerida (s) y se asignó (aron) o se le (s) dio

seguimiento por solicitud del (los) emisor (es) o entidad (es) cali�cada (s) o de un tercero

relacionado. Cualquier excepción se indicará.

RESUMEN DE AJUSTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

--La   deuda ajustada neta de Fitch corresponde a la diferencia entre la deuda ajustada por la

agencia y el efectivo no restringido del Municipio.

--Los ingresos no incluyen superávit �scales de vigencias anteriores.

--Los gastos no incluyen dé�cit de vigencias anteriores.

--Se excluye del análisis los desahorros del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades

Territoriales (FONPET) utilizado para cubrir bonos y cuotas partes pensionales, así como

los gastos sufragados con estos recursos.

--Se adicionan los subsidios al sistema de transporte como gasto operativo.

--Se adiciona el recaudo de sobretasa bomberil a los ingresos por impuestos, según lo

reportado por el Municipio.

CRITERIOS APLICADOS EN ESCALA NACIONAL

--Metodología de Cali�cación de Gobiernos Locales y Regionales Internacionales (11 de

noviembre de 2020);

--Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional (22 de diciembre de 2020).

INFORMACIÓN REGULATORIA

NOMBRE EMISOR o ADMINISTRADOR: Municipio de Bucaramanga

NÚMERO DE ACTA: 6439

FECHA DEL COMITÉ: 18 / agosto / 2021

PROPÓSITO DE LA REUNIÓN: Revisión Periódica

MIEMBROS DE COMITÉ: Gerardo Carrillo (Presidente), Tito Baeza, Bibiana Acuña Castillo,

Samuel Alfonso González Rozo, Andrés Felipe Arteta Isaacs

Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página web:

https://assets.ctfassets.net/03fbs7oah13w/31WlwSsgH2uPqAPB2yLPaQ/f79b9b784dba

3474844f304e003afc98/31-01-2020_Lista_Comite_Tecnico.pdf .
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La cali�cación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia SA Sociedad Cali�cadora de

Valores constituye una opinión profesional y en ningún momento implicado una

recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni constituye garantía de

cumplimiento de las obligaciones del cali�cado.

En los casos en los que aplique, para la asignación de la presente Cali�cación Fitch Ratings

consideró los aspectos a los que alude el artículo 4 del Decreto 610 de 2002, de

conformidad con el artículo 6 del mismo Decreto, hoy incorporados en los artículos 2.2.

2.2.2. y 2.2.2.2.4., respectivamente, del Decreto 1068 de 2015.

El presente documento puede incluir información de cali�caciones en escala internacional y

/ o de otras jurisdicciones diferentes a Colombia, esta información es de carácter público y

puede estar en un idioma diferente al español. No obstante, las acciones de cali�cación

elegidas por Fitch Ratings Colombia SA Sociedad Cali�cadora de Valores únicamente

corresponden a las cali�caciones con el su�jo “col”, las otras cali�caciones solo se

mencionan como referencia.

DEFINICIONES DE ESCALAS NACIONALES DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE LARGO PLAZO

AAA (col). Las Cali�caciones Nacionales 'AAA' indican la máxima cali�cación asignada por

Fitch en la escala de cali�cación nacional de ese país. Esta cali�cación se asigna a emisores u

obligaciones con la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento en relación a todos

los demás emisores u obligaciones en el mismo país.

AA (col.). Las Cali�caciones Nacionales 'AA' denotan expectativas de muy bajo riesgo de

incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo

país de incumplimiento di�ere sólo ligeramente del de los emisores u obligaciones con las

más altas cali�caciones del.

A (col). Las Cali�caciones Nacionales 'A' denotan expectativas de bajo riesgo de

incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin

embargo, cambios en las circunstancias o condiciones pueden afectar la capacidad de pago

de oportunidad en mayor grado que lo haría en el caso de los compromisos �nancieros

dentro de una categoría de cali�cación económica superior.

BBB (col). Las Cali�caciones Nacionales 'BBB' indican un moderado riesgo de

incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo,

los cambios en las circunstancias o condiciones económicas son más probables que afecten

la capacidad de pago oportuno que en el caso de los compromisos �nancieros que se

encuentran en una categoría de cali�cación superior.

BB (col). Las Cali�caciones Nacionales 'BB' indican un elevado riesgo de incumplimiento en

relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Dentro del contexto del país, el

pago es hasta cierto punto incierto y la capacidad de pago oportuno resulta más vulnerable

a los cambios económicos adversos a través del tiempo.

B (col). Las Cali�caciones Nacionales 'B' indican un riesgo de incumplimiento signi�cativo

elevado en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Los compromisos

�nancieros se están cumpliendo pero subsiste un limitado margen de seguridad y la

capacidad de pago oportuno continuo está condicionada a un entorno económico y de
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negocio favorable y estable. En el caso de obligaciones individuales, esta cali�cación puede

indicar obligaciones en problemas o incumplimiento con un potencial de obtener

recuperaciones extremadamente altas.

CCC (col). Las Cali�caciones Nacionales 'CCC' indican que el incumplimiento es una

posibilidad real. La capacidad para cumplir con los compromisos �nancieros dependientes

exclusivamente de condiciones económicas y de negocio favorables y estables.

CC (col). Las Cali�caciones Nacionales 'CC' indican que el incumplimiento de alguna índole

parece probable.

C (col). Las Cali�caciones Nacionales 'C' indican que el incumplimiento de un emisor es

inminente.

RD (col). Las Cali�caciones Nacionales 'RD' indican que en la opinión de Fitch Ratings el

emisor ha experimentado un "incumplimiento restringido" o un incumplimiento de pago no

subsanado de un bono, préstamo u otra obligación �nanciera material, aunque la entidad no

está sometida a procedimientos de declaración de quiebra, administrativos, de liquidación u

otros procesos formales de disolución, y no ha cesado de alguna otra manera sus

actividades comerciales.

D (col). Las Cali�caciones Nacionales 'D' indican un emisor o instrumento en

incumplimiento.

E (col). Descripción: Cali�cación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de

lara cali�cado, no presenten información adecuada.

Nota: Los modi�cadores "+" o "-" pueden ser añadidos a una cali�cación para denotar la

posición relativa dentro de una categoría de cali�cación en particular. Estos su�jos no se

añaden a la 'AAA', oa categorías inferiores a 'CCC'.

CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE CORTO PLAZO

F1 (col). Las Cali�caciones Nacionales 'F1' indican la más fuerte capacidad de pago de

oportunidad de los compromisos �nancieros en relación con otros emisores u obligaciones

en el mismo país. En la escala de Cali�cación Nacional de Fitch, esta cali�cación es asignada

al más bajo riesgo de incumplimiento en relación con otros en el mismo país. Cuando el

per�l de liquidez es particularmente fuerte, un "+" es añadido a la cali�cación asignada.

F2 (col). Las Cali�caciones Nacionales 'F2' indican una buena capacidad de pago de

oportunidad de los compromisos �nancieros en relación con otros emisores u obligaciones

en el mismo país. Sin embargo, el margen de seguridad no es tan grande como en el caso de

las cali�caciones más altas.

F3 (col). Las Cali�caciones Nacionales 'F3' indican una capacidad adecuada de pago

oportuno de los compromisos �nancieros en relación con otros emisores u obligaciones en

el mismo país. Sin embargo, esta capacidad es más susceptible a cambios adversos en el

corto plazo que la de los compromisos �nancieros en las categorías de cali�cación

superiores.
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B (col). Las Cali�caciones Nacionales 'B' indican una capacidad incierta de pago oportuno de

los compromisos �nancieros en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo

país. Esta capacidad es altamente susceptible a cambios adversos en las condiciones

�nancieras y económicas de corto plazo.

C (col). Las Cali�caciones Nacionales 'C' indican que el incumplimiento de un emisor es

inminente.

RD (col). Las cali�caciones nacionales 'RD' indican que una entidad ha incumplido en uno o

más de sus compromisos �nancieros, aunque sigue cumpliendo otras obligaciones

�nancieras. Esta categoría sólo es aplicable a cali�caciones de entidades.

D (col). Las Cali�caciones Nacionales 'D' indican un incumplimiento de pago actual o

inminente.

E (col). Descripción: Cali�cación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de

lara cali�cado, no presenten información adecuada.

PERSPECTIVAS Y OBSERVACIONES DE LA CALIFICACIÓN

PERSPECTIVAS. Estas indican la dirección en que una podría posiblemente moverse dentro

de un período entre uno y dos años. Asimismo, re�ejan tendencias que aún no han

alcanzado el nivel que impulsarían el cambio en la cali�cación, pero que podrían hacerlo si

continúan. Estas pueden ser: "Positiva"; "Estable"; o "Negativa".

La mayoría de las Perspectivas son generalmente Estables. Las cali�caciones con

Perspectivas Positivas o Negativas no necesariamente van a ser modi�cadas.

OBSERVACIONES. Estas indican que hay una mayor probabilidad de que una cali�cación

cambie y la posible dirección de tal cambio. Estas son designadas como "Positiva", indicando

una mejora potencial, "Negativa", para una baja potencial, o "En Evolución", si la cali�cación

pueden subir, bajar o ser a�rmada.

Una Observación es típicamente impulsada por un evento, por lo que es generalmente

resuelta en un corto período. Dicho evento puede ser anticipado o haber ocurrido, pero en

ambos casos las implicaciones exactas sobre la cali�cación son indeterminadas. El período

de observación es típicamente utilizado para recoger más información y / o usar

información para un mayor análisis.

ACCIONES DE CALIFICACIÓN

ENTIDAD /

DEUDA

CLASIFICACIÓN PREVIO

Municipio de

Bucaramanga

ENac

LP

AAA (col) Rating Outlook Stable A�rmada AAA

(col) Rating

Outlook

Stable

ENac

CP

F1 + (col)  A�rmada F1 + (col) •
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VER DETALLES DE CALIFICACIÓN ADICIONALES

FITCH RATINGS ANALYSTS

Andres Felipe Arteta Isaacs, CFA 

Associate Director 

Analista Líder 

+57 1 443 3553 

andresfelipe.artetaisaacs@�tchratings.com 

Fitch Ratings Colombia 

Calle 69 A No. 9-85 Bogota

Carlos Ramirez 

Senior Director 

Analista Secundario 

+57 1 484 6777 

carlos.ramirez@�tchratings.com 

Gerardo Enrique Carrillo Aguado 

Senior Director 

Presidente del Comité de Cali�cación 

+52 55 5955 1610 

gerardo.carrillo@�tchratings.com 

MEDIA CONTACTS

Monica Saavedra 

Bogota 

+57 1 443 3704 

monica.saavedra@�tchratings.com

Información adicional disponible en www.�tchratings.com/site/colombia .

ESTADO DE PARTICIPACIÓN

La entidad cali�cada (y / o sus agentes) o, en el caso de �nanciamiento estructurado, una o

más de las partes de la transacción participaron en el proceso de cali�cación, excepto que

los siguientes emisores, si los hubiere, no participaron en el proceso de cali�cación , o

proporcionar información adicional, más allá de la divulgación pública disponible del emisor

.

APPLICABLE CRITERIA

DIVULGACIONES ADICIONALES

Estado de solicitud

Política de respaldo

ESTADO DE APROBACIÓN

Metodología de Cali�cación de Gobiernos Locales y Regionales Internacionales (pub. 11

Nov 2020)

Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional (pub. 22 Dec 2020)
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS

LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y

ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE

HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS

DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES

CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB

WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y

METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL

CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD,

CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS

AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN

TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO.

FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD

CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO

PARA EL CUAL EL ANALISTA LÍDER TENGA SEDE EN UNA COMPAÑÍA DE FITCH

RATINGS REGISTRADA ANTE ESMA O FCA (O UNA SUCURSAL DE DICHA COMPAÑÍA)

SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE

FITCH.

READ LESS

DERECHOS DE AUTOR

Derechos de autor © 2021 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33

Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax:

(212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con

permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus

cali�caciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo información

prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes

y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación

razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías

de cali�cación, y obtiene veri�cación razonable de dicha información de fuentes

independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una

emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la

investigación factual y el alcance de la veri�cación por parte de terceros que se obtenga

variará dependiendo de la naturaleza de la emisión cali�cada y el emisor, los requisitos y

prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se

encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a

representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de

veri�caciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de

procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos,

dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de

fuentes de veri�cación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión

en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios

de cali�caciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de

hechos ni la veri�cación por terceros puede asegurar que toda la información en la que

Fitch se basa en relación con una cali�cación o un informe será exacta y completa. En última
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instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que

proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir

sus cali�caciones y sus informes, Fitch debe con�ar en la labor de los expertos, incluyendo

los auditores independientes con respecto a los estados �nancieros y abogados con

respecto a los aspectos legales y �scales. Además, las cali�caciones y las proyecciones de

información �nanciera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e

incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su

naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la

comprobación de los hechos actuales, las cali�caciones y proyecciones pueden verse

afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se

emitió o a�rmo una cali�cación o una proyección.  

La información contenida en este informe se proporciona “tal cual” sin ninguna

representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o garantiza que el informe o

cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del

informe. Una cali�cación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una

emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos

y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las

cali�caciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún

individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una cali�cación o un

informe. La cali�cación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean

relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados

especí�camente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos

los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identi�cados en un informe

de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las

opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser

contactos. Un informe con una cali�cación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un

substituto de la información elaborada, veri�cada y presentada a los inversores por el

emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las cali�caciones pueden ser

modi�cadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de

Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las cali�caciones

no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las

cali�caciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la

conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o

�scal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de

los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las

cali�caciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u

otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch cali�cará todas o algunas de

las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un

asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios

varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La asignación,

publicación o diseminación de una cali�cación de Fitch no constituye el consentimiento de

Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro

presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets

Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en

particular. Debido a la relativa e�ciencia de la publicación y distribución electrónica, los

informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores

electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 

Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd

tiene una licencia australiana de servicios �nancieros (licencia no. 337123) que le autoriza a

proveer cali�caciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. La información de
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cali�caciones crediticias publicada por Fitch no tiene el �n de ser utilizada por personas que

sean “clientes minoristas” según la de�nición de la “Corporations Act 2001”. 

Esta cali�cación es emitida por una cali�cadora de riesgo subsidiaria de Fitch Ratings, Inc.

Esta última es la entidad registrada ante la Comisión de Valores de EE.UU. (Comisión de

Bolsa y Valores de los Estados Unidos) como una Organización que Cali�ca Riesgo

Reconocida Nacionalmente (Organización Nacionalmente Reconocida de Cali�cación

Estadística) o NRSRO por sus siglas en inglés. Sin embargo, la subsidiaria que emite esta

cali�cación no está listada dentro del Apartado 3 del Formulario NRSRO (favor de referirse

a https://www.�tchratings.com/site/regulatory ) y, por lo tanto, no está autorizada a emitir

cali�caciones en representación de la NRSRO.

LEER MENOS

ESTADO DE SOLICITUD

Las cali�caciones anteriores fueron solicitadas y asignadas o mantenidas a solicitud de la

entidad / emisor cali�cado o un tercero relacionado. A continuación se indican las

excepciones.

POLÍTICA DE RESPALDO

Las cali�caciones crediticias internacionales de Fitch producidas fuera de la UE o el Reino

Unido, según sea el caso, están respaldadas para su uso por entidades reguladas dentro de

la UE o el Reino Unido, respectivamente, con �nes regulatorios, de conformidad con los

términos del Reglamento CRA de la UE o el Reino Unido. Regulaciones de las Agencias de

Cali�cación Crediticia (Enmienda, etc.) (Salida de la UE) 2019, según sea el caso. El enfoque

de Fitch sobre el respaldo en la UE y el Reino Unido se puede encontrar en la página de

Asuntos Regulatorios de Fitch en el sitio web de Fitch. El estado de endoso de las

cali�caciones crediticias internacionales se proporciona dentro de la página de resumen de

la entidad para cada entidad cali�cada y en las páginas de detalles de la transacción para las

transacciones de �nanciamiento estructurado en el sitio web de Fitch. Estas divulgaciones

se actualizan a diario.

Finanzas Públicas Internacionales Supranacionales, Subnacionales y Agencias America latina

Colombia
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