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Alcaldía de Medellín (Colombia)
Actualización del análisis crediticio

Resumen
El perfil crediticio de la Ciudad de Medellín (Baa2 negativa) refleja una economía local
diversificada, sólidas prácticas de administración y gobierno y una sólida liquidez. El perfil
crediticio también toma en cuenta nuestras expectativas de que Medellín registrará
moderados déficits financieros en 2018 y 2019 de alrededor del 2% de sus ingresos totales
reflejando una posible disminución en las transferencias por parte de Empresas Públicas
Medellín (EPM - Baa3 bajo revisión) en 2019 así como sus planes de inversión. Como
resultado, la deuda podría incrementar a 35% de sus ingresos totales en 2018 y 2019.

Gráfico 1

Resultados financieros deficitarios podrían incrementar los niveles de deuda en 2018

Fuente: Estados financieros de la Ciudad de Medellín y Moody's Investors Service.

Fortalezas crediticias

» Diversificación económica

» Moderados niveles de deuda y de servicio de la deuda

» Sólida posición de liquidez

Retos crediticios

» Alta exposición de la deuda en moneda extranjera

» Mantener bajos déficits financieros

» Moderados pasivos por pensiones no fondeados
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Perspectiva de calificación
La perspectiva de la calificación negativa refleja la perspectiva de calificación negativa de los bonos soberanos de Colombia (Baa2
negativa) dados los fuertes vínculos entre el soberano y la Ciudad de Medellín.

Factores que podrían cambiar la calificación al alza
Debido a la perspectiva negativa, no esperamos un alza de la calificación en el mediano plazo. Sin embargo, la perspectiva podría
estabilizarse si la calificación del soberano se estabiliza y Medellín continúa registrando moderados niveles de deuda y una sólida
posición de liquidez.

Factores que podrían cambiar la calificación a la baja
Consideraríamos bajar la calificación de Medellín si las calificaciones de Colombia disminuyen o si Medellín registra altos déficits
financieros, derivando niveles de deuda mayores a los esperados y en el deterioro de las métricas de liquidez.

Indicadores clave

Gráfico 2

Ciudad de Medellín

[1] A lo largo de esta publicación, esta razón corresponde al Superávit (Déficit) Financiero / Ingresos Totales
[2] Departamento de Antioquia
Fuente: Estados financieros de la Ciudad de Medellín y Moody's Investors Service.

Detalle de los fundamentos de la calificación
El 23 de febrero de 2018, afirmamos la calificación de Baa2 de Medellín y revisamos la perspectiva a negativa de estable. La decisión de
afirmar la calificación de la ciudad refleja nuestra opinión de que Medellín continuará registrando niveles de deuda moderados y una
sólida posición de liquidez. La perspectiva negativa refleja la acción soberana, en la cual, la perspectiva de los bonos del gobierno de
Colombia (Baa2 negativa) fue revisada a negativa de estable.

El perfil crediticio de Medellín, expresado en una calificación de Baa2 negativa, refleja (1) la evaluación del riesgo crediticio base (BCA
por sus singlas en inglés) de baa2, y (2) una alta probabilidad de apoyo extraordinario proveniente del gobierno central en caso de que
enfrente problemas de liquidez.

Evaluación del Riesgo Crediticio Base
Economía diversificada y altos niveles de ingresos propios
Medellín es la segunda ciudad más poblada de Colombia (aproximadamente 2,5 millones de habitantes) y cuenta con una base
económica diversificada. Los principales sectores son la industria manufacturera (16% del PIB), el comercio (16%) y la administración
pública y defensa (13%).

La fuerte base económica ha permitido que Medellín registre una recaudación alta de ingresos propios, misma que en 2017 fue
equivalente al 39.1% de sus ingresos totales. Los principales impuestos locales son el de industria y comercio y el predial, pero también
hay otra variedad de impuestos como lo son construcción, teléfono y gasolina.

Medellín mantiene una política tributaria activa, al mantener el registro de contribuyentes actualizado y reforzar el pago de impuestos
constantemente. Como resultado, los ingresos tributarios han crecido a una tasa compuesta anual de crecimiento (CAGR por sus

Esta publicación no anuncia una acción de calificación de crédito. Para cualquier calificación crediticia a la que se haga referencia en esta publicación, por favor vea la pestaña de
calificaciones en la página del emisor / entidad en www.moodys.com para consultar la información de la acción de calificación de crédito más actualizada y el historial de calificación.
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siglas en inglés) del 7.2% durante el periodo 2013-2017, por lo que esperamos que los ingresos propios se mantengan por encima del
40% de los ingresos totales en 2018 y 2019. La base económica diversificada de Medellín y sus niveles de ingresos propios le otorgan
flexibilidad financiera al municipio.

Reto de mantener bajos déficits financieros
La calidad crediticia de Medellín está respaldada por el registro de bajos requerimientos financieros, los cuales promediaron -1.2% de
los ingresos totales entre 2013 y 2017. A mayo 2018, Medellín había recaudado casi el 50% de los ingresos totales presupuestados
mientras que la ejecución del gasto fue equivalente a 40%. A pesar de que los egresos eran menores a los ingresos a mayo 2018,
esperamos que Medellín registre déficits financieros durante 2018 de alrededor del 1.8% de los ingresos totales como resultado de los
proyectos contemplados en el Plan Operativo Anual de Inversiones.

Los principales proyectos que la Ciudad de Medellín está planeando ejecutar están relacionados con educación, salud, vivienda e
infraestructura de transporte. La ciudad tiene planeado financiar estos proyectos a través de transferencias extraordinarias de EPM,
deuda y efectivo disponible.

Aproximadamente el 20% de los ingresos de Medellín provienen de los dividendos pagados por EPM, los cuales son registrados como
ingresos de capital. EPM es un servicio público propiedad del municipio de Medellín que provee directa o indirectamente a través de sus
subsidiarias, gas natural, energía eléctrica, agua y servicios de telecomunicaciones.

Durante 2018, el municipio recibirá ingresos extraordinarios por COP 300,000 millones, mismos que serán destinados al
financiamiento de los proyectos del plan de desarrollo de la ciudad, principalmente los relacionados con salud y educación. Sin
embargo, esperamos que los dividendos podrían disminuir en 2019, dado que Medellín no recibirá ingresos extraordinarios y por otro
lado, EPM tiene una contingencia con el Proyecto Hidroeléctrico Ituango que podría limitar las transferencias ordinarias que hace a
Medellín. Como consecuencia, esperamos que Medellín registre un déficit financiero de alrededor del -2.3% de sus ingresos totales.

Moderados niveles de deuda y de servicio de la deuda
El perfil crediticio de Medellín está respaldado por niveles de deuda moderados, los cuales fueron equivalentes al 26% de los ingresos
totales en 2017. A pesar de que Medellín contrató un crédito adicional en 2017 por COP 268,800 millones, la amortización de los
créditos vigentes y el incremento en los ingresos llevaron a mantener estables los niveles de deuda. El nuevo crédito se destinó a
financiar principalmente partidas del sector transporte y equipamiento urbano.

Adicionalmente, el servicio de la deuda representó el 2.2% de los ingresos totales en 2017, disminuyendo de un 5.7% en 2016.
El cambio en este indicador refleja que en 2016 se pagó todo el principal de los bonos emitidos en 2006, por lo que la métrica
incrementó, y que en 2017 se tuvo el se contaba con periodo de gracia para la nueva deuda. Estimamos que los costos de servicio de
la deuda como porcentaje de los ingresos totales permanecerán en niveles relativamente similares en 2018 y 2019 del 2.3% y 2.9%,
respectivamente, a pesar de la contratación de deuda adicional ya que tiene un periodo de gracia de 3 años para pagos de principal.

El municipio tiene autorización de contratar deuda por hasta COP 475,500 millones durante 2018 para financiar sus principales
proyectos. Si Medellín contrata el total aprobado, los niveles de deuda podrían incrementar a 35.3% de los ingresos totales. Dado el
alto porcentaje de la deuda de Medellín en moneda extranjera (50% de la deuda total a diciembre 2017), nuestras proyecciones están
sujetas a la estabilidad del tipo cambiario del peso colombiano. Una depreciación adicional del peso colombiano pudiera ejercer presión
al alza en las métricas de deuda de Medellín.
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Gráfico 3

Medellín registra una alta proporción de deuda en moneda extranjera

Fuente: Estados financieros de la Ciudad de Medellín y Moody's Investors Service.

Como resultado del nivel de deuda en moneda extranjera, la exposición al tipo de cambio constituye uno de los retos crediticios más
importantes ya que Medellín no cuenta con cobertura para estos riesgos. La forma en la que la administración de Medellín considera el
riesgo de tipo de cambio es utilizando un escenario de estrés para el tipo de cambio utilizado en las proyecciones de mediano plazo y
en el presupuesto anual, lo cual ha otorgado cierta holgura al momento de la ejecución presupuestal. Esperamos que el riesgo crediticio
que representa la deuda en moneda extranjera continúe en 2018 y 2019.

Fuerte posición de liquidez
Como resultado de una posición fiscal en promedio balanceada en los últimos cinco años, reforzada por buenas políticas de
administración de efectivo, Medellín mantiene una fuerte posición de liquidez. El efectivo y las inversiones cubrían 1.4 veces el pasivo
circulante a finales de 2017, mientras que el capital de trabajo neto (activo circulante menos pasivo circulante) representaba el 64.7%
de los egresos totales. Esperamos que el municipio mantenga niveles de efectivo por encima de 1.0 veces los pasivos circulantes
durante 2018 y 2019, considerando que casi el 50% de los pasivos circulantes son estimaciones de los pasivos por pensiones no
fondeados, práctica no seguida por sus pares regionales. Sin considerar dichos pasivos, esperamos que la liquidez sea de 2x los pasivos
circulantes en el futuro cercano.

Moderados pasivos por pensiones no fondeados
De acuerdo con el estudio actuarial, incluyendo los trabajadores de Metrosalud (empresa pública de Medellín que presta servicios de
salud), el cálculo actuarial representó COP 2.9 billones al cierre de 2017. Una vez que se sustraen los activos que se encuentran en el
saldo de reserva del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), el pasivo actuarial representa cerca del 41%
de los ingresos totales de 2017. Estas obligaciones están respaldadas por un plan para su financiación y un calendario de pagos definido
claramente, de acuerdo con la legislación colombiana.

El gobierno nacional ejerce un alto grado de supervisión en la administración de las obligaciones por pensiones, incluyendo el cálculo
de los pasivos por pensiones sin fondear y el de las contribuciones de pensiones. Ello con el objetivo de asegurar que los pasivos por
pensiones sean cubiertos en 2029.

Consideraciones de apoyo extraordinario
Moody's asigna una alta probabilidad de que el Gobierno de Colombia (Baa2 negativa) actúe para evitar un incumplimiento por parte
de la ciudad. La alta probabilidad de apoyo extraordinario refleja la evaluación de Moody's con respecto a la alta supervisión que ejerce
el gobierno central sobre los gobiernos regionales y locales.
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Metodología de calificación y matriz de factores
En el caso de Medellín, la matriz BCA genera un BCA estimada de baa3, cercano al BCA de baa2 asignado por el comité de calificación.
El BCA generado por la matriz de baa3 refleja (i) un puntaje de riesgo idiosincrático de 3 (mostrado abajo) sobre una escala de 1 a 9,
donde 1 representa la calidad crediticia relativa más fuerte y 9 la más débil; y (ii) un puntaje de riesgo sistémico de Baa2, reflejo de la
calificación de los bonos soberanos de Colombia.

Gráfico 4

Ciudad de Medellín Gobiernos locales y regionales

Fuente: Moody's Investors Service

Ratings

Exhibit 5
Category Moody's Rating
MEDELLIN, CITY OF

Outlook Negative
Calificación del emisor Baa2

Fuente: Moody's Investors Service
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Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios japoneses
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