Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

MUNICIPIO DE CALI
INFORME DE SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2.006

I.

ANTECEDENTES

Ante la crítica situación financiera que afrontaba desde finales de los años noventa, en 2.001 el municipio
de Cali suscribió un Programa de Ajuste, para cuya ejecución la Nación garantizó el 100% de un crédito de
ajuste de $126.000 millones y el 40% sobre $381.856 millones de los $443.673 millones reestructurados
con ocasión del mismo Programa.
Como resultado de las acciones previstas en el programa, la recuperación financiera del municipio se ha
venido consolidando al punto que en los cuatro últimos años obtuvo superávit presupuestales que
sumados superaron $170 mil millones, con los cuales pudo agilizar el pago de obligaciones, incluidas las
financieras, fortalecer las reservas pensionales y ejecutar inversiones superiores a las inicialmente
previstas. Como factores de riesgo se han destacado el desbordamiento de las transferencias a la
Contraloría municipal frente a los límites establecidos en la ley 617 de 2.000, el alto endeudamiento y su
sensibilidad al comportamiento de la DTF, la elevada carga pensional y la difícil situación del sector
descentralizado.
II.

DIAGNÓSTICO FINANCIERO

Ingresos
Durante el primer semestre de 2.006 los ingresos totales aumentaron 28% nominal en comparación con el
primer semestre de 2.005, alcanzando un valor de $654.732 millones, equivalente al 57% de lo
presupuestado y un 98% de lo previsto en el escenario financiero del Programa de Ajuste. Dentro de éstos,
los tributarios participaron con el 44% ($290.228 millones), presentaron una ejecución del 63% frente a lo
presupuestado para toda la vigencia y tuvieron un crecimiento nominal del 21% frente a igual período del
año anterior; las transferencias contribuyeron con el 31% ($199.887 millones), su ejecución alcanzó el
44% y crecieron 13%; los no tributarios (tasas, multas, arrendamientos y otros) participaron con 6%
($36.117 millones) y descendieron 23% nominal; y, finalmente, los recursos de capital ($127.537 millones)
participaron con el 19% ejecutaron un 97% del presupuesto y crecieron 169% en comparación con igual
período del año anterior.
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Gráfica 1

Gráfica 2
CALI COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS 2006

CALI COMPOSICION DE INGRESOS 2006
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FUENTE: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal
El agregado de los tributarios tuvo un 63% de ejecución y una variación positiva del 21% en comparación
con el mismo período de 2.005: en predial la ejecución alcanzó el 64% con variación nominal de 23%, por
industria y comercio se ha ejecutado el 58% y crece 17% nominalmente aunque por debajo de la meta
prevista (22%); sobretasa a la gasolina ha ejecutado 46% y cae 4%, cuando se proyectó creciendo 4%.
Con comportamiento satisfactorio se destacan los recaudos por espectáculos públicos con crecimiento de
193%, la estampilla prodesarrollo con crecimiento de 73%, la contribución especial que duplica lo
recaudado en 2005 (por obras del MIO). Dentro de los no tributarios la transferencia por rodamiento de
vehículos cae 23%, las tasas y derechos caen 44% porque no ha habido ingresos por tasa retributiva; y las
multas caen 23% (especialmente las infracciones de tránsito).
Por el lado de las transferencias se destacan las provenientes del SGP con variación positiva de 11%.
Dentro de los ingresos de capital los recursos del balance representan el 93%, especialmente los
provenientes de cancelación de reservas ($ 94.745) en aplicación de lo dispuesto por la ley 819 de 2.003 y
los de superávit de la vigencia anterior ($23.813 millones).
Gastos
Los compromisos totales sumaron $528.213 millones, los cuales son 33% superiores a los registrados en
el primer semestre de 2.005, y representan 46% del monto presupuestado y 79% frente al escenario
financiero del programa de ajuste. De éstos, 37% fueron gastos de inversión (formación bruta de capital
fijo); 25% fueron gastos operativos en sectores sociales tales como remuneración al trabajo, prestaciones
sociales y subsidios en los sectores de educación y salud; 24% correspondió a gastos de funcionamiento;
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10% a servicio de la deuda, y el porcentaje restante por pago de pasivos de vigencias anteriores y
amortización de bonos pensionales.
Dentro de los gastos de funcionamiento las transferencias siguen teniendo la mayor participación con 58%
(particularmente las mesadas pensionales que pesaron 28%); seguidas por los gastos de personal con el
34% y los gastos generales con el 8%.
Los gastos de funcionamiento financiados con recursos propios alcanzaron 51% de ejecución (crecen 12%
frente a 15% presupuestado). Dentro de ellos, los gastos de nómina y asociados han ejecutado el 47%,
que representa un crecimiento nominal de 14% frente a igual período del año anterior, debido
principalmente a un incremento de 47% en los anticipos de cesantías; las mesadas pensionales van en
49% y crecen 6% (presupuestado con 9% de crecimiento); los gastos generales van en 65% y crecen 14%
por la suscripción de contratos para el resto de la vigencia; y las transferencias a los órganos de control
van en 70%, con incremento de 74%, explicado especialmente por la Contraloría 1 . Los gastos de
externalización han ejecutado 80% del presupuesto y crecen 38% porque ya se contrató todo el año en su
mayor parte (el principal componente es el contrato de gestión tributaria con SI CALI por $10.420 millones).
Por servicio de la deuda se ha ejecutado 70% del presupuesto (crece 90% nominal) y aunque no es
comparable con lo ejecutado en igual período de 2005 porque en dicho año no se estaban pagando los
intereses causados y no pagados, sí se prevé que al final de año el pago de intereses será menor a lo
presupuestado porque se proyectaron con una inflación de 8% y una DTF mayor. La Inversión financiada
con recursos propios ha ejecutado 23% del presupuesto y crece 27% en parte por la ejecución de reservas
del año anterior que deben ejecutarse con cargo al presupuesto de la presente vigencia en aplicación de la
ley 819 de 2003.

Los gastos de la contraloría fueron presupuestados por encima de lo que establece la ley, pues están incluyendo en la base
ingresos que supuestamente genera la propia Contraloría como rendimientos, cuando es claro que estos ingresos pertenecen al
municipio y deben entrar a la tesorería del nivel central.
1

Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700
www.minhacienda.gov.co

Continuación oficio

Página 4 de 11
Gráfica 3

Gráfica 4
CALI COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2006

CALI COMPOSICION DE GASTOS 2006
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FUENTE: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

Deuda pública.
En el primer semestre de 2.006 el municipio atendió oportunamente sus obligaciones financieras. Se
ejecutó 41% del presupuesto ($3.418 millones por amortizaciones y $51.381 millones por intereses) y se
prevé que al final de año el pago de intereses será menor a lo presupuestado porque se proyectaron con
inflación y tasa DTF superiores a los valores observados en el presente año.
El saldo de la deuda pública al cierre del primer semestre fue de $ 646.670 millones. Del saldo total
$381.556 millones corresponden a la deuda reestructurada con garantía del 40% otorgada por la Nación,
con tasa de interés equivalente al DTF + 0.5, plazos entre 13 y 14 años, y períodos de gracia entre 10
años y 11 años, y $122.5912 millones corresponden a los desembolsos del crédito de ajuste garantizado
en un 100% por la Nación con una tasa de interés equivalente al DTF + 2.66 y plazo de 14 años, incluidos
11 de gracia.
El costo promedio de la totalidad de la deuda es de DTF + 1,8%, gracias a la reducción de tasa efectuada a
la cartera ordinaria y el portafolio presenta una vida media de 10,2 años, pues, por efecto de la
reestructuración entre el 2003 y el 2010, el Municipio obtuvo un período de gracia a capital.

2

Inicialmente el valor de este crédito se había estimado en $200 mil millones.
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SALDO DE LA DEUDA A JUNIO DE 2006 (MILLO $)
DESCRIPCIÓN

SALDO DICIEMBRE 2005

TRAMO I DEUDA REESTRUCTURACIÓN CON GARANTIA DE LA NACION 1/
TRAMO II DEUDA REESTRUCTURACIÓN CON GARANTIA DE LA NACION2/
TRAMO I DEUDA REESTRUCTURACIÓN SIN GARANTIA DE LA NACION3/
TRAMO II DEUDA REESTRUCTURACIÓN SIN GARANTIA DE LA NACION4/
CONTRATO DE EMPRESTITO 5/
FINDETER
CREDITO KFW 6/
CREDITO BID 7/
FONDO FINANCIERO ESPECIALIZADO 8/
INTERESES NO PAGADOS EN SU PERÍODO DE CAUSACIÓN

338.358
43.198
18.513
122.591
9.145
1.419
21.239
25.753
66.454

TOTALES

646.670

Fuente: Secretaría de Hacienda y Agente delegada de Bancos.
(1) Reune dos tipos de pagares denominados en el acuerdo actual, "Deuda Inicial" por $263.692 M.M. y "Deuda" por $74.667 M.M.
(2) Corresponde a los intereses capitalizados entre Junio 1 de 1999 y Diciembre 31 de 1999 y que en el Acuerdo actual hacen parte del pagaré llamado "Crédito Nuevo"
(3) Corresponde a los intereses capitalizados entre Enero 1 de 2000 y Marzo 31 de 2000 y que en el Acuerdo actual hacen parte del pagare llamado "Credito Nuevo".
(4)Resulta de los intereses causados y no pagados del periodo 1 de Junio de 2000 hasta 31 de Marzo de 2001 de los pagares
(5) Corresponde al crédito para el ajuste con 100% de garantía de la Nación.
6/ El crédito KFW es en euros (EUR 485,681). Se estimó con una tasa de cambio de 1.36 por dólar y de $2750 por dólar
7/. Este crédito es por USD 4,307,092. Se estimó con una tasa de cambio de $2.750.
8/. No se trata de desembolso en efectivo, sino de actualización de la obligación con el FFE que no se había hecho como sí se hizo con todos los acreedores financieros en 2.001.

Balance Financiero
Al mes de junio de 2.006, el Municipio de Cali tuvo balance corriente por $196.778 millones, déficit de
capital de $67.802 millones y superávit total de $128.975 millones excluidas las amortizaciones y
desembolsos de deuda. Al incluir estas partidas del financiamiento se obtiene un superávit presupuestal de
$126.519 millones.
Gráfica 5

Gráfica 6
CALI DEFICIT O AHORRO TOTAL 2006
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 2000

El municipio viene cumpliendo con los límites establecidos en la ley 617 de 2.000 para el sector central y
los órganos de control. La relación entre los gastos de funcionamiento del sector central y los ingresos
corrientes de libre destinación se ubicó en el 37%, esto es trece puntos por debajo del límite establecido.
CONCEPTO
ICLD base para ley 617 DE 2.000
Gastos base para Ley 617 de 2.000
RELACIÓN GF/ICLD
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617
DIFERENCIA

2.006
245.307
90.288
37%
50%
-13%

Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.

Las transferencias al concejo y la personería también se ajustaron a las disposiciones legales, pero no
ocurre lo mismo en el caso de la Contraloría municipal en la cual se está excediendo el límite de gastos
establecido en la ley 617 debido a que se presupuestaron incluyendo en la base ingresos que
supuestamente genera la propia Contraloría como rendimientos, cuando es claro que estos ingresos
pertenecen al municipio y deben entrar a la tesorería del nivel central.
E n m illo n e s d e p e s o s
T R A N S F E R E N C IA S A L C O N C E J O
T R A N S F E R E N C IA R E A L IZ A D A
L ÍM IT E E S T A B L E C ID O P O R L A L E Y 6 1 7 .
R e m u n e ra c ió n C o n c e ja le s
P o rc e n ta je A d ic io n a l p a ra lo s G a s to s ( 1 ,5 % ) d e lo s IC L D
D IF E R E N C IA

2 .0 0 6
3 .4 2 8
4 .7 8 4
1 .1 0 4
3 .6 8 0
-1 .3 5 5

T R A N S F E R E N C IA S A C O N T R A L O R ÍA
1 . T R A N S F E R E N C IA R E A L IZ A D A
2 . L ÍM IT E E S T A B L E C ID O P O R L A L E Y ( 1 ,8 % d e lo s IC L D )
3 . D IF E R E N C IA

2 .0 0 6
1 0 .4 9 9
8 .9 8 7
1 .5 1 3

1 /. In clu ye a p o rte s d e $ 4 .5 3 7 m illo n e s p o r cu o ta s d e a u d ita je d e l se cto r d e sce n tra liza d o

T R A N S F E R E N C IA S A P E R S O N E R IA
T R A N S F E R E N C IA R E A L IZ A D A
L ÍM IT E E S T A B L E C ID O P O R L A L E Y (1 ,6 % d e lo s IC L D )
D IF E R E N C IA
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APORTES AL FONPET

De acuerdo con certificación suministrada por el Director de Desarrollo Administrativo del municipio, la
entidad está al día con los giros al FONPET.
Adicionalmente en el primer semestre de 2.006 se continuaron fortaleciendo los fondos de pensiones y
cesantías del municipio alcanzando saldos de $39.790 millones y $10.814 millones, respectivamente.
Dichos fondos se están capitalizando con el fin de contribuir al pago de bonos y cuotas partes pensionales,
y cesantías del personal perteneciente al régimen retroactivo.
V.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA.

Los indicadores de endeudamiento todavía muestran niveles superiores a los necesarios para recuperar
capacidad de endeudamiento autónomo. El indicador de solvencia mejoró en comparación con la vigencia
2.004 al bajar de 15% a 11% mientras que el de saldo de la deuda a ingresos corrientes descendió un
punto de 95% a 94%. Si se excluyen los recursos del balance que no tienen vocación de recurrencia, los
indicadores, especialmente el de sostenibilidad, se muestran más críticos.
(en millones de $)

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

INGRESOS CORRIENTES
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
AHORRO OPERACIONAL (1-2)
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO
INTERESES DE LA DEUDA
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1 )

EJECUCIONES
VIGENCIA

VIGENCIA ACTUAL
Ley 358/97

VIGENCIA
ACTUAL
Capacidad de
Pago Real

2.005

2.006

2.006

648.287
238.881
409.406
0
0
0%
0%

680.701
207.054
473.648
638.493
72.438
15%
94%

589.392
207.054
382.338
638.493
72.438
19%
108%

0

ROJO

ROJO

ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)

Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

A pesar de que el municipio no tiene capacidad de endeudamiento nuevo, en la presente vigencia, está
generando superávit primario ($180.360 millones) suficiente para garantizar el servicio de la deuda.
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CALI SUPERAVIT O AHORRO PRIMARIO 2006
DÉFICIT O SUPERÁVIT
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VI.

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS.

El pasivo reflejado en el informe contable a Junio 30 de 2.006 por $2.13 billones está compuesto por pasivos
estimados (43%); deuda bancaria (31%); obligaciones laborales (1%) en su mayoría por provisiones de prestaciones
sociales; y otros pasivos (24%).
De este pasivo $168 mil millones corresponden a obligaciones causadas en el 2006 y $446 mil millones a pasivo no
financiero de vigencias anteriores. Este último corresponde en su mayor parte a obligaciones en investigación
administrativa, que crecieron 104% frente a lo registrado en 2005, y deudas a EMCALI por subsidios de servicios
públicos normalizadas a través de acuerdo de pago. Adicionalmente el Informe contable revela la existencia de
reservas presupuestales por ejecutar por $28 mil millones y compromisos adquiridos en la vigencia pendientes de
ejecución por $100 mil millones.
Los activos municipales ascendieron a 4.9 billones, de los cuales $272 mil millones corresponden a disponibles en
Efectivo y $525 mil millones a activos de alta liquidez representados en inversiones, depósitos entregados en
administración y transferencias por cobrar.
Considerando que las reservas presupuestales deben estar garantizadas en ingresos en caja, recurriendo
exclusivamente al saldo disponible en caja y bancos al 30 de junio el Municipio de Cali cuenta con financiación
suficiente para garantizar el pago de la totalidad de las reservas por ejecutar, el 100% de las obligaciones causadas
en el primer semestre de la vigencia 2006 y el 76% de los compromisos adquiridos en el mismo periodo.
Considerando los activos líquidos el Municipio cubre la totalidad de los compromisos y el pasivo no financiero.
Aunque existan recursos suficientes para respaldar el pasivo no financiero, el Municipio no podrá efectuar la
cancelación de una buena parte de estas acreencias hasta tanto adelante las gestiones administrativas tendientes a
determinar la existencia real de los pasivos, a través de la depuración contable de las obligaciones en investigación
administrativa.
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Millones de $

Activos Líquidos /1
Menos: Pasivo no financiero vigencias anteriores /2

797.903
446.094

Menos: Saldo de obligaciones contraidas durante de la vigencia actual /3
Disponible para financiar reservas presupuestales
Menos: Saldo reservas vigencia anterior /4
Menos: Saldo de compromisos vigencia actual /5
Excedente final

168.275
183.534
27.920
100.873
54.741

/1 Corresponde a saldos en efectivo, inversiones de alta liquidez, transferencias por cobrar al gobierno general, Sistema General de
Participaciones y regalías y compensaciones por cobrar y depósitos entregados en administración
/2 Equivalen al total del pasivo menos saldo de obligaciones contraidas durante la vigencia actual, el saldo de operaciones de
crédito público, pasivos estimados excepto las provisiones para prestaciones sociales
/3 Representa el valor de la obligación contraída cuando se ha recibido el bien o servicio a satisfacción causados durante la
vigencia actual
/4 Representa el valor pendiente de ejecutar de las reservas presupuestales constituidas conforme a las normas legales.
/5 Valor de los compromisos respaldados en los certificados de disponibilidad presupuestal expedidos en la vigencia actual, los
cuales se perfeccionaron con el registro presupuestal.

Adicionalmente, según el Informe contable las responsabilidades contingentes estimadas en $1.331 mil millones
crecieron 70% frente a 2005, compuestas por demandas laborales ($307 mil millones), administrativas ($1.008 mil
millones) y otros litigios ($15 mil millones). El cálculo actuarial del pasivo pensional registrado asciende a $1.9
billones.

VII.

RIESGOS FINANCIEROS.

Preocupa la evolución que están tomando los gastos de funcionamiento del municipio. El presupuesto de la
vigencia 2.006 contempló crecimientos muy superiores a la inflación esperada que no parecen consistentes
con los objetivos de racionalización perseguidos con el programa de saneamiento ni con las necesidades
de disponer crecientes recursos para inversión. Los riesgos futuros están asociados a la inflexibilidad
característica de los gastos asociados a la nómina frente a la relativa incertidumbre de las fuentes que los
han de financiar.
Cabe recordar que dentro de los objetivos que tenía la administración local para la época en que se firmó
el Programa (2.001) se contemplaba la reducción de la totalidad de la nómina de trabajadores oficiales con
lo cual aspiraba generar ahorros significativos para ser destinados a inversión social, pero, a la postre, se
optó por hacer un ajuste parcial de dicha planta, de manera que en la actualidad su sostenimiento
demanda cerca de $20 mil millones anuales y podrían aumentar con el lleno de vacantes y con las
negociaciones convencionales.
El saldo de la deuda es mayor que los ingresos corrientes susceptibles de apalancamiento financiero y en
su mayor proporción está atado a la DTF. Por ello es aconsejable aprovechar de manera racional los
ahorros que se han producido con el comportamiento de esta tasa en los últimos años, para mitigar los
riesgos asociados a eventuales incrementos en los próximos años.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En términos generales la situación financiera del municipio ha continuado mejorando, pero persisten los
riesgos relacionados con el alto endeudamiento, la elevada carga pensional, la difícil situación del sector
descentralizado y la tendencia creciente en los gastos de funcionamiento.
Aunque los ingresos corrientes presentan crecimiento del 13% nominal y los tributarios 21%, este está por
debajo de lo previsto en el presupuesto, por lo que, de continuar así, al final del año serían
aproximadamente $10 mil millones menores de lo proyectado. Los gastos están dentro de lo
presupuestado, con excepción de la inversión y el servicio de la deuda que presenta ahorro frente a los
intereses estimados. A la fecha del superávit presupuestal alcanza $126 mil millones y el indicador de ley
617 está en 37%.
En el tema de la Contraloría el municipio anunció la decisión de reducir el presupuesto en $1.800 millones,
acogiendo el concepto de la DAF. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado determinó
la obligación de EMCALI de aportar la cuota de auditaje, el municipio procederá a hacer el ajuste pertinente
en su presupuesto, pues venía cubriendo con cargo a sus propios recursos el aporte dejado de realizar por
la Empresa.
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