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La firma Fitch Rating calificó positivamente al
Municipio por manejo de las finanzas
Barrancabermeja,20 de septiembre de 2019.- La calificadora de riesgos Fitch Rating,
le otorgó al Municipio de Barrancabermeja una calificación positiva, A+ a largo plazo y
F1+ a corto plazo, con perspectiva de largo plazo estable, por el acertado manejo
durante del cuatrenio de las finanzas y su gestión tributaria.
Así lo dio a conocer la secretaria de Hacienda, Deizy Santamaría Jaimes, quien se mostró
satisfecha por la evaluación que realizó Fitch Rating, “lo que quiere decir que el Municipio
de Barrancabermeja tiene la capacidad de respaldar el servicio de la deuda, cumple con
el límite de gastos de funcionamiento dentro del marco legal, como está establecido
teniendo en cuenta que es de primera categoría de acuerdo a la ley 617 del año 2000, y
posee un buen programa de recuperación de cartera”, aseguró la funcionaria y agregó
que “gracias al programa de saneamiento fiscal liderado por el gobierno municipal hoy
más ciudadanas y ciudadanos tienen una cultura de pago en cuanto al impuesto predial
y de industria y comercio, lo que le ha permitido al Municipio consolidar su gestión
tributaria e incrementar dentro del cuatrienio en un 150% la recuperación de cartera”
La Calificación A+ obtenida, denota expectativas en el país de bajo riesgo de
incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones y F1 +, indica la más fuerte
capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros con relación a otros
emisores u obligaciones, por ende el más bajo riesgo de incumplimiento y el + cuando el
perfil de liquidez es particularmente fuerte.
Es así como en el gobierno de Darío Echeverri Serrano, 2016-2019, se ha logrado
mantener el valor promedio de recaudo del tributo en el Municipio, conforme a meta
determinada en el plan de desarrollo municipal, incluso por encima del valor promedio de
$241.172.945.248, dando un manejo responsable a las finanzas públicas municipales y
una política de gobierno comprometida con la ciudad.
En la obtención de la calificación, la firma destacó factores relevantes, como: Deudas,
finanzas y desempeño fiscal, economía, además de gestión administrativa.

