
Somos
ATLAAANTICO



Por primera vez en la historia, nuestro departamento recibe  

la más alta calificación de riesgo financiero posible por parte de Fitch Ratings.  

Es un reconocimiento al esfuerzo, la gestión y el trabajo realizado  
por la administración departamental durante el último año.  

Cuando se hace bien la tarea, se recibe una gran calificación.



¿Qué es la calificación  
de riesgo crediticio?

La calificación de riesgo de crédito  
es un análisis realizado por entidades vigiladas  
por la Superintendencia Financiera  
con el propósito de resumir la calidad financiera  
de un deudor, calculada como la probabilidad  
de incumplimiento de las obligaciones financieras  
a largo plazo en comparación con deudores  
de similares características.  

De la calificación dependerán en gran medida 
temas de relevancia como inversión extranjera  
o el acceso a financiamiento internacional. 



Enfoque                               
El enfoque de Fitch para el análisis del riesgo 
crediticio soberano es una síntesis  
de análisis cuantitativo y juicios cualitativos  
que capturan la disposición y la capacidad  
del soberano para cumplir con sus obligaciones  
de deuda en su totalidad y a tiempo.  

Las actividades y acciones de política del soberano 
tienen un profundo efecto y también están 
influenciadas por el desempeño de la economía  
del país en su conjunto, lo que a su vez afecta la 
calidad crediticia del soberano.
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A

- Máxima calificación asignada por Fitch. Se asigna a entes con la expectativa 
más baja de riesgo en relación a todos los demás en el mismo país.

-  Denota expectativas de muy bajo riesgo. El riesgo difiere sólo ligeramente del de los emisores 
u obligaciones con las más altas calificaciones del país

-  Denota expectativas de bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros en el mismo país. 
Sin embargo, cambios en las circunstancias económicas pueden afectar la capacidad de pago 
oportuno en mayor grado que lo haría en el caso de los compromisos financieros dentro de 
una categoría de calificación superior.

BBB -  Denota moderado riesgo en relación a otros entes en el mismo país. 
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Grado de inversión
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-  Indica elevado riesgo de incumplimiento en relación a otros entes 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.

- Denota riesgo de incumplimiento significativamente elevado. Los compromisos financieros 
se están cumpliendo pero subsiste un limitado margen de seguridad.

- Denota que el incumplimiento es una posibilidad real. La capacidad para cumplir con los compromisos 
financieros depende exclusivamente de condiciones económicas y de negocio favorables y estables. 

- Indica que el incumplimiento de alguna índole parece probable

- Indican que el cumplimiento de un emisor es inminente

- 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 financiera 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. 

- Indican un emisor o instrumento en incumplimiento
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Grado de especulación



A raíz de la pérdida del grado de inversión de Colombia, Fitch Ratings recalibró sus modelos de evaluación con el objeto 
de medir el impacto de esta decisión en el nivel de riesgo y capacidad de pago de los deudores en el país. 
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El nuevo nivel de la calificación de riesgo 
indica que el Atlántico:

Calificación AAA

Es más fuerte financieramente que sus pares 

Se ve menos afectado por la situación del país 

Muestra mejores resultados económicos  
que su entorno



y al mercado de 
valores para 
conseguir recursos 
de inversión social.

para el desarrollo 
de proyectos de 
inversión a nivel 
regional.

a nivel nacional  
e internacional.

para el 
financiamiento 
del Plan de 
Desarrollo

Menores  
costos  
de intereses 

1. 2.
Más  
posibilidades  
de acceder  
al mercado  
financiero 

3.
Atracción  
de Inversionistas 

4.
Sello  
de calidad  
financiero 

Beneficios



Modernización 
institucional  
y gestión 
tributaria

Crecimiento  
de los ingresos 
propios

• Software tributario moderno  
• Procesos de liquidación óptimos 
• Más canales, pago más fácil, mayor recaudo 
• Capacitación a contratantes sobre la nueva liquidación en línea 
• Envío de declaraciones-factura a contribuyentes 
• Reducción trámites y mejorar atención al contribuyente del 

Impuesto de registro 
• Cobro coactivo. Más de 126.000 procesos en curso

Entorno 
económico 
regional  
dinámico y 
favorable

La mejora de la calificación de riesgo de crédito del Departamento se fundamenta en varios pilares:

Fundamentos

+ =



Millones de pesos 

Ingresos Corrientes 
propios a junio

2019 2020 2021



¡Hicimos bien la tarea y tenemos la mejor calificación! 


