
  

                                                                                     

Comunicado de prensa 

 

El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, sociedad 
calificadora de valores, asignó al Instituto de Turismo del Meta la 

calificación BBB+ (Triple B más) a la capacidad de pago de largo plazo. 

 
(Julio-2015) La calificación BBB+ (triple B más) es la categoría más baja de grado de inversión; indica una 
capacidad suficiente para el pago de intereses y capital. Sin embargo, las entidades calificadas en BBB+ 
son más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorías de 
calificación. Adicionalmente para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and Risk Rating S.A. 
utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo.  
 
 
La calificación otorgada al Instituto de Turismo del Meta, se sustenta en lo siguiente:  
  

 

 El Instituto de Turismo del Meta, tiene por objetivo el fomento turístico a nivel regional y la 
ejecución de los planes en materia de turismo establecidos en el Plan de Desarrollo, destacando 
que el Departamento del Meta se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del 
centro del país derivado de su desarrollo sociocultural, la construcción de nuevas vías, el 
desarrollo de actividades agroturísticas y ecoturísticas y la importancia de la explotación de 
hidrocarburos, la cual ha contribuido en gran medida el turismo corporativo, principalmente en 
Villavicencio, cuyo índice de ocupación hotelera es de 67,08%. Value and Risk resalta la dinámica 
de los diferentes sectores económicos en la región, lo que ha permitido fortalecer las rentas de 
las entidades territoriales y el recaudo de la estampilla de fomento turístico, la principal fuente 
de ingresos del Instituto. 
 

 Uno de los factores ponderados favorablemente en la calificación está relacionado con el nivel 
de ejecución presupuestal evidenciado en los últimos años. Al cierre 2014, el presupuesto 
asignado al Instituto ascendió a  $28.256 millones, de los cuales recaudó el 102,37% y 
comprometió en gastos el 95,85%, acorde con el promedio de las últimas cinco vigencias, 
obteniendo superávit presupuestal de $1.843 millones. 
 

 Al cierre del primer trimestre de 2015, el Instituto no registró endeudamiento financiero. Sin 
embargo, para el segundo semestre de este mismo año pretende adquirir un crédito por $6.000 
millones para financiar parte de los proyectos de infraestructura turística, que ascienden a 
$18.227 millones, de los cuales ya cuentan con $12.227 millones provenientes del SGR . Al 
respecto, de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo y el escenario en que se lleve a cabo  
 



  

 
 
 
la aprobación de la adición presupuestal por concepto de estampilla de $10.300 millones, la 
entidad tendría un cupo de endeudamiento aproximado de $7.429 millones. 
 

  Value and Risk, pondera favorablemente que el Instituto no dependa del Gobierno Nacional 
para el financiamiento de sus gastos. Adicionalmente,  considera que el hecho al estar regulados 
los ingresos por estampilla a través de la respectiva Ordenanza Departamental, se mitiga el 
riesgo de incumplimiento de pago de obligaciones, derivado de posibles cambios en el estatuto 
tributario del departamento. 
 

 Para determinar la capacidad de pago del Instituto de Turismo del Meta, Value and Risk elaboró 
escenarios de estrés en los que incorporó el endeudamiento pretendido por $6.000 millones. En 
este sentido, al considerar la adición presupuestal, los escenarios evidencian que la entidad 
tendría la capacidad suficiente para el pago del servicio de la deuda y desarrollar sus planes 
estratégicos, aspectos que se encuentran en línea con la calificación asignada. Sin embargo,  
aumentos en los niveles de endeudamiento o cambios importantes en el desempeño financiero, 
podrían conllevar a modificaciones en la calificación otorgada. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Para tener acceso al informe completo de la calificación remitirse a  
http://www.vriskr.com/images/INT_DE_TURISMO_DEL_META_062015.pdf Para información adicional, 
por favor contactarse con Angélica Cortés Z.,  al correo prensavalueandrisk@vriskr.com o al número 526 
5977 Ext. 105 
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