
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene calificaciones a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo 

del Departamento de Casanare 

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones BB+ (Doble B Más) y VrR 3 (Tres) a la Capacidad 

de Pago de Largo y Corto Plazo del departamento de Casanare. 

 

Casanare es uno de los 32 departamentos de Colombia y está ubicado al oriente del país en la región de los Llanos 

Orientales. Cuenta con una población estimada para 2018 de 375.258 habitantes según el DANE y se consolida 

como uno de los territorios más extensos del país, pues representa el 3,9% del territorio nacional. 

 

El Departamento ha fortalecido la actividad agroindustrial, en la cual la ganadería, la agricultura, el comercio y el 

turismo se perfilan como los focos de desarrollo regional y han logrado aumentar su participación dentro de la 

economía. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 Históricamente, el Departamento se ha beneficiado de su posición geográfica, en la cual predomina la 

actividad petrolera como principal fuente de recursos de la región, lo que lo ubica como el segundo 

productor a nivel nacional. Sin embargo, en los últimos años, la producción ha estado afectada por la caída 

de los precios internacionales del petróleo, la desaceleración económica asociada y la modificación a la 

distribución de las regalías que los departamentos reciben por este concepto. Por esto, la administración 

actual ha enfocado esfuerzos para robustecer la participación de otros sectores económicos como la 

agricultura, la ganadería y los sectores turístico y hotelero, con el fin de disminuir la dependencia al sector 

de hidrocarburos. Value and Risk pondera los esfuerzos de la entidad por fortalecer otras líneas 

productivas. Aun así, considera que enfrenta importantes retos socio-económicos, los cuales se deben 

continuar gestionando a través de las diferentes políticas públicas. 

 

 Para la vigencia 2017, el presupuesto asignado a Casanare ascendió a $695.962 millones, de los cuales 

recaudó el 84,05% y comprometió en gastos el 64,94%, niveles acordes con el promedio del periodo 2013 

- 2016 de 86,08% y 61,07%, respectivamente. Para 2018, el presupuesto se ubicó $720.846 millones, de 

los cuales al cierre de septiembre, ejecutó el 70,01% de los ingresos, como resultado de la dinámica 

presupuestal de los recursos de capital (67,43%), rubro que participa con el 39,43% del total de los 

ingresos y se relaciona mayoritariamente con los resultados superavitarios de recursos de vigencias 

anteriores. 

 

 Si bien las rentas propias no representan una porción significativa de los ingresos, el fortalecimiento de su 

gestión y control en las últimas vigencias, ha implicado un mayor crecimiento, pues pasaron de representar 

el 5,70% del agregado en 2013 al 15,29% al cierre de 2017. Por su parte y gracias al crecimiento de los 

ingresos por transferencias (+27,98%) y tributarios (+5,05%), entre septiembre de 2017 y 2018, los 

ingresos totales del Departamento registraron un incremento de 7,09% al totalizar $504.630 millones. De 

estos, el 46,86% correspondieron a recursos por transferencias, seguidos por los de capital (39,43%) y 

tributarios (13,21%). En opinión de Value and Risk, continúa siendo un reto para el Departamento 

mantener la tendencia creciente de los ingresos propios, con el fin de propender por una mayor autonomía 

y estabilidad financiera. 
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 A septiembre de 2018, Casanare comprometió en gastos $307.741 millones, con un crecimiento interanual 

de 6,22%, atribuido al incremento de los correspondientes a inversión (+12,59%), principal componente 

del rubro, en línea con el avance de los proyectos del Plan de Desarrollo. Por su parte, los gastos de 

funcionamiento presentaron un decrecimiento de 12,17% a razón de menores transferencias corrientes, 

principalmente por la estampilla pro adulto mayor que desde 2018 se ejecuta de manera directa por el 

Departamento (- 65,14%).  

 

 El departamento de Casanare mantiene suficientes niveles de liquidez, que le han permitido solventar sus 

compromisos contractuales con recursos de libre destinación y con los de destinación específica. De otro 

lado, para 2018 la entidad registra vigencias futuras autorizadas por $127.151 millones, con un 

compromiso total por $65.701 millones, mientras que del monto autorizado para 2019 asciende a $122.187 

millones. Si bien los niveles de compromiso de las rentas departamentales para proyectos de vigencias 

futuras son importantes, estas no impactan su capacidad de pago. 

 

 En 2015 le fue aprobado al Departamento de Casanare un cupo de endeudamiento total por $127.000 

millones, de los cuales firmó compromisos por $125.377 millones enfocados a apalancar proyectos de 

infraestructura vial y cuyo servicio de la deuda finaliza en 2019. De estos, ha recibido recursos por 

$107.038 millones con un saldo por pagar a septiembre de 2018 de $41.168 millones. No obstante, la 

administración estima recibir el saldo restante por $18.339 millones en 2019 de acuerdo con el avance de 

obras, con plazo máximo de pago al finalizar dicha vigencia. En el corto plazo, Casanare no pretende 

adquirir nuevos cupos de endeudamiento. 

 

 El departamento de Casanare está clasificado en tercera categoría, según lo establecido en la Ley 617 del 

2000, por lo que el límite máximo permitido de gastos de funcionamiento sobre los Ingresos Corrientes de 

Libre Destinación (ICLD) no puede exceder el 70%. A septiembre de 2018, los ICLD se ubicaron en 

$58.301 millones, mientras que los gastos de funcionamiento totalizaron $32.817 millones. En opinión de 

Value and Risk, es importante continuar con la tendencia a la austeridad de gastos y el fortalecimiento de 

los ingresos de libre destinación. 

 

 De acuerdo con la evolución de los principales indicadores financieros, no se evidencian riesgos de 

incumplimiento de las normas de responsabilidad fiscal. La Calificadora espera un comportamiento a la 

baja de los indicadores de Ley al considerar los niveles de amortización programados y la intención de no 

contratar nueva deuda en el corto plazo. 

 

 En consideración de Value and Risk, el Departamento enfrenta un riesgo legal moderado que en caso de 

materialización, podría impactar su estructura financiera a pesar del monto provisionado. Por tanto, es 

necesario seguir fortaleciendo los mecanismos de defensa judicial, el seguimiento y control de procesos y 

consolidar el Fondo de Contingencias, como elemento garante real de las obligaciones de carácter legal. 

 

 

 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 
recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 
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