
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificaciones a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo 

del Municipio de Yopal 

Bogotá D.C., 07 de marzo de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones BB+ (Doble B Más) y VrR 3- (Tres Menos) a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de Yopal. 

 

Yopal es la capital del departamento de Casanare y para 2019 contaba con 152.655 habitantes, lo que representa el 

40,01% del total de la población departamental, según proyecciones del DANE. 

 

Se pondera positivamente la importancia económica del Municipio, reflejado en el indicador publicado por el 

DANE, que le otorgó a Yopal un peso relativo dentro del PIB departamental de 24,9%, siendo el más 

representativo para la región. 

 

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

 

 Históricamente, la oferta económica de Yopal ha estado conformada, en su mayoría, por el sector 

agropecuario y el petrolero. Con respecto al primero, se destaca la ganadería, por su parte, el sector 

petrolero se consolida como la actividad económica más representativa. Sin embargo, desde 2015 se 

evidenció un debilitamiento económico no solo en el desarrollo comercial y poblacional, sino además con 

efecto en la dinámica tributaria del ente territorial.  

 

 Para 2018, el presupuesto asignado totalizó $255.041 millones, de los cuales a septiembre recaudó el 

75,73% de los ingresos y comprometió en gastos el 63,37%, en línea con el comportamiento del año 

anterior. Respecto a los ingresos tributarios, se destaca la mejor evolución presupuestal, con una 

apropiación al cierre del tercer trimestre de 76,67% (sep-17: 70,78%), teniendo en cuenta que en el último 

año el ente territorial mejoró los procesos de planeación. Value and Risk resalta el fortalecimiento de los 

procesos de planeación y de gestión presupuestal. Sin embargo, considera indispensable continuar con 

dicha labor, con el fin de robustecer su posición financiera. 

 

 Entre 2013 y 2017, los ingresos de Yopal presentaron una disminución anual promedio de 3,68%, asociada 

en su mayoría al comportamiento del impuesto de industria y comercio, debido a la dinámica decreciente 

de la industria petrolera que impactó negativamente el consumo asociado a diferentes sectores. A 

septiembre de 2018, los ingresos recaudados totalizaron $193.130 millones, con una reducción interanual 

de 7,02%, especialmente por la dinámica de los tributarios (-18,10%) y de capital (-8,02%), rubros que 

representaron el 28,37% y 10,46% en su orden, mientras que las transferencias participaron con el 59,42% 

y registraron una variación de +1,37%. 

 

 A septiembre de 2018, el Municipio comprometió en gastos $161.608 millones, cifra inferior en 9,75% 

respecto al mismo mes de 2017, debido a la disminución de los de inversión (-9,42%), que representaron 

el 77,48% del total, los cuales estuvieron destinados a los contratos de régimen subsidiario y nómina del 

sector educativo y a los proyectos de infraestructura e inversión social. Por su parte, los gastos de 

funcionamiento participaron con el 20,73% y disminuyeron en 3,82%, principalmente por menores gastos 

generales (-38,33%), teniendo en cuenta los mecanismos de control implementados por la entidad 

territorial. Finalmente, el servicio de la deuda representó el 1,79% y se redujo 51,65%, acorde con el plan 

de amortización de los créditos vigentes. 
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 Yopal, al cierre de 2018, contaba con disponibilidades por $37.458 millones, de los cuales el 15,52% 

correspondía a recursos de libre destinación y el 84,48% a destinación específica. Por su parte, las 

exigibilidades totalizaron $28.688 millones, de las cuales las reservas presupuestales representaron el 

32,42% y correspondieron en su mayoría (84,56%) a destinación específica. En este sentido, el ente 

territorial cerró la vigencia con una situación superavitaria para los recursos de destinación específica 

($13.920 millones) y con un déficit para los de libre destinación (-$5.150 millones).  
 

 El pasivo financiero del Municipio, a septiembre de 2018,  ascendió a $21.693 millones, correspondientes 

a créditos adquiridos para inversiones en infraestructura vial, agua potable y saneamiento básico, espacio 

público y subsidios de vivienda, entre otros. Para esto el Municipio pignoró las rentas de los impuestos: 

predial, industria y comercio y sobretasa a la gasolina. Al respecto, es de resaltar que el ente territorial no 

pretende endeudamiento adicional para 2019. 

 

 Teniendo en cuenta la reducción de los ingresos tributarios, principalmente el de industria y comercio, en 

los últimos años se evidencia un aumento del indicador de Ley 617 de 2000 (gastos de 

funcionamiento/Ingresos corrientes de libre destinación), el cual pasó de 34,08% en 2014 a 54,78% a 

2017, según los datos certificados por la Contraloría General de la República. Es de anotar que debido a la 

reducción de los ICLD, para 2018, el Municipio pasó a segunda categoría, con lo cual el límite máximo 

exigido se ubica en 70%, destacando que conforme a la información suministrada, el  Municipio se 

encuentra dentro del límite establecido.  

 

 En los últimos cinco años, Yopal ha cumplido con los límites de la Ley 358/1997. En línea con lo anterior, 

a 2017 la relación de intereses sobre el ahorro operacional, se ubicó en 7,85%, mientras que el indicador 

de sostenibilidad (saldo de la deuda/ Ingresos corrientes) cerró en 21,25%, niveles inferiores a los 

máximos permitidos de 40% y 80%, respectivamente. En opinión de la Calificadora, es relevante que el 

Municipio continúe el control sobre los niveles de endeudamiento y gastos de funcionamiento, con el fin 

de mantener los indicadores de solvencia y sostenibilidad dentro de los límites permitidos y disminuir los 

gastos asociados a la deuda. 

 

 Para determinar la capacidad de pago de Yopal, Value and Risk elaboró escenarios de estrés, con el fin de 

evaluar el comportamiento del indicador de Ley 617/2000. De este modo, pudo estimar que dicho 

indicador se mantendría por debajo de límite regulatorio y alcanzaría un máximo de 59,71%. De este 

modo, también evidenció que los indicadores alcanzarían valores máximos de 5,05% y 18,43%, 

respectivamente. 

 

 De acuerdo con la información suministrada por el ente territorial, en su contra cursan 808 procesos, de los 

cuales 526 son acciones populares y 282 tienen pretensiones estimadas en $60.833 millones. De estos 

últimos, el 14,54% ($8.845 millones), corresponde a procesos con probabilidad de fallo en contra superior 

al 60%. En opinión de Value and Risk, Yopal presenta un riesgo legal alto y considera que la 

materialización de las contingencias en contra  podría afectar sus finanzas, por lo que es primordial 

mantener el fortalecimiento de la defensa judicial, con el fin de garantizar la oportuna administración de 

los procesos y mitigar los impactos. 

 
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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