
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo la calificación BBB+ a la Capacidad de Pago 

del departamento de Norte de Santander 
  

Bogotá D.C., 28 de mayo de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora 

de Valores, en revisión extraordinaria, mantuvo la calificación BBB+, con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago del 

departamento de Norte de Santander 

 

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

 

➢ En la última revisión de calificación, llevada a cabo el 30 de diciembre de 2020, Value and Risk asignó la calificación 

BBB+ (Triple B Más) con perspectiva estable a la Capacidad de Pago del departamento de Norte de Santander, en la 

cual se consideraba un potencial endeudamiento por $100.000 millones para financiar las metas de inversión del Plan 

de Desarrollo. Sin embargo, luego de una nueva evaluación realizada, el ente territorial aumentó el monto de 

endeudamiento pretendido a proyectado a $110.000 millones, los cuales se estiman sean desembolsados entre 2021 y 

2022, a un plazo de 10 años, incluidos tres de gracia, y una tasa indexada. 

 
➢ Desempeño presupuestal. Para 2020, el presupuesto del Departamento sumó $1,03 billones, de los cuales recaudó el 

87,58% y comprometió en gastos el 77,09%, situación que arrojó un superávit de $108.497 millones. Respecto a los 

ingresos, se pondera la apropiación de las transferencias (94,38%), en especial para inversión (94,36%), y se evidenció 

una menor dinámica en los tributarios (85,60%) frente a 2019 (102,54%), en línea con el comportamiento de los 

impuestos a la cerveza (76,26%), consumo de licores (55,68%) y registro y anotación (87,07%), que en conjunto 

representaron el 52,17% del total de ingresos tributarios estimados. 

 
➢ Evolución de los ingresos. Al cierre de 2020, los ingresos totalizaron $905.820 millones, con un decrecimiento 

interanual de 6,38%, acorde con la contracción generalizada de los tributos (-9,63%) que participaron con el 22,82%. 

Sobresale la disminución del impuesto al consumo de licores (-21,41%), cerveza (-12,43%) y estampillas (- 22,51%), 

por cuenta de una menor demanda y capacidad adquisitiva de la población. Aunque, estuvo parcialmente compensado 

por las rentas de vehículos (+67,39%) y sobretasa a la gasolina (+62,90%), al considerar la ampliación de los periodos 

de pago con descuentos y los beneficios incluidos en el Decreto 678 de 2020. 

 
➢ Value and Risk pondera las acciones implementadas para otorgar una mayor flexibilidad a los contribuyentes durante 

2020, en pro de los niveles de recaudo. No obstante, aún persisten presiones sobre la evolución de las rentas 

departamentales, por cuenta de las restricciones de movilidad y la ralentización en la recuperación económica. Por tanto, 

el mayor desafío del Departamento es mantener los mecanismos para incrementar los recursos propios, disminuir la 

dependencia a los giros de terceros y garantizar la financiación de los planes de inversión. 

 

➢ Niveles de gasto. A diciembre de 2020, los gastos comprometidos de Norte de Santander descendieron 6,40% hasta 

$797.323 millones, en línea con el comportamiento de los de inversión (-6,58%) y funcionamiento (-6,35%), las cuales 

participaron con el 84,61% y 13,59%, respectivamente. Esto, como resultado de los rezagos en la ejecución de los 

proyectos, dado el inicio del nuevo Plan de Desarrollo que coincidió con las políticas de confinamiento, a raíz de la 

emergencia sanitaria del Covid-19 

 
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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