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Value and Risk Rating  asignó la calificación BB+ del 

Municipio de Yopal 
 

Bogotá D.C., 21 de diciembre  de 2021.   Value and Risk Rating asignó las calificaciones BB+ (Doble B Más) y 

VrR 3- (Tres Menos), con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago Largo y Corto Plazo del municipio de 

Yopal.  

 

Yopal es la capital del departamento de Casanare, ubicado en los llanos orientales. De acuerdo con las 

estimaciones del DANE, entre 2005 y 2019, la tasa de crecimiento poblacional fue de 4,77%, nivel que además de 

ubicarse por encima del promedio nacional y departamental, amplió la base de contribuyentes con un total de 

179.355 habitantes para 2021 (85,8% en la zona urbana y 14,2% en la rural) 

 

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

 

 Para Value and Risk sobresale el aporte económico de Yopal al desarrollo del Departamento y de la región, 

así como los avances logrados en los últimos años, relacionados con el fortalecimiento del aparato productivo 

y el progreso social, pues benefician su competitividad y dinámica fiscal. No obstante, existen oportunidades 

de mejora en lo relacionado con la optimización permanente de los mecanismos de control y monitoreo de los 

proyectos estratégicos, el seguimiento a las políticas públicas y la calidad de la institucionalidad. Aspectos 

fundamentales para garantizar la eficiencia en la asignación de recursos y la oportunidad en la ejecución de la 

inversión, a la vez que reducir su dependencia a recursos de terceros. 

 

 Para 2021, el presupuesto asignado totalizó $396.804 millones, de los cuales, a septiembre, recaudó el 65,49% 

y comprometió en gastos el 61,46%. Frente al cierre de 2020, creció 27,71%, producto del incremento 

estimado en las transferencias para apoyar el proceso de reactivación económica y del endeudamiento 

proyectado, así como de los tributos, dada la mayor dinámica económica, la reactivación del sector de la 

construcción y las acciones implementadas para mejorar el recaudo y fortalecer la base de contribuyentes. La 

dinámica de los ingresos está explicada por la evolución presupuestal de las transferencias (73,92%) y los 

recursos de capital (54,45%), específicamente del crédito, que representaron el 52% y 18,54%, del total 

estimado respectivamente. 

 

 Para Value and Risk, los resultados presupuestales de Yopal denotan avances en los mecanismos de 

planeación y ejecución los cuales han mejorado gradualmente su perfil fiscal. Sin embargo, y con ocasión de la 

coyuntura, se estiman mayores compromisos de inversión para hacer frente al proceso de reactivación 

económica, por lo que se considera esencial optimizar permanentemente los procesos de seguimiento y 

control, para garantizar la asignación eficiente de recursos y robustecer su capacidad de pago 

 

 Históricamente, los ingresos del Municipio se han caracterizado por su alta dependencia a recursos de terceros, 

especialmente transferencias del SGP. Lo anterior, teniendo en cuenta su estructura económica, la cual en años 

anteriores se afectó fuertemente por la dinámica decreciente de la industria petrolera que impactó el consumo 

asociado a sectores como el de hotelería, comercio, transporte, actividades inmobiliarias y de construcción. De 

este modo, al cierre del tercer trimestre de 2021, los ingresos tributarios totalizaron $62.059 millones, con una 

variación interanual de +12,3%, que se ubica en niveles similares al promedio anual del periodo 2018-2020 

(+14,21%) y por encima del crecimiento del PIB nacional , con base en la evolución de los impuestos predial 

(+20,6%) e industria y comercio (+17,03%), principales componentes con participaciones de 29,3% y 37,24%, 

respectivamente. 

 

 Value and Risk pondera los procesos de mejora y las acciones orientadas a dinamizar las fuentes propias, que 

además de favorecer el recaudo en medio de la Pandemia, progresivamente le permitirán al Municipio reducir 

la dependencia a los recursos de terceros y por ende robustecer su autonomía fiscal para la financiación de la 
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inversión, en pro de su capacidad de pago. De este modo, la Calificadora hará seguimiento a la evolución de 

las principales rentas, las cuales estima mantengan el crecimiento para las próximas vigencias, apalancadas 

además en la actualización del Estatuto de Rentas, que incluyó modificaciones a las tarifas del sector 

financiero, petrolero y de construcción, así como cambios en la periodicidad de declaración del ICA, entre 

otros aspectos que empezarán a regir a partir de 2022. 

 

 A septiembre de 2021, los gastos comprometidos por el ente territorial ascendieron a $243.888 millones, con 

una variación interanual de +28,81%, al considerar la evolución conjunta de la inversión (+28,52%), principal 

componente del agregado con una participación de 77,92%, los asociados al funcionamiento (+30,43%) y, en 

menor medida, los de capital (+12,39%). La Calificadora destaca los esfuerzos por mantener una estructura de 

gastos controlada y las estrategias implementadas para dinamizar las erogaciones durante la vigencia, que le 

han permitido cumplir a cabalidad con los indicadores de Ley 617/2000 y 358/1997, a la vez que responder a 

las necesidades del territorio 

 

 A septiembre de 2021, registró recursos líquidos por $83.345 millones y cuentas por pagar por $74.920 

millones. En opinión de Value and Risk, Yopal cuenta con liquidez suficiente para responder con sus 

obligaciones con terceros. No obstante, estará atenta a la evolución del recaudo, así como a los posibles 

requerimientos de corto plazo por cuenta de los requerimientos de inversión y las obligaciones financieras 

 

 A septiembre de 2021, el pasivo financiero de Yopal ascendía a $19.511 millones, correspondiente en su 

mayoría a desembolsos realizados en 2013 y 2014 con destino a la financiación de proyectos de infraestructura 

para agua potable y saneamiento básico, malla vial y vivienda, para lo cual pignoró las rentas del predial, ICA 

y sobretasa a la gasolina (hasta el 120% del servicio de la deuda anual). Al respecto, y con el propósito de 

reasignar los recursos hacia las necesidades de inversión, teniendo en cuenta los efectos de la Pandemia, en 

2021 refinanció dicha deuda. 

 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago del municipio de Yopal, Value and Risk elaboró escenarios de 

estrés, en los cuales se tensionaron los ICLD y los gastos de funcionamiento para determinar el 

comportamiento en el mediano plazo del indicador de Ley 617/200. En este sentido, se evidenció que este 

índice se mantendría por debajo del límite establecido de 70% con un máximo de 64,91%. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, a septiembre de 2021, cursaban en contra de Yopal 867 procesos 

judiciales, cuyas pretensiones ascendían a $239.554 millones, que, por cuantía, se relacionan principalmente 

con acciones de nulidad y restablecimiento del derecho (29,99%), populares (19,61%), judiciales (11,82%) y 

reparación directa (8,07%). De estos, el 24,07% presenta probabilidad de fallo en contra alta, el 65,9% media, 

el 4,83% baja y el restante no ha sido estimado. Al respecto, el ente territorial registra provisiones por $10.428 

millones, recursos con los que alcanzaría a cubrir el 18,08% de los procesos en riesgo jurídico alto. 

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