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Departamento de Boyacá 
Informe de Calificación 

Factores Clave de las Calificaciones 

Niveles Adicionales de Apalancamiento: La administración proyecta tomar créditos nuevos por 

COP70.000 millones para la ejecución final del plan de desarrollo y un proyecto de infraestructura vial, 

que se realizará mediante cofinanciación con la Nación. Del endeudamiento proyectado, Fitch Ratings 

consideró COP50.000 millones en la última calificación. Dado el nuevo endeudamiento, la agencia 

considera que la relación del servicio de la deuda con respecto al ahorro operacional ajustado es 

adecuada y coherente con la de su grupo de pares. 

Liberación de Recursos de Libre Destinación: A partir de 2014, por sugerencia del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (MHCP), Boyacá empezó a disminuir en 15% las transferencias al Fondo 

Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), cuya fuente son recursos de libre 

destinación, impuesto de registro y venta de activos al sector privado, dado el buen nivel de 

aprovisionamiento del pasivo pensional. 

Asimismo, las demandas del sector educación, que hasta el año pasado eran pagadas con 

recursos propios, empezarán a ser atendidas con recursos del Sistema General de 

Participaciones (SGP). Fitch observa positivamente estos hechos recientes, debido a que le 

permitirán a Boyacá liberar recursos tanto para atender el servicio de la deuda como para 

inversión social. Este aspecto, sumado a la generación adecuada de ahorro operacional, 

constituye un factor relevante en la mejora de las calificaciones. 

Aumento de los Gastos Corrientes: En 2013, los gastos corrientes incrementaron 8,4% y 

presentaron una tasa media anual de crecimiento de 11,9%, desde 2009. En el último año, el 

crecimiento ha obedecido al aumento en gastos generales, cuotas partes pensionales y 

sentencias y conciliaciones. Esta situación generó que el indicador de Ley 617/2000 para la 

administración central (gastos de funcionamiento / ingresos corrientes de libre destinación 

(ICLD)), según el MHCP, estuviese muy cerca del nivel permitido para su categoría. 

Fitch espera que la administración mantenga una política mesurada de gastos para los años 

siguientes. Esto se debe a que incrementos significativos que provocasen un incumplimiento 

del indicador mencionado y, al mismo tiempo, un impacto sobre el ahorro operacional, podrían 

deteriorar la percepción de riesgo del Departamento. 

Coyuntura Económica Desfavorable: Fitch reconoce que la economía de Boyacá fue 

afectada por el Paro Nacional Agrario, por el cual se suspendió la actividad agrícola durante 

agosto y septiembre de 2013. Las principales consecuencias de este episodio fueron el deterioro de 

varios de los indicadores socioeconómicos y un impacto negativo en el recaudo de algunos de los 

principales tributos del Departamento, debido a la disminución en el consumo. No obstante, al cierre de 

2013, los ingresos tributarios lograron crecer en conjunto frente al año anterior, aunque 

moderadamente. 

Sensibilidad de las Calificaciones 

Las calificaciones de Boyacá podrían mejorar en el mediano plazo, ante un control importante de los 

gastos de funcionamiento y un comportamiento favorable de las contingencias y de las reservas para 

contenerlas, según lo esperado en esta calificación, así como por políticas prudentes de presupuesto. 

De igual manera, en el escenario en el que la entidad no asumiese créditos adicionales ni vigencias 

futuras respaldadas con ingresos propios, los indicadores de sostenibilidad, solvencia, cobertura y 

apalancamiento se proyectan en niveles adecuados. 

 

 
Calificaciones 
Escala Local 
Largo Plazo  A-(col) 
Corto Plazo  F2(col) 
 
Perspectiva Crediticia 
Largo Plazo   Positiva 

 

 

Información Financiera 

Departamento de Boyacá 

COP Millones 31 dic 
2013 

31 dic 
2012 

Ingresos Totales 849.792 892.521 
Ingresos Corrientes 600.5177 689.471 
Ingresos Tributarios 187.989 181.139 
Ingresos No 
Tributarios 

16.311 18.049 

Transferencias 390.955 482.173 
Recursos de Capital 47.856 29.592 
Gasto Total 741.968 731.981 
Gasto Corriente 117.797 108.637 
Inversión 596.967 587.992 
Servicio de Deuda  
Financiera 

26.528 34.238 

Deuda Directa 68.529 90.328 
ICLD 143.614 140.979 
Ahorro Operacional 
Ajustado (AOaj) 

84.492 96.147 

Deuda Propia / ICLD 
(veces) 

0,37 0,45 

Servicio de Deuda 
Propio / AOaj (%) 

31,4 35,6 

Deuda Entidades 
Descentralizadas / 
ICLD (veces) 

0,05 0,08 

 
* Ajustes realizados por Fitch; AOaj: Ahorro Operativo 
Ajustado ICaj: Ingresos Corrientes Ajustados; Margen 
Oper.: Margen Operativo. 
Fuente: CHIP y cálculos de Fitch 
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Principales Factores de Análisis 
 

Resumen: Fortalezas y Debilidades 

 Marco 
Institucional 

Deuda y 
Liquidez 

Desempeño 
Presupuestal 

Gestión y 
Administración 

Economía 

Estatus Neutral Neutral Neutral Fuerte Fuerte 

Tendencia Estable Estable Estable Estable Estable 
 

Fuente: Fitch 

 

Principales Fortalezas 
 Economía diversificada y posición geográfica favorable 

 Contrato Plan y cofinanciación nueva con el Gobierno Nacional para proyectos de 

infraestructura vial 

 Cobertura destacada del pasivo pensional entre su grupo de pares 

 Disminución en la destinación de recursos de libre destinación para provisión de pensiones 

 Disminución de contingencias, aprovisionamiento razonable y fuente nueva de recursos de 

SGP para atender demandas del sector educativo 

 Inversión sobresaliente 

Principales Debilidades 

 Disminución de los ingresos corrientes 

 Crecimiento promedio importante de los gastos corrientes en los últimos 5 años 

 Indicador de Ley 617/2000 para la administración central cercano al límite (55%) 

 Incumplimiento del indicador de Ley 617/2000 para la contraloría departamental, de 

acuerdo con el MHCP 

 Coyunturas económicas adversas podrían impactar nuevamente las finanzas de la entidad 

 Concentración importante del impuesto a la cerveza dentro de la estructura de ingresos 

tributarios 

Marco Institucional 
El marco regulatorio colombiano refleja la madurez que se obtuvo de las lecciones aprendidas 

tras la crisis económica en este país, a finales de la década de los noventa. Fitch reconoce que 

el marco institucional tiene un número de fortalezas en comparación con su grupo de pares 

internacionales. Estas incluyen sistemas para realizar proyecciones de endeudamiento, 

planeación de inversiones, buen control y supervisión de sistemas de gestión, límites de gasto 

ligado a la dinámica económica de los territorios, techos de deuda en función del balance 

operativo, a partir de los ingresos irrestrictos sin dependencia de financiamiento del gobierno 

nacional, entre otros.  

Adicionalmente, aspectos como la transparencia en los sistemas de información financiera y 

ejecución presupuestal se han fortalecido, así como las reglas claras sobre vigencias futuras y 

capacidad de pago. Desde 2008, la Contaduría General de la Nación, a través del 

Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP), ha estado estandarizando 

los formatos utilizados por diferentes agencias de control públicas para fines financieros, 

económicos y sociales. Esto permite unificar los criterios, además de que la información facilita 

el acceso a las cuentas públicas fiscales territoriales por parte del mercado. Fitch considera que 

el marco institucional colombiano forma parte de la categoría de “neutral”; un nivel destacado 

en comparación con sus pares latinoamericanos. 

Historial Crediticio 

Fecha 
Escala 

Nacional CP 
Escala 

Nacional LP 

28 nov 13 F3(col) BBB+(col)pce 

28 nov 12 F3(col) BBB+(col)pce 

21 jun 12  BBB+(col)pce 

04 may 11  A-(col)pce 

25 feb 11  A-(col)pce 

14 oct 09  A-(col)pce 

LP: Largo Plazo; CP: Corto Plazo; pce: 
Perspectiva Creditica Estable. 
Fuente: Fitch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologías Relacionadas 

Metodología de Calificación de 
Gobiernos Locales y Regionales Fuera 
de los EEUU (Julio 03, 2014). 

 

Metodología de Calificación de 
Entidades Respaldadas por Ingresos 
Fiscales (Septiembre 06, 2012). 
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Deuda y Liquidez 
A septiembre de 2014, el saldo de deuda financiera de largo plazo de Boyacá fue de 

COP58.122 millones. Este corresponde a créditos vigentes con la banca comercial, Infi Boyacá 

y una acreencia con el Gobierno Nacional por un crédito a condonar.  

Esta deuda ha sido cubierta con recursos propios. La acreencia con la Nación, la cual se 

terminará de pagar en 2014, fue sujeta a condonaciones parciales en tanto se cumplieran 

indicadores asociados al servicio y desempeño financiero de la red pública de salud del 

Departamento. Los recursos han sido utilizados para la ejecución del plan de desarrollo. 

Hasta 2013, los indicadores de Ley 358/97 de solvencia (intereses / ahorro operacional; con 

límite de 40%) y sostenibilidad (saldo de la deuda / ingresos corrientes; con límite de 80%) han 

estado siempre por debajo de los límites establecidos. Para 2013, estos fueron 15,9% y 41,5%, 

respectivamente. 

La administración proyecta tomar créditos nuevos por COP70.000 millones para la realización 

de proyectos del plan de desarrollo y uno de mejoramiento de la infraestructura vial del 

Departamento. Este último se realizará mediante cofinanciación con el Gobierno Nacional.  

Del endeudamiento proyectado, Fitch consideró COP50.000 millones en la última calificación. 

Los desembolsos programados totalizan COP15.000 millones en 2014, COP27.500 millones en 

2015 y COP27.500 millones en 2016. El crédito será adquirido con un plazo de 10 años, 2 años 

de gracia y con la tasa más baja ofertada por las entidades financieras atada a la DTF.  

Con estas condiciones, la entidad alcanzará un máximo histórico de deuda de COP98.862 

millones, en 2017. Por su parte, el máximo servicio de la deuda se registrará en 2015 por un 

valor aproximado de COP21.629 millones y podría llegar a representar 39,7% del ahorro 

operacional ajustado por la calificadora, con coberturas propias de la calificación revisada. 

Al contemplar la deuda nueva, Fitch considera que las métricas crediticias son adecuadas con 

respecto a los indicadores de Ley 358/1997. Adicionalmente, la calificadora opina que el 

Departamento se adecúa a las calificaciones de riesgo asignadas, dados sus indicadores de 

cobertura y, en particular, la relación del servicio de la deuda con respecto al ahorro 

operacional ajustado.  

No obstante, la agencia monitoreará el desempeño financiero de la entidad, ya que 

autorizaciones nuevas de vigencias futuras o cualquier otro mecanismo que comprometa los 

ingresos disponibles para la atención de la deuda podrían generar modificaciones en la 

percepción de riesgo proyectada en esta calificación. 
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Pasivos Contingentes 

Al 11 de noviembre de 2014, el MHCP reportó que el pasivo pensional presentaba un saldo de 

COP1.287.833 millones, con un aprovisionamiento de 66,6% en el Fonpet. Este resultado 

posiciona favorablemente a Boyacá en su grupo de pares.  

A partir de 2014, por sugerencia del MHCP, Boyacá empezó a disminuir en 15% las 

transferencias al Fonpet, cuya fuente son recursos de libre destinación, impuesto de registro y 

venta de activos al sector privado, dado el buen nivel de aprovisionamiento del pasivo 

pensional.  

Por otro lado, en 2013, Boyacá pagó sentencias y conciliaciones por COP8.891 millones, lo 

que fue 38,2% más de lo pagado el año anterior. Dentro de los pagos estuvo incluido un fallo 

relacionado con la construcción de una vía, así como pagos de demandas en el sector 

educativo. 

La entidad territorial cuenta con procesos judiciales en contra avaluados en COP170.022 

millones con una provisión equivalente a 58,6%. El mayor número de demandas sigue 

relacionado con el sector educativo. Hasta el año pasado, las demandas de este sector eran 

pagadas con recursos propios. Sin embargo, en octubre del año actual, la entidad fue 

notificada por el MHCP de la autorización para utilizar recursos del SGP del sector de 

educación para cubrir el pago de las mismas.  

A pesar de la fuente nueva de recursos para la atención de contingencias, Fitch estará atenta a 

su evolución y al fortalecimiento de los mecanismos de defensa judicial, debido a que una 

materialización simultánea de las mismas podría comprometer la liquidez de la entidad. 

Fitch observa positivamente estos hechos recientes que le permitirán a Boyacá liberar recursos 

tanto para atender el servicio de la deuda financiera como para inversión social. Este aspecto, 

sumado a la generación constante de ahorro operacional, constituye un factor relevante en la 

mejora de las calificaciones de largo y corto plazo del Departamento. 

Por otra parte, las entidades subnacionales pueden llegar a presentar contingencias 

importantes relacionadas con la situación financiera y operativa. Esto es debido a la entrada en 

vigor de la Circular Externa 034 de 2013, asociada al Decreto 1117 de 2013 que regula a los 

institutos de financiamiento y desarrollo territorial (Infis) que capten recursos.  

Según los estados financieros de Infi Boyacá, a septiembre de 2014, este presenta un pasivo 

corriente representado en captaciones y recursos de financiamiento por COP22.461 millones. 

Este monto es respaldado 1,2 veces con recursos del disponible e inversiones (COP27.103 

millones). De esta manera, la exposición del Departamento al riesgo de liquidez, debido del 

efecto de tal decreto, es baja.  

Vigencias Futuras 

Según lo reportado en el CHIP, a septiembre de 2014, Boyacá presentaba vigencias futuras 

autorizadas por COP642.794 millones, asociadas a funcionamiento e inversión; de los cuales, 

COP35.375 millones serán respaldados con recursos propios de libre destinación. De este 

monto, COP27.725 millones corresponden a vigencias futuras ordinarias; mientras que el 

restante, a vigencias futuras excepcionales que serán pagadas hasta 2021.  

Fitch observa positivamente las pocas vigencias futuras respaldadas con recursos propios de 

libre destinación, debido a que esto le permite a la entidad contar con mayores recursos 

disponibles para atender su deuda financiera. 
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Entidades Descentralizadas 

Boyacá cuenta con 14 entidades descentralizadas (EDS) de diversa naturaleza jurídica y 

sectorial. Entre ellas están dos empresas industriales y comerciales, siete empresas sociales 

del Estado (E.S.E) y cinco establecimientos públicos. De acuerdo con el MHCP, al cierre de 

2013, las EDS del Departamento registraron un superávit fiscal de COP14.599 millones, lo que 

representó una mejora con relación al año anterior, especialmente, en la red pública 

hospitalaria. No obstante, cuatro EDS han generado déficit fiscal durante las últimas vigencias y 

no cuentan con activos suficientes para respaldar sus pasivos. Asimismo, 11 entidades 

afrontaron contingencias judiciales.  

Fitch estará atenta a la evolución financiera de las EDS y al avance en los planes de 

saneamiento fiscal y financiero que enfrentan algunas de las E.S.E. En caso de que el 

desempeño financiero negativo de alguna de estas afecte las finanzas del Municipio, una 

revisión en las calificaciones de Boyacá podría desencadenarse. 

Desempeño Fiscal 
El presente análisis fue realizado con base en las cifras reportadas en CHIP de 2009 a 

septiembre de 2014. Información adicional fue obtenida directamente del Departamento. Fitch 

realiza ajustes a algunas rentas para la construcción de indicadores propios. 

Análisis de los Ingresos 

En 2013, Boyacá registró ingresos totales por COP849.792 millones, con un decrecimiento de 

4,8% con respecto al año anterior. De estos, 46% corresponde a transferencias de la Nación, 

25% a ingresos tributarios y 11% a ingresos de capital (todos excluyen recursos sin situación de 

fondos). Por su parte, los ingresos corrientes experimentaron una reducción de 12,4% y 

presentan una tasa media anual de crecimiento de -2,2% para el período comprendido entre 

2009 y 2013. No obstante, al ajustar los ingresos corrientes, con las transferencias de la Nación 

excluidas, se registra un crecimiento de 14,3%. 

La disminución de los ingresos corrientes se explica principalmente por el retroceso en el 

recaudo de los ingresos no tributarios, que incluyen multas, sanciones y contribuciones. 

También deriva del decrecimiento en rendimientos financieros y en las transferencias de la 

Nación, las cuales fueron COP91.200 millones menos que las recibidas en 2012.  

La disminución de transferencias obedece a la reducción en regalías y compensaciones que 

Boyacá experimenta desde 2012, dado el funcionamiento esquema nuevo de distribución del 

Sistema General de Regalías (SGR). Esta situación ha obligado al Departamento a mejorar el 

recaudo de sus rentas principales.  

Los ingresos tributarios fueron el único rubro dentro de los ingresos corrientes que creció en 

2013 (3,6%), con una tasa media anual de crecimiento es 5,9% desde 2009. El crecimiento fue 

impulsado por los tributos de registro, vehículos, cigarrillos y estampillas; los de cerveza y 

licores decrecieron afectados principalmente por los paros agrario y cafetero. No obstante, el 

impuesto a la cerveza sigue siendo el de mayor importancia con una participación de 56,8% 

dentro de los ingresos tributarios. 
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El comportamiento de los ingresos tributarios es consistente con las políticas de recaudo, la 

implementación de pagos en línea para todos los impuestos departamentales y las políticas 

implementadas para el manejo de morosos a través de acuerdos de pago. Asimismo, cabe 

resaltar el convenio interadministrativo suscrito entre el departamento y la Federación Nacional 

de Departamentos (FND) para combatir el contrabando de varios productos sujetos a impuestos 

y adelantar acciones para mejorar la cultura tributaria. A septiembre de 2014, el recaudo 

tributario efectivo es de 97,5% sobre el presupuestado. 

La calificadora espera que el recaudo tributario siga fortaleciéndose, debido a las campañas de 

fidelización de contribuyentes; la dinámica de la construcción en el Departamento, que favorece 

al recaudo de registro; y los esfuerzos realizados en la actualización de bases de datos de 

placas de vehículos. También, por el proyecto en marcha para la legalización de predios en la 

zona rural y las contrataciones nuevas derivadas del Contrato Plan que posee el Departamento 

y del proyecto de cofinanciación con la Nación, que repercutirán favorablemente en el recaudo 

por estampillas. 

Análisis de los Gastos 

En 2013, los gastos totales de Boyacá experimentaron una reversión leve frente a la tendencia 

decreciente que venían presentaban en 2011 y 2012 y crecieron 1,4%. Dentro de estos, la 

inversión también dejó de disminuir y presentó un incremento de 1,5%, al ubicarse en 

COP597.000 millones. Hasta 2011, esta era respaldada con recursos de regalías y 

compensaciones. Fitch espera que, al cierre de 2014, la inversión sea aún más dinámica 

debido a la licitación de varias obras asociadas al Contrato Plan.  

En 2013, los gastos corrientes incrementaron 8,4% y presentan una tasa media anual de 

crecimiento de 11,9% para los últimos 5 años. El crecimiento obedece al aumento en los gastos 

generales, cuotas partes de mesada pensional y sentencias y conciliaciones.  

De acuerdo con el informe de viabilidad fiscal de 2013 de Boyacá, emitido por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (MHCP), el indicador de Ley 617/2000 para el sector central 

(Gastos de Funcionamiento / Ingresos Corrientes de Libre Destinación; ICLD) fue de 55%, es 

decir, exactamente igual al límite máximo permitido en su clasificación como departamento de 

categoría primera.  

Fitch espera que la administración mantenga una política mesurada de gastos para los años 

siguientes. Esto es porque incrementos significativos que provocasen un incumplimiento del 

indicador mencionado y, al mismo tiempo, un impacto sobre el ahorro operacional podrían 

deteriorar la percepción de riesgo de Boyacá. 
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Por su parte, según el informe del MHCP, el gasto de la Contraloría departamental incumple por 

octavo año consecutivo con el indicador. Esto, al superar en COP195 millones el valor 

equivalente a la suma del porcentaje de ICLD de la vigencia 2013 y del 0,2% de la cuota de 

fiscalización, situación que expone al Departamento a restricciones de apoyos financieros. 

Frente a esto, Boyacá informó que ha tratado de normalizar esta situación, puesto que 

considera que existen discrepancias en la base para el cálculo de las transferencias a órganos 

de control.  

La agencia considera que la capacidad de pago no se afecta por este incumplimiento. Sin 

embargo, recomienda normalizar la situación con el fin de mitigar la gestación de contingencias 

futuras y reportar correctamente la información fiscal solicitada por los órganos de control 

nacionales. 

Ahorro Operacional 

El ahorro operacional ajustado por Fitch se obtiene al descontar del ingreso corriente las 

transferencias de la Nación e ingresos con destinación específica y, de este resultado, los 

gastos corrientes. A diciembre de 2013, este indicador se ubicó en COP84.492 millones con un 

margen operacional equivalente a 41,8%. A septiembre de 2014, se observa un repunte 

importante con un margen equivalente a 47,1%. Estos resultados son consistentes con el grupo 

de pares de Boyacá, otra razón por la que la agencia mejora la percepción de riesgo del 

Departamento. 

Cierre Fiscal 

Al cierre de 2013, de acuerdo con el informe de cierre fiscal reportado en el CHIP, Boyacá 

presentó recursos disponibles por COP350.053 millones. De estos, 4% de los recursos 
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disponibles correspondían a libre destinación y 96% a saldos con destinación específica. Por su 

parte, las exigibilidades sumaron COP154.556 millones y generaron un cierre fiscal 

superavitario por COP195.497 millones.  

No obstante, la fuente de recursos de libre destinación presentó un resultado deficitario por 

COP17.257 millones. Frente a este resultado, el MHCP advirtió sobre falencias en el reporte de 

información del cierre de tesorería y diferencias tanto en el disponible como en las 

exigibilidades y reservas presupuestales.  

Fitch no observa riesgos significativos en este resultado que pudiesen afectar la capacidad de 

pago del Departamento. Sin embargo, espera que la administración normalice y trabaje en el 

reporte correcto de sus informes presupuestal, contable y de cierre fiscal. 

Gestión y Administración 
El departamento de Boyacá destaca en sus niveles de gestión, con aspectos positivos como un 

plan de desarrollo con un nivel elevado de ejecución a la fecha y con un año de gobierno 

restante, vinculado a proyectos estratégicos soportados por el Contrato Plan con el Gobierno 

Nacional. Este último promueve el desarrollo regional en los campos de hábitat y titulación, 

turismo, ciencias y tecnología, conectividad e integración regional. A estos, se suman políticas 

adecuadas de fiscalización y control. 

En octubre de 2014, el Gobierno departamental nombró secretarios nuevos en su gabinete. Sin 

embargo, la Secretaría de Hacienda mantiene la continuidad en su administración. La 

calificadora observa favorablemente este aspecto, en el sentido en que beneficia la continuidad 

en los planes financieros propuestos por el Gobierno actual. 

Políticas Institucionales 

El Contrato Plan integra los esfuerzos del Gobierno Nacional y del Gobierno departamental para 

promover el desarrollo regional. Este ha sido uno de los principales motores del plan de 

desarrollo del departamento (PD), “Boyacá se atreve”, compuesto por cinco ejes estratégicos y 

888 metas. Sus proyectos estratégicos han logrado que el PD tenga una ejecución de 79,6%, a 

septiembre de 2014.  

Entre los principales planes y logros del último gobierno, se encuentra el mejoramiento de la 

infraestructura vial para interconectar adecuadamente a los municipios e incentivar el transporte 

y turismo del Departamento. A esto, se suman la constitución de la Región Administrativa y de 

Planeación Especial (RAPE), que integra los esfuerzos de los departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca, Tolima, Meta y la ciudad de Bogotá. También se considera la inclusión del 

departamento en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual podría significar más recursos 

disponibles para inversión. 

En cuanto a políticas de fiscalización y control, destacan la implementación de pago virtual de 

impuestos, el convenio anti contrabando firmado con la Federación Nacional de Departamentos 

y el convenio con la Cámara de Comercio para la depuración de la información de 

contribuyentes del impuesto de registro. 

Políticas Presupuestarias 

El Departamento tiene como política asignar 83% del presupuesto a inversión. En términos de 

ejecución, de acuerdo con los informes presentados a la contraloría, esto se ha cumplido 

juiciosamente en los últimos años.  
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Informes Financieros y Contabilidad 

Como entidad territorial, Boyacá está obligado a reportar trimestralmente su información 

financiera a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). Dentro de los 

diversos formatos que debe diligenciar, se encuentra el Formato Único Tributario (FUT), en el 

cual reportan todas las entidades territoriales de Colombia. 

Contexto Socioeconómico 
El departamento de Boyacá se ubica en el centro de Colombia y colinda con el departamento de 

Cundinamarca, donde se encuentra Bogotá D.C., capital de Colombia. Limita también con 

Venezuela por el Oriente. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2013, contaba con 

una población estimada de 1.272.855 habitantes, distribuidos entre 123 municipios, en una 

extensión 23.189 kilómetros cuadrados. Su capital y ciudad más grande es Tunja [A(col) y 

F1(col)], aunque tiene otros centros urbanos importantes como Duitama y Sogamoso. Aun así, 

aproximadamente 44% de la población del Departamento habita en la zona rural. 

En 2013, su economía fue afectada por el Paro Nacional Agrario, el cual implicó la suspensión 

de la actividad agrícola durante un aproximadamente un mes. Este episodio tuvo como 

principales consecuencias el deterioro de varios de los indicadores socioeconómicos y un 

impacto negativo principalmente en el recaudo de algunos de los principales tributos del 

Departamento, debido a la disminución en el consumo. No obstante, al cierre de 2013, los 

ingresos tributarios lograron crecer en conjunto frente al año anterior, aunque moderadamente. 

Principales Motores Económicos 

Boyacá es un departamento con una actividad agrícola extremadamente alta. Debido a su 

geografía y proximidad con la capital de Colombia, es una de las principales fuentes de 

alimentos de Bogotá, junto con el departamento de Cundinamarca. Además, contribuye con 

6,3% a la rama de agricultura, ganadería y pesca del PIB Nacional. Asimismo, presentó una 

balanza comercial superavitaria por aproximadamente COP50.000 millones, al cierre de 2013. 

A pesar de lo anterior, la economía de Boyacá es altamente diversificada. Cuenta con una 

participación elevada de los sectores de minería (15,1%), servicios sociales (15%) y agricultura 

(12,9%) en el PIB departamental. Su actividad minera se concentra principalmente en la 

explotación de hidrocarburos y esmeraldas. Como departamento productor, fue uno de los 

afectados altamente por la implementación del Sistema General de Regalías. 

Por otro lado, el Paro Nacional Agrario también representó un golpe duro tanto para las finanzas 

como para la economía del Departamento. El impuesto al consumo de cerveza, uno de los 

principales recaudos de Boyacá y que tuvo una tasa media anual de crecimiento de 4% entre 

2009 y 2012, disminuyó 1% entre 2012 y 2013. Adicionalmente, el PIB departamental pasó de 

crecer 3,6% en términos reales en 2012, a crecer 1,4% en 2013. 

Empleo 

En 2013, el Departamento presentó una tasa de desempleo de 8,9%, resultado favorable con 

respecto al promedio nacional (9,6%). No obstante, más de 40% de la población en edad de 

trabajar está económicamente inactiva. Por otro lado, esta tasa de desempleo empeoró 

cuantiosamente con respecto a la presentada en 2012 de 7,3%, la cual era la más baja de 

Colombia, en su momento. 

 

 



 

 

 

Departamento de Boyacá 10  
Diciembre 2014  

Finanzas P   blicas

Renta y Riqueza 

Otro indicador con comportamiento negativo durante 2013 fue la incidencia de la pobreza. Esta 

resultó de 39,3%, nivel que es superior al promedio nacional, cuando en 2012 había sido de 

35,6%. A pesar de esto, el PIB per cápita, que fue de COP15.275.896, supera ligeramente al 

promedio nacional. 

Otros Factores Demográficos 

El porcentaje elevado de población y área rural de Boyacá, junto con su complicada geografía 

montañosa, dificulta el logro de indicadores altos de cobertura de servicios públicos. Sin 

embargo, el área rural tiene una cobertura promedio de acueducto de 80% y de electricidad, de 

93%. 

En cuanto a la estructura de la población, el Departamento afirma que cada vez hay menos 

jóvenes y las personas de edad avanzada de la ciudad de Bogotá están migrando hacia Boyacá 

en búsqueda de una mejor calidad de vida. En consecuencia, la pirámide poblacional se está 

estrechando. Fitch considera lo anterior como un desafío para el Departamento, dado que la 

proporción de población improductiva ya es elevada.  

De acuerdo con el censo de 2005 del DANE, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) de Boyacá es 30,8%; mientras que el total nacional es 27,8%. Duitama, Sogamoso y 

Tunja son las ciudades con los indicadores NBI más bajos del Departamento. 
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Anexo A 

Departamento de Boyacá 
(COP millones) 

      
 

2009 2010 2011 2012 2013 Sep-14 UDM 

Operaciones Efectivas de Caja (COP millones)       

Ingresos Totales**  930.244   936.674   986.331   868.484   849.792  949.904  

Ingresos Corrientes***  665.021   656.234   709.498   689.471   625.037   625.221  

Ingresos Tributarios sin Situación de Fondos  -  -  -  -  101   - 

Ingresos Tributarios con Situación de Fondos  150.965   162.498   176.236   181.139   212.509   219.488  

Impuesto Consumo Cerveza  108.266   111.191   116.075   121.854   120.666   125.022  

Impuesto Registro  9.398   10.322   11.747   12.964   14.658   15.755  

Ingresos No Tributarios  21.209   17.581   24.572   18.049   16.311   18.556  

Transferencias sin Situación de Fondos  -  93.380   66.619   72.668   82.784   43.848  

Transferencias con Situación de Fondos  482.164   471.551   504.273   482.173   390.955   382.165  

Regalías y Compensaciones (Régimen Anterior)  57.726   82.314   114.056   24.439   150   61  

Recursos de Capital  265.223   16.026   62.950   29.592   47.856   203.426  

Utilidades y Excedentes Financieros (e.i.c.e)  32   98   260   3.393   2.159   1.452  
       

Egresos Totales  857.425   898.709   850.441   703.679   741.968   938.888  

Gasto Corriente  75.106   100.319   113.163   108.637   117.797   108.951  

Gasto de Funcionamiento  32.679   37.422   48.778   58.022   63.068   59.307  

Gastos de Personal (Nivel Central)   21.036   22.957   21.994   26.132   28.361   28.148  

Gastos Generales  5.197   7.313   7.349   9.793   12.124   8.296  

Transferencias a entes de control  6.446   7.152   19.435   22.097   22.583   22.864  

Transferencias Corrientes  42.427   62.897   64.385   50.615   54.729   49.644  

Inversión Total**  775.434   794.706   732.633   587.992   596.967   814.919  

Servicio de Deuda  13.767   10.517   11.636   35.352   27.205   15.019  

Intereses  6.885   3.683   4.645   7.051   6.480   3.283  

Amortizaciones de Deuda Financiera  6.882   6.834   6.991   28.301   20.725   11.736  
       

Indicadores Relevantes       

Deuda Pública Directa (DD)  85.849   83.087   114.262   90.328   68.529   58.122  

Deuda Pública Propia (DP) [1]  51.111   55.372   78.722   90.328   68.529   58.122  

Servicio de Deuda Propio (SDP) [1]  13.767   10.517   11.579   17.571   27.205   15.019  

Intereses Propios (Int. P) [1]  6.885   3.683   4.589   6.639   6.480   3.283  

Ingresos Operacionales Ajustados (IOaj) [2]  179.485   179.812   199.966   204.784   202.289   205.888  

Gasto Corriente (GC)  75.106   100.319   113.163   108.637   117.797   108.951  

Ahorro Operacional Ajustado (AOaj) [3]  104.379   79.493   86.803   96.148   84.492   96.937  

Ingresos Corrientes Ajustados (ICaj) [4]  143.451   145.358   157.308   162.685   167.150   171.457  

Gasto Corriente Ajustado (GCaj) [5]  75.106   100.318   113.164   108.637   117.797   108.951  

Ahorro Corriente Ajustado (ACaj) [6]  68.345   45.040   44.144   52.935   49.353   62.506  

Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) [7]  124.672   125.753   134.904   140.979   143.614   146.439  

Transferencias/ Ingresos Totales (%) 50,8% 49,3% 50,0% 54,0% 46,0% 40,3% 

AOaj / IOaj (%) 58,2% 44,2% 43,4% 47,0% 41,8% 47,1% 

ACaj / ICaj (%) 47,6% 31,0% 28,1% 32,5% 29,5% 36,5% 

Inversión Total / Gasto Total (%) 89,7% 87,8% 85,4% 80,3% 80,5% 86,8% 
       

Niveles de Endeudamiento y Sostenibilidad       

DD / IOaj (veces)* 0,48 0,46 0,57 0,44 0,34 0,28 

DD / AOAj (veces) 0,82 1,05 1,32 0,94 0,81 0,60 

Intereses / AOaj (%)* 6,6% 4,6% 5,4% 7,3% 7,7% 3,4% 

Serv. de la Deuda (Int. + Amort.) / IOaj (%) 7,7% 5,8% 5,8% 8,0% 9,3% 6,6% 

Serv. de la Deuda (Int. + Amort.) / AOaj (%) 13,2% 13,2% 13,4% 35,6% 31,4% 14,1% 

DP / ICLD (veces)* 0,36 0,38 0,50 0,45 0,37 0,30 

DP / ACAj (veces) 0,75 1,23 1,77 1,38 1,25 0,82 

Int. P / ACaj (%)* 10,1% 8,2% 10,4% 12,5% 11,4% 5,3% 

SDP / ICLD (%) 9,6% 7,2% 7,4% 10,1% 11,3% 8,0% 

SDP / ACaj (%) 20,1% 23,4% 26,2% 31,1% 38,3% 21,9% 
  

*No corresponden a los indicadores de ley 358/97; **No incluyen recursos del Sistema General de Regalías (SGR) o soportados por el mismo; ***No incluye recursos del 
balance, ni regalías; [1] No soportados por recursos de destinación específica por ley (Regalías, SGP propósito general, Estampillas, etc.); [2] Tributarios + No Tributarios 
(No incluye Transferencias); [3] IOaj - GC; [4] ICLD + Transferencias para Funcionamiento + Rendimientos financieros de Libre Destinación + Otros Ingresos con 
destinación específica a funcionamiento; [5] No incluye gastos soportados por regalías; [6] ICaj - GCaj; [7] Calculado por Fitch: Tributarios + No Tributarios (No incluye 
recursos de destinación específica por ley, se descuenta el 10% de los departamentos para Fonpet). 
 
Fuente: CHIP 
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Relación con los Medios:  
María Consuelo Pérez 
Bogotá, Colombia 
Tel. + 57 1 326-9999 ext. 1460 
Email: maria.perez@fitchratings.com 

Fecha del Comité Técnico de Calificación: Noviembre 20, 2014 

Acta Número: 3792 

Objeto del Comité: Revisión Periódica 

Definición de las calificaciones:  

La calificación ‘A-(col)’ significa alta calidad crediticia. Corresponde a una sólida calidad crediticia respecto 

de otros emisores o emisiones del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones 

económicas pudieran afectar la capacidad de pago oportuno de sus compromisos financieros, en un grado 

mayor que para aquellas obligaciones financieras calificadas con categorías superiores. 

Por su parte, la calificación de corto plazo ‘F2(col)’ corresponde a una buena calidad crediticia. Implica una 

satisfactoria capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o 

emisiones domésticas. Sin embargo, el margen de seguridad no es tan elevado como en la categoría 

superior. 

Al asignar una perspectiva a una calificación, Fitch indica la dirección en que una determinada calificación 

tiene probabilidad de moverse dentro de un período entre uno y dos años. La perspectiva puede ser positiva, 

estable o negativa. Una perspectiva positiva o negativa no tiene como implicación que una modificación a la 

calificación es inevitable. De forma similar, calificaciones para las cuales la perspectiva es estable pueden 

ser mejoradas o desmejoradas antes que una perspectiva positiva o negativa se asigne, cuando existan 

circunstancias que ameriten tal acción. 

Información adicional disponible en www.fitchratings.com y www.fitchratings.com.co. 

La calificación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores 

constituye una opinión profesional y en ningún momento implica una recomendación para comprar, vender 

o mantener un valor, ni constituye garantía de cumplimiento de las obligaciones del calificado. La 

información ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por consiguiente la firma 

no se hace responsable por errores, omisiones o por los resultados obtenidos del uso de esta información. 

Miembros del Comité Técnico de Calificación que participaron en la reunión en la cual se asignó la(s) 

presente(s) calificación(es)*: Gerardo Carrillo, Humberto Panti y Carlos V. Ramírez.  

Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página web de la Sociedad 

Calificadora: www.fitchratings.com.co. 
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Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los 
honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 

 

 

 

 

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR 
FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / FITCHRATINGS.COM / 
UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES 
CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, 
CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE 
FITCH, Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA 
CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA 
SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A 
LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE 
LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN 
ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

Derechos de autor © 2014 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 
1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos 
los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, Fitch se basa en información factual que recibe de los 
emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información 
factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes 
independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La 
forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará 
dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la 
emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de 
la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, 
cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes 
proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión 
en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones de Fitch deben entender que ni 
una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación 
con una calificación será exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información 
que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones, Fitch debe confiar en la labor 
de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos 
legales y fiscales. Además, las calificaciones son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre 
acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los 
hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se 
emitió o afirmo una calificación.   

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una calificación de 
Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios establecidos y metodologías que Fitch 
evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo 
de individuos, es únicamente responsable por la calificación. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean 
relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o 
venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron 
involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el 
propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información 
elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones 
pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona 
asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. 
Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor 
particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, 
aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde 
USD1.000 a USD750.000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de 
un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera 
que dichos honorarios varíen entre USD10.000 y USD1.500.000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de 
una calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de 
registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las 
leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los 
informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 


