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REVISIÓN ANUAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                        AA- (DOBLE A MENOS) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                          VrR 1- (UNOS MENOS) 

PERSPECTIVA   ESTABLE 

 

Value and Risk Rating mantuvo las calificaciones AA- (Doble A 

Menos) y VrR 1- (Uno Menos) a la Deuda de Largo y Corto Plazo del 

Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – Ideboy. 
 

La calificación AA- (Doble A Menos) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es alta, aunque con un riesgo incremental limitado en 

comparación con las compañías o emisiones calificadas con la categoría 

más alta.  
 

Por su parte, la calificación VrR 1- (Uno Menos) indica que la entidad 

cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los 

términos y plazos pactados, dados sus niveles de liquidez.  
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B y VrR 1 y VrR 

3, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para 

otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los motivos que soportan la calificación a la Deuda de Corto y Largo 

plazo de Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá, en adelante 

Ideboy son: 
 

 Direccionamiento estratégico. Al cierre de 2021, y conforme a las 

directrices recibidas por la Superintendencia Financiera de Colombia 

(SFC), Ideboy culminó exitosamente el desmonte de los productos 

Infidia No Excedentes y AdministraYa1. Al respecto, Value and Risk 

destaca la capacidad de respuesta de la Institución para cumplir en los 

tiempos y términos acordados con la devolución de recursos sin 

generar impactos significativos en su perfil financiero, así como para 

ajustar la operación y negocio a los parámetros regulatorios. 
 

Por tanto, mediante la Ordenanza 026 de septiembre de 2021, se 

actualizó el objeto social de Ideboy con el fin de suprimir las 

actividades relacionadas con la intermediación financiera y restringir 

el uso de los recursos de terceros como fuente de fondeo. Así, se 

estableció que el Infi estará direccionado a desarrollar actividades de 

                                                 
1 Teniendo en cuenta que, para la administración de excedentes de liquidez de los entes 

territoriales y poder realizar actividades de intermediación, los Infis deben ser catalogados 

como entidades de bajo riesgo crediticio. Es decir, contar con la segunda mejor calificación 

de riesgo y obtener la vigilancia especial de la SFC. Por tal motivo, el ente de control solicitó 

reintegro de los recursos captados a través de los productos AdministraYa ($21.304 millones) 

e Infidia No Excedentes ($12.487 millones).  
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fomento y desarrollo económico, social, cultural, empresarial y 

turístico del departamento de Boyacá, a través de la gestión, ejecución 

y administración de recursos de programas y proyectos previstos en 

los planes de desarrollo. 
 

Adicionalmente, llevó a cabo una reestructuración del área misional 

para darle un mayor enfoque a la consecución y firma de convenios, 

la profundización de alianzas estratégicas con el Departamento, 

entidades descentralizadas y municipios, así como a ejecutar acciones 

que promuevan el desarrollo de su región. Lo anterior, con el fin de 

consolidar su posicionamiento como una entidad con cincuenta años 

de historia, caracterizada por su transparencia, solidez y amplia 

experiencia en el mercado. 
 

En este sentido, sobresale la consecución de convenios por cerca de 

$57.900 millones, especialmente con la Gobernación, la Nueva 

Licorera de Boyacá, la Sociedad Terminal de Transportes de Tunja, 

entre otros. Aspecto valorado por la Calificadora, aunque hará 

seguimiento sobre el monto y permanencia de estos recursos, pues 

serán fundamentales para garantizar la sostenibilidad del Infi en el 

largo plazo, dado el cambio en el enfoque de negocio y las 

limitaciones en las fuentes de fondeo para la colocación de nuevos 

créditos. 
 

Por lo anterior, se considera esencial que dé cumplimiento a las metas 

establecidas en su planeación estratégica, especialmente las 

relacionadas con mejorar permanentemente su oferta de valor, 

potencializar la línea de ingresos hoteleros, vender los activos 

improductivos, incrementar su participación en alianzas público 

privadas, entre otros. Factores determinantes para reducir la 

dependencia de su accionista (se configura como el principal deudor y 

acreedor), fortalecer su perfil financiero y su competitividad en el 

sector. 
 

 Respaldo y capacidad patrimonial. Value and Risk destaca el 

respaldo patrimonial brindado por el departamento de Boyacá2 

representado en el Acuerdo 006 de 2013, mediante el cual el ente 

territorial se comprometió a asumir las obligaciones del Instituto ante 

cualquier eventualidad. Esto, se complementa con el apoyo 

corporativo, estratégico y comercial del Departamento dada la activa 

participación del Infi para el cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental, así como por la 

estabilidad y recurrencia de los recursos entregados en convenios.  
 

Entre marzo de 2021 y 2022, el patrimonio de Ideboy creció 26,62% 

hasta $120.264 millones, producto de la evolución de los resultados 

del ejercicio ($5.513 millones) y las ganancias no realizadas del ORI 

(+79,65%), a razón de dividendos recibidos y la valorización de las 

acciones de Acerías Paz del Río (APDR). Rubros que representaron el 

4,58% y 37,26%, en su orden. 

 

                                                 
2 Actualmente, ostenta las calificaciones AA- y 1+ para la capacidad de pago de largo y corto 

plazo. 
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De esta forma, el patrimonio técnico ascendió a $75.459 millones 

(+7,93%), que junto a los APNR3 de $120.764 millones (+16,14%) 

favorecidos por la valorización de las inversiones, derivaron en un 

margen de solvencia de 62,48% (-4,75 p.p.). Nivel superior al límite 

definido para los establecimientos de crédito (9%) y similar al 

evidenciado en otras entidades del sector calificadas. 
 

Para la Calificadora, Ideboy ostenta una sólida posición patrimonial 

que le ha permitido afrontar los cambios regulatorios, los planes de 

desmonte establecidos por los entes de control y un entorno más 

desafiante por cuenta del escenario de tasas de interés, la alta 

competencia y las limitaciones en las fuentes de fondeo.  
 

Sin embargo, es importante que continúe con las estrategias de 

negocio orientadas a lograr una diversificación de ingresos, aumentar 

la productividad de los activos de inversión y fortalecer su perfil 

financiero, pues son fundamentales para contrarrestar la menor 

rentabilidad asociada al cambio de modelo de negocio.  
 

 Evolución del activo. A marzo de 2022, el activo del Instituto totalizó 

$181.337 millones, con un crecimiento interanual de 25,26%, 

producto de la valorización de las acciones de APDR y la dinámica de 

los recursos recibidos en administración, que derivaron en un 

incremento de las inversiones (+137,42%) y compensaron la 

reducción de la cartera neta (-48,44%). Rubros que abarcaron el 

42,38% y 4,59% del total, en su orden. 
 

Por su parte, las otras cuentas por cobrar registraron un aumento 

interanual significativo de 244,69% hasta $6.258 millones, a razón de 

los dividendos recibidos por APDR, los cuales serán cancelados en 

dos pagos iguales4 y se espera sean utilizados como fuente de fondeo 

de nuevas colocaciones. 
 

Al respecto, la Calificadora hará seguimiento a la recepción de dichos 

recursos y la pronta originación de cartera, pues son esenciales para la 

recuperación de los ingresos, mejorar su perfil financiero y el 

fortalecimiento de su oferta de valor.  
 

Las propiedades de inversión totalizaron $50.605 millones y 

corresponden a lotes y hoteles en arriendo o entregados en concesión. 

Cabe mencionar que, en los dos últimos años, adelantó acciones, en 

conjunto con la Secretaría de Turismo del Departamento, para 

optimizar los bienes, entre las que se encuentran: mejoras en la 

infraestructura de los hoteles, acompañamiento en la gestión 

comercial de los mismos, la venta de predios y la formulación de 

proyectos para aquellos que no generan retornos. Así, durante 2021, 

percibió ingresos por dichas inversiones de $1.202 millones.  
 

Para Value and Risk, Ideboy cuenta con proyectos claros orientados 

a rentabilizar sus activos y evitar la acumulación de recursos ociosos. 

No obstante, evidencia rezagos en la materialización de los proyectos 

                                                 
3 Activos Ponderados Por Nivel de Riesgo Crediticio. 
4 En septiembre de 2022 y marzo de 2023 
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orientados a alcanzar la venta de activos improductivos, así como al 

incremento de las fuentes de fondeo. Aspecto sobre el cual la 

Calificadora hará seguimiento. 
 

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. 

Entre marzo de 2021 y 2022, la cartera bruta del Instituto descendió 

48,44% y sumó $8.411 millones, a razón del prepago de algunos 

clientes y la venta de cartera para cumplir con los compromisos 

asumidos con la SFC.  
 

Acorde con el objeto social del Infi y su enfoque hacia el fomento y 

desarrollo de la zona de influencia, los recursos fueron destinados a 

financiar proyectos de vías (91,81%) y vivienda (8,19%). Mientras 

que, por tipo de fuentes de fondeo se distribuye en recursos propios 

(61,36%), excedentes (19,29%) y convenios especiales (19,36%). 
 

Para la Calificadora, una de las principales fortalezas del Instituto 

consiste en los robustos mecanismos de colocación, seguimiento y 

control, que han derivado en que la totalidad de la cartera se encuentra 

clasificada en A y no registra mora o reestructuraciones. Asimismo, 

pondera los procesos de mejora continua, pues en el último año, 

parametrizó en su sistema core el cálculo de las matrices de 

transición, la evolución de las cosechas y señales de alerta para 

identificar deterioros oportunamente. 
 

Ahora bien, dada la evolución de los últimos años, las limitaciones en 

las fuentes de fondeo, su nicho de mercado acotado y las 

características naturales de este tipo de entidades, Ideboy mantiene 

una alta concentración por deudor, toda vez que el 100% de las 

colocaciones están en cuatro clientes, en el que el principal 

corresponde a la Gobernación de Boyacá con el 84,80% del total. 

Situación que se encuentra mitigada por el monto de los convenios 

firmados con esta, la calidad de la cartera y la constitución de una 

provisión general, equivalente al 1% de la cartera total. 
 

Para el cierre de 2022, y en línea con las expectativas de recepción de 

dividendos, el plan de amortización de la cartera actual y la 

generación interna, se estima una reactivación del proceso de 

colocación por cerca de $7.000 millones. De esta forma, la 

Calificadora monitoreará el proceso, con el fin de validar su 

consistencia con las políticas de originación y los niveles de calidad 

evidenciados históricamente.   
 

 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. Al cierre del primer 

trimestre de 2022, el pasivo del Instituto ascendió a $61.072 millones, 

con una variación interanual de +22,67%, de acuerdo con la evolución 

de los recursos recibidos en administración (+25,17%), principal 

componente con el 94,86% del total. 
 

Dinámica asociada a la estrategia comercial del último año, 

direccionada a potencializar la línea de negocio de convenios para la 

administración de recursos de los proyectos y programas del 

Departamento. Es de mencionar que, por la administración percibe 

una comisión variable, que depende de las tasas de interés del 
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mercado y los rendimientos generados por las inversiones realizadas 

con estos recursos. 
 

Ahora bien, similar a lo registrado en la cartera, los convenios tienen 

una alta concentración por contraparte, toda vez que el Departamento 

ostenta el 86,79% de los recursos en administración. Sin embargo, 

esto se mitiga parcialmente con la estabilidad y permanencia de los 

recursos5, así como el apoyo recibido por el ente territorial.  
 

De esta forma, la calificación asignada contempla la alta dependencia 

del Instituto a la generación de negocios por parte del Departamento, 

así como la disponibilidad de recursos y limitaciones asociadas a la 

capacidad de pago del ente territorial. Por tanto, para Value and Risk 

es imprescindible que Ideboy robustezca su estrategia comercial, con 

un enfoque a la diversificación de clientes, la generación de ingresos 

propios y la potencialización de las demás líneas.  
 

De otra parte, Value and Risk destaca el manejo prudencial de los 

recursos recibidos (están respaldados en las inversiones en CDT y en 

depósitos a la vista) que, aunados al continuo mejoramiento del 

SARL6, le permitieron solventar el retiro de recursos sin la necesidad 

de acceder a préstamos. Así, a marzo de 2022, los activos líquidos 

representaron el 17,96% del activo total, entre tanto el IRL7, para la 

banda de treinta días, totalizó $28.882 millones, con una razón de 

511%. 
 

 Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Acorde con 

la evolución de la cartera, el desmonte de los productos de captación y 

la orientación estratégica hacía convenios, al cierre de 2021, los 

ingresos y gastos por intereses totalizaron $748 millones8 (-37,73%) y 

$556 millones (-34,06%), con lo que Ideboy obtuvo un margen neto 

de intereses9 de 2,17% (+0,04 p.p.). 
 

Por su parte, al incluir la reducción de los ingresos netos por 

instrumentos financieros (-30,91%) y el crecimiento de los generados 

por dividendos y participaciones ($160 millones; +121%), el margen 

financiero neto10 se situó en 0,96% frente al 1,51% de 2020.  
 

Dinámica que no logró ser compensada con la variación controlada de 

los gastos operacionales (+3,37%) ni la recuperación de los ingresos 

por arrendamientos operativos (+175,71%), por lo que se registraron 

pérdidas netas de $10 millones, con su consecuente impacto en los 

indicadores de rentabilidad del activo y del patrimonio. 

                                                 
5 Según información suministrada, en marzo de 2022 se renovó el plazo del convenio hasta 

2023. 
6 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez.  
7 Indicador de Riesgo de Liquidez. 
8 De estos, $534 millones corresponden a intereses por créditos, y el restante ($214 millones) 

por compra de flujos futuros.  
9 Margen de intermediación neto / Cartera. 
10 Margen financiero neto / Activo. 
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dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 mar-20 mar-21

ROE 0,03% 0,05% 1,17% 0,06% -0,01% 0,35% 19,64%

ROA 0,03% 0,03% 0,81% 0,03% -0,01% 0,23% 12,73%

Margen neto de intereses 8,16% 6,28% -0,44% 2,13% 2,17% 0,11% 0,09%

Margen de intermedición neto 8,16% 6,18% -0,88% 2,04% 2,17% 0,11% 0,06%

Eficiencia de la Cartera 0,00% 1,51% -98,79% 3,99% 0,00% 0,00% 34,90%

Margen financiero neto 1,51% 0,90% 1,76% 1,51% 0,96% 0,28% 3,13%

Margen operacional / Activos -0,16% -0,55% 0,35% -0,37% -0,22% 0,03% 3,04%

Eficiencia operacional 171,71% 224,85% 132,28% 140,41% 202,04% 154,52% 12,09%

Indicador Overhead 2,59% 2,02% 2,33% 2,12% 1,93% 1,72% 1,52%  
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

A marzo de 2022, se evidencia una recuperación del margen 

financiero neto anualizado, pues alcanzó 3,13% (+2,86 p.p.), teniendo 

en cuenta la causación de dividendos por $5.939 millones y los 

mayores recursos en administración que derivaron en otros ingresos 

financieros por $284 millones. Así, al considerar los gastos de 

administración (+10,77%) y los arrendamientos operativos 

(+85,93%), Ideboy obtuvo una utilidad neta por $5.513 millones 

(mar-21: $82 millones). 
 

Si bien la Calificadora reconoce las mejoras en el perfil financiero del 

Infi en el primer trimestre de 2022, estas responden a recursos 

derivados de sus inversiones, tales como los dividendos recibidos por 

APDR. Razón por la cual, el principal reto del Instituto es retomar la 

generación de retornos operacionales, así como lograr una 

sostenibilidad de los resultados netos. De esta manera, es importante 

que ejecute oportunamente los proyectos de crecimiento, 

diversificación de ingresos y productividad de sus activos, aspectos 

esenciales para fortalecer su perfil financiero. 
 

 Sistemas de administración de riesgos. Ideboy tiene implementados 

los diferentes sistemas de administración de riesgos (SARs), acorde 

con los requerimientos de la SFC. Estos, incluyen políticas, 

procedimientos y metodologías para el monitoreo y control de los 

riesgos financieros y no financieros, los cuales se encuentran 

plenamente documentados y son objeto de permanente actualización. 
 

Durante el último año, en el SARO11 y conforme con la ley de 

transparencia, se enfocó en construir la matriz de riesgos de 

corrupción, realizar capacitaciones al personal sobre los reportes de 

riesgo relacionados y socializar las políticas del Plan de 

Anticorrupción. Además, según los cambios al objeto social, actualizó 

la matriz de riesgo con la eliminación de los procesos vinculados a la 

captación e intermediación de recursos.  
 

Por su parte, en SARC12, automatizó en el aplicativo core IAS 

Solution las matrices de transición y evolución de las cosechas, a la 

vez que implementó señales de alerta para identificar oportunamente 

deterioros en la calidad de su activo productivo. Mientras que, para el 

riesgo de mercado, mantuvo la actualización semestral de los cupos 

de contraparte bajo la metodología Camel13. 
 

                                                 
11 Sistema de Administración de Riesgo Operacional. 
12 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
13 Capital, Asset, Management, Earning and Liquidity. 
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En relación al Sistema de Control Interno (SCI), en el primer trimestre 

de 2022, adelantó la estructuración del Plan Anual de Auditorias y 

continuó con el estricto seguimiento a la evolución de la matriz de 

riesgos. Aspecto sobre el cual, la Calificadora hará seguimiento para 

determinar su cumplimiento y los planes de mejora que puedan 

derivarse. 
 

De acuerdo con lo reportado en los informes de revisoría fiscal y de 

control interno, no se evidenciaron hallazgos materiales que 

impliquen una mayor exposición al riesgo o que afecten la capacidad 

de pago del Instituto. Así, Value and Risk considera que el Infi 

mantiene robustos SARs alineados con sus procesos misionales, el 

entorno y la realidad de la operación. No obstante, es fundamental que 

continúe la permanente mejora de los sistemas, especialmente en la 

identificación de los nuevos riesgos estratégicos y operacionales 

derivados de la reformulación de su planeación. 
 

 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas 

de gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social 

empresarial y cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la 

gestión de Ideboy para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de 

gobernanza es buena. 
 

Lo anterior, soportado en una estructura organizacional coherente con 

el tamaño y complejidad de la operación, la cual no presentó cambios 

en el periodo de análisis. Sin embargo, dada la ordenanza 026 de 

2021, se llevó a cabo una modificación a los estatutos del Infi, 

actualizó el Manual de Funciones y ajustó los miembros del Consejo 

Directivo, con el fin de incluir dos representantes de las entidades 

públicas o entes territoriales, con mayor valor de convenios 

interadministrativos. Aspectos que se espera fortalezca las directrices 

de gobierno corporativo. 
 

En relación a su compromiso ambiental, en 2021 participó en la 

siembra de 350 árboles nativos (con colaboración de los trabajadores 

del Infi) y adelanta la formalización de un contrato de 

aprovechamiento forestal para los diferentes lotes y bienes inmuebles 

que tiene a su cargo.  
 

De otro lado, como parte de la labor de prevención de los delitos por 

cuenta del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), el 

Infi designó un Funcionario Responsable, encargado de realizar los 

reportes de operaciones en efectivo, actualizar los procedimientos 

para consultas en listas restrictivas, entre otras actividades. 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a junio 

de 2022, en contra de Ideboy cursaban seis procesos judiciales con 

pretensiones por $211 millones, distribuidos así: tres relacionados con 

el reconocimiento solidario de derechos laborales de funcionarios del 

Hotel Sochagota, dos acciones populares ligadas con los activos 

productivos y una acción de reparación relacionada con la 

construcción de la Terminal de Transportes de Tunja, en la cual se 

encuentra de forma solidaria. 
 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

8 

www.vriskr.com                                                  Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – Ideboy   

  Revisión Anual – Julio de 2022 

INFIS 

De total, los tres procesos laborales cuentan con una probabilidad de 

fallo alta, por lo que, de acuerdo con la aplicación de la Circular 

Externa 023 de 2015 de la Agencia Nacional de Defensa del Estado, 

ha constituido provisiones por $163 millones, que representan el 

77,17% del total. En este sentido, y al considerar que ante un eventual 

fallo adverso no se vería afectado en primera instancia, pues su 

participación es de tipo solidaria con las demás partes involucradas, 

para la Calificadora el Infi mantiene un perfil de riesgo legal bajo. 
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El Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – 

Ideboy es un establecimiento público de carácter 

departamental, descentralizado, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, adscrito a la Secretaría de Hacienda 

del Departamento. 
 

Tiene por objeto social participar en el desarrollo de 

actividades de fomento para el crecimiento 

económico, social, cultural, empresarial, turístico y 

de sostenibilidad ambiental del departamento de 

Boyacá, mediante la gestión, ejecución y 

administración de recursos de programas y 

proyectos previstos en los Planes de Desarrollo de 

los entes territoriales. Asimismo, se encuentra 

habilitada para administrar estratégicamente los 

bienes muebles e inmuebles propios y del 

Departamento, en beneficio de la generación de 

excedentes.  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial del departamento de 

Boyacá. 

 Destacable calidad de la cartera y niveles de 

cobertura. 

 Importante participación en los programas de 

fomento y desarrollo regional. 

 Adecuados niveles de solvencia para apalancar 

los crecimientos proyectados y mitigar posibles 

pérdidas no esperadas. 

 Continua actualización de los sistemas de 

gestión de riesgos. 

 Destacable sistema de control interno. 

 Cumplimiento oportuno del plan de desmonte 

definido con la SFC. 

 Adecuada posición de liquidez.  

 Manejo prudencial de los recursos recibidos en 

administración.  

 Permanente adecuación de su plan estratégico, 

para acoplarse a los requerimientos del 

mercado e identificación de nuevas 

oportunidades de negocio. 
 

Retos 
 

 Reducir su dependencia a la generación de 

negocios de la Gobernación. 

 Materializar en el corto plazo los planes 

asociados a la venta y transformación de 

activos improductivos, con el propósito de 

apalancar su crecimiento y sostenibilidad 

financiera. 

 Mantener las políticas de control y austeridad 

del gasto. 

 Cumplir con las metas de colocación de cartera 

en 2022. 

 Retomar la generación de excedentes 

operacionales y netos en el largo plazo. 

 Continuar con el seguimiento a los procesos 

contingentes para minimizar posibles impactos 

sobre su estructura financiera. 
 

 
 

La política de inversión de Ideboy está orientada a 

preservar el capital, bajo niveles de riesgo 

controlado y en búsqueda de maximizar la 

rentabilidad obtenida. Así, el Manual de Inversiones 

contiene los principales lineamientos en términos de 

límites de concentración, liquidez y exposición, 

entre otros. Aspectos que son monitoreados por el 

Comité de Inversiones. 
 

A marzo de 2022, el portafolio del Instituto estaba 

conformado por CDT’s, por valor nominal de 

$28.616 millones, constituidos por un plazo entre 

noventa y 270 días, clasificados al vencimiento por 

seis meses y con opción de renovación, 

concentrados en entidades financieras con la 

máxima calificación crediticia (91,45%). Cabe 

mencionar que, la totalidad de los recursos 

corresponden a los recibidos en administración por 

medio de convenios.  
 

Adicionalmente, mantiene inversiones 

representadas en acciones en APDR y otras 

entidades de economía mixta del Departamento por 

un monto de $46.166 millones y $2.068 millones, 

respectivamente.  
 

 
 

Riesgo de crédito. Para la administración de este 

tipo de riesgo, Ideboy cuenta con políticas y 

procedimientos documentados en el Manual de 

SARC, en el que se establecen los lineamientos 

para las etapas del sistema y las directrices de 

garantías, provisiones de cartera, entre otros. Cuyos 
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responsables de dar cumplimiento son las oficinas 

de crédito y cartera, así como la Dirección 

Administrativa Gestión del Riesgo. 
 

El proceso de colocación se fundamenta 

principalmente en el análisis de las fuentes de pago, 

de las variables cualitativas y cuantitativas, así 

como en la capacidad financiera del deudor y la 

destinación de los recursos. 
 

Entre tanto, las actividades de seguimiento 

consisten en un monitoreo en los primeros seis 

meses de vida del crédito para confirmar el destino 

de los recursos, el seguimiento a las garantías, el 

envío de avisos previos a las fechas de pago, al 

igual que la presentación de informes, (mínimo dos 

veces al año) sobre las gestiones y el 

comportamiento crediticio del deudor. 
 

Ahora bien, se destaca que el Instituto estableció 

como política mantener el 1% de provisión general 

sobre la cartera bruta, además de provisiones 

adicionales, cuyo monto dependerá de la altura de 

mora, el análisis previo de las garantías entregadas 

y la cobertura de las mismas sobre el saldo de la 

deuda.  
 

Riesgo de mercado y liquidez. El Instituto 

implementó los SARs de Mercado y Liquidez, 

soportados en el marco normativo de la SFC, la 

regulación vigente y las mejores prácticas del 

mercado, orientados a monitorear las operaciones 

de tesorería y el manejo de recursos de terceros. 
 

Estos contemplan, entre otros, la definición de 

roles, responsabilidades, atribuciones y límites de 

los sistemas. Así, la Subgerencia General y la 

Dirección Administrativa de Gestión de Riesgos 

cumplen con las funciones del front y middle office, 

mientras que el procesamiento, cumplimiento y 

registro de las operaciones están a cargo de la 

Tesorería (back office). 
 

Para la medición de riesgo de mercado, Ideboy 

desarrolló un modelo de VaR14 aplicable a las 

inversiones en acciones de Acerías Paz del Río, 

toda vez que los otros títulos que componen su 

portafolio (CDT) están clasificados al vencimiento 

y, por lo tanto, no se encuentra expuestos a este tipo 

de riesgo 
 

                                                 
14 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 

Por su parte, para la gestión del riesgo de liquidez, 

el Instituto monitorea el flujo de caja, mide el IRL 

(bajo los parámetros de la SFC) y analiza el GAP 

liquidez. 
 

Riesgo operativo. Para la gestión de este tipo de 

riesgo, Ideboy definió las metodologías de 

medición y control con base en los lineamientos del 

Comité de Basilea II, el Estándar Australiano y 

demás directrices sobre riesgo operacional 

impartidas la SFC, el SCI, el MIPG y demás 

normas definidas por los entes de control. 
 

De esta manera, identificó veinticinco procesos 

críticos, con sus respectivos riesgos. Los cuales son 

objeto de medición, control y monitoreo a través de 

la matriz de riesgos operativos, el cálculo de riesgo 

inherente y residual, así como el reporte de eventos 

de riesgo. 
 

Respecto al Plan de Continuidad del Negocio 

(PCN), en los últimos años, la gestión ha estado 

orientada a garantizar la disponibilidad, integridad y 

seguridad de la información, para lo cual estableció 

un servidor, Centro Alterno de Operación (CAO) y 

un el Sistema de Información Misional. 
 

Sarlaft. Con el fin de prevenir los delitos LA/FT, el 

Instituto designó un funcionario responsable del 

sistema y documentó diversos procedimientos, entre 

estos, la consulta en listas restrictivas para clientes 

y terceros, el monitoreo y control de la información 

financiera, y una metodología de segmentación de 

factores de riesgo. 
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dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 mar-21 mar-22

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVOS 117.020 118.966 167.171 160.700 153.894 174.872 144.763 181.337

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 7.222 10.963 50.189 36.273 35.791 49.189 34.839 30.507

INVERSIONES 28.909 30.935 45.516 45.627 39.592 56.180 32.369 76.850

CARTERA DE CRÉDITOS 18.343 14.324 10.841 15.225 16.638 8.744 16.149 8.327

PRESTAMOS CONCEDIDOS 18.528 14.469 10.950 15.379 16.806 8.832 16.312 8.411

DETERIOROS -185 -145 -110 -154 -168 -88 -163 -84

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 638 817 2.289 4.317 2.260 1.328 1.816 6.258

ACTIVOS NO CORRIENTES 61.776 61.787 58.218 59.243 59.514 59.355 59.496 59.328

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 61.776 7.919 7.648 8.673 8.909 8.750 8.891 8.723

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0 53.869 50.571 50.571 50.605 50.605 50.605 50.605

OTROS ACTIVOS 132 140 118 15 100 75 95 67

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 21 29 23 0 0 0 0 0

NETO, ACTIVOS INTANGIBLES 87 110 95 15 100 75 95 67

OTROS 24 1 0 0 0 0 0 0

PASIVOS  Y PATRIMONIO 117.010 118.966 167.171 160.700 153.894 174.872 144.763 181.337

PASIVOS 21.687 21.583 56.357 48.579 58.999 60.120 49.785 61.072

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 17.519 9.005 2.694 2.144 3.040 2.082 2.788 2.036

CUENTAS DE AHORRO 17.519 6.501 1.481 2.052 2.948 2.058 2.696 2.012

CDT 0 1.258 92 92 92 24 92 24

OTROS 0 1.246 1.121 0 0 0 0 0

OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.095 819 545 273 0 0 0 0

BENEFICIOS A EMPLEADOS 441 421 48 251 243 260 346 373

CUENTAS POR PAGAR 2.482 9.068 13.408 12.881 104 197 84 183

PROVISIONES 151 381 349 277 295 163 283 163

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 0 1.888 39.313 32.752 55.317 57.418 46.285 58.317

PATRIMONIO 95.323 97.382 110.814 112.122 94.896 114.752 94.978 120.264

CAPITAL FISCAL 22.918 22.918 22.918 22.918 22.918 22.918 22.918 22.918

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 45.953 46.114 45.644 45.698 46.986 47.038 47.038 47.029

RESULTADO DEL EJERCICIO 162 33 54 1.308 52 -10 82 5.513

OTROS 26.291 28.317 42.198 42.198 24.940 44.805 24.940 44.805

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS POR CRÉDITOS 1.540 1.405 894 931 1.201 748 229 118

GASTOS POR DEPÓSITOS Y OBLIG. FINANCIERAS -1 -224 -207 -999 -843 -556 -212 -110

MARGEN NETO DE INTERESES 1.539 1.181 687 -68 358 192 17 8

DETERIORO DE CRÉDITOS NETO DE RECUPERACIONES -185 0 -10 -67 -14 0 0 -3

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN NETO 1.354 1.181 677 -135 344 192 17 5

NETO, INSTRUMENTOS FINANCIEROS 461 562 801 2.941 1.911 1.320 384 284

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 51 50 25 23 72 160 0 5.393

MARGEN FINANCIERO NETO 1.867 1.793 1.503 2.829 2.327 1.672 401 5.682

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -2.770 -3.078 -3.379 -3.743 -3.268 -3.378 -620 -687

SUELDOS Y SALARIOS -902 -1.008 -1.104 -1.160 -1.236 -1.262 -307 -318

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0 -2 -2 -1 0 -5 0 -2

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -253 -279 -305 -302 -290 -349 -78 -78

APORTES SOBRE LA NÓMINA -55 -61 -67 -66 -66 -72 -15 -15

PRESTACIONES SOCIALES -311 -318 -460 -669 -433 -491 -110 -108

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -210 -188 -211 -136 -76 -81 -16 -21

GENERALES -872 -1.008 -1.000 -1.188 -939 -1.025 -94 -135

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS -167 -214 -230 -220 -228 -94 0 -9

GASTOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE ACTIVOS -231 -377 -459 -150 -195 -237 -32 -35

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 1.499 1.470 1.411 1.627 564 1.556 294 547

MARGEN OPERACIONAL 365 -193 -925 563 -571 -387 43 5.507

NETO OTROS INGRESOS Y GASTOS NO ORDINARIOS -203 226 979 744 623 377 39 6

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 162 33 54 1.308 52 -10 82 5.513

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO NETO 162 33 54 1.308 52 -10 82 5.513

IDEBOY 

Estados Financieros
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dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 mar-21 mar-22

CALIDAD DEL ACTIVO 

TOTAL CARTERA 

Calidad por Temporalidad  (Total) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Calidad por Calificación (Total) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FONDEO Y LIQUIDEZ

Depositos y exigibilidades / Pasivo 14,97% 7,57% 1,61% 1,33% 1,98% 1,19% 1,93% 1,12%

Cuentas de ahorro / Depositos y exigibilidades 100,00% 72,19% 54,97% 95,70% 96,97% 98,85% 96,69% 98,82%

CDT/ Depositos y exigibilidades 0,00% 13,97% 3,42% 4,30% 3,03% 1,15% 3,31% 1,18%

Otros/ Depositos y exigibilidades 0,00% 13,84% 41,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obligaciones financieras / Pasivo 5,05% 3,80% 0,97% 0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cartera bruta / Depositos y exigibilidades 105,76% 160,67% 406,53% 717,18% 552,87% 424,25% 585,09% 413,11%

INDICADORES DE CAPITAL 

Patrimonio 95.323 97.382 110.814 112.122 94.896 114.752 94.978 120.264

Patrimonio Técnico 69.032 69.065 68.615 69.923 69.956 69.946 69.916 75.459

Relación de solvencia total 62,65% 63,73% 58,60% 57,07% 65,79% 59,61% 67,24% 62,48%

INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Resultado del ejercicio 162 33 54 1.308 52 -10 82 5.513

Margen Neto de Intereses/Cartera 8,31% 8,16% 6,28% -0,44% 2,13% 2,17% 0,11% 0,09%

Margen de Intermediación Neto/ Cartera 7,31% 8,16% 6,18% -0,88% 2,04% 2,17% 0,11% 0,06%

Eficiencia de la cartera (Prov netas/MNI) 12,04% 0,00% 1,51% -98,79% 3,99% 0,00% 0,00% 34,90%

Cost of risk 1,00% 0,00% 0,09% 0,44% 0,08% 0,00% 0,00% 0,13%

Margen Financiero Neto / Activo 1,60% 1,51% 0,90% 1,76% 1,51% 0,96% 0,28% 3,13%

Margen operacional / Activos 0,31% -0,16% -0,55% 0,35% -0,37% -0,22% 0,03% 3,04%

Ovehead (Costos administrativos / Activos) 2,37% 2,59% 2,02% 2,33% 2,12% 1,93% 1,72% 1,52%

Eficiencia operacional (Costos administrativos /MFN) 148,39% 171,71% 224,85% 132,28% 140,41% 202,04% 154,52% 12,09%

Costo operativo 7,68% 13,11% 24,77% 21,36% 16,47% 30,95% 13,63% 29,01%

ROA 0,14% 0,03% 0,03% 0,81% 0,03% -0,01% 0,23% 12,73%

ROE 0,17% 0,03% 0,05% 1,17% 0,06% -0,01% 0,35% 19,64%

IDEBOY

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de 

pago del título, sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité 

Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 
 

http://www.vriskr.com/

