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Value and Risk mantuvo AA- y VrR 1- a la Deuda de 

Largo y Corto Plazo del Instituto de Fomento y Desarrollo 

de Boyacá - Ideboy 
 

Bogotá D.C., 30 de julio de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores 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. 
 

El Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – Ideboy es un establecimiento público de carácter departamental. 

Su objeto social está orientado al fomento y desarrollo de los programas sociales, educativos, culturales, entre otros 
de las administraciones territoriales del departamento de Boyacá, mediante la realización de operaciones financieras 

y de administración de recursos provenientes de la Nación, el departamento y los municipios. De igual forma, el Infi 

se encuentra facultado para prestar asesoría integral en la creación de empresas, inversiones de capital, manejo de 
bienes inmuebles y el fortalecimiento financiero de las empresas comerciales e industriales del estado (públicas y 

privadas).  

 

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

 En el último año, se resalta el apoyo prestado por Ideboy en la reactivación de la Nueva Licorera de Boyacá 

(NLB), a través de un plan de apalancamiento financiero. En adición, acorde con los objetivos de fortalecer y 
diversificar el portafolio de servicios, el Infi lanzó el producto “Descuento de Flujos Futuros”, como mecanismo 

de fondeo, principalmente para las entidades descentralizadas del Departamento. Para Value and Risk, esto 

contribuye al cumplimiento de sus metas, al igual que favorece el posicionamiento y la generación de ingresos. 

Así mismo, resalta la estructuración de su planeación estratégica, soportada en seis ejes, para el periodo de 2020 
- 2024.  

 

 Uno de los aspectos ponderados por Value and Risk es el respaldo patrimonial, comercial y estratégico ofrecido 
por Boyacá. Sumado a la participación activa en programas de desarrollo social y a la permanente reinversión 

de utilidades, factores que han contribuido con la adecuada posición de capital del Ideboy, suficiente para hacer 

frente a pérdidas no esperadas. De acuerdo a lo anterior, entre marzo de 2019 y 2020, el patrimonio creció 1,06% 
hasta ubicarse en $112.510 millones. De esta manera, el patrimonio técnico ascendió a $70.312 millones, 

mientras que los activos ponderados por nivel de riesgo (APNR) se situaron en $124.399 millones. Es así como, 

el margen de solvencia cerró en 56,52%, superior al año anterior. 

 
 A marzo de 2020, los activos del Instituto totalizaron $166.429 millones, con un decrecimiento interanual de 

10,46%, aspecto que fue compensado por el incremento de la cartera neta (+53,53%), que representó el 9,89% 
del total. Asimismo, las inversiones se incrementaron en 3,72% hasta $52.627 millones, mientras que las 

propiedades de inversión cerraron en $50.571 millones, rubro que participó con el 30,39% del activo total. De 

otro lado, las otras cuentas por cobrar presentaron un significativo aumento interanual (+66,53%, $3.582 

millones), dado el descuento de flujos efectuado a la NLB por valor de $2.500 millones. Value and Risk destaca 
los esfuerzos del Infi orientados a fortalecer la productividad de sus activos de inversión, en beneficio de sus 

ingresos y del fondeo.  
 

 Al cierre del primer trimestre de 2020, la cartera bruta del Instituto ascendió a $16.626 millones (+53,53%), 

gracias al fortalecimiento de los programas de administración de recursos y los convenios. En este sentido, el 

62,43% de la cartera se encuentra fondeada por recursos de terceros, en tanto que los recursos propios participan 
con el 31,78%, mientras que los provenientes de fondos especiales se situaron en 4,57%. Por su parte, acorde 
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con el objeto social y el enfoque en el desarrollo de los municipios, se evidencia que el 87,60% de los créditos 

se emplearon para la financiación de vías, seguido de vivienda y maquinaria. En opinión de Value and Risk, 

una de las principales fortalezas del Infi es la calidad de su activo productivo, pues la cartera se encuentra 
clasificada en A y no registra mora o reestructuraciones.  

 
 A marzo de 2020, el pasivo de Ideboy totalizó $53.919 millones, con una variación de - 27,66% respecto al año 

anterior. Mientras que, las operaciones de captación de excedentes de liquidez se ubicaron en $2.166 millones, 

con una reducción interanual de 19,04% y distribuidas en los productos Infidia (cuentas a la vista, 95,74%) e 

Inficert (CDT, 4,26%). De otro lado, los depósitos y convenios presentan una alta concentración, toda vez que 
los veinte principales clientes participaron con el 90,49% de las fuentes de fondeo, y el mayor, con el 60,96%. 

En consecuencia, para Value and Risk, el Infi cuenta con una adecuada posición de liquidez, suficiente para 

cumplir con sus obligaciones de corto plazo sin incurrir en costos innecesarios de fondeo.   
 

 Al cierre de 2019, los ingresos operacionales del Instituto alcanzaron $3.872 millones, impulsados por sus 

diferentes componentes; especialmente los financieros, provenientes de la administración de recursos, que 
representaron el 75,96% del total. Por su parte, los intereses de cartera participaron con el 23,21% y registraron 

un aumento marginal de 0,51%, mientras que, el costo por dichas operaciones se situó en $999 millones, con lo 

cual, el margen neto de intereses se redujo hasta 74,20% (-13,54 p.p.). Esto, aunado a los ingresos por 
arrendamiento, que totalizaron $1.627 millones, y cuya dinámica compensó la de los gastos operacionales 

(+10,75%), al igual que los otros ingresos ($770 millones). Lo anterior, conllevó a que la utilidad neta del Infi 

pasara de $54 millones en 2018 a $1.308 millones en 2019.  
 

 Value and Risk destaca el desempeño neto al cierre de 2019. Aspecto que mejoró gracias al proceso de 

planeación estratégica orientada a diversificar las fuentes de ingresos y fondeo, así como a impulsar nuevas 

líneas de negocio y propender por el crecimiento controlado de la operación. Asimismo, la calificadora destaca 
la gestión oportuna de los costos y gastos, aspecto que, sumado a los bajos niveles de exposición al riesgo, le 

han permitido mantener niveles de la rentabilidad de los últimos tres años.  
 

 Dada la dinámica del primer trimestre de 2020, los ingresos operacionales del instituto se situaron en $888 

millones (+0,19%), afectados por la disminución de los financieros por la administración de recursos (-19,99%), 
aunque compensados por los intereses de la cartera (+37,25%) y los de la compra de flujos descontados ($64 

millones). Por otro lado, el costo de los servicios se redujo en 7,95% hasta $213 millones, aspecto que favoreció 

el margen neto de intereses que se ubicó en 76,04% (+2,12 p.p.). Ahora bien, como consecuencia de menores 

ingresos por arrendamientos (-6,88%) y de otros ingresos (-72,32%), el excedente neto descendió hasta $388 
millones (-24,43%), con lo cual, los indicadores de rentabilidad del activo y patrimonio alcanzaron 0,94% (-0,17 

p.p.) y 1,39% (-0,47 p.p.), en su orden.  
 

 

 Value and Risk destaca los avances y ajustes implementados por el Ideboy para lograr el continuo mejoramiento 
de los Sistemas de Administración de Riesgos (SARs), acorde con los requerimientos del órgano de control y 

los estándares del mercado.  

 

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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