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CALIFICACIÓN INICIAL  
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                              BB+ (DOBLE B MÁS) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                                            VrR 3 (TRES)  

PERSPECTIVA                                                                         ESTABLE 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones BB+ (Doble 

B Más) y VrR 3 (Tres) a la Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto 

Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander - Ifinorte. 

 

La calificación BB+ (Doble B Más) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es débil y sugiere que existe un nivel de incertidumbre 

que podría afectar el cumplimiento de las obligaciones. No obstante, 

puede ser menos vulnerable a acontecimientos adversos que aquellas 

calificadas en menores categorías 
 

Por su parte, la calificación VrR 3 (Tres) indica que la entidad cuenta con 

una suficiente capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos 

y plazos pactados. No obstante, los factores de riesgo son mayores, lo que 

la hace más vulnerable a los acontecimientos adversos que aquellas 

calificadas en mejores categorías. Es la categoría más baja del grado de 

inversión. 
 

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 del Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de 

Santander son: 
 

 Direccionamiento estratégico. Ifinorte es un establecimiento público, 

adscrito al departamento de Norte de Santander1. Su objeto misional es 

contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la región 

mediante la prestación de servicios de crédito y de garantía en obras 

públicas.  

 

De esta manera, su enfoque estratégico ha estado orientado a impulsar 

proyectos para el mejoramiento de los servicios públicos, el transporte, 

la infraestructura vial y el crecimiento del sector empresarial. Es así 

como en 2020, con la entrada de la nueva administración 

departamental, el Instituto rediseñó su horizonte corporativo para 

apoyar la ejecución y el cumplimiento de las metas definidas en el Plan 

                                                
1 Con calificación BBB+ para la Capacidad de Pago, otorgada por Value and Risk Rating 

S.A. Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com  

http://www.vriskr.com/
mailto:Kelly.cordoba@vriskr.com
mailto:Erika.barrera@vriskr.com
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de Desarrollo 2020-2023, especialmente, con programas de apoyo a 

microempresarios y estudiantes, así como asesoría a los municipios en 

proyectos de inversión. 
 

Adicionalmente, planea realizar un estudio para la reestructuración del 

negocio, gestionar la venta de activos improductivos y el cumplimiento 

de las directrices del régimen especial de vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Este requiere, entre 

otros, reforzar la estructura de control interno y gestión de riesgos, así 

como las políticas de gobierno corporativo y mejorar la infraestructura 

tecnológica que soporta la operación.  
 

Además, debe acreditar un nuevo plan de desmonte de las operaciones 

de administración de recursos, teniendo en cuenta que el presentado 

entre 2015 y 2019 no cumplió con los parámetros regulatorios. Por lo 

anterior, de acuerdo con la información suministrada a mayo de 2021, 

el Instituto tendría que devolver al cierre del año $9.500 millones, 

valor que puede cambiar al término de la vigencia, teniendo en cuenta 

la reclasificación de los correspondientes a convenios.   
 

Value and Risk pondera los proyectos de fortalecimiento de su objeto 

misional y de consolidación a nivel regional, pues favorecen su 

estructura financiera y capacidad de crecimiento. Sin embargo, 

monitoreará su posible afectación ante los requerimientos e impactos 

económicos derivados del nuevo plan de desmonte y las 

modificaciones provenientes de los resultados del estudio de 

restructuración, pues además de contribuir con la eficiencia, calidad y 

control de la operación, son fundamentales para obtener la vigilancia.  
 

 Respaldo y capacidad patrimonial. Uno de los factores que sustenta 

la calificación asignada es el respaldo patrimonial, comercial y 

estratégico ofrecido por el departamento de Norte de Santander, como 

principal generador de negocios.  
 

Entre marzo de 2020 y 2021, el patrimonio del Instituto disminuyó 

2,98% y sumó $38.581 millones, teniendo en cuenta el aumento de las 

pérdidas de ejercicios anteriores2 y la obtención de resultados netos 

positivos ($120 millones), que difieren de lo observado en el mismo 

periodo de 2020 (-$1.438 millones). Mientras que, el patrimonio 

técnico decreció 13,12% hasta $30.858 millones.  
 

Al respecto, es de mencionar que el Infi no cuantifica los activos 

ponderados por nivel de riesgo, y por ende no calcula el indicador de 

solvencia, por lo que Value and Risk considera relevante que se ajuste 

a los requerimientos regulatorios, con el fin de monitorear la capacidad 

de su capital para atender los requerimientos de la operación, el 

desarrollo de la estrategia y hacer frente a escenarios menos 

favorables. 
 

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento.  
Entre marzo de 2020 y 2021, la cartera bruta de Ifinorte se contrajo 

6,40% y totalizó $33.268 millones, producto de las menores 

                                                
2 Pasaron de -$2.892 en marzo de 2020 a -$5.635 en el mismo mes de 2021.  

http://www.vriskr.com/
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colocaciones por los cambios en las administraciones locales y los 

impactos de la pandemia en la dinámica de la inversión. De esta, el 

53,52% correspondió a cesión de pagos3, seguido de libranzas 

(19,43%) y créditos de fomento (19,29%).  

 
Fuente: Ifinorte 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Asimismo, y similar a lo evidenciado en otros Infis, las veinte 

principales obligaciones concentraron el 63,05% del total, mientras que 

la más grande el 8,89%. Por tanto, para la Calificadora, es fundamental 

que se continúe con la profundización de los programas comerciales y 

de posicionamiento que contribuyan a los niveles de atomización y 

reduzcan la exposición al riesgo de crédito. 
 

Ahora bien, a marzo de 2021, la cartera vencida se ubicó en $7.280 

millones, constituida en su mayoría por créditos deteriorados de la 

línea de cesión de pagos (53,52%). Frente al mismo mes de 2020, 

registró una disminución de 12,58%, por lo que el indicador de calidad 

pasó de 23,43% a 21,88%, teniendo en cuenta la restricción en la 

colocación y posterior cancelación de la línea libranzas, debido a 

deficiencia evidenciadas en los procesos de originación. Por lo 

anterior, Ifinorte ha aunado esfuerzos para fortalecer la recuperación de 

dicha cartera con cobros persuasivos y coactivos, así como personal 

especializado del área jurídica. Por su parte, el indicador de cobertura 

ascendió a 98,74%, desde el 70,02%.  

 
Fuente: Ifinorte 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

                                                
3 En la que los beneficiarios son los contratistas de obras públicas del Departamento, hasta 
por el 30% del valor del contrato. 

http://www.vriskr.com/
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Para Value and Risk, uno de los factores que sustenta la calificación 

es la calidad de la cartera, la cual denota el mayor nivel de riesgo 

asumido históricamente y las debilidades en las prácticas de 

colocación, seguimiento, control y el proceso de cobranza. Aspectos 

que han afectado los resultados financieros del Instituto, con 

importantes brechas frente a otros Infis calificados. 
 

 De este modo, Ifinorte tiene el reto de establecer mecanismos que 

aseguren la efectiva recuperación del activo productivo, así como el 

robustecimiento de las políticas, procedimientos y metodologías que 

contribuyan a la mitigación del riesgo de crédito y garanticen el 

crecimiento sostenido y rentable de las colocaciones. 
 

 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. A marzo de 2021, el 

pasivo de Ifinorte decreció 18,32% hasta $44.466 millones, por cuenta 

de la dinámica de los depósitos y exigibilidades (-76,08%), que 

representaron el 28,78% del total, asociados al plan de desmonte y su 

reclasificación a las cuentas de recursos recibidos en administración4, 

con un saldo de $30.844 millones (69,3% del pasivo). 
 

Al igual que en las colocaciones, se evidenció una alta concentración 

del pasivo, ya que el 85,75% de los depósitos estaban distribuidos en 

veinte entidades, en tanto que, el principal, participó con el 17,98% del 

total. Situación que se da en mayores proporciones en los convenios, 

pues el más importante abarcó el 63,99%. 
 

Es de mencionar que, el Instituto ha contado con niveles de liquidez 

suficientes para cubrir sus obligaciones en los términos pactados (al 

cierre del primer trimestre de 2021 el disponible ascendió a $17.986 

millones). Asimismo, y teniendo en cuenta las limitaciones de fondeo 

al no contar con la vigilancia especial, desde 2020 ha gestionado con 

los entes territoriales y sus descentralizadas, convenios 

interadministrativos5 orientados a mantener dichos recursos como 

fuentes de financiación y cumplir con el plan de desmonte. En este 

sentido, a mayo de 2021, el saldo pendiente por gestionar ascendió a 

$9.500 millones.  
 

Al respecto, la Calificadora hará seguimiento al pronunciamiento del 

ente regulador una vez finalice la vigencia, pues es fundamental para la 

posición de liquidez del Infi, teniendo en cuenta que la devolución de 

los recursos podría ejercer presiones adicionales sobre su 

sostenibilidad financiera y perfil de riesgo, dados los resultados de las 

últimas vigencias. 
 

De otro lado, considera que uno de los principales retos del Instituto es 

la implementación del SARL6 con indicadores de medición que 

contribuyan al análisis prospectivo de su posición de liquidez y al 

                                                
4 Conformados por convenios interadministrativos y clasificados en otros pasivos. 
5Principalmente para la administración de pagos y el recaudo de rentas. 
6 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 

http://www.vriskr.com/
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control de las necesidades de fondeo, con el objetivo de alcanzar sus 

metas de crecimiento. 
 

 Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Dada la 

menor dinámica de la colocación, las condiciones del mercado y el 

comportamiento de los depósitos y recursos administrados, al cierre de 

2020, los ingresos y gastos por intereses del Infi decrecieron 34,51% y 

26,74% al ubicarse en $2.536 millones y $563 millones, 

respectivamente, lo que resultó en un margen neto de intereses7 de 

6,20% (2019: 9,45%). 
 

Por su parte, en línea con la calidad de las colocaciones, se evidenció 

un aumento de 41,44% en el deterioro neto de recuperaciones que 

conllevó a un margen neto de intermediación8 de -2,14%, contrario a lo 

registrado en 2019 (3,74%). Aspecto que, a su vez, afectó la eficiencia 

de la cartera9 que pasó de 60,46% en 2019 a 134,52% en 2020. 
 

En adición, al considerar los ingresos obtenidos por dividendos de sus 

inversiones patrimoniales10 ($1.270 millones), la evolución de los 

gastos administrativos (+4,60%) y las depreciaciones y amortizaciones 

(+2,57%), el margen operacional11 mantuvo su senda decreciente y se 

situó en -3,48%, desde el -1,80% del año anterior. De igual forma, 

generó una pérdida neta de $2.743 millones, superior a la registrada en 

2019 ($1.971 millones), con su correspondiente efecto en los 

indicadores de rentabilidad, ROA12 y ROE13. 
 

 

dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 mar-20 mar-21

ROE 6,34% -2,14% -4,78% -7,13% -13,70% 1,25%

ROA 2,99% -1,04% -2,33% -3,48% -5,97% 0,58%

Margen neto de intereses 9,23% 9,41% 9,45% 6,20% 1,02% 2,25%

Margen de intermedición neto 13,94% 5,13% 3,74% -2,14% -2,74% 2,17%

Eficiencia de la Cartera -51,05% 45,48% 60,46% 134,52% 368,80% 3,32%

Margen operacional 6,01% 1,17% -1,80% -3,48% -5,98% 0,59%

Margen financiero neto 10,07% 5,16% 2,39% 1,06% -3,77% 4,71%

Eficiencia operacional 32,48% 71,30% 183,86% 476,38% -78,18% 83,30%

Indicador Overhead 2,86% 3,18% 3,77% 4,22% 2,63% 3,29%  
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al primer trimestre de 2021, obtuvo un margen neto de intereses de 

2,25% (1,23 p.p.) y de intermediación neto de 2,17% (+4,91 p.p.), así 

como un margen operacional de 0,59% (+6,56%), producto de los 

mayores ingresos por intereses y el menor gasto asociado a los 

depósitos y exigibilidades. Resultados que le permitieron generar una 

utilidad de $120 millones (mar-20: -$1438 millones) y mejorar sus 

indicadores de rentabilidad.  
 

Para Value and Risk, el deterioro de la cartera en conjunto con una 

menor originación y la reducción de los ingresos por dividendos 

                                                
7 Margen neto de intereses / cartera bruta. 
8 Margen de intermediación neto / Cartera bruta. 
9 Deterioro de créditos neto de recuperaciones / Margen de intermediación neto. 
10 Al cierre de marzo de 2021, ascendieron a $26.044 millones, concentradas principalmente 
en Centrales Eléctricas de Norte de Santander, Fosfonorte S.A., Findeter y Niu Telco S.A.S. 
11 Margen operacional / activos. 
12 Utilidad Neta / Activo. 
13 Utilidad Neta / Patrimonio. 

http://www.vriskr.com/
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evidenciada desde 2018, han impactado considerablemente el perfil 

financiero del Instituto en los últimos años. De esta manera, considera 

que uno de los principales retos de Ifinorte es robustecer las políticas 

de colocación y gestión de cobro para garantizar el crecimiento 

sostenido y rentable de las colocaciones, así como propender por el 

adecuado uso de los recursos y mantener un portafolio de productos y 

servicios acordes con las necesidades de su nicho objetivo con una 

oferta de valor diferenciadora, que favorezcan su competitividad y 

relevancia en el Departamento. 
 

 Sistemas de administración de riesgos (SARs). Con el propósito de 

pertenecer al régimen especial de vigilancia y control de la SFC y 

adoptar las mejores prácticas del mercado, en 2015 Ifinorte creó la 

oficina de riesgos, la cual desde entonces inició el proceso de 

implementación de los diferentes SARs y su redefinición para la mejor 

administración y control de la operación. 
 

En este sentido, para el SARC14 cuenta con políticas de otorgamiento, 

seguimiento y recuperación, la delimitación de niveles máximos de 

exposición individual, tipos de garantías, provisiones, entre otros. Así 

mismo, se destaca el aumento de la digitalización en los procesos de 

crédito gracias a adquisición, en 2017, de un software especializado, y 

el enfoque de la entidad por mejorar la gestión de cobro.  Sin embargo, 

para la Calificadora es imprescindible que estas se fortalezcan 

continuamente, con el propósito de mantener un perfil de riesgo acorde 

con la naturaleza de los recursos de la entidad y reducir su 

vulnerabilidad a acontecimientos adversos.  
 

Por su parte, respecto a riesgo de mercado, Ifinorte ha propendido por 

mantener un portafolio de inversión conservador, que se acople a las 

condiciones de mercado y cumpla con los parámetros definidos por el 

Comité de Riesgos15, enfocados principalmente a alcanzar un balance 

entre la liquidez, la rentabilidad y la seguridad, en emisores con las 

más altas calificaciones. 
 

En relación con el riesgo operativo, llevó a cabo la identificación de la 

totalidad de los riesgos que afectan los procedimientos misionales y de 

apoyo. Aspectos que, se complementan con el Sistema de Control 

Interno (SCI), basado en las directrices del DAFP16, el Modelo 

Estándar de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG). Adicionalmente, el Sistema de Gestión de Calidad se 

encuentra certificado en la norma ISO 9001:2015, orientado a 

fortalecer la cultura y gestión de los riesgos, así como a promover la 

efectividad de los procesos y mejorar la calidad de los servicios. 
 

Value and Risk evidencia retos asociados a la profundización y 

maduración de los diferentes SARs, con mecanismos de medición, 

control y monitoreo, así como una infraestructura tecnológica robusta 

que soporte el desarrollo de la operación bajo niveles controlados de 

                                                
14 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
15 En el que participan el gerente, el subgerente financiero, el subgerente administrativo y 

jurídico, el asesor de control interno y el profesional de riesgo. 
16 Departamento Administrativo de la Función Pública. 

http://www.vriskr.com/
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riesgo y garantice la sostenibilidad de negocio. Adicionalmente, 

considera necesario que estos se implementen de acuerdo con los 

criterios del ente regulador, en beneficio de la obtención de la 

vigilancia especial. 
 

Finalmente, la Calificadora destaca que, 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 o que pueda afectar la capacidad de pago del Instituto. No 

obstante, existen algunas oportunidades relacionadas con los procesos 

de control presupuestal y de actualización normativa. 
 

 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas de 

gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social empresarial y 

cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk la gestión de 

Ifinorte para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza 

es aceptable.  
 

Acorde con su objeto social, propende por la financiación de proyectos 

para el mejoramiento del bienestar de su zona de influencia, así como 

de aquellos con impacto social, económico y ambiental. Entre estos, el 

apoyo a emprendimientos y microempresarios a través de fondos 

operadores de microcrédito, así como programas de responsabilidad 

social, de reciclaje y ayuda humanitaria. 
 

Como parte de la labor de prevención de delitos de lavado de activos y 

financiación del terrorismo (LA/FT), tiene implementado 

procedimientos enfocados en el conocimiento del cliente y mitigación 

de los riesgos relacionados. Sin embargo, existen retos asociados a la 

estructura de gobierno corporativo y la continuidad de las estrategias, 

ya que, si bien cuenta con una estructura organizacional definida, en 

cabeza de la Gerencia y tres Sugerencias17, los cargos directivos son de 

libre nombramiento y remoción y una alta proporción del personal se 

mantiene en provisionalidad, los cuales cambian conforme con las 

administraciones locales.  
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, 

actualmente no existen procesos contingentes en contra de Ifinorte que 

puedan afectar su sostenibilidad financiera.  

                                                
17 Administrativa y Júridica, Financiera y de Mercado, y Generación y Estructuración de 
Proyectos. 

http://www.vriskr.com/
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El Instituto Financiero para el desarrollo de Norte 

de Santander es un establecimiento público de 

carácter departamental, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio, 

creado en 1974.  
 

Su objeto social es el fomento del desarrollo 

económico y social, mediante la prestación de 

servicios relacionados con la ejecución de 

actividades financieras y las conexas, dirigidas a la 

obtención, administración y colocación de recursos 

que se utilicen para programas y proyectos de 

inversión. 
 

La oferta de servicios financieros incluye líneas 

como: 
 

 Crédito de fomento: Créditos de largo plazo 

destinados a proyectos incluidos en los planes 

de desarrollo de las entidades territoriales 

 Crédito de tesorería: Para atender situaciones 

temporales de iliquidez y de funcionamiento de 

los entes territoriales y sus entidades 

descentralizadas. 

 Créditos Educativos a Operadores: A través 

de convenio con un operador, el Instituto 

facilita el acceso y permanencia en los servicios 

de formación profesional, técnica y tecnológica, 

y posgrados, en los diferentes municipios del 

Departamento. 

 Factoring: Operación de corto plazo, por 

medio de la cual provee de recursos a los 

contratistas de los clientes del Instituto, 

mediante el endoso de las actas de obra 

ejecutada o facturas de servicios prestado. 

 Cesión de pagos: Tiene por objeto 

proporcionar recursos a los contratistas de obra 

pública, mediante la cesión de derechos 

económicos de contratos. Dichas operaciones se 

efectúan máximo hasta el 30% del valor del 

contrato. 

 Administración de convenios: Para proyectos 

especiales, pagos, recaudo y ventas. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial y acompañamiento 

estratégico del departamento de Norte de 

Santander. 

 Liderazgo y reconocimiento en su zona de 

influencia en la financiación de obras públicas.  

 Certificación de los procesos de calidad en la 

norma técnica ISO 9001:2015. 

 Oferta de productos y servicios que se ajustan a 

las necesidades de las entidades públicas.  

 Adecuados niveles de liquidez para hacer frente 

a las obligaciones contractuales y apalancar el 

crecimiento proyectado.  

 Apropiada estructura patrimonial que le ha 

permitido mitigar los impactos de las pérdidas 

netas sobre su perfil financiero. 
 

Retos 
 

 Fortalecer los márgenes de rentabilidad, de tal 

manera que sean crecientes y sostenibles a 

través del tiempo.  

 Consolidar las políticas de originación, con el 

objetivo de controlar los deterioros de cartera y 

mitigar su impacto sobre los resultados 

financieros. 

 Robustecer los mecanismos de recaudo y 

normalización de la cartera. 

 Lograr la recuperación efectiva de la cartera de 

clientes con niveles de morosidad altos, en 

beneficio de la rentabilidad. 

 Fortalecer los procesos de monitoreo periódico, 

con el fin de mitigar la materialización de 

riesgos de crédito. 

 Propender por el crecimiento permanente de los 

ingresos operacionales. 

 Garantizar el control y seguimiento de los 

gastos administrativos en beneficio de los 

niveles de eficiencia. 

 Llevar a cabo la cuantificación de sus activos 

ponderados por nivel de riesgo, con el fin de 

monitorear la capacidad de su capital para 

protegerse ante posibles pérdidas. 

 Culminar exitosamente y en el corto plazo los 

planes asociados a la venta de activos 

improductivos que contribuyan a apalancar su 

crecimiento y sostenibilidad financiera. 

 Continuar con los esfuerzos por adecuarse a las 

mejores prácticas en términos de control de 

riesgos y gestión de calidad. 

 Fortalecer y consolidar los diferentes sistemas 

de administración de riesgos. 

 Dar continuidad a las estrategias de 

automatización de procesos y robustecimiento 

de los parámetros de gestión de riesgos y de 

control interno. 

 

PERFIL DEL INSTITUTO 

FORTALEZAS Y RETOS 

http://www.vriskr.com/
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 Mejorar la gestión de los riesgos ambientales, 

sociales y de gobernanza. 

 Establecer mecanismos que garanticen la 

continuidad de la estrategia, teniendo en cuenta 

la susceptibilidad a los cambios de gobierno.  
 

 
 

Riesgo de crédito. Para la gestión del riesgo 

crediticio, la entidad estableció manuales, políticas 

y comités para minimizar el grado de exposición. 

En este sentido, definió los roles y 

responsabilidades que recaen principalmente en la 

Gerencia y el Comité de Riesgos, soportados en las 

Subdirecciones Financiera y Administrativa.  
 

Igualmente, estructuró las políticas de 

otorgamiento y recuperación de cartera para las 

diferentes líneas de crédito, a la vez que el límite 

de colocación por cliente en un máximo de 25% 

del patrimonio y la constitución de provisiones 

generales e individuales.  
 

Asimismo, para la gestión de cartera, estructuró 

procesos tendientes a reducir las pérdidas 

financieras, entre ellas: el cobro preventivo, 

jurídico, además de prórrogas, teniendo en cuenta 

el tiempo de morosidad. 
 

Riesgo de mercado. Para la administración del 

riesgo de mercado, Ifinorte designó al Comité de 

Riesgos como el órgano encargado de definir las 

políticas, parámetros, contrapartes, inversiones 

admisibles y límites de inversión por emisor, 

contraparte y activo financiero.  
 

Así, las únicas inversiones que se pueden realizar 

son en CDT o manejo de excedentes de liquidez en 

cuentas de ahorros de entidades bancarias con la 

máxima calificación crediticia.  
 

En opinión de la Calificadora, uno de los 

principales retos del Instituto es el fortalecimiento 

de las políticas de inversión, que contemplen entre 

otros: la asignación de recursos en diferentes 

activos que maximicen los retornos, sin afectar los 

niveles de riesgo, así como la cuantificación del 

riesgo de mercado. 
 

Riesgo operativo. El Infi realiza la identificación, 

medición, control y monitoreo de sus riesgos 

operativos de conformidad con los parámetros 

establecidos por la SFC, el MIPG y el SCI. 

Para Value and Risk, es importante que el 

Instituto establezca procedimientos para la 

adecuada administración del riesgo operativo, con 

el uso de aplicativos especializados, procesos de 

capacitación, reporte y registro de EROS18, entre 

otros, con el propósito de favorecer el ambiente y 

cultura de control. 
 

De otro lado, el Plan de Continuidad el Negocio 

incluye los procedimientos necesarios para 

garantizar la operación en contingencia, así como 

la infraestructura tecnológica y de seguridad para el 

respaldo de la información. Sin embargo, mantiene 

retos asociados a su robustecimiento con pruebas 

integrales, teniendo en cuenta que, durante 2020, 

no se realizaron a razón de la emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-19.  
 

Riesgos ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo – ASG.  Si bien la Compañía cuenta 

con una estructura organizacional definida, en 

cabeza de la Junta Directiva y funcionarios con 

experiencia en el desarrollo de los procesos 

misionales y de apoyo, en el marco del estudio para 

la reestructuración del modelo de negocio planea 

poner en marcha un nuevo esquema de personal 

que garantice la continuidad de los procedimientos, 

la transparencia en la toma de decisiones y mitigue 

la materialización de conflictos de interés. 
 

Se resalta que Ifinorte cuenta con una política de 

responsabilidad frente al medio ambiente, la cual 

incluye mecanismos de educación y promoción, 

reciclaje y disposición de desechos. A esto, se le 

suma la importancia estratégica en la región, con 

proyectos que contribuyen a su desarrollo social. 
 

Adicionalmente, para la Calificadora es importante 

que se refuercen los esquemas de prevención de 

lavado de activos y financiación del terrorismo, así 

como el cumplimiento de las políticas establecidas, 

de acuerdo con los estándares regulatorios. 

 
 

 

 

 

                                                
18 Eventos de riesgo operativo. 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 
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dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 mar-20 mar-21

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVOS 82.659 93.408 88.745 84.438 78.830 94.203 83.047

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 15.461 24.536 17.211 18.104 15.195 26.521 17.986

INVERSIONES 24.802 24.894 25.441 25.913 26.044 25.913 26.044

CARTERA DE CRÉDITOS 30.639 32.159 33.999 28.343 24.635 29.713 26.080

PRESTAMOS CONCEDIDOS 30.654 31.783 36.978 31.314 30.274 34.020 31.743

DETERIOROS -701 -1.261 -2.979 -4.496 -7.164 -5.832 -7.189

OTRO S 687 1.636 0 1.525 1.525 1.525 1.525

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 796 12 12 4 26 4 21

ACTIVOS NO CORRIENTES 10.746 10.790 10.723 10.650 11.512 10.620 11.491

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 7.376 6.995 6.973 6.900 6.802 6.870 6.781

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 3.369 3.795 3.750 3.750 4.710 3.750 4.710

OTROS ACTIVOS 215 1.018 1.360 1.426 1.418 1.433 1.426

NETO, ACTIVOS INTANGIBLES 215 239 198 203 157 191 145

OTROS 0 778 1.162 1.223 1.261 1.242 1.281

PASIVOS  Y PATRIMONIO 82.659 93.408 88.745 84.438 78.830 94.203 83.047

PASIVOS 39.240 49.354 45.656 43.235 40.370 54.437 44.466

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 38.427 46.968 44.582 42.318 36.671 53.509 12.798

CUENTAS DE AHORRO 2.327 4.055 422 412 751 491 451

CDT 402 410 352 224 213 224 213

OTROS 35.699 42.504 43.807 41.683 35.708 52.794 12.134

BENEFICIOS A EMPLEADOS 85 63 59 141 229 199 266

CUENTAS POR PAGAR 728 2.323 1.016 776 759 729 558

OTROS 0 0 0 0 2.710 0 30.844

PATRIMONIO 43.419 44.055 43.089 41.203 38.461 39.766 38.581

CAPITAL FISCAL 42.231 41.247 43.716 43.802 43.802 43.802 43.802

RESERVAS 14 14 293 293 293 293 293

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 -921 -2.892 -2.892 -5.635

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.174 2.793 -921 -1.971 -2.743 -1.438 120

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS POR CRÉDITOS 2.831 4.041 4.261 3.872 2.536 541 789

GASTOS POR DEPÓSITOS Y OBLIG. FINANCIERAS -673 -958 -781 -768 -563 -179 -42

MARGEN NETO DE INTERESES 2.158 3.083 3.480 3.103 1.973 362 747

DETERIORO DE CRÉDITOS NETO DE RECUPERACIONES 375 1.574 -1.582 -1.876 -2.654 -1.336 -25

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN NETO 2.533 4.658 1.897 1.227 -681 -974 722

NETO,COMISIONES 0 0 -1 -5 -6 -1 -2

NETO, INSTRUMENTOS FINANCIEROS 822 925 343 237 358 171 67

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 2.383 2.635 1.715 270 1.027 19 24

MARGEN FINANCIERO NETO 5.738 8.218 3.954 1.729 698 -785 811

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -2.216 -2.669 -2.819 -3.179 -3.326 -614 -676

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE ACTIVOS -84 0 -210 -212 -217 -42 -33

MARGEN OPERACIONAL FINANCIERO 3.438 5.549 925 -1.662 -2.845 -1.440 103

NETO, OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS 86 67 114 141 104 0 19

MARGEN OPERACIONAL 3.525 5.616 1.039 -1.521 -2.741 -1.440 122

NETO, OTROS INGRESOS Y GASTOS NO ORDINARIOS -2.351 -2.823 -1.959 -450 -2 3 -1

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.174 2.793 -921 -1.971 -2.743 -1.438 120

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

RESULTADO NETO 1.174 2.793 -921 -1.971 -2.743 -1.438 120

IFINORTE

Estados Financieros
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Principales Indicadores dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 mar-20 mar-21

CALIDAD DEL ACTIVO 

TOTAL CARTERA 

Calidad por Temporalidad  (Total) 20,53% 19,00% 8,56% 25,15% 22,74% 23,43% 21,88%

Calidad por Calificación (Total) 20,53% 19,00% 8,56% 25,15% 22,74% 23,43% 21,88%

Cobertura por Temporalidad  (Total) 10,89% 19,86% 94,17% 54,43% 99,08% 70,02% 98,74%

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

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 14,26% 17,84% 8,07% 25,08% 22,63% 22,92% 21,71%

FONDEO Y LIQUIDEZ

Depositos y exigibilidades / Pasivo 46,49% 50,28% 50,24% 50,12% 46,52% 56,80% 15,41%

Cuentas de ahorro / Depositos y exigibilidades 6,06% 8,63% 0,95% 0,97% 2,05% 0,92% 3,52%

CDT/ Depositos y exigibilidades 1,05% 0,87% 0,79% 0,53% 0,58% 0,42% 1,66%

Otros/ Depositos y exigibilidades 92,90% 90,50% 98,26% 98,50% 97,37% 98,66% 94,81%

Obligaciones financieras / Pasivo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cartera bruta / Depositos y exigibilidades 81,56% 71,15% 82,94% 77,60% 86,71% 66,43% 259,95%

INDICADORES DE CAPITAL 

Patrimonio 43.419 44.055 43.089 41.203 38.461 39.766 38.581

INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Resultado del ejercicio 1.174 2.793 -921 -1.971 -2.743 -1.438 120

Margen Neto de Intereses/Cartera 6,89% 9,23% 9,41% 9,45% 6,20% 1,02% 2,25%

Margen de Intermediación Neto/ Cartera 8,08% 13,94% 5,13% 3,74% -2,14% -2,74% 2,17%

Eficiencia de la cartera (Prov netas/MNI) -17,39% -51,05% 45,48% 60,46% 134,52% 368,80% 3,32%

Cost of risk -1,20% -4,71% 4,28% 5,71% 8,35% 15,03% 0,30%

Margen Financiero Neto / Activo Financiero 8,09% 10,07% 5,16% 2,39% 1,06% -3,77% 4,71%

Margen operacional / Activos 4,26% 6,01% 1,17% -1,80% -3,48% -5,98% 0,59%

Ovehead (Costos administrativos / Activos) 2,68% 2,86% 3,18% 3,77% 4,22% 2,63% 3,29%

Eficiencia operacional (Costos administrativos /MFN) 38,62% 32,48% 71,30% 183,86% 476,38% -78,18% 83,30%

Costo operativo 3,18% 3,32% 3,46% 4,23% 4,86% 2,78% 6,00%

ROA 1,42% 2,99% -1,04% -2,33% -3,48% -5,97% 0,58%

ROE 2,70% 6,34% -2,14% -4,78% -7,13% -13,70% 1,25%

IFINORTE

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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