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Value and Risk Rating S.A. asignó las calificaciones BB+ y VrR 3 a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto Financiero para el Desarrollo 

de Norte de Santander - Ifinorte. 

 
Bogotá D.C., 29 de julio de 2021. 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), con perspectiva estable, a 

la Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander - Ifinorte. 

 

Ifinorte es un establecimiento público, adscrito al departamento de Norte de Santander. 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. 

 

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

 

➢ Direccionamiento estratégico: El enfoque estratégico de Ifinorte 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 de 

Desarrollo 2020-2023, especialmente, con programas de apoyo a microempresarios y estudiantes, así como 

asesoría a los municipios en proyectos de inversión. 

 

➢ 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 anteriores 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 

 

➢ Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento:  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%. 

 

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. 

 

➢ 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 

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

 

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 interadministrativos orientados a 
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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. 

 

➢ 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 intereses 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 intermediación de -2,14%, contrario a lo registrado en 2019 

(3,74%). Aspecto que, a su vez, afectó la eficiencia de la cartera que pasó de 60,46% en 2019 a 134,52% en 

2020. 

 

Para Value and Risk, el deterioro de la cartera en conjunto con una menor originación y la reducción de los 

ingresos por dividendos 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 SARC 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 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. 

 

➢ 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. 

 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, actualmente no existen procesos contingentes en 

contra de Ifinorte que puedan afectar su sostenibilidad financiera. 

 

 
 

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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