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REVISIÓN ANUAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                              BB+ (DOBLE B MÁS)      

DEUDA DE CORTO PLAZO                                     VrR 4 (CUATRO) 

PERSPECTIVA                                                                         ESTABLE 

 

Value and Risk Rating mantuvo la calificación BB+ (Doble B Más) y 

asignó VrR 4 (Cuatro) 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 4 (Cuatro) indica que la entidad cuenta 

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

y plazos pactados, por lo que existe un nivel de incertidumbre que podría 

afectar dicho cumplimiento. No obstante, puede ser menos vulnerable a 

acontecimientos adversos que aquellas calificadas en menores categorías. 
 

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. Como establecimiento público de 

orden departamental, su direccionamiento está enfocado a contribuir al 

desarrollo económico, social y cultural de la región mediante la 

prestación de servicios de crédito y de garantía en obras públicas.  
 

En este sentido, durante el último año, el Instituto aunó esfuerzos para 

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

de Desarrollo Departamental 2020-2023, especialmente, con 

programas de apoyo a microempresarios y estudiantes, así como 

asesoría a los municipios en proyectos de inversión. 
 

Adicionalmente, con el propósito de apalancar el crecimiento del 

negocio, gestionó la venta de activos improductivos con el 

Departamento por $6.000 millones, a la vez que espera iniciar un 

estudio para la reestructuración estratégica, administrativa y técnica del 

Instituto, la cual ha sido contemplada desde vigencias anteriores. 

http://www.vriskr.com/
mailto:Kelly.cordoba@vriskr.com
mailto:Erika.barrera@vriskr.com
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En opinión de Value and Risk uno de los principales retos de Ifinorte 

es la oportuna redefinición de su enfoque estratégico, de tal forma que 

este se ajuste a los requerimientos normativos de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC) y genere mayor competitividad en el 

sector, a fin de incrementar su posicionamiento como ente relevante en 

el desarrollo de su área de influencia. En este sentido, considera 

primordial se materialice el compromiso político y administrativo del 

Departamento, como único accionista del Instituto, con el fin que se 

inicien dentro de los tiempos establecidos los proyectos orientados a su 

renovación operativa y misional. 
 

 Respaldo y capacidad patrimonial. Entre marzo de 2021 y 2022, el 

patrimonio del Instituto aumentó 10,98% y totalizó $42.816 millones, 

teniendo en cuenta que los resultados de 2021 enjugaron las pérdidas 

de ejercicios anteriores. Así, el patrimonio técnico ascendió a $38.814 

millones, con un aumento del 51,4%. No obstante, el Infi no cuantifica 

los activos ponderados por nivel de riesgo, ni realiza el cálculo del 

indicador de solvencia.  

 

Si bien, la Calificadora destaca el respaldo brindado por el 

departamento de Norte de Santander1, como principal generador de 

negocios, considera importante que apoye la oportuna implementación 

de los planes de fortalecimiento administrativo y estratégico del 

Instituto, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad en el largo 

plazo y el continuo desarrollo de sinergias comerciales. 
 

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. A 

marzo de 2022, la cartera bruta de Ifinorte descendió a $32.529 

millones (-2,22%), acorde con la redefinición del apetito de riesgo y 

las restricciones a la colocación en las modalidades de consumo (-

36,80%) y vivienda (-3,96%), teniendo en cuenta las recomendaciones 

de la SFC relacionadas con las limitaciones que tiene el uso de los 

recursos públicos y las falencias encontradas en los procesos de 

colocación.  
 

Sin embargo, se pondera el dinamismo de la cartera comercial 

(+10,82%), que representó el 86,66% del agregado, impulsada por la 

línea de cesión de pagos (+21,8%). Del total, el 65% esta fondeada con 

recursos propios y el restante con los convenios recibidos en 

administración.   

 

Fuente: Ifinorte 

 Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

                                                
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/
http://www.vriskr.com/
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Similar a lo evidenciado en otros Infis, las veinte principales 

obligaciones de Ifinorte concentraron el 66,86% del total, mientras que 

la más grande el 21,18%. En este sentido, para Value and Risk, toma 

especial relevancia el robustecimiento de los programas comerciales y 

de posicionamiento, así como su contribución a los niveles de 

atomización y mitigación a la exposición a pérdidas por riesgo 

crediticio. 
 

Ahora bien, en línea con el robustecimiento de los procesos de 

cobranza con personal especializado, entre marzo de 2021 y 2022, la 

cartera vencida del Instituto se contrajo 40%, por lo que el indicador de 

calidad pasó del 21,88% al 13,43%. Sin embargo, el índice de 

cobertura disminuyó a 66,39% frente al 98,74% de marzo de 2021. 
 

Value and Risk pondera las acciones implementadas por el Instituto 

para reducir el deterioro de la cartera y favorecer la generación de 

resultados financieros. No obstante, persisten las debilidades 

evidenciadas en las políticas de otorgamiento, seguimiento y control, 

relacionadas con aquellos segmentos de mayor riesgo, las cuales toman 

relevancia al tener en cuenta su objetivo de acceder a la vigilancia 

especial de la SFC.  
 

Adicionalmente, para la Calificadora es importante que Ifinorte 

alcance un mayor dinamismo de las colocaciones en las líneas de 

fomento al desarrollo económico y social del Departamento, a la vez 

que fortalece los indicadores de cobertura, de acuerdo con su objeto 

social y en beneficio de los niveles de riesgo. 
 

 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. A marzo de 2022, el 

pasivo de Ifinorte creció 111,8% hasta $94.178 millones, por cuenta de 

los recursos recibidos en administración, con un saldo de $91.841 

millones (97,52% del pasivo). Esto últimos, al considerar las 

limitaciones de fondeo al no contar con la vigilancia especial, por lo 

que desde 2020 ha gestionado con los entes territoriales y sus 

descentralizadas, convenios interadministrativos orientados a mantener 

dichos recursos como fuentes de financiación. 
 

Al respecto, en opinión de Value and Risk, dicha estructura de fondeo 

no se ajusta a los requerimientos normativos, según lo establecido en el 

Decreto 1068 de 20152, por lo que el Instituto se ve expuesto a riesgos 

legales y reputacionales y a un nuevo plan de desmonte, con su 

correspondiente presión en los niveles liquidez y estabilidad financiera.  
 

Adicionalmente, se mantienen los retos relacionados con la 

implementación de indicadores de medición del riesgo de liquidez, que 

contribuyan al análisis prospectivo de los requerimientos de corto y 

mediano plazo, a la vez que el control de las necesidades de fondeo. 

Aspectos que de acuerdo con lo mencionado anteriormente son 

fundamentales para la capacidad de pago del Instituto.  

                                                
2 Mediante el cual se estableció que, para llevar a cabo la administración de excedentes de 

liquidez de las entidades territoriales, 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 por parte de SFC. 

http://www.vriskr.com/
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 Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Al cierre de 

2021, los márgenes de intermediación3 y financiero neto4 ascendieron a 

24,79% (2020: -2,14%) y 8,67% (+7,61 p.p.), favorecidos por la 

reducción de las tasas de mercado, el mejor desempeño de la calidad 

de la cartera y de las recuperaciones, que compensaron la disminución 

de los recursos percibidos por dividendos (-74,51%). 
 

Adicionalmente, sobresale la gestión para el control de gastos 

administrativos (+3,36%), que conllevó a un mejor índice de 

eficiencia5 (43,70%) y overhead6 (3,19%). De este modo, al cierre de 

2021, el Infi revirtió las pérdidas de 2020 (-$2.743 millones) y alcanzó 

un resultado neto de $4.453 millones, con indicadores de rentabilidad, 

ROA7 y ROE8, de 4,13% y 10,38%, respectivamente. 
 

dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 mar-21 mar-22

ROE 6,34% -2,14% -4,78% -7,13% 10,38% 1,25% -0,90%

ROA 2,99% -1,04% -2,33% -3,48% 4,13% 0,58% -0,28%

Margen neto de intereses 9,23% 9,41% 9,45% 6,20% 10,08% 2,25% 1,38%

Margen de intermedición neto 13,94% 5,13% 3,74% -2,14% 24,79% 2,17% 0,99%

Eficiencia de la Cartera -51,05% 45,48% 60,46% 134,52% -145,85% 3,31% 28,32%

Margen operacional 6,01% 1,17% -1,80% -3,48% 4,09% 0,59% -0,28%

Margen financiero neto 10,07% 5,16% 2,39% 1,06% 8,67% 4,71% 2,04%

Eficiencia operacional 32,48% 71,30% 183,86% 476,38% 43,70% 83,30% 113,29%

Indicador Overhead 2,86% 3,18% 3,77% 4,22% 3,19% 3,29% 2,02%  
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

 Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, a marzo de 2022, los márgenes neto de intereses y 

financiero neto disminuyeron al situarse en 1,38% y 0,99%, en su 

orden, principalmente por la dinámica de la cartera. Lo anterior, 

aunado al aumento de los gastos operacionales (+1,52%) y los menores 

ingresos por dividendos, conllevó a una pérdida neta de $97 millones. 
 

En opinión de Value and Risk, es relevante que el Instituto lleve a 

cabo la actualización de su modelo de negocio conforme con los 

requerimientos normativos y lo evidenciado en los demás Infis, a la 

vez que robustezca las políticas de colocación y gestión de cobro para 

garantizar el crecimiento sostenido y rentable de la cartera. Asimismo, 

considera fundamental que gestione fuentes de fondeo que cumplan 

con los criterios establecidos por la SFC y le permitan alcanzar el 

crecimiento de las colocaciones. Aspectos sobre los cuales la 

Calificadora hará seguimiento, pues son fundamentales para garantizar 

la auto sostenibilidad de la operación en el largo plazo, robustecer su 

capacidad de pago y alcanzar la vigilancia especial. 
 

 Sistemas de administración de riesgos. Ifinorte ha establecido 

políticas y procedimientos para identificar, medir y controlar los 

riesgos a los que se expone en el desarrollo de su operación. Esto, se 

                                                
3 Margen de intermediación neto / Cartera bruta. 
4 Margen Financiero Neto / Activo. 
5 Gastos administrativos / margen financiero neto. 
6 Costos administrativos / activos. Los costos administrativos incluyen gastos de 

administración, empleados y otros gastos administrativos. 
7 Utilidad neta / Activos. 
8 Utilidad neta / Patrimonio. 

http://www.vriskr.com/
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complementa con el Sistema de Control Interno (SCI), basado en las 

directrices del DAFP, el Modelo Estándar de Control Interno y el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 
 

De forma que, para el SARC9 cuenta con políticas de otorgamiento, 

seguimiento y recuperación, la delimitación de niveles máximos de 

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

su parte, para riesgo de mercado, 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 

Riesgos10, enfocados principalmente a alcanzar un balance entre la 

liquidez, la rentabilidad y la seguridad, en emisores con las más altas 

calificaciones. 
 

Para el SARO11 identifica, valora y gestiona los diferentes riesgos, con 

lo cual determina la exposición inherente y residual. En el último año, 

se ha enfocado en reforzar la cultura y gestión de los riesgos, así como 

a promover la efectividad de los controles y mejorar la calidad de los 

servicios. 
 

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 

el control contable y la actualización de procesos. 
 

Para Value and Risk es fundamental el robustecimiento y maduración 

de los diferentes SARs, así como la implementación de los diferentes 

parámetros de control, pues asegurarán el crecimiento de la operación, 

su sostenibilidad en el largo plazo y la obtención de la vigilancia 

especial. 
 

 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 Ifinorte 

para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es 

aceptable. 
 

El Instituto 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. Sin embargo, en el 

marco del estudio para la reestructuración del modelo de negocio 

planea poner en marcha un nuevo esquema. Aspecto que, para la 

Calificadora es fundamental para garantizar la continuidad de los 

procedimientos, la transparencia en la toma de decisiones y mitigar la 

materialización de conflictos de interés. 
 

Ahora bien, acorde con su objeto misional y a través de su portafolio 

de servicios, orienta todas sus actuaciones al desarrollo sostenible, la 

salud y el bienestar de la sociedad. En este sentido, en el último año 

                                                
9 Sistema de administración de riesgo de crédito. 
10 En el que participan el gerente, el subgerente financiero, el subgerente administrativo y 

jurídico, el asesor de control interno y el profesional de riesgo. 
11 Sistema de administración de riesgo operativo. 

http://www.vriskr.com/
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entregó kits escolares a los niños de diferentes municipios del 

Departamento y aportó recursos a fundaciones. De igual modo, como 

política de responsabilidad frente al medio ambiente, cuenta con 

mecanismos de educación y promoción, reciclaje, estrategias de cero 

papel y disposición de desechos. 
 

Para el Sarlaft12, dispone de metodologías de cálculo del perfil de 

riesgos LA/FT con un enfoque basado en riesgos para clientes, 

proveedores, funcionarios e intermediarios, acompañados de procesos 

de validación de identidad y documentos que soportan el origen y 

destino de los recursos. 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, 

actualmente no existen procesos contingentes en contra de Ifinorte que 

puedan afectar su sostenibilidad financiera. 

 

                                                
12 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo. 

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

de Santander es una entidad descentralizada de 

carácter departamental, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio. 
 

Desde su creación en 1974, el objeto social del Infi 

ha estado enfocado a fomentar el 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 productos financieros incluye líneas de 

crédito de fomento, tesorería, educativo mediante 

operadores, factoring y cesión de pagos. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Apoyo y respaldo patrimonial del departamento 

de Norte de Santander. 

 Importancia estratégica en su zona de influencia 

para el desarrollo de proyectos sociales y 

económicos. 

 Adecuada posición patrimonial para hacer frente 

a escenarios menos favorables. 

 Certificación de los procesos de calidad en la 

norma técnica ISO 9001:2015. 
 

Retos 
 

 Ejecutar oportunamente la reestructuración 

estratégica, administrativa y técnica, a fin de 

garantizar la sostenibilidad de la operación en el 

largo plazo. 

 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. 

 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. 

 Consolidar las políticas de originación, con el 

objetivo de controlar los deterioros de cartera y 

mitigar su impacto sobre los resultados 

financieros. 

 Gestionar nuevas fuentes de fondeo que 

cumplan con los criterios establecidos por la 

SFC para fondear nuevas colocaciones. 

 Implementar indicadores de medición del riesgo 

de liquidez, que contribuyan al análisis 

prospectivo de los requerimientos de corto y 

mediano plazo, así como al control de las 

necesidades de fondeo 

 Fortalecer los márgenes de rentabilidad, de tal 

manera que sean crecientes y sostenibles a 

través del tiempo. 

 Fortalecer continuamente los esquemas de 

gobernanzas para contribuir a la transparencia 

en la operación y la adopción de mejores 

prácticas corporativas. 

 Robustecer los diferentes SARs, así como los 

diferentes parámetros de control, en beneficio de 

la sostenibilidad del Instituto en el largo plazo y 

la obtención de la vigilancia especial. 
 

 
 

Riesgo de crédito. Para la administración de este 

riesgo, el Instituto cuenta con el SARC13, 

compuesto por políticas, procesos y parámetros 

para la evaluación de la capacidad de pago de los 

clientes, además de un sistema de provisiones para 

cubrir el riesgo asociado. 
 

Asimismo, cuenta con un manual en el que designó 

a los responsables y sus obligaciones frente al 

sistema, entre estos la Gerencia y el Comité de 

Riesgos, soportados en las Subdirecciones 

Financiera y Administrativa. 
 

Adicionalmente, estructuró políticas de 

otorgamiento que consideran la fuente de pago y el 

análisis de variables cualitativas y cuantitativas de 

los clientes como: indicadores de solvencia y 

sostenibilidad, al igual que de su capacidad para 

atender oportunamente el pago de las obligaciones. 
 

Ahora bien, la etapa de recuperación se sustenta en 

el control de pagos, notificaciones para el oportuno 

cumplimiento y la definición de las etapas de cobro. 
 

Riesgo de mercado y liquidez.  Con el fin de 

minimizar los riesgos asumidos en las operaciones 

de tesorería y manejo de recursos, Ifinorte 

                                                
13 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

 

 

PERFIL DEL INFI 

FORTALEZAS Y RETOS 

http://www.vriskr.com/
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implementó el SARM14 y el SARL15, cuyos 

lineamientos incluyen políticas, parámetros, 

inversiones y contrapartes admisibles, así como 

límites de exposición y alerta. 
 

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. 
 

No obstante, pese a que cuenta con manuales, se 

mantienen los retos relacionados con implementar y 

hacer seguimiento a los indicadores para la 

medición del riesgo de liquidez.  
 

Riesgo operativo. Para la gestión del riesgo 

operativo, el Instituto cuenta con políticas y 

procedimientos establecidos bajo los parámetros 

regulatorios, entre estos: el marco de la SFC, el 

Sistema de Control Interno, el MIPG y los demás 

definidos por los entes de control. 
 

De otra parte, con el fin de garantizar la continuidad 

de los procesos críticos, la entidad dispone de un 

Plan de Continuidad de Negocio documentado y 

actualizado, el cual es objeto de pruebas 

permanentes. Sin embargo, para la Calificadora es 

importante que el Instituto establezca política y 

procedimientos robustos para la gestión de la 

seguridad de la información. 
 

Sarlaft o nombre del sistema para la prevención 

del sistema (Siplaft). El Instituto definió el 

respectivo manual con los procedimientos y 

metodologías aplicables según las directrices de la 

SFC. Entre estas, la consulta en listas restrictivas de 

los clientes y terceros, el monitoreo y control de la 

información financiera y, designó un funcionario 

responsable del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 
15 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
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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 82.659 93.408 88.745 84.438 78.830 107.880 83.047 136.994

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 15.461 24.536 17.211 18.104 15.195 37.520 17.986 64.139

INVERSIONES 24.802 24.894 25.441 25.913 26.044 26.061 26.044 26.061

CARTERA DE CRÉDITOS 30.639 32.159 33.999 28.343 24.635 27.117 26.080 29.629

PRESTAMOS CONCEDIDOS 30.654 31.783 36.978 31.314 30.274 28.366 31.743 31.004

DETERIOROS -701 -1.261 -2.979 -4.496 -7.164 -2.774 -7.189 -2.900

OTRO S 687 1.636 0 1.525 1.525 1.525 1.525 1.525

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 796 12 12 4 26 13 21 8

ACTIVOS NO CORRIENTES 10.746 10.790 10.723 10.650 11.512 15.729 11.491 15.708

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 7.376 6.995 6.973 6.900 6.802 6.732 6.781 6.712

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 3.369 3.795 3.750 3.750 4.710 8.996 4.710 8.996

OTROS ACTIVOS 215 1.018 1.360 1.426 1.418 1.440 1.426 1.448

NETO, ACTIVOS INTANGIBLES 215 239 198 203 157 129 145 123

OTROS 0 778 1.162 1.223 1.261 1.312 1.281 1.325

PASIVOS  Y PATRIMONIO 82.659 93.408 88.745 84.438 78.830 107.880 83.047 136.994

PASIVOS 39.240 49.354 45.656 43.235 40.370 64.966 44.466 94.178

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 38.427 46.968 44.582 42.318 36.671 0 12.798 0

CUENTAS DE AHORRO 2.327 4.055 422 412 751 0 451 0

CDT 402 410 352 224 213 0 213 0

OTROS 35.699 42.504 43.807 41.683 35.708 0 12.134 0

BENEFICIOS A EMPLEADOS 85 63 59 141 229 227 266 263

CUENTAS POR PAGAR 728 2.323 1.016 776 759 2.249 558 2.074

OTROS 0 0 0 0 2.710 62.490 30.844 91.841

PATRIMONIO 43.419 44.055 43.089 41.203 38.461 42.914 38.581 42.816

CAPITAL FISCAL 42.231 41.247 43.716 43.802 43.802 43.802 43.802 43.802

RESERVAS 14 14 293 293 293 293 293 311

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 -921 -2.892 -5.635 -5.635 -1.199

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.174 2.793 -921 -1.971 -2.743 4.453 120 -97

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS POR CRÉDITOS 2.831 4.041 4.261 3.872 2.536 3.304 789 519

GASTOS POR DEPÓSITOS Y OBLIG. FINANCIERAS -673 -958 -781 -768 -563 -290 -41 -72

MARGEN NETO DE INTERESES 2.158 3.083 3.480 3.103 1.973 3.014 748 447

DETERIORO DE CRÉDITOS NETO DE RECUPERACIONES 375 1.574 -1.582 -1.876 -2.654 4.395 -25 -127

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN NETO 2.533 4.658 1.897 1.227 -681 7.409 723 321

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

NETO, INSTRUMENTOS FINANCIEROS 822 925 343 237 358 200 66 285

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 2.383 2.635 1.715 270 1.027 262 24 0

MARGEN FINANCIERO NETO 5.738 8.218 3.954 1.729 698 7.866 811 606

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -2.216 -2.669 -2.819 -3.179 -3.326 -3.438 -676 -686

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE ACTIVOS -84 0 -210 -212 -217 -113 -33 -25

MARGEN OPERACIONAL FINANCIERO 3.438 5.549 925 -1.662 -2.845 4.316 103 -106

NETO, OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS 86 67 114 141 104 92 19 9

MARGEN OPERACIONAL 3.525 5.616 1.039 -1.521 -2.741 4.407 122 -97

NETO, OTROS INGRESOS Y GASTOS NO ORDINARIOS -2.351 -2.823 -1.959 -450 -2 46 -1 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.174 2.793 -921 -1.971 -2.743 4.453 120 -97

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

RESULTADO NETO 1.174 2.793 -921 -1.971 -2.743 4.453 120 -97

IFINORTE
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Principales Indicadores 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) 20,53% 19,00% 8,56% 25,15% 22,74% 10,74% 21,88% 13,43%

Calidad por Calificación (Total) 20,53% 19,00% 8,56% 25,15% 22,74% 10,74% 21,88% 13,43%

Cobertura por Temporalidad  (Total) 10,89% 19,86% 94,17% 54,43% 99,08% 86,39% 98,74% 66,39%

Cobertura 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 14,26% 17,84% 8,07% 25,08% 22,63% 9,94% 21,71% 10,59%

FONDEO Y LIQUIDEZ

Depositos y exigibilidades / Pasivo 46,49% 50,28% 50,24% 50,12% 46,52% 0,00% 15,41% 0,00%

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

CDT/ Depositos y exigibilidades 1,05% 0,87% 0,79% 0,53% 0,58% N.D. 1,66% N.D.

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

Obligaciones financieras / Pasivo 0,00% 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% N.D. 259,95% N.D.

INDICADORES DE CAPITAL 

Patrimonio 43.419 44.055 43.089 41.203 38.461 42.914 38.581 42.816

INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Resultado del ejercicio 1.174 2.793 -921 -1.971 -2.743 4.453 120 -97

Margen Neto de Intereses/Cartera 6,89% 9,23% 9,41% 9,45% 6,20% 10,08% 2,25% 1,38%

Margen de Intermediación Neto/ Cartera 8,08% 13,94% 5,13% 3,74% -2,14% 24,79% 2,17% 0,99%

Eficiencia de la cartera (Prov netas/MNI) -17,39% -51,05% 45,48% 60,46% 134,52% -145,85% 3,31% 28,32%

Cost of risk -1,20% -4,71% 4,28% 5,71% 8,35% -14,70% 0,30% 1,56%

Margen Financiero Neto / Activo Financiero 8,09% 10,07% 5,16% 2,39% 1,06% 8,67% 4,71% 2,04%

Margen operacional / Activos 4,26% 6,01% 1,17% -1,80% -3,48% 4,09% 0,59% -0,28%

Ovehead (Costos administrativos / Activos) 2,68% 2,86% 3,18% 3,77% 4,22% 3,19% 3,29% 2,02%

Eficiencia operacional (Costos administrativos /MFN) 38,62% 32,48% 71,30% 183,86% 476,38% 43,70% 83,30% 113,29%

Costo operativo 3,18% 3,32% 3,46% 4,23% 4,86% 11,50% 6,00% 8,71%

ROA 1,42% 2,99% -1,04% -2,33% -3,48% 4,13% 0,58% -0,28%

ROE 2,70% 6,34% -2,14% -4,78% -7,13% 10,38% 1,25% -0,90%

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 
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