
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A. mantuvo las calificaciones AA- y VrR 

1- a la Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto de Fomento y 

Desarrollo de Boyacá – Ideboy. 
 

Bogotá D.C., 5 de agosto de 2021. 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), con perspectiva 

estable, a la Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – Ideboy. 

 

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

 

➢ Direccionamiento estratégico: Durante el primer semestre de 2021, Ideboy actualizó su objeto social para 

suprimir las actividades relacionadas con intermediación financiera y restringir los recursos de terceros como 

fuente de fondeo. Así, su foco estratégico se orientó a la celebración de convenios interadministrativos para la 

gestión, ejecución y administración de los proyectos orientados a contribuir con el crecimiento de su zona de 

influencia, así como aquellos establecidos en los planes de desarrollo departamentales y municipales.   

 

Ideboy continúa con los proyectos de conformación y participación en sociedades de economía mixta, al igual 

que la administración de bienes inmuebles propios o de terceros. Respecto a este último, el Infi adelanta un 

estudio para reactivar algunos bienes considerados como improductivos, que incluye: la actualización de avalúos 

comerciales y celebración de asociaciones público – privadas, entre otros. 
 

➢ Respaldo y capacidad patrimonial: Uno de los factores que sustenta la calificación asignada es el respaldo 

patrimonial, comercial y estratégico del departamento de Boyacá, reflejado en el Acuerdo 006 de 2013, por 

medio del cual el ente territorial se comprometió a asumir las obligaciones del Instituto ante cualquier 

eventualidad. Asimismo, en la estabilidad y recurrencia de los recursos administrados y en los convenios para 

la ejecución de proyectos estratégicos incluidos en el Plan de Desarrollo. El patrimonio del Instituto se ubicó en 

$94.978 millones, con un decrecimiento interanual de 15,58%, impactado por las ganancias no realizadas (-

40,90%) y los resultados del periodo. De esta manera, el patrimonio técnico se situó en $70.038 millones (- 

0,39%), que, junto a los menores APNR ($104.038 millones, - 14,94%), conllevaron a que el margen de 

solvencia ascendiera a 67,32%, con una importante brecha frente al mínimo exigido para entidades bancarias 

por parte de la SFC (9%). 

 

➢ Evolución del Activo: A marzo de 2021, los activos de Ideboy totalizaron $144.763 millones con una 

disminución frente al mismo mes de 2020 de 13,02%, producto de la desvalorización de las acciones de Acerías 

Paz del Rio – APDR que, derivó en una reducción de las inversiones (-38,49%), que representaron el 22,36% 

del total.  Por su parte, las propiedades de inversión sumaron $50.605 millones y participaron con el 34,96% del 

activo, correspondientes a lotes y hoteles en arriendo o entregados en concesión. Al respecto, el Infi, en compañía 

de la Secretaría de Turismo del Departamento, formuló un proyecto orientado a la reactivación económica de 

sus principales inmuebles y optimización de recursos que incluye: mejoras en la infraestructura de los hoteles, 

la venta de predios e iniciativas de transformación de aquellos considerados improductivos. 

 

➢ Value and Risk pondera las estrategias del Infi encaminadas a rentabilizar sus activos y evitar la acumulación 

de recursos ociosos, en perjuicio de su rentabilidad. En este sentido, estará atenta a la ejecución de los proyectos 

direccionados a incrementar los ingresos, pues son fundamentales para el desempeño de la operación y 

contribuirán a mitigar los impactos de las directrices de la SFC. 

 

➢ Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento:  Entre marzo de 2020 y 2021, la cartera 

bruta de Ideboy decreció 1,89% hasta $16.312 millones, producto de la menor dinámica de colocación, teniendo 

en cuenta las limitaciones en sus fuentes de fondeo.   

 



Comunicado de Prensa 

Value and Risk resalta el permanente fortalecimiento de los mecanismos de control y monitoreo, que incluyen: 

el cálculo de pérdida esperada (parametrizado en el aplicativo Core IAS Solution), la medición de las matrices 

de transición y el seguimiento de las fuentes de fondeo. Aspectos que han favorecido la calidad de la cartera, la 

cual en su totalidad se encuentra clasificada en A (sin riesgo) y no registra mora, deterioros o reestructuraciones. 

 

➢ Estructura del pasivo y niveles de liquidez: Al cierre del primer trimestre de 2021, el pasivo de Ideboy se 

ubicó en $49.785 millones, con una reducción interanual de 7,67%, como resultado de menores recursos en 

administración y la culminación de algunos convenios, rubros que representaron el 92,97% del total. En opinión 

de la Calificadora, Ideboy cuenta con una adecuada posición de liquidez que le ha permitido cumplir 

adecuadamente con sus obligaciones de corto plazo sin incurrir en costos innecesarios de fondeo. Así, al cierre 

del primer trimestre de 2021, los activos líquidos representaron el 25,49% del activo total, mientras que el IRL, 

para la banda de treinta días, totalizó $37.230 millones, con una razón de 657%. 

 

➢ Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional: Conforme con el fortalecimiento de la operación de 

compra de flujos futuros y la evolución de la cartera versus la disminución de las fuentes de fondeo con costo, 

al cierre de 2020, los ingresos y gastos por intereses totalizaron $1.201 millones y $843 millones con variaciones 

anuales de +28,98% y -15,60%, respectivamente. Así, el Infi obtuvo un margen neto de intereses de 2,13%, 

frente al -0,44% de 2019.  A marzo de 2021, se evidencia una disminución interanual de los márgenes neto de 

intereses y financiero neto anualizados, pues se situaron en 0,10% y 0,28%, en su orden, teniendo en cuenta la 

dinámica de la cartera y los menores recursos en administración. Además, al considerar los gastos de 

administración (-5,06%) y la reducción de los otros ingresos, Ideboy obtuvo una utilidad neta por $82 millones 

(mar-20: $388 millones).  Value and Risk considera importante que ejecute oportunamente los proyectos 

orientados a mejorar su estructura financiera, fortalecer la oferta de valor para aumentar el número y volumen 

de recursos en convenios, conservar la calidad de su activo productivo, rentabilizar sus bienes de inversión y 

mantener las políticas de control y austeridad de gastos. Aspectos que serán fundamentales para mantener la 

calificación asignada. 

 
➢ Sistema de administración de riesgos: Ideboy tiene implementados los diferentes sistemas de administración 

de riesgos (SARs), acorde con lo dispuesto por la SFC para acceder al régimen especial de control y vigilancia. 

Igualmente, se soporta en las directrices de la Función Pública y los estándares del mercado para garantizar el 

control de la operación y minimizar su exposición a la materialización de riesgos financieros y no financieros. 

 
➢ 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 la continua mejora 

de los procesos de gobierno corporativo, transparencia y control interno, además de la implementación de 

diferentes instancias y comités de decisión. Al respecto, en el último año actualizó la conformación y reglamento 

de los comités Institucional de Coordinación de Control Interno e Institucional de Gestión y Desempeño, los 

cuales contribuyen con el monitoreo de los lineamientos del Sistema de Control Interno. 

 
➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a marzo de 2021, Ideboy contaba con tres procesos 

judiciales en contra relacionados con el reconocimiento solidario de derechos laborales de funcionarios del Hotel 

Sochagota. Estos presentan una probabilidad de fallo alto con pretensiones estimadas por $296 millones, cuya 

tasación real, dada la aplicación de la Circular Externa 023 de 2015 de la Agencia Nacional de Defensa del 

Estado, asciende a $327 millones, con provisiones constituidas por $283 millones 

 
 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. Más 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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