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Value and Risk Rating asignó las calificaciones BBB- y VrR 3-  al 

Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander – Idesan 
 

Bogotá D.C., 3 de diciembre  de 2021.   Value and Risk Rating asignó las calificaciones BBB- (Triple B 

Menos), con perspectiva estable,  y VrR 3- (Tres Menos) a la Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto 

Financiero para el Desarrollo de Santander – Idesan. 

 

Idesan como una entidad descentralizada del orden departamental, clasificada como establecimiento público y 

creado en 1973, tiene como objeto misional fomentar el desarrollo sostenible, económico, social y cultural del 

departamento de Santander, mediante la prestación de servicios financieros, la gestión integral de proyectos, 

servicios de capacitación, asesoría interinstitucional y ejecución de los proyectos contemplados en los planes y 

programas de inversión social de las entidades públicas y territoriales de su entorno 

 

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

 

 Value and Risk pondera la conformación de comités de control y seguimiento al cumplimiento de los 

objetivos, así como el diseño y puesta en marcha del Plan de Mercadeo, enfocado en la administración de 

recursos de proyectos de infraestructura de los municipios y entes descentralizados, a través de convenios 

interadministrativos. Este último, se configurará como prioritario en el objeto misional, pues beneficiará su 

sostenibilidad financiera, el robustecimiento en la gestión de recursos y la recuperación de la confianza de los 

clientes. 

 

 Value and Risk pondera el apoyo y respaldo brindado por el departamento de Santander, como único 

accionista del Instituto, en temas comerciales y corporativos, que le han permitido incrementar su 

reconocimiento y posición como ente relevante en el desarrollo de su área de influencia, mediante estrategias 

de mercadeo para beneficiar la oportunidad en la gestión de recursos y proyectos públicos. Asimismo, 

sobresalen los planes de fortalecimiento que históricamente ha brindado la Gobernación mediante la cesión de 

activos de interés público, recreativo y cultural. 

 

 Al cierre del tercer trimestre de 2021, los activos totales de Idesan cerraron en $208.824 millones y 

decrecieron 25,25% al considerar la reclasificación de los recursos administrados por el Convenio 1113 de 

2016, que impactó las inversiones (- 91,61%). Estas, incluyen además los recursos entregados a operadores 

externos y la participación patrimonial en otras entidades. 

 

 Uno de los aspectos que soporta las calificaciones asignadas a Idesan se fundamentan en la apreciación de la 

Calificadora sobre los niveles de deterioro de la cartera evidenciados durante los últimos dos años y que 

conservan importantes brechas frente a otros institutos. Además, de los desafíos que enfrenta en función del 

fortalecimiento de las políticas de diversificación, colocación, seguimiento, control y recuperación. Factores 

que han impactado su perfil de liquidez y su capacidad de crecimiento. 

 

 A septiembre de 2021, la cartera bruta del Infi se redujo hasta $43.120 millones (-28,94%), teniendo en cuenta 

la menor dinámica en las colocaciones en la línea comercial (-27,61%) y de consumo (- 50,68%), las cuales 

abarcaron, en conjunto, el 97,20%. Estas, afectadas por la contracción económica del último año, la 

destinación de recursos para el cumplimiento de plan de desmonte, la suspensión de las operaciones de las 

líneas de banca de inversión y libranzas y una progresiva reactivación de los planes de inversión de los entes 

territoriales. Así, los créditos de fomento se mantienen como el principal producto, con una participación del 

64,57% del total. 

 

 En su momento, Idesan certificó el desmonte de cerca de $84.104 millones, parcialmente reclasificados como 

recursos recibidos en administración. No obstante, y teniendo en cuenta que el desmonte inicial y la 

reclasificación no cumplían con los parámetros estipulados en la regulación, en junio de 2020, la SFC notificó 
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al Instituto la obligación de suspender las actividades de captación de recursos en los productos CDT, CAT, 

Cuenta Corriente y Territorial (Chequerrenta), a la vez que estableció un plan de devolución de los depósitos. 

 

 De esta manera, estructuró un nuevo plan de desmonte en conjunto con la SFC, en él se proyecta la entrega de 

$48.390 millones, con plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2021 y la obligatoriedad de realizar informes 

trimestrales sobre su avance. Para septiembre de 2021, la entidad estimaba desmontar el 75%, aunque solo 

había desmontado cerca del 51,44%, teniendo en cuenta que los niveles de recaudo han sido inferiores a los 

presupuestados, por cuenta de los impactos de la emergencia sanitaria sobre los ingresos de los clientes del 

Instituto. 

 

 En este sentido, la calificación otorgada contempla los desafíos que enfrenta el Instituto para lograr la 

devolución de recursos, así como su limitación en las nuevas fuentes de fondeo que permitan lograr una 

reactivación de las colocaciones y, por ende, fortalecer su estructura de ingresos, generación de excedentes y 

perfil financiero. Si bien la Calificadora reconoce los retos que afrontan este tipo de entidades, evidencia 

rezagos en la estructuración de nuevas líneas de negocio que compensen las restricciones impuestas por los 

entes de control y contribuyan con su sostenibilidad financiera en el largo plazo. 

 

 Al considerar la menor dinámica de colocación de cartera, las condiciones del mercado, así como de los 

depósitos y los recursos administrados, a septiembre de 2021, los ingresos por intereses del Infi cayeron 

24,60% hasta $3.309 millones, en tanto que, los gastos por intereses lo hicieron en -47,68% y se situaron en 

$529 millones. De esta manera, el margen neto de intereses creció hasta 6,37% (+0,85 p.p.) Por su parte, 

gracias al menor gasto por deterioro de cartera, el margen de intermediación neto se situó en 6,34% (sept-20: -

1,76%), comportamiento que a su vez benefició la eficiencia de la cartera que pasó de 132,01% a 0,43%. 

Mientras que, los gastos administrativos ($2.927 millones; +6,36%) se explican por las erogaciones de 

personal y generales (que incluyen la reclasificación de honorarios de personal de apoyo). Esto, aunado al 

comportamiento de los gastos por provisiones, depreciaciones y amortizaciones ($1.233 millones; +0,17 p.p.), 

redundó en un margen operacional de - $1.390 millones, aunque comparado favorablemente con el resultado 

del periodo anterior (-$5.063 millones). 

 

 Para Value and Risk, los resultados del 2021, reflejan el entorno desafiante del Instituto, afectados por la 

menor capacidad de pago de los clientes, las limitaciones en las fuentes de fondeo para nuevas colocaciones, 

una estructura de gastos administrativos poco flexible y las oportunidades de mejora en la rentabilización de 

sus activos. 

 

 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 Idesan para mitigar los 

riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es aceptable 

 
 Según la información suministrada por el Instituto, actualmente cursan en su contra tres procesos contingentes 

con pretensiones por $275 millones, asociados principalmente a controversias contractuales (93,52%). De 

estos, la totalidad presentaba una baja probabilidad de fallo, para los cuales registra $57 millones como 

provisiones para litigios y demandas, recursos con los cuales cubriría el 20,61% del total pretendido. Para 

Value and Risk, Idesan mantiene un riesgo jurídico bajo, al considerar los montos pretendidos, los 

mecanismos de seguimiento y el estudio permanente a la gestión jurídica. No obstante, considera importante 

mantener el robustecimiento de las acciones jurídicas con el fin de evitar impactos sobre el perfil financiero, 

aún más al tener en cuenta los resultados evidenciados y los niveles de liquidez. 

  
 

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 evaluac ión 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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