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Value and Risk Rating mantuvo las calificaciones BB+ y VrR 4 a 

la Deuda de Largo y Corto Plazo de Instituto Financiero para el 

Desarrollo de Norte de Santander - IFINORTE 

Bogotá D.C., 26 de julio de 2022. 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. 

  

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. 

 

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

 

 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.   

 

 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 Santander, 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.   

 
 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. 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 
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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. 

 
 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. 

 
 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 

2015, 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.   

 
 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. 

 

 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 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). 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. 
 

 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. 

 

 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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