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Value and Risk mantuvo las calificaciones  a la Deuda de Largo y Corto 

plazo del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá- IDEBOY 

Bogotá D.C., 09 de Agosto de 2022.  Value and Risk mantuvo las calificaciones AA- (Doble A Menos) y VrR 1- (Uno 

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

 

La calificación AA- (Doble A Menos) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es alta, aunque con un riesgo 

incremental limitado en comparación con las compañías o emisiones calificadas con la categoría más alta. Por su parte, la 

calificación VrR 1- (Uno Menos) indica que la entidad cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en 

los términos y plazos pactados, dados sus niveles de liquidez. 

 

El Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – Ideboy es un establecimiento público de carácter departamental, 

descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaría de 

Hacienda del Departamento. Tiene por objeto social participar en el desarrollo de actividades de fomento para el crecimiento 

económico, social, cultural, empresarial, turístico y de sostenibilidad ambiental del departamento de Boyacá, mediante la 

gestión, ejecución y administración de recursos de programas y proyectos previstos en los Planes de Desarrollo de los entes 

territoriales.  

 

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

 

 Al cierre de 2021, y conforme a las directrices recibidas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), Ideboy 

culminó exitosamente el desmonte de los productos Infidia No Excedentes y AdministraYa. Al respecto, Value and Risk 

destaca la capacidad de respuesta de la Institución para cumplir en los tiempos y términos acordados con la devolución de 

recursos sin generar impactos significativos en su perfil financiero, así como para ajustar la operación y negocio a los 

parámetros regulatorios. Por tanto, mediante la Ordenanza 026 de septiembre de 2021, se actualizó el objeto social de 

Ideboy con el fin de suprimir las actividades relacionadas con la intermediación financiera y restringir el uso de los 

recursos de terceros como fuente de fondeo. Así, se estableció que el Infi estará direccionado a desarrollar actividades de 

fomento y desarrollo económico, social, cultural, empresarial y turístico del departamento de Boyacá, a través de la 

gestión, ejecución y administración de recursos de programas y proyectos previstos en los planes de desarrollo. 

 

 Para la Calificadora, Ideboy ostenta una sólida posición patrimonial que le ha permitido afrontar los cambios regulatorios, 

los planes de desmonte establecidos por los entes de control y un entorno más desafiante por cuenta del escenario de tasas 

de interés, la alta competencia y las limitaciones en las fuentes de fondeo. Sin embargo, es importante que continúe con 

las estrategias de negocio orientadas a lograr una diversificación de ingresos, aumentar la productividad de los activos de 

inversión y fortalecer su perfil financiero, pues son fundamentales para contrarrestar la menor rentabilidad asociada al 

cambio de modelo de negocio. 

 

 A marzo de 2022, el activo del Instituto totalizó $181.337 millones, con un crecimiento interanual de 25,26%, producto 

de la valorización de las acciones de Acerías Paz del Rio (APDR) y la dinámica de los recursos recibidos en 

administración, que derivaron en un incremento de las inversiones (+137,42%) y compensaron la reducción de la cartera 

neta (-48,44%). Rubros que abarcaron el 42,38% y 4,59% del total, en su orden. Para Value and Risk, Ideboy cuenta con 

proyectos claros orientados a rentabilizar sus activos y evitar la acumulación de recursos ociosos. No obstante, evidencia 

rezagos en la materialización de los proyectos orientados a alcanzar la venta de activos improductivos, así como al 

incremento de las fuentes de fondeo. Aspecto sobre el cual la Calificadora hará seguimiento.   

 
 Entre marzo de 2021 y 2022, la cartera bruta del Instituto descendió 48,44% y sumó $8.411 millones, a razón del prepago 

de algunos clientes y la venta de cartera para cumplir con los compromisos asumidos con la SFC. Para el cierre de 2022, 

y en línea con las expectativas de recepción de dividendos, el plan de amortización de la cartera actual y la generación 

interna, se estima una reactivación del proceso de colocación por cerca de $7.000 millones. De esta forma, la Calificadora 

monitoreará el proceso, con el fin de validar su consistencia con las políticas de originación y los niveles de calidad 

evidenciados históricamente. 

 
 La calificación asignada contempla la alta dependencia del Instituto a la generación de negocios por parte del 

Departamento, así como la disponibilidad de recursos y limitaciones asociadas a la capacidad de pago del ente territorial. 

Por tanto, para Value and Risk es imprescindible que Ideboy robustezca su estrategia comercial, con un enfoque a la 



Comunicado de Prensa 

diversificación de clientes, la generación de ingresos propios y la potencialización de las demás líneas. De otra parte, 

Value and Risk destaca el manejo prudencial de los recursos recibidos (están respaldados en las inversiones en CDT y en 

depósitos a la vista) que, aunados al continuo mejoramiento del SARL, le permitieron solventar el retiro de recursos sin la 

necesidad de acceder a préstamos. Así, a marzo de 2022, los activos líquidos representaron el 17,96% del activo total, 

entre tanto el IRL, para la banda de treinta días, totalizó $28.882 millones, con una razón de 511%. 

 

 Si bien la Calificadora reconoce las mejoras en el perfil financiero del Infi en el primer trimestre de 2022, estas responden 

a recursos derivados de sus inversiones, tales como los dividendos recibidos por las  acciones de APDR. Razón por la 

cual, el principal reto del Instituto es retomar la generación de retornos operacionales, así como lograr una sostenibilidad 

de los resultados netos. De esta manera, es importante que ejecute oportunamente los proyectos de crecimiento, 

diversificación de ingresos y productividad de sus activos, aspectos esenciales para fortalecer su perfil financiero.  

 

 Ideboy tiene implementados los diferentes sistemas de administración de riesgos (SARs), acorde con los requerimientos 

de la SFC. Estos, incluyen políticas, procedimientos y metodologías para el monitoreo y control de los riesgos financieros 

y no financieros, los cuales se encuentran plenamente documentados y son objeto de permanente actualización. 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 al riesgo o que afecten la capacidad de pago del Instituto. Así, Value and Risk 

considera que el Infi mantiene robustos SARs alineados con sus procesos misionales, el entorno y la realidad de la 

operación. No obstante, es fundamental que continúe la permanente mejora de los sistemas, especialmente en la 

identificación de los nuevos riesgos estratégicos y operacionales derivados de la reformulación de su planeación. 

 

 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. De otro lado, como parte de la labor de prevención de los delitos por 

cuenta del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), el Infi designó un Funcionario Responsable, 

encargado de realizar los reportes de operaciones en efectivo, actualizar los procedimientos para consultas en listas 

restrictivas, entre otras actividades. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, a junio de 2022, en contra de Ideboy cursaban seis procesos judiciales con 

pretensiones por $211millones, dentro de estos tres relacionados con el reconocimiento solidario de derechos laborales, 

dos acciones populares ligadas con los activos productivos y una acción de reparación relacionada con la construcción de 

la Terminal de Transportes de Tunja, en la cual se encuentra de forma. De total, los procesos laborales cuentan con una 

probabilidad de fallo alta, por lo que el INFI, ha constituido provisiones por $163 millones, que representan el 77,17% del 

total. En este sentido, y al considerar que ante un eventual fallo adverso no se vería afectado en primera instancia, pues su 

participación es de tipo solidaria con las demás partes involucradas, para la Calificadora el Infi mantiene un perfil de 

riesgo legal bajo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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