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Value and Risk asignó las calificaciones más altas a ICETEX  

Bogotá D.C., 03 de noviembre de 2022.  Value and Risk  asignó las calificaciones AAA (Triple A) y VrR 1+ (Uno Más) a 

la Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - 

Icetex. La perspectiva es Estable. 

  
La calificación AAA (Triple A) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es la más alta. Es la mejor y más alta 

calificación, la cual no se verá afectada en forma significativa ante posibles cambios en la entidad o en la economía. Por su 

parte, la calificación VrR 1+ (Uno Más) indica que la institución financiera 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 Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior- Icetex, es una entidad financiera de 

naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculado al Ministerio de 

Educación Nacional. Fue creado en agosto de 1950, y transformado en su naturaleza jurídica por la Ley 1002 del 30 de 

diciembre de 2005.  

 

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan las calificaciones: 

 

 La Calificadora pondera la cobertura de la Entidad en el territorio nacional, pues se encuentra presente en los 32 

departamentos y en 1.009 municipios, entre ellos varias zonas apartadas del País. Asimismo, destaca su orientación para 

atender la población joven (entre 17 y 21 años) y vulnerable (estratos 1, 2 y 3). De igual manera, con el propósito 

contribuir a la mejora continua de la cobertura educativa, administra 569 fondos y 6 alianzas de organizaciones públicas y 

privadas comprometidas con la educación, de los cuales el 41,22% conceden créditos condonables y el 42,78% subsidios 

para la formación académica, respectivamente, aunque el enfoque de los recursos se realiza de acuerdo con las políticas 

misionales de cada constituyente. Al respecto, a junio de 2022, los activos administrados sumaron $6,11 billones.   

 

  Con respecto al número de usuarios se evidencia un crecimiento del 49% entre 2018 y junio de 2022 al alcanzar un total 

de 942.086. De estos 544.241 son beneficiarios de fondos en administración (57,76%), 396.466 beneficiarios de crédito 

(42,08%) y 1.379 (0,14%) de internacionalización. De otro lado, sobresale la ejecución de iniciativas orientadas a 

garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre estas el desarrollo de la iniciativa de 

Responsabilidad y Sostenibilidad Institucional y la adhesión del Icetex en 2022 a los principios del Pacto Global de las 

Naciones Unidas. Adicionalmente, Value and Risk reconoce el direccionamiento estratégico y la importancia de la 

Entidad para el fomento de la educación superior, lo que la posiciona como un aliado estratégico de la Nación para la 

ejecución y cumplimiento de sus objetivos.  

 
 Una de las principales fortalezas del Icetex es su estructura patrimonial y el respaldo del Gobierno Nacional. Esto, 

considerando que en el artículo 9o de la Ley 1002 de 2005 se establece que “el patrimonio del Icetex está integrado por los 

aportes efectuados por la Nación y demás entidades públicas, el valor de sus reservas, el superávit, la revalorización del 

mismo y los resultados del ejercicio”. En la misma norma también se estipula que, teniendo en cuenta su naturaleza 

especial, el Icetex debe destinar las utilidades a la constitución de reservas y al fortalecimiento del capital. Por lo anterior, 

en opinión de Value and Risk, el Icetex cuenta con una sólida posición patrimonial con una estructura robusta y suficiente 

para soportar el crecimiento de la operación. Lo anterior, se soporta en los elevados indicadores de solvencia que ha 

mantenido históricamente (jun – 22: 60,25%; dic – 21: 62,03%). 

 
 Se destacan las robustas políticas de recuperación de cartera de acuerdo con la etapa del crédito y la altura de mora, las 

cuales se han venido reforzando con medidas preventivas y de gestión administrativa, a través de la Dirección de 

Cobranzas, para dinamizar el recaudo de la cartera y controlar su deterioro, entre ellas la implementación de un centro de 

contacto, la ejecución de acuerdos de pago y la realización de análisis de reacción, desarrollados por personal experto 

(psicólogos) para implementar una comunicación más asertiva con los usuarios y facilitar el cobro. Así mismo, la Oficina 

de Asesoría Jurídica realiza Gestión Prejurídica y Judicial y aplica retención de ingresos en los casos que aplique.  

 
 Value and Risk destaca las medidas implementadas por el Icetex para hacer frente a los desafíos que generó la Pandemia, 

así como las mejoras permanentes al Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC). Lo anterior, teniendo en 

cuenta que desde el segundo semestre de 2020, ha otorgado créditos sin codeudor para algunas líneas específicas. De esta 

manera, la Calificadora pondera la existencia de mecanismos adicionales de protección para soportar posibles pérdidas 
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generadas en el desarrollo de la operación, tales como fondos de garantías y de sostenibilidad, entre otros. Asimismo, 

reconoce la dinámica de las colocaciones favorecida por la mejora en los índices de cobertura de la educación superior a 

nivel nacional, sumado al rol de aliado estratégico de la Nación para impulsar el acceso y permanencia a las IES. 

 
 Para la Calificadora, el Icetex cuenta con una sólida posición de liquidez, soportada en los plazos otorgados de los 

empréstitos, así como la diversificación de las fuentes de fondeo. Lo anterior, se soporta en el cálculo del Indice de Riesgo 

de Liquidez (IRL) a corto, mediano y largo plazo, los cuales se ubicaron en 1,47 veces (x), 2,01x y 1,21x, respectivamente. 

Asimismo, pondera los mecanismos de seguimiento y planes de contingencia existentes, a la vez que cuenta con cupos de 

endeudamiento adicionales que permiten afrontar escenarios adversos. 

 
 Value and Risk reconoce la consolidación de los resultados financieros del Instituto en 2021, que alcanzaron un máximo 

en los últimos cinco años. Aspecto que da cuenta de la efectividad de su planeación estratégica y la sostenibilidad del 

negocio que, junto con su fortaleza patrimonial y el soporte del Gobierno Nacional, contribuyen al crecimiento permanente 

de su operación. Por lo anterior, si bien se prevé una disminución en los resultados al cierre de 2022, por cuenta de las 

condiciones del mercado y el posible deterioro en la capacidad de pago de los deudores dadas las perspectivas 

inflacionarias, Value and Risk considera que la entidad cuenta con solidez financiera, que en conjunto a su amplia 

experiencia en el mercado objetivo, el fortalecimiento permanente de la gestión de riesgos, así como el respaldo de la 

Nación (al ser un importante aliado estratégico para cumplir los objetivos sociales), le permitirá hacer frente a escenarios 

más desafiantes.  

 
 El Icetex cuenta con una sólida estructura de control interno y de Gobierno Corporativo, además de adecuados sistemas de 

administración de riesgos (SARs) que incorporan directrices y lineamientos dirigidos al sector financiero. Estos, son 

acordes con el tamaño de la operación y están compuestos por políticas, procedimientos, metodologías y controles, entre 

otros. De otro lado, el Icetex cuenta con un Sistema Integrado de Gestión, conformado por el Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 

con el objetivo de articular el direccionamiento, las políticas y los procesos en pro del cumplimiento de los objetivos 

institucionales, la normativa aplicable y las necesidades de los usuarios, aspecto que es ponderado por la Calificadora.  

 
 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 la entidad para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es sólida.  Para Value and Risk, el Icetex cuenta con una estructura organizacional 

que se ajusta a los requerimientos de la operación, así como una adecuada división administrativa. Además, valora el 

proceso para la toma de decisiones, basado en la existencia de diversos comités que garantizan la transparencia de la 

operación y mitigan la materialización de conflictos de interés.  

 
 De acuerdo con la información suministrada, en contra del Icetex cursan 40 procesos con pretensiones por $71.938 

millones. Por monto, el 1,31% fue catalogado con alta probabilidad de fallo en contra y el 98,69% en media. 

Adicionalmente, cuenta con provisiones constituidas por $1.138 millones que alcanzarían a cubrir el 120,36% de los 

procesos con mayor riesgo. De este modo, al considerar el valor de las pretensiones versus el patrimonio y el posible 

impacto sobre los resultados financieros ante eventuales materializaciones, en opinión de Value and Risk, la exposición al 

riesgo legal es baja. No obstante, considera importante que continúe fortaleciendo los mecanismos de defensa judicial, de 

manera que se anticipe a los posibles cambios en los perfiles de riesgo que puedan afectarla. 

 

 
 

 
 
 

 

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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