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CALIFICACIÓN INICIAL  
 

Deuda de Largo Plazo                                                              B+ (B Más) 

Deuda de Corto Plazo                                              VrR 3 - (Tres Menos) 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 

Sociedad Calificadora de Valores, con motivo de la Calificación Inicial, 

asignó las calificaciones VrR 3- (Tres Menos) a la Deuda de Corto 

Plazo y B+ (B Más) a la Deuda de Largo Plazo del Instituto para el 

Desarrollo del Cesar - Idecesar. 
 

La calificación B+ (B Más) otorgada a la deuda de largo plazo de 

Idecesar, indica  un nivel más alto de incertidumbre y por lo tanto mayor 

probabilidad de incumplimiento respecto a entidades o emisiones con 

mayor calificación; la capacidad de pago es mínima. Cualquier 
acontecimiento adverso podría afectar negativamente el pago oportuno de 

capital e intereses. 
 

Por su parte, la calificación VrR 3- (Tres Menos)  de la deuda de corto 

plazo es la más baja categoría en grado de inversión. Indica una 

satisfactoria probabilidad de pago de obligaciones por parte de la entidad 
y/o compañía. Aunque existen liquidez y protección adecuadas, los 

factores de riesgo son mayores y están sujetos a variaciones. 
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B y VrR 1 y VrR 

3, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para 

otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los principales factores que soportan las calificaciones de deuda de corto 
y largo plazo del Instituto para el Desarrollo del Cesar, en adelante 

Idecesar son:  
 

 Posicionamiento. El Instituto para el Desarrollo del Cesar- Idecesar, 

es un establecimiento público de orden departamental, 

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

departamental. El Instituto fue creado en el año 2004 y su principal 

objetivo es cooperar en el fomento económico, tecnológico, cultural y 

social, mediante la prestación de servicios financieros de crédito, 
asesoría, consultaría y capacitación, así como la gestión de proyectos 

y convenios para el recaudo y administración de recursos. 
 

De esta manera, el Instituto es el encargado de desarrollar la Política 

Financiera de Micro finanzas en el Departamento, apalancando 

mediante microcréditos, a pequeñas unidades productivas, con lo cual, 
además de contribuir al desarrollo empresarial de la región, combate 

otras modalidades de financiación ilegal que son comunes en el 

Departamento. Lo anterior es realizado por el Infi, mediante un 
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acuerdo de colaboración con la Financiera Comultrasan, la cual está 

encargada de toda la gestión del crédito. Adicionalmente, desde la 

creación del Infi, ha participado en la ejecución de diversos convenios 
con el Departamento y otros entes territoriales, como el ejecutado en 

2016 con el Ministerio de Agricultura en el marco del programa 

PARES1, la Comisión Regional de Competitividad del Cesar,2 y 

demás convenios de índole social y educativa.  
 

En opinión de Value and Risk, el Instituto goza de una posición 
competitiva favorable en la región, toda vez que es el único Instituto 

de fomento de la Costa Atlántica, sin embargo, considera fundamental 

que logre fortalecer su estructura patrimonial para así atender las 

necesidades de financiación de las entidades territoriales y expandir la 
cobertura de sus productos y servicios.   
 

 Planeación estratégica. Si bien Idecesar no cuenta con un plan 

estratégico a largo plazo, durante 2017 estructuró planes de acción 

para cada una de sus áreas, cuyos objetivos están encaminados en  
robustecer la oferta de valor, a través de su portafolio de productos y 
servicios, incrementar el número de convenios interadministrativos y 

crear estrategias de apoyo al sector empresarial, así como contribuir a 

la bancarización de los sectores formales e informales del 

Departamento. En opinión de la Calificadora, dichos aspectos le 
permitirán diversificar sus fuentes de ingresos, con el fin de lograr una 

mayor cobertura de sus servicios, y mejorar su solidez patrimonial, 

para apalancar el crecimiento proyectado e incrementar su 

reconocimiento a nivel regional. Aspectos que de materializarse 
podrían impactar positivamente la calificación asignada. 
 

 Aspectos regulatorios. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 

1068 de 20153 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público (MHCP), los Institutos de Fomento y Desarrollo para las 

entidades territoriales (Infis), con el fin de administrar los excedentes 
de liquidez de los entes territoriales y de sus descentralizadas, deben 

ser catalogados como entidades de bajo riesgo crediticio. En este 

sentido, deben obtener como mínimo la segunda mejor calificación de 

riesgo crediticio, para el corto y el largo plazo, y contar con la 
autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) 

para hacer parte del régimen especial de control y vigilancia. Al 

respecto, mediante la Circular Externa 034 de 2013, la SFC estableció 

los requisitos necesarios para lograr dicha autorización.  
 

Adicionalmente, estableció que los Infis que al 30 de noviembre de 
2014 no cumplieran con dichos requisitos, debían presentar y 

acreditar un plan de desmonte gradual de los excedentes 

                                              
1 Plan de Articulación regional con una inversión de $11.474 millones, destinados a la 

entrega de insumos, equipos, herramientas, material vegetal, así como acompañamiento y 

asesoría técnica a los campesinos de la región. 
2 La cual consiste en representar a nivel local al Sistema Nacional de Competitividad e 

Innovación, con la participación de los sectores público y productivo, la academia y la 

comunidad científica, así como desarrollar actividades en el Departamento para la 

implementación de las políticas de desarrollo productivo, de competitividad y de 

productividad. 
3 Que unificó las disposiciones de los Decretos 1117 de 2013 y 2463 de 2014. 
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administrados, según el grupo en el cual fueron clasificados. Si bien 

Idecesar fue clasificado en el grupo No. 34, este no  debió someterse a 

dicho proceso, ya que desde su creación no ha administrado 
excedentes de liquidez de las entidades territoriales. 
  
Por su parte, el Infi se encuentra realizando los ajustes necesarios a los 

procesos administrativos, tecnológicos y financieros, así como 

implementando las políticas de control interno requeridas por la SFC, 

de manera que pueda presentar la documentación necesaria para 
realizar la solicitud de vigilancia al órgano de control. La Calificadora 

hará seguimiento a la evolución del proceso, con el fin de determinar 

los impactos sobre la calificación asignada y el desarrollo operacional 

del Instituto. 
 

 Evolución de la cartera y cubrimiento. A septiembre de 2017, la 
cartera bruta de Idecesar ascendió a $2.942 millones, de los cuales el 

65,12% corresponde a recursos entregados por el Departamento del 

Cesar bajo la modalidad de convenios, destinados a fortalecer 

diferentes sectores de la economía regional, y dar acceso a fuentes de 
financiación a población vulnerable. Dichos recursos fueron 

colocados en vigencias anteriores, en algunos casos mediante un 

operador encargado de la gestión del crédito, quien una vez finalizado 

el convenio cedía la cartera al Infi para su recaudo. Teniendo en 
cuenta los altos niveles de morosidad que presentó dicha cartera, la 

administración tomó la decisión de suspender los convenios, que al 

periodo de análisis representan una cartera vencida que asciende a 

$1.926 millones, la cual se encuentra en cobro jurídico. De acuerdo 
con lo anterior, en opinión de Value and Risk, uno de los principales 

retos del Infi está asociado con el establecimiento de mecanismos que 

aseguren la efectiva recuperación de la cartera. Adicionalmente, es 

importante que se realicen los ajustes pertinentes sobre las políticas de 
riesgo de crédito de cara a los requerimientos del órgano de control y 

las expectativas de crecimiento en otros productos, con el fin de 

ajustarlos a las mejores prácticas del mercado. Aspectos que serán 

objeto de seguimiento por parte de la Calificadora, con el fin de 
determinar su impacto sobre la calificación asignada. 

 

De otro lado, el Infi realiza la colocación de créditos bajo la 

modalidad de libranza, la cual está dirigida a funcionarios públicos de 

planta o contratistas, de la Gobernación, Municipios y entidades 

descentralizadas del Departamento del Cesar. Esta línea,  al cierre de 
septiembre de 2017, presentó un crecimiento interanual del 265% 

hasta ubicarse en $662 millones, sin créditos vencidos ni 

reestructurados. Value and Risk destaca el importante dinamismo de 

esta modalidad de crédito, acompañado de un destacable indicador de 
calidad, no obstante, se mantendrá atenta a que el Instituto fortalezca 

continuamente sus políticas originación con el propósito de reducir la 

exposición al riesgo crediticio. 

 

                                              
4 Institutos de fomento y desarrollo que a 30 de noviembre de 2014 no presentaron la 

documentación exigida por la Superintendencia Financiera de Colombia con el propósito de 

someterse al régimen especial de control y vigilancia.  
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Por otra parte, con el propósito de desarrollar la política de micro 

finanzas en el Departamento del Cesar, el Infi, mediante un acuerdo 

de cooperación con la Financiera Comultrasan, realiza la colocación 
de Microcréditos a las pequeñas unidades productivas, que además de 

contribuir con el desarrollo, fomentan la inclusión financiera en la 

región. Es de anotar, que los recursos utilizados en la colocación de 

estos créditos, son aportados en partes iguales por el Departamento y 
el operador, quien es el encargado de realizar la gestión de crédito. 

Vale la pena mencionar que el Instituto por esta intermediación 

percibe ingresos financieros, por los rendimientos de  CDAT emitido 

por Comultrasan,  que respalda los recursos entregados por la 
gobernación.  

 

 Evolución del pasivo. Si bien históricamente el Infi ha mantenido 

altos niveles de endeudamiento (en promedio 79,72% para los últimos 

cinco años), este no ha sido propio, dado que a diciembre de 2016, el 

61,66% estaba concentrado en recursos recibidos en administración, 
para la ejecución de convenios con la Gobernación. Adicionalmente, 

la Calificadora destaca que desde el inicio de la operación, el Infi no 

ha requerido contratar endeudamiento financiero. Sin embargo, con el 

propósito de fortalecer la colocación durante el 2018, el Instituto 
estudia la posibilidad de adquirir un crédito de tesorería por $2.000 

millones con el IDEA5. Value and Risk destaca la gestión de la actual  

administración para la consecución de fuentes alternas de fondeo, sin 

embargo, la Calificadora se mantendrá atenta a que las condiciones de 
dicho crédito no impacten la estructura financiera ni la posición 

competitiva del Infi. 
 

 Capacidad y respaldo patrimonial. Para el periodo comprendido 

entre 2012-2016, el patrimonio de Idecesar presentó un crecimiento 

del 9,81% y totalizó $1.988 millones al cierre de 2016; mientras que, 
a septiembre de 2017, debido al impacto por la convergencia a las 

NIIF6, en el que se estableció que los bienes recibidos en comodato7 

pueden incluirse en el capital fiscal, el patrimonio ascendió a $19.507 

millones.  
 

De otro lado, la relación patrimonio sobre activo, para el periodo 
2012-2016, en promedio se ubicó en 20,28% y a septiembre de 2017 

en 64,06%. En opinión de Value and Risk, al excluir los resultados 

bajo normas internacionales, se evidencia la limitada capacidad 

patrimonial del Instituto para hacer frente a pérdidas no esperadas y 
apalancar el crecimiento de su cartera. Adicionalmente, la 

Calificadora considera que deben implementarse mecanismos que le 

permitan robustecer continuamente su patrimonio y garantizar su 

estabilidad, de forma que pueda mitigar el riesgo asociado a 
requerimientos adicionales de capital. De igual forma, es importante 

que el Instituto lleve a cabo la cuantificación de sus activos 

ponderados por nivel de riesgo y del patrimonio técnico, con el fin de 

                                              
5 Instituto para el Desarrollo de Antioquía.  
6 Normas Internacionales de Información Financiera. 
7 Parques y escenarios deportivos valorados en aproximadamente $14.863 millones.  
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monitorear la capacidad de su capital para protegerse ante posibles 

pérdidas 
 

 Resultados financieros y rentabilidad. Históricamente, el Infi ha 

presentado volatilidad en sus niveles de rentabilidad, asociado a la 
alta dependencia de los ingresos por convenios interadministrativos, 

los cuales en los últimos cinco años han representado en promedio el 

46,4% y a diciembre de 2016, el 93,11% de los ingresos 

operacionales.  

 

Adicionalmente, los costos y gastos asociados a los mismos, han 
consumido en promedio el 92,72% de los ingresos operacionales, 

condición que ha llevado a que el Infi históricamente no reporte 

excedentes financieros superiores a los $440 millones. Es así como, 

durante el periodo 2012-2016, los indicadores de rentabilidad ROE8 y 
ROA9 se ubicaron en 8,01% y 1,93%, respectivamente. Lo anterior, 

refleja una estructura financiera vulnerable ante la continuidad y  

consecución de nuevos convenios gestionados por la administración 

en curso. En este sentido, la Calificadora considera primordial que el 
Instituto amplié su portafolio de productos y servicios, bajo 

condiciones que fortalezcan los niveles de retorno tanto del activo 

como del patrimonio. 

 

De igual forma, Value and Risk considera que uno de sus principales 

retos de Idecesar es el fortalecimiento de sus niveles de rentabilidad, 
especialmente, al considerar las inversiones necesarias para pertenecer 

al régimen especial de control y vigilancia, con el fin de garantizar la 

sostenibilidad financiera del Infi en el mediano plazo. 
 

 Gestión del riesgo y control interno. Con el propósito de pertenecer 

al régimen especial de vigilancia y control de la SFC, y seguir las 
mejores prácticas del mercado, en agosto de 2017, Idecesar creó la 

oficina asesora de control interno, la cual desde entonces dio inicio al 

proceso de implementación del modelo estándar de control interno 

(MECI), el cual a la fecha tiene un indicador de madurez del 40% 
(Nivel Básico). En la actualidad se encuentra en el proceso de 

implementación del código de ética institucional, el estatuto 

anticorrupción y de atención al ciudadano. Vale la pena mencionar 

que esta oficina está ejecutando el cronograma de auditorías internas, 
razón por la cual la Calificadora se mantendrá atenta a las 

oportunidades de mejora identificadas en el proceso, así como al 

cumplimiento de los planes de acción asociadas a las mismas. 
 

Se destaca que el Instituto ya cuenta con algunas políticas para la 

administración del riesgo de crédito, las cuales incluyen la existencia 
del comité de crédito de libranza, el procedimiento para la valoración 

de garantías, y la identificación tanto del recurso humano como 

tecnológico necesarias para la adecuada gestión de esta tipología del 

riesgo. 
 

                                              
8 Utilidad Neta / Patrimonio 
9 Utilidad Neta / Activo 
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En este sentido, Value and Risk considera como los principales retos 

de Idecesar definir, implementar y presentar a la junta directiva los 

manuales para la gestión de las diferentes tipologías de riesgos, y 
realizar las inversiones que le permitan fortalecer la infraestructura 

tecnológica necesaria para su medición, así como para el desarrollo de 

la operación. Asimismo, en opinión de la Calificadora, el Infi debe 

llevar a cabo una reforma a su estructura organizacional, que implique 
el establecimiento de mejores prácticas en términos de segregación 

física y funcional de las áreas del front, middle y back office. 

Adicionalmente, es importante que se establezcan las metodologías 

para cuantificar la exposición al riesgo, su capacidad patrimonial 
(patrimonio técnico y margen de solvencia) y los requerimientos de 

liquidez, para prevenir situaciones adversas que puedan afectar el 

negocio. 
 

De acuerdo con lo anterior, la Calificadora se mantendrá atenta a  la 

evolución de los aspectos señalados, los cuales son fundamentales 
para obtener la vigilancia especial, y profundizar la colocación de 

recursos, en pro del desarrollo de su zona de influencia, y fortalecer el 

desarrollo de la operación, de acuerdo con los parámetros regulatorios 

y las mejores prácticas del sector financiero. 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, en 
contra del Instituto cursan dos procesos relacionados con la ejecución 
de convenios del Departamento, cuyas pretensiones ascienden a 
$3.069 millones. Vale la pena mencionar que el Infi se encuentra 
vinculado a dichos procesos en calidad de administrador de los 
recursos de convenios, por tanto es el Departamento del Cesar quien 
asumirá los pasivos contingentes derivados de dichos convenios. No 
obstante, teniendo en cuenta el total de las pretensiones de los 
procesos contingentes y que la institución no registra provisiones, en 
opinión de Value and Risk, la materialización de los mismos podría 
tener un impacto alto sobre su estructura financiera. 
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El Instituto para el Desarrollo del Cesar- Idecesar 

es un establecimiento público de orden 

departamental, dotado de personería jurídica,  y 
patrimonio independiente, creado  mediante la 

Ordenanza 032 de 2004. 
 

Tiene por objeto cooperar en el fomento 

económico, tecnológico, cultural y social, 

mediante la prestación de servicios financieros de 
crédito, asesoría, consultaría y capacitación, así 

como la gestión de proyectos y convenios para el 

recaudo y administración de recursos. 
 

La estructura organizacional está encabezada por 

la Junta Directiva, máximo órgano de control, la 
cual se encuentra conformado por el gobernador 

del Departamento, el Gerente, los secretarios de 

Hacienda, Agricultura y Desarrollo Empresarial, y 

un representante de los alcaldes del Departamento. 

 
Fuente: Idecesar 

 

De otro lado, el direccionamiento estratégico está 

liderado por la Gerencia General, cargo de libre 

nombramiento y remoción, quien se apoya en las 
oficinas de: contabilidad y tesorería, jurídica, tic y 

comunicaciones, crédito y cartera, unidad de 

proyectos y emprendimiento, así como en la 

asesora de control interno. El Infi cuenta con 33 
cargos, de los cuales 11 son de libre 

nombramiento y remoción, y 22 contratistas por 

prestación de servicios.  
 

Sin embargo, al considerar los requisitos exigidos 

por la SFC en materia de administración de 
riesgos, en opinión de Value and Risk, se 

constituye como reto para el Infi el llevar a cabo 

una reforma a la estructura organizacional, que 

fortalezca la segregación funcional y 

organizacional de las áreas del Front, Middle y 

Back Office, dado que no se evidencia una clara 

independencia de dichas áreas, lo que podría 
afectar la transparencia en la toma de decisiones. 
 

Esquemas de control: En agosto de 2017, 

Idecesar creó la oficina asesora de control interno, 

la cual dio inicio al proceso de implementación 

del modelo estándar de control interno (MECI), el 
cual a la fecha tiene un indicador de madurez del 

40%. Adicionalmente, esta oficina se encuentra en 

el proceso de implementación del código de ética 

institucional, así como del estatuto anticorrupción 
y de atención al ciudadano. 
 

En la actualidad se está desarrollando el 

cronograma de auditorías, sin que a la fecha se 

hayan identificado oportunidades de mejora. Sin 

embargo, Value and Risk se mantendrá atenta a la 
evolución del modelo estándar de control interno 

así como a la consolidación de los diferentes 

mecanismos de control implementados por el 

Instituto. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial del departamento de 

Cesar. 
 Liderazgo en la región y reconocimiento en 

su zona de influencia 

 Experiencia en la  administración de recursos 

públicos. 
 

Retos 
 

 Fortalecer los márgenes de rentabilidad. 
 Explotar la ventaja competitiva que tiene la 

entidad al ser el único Instituto de Fomento 

de la Costa Atlántica. 

 Potencializar la oferta de valor, de tal manera 
que se logre una mayor diversificación de las 

fuentes de ingreso. 

 Lograr apropiados márgenes de solvencia que 

permita apalancar el crecimiento de la cartera 
y absorber pérdidas no esperadas en el 

desarrollo de la operación. 

 Acometer las inversiones necesarias en 

tecnología, con el fin de soportar el desarrollo 
del negocio y la gestión de los riesgos 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

 

PERFIL DEL INSTITUTO 
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 Continuar con los esfuerzos por adecuarse a 

las mejores prácticas en términos de control y 

calidad. 
 Definir, documentar e implementar los 

diferentes sistemas de administración de 

riesgos. 

 Adaptarse oportunamente a los cambios 
regulatorios. 

 Fortalecer las políticas y mecanismos de 

seguimiento y control de los procesos 

contingentes 
 Lograr la pronta recuperación de la cartera de 

vigencias anteriores. 

 Realizar el proceso de depuración de cartera. 

 Alcanzar la vigilancia especial por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

 
 

El plan de acción del Infi para el 2017, está 
orientado a robustecer la oferta de valor, a través 

de su portafolio de productos y servicios, 

incrementar el número de convenios 

interadministrativos y crear estrategias de apoyo al 
sector empresarial, así como contribuir a la 

bancarización de los sectores formales e 

informales del Departamento. 
 

Dentro de la oferta de productos, los de captación 

están distribuidos en los depósitos a la vista, a 
término y depósitos en convenio con entidades 

financieras. Adicionalmente, presta servicios de 

asesoría  y gestión en temas como: desarrollo de 

proyectos, cooperación y negocios 
internacionales, garantías, capacitación y 

emprendimiento. Por su parte, mediante la 

celebración de convenios interadministrativos, 

maneja los recursos de las entidades en su zona de 
influencia, con el fin de garantizar el desarrollo de 

programas específicos. 
 

Para las operaciones de colocación, cuenta con 

una oferta que incluye líneas de crédito como: 
 

 Convenios con la oficina de política social 

de la gobernación del Cesar: Orientados a la 
población vulnerable identificada en extrema 

pobreza. 

 Fortalecimiento empresarial: Otorgado   a 

toda persona natural o jurídica que requiera 
fortalecer su  unidad productiva, mipyme o 

microempresa mediante préstamos para la 

compra de materia prima, activos fijos, 

reparaciones locativas, capital de trabajo e 
inversión que permitan expandir sus proyectos 

de crecimiento y desarrollo empresarial.  

 Libranzas: Dirigida a cualquier funcionario 

público de planta o contratistas, de la 
Gobernación, Municipios y entidades 

descentralizadas del Departamento del Cesar, 

acreditados con un salario u honorarios. 

 Créditos educativos: son otorgados a 
estudiantes, para financiar el pago de sus 

matrículas, con un plazo igual a la duración del 

programa. 
 

 
 

Uno de los principales retos del Instituto está 

relacionado con la implementación de los 

diferentes sistemas de administración de riesgos, 
los cuales deben ser documentados, aprobados y 

puestos en marcha, con el fin de cumplir los 

parámetros regulatorios señalados en el C.E. 034 

de 2013, así como para solicitar y lograr la 
vigilancia especial por parte de la SFC. 
 

Se destaca que el Instituto ya cuenta con algunos 

mecanismos para la administración del riesgo de 

crédito, en el cual se incluye la existencia del 

comité de crédito de libranza, sin embargo, 
existen oportunidades de robustecimiento de los 

mismos, teniendo en cuenta ajustes como la 

definición de niveles de concentración, 

segmentación de clientes y metodologías para la 
asignación de cupos, cálculo de riesgo de crédito y 

provisiones, entre otros. 
 

Infraestructura tecnológica: Durante el 2017, el 

Instituto realizó inversiones en tecnología 

relacionadas con la actualización de los módulos 
de contabilidad, presupuesto, tesorería nomina y 

cartera al Software Sistema Contable y 

Administrativo Integrado Visual TNS. De igual 

forma, en 2018 tiene proyectado la adquisición de 
nuevos módulos de dicho aplicativo para las áreas 

de almacén y control de documentos, fortalecer 

los parámetros de seguridad informática y renovar 

equipos y dispositivos de cómputo. 
 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 
 

ESTRATEGIA COMERCIAL Y OFERTA 

DE  PRODUCTOS Y SERVICIOS 
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NIIF sep-17

ACTIVO CORRIENTE 12.792.756

Efectivo 8.321.345
Caja 6.000
Depósitos en Instituciones Financieras 8.315.345

Inversiones

Prestamos por Cobrar 2.930.882

Prestamos concedidos 2.942.194

Prestamos de dificil recaudo 11.313
Cuentas por cobrar 1.540.529

Prestación de Servicios 1.540.529
Recursos entregados en administración 
Otras 

ACTIVO NO CORRIENTE 17.659.285

Propiedad Planta y Equipo 17.626.110
Activos Fijos 17.726.829
Depreciación Acumulada 100.719
Provisiones

Otros Activos 33.175
Propiedades de inversión
Neto Intangibles 33.175

Intangibles 59.660
Amortización acumulada de intangibles 26.485

TOTAL ACTIVO 30.452.041

Cuentas por Pagar 9.033.482
Adquisición de bienes y servicios nacionales 1.545.686
Subvenciones por pagar 7.486.398
Recursos a favor de terceros 0
Descuentos de nomina 0
Retención en la Fuente e Impuesto De Timbre 1.398
Otras 0

Beneficios a empleados 231.332
Provisiones 0
Otros Pasivos 1.679.290     

TOTAL PASIVO 10.944.103

Capital Fiscal 19.259.263
Resultado del Ejercicio 248.675
Impactos NIIF

TOTAL PATRIMONIO 19.507.938

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 30.452.041

IDECESAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Miles de pesos
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2012 2013 2014 2015 2016 sep-16 sep-17

COLGAAP COLGAAP COLGAAP COLGAAP COLGAAP COLGAAP NIIF

Ingresos Operacionales 858.733 3.354.267 6.787.440 6.777.573 11.439.168 9.138.353 1.526.526
Intereses 111.421 399.704 317.057 254.925 81.895 90.377 44.000
Venta de Servicios 29.734 1.647.173 268.951 5.583.084 10.651.071 8.269.631 523.392
Transferencias admon central 133.778 19.243 67.889 115.321 0 0
Transferencias para funcionamiento 583.800 615.909 634.389 824.244 706.202 710.647 0
Disponibilidad Inicial 672.238 5.499.153 0 0
Subvensiones 959.134
Otros Ingresos 67.698

Costos y Gastos 625.035 3.350.301 6.609.825 6.339.687 11.439.168 9.138.353 1.277.851
Costo de servicios de convenios 0 1.977.944 3.339.300 5.473 9.059.693 7.605.701 8.190
Gastos de Administración 614.836 1.354.568 3.245.148 6.334.214 2.356.918 1.511.879 1.253.407
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones 10.199 17.789 25.378 0 22.557 20.774 16.254

RESULTADO DEL EJERCICIO 233.698 3.966 177.615 437.886 0 0 248.675

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR- IDECESAR

ESTADO DE RESULTADOS
Miles de pesos

 
 
 

Indicadores de Rentabilidad 2012 2013 2014 2015 2016 sep-17

ROE 12,91% 0,22% 8,92% 18,01% 0,00% 1,70%
ROA 3,16% 0,04% 1,66% 4,77% 0,00% 1,09%
Utilidad Neta / Ingresos Operacionales 27,21% 0,12% 2,62% 6,46% 0,00% 16,29%

Indicadores de Cartera 2012 2013 2014 2015 2016 sep-17

Cartera Vencida 1.129.664      1.362.093     1.731.781      2.041.650      1.809.094    1.926.489    

Cartera Vencida / Cartera Total 48,58% 53,59% 77,67% 110,66% 87,09% 65,48%

Solvencia 2012 2013 2014 2015 2016 sep-17

Indicador de Solvencia 24,50% 18,90% 18,67% 26,47% 12,85% 64,06%

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN 

INDICADORES FINANCIEROS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 

garantía de pago del título sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida 

de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com. 
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