
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificaciones a la Deuda 

de Largo y Corto Plazo del Instituto de 

Desarrollo de Arauca – Idear   

Bogotá D.C., 23 de julio de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó las calificaciones BB (Doble B), con perspectiva estable, y VrR 3 (Tres) a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto de Desarrollo de Arauca – Idear. La calificación BB indica que la 

capacidad de pago de intereses y capital es débil. Por su parte, la calificación VrR 3 indica que la entidad cuenta 

con una suficiente capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados. 

 

El Instituto de Desarrollo de Arauca – Idear es un establecimiento público descentralizado del orden 

departamental, con autonomía administrativa y presupuestal, personería jurídica y patrimonio propio. Desde su 

creación en 1998, el Instituto propende por el desarrollo y la reactivación de la economía del Departamento. 

 

Su objeto social es el fomento del desarrollo económico y social en el ámbito local, municipal, departamental, 

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: 

 

 Conforme al cambio de administración, en 2016 el Instituto inició una reestructuración y mejoramiento de 

sus procesos internos y de control, con el fin de adaptarlos a las mejores prácticas del sector, mantener la 

operación bajo niveles controlados de riesgo y asegurar la sostenibilidad del Instituto en el tiempo. 

Mediante el Decreto Ordenanza 723 de 2017 se modificó el portafolio de productos y servicios para crear 

y fortalecer las diferentes líneas de crédito como: descuento de actas y facturas, institucional, agropecuaria 

y empresaria. Así mismo, cerró las colocaciones en las líneas cooperativas y de producción social, dados 

los niveles de riesgo asumidos en dichas operaciones históricamente. De igual forma, llevó a cabo una 

restructuración organizacional, robusteció la planta de personal, definió los manuales de procesos y 

riesgos para cumplir con los requisitos establecidos y de esta manera, lograr la vigilancia especial por 

parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).  

 

 Por medio del Decreto 1068 de 2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito público (MHCP) estableció que 

para la administración de excedentes de liquidez de entes territoriales y sus descentralizadas, los Institutos 

de Fomento y Desarrollo de las Entidades Territoriales (Infis) debían ser catalogados como entidades de 

bajo riesgo crediticio. Para tal categorización, debían contar con autorización de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC) para pertenecer al régimen especial de control y vigilancia, y ostentar, 

como mínimo, la segunda mejor calificación de riesgo tanto para el corto, como para el largo plazo. 

Teniendo en cuenta que Idear no administraba excedentes de liquidez, no requirió dar cumplimiento con 

las disposiciones establecidas en los diferentes decretos. Sin embargo, desde 2016, la administración del 

Instituto implementó diversas acciones, para lograr la vigilancia especial.  

 

 A marzo de 2019, la cartera bruta de Idear ascendió a $62.596 millones, distribuida en las líneas de 

vivienda, agropecuaria, empresarial, educativa, tesorería, producción social, libranza y cooperativa, que 

evidencian una importante diversificación, acorde con el mayor perfil de riesgo asumido históricamente y 

el nicho de mercado atendido. En este sentido, a diferencia de los demás institutos de fomento, Idear 
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mantiene altos niveles de atomización, toda vez que los veinte principales deudores y el más grande (por 

monto) representaron el 5,18% y el 0,60% de la cartera, respectivamente.  

 

 El Instituto ha mantenido bajos niveles de endeudamiento (promedio 2014–2018: 2,30%), toda vez que el 

apalancamiento de su operación la ha realizado mediante los recursos proporcionados por el departamento 

de Arauca, vía capital fiscal. Razón por la cual, no ha registrado pasivos financieros y su principal fuente 

de fondeo corresponde a la generación interna de recursos. A marzo de 2019, el pasivo de Idear se ubicó 

en $923 millones, dado el crecimiento en el recaudo a favor de terceros y mayores beneficios a empleados, 

teniendo en cuenta el crecimiento de la planta de personal, rubros que representaron el 67,86% y 26,19% 

del total, respectivamente. De otro lado, Value and Risk destaca la posición de liquidez del Instituto la 

cual le permite atender con suficiencia sus requerimientos de corto plazo, sin tener que recurrir a costos 

inusuales de fondeo. Cabe anotar que los activos líquidos, a marzo de 2019, ascendieron a $21.990 

millones y crecieron interanualmente 26,08%, a razón de los menores desembolsos de créditos. 

 

 Uno de los aspectos ponderados por la Calificadora es la fortaleza patrimonial de Idear, soportada en el 

apoyo brindado por su principal accionista, a través del capital fiscal y de los resultados netos obtenidos. 

De esta manera, a marzo de 2019, el patrimonio sumó $83.670 millones, con un crecimiento interanual de 

12,94%, gracias a la capitalización continua de los resultados de vigencias anteriores. Es así como, el nivel 

de solvencia se ubicó en 98,91%, el cual evidencia la capacidad patrimonial para hacer frente a pérdidas 

no esperadas y apalancar el crecimiento proyectado. No obstante, la Calificadora considera relevante que 

el Instituto lleve a cabo una adecuada cuantificación de sus activos ponderados por nivel de riesgo y del 

patrimonio técnico, acorde con los requerimientos regulatorios y con el fin de monitorear la capacidad de 

su capital para protegerse ante posibles pérdidas. 

 

 Los ingresos operacionales del Instituto, al cierre de 2018, ascendieron a $6.653 millones y presentaron un 

crecimiento de 30,37%, asociado a los mayores intereses por préstamos concedidos, dado el plan de alivio 

de cartera de vigencias anteriores, así como por los ingresos financieros asociados al rendimiento de sus 

inversiones, los cuales representan el 86,96% y 12,92%, respectivamente. Por su parte, los gastos 

operacionales se incrementaron 48,75% hasta alcanzar los $6.432 millones, principalmente por los de 

personal, teniendo en cuenta la reestructuración administrativa, al igual que por el incremento de las 

provisiones por deterioro de la cartera. A marzo de 2019, el Instituto generó una utilidad neta de $834 

millones, asociada a los menores ingresos por intereses y al crecimiento de los gastos de personal, al igual 

que por la contracción de los otros ingresos por reversión de las pérdidas por deterioro.  

 

 Con el propósito de pertenecer al régimen especial de vigilancia y control de la SFC y adoptar las mejores 

prácticas del mercado, en 2018 Idear creó la oficina de riesgos, la cual desde entonces inició el proceso de 

implementación de los diferentes SARs y la redefinición de procesos que contribuyan al mejor manejo y 

control de la operación. En cuanto a la gestión del riesgo crediticio, la Calificadora pondera el 

fortalecimiento de las políticas de otorgamiento, seguimiento y recuperación, la delimitación de niveles 

máximos de exposición individual, los tipos de garantías, los ajustes a los niveles de provisiones, entre 

otros.  

 

 De acuerdo con la información suministrada, actualmente Idear no enfrenta procesos en contra que puedan 

afectar su sostenibilidad financiera. 

 

 
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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