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Value and Risk  mantiene calificación BBB+ al Instituto 
Financiero para el Desarrollo de Santander - Idesan  

Bogotá, enero 26 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, mantiene las calificaciones VrR 2 (Dos) a la Deuda de Corto Plazo y BBB+ 
(Triple B Más) a la Deuda de Largo Plazo del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander – 
Idesan. 
 
Idesan es una entidad descentralizada del orden departamental, cuyo objeto social es el fomento del 
desarrollo sostenible, económico, social y cultural de la región, mediante la prestación de servicios 
financieros rentables, la gestión integral de proyectos y los servicios de capacitación, asesoría y 
asistencia técnica. De esta manera, en desarrollo de su estrategia, ha focalizado sus esfuerzos en 
dinamizar la economía y la calidad de vida en el Departamento, mediante el otorgamiento de créditos 
orientados al sector público, apoyos a pequeños y medianos empresarios, créditos a estudiantes y 
contribuciones a los municipios. 
 
Value and Risk exalta el cumplimiento de los principales objetivo estratégicos establecidos para 2017, 
que en conjunto con el fortalecimiento de los ingresos, así como la continua implementación y 
adecuación de las políticas y parámetros requeridos para lograr la vigilancia especial de la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y ser considerado como una entidad de bajo riesgo 
crediticio. Lo anterior,  le permitirá mantener su fortalecimiento operacional y financiero, a la vez 
que favorecer sus niveles de eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad en el largo plazo. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 La Calificadora llevó a cabo escenarios que le permiten determinar la capacidad de Idesan 
para culminar el plan de desmonte en 2018. En estos se pudo evidenciar que para lograr el 
saldo máximo permitido en el cuarto año de desmonte ($4.522 millones, sin convenios), 
debería entregar a sus depositantes $8.390 millones, por lo tanto el Instituto tiene la 
capacidad de cubrir dicha devolución en 3,36 veces. Adicionalmente, en caso de recurrir a la 
venta del 10% o el 100% de la cartera el cubrimiento ascendería a 3,76 veces y 7,3 veces, 
respectivamente. 

 
 Al cierre de septiembre de 2017, las cuentas por cobrar de Idesan totalizaron $33.083 

millones y crecieron interanualmente en un 17,49%. Es de resaltar que $32.702 millones 
corresponden a los recursos colocados en sus diferentes líneas de negocio, específicamente, 
créditos comerciales (72%), consumo (24%) y vivienda (4%). Al respecto, la Calificadora 
destaca la evolución de la cartera de créditos, con crecimiento interanual del 17,79%, 
impulsada, principalmente, por los negocios en banca de inversión (línea abierta en 2017), la 
compra de cartera y los créditos de fomento y libranzas, con participaciones del 5,98%, 0,3%, 
50,51% y 23,96%, respectivamente. 

 
 Si bien la Calificadora ha reconocido que la alta concentración por clientes se configura como 

una característica propia de este tipo de entidades, pondera positivamente que Idesan cuenta 
con una mayor atomización comparada con otros institutos de fomento calificados. Asimismo, 
sobresale la reducción presentada con respecto a la pasada revisión de calificación, toda vez 
que, a septiembre de 2017, los veinte principales clientes representaron el 65,94% del total, y 
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el principal, el 8,51%, frente al 73,26% y 13,22% del mismo periodo del 2016. Igualmente, los 
créditos vencidos disminuyeron su participación desde el 2,09% del total de la cartera, al 
1,64%. 

 
 La  Entidad cuenta con apropiados mecanismos de seguimiento y recuperación de cartera lo 

que sumado a los ajustes en los modelos de otorgamiento y las gestiones realizadas, han 
contribuido con la calidad y el oportuno recaudo. Lo anterior, toma relevancia si se tiene en 
cuenta que los niveles de recuperación trimestral, para el último año, se ubican en un 
promedio de $763 millones, y que Idesan, históricamente, no ha realizado castigos de cartera. 

 
 Se destaca la posición de liquidez del Instituto, la cual le permite cubrir satisfactoriamente 

sus obligaciones y se alinean a la calificación asignada para el corto plazo. Lo anterior, al tener 
en cuenta que los activos líquidos, a septiembre de 2017, ascendieron a $69.246 millones y 
crecieron interanualmente en un 42,42%, impulsados, entre otros, por la evolución de los 
depósitos y exigibilidades, asociado al esquema de auto-encaje.  

 
 Entre septiembre de 2016 y 2017, el patrimonio de Idesan creció significativamente al pasar 

de $18.912 millones a $186.526 millones, como resultado de las estrategias definidas por el 
Departamento para fortalecer su capacidad patrimonial, a la vez que contribuir con la 
generación y diversificación de sus fuentes de ingresos. 

 
 El resultado operacional del Infi presentó una contracción del 20,41% y alcanzó los $650 

millones. No obstante, el margen neto de intereses creció interanualmente en un 8,97% y 
totalizó $1.461 millones, mientras que el margen financiero bruto alcanzó los $4.273 
millones, con un incremento del 2,49%. 

 
 Se pondera positivamente los mecanismos de control y ejecución de procesos con los que 

cuenta Idesan y que contribuyen con el adecuado desarrollo de su objeto social, los cuales se 
alinean a los requerimientos de las entidades públicas y se complementan con la 
participación de la revisoría fiscal, para la evaluación y certificación de la idoneidad de sus 
estados financieros. Al respecto, sobresale el grado de madurez del MECI, que se ubica en un 
nivel satisfactorio, así como la continua recertificación en las normas técnicas ISO 9001:2008 
y NTCGP 1000:2009. 

 
 De acuerdo con la información suministrada, a septiembre de 2017, en contra de Idesan 

cursaba un proceso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho por $294 
millones, el cual se encuentra en primera instancia y catalogado con una alta probabilidad de 
fallo desfavorable. Para su cobertura, el Instituto mantiene una provisión cercana a los $57 
millones, que se incrementará en la medida que se adelanten los trámites jurídicos 
pertinentes.  

 
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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