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Value and Risk  asigna calificación al  

Instituto para el Desarrollo del Cesar - Idecesar 

Bogotá, enero 22 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 
Sociedad Calificadora de Valores, asigna 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. 
 
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. 
 
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. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 Idecesar 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. 

 
 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.  

 
 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. Se 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. 

 
 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 
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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 IDEA. 

 
 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%. 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. 

 
 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 ROE y ROA se ubicaron en 8,01% y 1,93%, respectivamente. 

 
 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. 

 
 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. 

 
 
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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