
  

 

                                                                                     

 

Comunicado de prensa 

 

V&R en calificación inicial a Indervalle, otorgó a la capacidad de pago de 
largo plazo AA-(Doble A menos) 

 
(Noviembre de 2014). Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, en sesión del 27 de 
octubre de 2014, a través de su Comité Técnico de Calificación en Calificación inicial, decidió otorgar la 
calificación AA- (Doble A menos) a la Capacidad de Pago de largo plazo del Instituto del Deporte, la 
educación física y la recreación del Valle del Cauca INDERVALLE.  
 
La Calificación AA- (Doble A Menos) indica una capacidad alta para pagar intereses y devolver el capital, 
con un riesgo incremental limitado en comparación con otras entidades o emisiones calificadas con la 
categoría más alta. Es importante mencionar que para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and 
Risk utiliza los signos (+) o (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo. 
 
Los aspectos más importantes que sustentan la calificación asignada a Indervalle son: 
 

 Indervalle es el único organismo encargado de ejecutar los planes en materia de deporte, 
educación física y recreación diseñados en el Plan Departamental del Valle del Cauca, aspectos 
que en opinión de Value and Risk le brindan perdurabilidad y posicionamiento en el largo plazo.  
 

 Uno de los principales aspectos a considerar es que los recursos de cada vigencia provienen de 
las participaciones que tiene Indervalle en los recaudos tributarios del departamento, razón por 
la cual cerca del 92% de estos no son vulnerables a los cambios políticos y administrativos del 
mismo, ya que se encuentran enmarcadas dentro del Estatuto Tributario Departamental. 
 

 Al cierre del 2013 se observa un superávit presupuestal de $4.112 millones, lo cual le permite 
atender sus exigibilidades de corto y mediano plazo de manera adecuada sin necesidad de 
recurrir a recursos de terceros y/o financiación. 
 

 Para la vigencia 2014 la institución cuenta con un presupuesto  de $39.540 millones de los 
cuales ha recaudado al cierre de junio del mismo año el 27,20% de los ingresos y comprometido 
el 28,43% de los gastos, producto de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías que establece 
restricciones en los periodos electorales a las entidades que pertenecen al estado en materia de 
contratación 
 

 Se estima que la tasa de crecimiento en el mediano plazo será favorable lo que aumentará la 
capacidad de inversión en los planes definidos en su plan estratégico deportivo. 
 



  

 

 
 

 Es de resaltar que Indervalle no es recaudador directo de sus rentas por lo cual se creó la oficina 
de recaudo con el fin de gestionar de manera más eficiente y oportuna el traslado de los 
recursos. Existen antecedentes que demuestran demoras en el traslado de dichos recursos por 
parte de los recaudadores directos, lo que podría afectar la ejecución de sus planes de inversión.  

 

 Uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta en la presente calificación es que durante 
la vigencia 2014 Indervalle logró la aprobación de dos ordenanzas  en las que le fueron 
asignadas nuevas fuentes de ingresos. La ordenanza 392 de 2014 incrementa el porcentaje (del 
10% al 15%) que las entidades descentralizadas del orden departamental destinan de su 
presupuesto de publicidad de cada vigencia a la financiación de las actividades deportivas, 
resaltando que rige a partir del primero de enero del 2015. De otro lado,  la ordenanza 393 de 
2014 aprueba la destinación del 20%  del impuesto de vehículos automotores, el 100% del 
Impuesto del degüello de ganado mayor y el 74% de la estampilla Pro-Desarrollo del 
departamento, la cual entrará a regir a partir del primero de enero del 2018, acorde con los 
planes de amortización de capital definidos en el endeudamiento adquirido. 
 

 En opinión de Value and Risk el endeudamiento pretendido por Indervalle no representa un 
incremento significativo del riesgo tenido en cuenta que se está financiando con nuevas fuentes 
y se está haciendo el prepago de la deuda vigente, lo que por el contrario permite hacer uso de 
los nuevos recursos en el corto plazo, fortaleciendo la toma de decisiones administrativas, 
operativas y de inversión. 
 

 En este sentido, los escenarios evidencian una adecuada capacidad de pago para atender su 
servicio de deuda, desarrollar sus planes estratégicos y fortalecer la infraestructura 
administrativa, aspectos que se encuentran en línea con la calificación asignada. 

 

 

 

Para tener acceso al informe completo de la calificación, remitirse a 
http://www.vriskr.com/images/CI_INDERVALLE_102014.pdf y Para información adicional, por favor 
contactarse con Angélica Cortés  al correo prensavalueandrisk@vriskr.com o al número 526 5977 Ext. 
105 
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