
Comunicado de Prensa 

 

Value and Risk mantiene calificación al Instituto 

Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – 

InfiValle. 

Bogotá, marzo 28 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 

Calificadora de Valores, decidió mantener la calificación VrR 1- (uno menos) a la Deuda de Corto Plazo y 

AA- (doble A menos) a la Deuda de Largo Plazo del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del 

Cauca – InfiValle. 

 

InfiValle es una entidad descentralizada del orden departamental, cuyo objeto social es el fomento y 

desarrollo de su zona de influencia, conformada por los departamentos de: Valle del Cauca, Cauca, 

Nariño y Chocó, por medio de la prestación de servicios de intermediación financiera.  

 

Value and Risk valora la experiencia de InfiValle en el sector (45 años de funcionamiento), la 

especialización de sus productos y servicios, la visión estratégica definida y la consolidación de la 

operación bajo parámetros de riesgo controlado, soportado en la vigilancia especial de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), factores que han contribuido con el fortalecimiento 

permanente de la operación y han permitido robustecer sus procesos misionales. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:  

 

 Se pondera positivamente los esfuerzos realizados por el Instituto Financiero para pertenecer al 

régimen de vigilancia especial, lo cual incluyó el continuo fortalecimiento patrimonial y la 

definición, aplicación y monitoreo de los parámetros regulatorios para realizar una operación 

basada en riesgos.  

 

 La Calificadora resalta la política de capitalización anual del 75% de las utilidades distribuibles en 

cada periodo fiscal, aprobado en 2014, así como el Fondo de Contingencias, con destinación 

específica, el cual se encuentra dentro de las reservas patrimoniales y la creación, en 

septiembre de 2016, del Fondo para Protección de Depósitos, con el fin de cubrir las posibles 

pérdidas no esperadas de la operación.  

 

 Se destaca la menor concentración por sectores económicos, toda vez que el 39,49% de los 

recursos corresponde a créditos a entes territoriales, el 19,45% a empresas de energía, el 

16,86% a entidades del sector salud y en menor medida a empresas de servicios, 

telecomunicaciones, industrial público y otros. 

 

 Value and Risk resalta que soportado en la apropiada gestión de la cartera desde su originación, 

hasta su seguimiento y recuperación, al cierre de 2016, InfiValle presenta una importante 

disminución en los niveles de morosidad. De esta manera, el indicador de calidad mejoró de 

3,66% a 1,10% y la relación cartera C, D y E / cartera bruta se redujo en 2,09 p.p. y se sitúo en 

1%.  
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 Se considera que la posibilidad que tiene el Instituto para administrar excedentes de liquidez, 

contrario a otros Infis, le otorga una ventaja competitiva y le brinda la oportunidad de alcanzar 

mayores niveles de diversificación en sus fuentes de fondeo y aumentar las colocaciones. Así 

mismo, el acceso a líneas de crédito, tanto de entidades de fomento local, como multilateral, 

contribuirá a apalancar operaciones de gran magnitud que impacten positivamente en el 

desarrollo de la región y le permitirá mejorar el calce de sus operaciones pasivas y activas.  

 

 Dando cumplimiento con los parámetros establecidos por la SFC, InfiValle ha creado y 

consolidado una cultura integral de administración de los riesgos. En este sentido, cuenta con las 

políticas, procedimientos, metodologías y prácticas que le permiten identificar, analizar, medir y 

controlar la exposición a las diferentes tipologías de riesgo, acorde con el tamaño y 

características de su operación.  

 

 Se destaca la orientación de InfiValle de acometer inversiones tecnológicas que le permitan 

mayores niveles de automatización y por tanto eficiencias. Es así como para la vigencia 2017 

dispuso de un presupuesto de $2.700 millones, con el fin de llevar a cabo mejoramientos 

tecnológicos que adicionalmente contribuirán en el fortalecimiento de la toma de decisiones, 

aspectos sobre los cuales se hará seguimiento. 

 

 Si bien InfiValle puede verse expuesto a riesgos legales teniendo en cuenta su naturaleza como 

entidad del orden público, en opinión de Value and Risk el monitoreo, seguimiento y control de 

las contingencias, así como la reserva de recursos, a través del Fondo dispuesto para tal fin, 

permiten mitigar y reducir dicha exposición. Lo anterior, al tener en cuenta que con dichos 

recursos pueden cubrir holgadamente las pretensiones actuales, ante su materialización.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 

prensavalueandrisk@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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