
Comunicado de Prensa 

Value and Risk  asigna calificación al Instituto 

Financiero para el Desarrollo del Huila - Infihuila 

Bogotá, enero 02 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 
Sociedad Calificadora de Valores, asigna las calificaciones VrR 2+ (Dos Más) a la Deuda de Corto 
Plazo y A+ (A Más) a la Deuda de Largo Plazo del Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila - 
Infihuila. 
 
Infihuila, es un establecimiento público de orden departamental, descentralizado, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, creado en el año 1972 y cuyo 
objeto social abarca la prestación de servicios de financiación, garantía, acompañamiento 
empresarial a favor de proyectos de infraestructura económica y de servicios que se adelanten 
particularmente en los municipios del departamento del Huila, pero también en otros 
departamentos para la creación, fomento y fortalecimiento del sector productivo.  
 
Value and Risk destaca la activa participación del Infi en su rol de apoyo al desarrollo económico y 
social de los municipios del departamento del Huila. Lo anterior, se evidencia en colocaciones de 
crédito durante 2016 por $39.327 millones, los cuales se enfocaron principalmente en apalancar 
proyectos para el fortalecimiento de los servicios públicos, transporte e infraestructura vial, entre 
otros.  
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 La Calificadora destaca que Infihuila ha cumplido con el plan de desmonte exigido desde 
2014, sin afectar su estructura financiera y liquidez. No obstante, considera importante que 
el Instituto establezca medidas de monitoreo y control para mantener el cumplimiento del 
plan de desmonte durante la anualidad ante la próxima certificación (diciembre de 2017). 

 
 Value and Risk llevó a cabo escenarios de estrés para determinar la capacidad de Infihuila 

para hacer frente al desmonte, parcial y total, de los excedentes de liquidez administrados. 
De esta manera, pudo determinar que para cumplir con el saldo máximo permitido para el 
tercer y cuarto año de dicho plan ($3.967 millones en 2017 y $1.322 millones), debe 
devolver $221 millones en 2017 y $2.886 millones en 2018. De esta manera, no se anticipan 
presiones de liquidez, teniendo en cuenta que el Infi dispone con cerca de $21.899 millones 
entre caja e inversiones, sin contar que en el año 2018, Infihuila estima lograr la venta de 
activos improductivos por cerca de $4.000 millones.  

 
 A septiembre de 2017, la cartera bruta de Infihuila ascendió a $40.359 millones, con un 

incremento interanual del 38,21%, gracias a la positiva dinámica en las colocaciones de la 
línea de fomento. Cabe anotar que el 95,51% de la cartera corresponde a créditos de 
fomento, seguido por descuentos de actas (3,75), créditos de tesorería (0,72%) y convenios 
(0,07%).  

 
 Se destaca que a través del tiempo el Infi no se ha visto obligado a fondear sus operaciones 

mediante la adquisición de pasivos financieros, a la vez que desde el año 2011 ha venido 
disminuyendo su nivel de endeudamiento hasta ubicarse en el 18,86% al cierre de 2016. De 
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otro lado, a septiembre de 2017, el pasivo del Instituto ascendió a $11.433 millones y se 
redujo 19,95%, principalmente por la reducción de los recursos recibidos en 
administración6 (-23,57%), los cuales representan el 56,82% de total.  

 
 Se pondera positivamente  el continuo fortalecimiento patrimonial del Instituto Financiero, 

soportado en las políticas de capitalización de las utilidades de cada periodo fiscal, y más 
recientemente en la creación del Fondo para Protección de Depósitos, el cual a partir de 
2017 se compone del 60% de los excedentes financieros del Instituto. Lo anterior, toma 
especial importancia al considerar que uno de los principales efectos de la implementación 
de las NIIF, llevó a una significativa contracción del patrimonio (-29,11%). 

 
 A septiembre de 2017, el patrimonio de InfiHuila presentó un crecimiento del 6,32% y 

totalizó $61.681 millones. Dicho comportamiento fue impulsado por el crecimiento del 
capital fiscal (+72,13%) y los fondos patrimoniales (+100%), los cuales representan el 
69,42% y el 4,87% del patrimonio, respectivamente. 

 
 Los ingresos operacionales del instituto totalizaron $5.358 millones y presentaron una 

contracción del 23,23%, asociada a la disminución de los ingresos por rendimientos de sus 
inversiones (-35,33%) así como a la reducción de los intereses por préstamos concedidos (-
7,55), los cuales representaron el 43,95% y 48,54% del total, respectivamente. Si bien los 
ingresos operacionales a septiembre de 2017 se contraen, se destaca la menor dependencia 
a los dividendos del portafolio de inversiones patrimoniales, lo cual contribuye tanto a una 
mayor diversificación de fuentes de ingresos como al desarrollo de su objeto social.  

 
 Se considera que uno de sus principales retos de Infihuila, es el fortalecimiento de sus 

niveles de rentabilidad, especialmente, al considerar los efectos que genera el plan de 
desmonte y las adecuaciones e inversiones necesarias para pertenecer al régimen especial 
de control y vigilancia, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del Infi en el 
mediano plazo. 

 
 Value and Risk destaca la implementación y puesta en marcha de los SAR’s, los cuales le 

permiten ajustarse a los requerimientos exigidos por la SFC y adoptar mejores prácticas 
para llevar a cabo su operación bajo niveles de riesgo controlados. No obstante, considera 
que existen retos asociados a la maduración y consolidación de los mismos, al igual que 
culminar exitosamente el proyecto de modernización tecnológica, los cuales se consideran 
primordiales para determinar la evolución de la calificación asignada. 

 
 
 
 
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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