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Value and Risk mantiene calificación al Instituto 
Financiero de Boyacá – Infiboy 

Bogotá, agosto 09 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, mantiene las calificaciones A (A Sencilla) y VrR 2 (Dos) a la Deuda de Largo y 
Corto Plazo del Instituto Financiero de Boyacá – Infiboy. 
 
Infiboy es un establecimiento público del orden departamental, descentralizado y de fomento, adscrito 
a la Secretaría de Hacienda del departamento de Boyacá. Su objeto social está enfocado en ejercer la 
intermediación financiera, servicios de banca de inversión, inversiones de capital y administración de 
bienes inmuebles, para los entes territoriales en su zona de influencia o de sus entidades 
descentralizadas.  
 
En el último año, la entidad ha realizado las gestiones necesarias para cumplir con el plan de desmonte 
ordenado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y cumplir con los requerimientos 
especiales de la SFC que le permitan obtener su autorización y pertenecer al régimen especial de 
control y vigilancia. Al respecto, Value and Risk resalta que el Instituto recibió la visita del ente 
regulador a inicios de 2018, quien evidenció el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
regulación, específicamente, en lo referente a la gestión de los riesgos; sin embargo, definió 
oportunidades de mejora frente a la modificación de la infraestructura tecnológica, con el fin de mitigar 
los riesgos operativos e informáticos a los que se encuentra expuesta. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    
 

 La Calificadora considera que el Infiboy cuenta con la capacidad de hacer frente al desmonte 
parcial y total de los excedentes de liquidez administrados. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
con base en los escenarios desarrollos, a marzo de 2018, se pudo determinar que para cumplir 
con el saldo máximo permitido para el cuarto año de dicho plan ($3.036 millones), debe 
devolver $5.868 millones, recursos que son cubiertos en 1,74 veces con el disponible 
(excluyendo el de uso restringido) y en 8,5 veces al incluir las inversiones patrimoniales.  

 
 Al cierre del primer trimestre de 2018, los activos de Infiboy registraron un crecimiento 

interanual de 9,59% y totalizaron $127.398 millones, a razón de un incremento en el valor de 
mercado de las acciones de Acerías Paz del Río, con un aumento interanual en las inversiones 
del 45,48%. Por su parte, la cartera disminuyó en 27,44%, en línea con la amortización de los 
créditos, así como por la reducción de las fuentes de fondeo, dado el plan de desmonte solicitado 
por el MHCP.  

 
 Se evidencia un decrecimiento en las cuentas por cobrar hasta ubicarse en $347 millones (-

42,48%), como consecuencia del traslado del Fondo de reposición de Inversiones Sochagota 
hacia el Instituto. Este activo se clasifica como propiedades de inversión, que alcanzan los 
$53.869 millones y representan el 42,28% del activo total. Adicionalmente, mantiene algunos 
bienes improductivos, por lo cual Infiboy se encuentra realizando las gestiones necesarias para 
lograr su enajenación, a la vez que ha encaminado sus esfuerzos en la gestión eficiente de sus 
bienes, con los que pretende generar rentas adicionales. 

 
 A marzo de 2018, la cartera bruta de Infiboy alcanzó los $12.667 millones y presentó una 

contracción interanual del 27,49%, dado el prepago de obligaciones por parte de dos 
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municipios. Al respecto, esta cartera se encuentra fondeada en un 60,53% por recursos de 
terceros, niveles inferiores a los presentados en la pasada revisión (69,93%), en tanto que los 
recursos propios (33,61%) registró un incremento interanual del 14,18%, acorde con las 
estrategias implementadas por la dirección. De acuerdo al objetivo social de la entidad, los 
créditos concedidos se han destinado al desarrollo de los municipios del Departamento, por ello, 
el 67,89% de los recursos se empleó para la financiación de vías e infraestructura, seguido de 
recreación y deporte, y vivienda, con un 9,59% y 8,42%, respectivamente. 

 
 Infiboy ha logrado mantener adecuados indicadores de calidad de cartera gracias a las políticas 

implementadas en el análisis de los potenciales clientes, así como a los constantes seguimientos 
a la evolución de la cartera y los lineamientos de exposición frente al patrimonio técnico 
(máximo 20% dependiendo del tipo de acreedor), que permiten mitigar la exposición al riesgo 
de crédito. No obstante, se mantiene como un reto lograr una mayor atomización, de manera 
que se obtengan niveles similares a los presentados por otras entidades del sector calificadas. 

 
 Al cierre del primer trimestre de 2018, el pasivo de Infiboy se ubicó en $19.856 millones, con 

una reducción interanual del 10,33%. Lo anterior, como resultado del descenso en las 
operaciones de captación (51,11%), junto con una disminución de beneficios a empleados 
(69,15%), debido al retiro del pasivo pensional, y una contracción en los recursos recibidos en 
administración (26,82%), por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, aunque 
compensado con la reclasificación de los recursos que no corresponden a excedentes de 
liquidez, que alcanzaron los $8.109 millones.  

 
 Entre marzo de 2017 y 2018, el patrimonio de Infiboy creció en un 14,28% y alcanzó los 

$107.542 millones. Lo anterior, a razón del incremento en las ganancias no realizadas (53,19%) 
por la valorización de las acciones de Acerías Paz del Rio, así como de los resultados del 
ejercicio (113%). De esta manera, el patrimonio técnico ascendió a $69.322 millones, con un 
crecimiento interanual del 0,24%, mientras que los activos ponderados por nivel de riesgo 
(APNR) registraron un incremento interanual del 7,65%, alcanzando los $116.022 millones. Es 
así como, el margen de solvencia se ubicó en 59,75%, frente al 64,16% presentado el año 
anterior, aunque superior al 9% exigido por la regulación a las entidades de crédito vigiladas 
por la SFC.  

 
 Al cierre de marzo de 2018, se evidencia una mejora significativa en los resultados del Infiboy, 

asociado a las gestiones realizadas respecto a la optimización de los ingresos provenientes de 
los activos productivos, a la vez que, por los ajustes al plan de mercadeo, aspecto valorado 
positivamente por la Calificadora. De esta manera, los ingresos totales se ubicaron en $1.115 
millones, lo que significó un crecimiento interanual del 18,33%, asociado con la reversión de la 
provisión del pasivo pensional, junto con un incremento de los recursos percibidos por 
arrendamiento operativo. 

 
 
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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