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Value and Risk mantiene calificaciones a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto 

Financiero para el Desarrollo del Huila - 

Infihuila  

Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores, mantuvo las calificaciones A+ (A Más) y VrR 2+ (Dos Más) a la Deuda de 

Largo y Corto Plazo del Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila - Infihuila. 

 

El Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila- Infihuila es una entidad descentralizada de orden 

departamental, que propende por el mejoramiento económico y social de los municipios del Departamento. 

 

Su objeto social es cooperar en el desarrollo económico, social y cultural, mediante la prestación de servicios de 

financiación, garantía y acompañamiento empresarial, a favor de proyectos de infraestructura económica y de 

servicios que se adelanten en los municipios del departamento del Huila y demás departamentos del país, para la 

creación, fomento y fortalecimiento del sector productivo. 

 

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

 

 Acorde con su planeación estratégica, los esfuerzos del Instituto en el último año, se enfocaron en 

fortalecer su participación en el mercado de deuda pública en los municipios del Departamento, mediante 

las actividades de capacitación, asesoría y acompañamiento. Asimismo, dio continuidad a la 

administración y gestión de los diferentes fondos para promover el desarrollo del sector empresarial, las 

tecnologías de la información y la innovación. 

 

 De acuerdo con la información suministrada al 1 de diciembre de 2018, el Instituto cumplió con el último 

porcentaje de desmonte establecido por la regulación, sin afectar su estructura financiera y liquidez. De 

esta manera, la Calificadora considera relevante que el Instituto fortalezca continuamente las medidas de 

monitoreo y control, con el fin de que estas garanticen máximo el 10% de los recursos contemplados en la 

regulación. No obstante, uno de los principales retos del Instituto es obtener la autorización de la SFC para 

hacer parte del régimen especial de control y vigilancia, y así normalizar las operaciones de captación de 

recursos de los entes públicos.  

 

 Al tercer trimestre de 2018, la cartera bruta de Infihuila totalizó $36.519 millones, con un decrecimiento 

interanual de 9,51%, a razón de la menor dinámica de las colocaciones ocasionada por la aplicación de la 

Ley de Garantías, dado el periodo de elecciones. Acorde con su naturaleza, el Infi mantiene su enfoque en 

los créditos de fomento, segmento que a septiembre de 2018, representó el 95,11% de la cartera, mientras 

que las líneas de descuento de actas y facturas y tesorería participaron con el 3,90% y 0,99%, 

respectivamente. 

 

 La Calificadora destaca la posición de liquidez del Instituto la cual le ha permitido atender con suficiencia 

sus requerimientos de liquidez sin tener que recurrir a costos inusuales de fondeo. Lo anterior al tener en 

cuenta que los activos líquidos a septiembre de 2018 ascendieron a $21.005 millones y crecieron 

interanualmente 81,14% a razón de la disposición de recursos para desembolsos de créditos pendientes. 

Asimismo, para realizar una apropiada gestión, el Infi implementó la metodología de medición del riesgo 
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de liquidez soportada en el análisis de sus activos y pasivos, a la vez que cuenta con un plan de 

contingencia, cuyo cupo aprobado con una entidad bancaria asciende a $2.000 millones. 

 

 Infihuila cuenta con niveles suficientes de capital para atender su dinámica de crecimiento, gracias al 

respaldo de su principal accionista, y los robustos niveles de solvencia, característicos de los Institutos de 

fomento. A septiembre de 2018, el patrimonio del Instituto sumó $67.707 millones y reflejó un 

crecimiento interanual de 9,77%. Dicho comportamiento fue impulsado por el crecimiento del fondo para 

protección de depósitos (+48,03%) y del impacto de la valorización de su participación accionaria en el 

Terminal de Transportes de Neiva. 

 

 A diciembre de 2017, el Instituto obtuvo una utilidad neta de $1.779 millones, con una reducción anual de 

70,2%, asociada a la mayor constitución de provisiones. Por su parte, a septiembre de 2018, los ingresos 

operacionales del Instituto presentaron un crecimiento marginal de 1,09% y sumaron $5.403 millones. Lo 

anterior, producto de la disminución de los ingresos por intereses de préstamos concedidos (-7,77%), dada 

la contracción de la cartera aspecto que fue mitigado por los mayores ingresos obtenidos por dividendos de 

sus inversiones patrimoniales (+15,55%). Para Value and Risk los institutos de fomento se han 

caracterizado por mantener bajos niveles de rentabilidad, derivado de la alta proporción de propiedad, 

planta y equipo e inversiones patrimoniales, sin embargo, es importante que Infihuila desarrolle estrategias 

que fortalezcan su operación, consoliden su posicionamiento a nivel regional y generen eficiencias en el 

uso de los recursos con el fin de robustecer sus resultados financieros. 

 

 Con respecto a la pasada revisión de calificación, la Calificadora destaca el continuo mejoramiento de los 

diferentes procesos y procedimientos misionales y de apoyo, así como la actualización, maduración y 

clarificación de políticas relacionadas con la gestión de los riesgos de crédito, mercado, liquidez y 

operativo así como de lavado de activos y financiación del terrorismo.  

 

 Adicionalmente, se espera que el Instituto radique los documentos requeridos para acceder al régimen 

especial de vigilancia en el primer trimestre de 2019. Al respecto, Value and Risk estará atenta al 

dictamen de la SFC sobre la obtención del régimen especial de vigilancia y control, así como demás planes 

de acción establecidos. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, actualmente Infihuila no enfrenta procesos en contra que 

indiquen un probable impacto sobre su sostenibilidad financiera. Sin embargo, durante el último año pagó 

pretensiones por $405 millones dado el fallo en contra de un proceso de tipo laboral, aspecto que evidencia 

la capacidad de la entidad para cubrir gastos no esperados. 

 

 

 

 

 

 

  

 
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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