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Value and Risk mantiene calificaciones a la Deuda 

de Largo y Corto Plazo del Instituto 

Financiero para el Desarrollo del Valle del 

Cauca – InfiValle 

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AA (Doble A) y VrR 1 (Uno) a la Deuda de Largo 

y Corto Plazo y asignó RiskVAR negativo a las calificaciones del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle 

del Cauca – InfiValle. 

 

El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca es un establecimiento público del orden 

departamental, descentralizado, adscrito a la Secretaría de Hacienda y sometido al control, inspección y vigilancia 

especial de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Contraloría Departamental y General de la Nación. 

 

El Instituto se ha configurado como un actor relevante para el desarrollo y fomento de la región pacífica 

colombiana a través de actividades de intermediación financiera, pues se enfoca en la oferta de servicios 

financieros, la gestión integral de proyectos, capacitación, asesoría y asistencia técnica para los diversos niveles de 

la administración pública o privada en sus planes de desarrollo, programas o proyectos de inversión pública. 

 

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

 

 El Instituto hace parte del régimen especial de control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC) por lo que está autorizado para realizar actividades de captación de los excedentes de 

liquidez de las entidades descentralizadas, situación que beneficia tanto su competitividad como su 

estructura financiera, en procura de la sostenibilidad del negocio. Sobresale que, durante el 2018, el 

lineamiento estratégico y comercial estuvo orientado a la activación de las captaciones, con la apertura de 

cuentas y la vinculación de nuevos clientes, así como a la colocación de créditos de fomento con 

preferencia en los entes territoriales. 

 

 Durante 2018, aprobó créditos por $157.081 millones, principalmente en la línea de fomento (81%). A 

pesar de lo anterior, al cierre de 2018, la cartera bruta del Instituto cerró en $138.015 millones con un 

decrecimiento anual de 19,87%, producto del prepago de las obligaciones de Transcaribe ($6.417 

millones), la dación en pago por parte de la Empresa de Recursos Tecnológicos ($6.662 millones) y el 

flujo normal de los recaudos que no fue compensado con los nuevos desembolsos proyectados. Ahora 

bien, la cartera vencida cerró en $17.479 millones, con un incremento significativo frente al año anterior, 

cuando se ubicó en $1.580 millones. Para Value and Risk, la asignación de RiskVAR negativo a la 

calificación de largo plazo se sustenta en el deterioro evidenciado en los indicadores de calidad de cartera, 

los cuales impactaron su estructura financiera a lo largo de 2018. 

 

 Al finalizar 2018, el pasivo del Instituto se ubicó en $135.842 millones y registró una variación negativa 

de 5,45%, en línea con el comportamiento de los recursos en administración (-33,26%), que correspondían 

a depósitos con destinación específica y se redujeron por el cumplimiento de los compromisos de los 

clientes al finalizar la vigencia, especialmente, relacionados con los servicios de salud del Departamento. 

Por su parte, los depósitos y las exigibilidades se mantienen como la principal fuente de fondeo de 

InfiValle y una participación sobre los pasivos de 84,26%. Dichos recursos totalizaron $114.465 millones 

y en el último año decrecieron en 88 p.b. Es de anotar que las obligaciones financieras (1,64%) 
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corresponden a la línea Findeter, la cual ha presentado una disminución progresiva, teniendo en cuenta las 

amortizaciones mensuales a capital. 

 

 Uno de los aspectos ponderados en la calificación asignada a InfiValle es el importante respaldo 

patrimonial que le brinda el Departamento. Desde 2014, el Consejo Directivo estableció como política 

capitalizar el 75% de los excedentes generados. No obstante, esta medida se encuentra suspendida, por lo 

que, actualmente, el Instituto se beneficia únicamente de la reinversión del 25% de dichos excedentes en 

cada vigencia. Se estima que una porción de los excedentes de 2018 se mantendrán como depósitos, con el 

fin de contribuir al fondeo del negocio. De esta manera, a diciembre de 2018, el patrimonio de InfiValle 

cerró en $130.370 millones con una reducción de 1,23%, a razón del deterioro en los resultados del 

ejercicio (-13,85%) y la pérdida por inversiones. Por su parte, el patrimonio técnico totalizó $137.812 

millones, con una variación positiva de 0,35% producto de la recuperación de cartera y en especial por el 

prepago de algunos clientes. Como resultado, el margen de solvencia ascendió a 77,62%, comparado 

positivamente frente al generado en diciembre de 2017 (67,52%) y frente al promedio anual (73,29%). 

 

 A diciembre de 2018, los ingresos por intereses del Instituto presentaron un decrecimiento anual de 

17,86% al totalizar $14.647 millones. Sumado a este comportamiento, los gastos por intereses se ubicaron 

en $3.730 millones (-6,4%), acorde con los menores depósitos en cuentas de ahorro, aunque afectados por 

el crecimiento en los depósitos a término. En consecuencia, el margen neto de intereses alcanzó $10.917 

millones, inferior en 21,15% a lo evidenciado en 2017. Por su parte, los costos administrativos aumentaron 

en 13,73%, hasta situarse en $12.012 millones, de los cuales sobresale el crecimiento de los gastos 

generales (+24,28%), teniendo en cuenta las actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional, 

principalmente de tipo tecnológico. Es así como, al cierre de la vigencia, InfiValle registró una utilidad 

operacional antes de provisiones de $2.501 millones (-74,32%). 

 

 Como se evaluó en pasadas revisiones de calificación, InfiValle cuenta con mecanismos de control y de 

auditoría que se ajustan a los parámetros y a las exigencias regulatorias, aplicables a las entidades 

públicas. Así mismo, posee los sistemas para gestionar los diferentes tipos de riesgos, sustentados en 

manuales, políticas y procedimientos que son aprobados por los órganos directivos y revisados 

periódicamente, con el fin de alinearse a los cambios del entorno y los requerimientos regulatorios que se 

presenten. Al respecto, durante 2018, la entidad realizó ajustes al Manual de Servicios Financieros y al 

Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC), en los cuales se eliminó el requisito de 

calificación de riesgo crediticio para créditos de corto plazo de las entidades descentralizadas y se 

realizaron modificaciones a la metodología para la estimación de cupos de contraparte. 

 

 Según la información suministrada, a diciembre de 2018 cursaban en contra del Instituto cinco procesos 

contingentes con pretensiones por $108 millones y probabilidad de fallo baja. De estos, el 34,52% 

corresponde a procesos de restablecimiento del derecho, mientras que el 65,48% son acciones de cobro 

coactivo del impuesto predial, cuya gestión se está adelantando ante la Alcaldía Municipal. En opinión de 

la Calificadora, InfiValle presenta un riesgo legal bajo.  

 

 
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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