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REVISION EXTRAORDINARIA 
 

Deuda a Largo Plazo                                                            A - (A Menos) 

Deuda a Corto Plazo                                                  VrR2 - (Dos Menos)                                    
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores, en revisión extraordinaria, decidió 

asignar las calificaciones A - (A Menos) para la Deuda de Largo Plazo y 

VrR 2 - (Dos Menos) a la Deuda de Corto Plazo del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS. 
 

La calificación A asignada a la deuda de largo plazo, indica la existencia 

de una capacidad buena de pago de intereses y capital. Aunque los factores 

de protección se consideran adecuados, las entidades o emisiones pueden 

ser más vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en 

mejores categorías de calificación. 
 

Por su parte, la calificación VrR2, de la deuda de corto plazo, es la 

segunda categoría de los grados de inversión. Indica una buena y 

suficiente probabilidad de pago de las obligaciones de la entidad, esta 

capacidad no es tan alta en comparación con entidades o emisiones 

calificadas en mejor categoría. Los factores de protección y liquidez de la 

entidad para con terceros son buenos pero menores con respecto a 

entidades y/o compañías con mejor categoría de calificación. Los 

instrumentos calificados en esta categoría pueden ser susceptibles de 

deteriorarse ligeramente ante posibles cambios en el emisor o en el sector. 
 

Adicionalmente para las categorías de riesgo entre AA y B y entre VrR 1 

y VrR 3, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) 

para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los principales factores que soportan la calificación de corto y largo plazo 

asignada al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Caldas – Inficaldas son:  
 

 Aspectos regulatorios:  El Decreto 1117 de 2013 y su posterior 

modificación, el Decreto 2463 de 2014, establecieron que los 

excedentes transitorios de liquidez de las Entidades Territoriales sólo 

pueden ser administrados por entidades financieras consideradas de 

bajo riesgo crediticio, es decir aquellas que cuentan con: 1) al menos  

la segunda mejor calificación para la deuda de corto y largo plazo 

emitida por una calificadora de valores, y 2) con la autorización de la 

SFC1 para hacer parte del régimen especial de control y vigilancia.  

 

                                                 
1 Superintendencia Financiera de Colombia. 

http://www.vriskr.com/
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De este modo, el Infi tiene restricciones para continuar con la 

administración de los excedentes de liquidez de las entidades 

territoriales, no obstante, la Entidad no tuvo que realizar un plan de 

desmonte de captaciones, ya que este fue realizado en junio de 2014. 
 

 Evolución de la cartera: La cartera de Inficaldas al cierre de 2016 

sumó $13.358 millones, con una reducción del 39,4% frente a 

diciembre de 2015, la cual se explica principalmente por el pago de 

las obligaciones del Departamento de Caldas por $11.000 millones, 

así como la cancelación de otros empréstitos otorgados bajo la línea 

de redescuento Findeter2. 
 

Se destaca que la cartera es financiada en la misma proporción con 

créditos de redescuento de Findeter y recursos propios. Aunque la 

estructura de la cartera se encuentra altamente concentrada, acorde 

con las características propias del sector, es de anotar que entre 

diciembre de 2015 y 2016, el Infi logró disminuir la participación de 

los cinco principales deudores del 84,1% al 59,2%. Sin embargo, en 

opinión de la calificadora, la Entidad aún puede lograr mejores 

niveles de atomización lo que le permitiría mitigar parcialmente el 

riesgo de crédito asociado a la concentración en sus principales 

deudores. En cuanto a la composición del portafolio, este se concentra 

principalmente en entidades territoriales (42,41%), empresas de 

servicios públicos (30,69%) y terminales de transporte (26,9%).  
 

De acuerdo con información suministrada por el Infi, el portafolio de 

colocaciones continúa sin créditos vencidos, reestructurados, ni 

catalogados como de difícil cobro, con lo que el indicador de calidad 

por temporalidad se ubicó en 0%, aspecto que en opinión de la 

Calificadora se constituye en una de sus principales fortalezas. 
 

 Evolución del Plan de reestructuración de Pasivos del 

departamento de Caldas: En el marco del acuerdo de 

reestructuración de pasivos y del Pos-acuerdo del Departamento de 

Caldas, durante la vigencia 2016 le fueron pagados al Infi $11.000 

millones de deuda pública y $2.321 millones de los recursos 

correspondientes al pos-acuerdo. Es de resaltar que los saldos a 

diciembre de 2016 de las obligaciones vigentes de dicho acuerdo 

ascienden a $4.660 millones, que se espera sean recibidos durante los 

años 2017 y 2018. Al respecto se destaca que, de acuerdo con la 

información suministrada, los pagos para el año 2017 están 

garantizados con base en el compromiso de cruce de cuentas con los 

dividendos a favor del Departamento. 
 

       Compromiso de pagos Departamento de Caldas con Inficaldas 
LEY 550 

(Acreencias 

Plan Vial)

LEY 550 

(Emprestitos)
Postacuerdo

 Deuda Inicial 28.240            11.000               10.810             

2017 -                   -                     2.321               

2018 -                   -                     2.339               Ac
ue

rd
o 

de
 p

ag
o

 
Fuente. Inficaldas 

 

                                                 
2 Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
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Value and Risk pondera favorablemente la adecuada gestión de la 

Entidad en la recuperación de los recursos incluidos en el plan, toda 

vez que le permitieron cancelar el saldo pendiente de su obligación 

con Findeter, y obtener la liquidez suficiente para la realización de 

proyectos de inversión. 
 

 Evolución de los ingresos y gastos: Entre diciembre de 2015 y 2016, 

los ingresos operacionales de Inficaldas crecieron 60,15% y 

totalizaron $17.040 millones, impulsados principalmente por los 

ingresos financieros, tanto de dividendos provenientes de las 

inversiones patrimoniales  como de intereses en depósitos, los cuales 

sumaron $9.877 millones, seguidos por los ingresos no tributarios, 

relacionados principalmente con la operación del aeropuerto la Nubia3 

(+17,09%), mientras que los ingresos por otros servicios4, ascendieron 

a 8,72%. Considerando la participación que tienen los dividendos del 

portafolio de inversiones patrimoniales sobre el total de los ingresos 

operativos, en opinión de la Calificadora se evidencia una oportunidad 

de mejora con respecto a una mayor diversificación de estas 

inversiones, la cuales presentan una alta concentración en la Central 

Hidroeléctrica de Caldas - CHEC. 
 

Es de anotar que los costos y gastos operacionales presentaron una 

reducción del 30,9%, debido a los menores gastos de deterioro de 

inversiones registrados durante 20165, así como al impacto que tuvo 

la reducción de las obligaciones financieras con Findeter (de $15.073 

millones en 2015 a $6.596 millones en 2016), sobre gastos 

financieros.  
 

Adicionalmente, al considerar la importante dinámica de los otros 

ingresos6 y la estabilidad en los otros gastos, el Infi logró revertir las 

pérdidas generadas durante el año 20157 y alcanzó una utilidad neta 

por valor de $7.134 millones. Lo anterior, derivó en indicadores de 

rentabilidad ROA y ROE de 2,84% y 2,99% a diciembre de 2016, 

niveles que se comparan de forma favorable frente a otras entidades 

del sector. 
 

Considerando lo anterior, Value and Risk pondera positivamente que 

Inficaldas ha realizado avances importantes en el fortalecimiento y 

diversificación de sus fuentes de ingresos, toda vez que llevó a cabo el 

convenio de administración de recursos de la segunda fase del Plan 

Vial departamental, y cuenta con los recursos líquidos suficientes para 

la reactivación del portafolio de créditos durante el año 2017.  
 

 

                                                 
3 Del que se destaca el establecimiento de una nueva ruta Manizales – Medellín, con la aerolínea Easy Fly, 

cuya proyección de ingresos asciende a $144 millones para 2017 
4 Los cuales incluyen la administración de proyectos e intereses de inversiones financieras 
5 Frente a los registrados en 2015como resultado de la actualización del valor intrínseco de las acciones de 

la Central Hidroeléctica de Caldas en línea con la implementación de las normas NIIF.  Deterioro que fue 

reversado en 2016, según l establece la norma cuando en el periodo siguiente no se registra una pérdida 

efectiva en el valor intrínseco de las acciones.  
6 Debido a la reversión de las pérdidas por deterioro de las inversiones, así como por los intereses recibidos 

con ocasión del incumplimiento en la fecha de inicio del proyecto “Hidroeléctrica el Edén”.  
7 Pérdidas por valor de $12.202 millones generadas por la actualización del deterioro de las inversiones de 

acuerdo con la implementación de las NIIF. 

http://www.vriskr.com/


 

4 

www.vriskr.com                                                                                              INFICALDAS – Marzo de 2017 

Revisión Extraordinaria  

INFIS 

 

 Desempeño patrimonial: Al cierre de diciembre de 2016, el 

patrimonio de Inficaldas totalizó $238.790 millones y presentó un  

crecimiento interanual del 3,09%, explicado por el incremento del  

resultado del ejercicio, el cual logró compensar las pérdidas 

registradas en ejercicios anteriores, asociadas al deterioro de las 

inversiones de la CHEC, Por su parte, el patrimonio técnico sumó 

$206.704 millones a diciembre de 2016, con un crecimiento del 

4,61% respecto a lo reportado en la pasada revisión de calificación8. 

De igual forma, el nivel de solvencia fue superior en 3,66 p.p. y se 

ubicó en 82,66%. Teniendo en cuenta lo anterior, Value and Risk 

destaca los niveles de solvencia y la fortaleza patrimonial de la 

Entidad, aspectos que le permiten apalancar su crecimiento y absorber 

pérdidas no esperadas en el desarrollo de su operación. 
 

 Evolución del pasivo y liquidez: Al cierre de 2016, el pasivo de 

Inficaldas presentó una contracción del 74,1% y totalizó $12.459 

millones, explicado en mayor medida por el pago total de sus 

obligaciones bancarias9 y de los compromisos de redescuento con 

Findeter. 
 

Por otra parte, al cierre de diciembre de 2016, los activos líquidos de 

Inficaldas sumaron $12.76810 millones, con un crecimiento del 138%, 

dado al ingreso de los recursos acordados en el plan de 

reestructuración de pasivos11 con el Departamento de Caldas, así 

como los intereses del fideicomiso establecido para participar en el 

proyecto “Central Hidroeléctrica el Edén”. De esta manera, la relación 

activos líquidos sobre activos totales se ubicó en 5,02%. Es de anotar, 

que dichos recursos serán destinados a la reactivación de las 

colocaciones y en nuevos proyectos de inversión. Adicionalmente, en 

abril de 2016 la Entidad espera recibir dividendos por su participación 

en la CHEC por un monto de $8.677 millones. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, Value and Risk considera que el 

Instituto presenta un adecuado manejo de sus compromisos y registra 

un fortalecimiento de sus niveles de liquidez que le permite cumplir 

con sus obligaciones de corto plazo.  
 

 Administración de riesgos: Con el propósito de ajustarse a los 

requerimientos de la SFC para hacer parte del Régimen Especial de 

Vigilancia y Control, el Infi realizó la sustentación de los manuales 

SARM, SARL, SARC y de administración de fondos especiales. Del 

mismo modo, hizo lo propio con el manual para la gestión de riesgo 

operativo al que la SFC realizó algunas recomendaciones en las que 

se incluyen la elaboración del perfil de riesgo operativo, la realización 

de pruebas integrales de continuidad del negocio y el establecimiento 

de políticas y procedimientos para la gestión de los recursos de los 

                                                 
8 Agosto de 2016 
9 En noviembre de 2016, el Infi canceló cerca de $27.423 millones de deuda pública a los Bancos de 

Occidente y Agrario. 
10 De los cuales $229 millones corresponden a recursos restringidos, comprometidos en convenios 

interadministrativos del Plan Vial Departamental. 
11 En octubre de 2012, el departamento de Caldas se acogió al plan de reestructuración de pasivos en el 

marco de la Ley 550 de 1999 y sus obligaciones con el INFI ascendían a $11.000 millones por empréstitos, 

$28.240 millones derivados de la ejecución del plan vial y $10.810 millones correspondientes al  

http://www.vriskr.com/
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excedentes de liquidez y fondos especiales, entre otros. De este modo 

de acuerdo con la información suministrada por la Entidad, se espera 

que la SFC emita concepto favorable. 
 

De otro lado, se destacan los avances realizados en el fortalecimiento 

de la infraestructura tecnológica, los cuales incluyen: la adquisición 

de la ERP12 en Base de datos Oracle que integra todos los módulos de 

la compañía y los incorpora con el módulo de riesgos. Así como la 

inversión realizada en la compra y actualización de equipos, y en la 

potencialización de software y hardware, capaz de respaldar los datos 

y demás información de la entidad. 
 

Value and Risk pondera positivamente los avances realizados en 

materia de administración de riesgo, los cuales reflejan el grado de 

avance respecto a los requerimientos para hacer parte del Régimen 

Especial de Vigilancia y Control. Sin embargo, su consolidación y 

apropiado funcionamiento será un aspecto a evaluar en próximas 

revisiones de la calificación. 
 

 Contingencias: De acuerdo con la información suministrada por el 

Infi, al cierre de diciembre de 2016, la Entidad registra 17 procesos en 

contra, con pretensiones por $19.266 millones, de los cuales el 58% 

presenta una probabilidad de fallo medio y 29% de fallo alto, con 

provisiones totales de $2.404 millones. Sin embargo, en opinión de la 

Calificadora, el Infi cuenta con recursos líquidos suficientes para 

cubrir la eventual materialización de los eventos más riesgosos. No 

obstante, Value and Risk considera relevante que la entidad continúe 

realizando un especial seguimiento a la evolución de los diferentes 

litigios, con el fin de mitigar el riesgo asociado a los demás procesos y 

de esta manera establecer las provisiones adicionales que se requieran, 

con el objeto que su eventual materialización no afecte la estructura 

financiera. 

                                                 
Postacuerdo. Al cierre de 2016 la totalidad de los empréstitos, así como las acreencias del plan vial se 

encuentran totalmente saldadas, mientras que el Postacuerdo cuenta con un saldo de $4.660 millones. 
12 Enterprise Resource Planning. 

http://www.vriskr.com/
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

ACTIVO CORRIENTE 158.330.705 138.868.494 120.602.472 40.320.498 53.314.781 33.982.997

Efectivo 78.844.652 80.273.273 46.266.797 8.587.443 16.218.093 5.361.500

Deudores 79.486.053 58.595.221 74.335.675 31.733.055 37.096.688 28.621.497

Prestamos Concedidos 44.492.423 41.242.380 36.588.447 26.548.027 23.763.402 21.987.660

Menos provisión para deudores -664.077 -702.715 -549.846 -449.442 -237.634 -219.877

Otros Deudores 35.657.707 18.055.556 38.297.074 5.634.470 13.570.920 6.853.714

ACTIVO NO CORRIENTE 279.715.023 206.384.895 239.135.147 287.195.295 279.291.321 284.617.826

Inversiones Largo Plazo 146.237.291 72.223.460 72.263.923 72.915.410 74.069.977 74.664.180

Deudores 0 0 0 33.358.859 29.963.075 5.011.305

Otros Deudores 0 0 0 33.358.859 29.963.075 5.011.305

Propiedad Planta y Equipo 19.951.977 35.474.076 51.679.104 59.155.376 56.160.467 63.538.884

Activos Fijos 21.288.572 37.019.230 53.591.787 61.187.744 60.552.657 69.903.315

Depreciación Acumulada (CR) -1.300.543 -1.499.877 -1.752.094 -1.881.002 -4.240.824 -6.364.431

Provisiones (Cr) -36.052 -45.277 -160.589 -151.366 -151.366 0

Otros Activos 113.525.755 98.687.359 115.192.120 121.765.650 119.097.802 141.403.457

Bienes Entregados a Terceros 3.332 5.674 2.412 101.480 118.045 114.610

Derechos en Fideicomiso 32.675.697 27.565.117 29.311.831 29.573.114 22.990.431 25.653.908

Intangibles 526.711 10.314.174 18.221.670 20.736.107 49.390.841 52.443.378

Valorizaciones 80.035.955 60.802.394 67.656.207 71.274.213 46.497.568 63.140.188

Otros 284.060 0 0 80.736 100.917 51.373

TOTAL ACTIVO 438.045.728 345.253.389 359.737.619 327.515.793 332.606.102 318.600.823

Operaciones de Captación 24.140.996 16.349.646 26.693 7.755 0 0

Operaciones de Credito Publico 28.000.000 25.760.000 35.760.000 32.960.000 29.250.909 25.051.818

Operaciones de Fto e instituciones derivadas 40.460.932 37.232.157 33.257.898 23.086.505 20.045.304 14.985.455

Cuentas por Pagar 31.339.444 32.575.015 38.723.820 8.435.710 12.591.228 2.186.287

Adquisición de bienes y servicios nacionales 13.277.026 116.000 3.165.536 956.846 10.429.239 930.255

Intereses Por Pagar 1.604.077 1.921.402 1.664.580 1.070.891 969.935 829.822

Impuestos Por Pagar 566.061 522.227 661.018 562.514 798.818 316.786

Recursos Recibidos en Administración 15.138.978 29.127.003 33.090.004 4.927.370 370.683 95.582

Depósitos Recibidos en Garantía 41.471 82.887 65.228 62.950 9.491 4.750

Otras Cuentas por Pagar 711.831 805.496 77.454 855.139 13.062 9.092

Obligaciones Laborales  249.572 298.123 321.170 290.343 319.408 513.358

Pasivos Estimados 507.357 524.666 4.311.661 2.649.494 2.703.879 2.753.908

Otros Pasivos 895.014 484.307 1.309.516 1.626.395 1.449.276 334.731

TOTAL PASIVO 125.593.315 113.223.914 113.710.758 69.056.202 66.360.004 45.825.557

Capital Fiscal 60.033.289 157.438.803 158.506.990 158.408.364 164.026.649 188.517.921

Reservas 8.796.318 12.532.063 12.532.063 14.739.931 17.109.945 19.878.947

Resultado del Ejercicio 163.398.823 1.068.187 7.143.573 8.868.352 38.378.908 142.878

Superavit por Donación 188.028 188.028 188.028 233.028 233.028 233.028

Superavit por valorización 80.035.955 60.802.394 67.656.207 71.274.211 46.497.568 63.140.188

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 4.935.705 0 862.304

TOTAL PATRIMONIO 312.452.413 232.029.475 246.026.861 258.459.591 266.246.098 272.775.266

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 438.045.728 345.253.389 359.737.619 327.515.793 332.606.102 318.600.823

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN  Y DESARROLLO DE CALDAS- INFICALDAS

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (Norma COLGAAP)
Miles de pesos
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2010 2011 2012 2013 2014 dic-15

Ingresos Operacionales 26.427.405 19.344.283 20.553.324 16.480.568 62.334.667 10.532.223

Ingresos por Intereses 4.194.798 7.385.985 4.984.121 2.118.974 1.990.734 1.620.125

Intereses inversiones financieras 373.553 3.726.625 1.726.445 158.929 781.511 349.377

Intereses credito de fomento 1.099.319 756.959 3.257.678 760.717 71.690 46.717

Intereses redescuento 2.708.604 2.485.823 0 1.199.325 1.137.532 1.224.031

Intereses credito tesoreria 13.323 414.578 0 0 0 0

Ingresos no tributarios 1.470.818 1.472.297 1.476.732 1.323.691 1.476.010 1.599.355

Dividendos y Participaciones 19.893.667 9.614.776 13.195.873 12.124.394 55.212.054 4.066.798

Otros Servicios 868.122 871.225 896.598 913.509 3.655.869 3.245.945

Administración De Proyectos 362.070 368.766 387.629 397.088 3.148.340 2.713.247

Servicios De Parqueadero 120.413 109.893 119.160 112.776 101.678 94.734

Otros Servicios 385.639 392.566 389.809 403.645 405.851 437.964

Costos y Gastos -12.612.301 -9.470.185 -12.779.679 -8.120.318 -9.511.816 -10.387.213

Costos de Ventas y Operación -2.747.382 -2.538.348 -2.556.425 -1.457.466 -833.770 -806.185

Transferencias 0 0 0 0 -1.356.962 -914.831

Gastos de Administración -9.864.919 -6.931.837 -10.223.254 -6.662.852 -7.321.084 -8.666.197

Sueldos y Salarios -1.277.731 -1.468.784 -1.494.822 -1.611.600 -1.714.808 -1.937.933

Contribuciones Imputadas -89.658 -111.003 -3.872.803 -349.649 -138.120 -138.119

Contribuciones Efectivas -244.223 -288.274 -291.941 -315.023 -328.142 -356.218

Aportes Sobre la Nómina -48.633 -59.940 -68.306 -61.473 -64.213 -68.949

Generales -7.811.030 -4.498.787 -3.917.429 -3.898.970 -4.313.011 -4.978.499

Impuestos, Contribuciones y Tasas -393.644 -505.049 -577.953 -426.137 -762.790 -1.186.479

Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones-1.362.618 -2.701.627 -414.076 -460.205 -2.865.768 -2.674.454

RESULTADO OPERACIONAL 12.452.486 7.172.471 7.359.569 7.900.045 49.957.083 -2.529.444

Otros Ingresos 153.401.410 478.207 2.160.659 2.833.938 294.900 3.885.744

Financieros 151.006.998 4.818 1.749.151 264.441 2.379 2.664.902

Otros Ingresos Ordinarios 8.450 373.175 197.768 419.853 51.290 695.898

Extraordinarios 2.385.962 100.214 213.740 2.149.644 241.231 524.944

Otros Gastos -2.491.860 -6.967.880 -2.687.147 -2.171.938 -8.031.549 -1.379.713

Intereses -2.389.080 -1.739.257 -2.179.059 -1.952.871 -1.384.583 -1.201.012

Comisiones -35.230 -30.448 -24.873 -24.716 -25.867 -26.908

Financieros -67.550 -5.187.203 -83.507 0 -6.582.683 -73.460

Otros gastos ordinarios 0 -10.972 -399.708 -194.351 -38.416 -78.333

Ajuste de Ejercicios Anteriores 36.787 385.389 310.492 306.307 -3.841.526 166.291

RESULTADO DEL EJERCICIO 163.398.823 1.068.187 7.143.573 8.868.352 38.378.908 142.878

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN  Y DESARROLLO DE CALDAS- INFICALDAS

ESTADO DE RESULTADOS (Norma COLGAAP)

Miles de pesos
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN  Y DESARROLLO DE CALDAS- INFICALDAS

Dic-2015 Dic-2016

ACTIVO CORRIENTE 18.734.745 20.508.619          

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5.361.500            12.768.656          

Depositos en Instituciones Financieras 4.895.701 12.539.666          

Efectivo de uso restringido 465.799 228.990                

CUENTAS POR COBRAR 11.646.304 4.928.695            

Prestación de servicios 181.672 71.556                  

Avances y  anticipos entregados 3.812.413 -                         

Anticipos o saldos a favor 2.964 -                         

Recursos entregados en administración 320.339 141.562                

Depósitos entregados en garantía 206.898 37.747                  

Otras cuentas por cobrar 7.122.018 4.677.830            

Cuentas por cobrar de difícil   recaudo 330.047 234.450                

Deterioro acumulado de cuentas por cobrar -330.047 234.450-                

PRESTAMOS POR COBRAR 1.726.941 2.811.268            

Préstamos concedidos 1.726.941 2.811.268            

ACTIVO NO  CORRIENTE 261.011.505 230.741.430        

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 116.996.010 97.709.612          

Inversiones en entidades en liquidación 240.213 10.896.997          

Inversiones de administración de liquidez al costo 114.794.447 86.744.177          

Inversiones en controladas contabilizadas método participación patrimonial 500.650 1.464.830            

Inversiones negocios conjuntos contabilizadas método de participación patrimonial10.462.733 213.400                

Deterioro acumulado de inversiones -9.002.033 1.609.792-            

PRESTAMOS POR COBRAR 20.320.134 10.547.678          

Prestamos concedidos 20.320.134 10.547.678          

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 87.145.521 84.732.317          

Terrenos 17.280.877 17.280.877          

Construcciones en curso 29.850.925 30.772.363          

edificaciones 23.875.019          23.875.019          

maquinaria y equipo 364.448 386.983                

equipo medico y cientifico 14.984 14.984                  

muebles, enseres y equipo de oficina 331.251 412.157                

equipos  de comunicación y computacion 218.245 328.676                

equipos de transporte, traccion y elevacion 18.581.057 18.666.257          

equipos de comedor, cocina, despensa y Hoteleria 119.970 119.970                

Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo -3.491.255 5.110.163-            

Deterioro acumulado de propiedades planta y equipo 0 2.014.806-            

OTROS ACTIVOS 36.549.840 37.751.823          

Bienes y servicios pagados por anticipado 48.009 135.140                

propiedades de inversion 11.542.222 11.542.222          

depreciacion acumulada de propiedades de inversion -132.308 190.321-                

Actvos  Intangibles 25.210.440 26.509.914          

Amortizacion acumulada de activos intangibles -118.523 245.132-                

TOTAL ACTIVO 279.746.250 251.250.049        

PASIVO CORRIENTE 13.514.231 6.413.097            

EMISION Y COLOCACION DE TITIULOS DE DEUDA -                         -                         

Operaciones de credito a corto plazo

PRESTAMOS POR PAGAR 6.277.398            549.261                

Operaciones de fto internas a a corto plazo

Financiamiento Interno de corto plazo 6.277.398 549.261                

CUENTAS POR PAGAR 1.575.017            188.719                

Adquisición de bienes y servicios nacionales 930.255 19.253                  

Recuros a  favor de terceros 195.581 2.430                    

Descuentos de Nomina 8.853 3.411                    

Retención en la fuente e impuesto de timbre 223.056 42.326                  

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 88.315 -                         

impuesto al valor agregado - IVA 14.170 14.923                  

Recursos Recibidos en Administración 95.582 95.416                  

Depositos Recibidos en Garantia 4.750 8.349                    

Servicios Publicos 14.455 2.611                    

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 3.253.051            3.135.661            

Beneficios a los empleados a corto Plazo 513.597 521.987                

Beneficios posempleo - pensiones 2.739.454 2.613.674            

PROVISIONES 2.269.615            2.539.456            

Provisiones Diversas 44.990                  

LITIGIOS Y DEMANDAS 2.269.615 2.494.466            

OTROS PASIVOS 139.150                -                         

Ingresos Recibidos por Anticipado 139.150 -                         

PASIVO NO CORRIENTE 34.589.696 6.046.342            

PRESTAMOS POR PAGAR 34.589.696          6.046.342            

Financiamiento Interno a largo Plazo 34.589.696          6.046.342            

TOTAL PASIVO 48.103.927 12.459.439          

PATRIMONIO 231.642.323 238.790.610        

Capital Fiscal 186.271.747        186.428.535        

Reservas 19.878.947          19.878.947          

Resultado de Ejercicios anteriores 862.304                11.483.444-          

Resultados del Ejercicio 12.202.870-          7.134.377            

Impactos transición al Nuevo Marco de Regulación 36.828.046          36.828.046          

Ganancias/Perdidas Método Participacion Patrimonial 4.149                    4.149                    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 279.746.250 251.250.049        

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (Norma NIIF)

Miles de pesos
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Dic-2015 Dic-2016

INGRESOS 10.640.274 17.040.774

INGRESOS FISCALES 1.599.355 1.872.646

No tributarios 1.599.355 1.872.646

VENTA DE SERVICIOS 4.866.070 5.290.477

Otros Servicios 4.866.070 5.290.477

OTROS INGRESOS 4.174.849 9.877.651

Financieros (Dividendos) 4.174.849 9.877.651

COSTO DE VENTAS 806.186 589.174

Otros servicios  806.186 589.174

GASTOS 20.706.169 15.848.598

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 8.712.482 10.439.845

Sueldos y Salarios 1.360.545 1.548.666

Contribuciones imputadas 138.119 0

Contribuciones efectivas 356.218 401.764

Aportes sobre la nómina 68.949 77.684

Prestaciones sociales 511.700 648.519

Gastos de Personal diversos 65.688 73.429

Generales 5.024.784 7.162.277

Impuestos, contribuciones y tasas 1.186.479 527.506

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORT 11.078.856 4.426.253

Deterioro de Inversiones 8.979.167 363.852

Deterioro Cuentas por Cobrar 0 10.115

Deterioro Propiedad Planta y Equipo 27.016 2.014.806

Depreciación de propiedad, planta y equipo 1.488.284 1.658.320

Depreciacion de propiedades de inversión 8.748 58.013

TRANSFERENCIAS 914.831 982.500

Otras Transferencias gtos de funcionamiento 914.831 982.500

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL -10.872.081 603.002

OTROS INGRESOS 0 7.828.147

Ingresos diversos 0 62.548

Reversión de las  pérdidas por deterioro de valor 7.765.599

GASTOS NO OPERACIONALES 1.330.789 1.296.772

OTROS GASTOS 1.330.789 1.296.772

Comisiones 26.908 26.392
Financieros 1.274.473 1.168.674

Otros Gastos Diversos 29.408 101.706

UTILIDAD/PERDIDA  NO OPERACIONAL -1.330.789 6.531.375

RESULTADO DEL EJERCICIO -12.202.870 7.134.377

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN  Y DESARROLLO DE CALDAS- INFICALDAS

ESTADO DE RESULTADOS (Norma NIIF)

Miles de pesos
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