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REVISIÓN ANUAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO        AA (DOBLE A)     

DEUDA DE CORTO PLAZO                                             VrR 1 (UNO) 

PERSPECTIVA     ESTABLE 

RiskVAR NEGATIVO 

 

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. 

 

La calificación AA (Doble A) indica que la capacidad de pago de intereses 

y capital de la institución financiera es alta, aunque con un riesgo 

incremental limitado en comparación con instituciones financieras o 

emisiones calificadas con la categoría más alta. 
 

Por su parte, la calificación VrR 1 (Uno) indica que la institución 
financiera goza de la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, 

en los términos y plazos pactados, dados sus niveles de liquidez.  
 

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

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

otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

De otro lado, Value and Risk Rating S.A. señala con “RiskVAR” una 
calificación cuando esta requiera una observación especial producto de 

acontecimientos y eventos drásticos de corto plazo que puedan motivar un 

cambio sustancial en las variables claves que sustentan la calificación. No 

necesariamente una calificación que se encuentre en “RiskVAR” será 
objeto de ser modificada. Las calificaciones colocadas en “RiskVAR” 

podrán tener una calificación “positiva”, “negativa” o “en proceso”. La 

designación “negativa” significa que la calificación podrá bajar. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los motivos que soportan la calificación a la Deuda de Corto y Largo 

plazo al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, en 
adelante InfiValle son: 
 

 Direccionamiento estratégico. InfiValle es una entidad del orden 

departamental, descentralizada y adscrita a la Secretaría de Hacienda 

del Valle del Cauca. Cuenta con personería jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa y presupuestal para la realización 
del objeto social en su zona de influencia1.  

                                              
1 Incluye los departamentos del Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Quindío. 
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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. 
 

Es de mencionar que 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 competitividad2 
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. A su 

vez, continuó con el robustecimiento de la Subgerencia de Proyectos, 

para brindar un valor agregado a aquellos clientes que buscan 

financiar sus proyectos, a través de un esquema de trabajo estructural 
y acorde a sus necesidades. 
 

Cabe recordar que InfiValle participa en la ejecución del Plan de 

Desarrollo Departamental, a través de su PEI3 y seis metas producto, 

las cuales se enfocan en la gestión de proyectos de energías 
sostenibles, el fortalecimiento del negocio en cuanto a la estructura 

organizacional y de plataformas tecnológicas, a la vez que el 

robustecimiento del perfil misional de la entidad (intermediación 

financiera).  
 

A diciembre de 2018, registró un avance acumulado de 73%, en el 
cual se destacan actividades como: mercadeo para la consecución de 

nuevos clientes, la fidelización de los existentes, campañas 

publicitarias que impulsan el reconocimiento del Infi y otorgan una 

mayor visibilidad en la ejecución de proyectos de alto impacto 
regional.  
 

Se destaca que, mediante el artículo 144 de la Ley de Presupuesto4 se 

estableció que el Gobierno Nacional podrá, a través de los Institutos 

de Fomento y Desarrollo Regional (Infis), hacer inversiones que 

comprometan el Presupuesto General de la Nación para el desarrollo 
de proyectos que impacten y fomenten el crecimiento económico, 

social y cultural de las regiones. Esta directriz beneficia únicamente a 

los Infis que cumplen con los requisitos establecidos por la

                                              
2 En el sector, solo dos institutos de fomento están autorizados para captar excedentes de 

liquidez de las entidades descentralizadas.  
3 Plan Estratégico Institucional. 
4 Ley 1940 de 2018. 
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regulación5, como respaldo para garantizar la ejecución de proyectos 

de gran impacto. Dicha situación, en opinión de la Calificadora, le 

genera una ventaja competitiva a InfiValle. 
 

En la actualidad el Infi se encuentra evaluando una posible 
transformación a empresa industrial y comercial del estado, con el 

ánimo de expandir sus servicios a todos los municipios del pacífico 

colombiano y lograr facilidades para la contratación pública, que 

beneficien la gestión de proyectos.  
 

En opinión de Value and Risk, el avance en las estrategias planteadas 
para robustecer su posicionamiento, aunado a la consecución de la 

recertificación de calidad6, en la versión 2015, le otorgan al Instituto 

un perfil de riesgos acorde con su operación, a la vez que contribuirán 

con el robustecimiento en la estructura de ingresos, los niveles 
patrimoniales y los indicadores de rentabilidad, eficiencia y solvencia.  
 

En este sentido, la Calificadora estará atenta a la culminación de las 

metas establecidas, a la vez que a la gestión de nuevos recursos y 

proyectos, para el logro de las metas financieras que propendan por su 

competitividad y sostenibilidad en el mediano plazo. De igual forma, 
hará seguimiento a la implementación de los objetivos que 

contribuyen al robustecimiento de la cultura institucional, 

fundamentada en el control y la mejora continua de los procesos y de 

los sistemas de administración de riesgos (SARs). 
   

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. 
Gracias a las estrategias comerciales acogidas por el Instituto, que 

incluyen un plan piloto para la oferta de los servicios en los 

departamentos de Cauca y Nariño, durante 2018, aprobó créditos por 

$157.081 millones, principalmente en la línea de fomento (81%). De 
estos, desembolsó $68.923 millones, especialmente para financiar 

proyectos de infraestructura vial, electrificación y adquisición de 

bienes productivos a largo plazo, lo que garantizará un importante 

flujo de intereses en el tiempo. 
 

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 

(principalmente por las demora en la formalización de los contratos de 

los entes territoriales).  
 

En cuanto a su composición, los créditos de fomento participaron con 

el 79,69% del total, seguido por los de tesorería (18,52%), las cuales 
se redujeron anualmente en 12% y 42,24%, respectivamente. Es de 

anotar que, la línea de redescuento continúa con tendencia a la baja (-

18,84%), acorde con su amortización, pues aún no se ha reactivado 

                                              
5 Pertenecer al régimen de vigilancia especial y ostentar la segunda mejor calificación. 

Decreto 1068 de 2015. 
6 ISO 2009:2015, otorgada en septiembre de 2018. 
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la gestión de dichos recursos para fondear la cartera7, al igual que las 

operaciones de descuentos de facturas que se mantienen estables al no 

ser comercializadas. Estos segmentos participaron, al cierre de 2018, 
con el 0,84% y 0,09% del total de la cartera, en su orden. 
 

 
Fuente: InfiValle 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, por sectores económicos la cartera de InfiValle se 
distribuye en colocaciones para entidades públicas (34,09%), 

servicios públicos (28,57%), servicios sociales en salud (18,85%), 

comercio (10,74%) y transporte (7,75%). No obstante, mantiene el 

reto de fortalecer las estrategias de atomización, toda vez que los 
veinte principales deudores y el más grande (por monto) 

representaron el 81,12% y el 8,22%, aunque con disminuciones 

anuales de 2,3 p.p. y 3,39 p.p., respectivamente. 
 

 
Fuente: InfiValle 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

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. Situación que obedeció principalmente al deterioro 

de la deuda de la Comercializadora Suprema8 ($14.823 millones) la 

cual fue provisionada al 100%. De esta manera, el indicador de 
calidad presentó un deterioro importante al pasar de 0,95% en 2017 a 

12,70% en 2018. Sin embargo, gracias a la disminución de la cartera 

                                              
7 Negociaciones que se estiman llevar a cabo en 2019. 
8 Sociedad encargada de comercializar el aguardiente de la Industria Licorera del Valle, cuya 

situación financiera se afectó por el incumplimiento del acuerdo de venta suscrito con dicha 

entidad. No obstante, en diciembre de 2018, el Infi recibió, como dación en pago, un activo 

valorado en $12.218 millones ($10 mil millones correspondientes a capital), cuyo impacto en 

el total de la cartera se reflejó en enero de 2019. 



 
 

FIDUCIARIAS 

 

5 

www.vriskr.com                          Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – Infivalle 

  Revisión Anual – Marzo de 2019 

INFIS 

vencida, producto de la normalización de una parte del crédito de la 

Comercializadora, al cierre de enero de 2019, el indicador mejoró y se 

ubicó en 5,38%  
 

Por lo anterior, al cierre de 2018, la cartera calificada en C, D y E 
aumentó en 481,56%, hasta situarse en $17.571 millones, con su 

correspondiente repercusión en el indicador de calidad (12,73%, 

+10,98 p.p.) y a su vez, en los niveles de cubrimiento, tanto de la 

cartera vencida como de la calificada en mayor riesgo, que 
disminuyeron de forma importante frente al histórico9, al cerrar en 

58,62% y 60,59%, respectivamente. No obstante, para el primer mes 

de 2019, se incrementaron hasta 144%.  
 

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. En este sentido, se resolverá 

en la medida en que InfiValle fortalezca y consolide sus políticas de 

originación en el tiempo, las cuales, en su opinión, contribuirán al 
robustecimiento de los niveles de rentabilidad, según lo observado en 

periodos anteriores.  
 

La Calificadora hará seguimiento al comportamiento de la cartera, así 

como a los mecanismos de otorgamiento, fuente de pago, garantías, 

monitoreo, control y recuperación, con el fin de evaluar el impacto 
sobre la evolución y calidad de las colocaciones, y por tanto sobre la 

estructura financiera del Instituto.  
 

Por su parte, pondera las estrategias de seguimiento y restricción a la 

concentración por tipo de cliente, entre las cuales se establecen límites 

hasta de 30% para empresas que presten servicios públicos o con 
vínculos contractuales con el sector oficial. No obstante, acorde con 

su nicho de mercado y objeto social, las entidades territoriales pueden 

representar hasta el 100% de las colocaciones. Igualmente, la 

restricción por cliente equivalente al 25% del patrimonio técnico del 
trimestre anterior, al considerar su categorización y el nivel de 

ingresos. Aspectos que favorecen la gestión del riesgo de crédito.  
 

 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. 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 (específicamente, las cuentas 

de ahorro, con el 72,93% del total) 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%) corresponden a la línea Findeter, la 

                                              
9 288% y 331%, en promedio para el periodo 2013 – 2017, en su orden. 
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cual ha presentado una disminución progresiva, teniendo en cuenta las 

amortizaciones mensuales a capital.  

 

La Calificadora pondera la estabilidad de los depósitos a la vista, que 

se mantuvieron en promedio en 45,94%, sin variaciones significativas 
respecto al año anterior. Al respecto, Value and Risk no evidencia 

una mayor exposición a riesgos en la estructura de fondeo, al tener en 

cuenta: el nivel de permanencia de sus clientes (29 años en promedio), 

las expectativas de incrementar en 65% el promedio de nuevas 
captaciones, tanto en depósitos a la vista como en recursos 

administrados, y la enajenación de las acciones recibidas en dación de 

pago, que se estiman generarán una liquidez cercana a los $10.000 

millones. 
 

 
Fuente: InfiValle 

 

Teniendo en cuenta las características naturales de los Institutos de 
Fomento, las captaciones también registran una alta concentración en 

sus principales veinte depositantes, con una participación de 84,58% 

(incluye los recursos en administración), mientras que el principal (el 

departamento del Valle del Cauca) abarca el 21,02%. Sin embargo, es 
de destacar la diminución presentada en dichas participaciones en el 

último año (-3,24 p.p. y 1.84 p.p., en su orden) y la importante 

trayectoria de sus clientes.  
 

Igualmente, la Calificadora pondera el nivel de renovación de los 

CDT’s (92,82% en promedio para 2018) y la existencia de un fondo 
de liquidez, el cual es alimentado con el 20% de los depósitos con 

vencimiento inferiores a 90 días, a la vez que con el 15% de los de 

mayor temporalidad. A diciembre de 2018, dicho fondo registraba un 

saldo de $23.811 millones. 
 

En opinión de Value and Risk, InfiValle mantiene una adecuada 
posición de liquidez, reflejada en un indicador de activos líquidos 

sobre el total de 35,08% (+8,73 p.p.), beneficiada por los recursos en 

entidades bancarias (+33,69%) que se incrementaron, principalmente, 

por los recursos disponibles para atender los créditos aprobados y no 
desembolsados. Cabe anotar que el Instituto cuenta con políticas de 

medición y control del riesgo de liquidez, mediante el cálculo del 

IRL10. Al respecto, en el último año, este indicador se ubicó en 

                                              
10 Indicador de Riesgo de Liquidez. Calculado con base en la estimación del flujo de caja 

para las bandas de treinta, sesenta y noventa días. 
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promedio en $38.408 millones, con una razón de 278,08%, nivel que 

evidencia la suficiencia de recursos para soportar el crecimiento de la 

operación en el corto plazo, acorde con la calificación asignada. 
 

 Capacidad y respaldo patrimonial. Uno de los aspectos ponderados 
en la calificación asignada a InfiValle es el importante respaldo 

patrimonial que le brinda el Departamento, a la vez que los continuos 

esfuerzos por robustecer su estructura en el tiempo. En este sentido, 

desde 2014, el Consejo Directivo estableció como política capitalizar 
el 75% de los excedentes generados. No obstante, al considerar el 

acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito por el Departamento 

del Valle del Cauca hasta 2019, 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. Cabe 

anotar que, de acuerdo con la información suministrada, se estima que 

una porción de los excedentes de 2018 se mantendrán como 

depósitos, con el fin de contribuir al fondeo del negocio.  
 

Adicionalmente, sobresalen los mecanismos de control y gestión de 
los riesgos asociados a la operación, que incluyen la constitución de 

un Fondo de Contingencias (para mitigar la exposición a riesgos 

legales) y un Fondo de Protección de Depósitos11, el cual es 

alimentado con el 60% de los excedentes financieros siempre y 
cuando sean positivos (apropiación que se lleva a cabo 

mensualmente). 
 

Este es destinado a cubrir pérdidas financieras y no esperadas durante 

una vigencia determinada. Es de mencionar que, dados los resultados 

netos presentados durante algunos meses de 2018, por la provisión de 
la cartera de Comercializadora Suprema, al cierre del periodo, no se 

destinaron recursos para su fortalecimiento, razón por la cual se 

mantuvo en $17.032 millones. 
 

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, dada la aplicación del método de participación 

patrimonial en asociadas (+28,68%), correspondiente al impacto de 

los resultados del ejercicio de Telepacífico12. 
 

Por su parte, el patrimonio técnico totalizó en $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 

                                              
11 Mediante el acuerdo 036 de 2018, se modificó la dinámica para la contabilización, 

reversión, cobertura y capitalización de los recursos del Fondo de Protección de Depósitos. 

Al respecto, se estipuló que los recursos constituidos mes a mes durante la vigencia podrán 

enjugar las pérdidas operacionales generadas, hasta agotar dicha constitución. 

Adicionalmente, en caso de que se materialicen pérdidas netas al cierre del periodo, la 

entidad podrá reducir el impacto patrimonial mediante el uso de dichos recursos. Al cierre del 

año, el saldo del Fondo eran $17.032 millones. 
12 Dicha pérdida se registró según lo reportado a noviembre de 2018 y se espera que, en el 

primer trimestre de 2019, se evidencie una mejora en el perfil financiero de Telepacífico que 

favorezca el patrimonio del Infi. 
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resultado, el margen de solvencia13 ascendió a 77,62%, comparado 

positivamente frente al generado en diciembre de 2017 (67,52%) y 

frente al promedio anual (73,29%). 
 

 
Fuente: InfiValle 

 

En consideración de Value and Risk, el Infi cuenta con una adecuada 

estructura patrimonial que, aunado a los niveles de solvencia, le 
permiten apalancar el crecimiento proyectado y asumir pérdidas no 

esperadas en el desarrollo de su operación, situación que se refleja 

además en un crecimiento promedio del capital social para el último 

lustro de 4,65%.  
 

 Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. A diciembre 

de 2018, los ingresos por intereses del Instituto presentaron un 
decrecimiento anual de 17,86% al totalizar $14.647 millones. 

Situación explicada por la dinámica de la cartera y la disminución de 

la tasa de referencia (DTF), con su correspondiente impacto en los 

ingresos por préstamos a largo plazo (-17,88%) y de corto plazo (-
21,64%), rubros que participan con el 66,49% y 21,79% del total, 

respectivamente. 
 

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, mientras que el margen de intermediación se ubicó en promedio 

en 3,76%, con una brecha frente a la meta establecida (4,5%). 
 

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%). 
 

Adicionalmente, las provisiones netas de recuperación, que incluyen 

el deterioro de cartera bajo la modalidad individual y la general de 1% 

sobre el saldo de cartera, así como los ingresos por recuperación14, 
totalizaron $96 millones, frente a los $1.680 millones de 2017, nivel 

                                              
13 El indicador de solvencia se calcula con base en el instructivo de la SFC. 
14 Recuperación de cartera de Comercializadora Suprema, Transpacífico, ERT y Emsanar.  
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que sumado a los ingresos financieros diferentes a intereses ($3.596 

millones, -44,28%) y los otros gastos ($1.038 millones, -58,14%), 

resultaron en una utilidad neta de $1.463 millones, inferior en 79,85% 
a la registrada en la vigencia anterior.  
 

En este sentido, los niveles de rentabilidad ROA15 y ROE16 

disminuyeron en 2,08 p.p. y 4,38 p.p., al cerrar en 0,55% y 1,12%, 

respectivamente. Indicadores que ubican al Instituto en la octava y 

séptima posición dentro del sector17, respectivamente. Por su parte, 
los niveles de Ebitda se redujeron en 74,32%, al situarse en $2.501 

millones.  
 

Para la Calificadora, es importante que InfiValle continúe 

fortaleciendo los mecanismos tendientes a robustecer su capacidad 

financiera y cumpla con los planes y metas comerciales, a fin de hacer 
frente a eventos inesperados que impliquen mayores presiones de 

costos y gastos, a la vez que le permitan incrementar sus márgenes de 

rentabilidad en el corto y mediano plazo. Igualmente, considera 

relevante mantener el seguimiento del activo, de las políticas de 
otorgamiento y originación, al igual que de sus entidades vinculadas, 

con el fin de que las decisiones estratégicas o de negocio, no afecten 

de manera negativa la estructura patrimonial y financiera del Instituto.  
 

La resolución del RiskVAR estará determinada por la evolución de las 

colocaciones, el control de la calidad de la cartera y el fortalecimiento 
de los indicadores de rentabilidad en el corto plazo, para ubicarlos en 

niveles similares a los evidenciados en años anteriores. Asimismo, la 

calificación podría verse favorecida en la medida en que InfiValle 

alcance las metas definidas en su plan de negocios, robustezca su 
perfil financiero y capacidad para cumplir con las obligaciones y 

consolide la operación en el tiempo. 
 

 Sistemas de administración de riesgos. 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. 
 

                                              
15 Utilidad neta / Activo. 
16 Utilidad neta / Patrimonio. 
17 Incluye a catorce institutos de fomento, según los datos reportados por el Consolidador de 

Hacienda e Información Pública (CHIP) a diciembre de 2018.  
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Al respecto, incluyó una clasificación de las entidades bancarias de 

acuerdo con su nivel de activos, ajustó las ponderaciones de las 

variables explicativas del modelo Camel18, con el fin de otorgar 
mayor cupo a las contrapartes que reflejen mayor solidez financiera 

en sus estados financieros y tuvo en cuenta en los análisis también a 

aquellas entidades que ostenten calificaciones vigentes de riesgo de 

contraparte o a largo plazo. 
 

Por su parte, para la gestión del riesgo de mercado y liquidez, 
InfiValle tiene establecido manuales por medio de los cuales realiza la 

identificación, medición, gestión y control con el fin de mitigar la 

exposición a dichos riesgos. Es de resaltar la existencia del Fondo de 

Liquidez como mecanismo para prevenir un incremento en los retiros 
y la nueva metodología para la estimación y asignación de las fuentes 

de fondeo de la cartera, que establece criterios, procedimientos y 

directrices para la determinación de dichas fuentes al momento del 

desembolso.  
 

Sobresale la recertificación en la norma técnica ISO 9001, en la 
versión 2015, a la vez que el cumplimiento del nivel de satisfacción 

del cliente, que aunado a los destacables resultados en la medición e 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión19, a 

través de los indicadores del Índice de Control Interno (69,47 puntos) 
y de Desempeño Institucional (68,89 puntos), le otorgan al Instituto 

un alto nivel de control y transparencia para el desarrollo de la 

operación. 
 

Value and Risk pondera que, durante 2018, InfiValle adquirió el 

aplicativo “Daruma” que incluye los módulos para la gestión de los 
riesgos operativos y lavado activos y financiación del terrorismo 

(LA/FT), así como para soportar la planeación institucional, la 

evaluación, el seguimiento y los mecanismos de información y 

comunicación. Dicho aplicativo se encuentra implementado20 y ha 
favorecido la generación automática de flujos de información, alertas 

e informes para anticiparse a los cambios en el perfil de riesgo. 
 

Igualmente, en septiembre de 2018, entró en operación el componente 

informativo del nuevo portal web, a la vez que se acogió el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y de Protección de 
Datos Personales (PDP). En opinión de Value and Risk, la 

adquisición de nueva infraestructura tecnológica y los proyectos en 

ejecución contribuirán con el afianzamiento y la consolidación de la 

administración de los riesgos, la cultura institucional y de control, a 
través de procesos más agiles y veraces en pro del fortalecimiento 

permanente de la operación. En este sentido, la Calificadora pondera 

la rápida respuesta a planes de mejoramiento impartidos por entes de 

control y la adecuación del negocio a las necesidades del mercado. 
   

                                              
18 Capital, Asset, Management, Earning and Liquidity. 
19 Última medición en noviembre de 2017. 
20 Con un grado de avance de 100% para riesgo operativo y de 80% para el Sarlaft. 
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 Contingencias. 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, 

dada la probabilidad de fallo. Adicionalmente, cuenta con un Fondo 
de Contingencias para la cobertura de posibles pérdidas relacionadas, 

cuyo saldo, al cierre del año, fue de $5.781 millones (+3,42%). 

Además, pondera el continuo monitoreo y control de los procesos, 

factores que le otorgan una capacidad de respuesta rápida y oportuna 
ante cambios en su perfil de riesgo, situación que mitiga los posibles 

impactos sobre sus finanzas. 
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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 (SFC), 

la Contraloría Departamental y General de la 
Nación. 
 

Fue creado en 1971, con el objeto de contribuir al 

desarrollo sostenible, la innovación y la calidad de 

vida de las comunidades, por medio de la 

prestación de servicios financieros rentables, la 
gestión integral de proyectos y servicios de 

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. 
 

Se resalta que el Instituto cuenta con el aval del 

regulador para la realización de actividades de 

intermediación financiera, dirigidos principalmente 

a los municipios del Valle del Cauca, las entidades 
descentralizadas adscritas y municipales, las 

empresas de servicios públicos domiciliarios y 

empresas privadas que realicen proyectos con el 

sector público o lleven a cabo actividades de 
interés económico y social para los entes 

territoriales ubicados en su zona de influencia.  
 

A su vez y con el fin de ampliar su 

posicionamiento, puede abarcar los departamentos 

del Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Quindío, en 
donde no existen instituciones de fomento y se 

presentan oportunidades de crecimiento, 

especialmente para la realización de proyectos de 

gran impacto.  
 

Durante 2018, no se presentaron cambios 
significativos en la estructura organizacional del 

Infi, por lo que su control se mantiene en cabeza 

del Consejo Directivo, el cual está conformado por 

siete miembros21, con sus respectivos suplentes. 
 

Por su parte, la estructura administrativa continúa 
liderada por la Gerencia General, soportada en las 

oficinas de Control Interno y Asesora Jurídica, así 

                                              
21 Conformado por el gobernador del departamento del Valle del 

Cauca, el director de Planeación y el secretario de Hacienda, así 

como cuatro miembros nombrados por el gobernador, según su 

idoneidad y experiencia en el sector financiero. 

como las áreas de Planeación y Gestión de Riesgos,  

la Secretaría General y cuatro subgerencias: 

Gestión de Proyectos, Financiera, Comercial y 
Administrativa. 
 

Al respecto, en el último año, la entidad fortaleció 

la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, 

mediante la contratación de un nuevo subgerente, 

con el fin de atraer los recursos, vía depósitos o 
administración de recursos, así como la colocación 

de créditos y asegurar el cierre financiero de los 

proyectos, además de actuar como estructurador y 

gestor. 
 

Al cierre de 2018, el Instituto contaba con un total 
de 52 colaboradores, de los cuales seis son de nivel 

directivo, tres asesores, veintiún profesionales, 

siete técnicos y quince asistentes. Cabe aclarar que 

diez cargos son de libre nombramiento y remoción 
y los 42 restantes corresponden a carrera 

administrativa. 
 

Estructura Organizacional 

 
Fuente: InfiValle 

 

Durante 2018, el Instituto adoptó el Código de 
Integridad para los servidores públicos bajo los 

principios de honestidad, respeto, compromiso, 

diligencia y justicia, acorde con los parámetros 

definidos, aspecto que robusteció las políticas de 
gobierno corporativo. En opinión de Value and 

Risk, esto le permite garantizar la calidad en la 

prestación de los servicios, al igual que la cultura 

de autocontrol y fortalecer la integralidad de los 
procesos y su aplicación. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo y acompañamiento por parte del 

departamento del Valle del Cauca. 

 

PERFIL DEL INSTITUTO 

 

ANÁLISIS DOFA 
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 Estructura organizacional y de gobierno 

corporativo acorde con el tamaño de la 

operación. 
 Vigilancia Especial de la Superintendencia 

Financiera de Colombia y cumplimiento de los 

parámetros definidos en el Decreto 1068 de 

2015, aspecto que le genera una ventaja 
competitiva frente a otros institutos de 

fomento del sector. 

 Productos y servicios que se ajustan a las 

necesidades de financiación de su nicho de 
mercado. 

 Reconocimiento y experiencia en la gestión de 

recursos de ahorro y deuda pública en su zona 

de influencia. 
 Solvencia patrimonial para respaldar la 

operación actual y proyectada. 

 Adecuadas políticas de servicio al cliente para 

atender las necesidades de su nicho de 
mercado, con prácticas personalizadas. 

 Fortalecimiento permanente del área 

comercial, con el fin de ampliar la oferta y el 

mercado objetivo. 
 Apropiación de la cultura de gestión de riesgos 

financieros y operativos, así como 

planificación, seguimiento y control del 

negocio, en procura de la mejora continua.  
 Certificaciones de calidad que contribuyen a la 

transparencia y fortalecimiento de la 

operación. 

 Destacables niveles de liquidez, así como 
favorables mecanismos de gestión y 

administración. 

 Robustos sistemas de control y calidad que se 

alinean a las mejores prácticas del sector 
financiero y público. 

 Fortalecimiento permanente de los sistemas de 

administración de riesgo. 
 

Retos 
 

 Culminar satisfactoriamente las metas 

definidas en el plan estratégico. 
 Continuar con el fortalecimiento de la 

infraestructura tecnológica con el fin de 

soportar la gestión, operación y las 

interrelaciones con los grupos de interés. 
 Lograr el reconcomiendo esperado como 

entidad líder en la estructuración, 

administración, operación y evaluación de 

proyectos del sector público, teniendo en 

cuenta las nuevas facultades otorgadas por la 

Ley de Presupuesto General de la Nación. 

 Continuar con la ampliación de la oferta de 
servicios en la región pacífica. 

 Mantener adecuadas políticas de cartera que le 

permitan gestionar eficientemente los procesos 

de originación, otorgamiento, seguimiento y 
recuperación, mediante la mayor relevancia a 

la fuente de pago sobre la garantía. 

 Mantener niveles de cartera vencida 

controlados y potencializar su rentabilidad. 
 Robustecer permanentemente los mecanismos 

de crecimiento patrimonial con el fin de 

soportar los crecimientos comerciales 

esperados. 
 Continuar implementando las mejores 

prácticas del sector financiero respecto a los 

sistemas de administración de riesgos y control 

interno. 
 Monitorear permanentemente los cambios 

regulatorios para adoptarse oportunamente y 

sin mayores impactos sobre su estructura 

operativa y financiera. 
 Mantener el control sobre el perfil de riesgo 

legal. 
 

 
 

InfiValle cuenta con manuales, procedimientos y 

metodologías para la administración de los 

diferentes tipos de riesgos, que se ajustan a las 

necesidades de su operación. Al respecto, la 
gestión de los diferentes sistemas es llevada cabo 

por el Área de Gestión de Riesgos, en la cual se 

realizan las mediciones y controles necesarios para 

determinar el nivel de exposición, garantizar su 
actualización periódica y la adecuación a los 

requerimientos de órganos de control, de los 

clientes y los proveedores.   
 

Riesgo de crédito y contraparte. Las políticas para 

el otorgamiento, seguimiento, recuperación de 
cartera, provisiones y garantías están contenidas en 

el Manual de Servicios Financieros y el Sistema de 

Administración de Riesgo Crediticio – SARC. En 

este, además, se incluyen los parámetros de 
evaluación de la capacidad de pago de los clientes, 

teniendo en cuenta variables cualitativas y 

cuantitativas que afecten su perfil económico. 
 

 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 
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Como se mencionó, en el último año, se realizaron 

modificaciones a la metodología para la estimación 

de cupos de contraparte. Así mismo, se eliminaron 
los requisitos de calificación de riesgo crediticio 

para créditos de corto plazo de las entidades 

descentralizadas y se amplió el rango de 

calificación de riesgo crediticio para los clientes, 
incluyendo a aquellos calificados con BB+, BB y 

BB-. 
 

Es de mencionar que, de acuerdo con la visita de 

inspección realizada por la SFC en 2018, se 

evidenciaron algunas recomendaciones en cuanto a 
la gestión del SARC y la administración de Fondos 

Especiales.  
 

Al respecto, las recomendaciones están orientadas 

a mitigar la concentración de funciones operativas 

del Área de Crédito, revisar la estructura de toma 
de decisión para corregir los posibles conflictos de 

interés en el Comité de Servicios Financieros y 

llevar a cabo un robustecimiento de las 

mecanismos de definición y documentación de la 
política de fondeo para la cartera de crédito y así, 

evitar posibles cambios que afecten su 

recuperación y gestión. 
 

Value and Risk pondera que el Instituto dio 

respuesta a dichos requerimientos y acogió las 
recomendaciones, mediante la modificación de los 

procesos y la aprobación de los manuales ante el 

Consejo Directivo. 
 

Riesgo de mercado y liquidez. Para gestionar el 

riesgo de mercado y liquidez, InfiValle tiene 
establecido manuales y políticas que soportan la 

identificación, medición, el seguimiento y el 

control de la exposición a los factores de riesgo. 
 

Por lo anterior, Value and Risk destaca la 

adecuada gestión al riesgo de mercado, a pesar de 
que en el periodo de análisis se evidenciaron 

algunos sobrepasos22 a los límites de inversión, 

calificación y por contraparte, que no representaron 

mayor exposición para al Infi.  
 

Adicionalmente, sobresale el seguimiento continuo 
al portafolio de inversiones (constituido en su 

totalidad en CDTs de 180 días, clasificados al 

vencimiento) y la medición de la exposición a 

                                              
22 Sobrepasos que obedecieron a la variación de los saldos de los 

depósitos de los clientes y fueron reportados a la tesorería y 

también presentados en Comité de Riesgos para su aceptación. 

través del VaR23, bajo la metodología EWMA24, 

con un lambda (factor de decaimiento) de 0,60 y 

un nivel de confianza de 95%.  
 

De igual manera, ejecuta pruebas de stress testing, 
para determinar posibles pérdidas ante cambios en 

las variables de mercado, en línea con los 

requerimientos del Comité de Inversiones, 

resultados que se reportan mensualmente. 
 

Por su parte, para la gestión del riesgo de liquidez, 
el Instituto evalúa el grado de exposición mediante 

el análisis de la proyección de su flujo de caja, que 

incluye fuentes y usos. En este sentido, los saldos 

se distribuyen con periodicidad mensual, según los 
vencimientos contractuales o estimados para un 

horizonte a tres meses. Así, se obtiene el Índice de 

Riesgo de Liquidez (IRL) en monto y en razón, 

para las bandas de 30, 60 y 90 días. 
 

La Calificadora resalta los mecanismos 
implementados por el Instituto para administrar 

posibles contingencias de liquidez y mantener 

controlada la exposición al riesgo tales como el 

Fondo de Liquidez, el Fondo de Protección de 
Depósitos y los cupos pre-aprobados con entidades 

financieras. 
 

Riesgo operativo y de lavado de activos (LA) y 

financiación del terrorismo (FT). Con el objeto de 

administrar los riesgos no financieros, el Instituto 
tiene establecidos los manuales y las políticas para 

el control y seguimiento de la operación, aspecto 

que contribuye a mitigar la materialización de 

eventos de riesgo. 
 

Sobresale que dentro de la automatización del 
negocio, InfiValle adquirió el aplicativo Daruma, 

el cual integra los módulos para la gestión de los 

riesgos operativos y LA/FT, así como la definición 

de las matrices de riesgo, el cálculo del riesgo 
inherente y residual, la administración de los 

eventos de riesgo operativo, así como el monitoreo 

a los planes de acción, entre otros aspectos.  
 

Así mismo, actualizó el manual SARO, mediante la 

designación del Área de Gestión de Riesgos como 
la Unidad de Riesgo Operativo “URO”, ajustó la 

modalidad de las capacitaciones (al incluir las 

virtuales), modificó la metodología para la 

                                              
23 Value at Risk 
24 Promedio móvil exponencialmente ponderado, por sus siglas 

en inglés.  
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construcción de registros de eventos de riesgos, al 

igual que para los criterios de evaluación de 

probabilidad e impacto tanto de los riesgos 
identificados como de los controles y la 

denominación de los aspectos relacionados con el 

impacto.  
 

Es de mencionar que, durante la vigencia, el Infi 

llevó a cabo un ajuste en el movimiento de los 
niveles de riesgo (según las escalas definidas) para 

determinar el perfil de riesgo residual, después de 

aplicar los controles, y creó la metodología para el 

análisis de riesgo LA/FT.  
 

En relación con la gestión del Plan de Continuidad 
del Negocio (PCN), el Instituto realizó un proceso 

de estructuración del mapa del PCN que busca 

identificar, valorar y tratar de los riesgos asociados, 

teniendo en cuenta los resultados de las pruebas 
adelantadas en la sede alterna. Esto con el fin de 

verificar la funcionalidad tecnológica de los 

equipos y de los aplicativos IAS y Docunet. 
 

Se resaltan los avances en la estructuración de las 

políticas asociadas a la seguridad de la 
información, entre las que se destacan el 

diagnóstico, la planeación, implementación y 

documentación del programa, así como del de 

protección de datos personales. Aspectos que, en 
opinión de Value and Risk, garantizan la 

trazabilidad y el resguardo de bases de datos, la 

disponibilidad y confidencialidad de la 

información. 
 

Infraestructura tecnológica. InfiValle cuenta con 
el Sistema Financiero IAS, como core del negocio, 

aplicativo que contribuye a la gestión 

administrativa y financiera del negocio, mientras 

que a través de “Docunet”, se lleva a cabo la 
gestión documental, sobre bases de datos Oracle 

12c.  
 

Durante 2018, la entidad culminó la 

restructuración, diseño, desarrollo e 

implementación del portal web institucional 
(informativo e interactivo), con los lineamientos 

definidos en la política de “Gobierno en Línea”. Al 

igual que contrató el soporte técnico, la 

actualización y el mantenimiento, entre otros 
aspectos, orientados al robustecimiento de la 

infraestructura tecnológica, con una inversión 

cercana a los $794 millones. 
 

Value and Risk pondera los avances en la 

automatización de sus procesos misionales, así 

como la integralidad lograda en pro de la reducción 
de los costos y la materialización de riesgos 

operativos asociados. No obstante, considera 

importante que se desarrollen estrategias 

encaminadas a fortalecer y continuar 
automatizando los procesos misionales, 

especialmente para la gestión del riesgo de crédito, 

con el fin de alinearse con las mejores prácticas de 

mercado y mitigar posibles pérdidas financieras y/o 
reputacionales. 
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2014 2015 2016 2017 2018

COLGAAP COLGAAP NIIF NIIF NIFF

ACTIVOS

CAJA Y BANCOS 50.444 52.458 128.618 61.870 82.766

Caja 0 8.890 11.570 10 67

Depósitos en Instituciones Financieras 50.444 43.568 117.048 61.860 82.699

INVERSIONES 31.353 13.677 40.017 46.290 51.042

Invers. Admon de liquidez - a costo amortizado 9.308 4.886 3.020 10.301 10.158

Invers. Admon de liquidez - al costo 18.000 3.927 4.094 6.241 13.131

Invers. En asociadas - por partic patrim. Entidades privadas 1.308 1.308 32.436 29.521 27.494

DEUDORES ( Cartera, Ctas X cobrar, Pagarés, Facturas) 143.478 125.273 127.584 163.760 128.960

Fomento 92.980 121.871 98.858 124.991 109.986

Tesorería 13.229 2.790 31.501 44.261 25.563

Redescuento 9.036 4.243 3.283 2.768 2.246

Rendimientos, prestamos concedidos 705 743 1.031 1.521 1.111

Provisión de Cartera (negativo) -8.985 -6.841 -8.367 -10.045 -10.219

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.204 2.696 3.907 3.483 3.115

OTROS ACTIVOS 35.755 38.524 221 140 199

Valorizaciones 35.368 38.231 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 263.391 232.821 300.547 275.673 266.212

PASIVOS

Depósitos y exigibilidades 104.156 55.080 111.820 115.478 114.465

A la vista - Ahorro 89.834 43.457 97.497 87.814 83.483

A término 10.781 9.885 12.708 25.935 30.164

En Administración - Otros depósitos 3.541 1.738 1.615 1.729 818

Obligaciones Financieras 10.704 4.276 3.271 2.751 2.231

Créditos de Redescuento (Findeter) 10.704 4.276 3.271 2.751 2.231

Cuentas por Pagar 860 1.462 1.328 378 437

Obligaciones Laborales 648 733 5.949 5.949 5.949

Otros Pasivos 16.301 29.354 49.620 19.119 12.760

Recursos en Administración 16.192 29.252 47.957 17.440 11.182

Otros 109 102 1.663 1.679 1.578

TOTAL PASIVO 132.669 90.905 171.988 143.675 135.842

PATRIMONIO 6,37% 10,63% 5,07% 0,40% 0,80%

Capital Fiscal 72.954 80.706 84.798 85.134 85.474

Reservas Patrimoniales /Fondo de Protección de Depósitos 7.395 7.395 11.472 17.032 17.032

Otras Reservas Patrimoniales 4.665 4.886 5.231 5.590 5.781

Resultados del ejercicio 10.337 10.695 1.681 1.698 1.463

Impactos Nuevo Marco Normativo 0 0 29.159 29.159 29.159

G/P Inver. Admon de liquidez -Ent. Privada 0 0 7 82 73

G/P Inver. Aplic Método Participacion - Asociadas 0 0 -3.789 -6.697 -8.612

Superavit por donaciones 3 3 0 0 0

Superavit por valorización 35.368 38.231 0 0 0

TOTAL DEL PATRIMONIO 130.722 141.916 128.559 131.998 130.370

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 263.391 232.821 300.547 275.673 266.212

Cifras en millones de pesos

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE  - INFIVALLE

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
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2014 2015 2016 2017 2018

Cifras en millones de pesos COLGAAP COLGAAP NIIF NIIF NIIF

Ingresos por Intereses 14.499 15.029 13.494 17.831 14.647

Intereses por préstamos de largo plazo 7.157 7.458 10.637 11.859 9.739

Intereses por préstamos de corto plazo 2.077 2.928 1.939 4.073 3.192

Intereses de mora 2.380 1.066 573 1.616 1.597

Gastos por intereses 2.403 2.420 2.910 3.985 3.730

Certificados de depósito a término 447 471 936 1.292 1.447

Intereses depósitos a la vista 1.626 1.223 1.585 2.082 2.070

Intereses sobre convenios 48 604 305 550 192

Margen neto de intereses 12.096 12.609 10.584 13.846 10.917

Ingresos financieros diferentes a intereses 2.733 4.298 6.798 6.453 3.596

Margen financiero bruto 14.829 16.907 17.382 20.299 14.513

Costos Administrativos (Sin depreciación y amortización) 7.031 8.412 9.352 10.562 12.012

Utilidad Operacional antes de provisiones 7.798 8.495 8.030 9.737 2.501

Provisiones, depreciaciones, amortizaciones 6.073 5.071 6.161 13.373 17.986

Excedente Operacional 1.725 3.424 1.869 -3.636 -15.485

Otros ingresos 8.647 7.678 4.299 11.103 17.265

Otros gastos 35 407 410 210 317

Utilidad o Pérdida Neta (Excedente Neto) 10.337 10.695 5.758 7.257 1.463

Excedente Neto (después del FPD) 10.337 10.695 1.681 1.697 1.463

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE  - INFIVALLE

ESTADO DE RESULTADOS

 
 
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018

ROE 7,91% 7,54% 4,48% 5,50% 1,12%

ROA 3,92% 4,59% 1,92% 2,63% 0,55%

Ingreso neto de Intereses / Activos 4,59% 5,42% 3,52% 5,02% 4,10%

Utilidad Neta / Ingresos por Intereses 71,29% 71,16% 42,67% 40,70% 9,99%

Utilidad Operacional / Ingresos por Intereses 53,78% 56,52% 59,51% 54,61% 17,07%

Margen Neto de Intereses ($ Millones de pesos) 12.096 12.609 10.584 13.846 10.917

EBITDA 7.798 8.495 8.030 9.737 2.501

Margen Ebitda 53,78% 56,52% 59,51% 54,61% 17,07%

Provisiones netas de recuperación 3.516 2.898 -1.540 -1.680 -96

INDICADORES DE CARTERA 2014 2015 2016 2017 2018

Cartera Vencida / Cartera Total 3,89% 3,66% 1,10% 0,95% 12,70%

Cartera CDE / Cartera Total 2,77% 2,56% 1,41% 1,75% 12,73%

Provisiones / Cartera Vencida 126,73% 142,31% 566% 510,26% 58,62%

Provisiones / Cartera CDE 177,79% 168,51% 575% 516,84% 60,59%

Cartera Bruta / Dep y Exig. 145,58% 238,39% 120,62% 149,16% 120,57%

INDICADORES DE SOLVENCIA 2014 2015 2016 2017 2018

Patrimonio Tecnico ($Millones) 108.973 112.774 131.217 137.337 137.812

Indicador de Solvencia 69,49% 73,30% 77,50% 67,52% 77,62%

Patrimonio (sin valorizaciones) / Activo 41,82% 53,28% 42,78% 47,88% 48,97%

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2014 2015 2016 2017 2018

Activos Líquidos 59.752       57.344       132.032     72.641    93.385     

Activos Liquidos / Activos 22,69% 24,63% 43,93% 26,35% 35,08%

Activos Liquidos / Depositos y Exig. 57,37% 104,11% 118,08% 62,90% 81,58%

Cartera Bruta / Depositos y Exig. 137,75% 227,44% 114,10% 141,81% 112,66%

Depositos a la Vista / Pasivos 67,71% 47,80% 56,69% 61,12% 61,46%

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE  - INFIVALLE
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