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REVISIÓN ANUAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO           A (A Sencilla)        

DEUDA DE CORTO PLAZO             VrR 2 (DOS) 

 

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

Sociedad Calificadora de Valores, mantuvo las calificaciones A (A 

Sencilla) y VrR 2 (Dos) a la Deuda de Largo Plazo y Corto Plazo del 

Instituto Financiero de Boyacá – Infiboy. 
 

La calificación A (A Sencilla) otorgada a la deuda de largo plazo de 

Infiboy, 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 VrR 2 (Dos) 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 y/o 

compañía, 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 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, 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 las calificaciones de deuda de corto 

y largo plazo del Instituto Financiero de Boyacá, en adelante Infiboy son: 
 

 Planeación estratégica. Infiboy es un establecimiento público del 

orden departamental, descentralizado y de fomento, adscrito a la 

Secretaría de Hacienda del departamento de Boyacá. Su objeto social 

está enfocado en ejercer la intermediación financiera, servicios de 

banca de inversión, inversiones de capital y administración de bienes 

inmuebles, para los entes territoriales en su zona de influencia o de 

sus entidades descentralizadas.  
 

Alineado a la administración departamental, definió el Plan de 

Desarrollo Institucional 2016 – 2019, que tiene como propósito llevar 

a la entidad a ser la institución financiera líder del departamento, 

aportando los recursos para el desarrollo de los municipios que lo 

conforman. Dicho plan se estructura bajo dos programas, por una 

parte, “Financiación para el Desarrollo” fundamentado en la 

obtención de la supervisión por parte de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC) y el incremento del capital de trabajo 
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disponible; y por otro, “Activos más Productivos”, el cual gira en 

torno a lograr una gestión integral de los activos productivos, para 

lograr utilidades sociales y económicas, que beneficien la estructura 

financiera del Infi.  
 

Para su ejecución, en el último año, la entidad ha realizado las 

gestiones necesarias para cumplir con el plan de desmonte ordenado 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y cumplir 

con los requerimientos especiales de la SFC que le permitan obtener 

su autorización y pertenecer al régimen especial de control y 

vigilancia. Al respecto, la Calificadora resalta que el Instituto recibió 

la visita del ente regulador a inicios de 2018, quien evidenció el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la regulación, 

específicamente, en lo referente a la gestión de los riesgos; sin 

embargo, definió oportunidades de mejora frente a la modificación de 

la infraestructura tecnológica, con el fin de mitigar los riesgos 

operativos e informáticos a los que se encuentra expuesta.  
 

De esta manera, se constituye como un reto para Infiboy adelantar las 

gestiones necesarias para cumplir con las observaciones realizadas por 

la SFC y de esta manera, acceder a la supervisión del ente regulador. 

Asimismo, tiene el desafío de fortalecer operativamente a la entidad y 

continuar con los esfuerzos necesarios para reactivar las captaciones 

de excedentes de liquidez de los entes territoriales. 
 

Por su parte, en la implementación de las actividades relacionadas con 

el programa de “Activos más Productivos”, el Instituto ha consolidado 

su gestión en las propiedades y activos de inversión, así como en la 

enajenación de algunos bienes que puedan contribuir en la generación 

y fortalecimiento de sus fuentes de fondeo.  Por un lado, se evidencia 

la adjudicación de algunos predios1 al Infiboy, los cuales se 

encontraban asociados a unos procesos jurídicos pendientes de fallo. 

De igual manera, la aprobación, por parte de la Asamblea 

Departamental, para la venta de las acciones de Acerías Paz del Rio, 

con su respectivo efecto sobre los recursos disponibles para apalancar 

las operaciones financieras2. 
 

Value and Risk resalta las acciones del Infiboy encaminadas a 

potencializar la generación de ingresos y obtener mecanismos de 

fondeo adicionales, que se traducirán en el robustecimiento de sus 

procesos misionales. En este sentido, hará seguimiento a los 

resultados de la venta de las acciones, con el fin de validar que los 

recursos restantes se orienten al fortalecimiento patrimonial del Infi, 

toda vez que, a la fecha, existe la posibilidad de que queden a 

disposición de los accionistas.  
 

                                                 
1 Correspondientes a un lote en el municipio de Paipa, el cual será destinado a un proyecto 

turístico. 
2 En 2001, la Promotora de Microempresas de Boyacá realizó la donación de las acciones de 

Acerías Paz del Río al Infiboy, condicionada a que, una vez realizada la venta, el 50% de los 

recursos serían destinados a la capacitación de líderes del departamento. Por lo anterior, tras 

la aprobación de la enajenación de las acciones, se aprobó la creación del Fondo Especial de 

Educación Universitaria, el cual será administrado por el Infiboy, mientras que el 50% 

restante de la venta quedará a disposición del Instituto. 
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En opinión de la Calificadora, la consecución de las principales metas 

estratégicas le permitirán a Infiboy garantizar el crecimiento 

permanente del negocio, de sus resultados operativos y de su 

estructura financiera, en pro de su sostenibilidad en el tiempo.  
 

 Aspectos regulatorios. Conforme al Decreto 1117 de 20133, para 

manejar los excedentes de liquidez de los entes territoriales, antes del 

30 de noviembre 2014, los Institutos de Fomento debían ser 

catalogados como una entidad de bajo riesgo crediticio y cumplir con 

los requisitos establecidos por la regulación para someterse al régimen 

especial de vigilancia y control de la Superintendencia Financiera. No 

obstante, teniendo en cuenta que la mayoría de Institutos no cumplían 

con los requisitos solicitados, el MHCP expidió el Decreto 2463 de 

2014, a partir del cual estableció que los Infis debían presentar y 

acreditar un plan de desmonte, dependiendo del grupo en el que 

fueran clasificados4.  
 

Infiboy fue clasificado en el grupo dos (2), el cual estipulaba un 

desmonte gradual, por un plazo de cinco años, del total de excedentes 

de liquidez registrados a septiembre de 2014 en la cuenta 2.1.10 de 

CHIP5  ($30.362 millones). De esta manera, a diciembre de 2017, el 

Instituto se encontraba habilitado para manejar el 30% de los recursos 

($9.109 millones) y el saldo, a esa fecha, ascendió a $9.005 millones, 

cumpliendo así con lo establecido por la regulación.  
 

La Calificadora resalta los mecanismos implementados por Infiboy 

para cumplir con el plan de ajuste, sin afectar sus niveles liquidez6. 

Asimismo, resalta la labor que han ejercido los Institutos de Fomento 

ante el Ministerio de Hacienda en la búsqueda de un Decreto que 

permita aliviar o prorrogar el plan de desmonte, lo cual tendría un 

efecto positivo sobre los planes estratégicos del Instituto, aspecto al 

cual realizará el respectivo seguimiento, con el fin de validar los 

posibles impactos sobre la calificación asignada.  
 

 
Fuente: Instituto Financiero de Boyacá. 

 

                                                 
3 Compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 

de 2015. 
4 División que dependía de: i) la documentación presentada a la SFC para acceder a la 

vigilancia y supervisión, y ii) las mejoras en la calificación de riesgo de corto y largo plazo 

en los últimos dos años.  
5 Consolidados de Hacienda e Información Pública. 
6 Gracias a la reclasificación de recursos que no se consideran excedentes de liquidez.  
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 Escenarios de la operación de desmonte. Value and Risk considera 

que el Infiboy cuenta con la capacidad de hacer frente al desmonte 

parcial y total de los excedentes de liquidez administrados. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que con base en los escenarios 

desarrollos, a marzo de 2018, se pudo determinar que para cumplir 

con el saldo máximo permitido para el cuarto año de dicho plan 

($3.036 millones), debe devolver $5.868 millones, recursos que son 

cubiertos en 1,74 veces con el disponible (excluyendo el de uso 

restringido7) y en 8,5 veces al incluir las inversiones patrimoniales. 
 

Al respecto, sobresale que los títulos participativos de Acerías Paz del 

Rio se encuentran en proceso de enajenación y, por ende, permitirían 

contar con los recursos necesarios para cumplir con el plan de ajuste 

anual, al igual que con la totalidad del desmonte. En este sentido, la 

Calificadora considera que la entidad cuenta con la liquidez necesaria 

para cumplir con sus compromisos, no obstante, es importante que 

continúe con el fortalecimiento de sus fuentes de ingresos, previendo 

un escenario en el que los recursos provenientes de las acciones no 

sean destinados a fortalecer la posición financiera.  
 

A pesar de lo anterior, Value and Risk resalta que el Infi implementó 

políticas internas para analizar, de forma individual, los recursos 

clasificados en la cuenta 2.1.10 (depósitos y exigibilidades). Lo 

anterior, con el fin de llevar a cabo su reclasificación a la cuenta de 

“recaudos a favor de terceros”, de manera que se cumpla con el 

desmonte, sin realizar la devolución de los recursos y afectar su 

liquidez, aspecto ponderado positivamente. 
 

 Evolución del activo. Al cierre del primer trimestre de 2018, los 

activos de Infiboy registraron un crecimiento interanual de 9,59% y 

totalizaron $127.398 millones, a razón de un incremento en el valor 

de mercado de las acciones de Acerías Paz del Río, con un aumento 

interanual en las inversiones del 45,48%. Por su parte, la cartera 

disminuyó en 27,44%, en línea con la amortización de los créditos, así 

como por la reducción de las fuentes de fondeo, dado el plan de 

desmonte solicitado por el MHCP. 
 

Asimismo, se evidencia un decrecimiento en las cuentas por cobrar, 

que llegó a $347 millones (-42,48%), como consecuencia del traslado 

del Fondo de reposición de Inversiones Sochagota hacia el Instituto8. 

Este activo se clasifica como propiedades de inversión, que alcanzan 

los $53.869 millones y representan el 42,28% del activo total. 

Adicionalmente, mantiene algunos bienes improductivos, por lo cual 

Infiboy se encuentra realizando las gestiones necesarias para lograr su 

enajenación, a la vez que ha encaminado sus esfuerzos en la gestión 

eficiente de sus bienes, con los que pretende generar rentas 

adicionales.  
 

En opinión de Value and Risk, es importante que la entidad continúe 

fortaleciendo su participación y optimice la productividad de sus 

                                                 
7 Correspondientes a los recursos por convenios de la línea “Administra Ya”. 
8 El contrato de concesión establece la creación de un fondo para respaldar las contingencias 

relacionadas con los procesos laborales derivados de la operación. 
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activos e inversiones, toda vez que estos se consolidan como fuentes 

alternas de fondeo para suplir la reducción de recursos asociados al 

desmonte de sus depósitos y exigibilidades. 
 

 Evolución de la cartera y cubrimiento.  A marzo de 2018, la cartera 

bruta de Infiboy alcanzó los $12.667 millones y presentó una 

contracción interanual del 27,49%, dado el prepago de obligaciones 

por parte de dos municipios. 
 

Al respecto, esta cartera se encuentra fondeada en un 60,53% por 

recursos de terceros, niveles inferiores a los presentados en la pasada 

revisión (69,93%), en tanto que los recursos propios (33,61%) registró 

un incremento interanual del 14,18%, acorde con las estrategias 

implementadas por la dirección. De acuerdo al objetivo social de la 

entidad, los créditos concedidos se han destinado al desarrollo de los 

municipios del Departamento, por ello, el 67,89% de los recursos se 

empleó para la financiación de vías e infraestructura, seguido de 

recreación y deporte, y vivienda, con un 9,59% y 8,42%, 

respectivamente.  
 

Acorde con las características de este tipo de instituciones, se 

mantiene la alta concentración de la cartera por cliente, al considerar 

que el principal deudor representa el 54,37%, mientras que los veinte 

principales participan con el 99,91%. Sin embargo, dicho riesgo se 

mitiga parcialmente por la calidad crediticia de los mismos, teniendo 

en cuenta que el 100% se encuentra calificado en “A”, y no existen 

créditos vencidos, reestructurados o en difícil cobro. Value and Risk, 

resalta que, a pesar de no tener deterioros, la entidad cuenta con una 

provisión de $126 millones correspondiente al 1% de colocaciones, en 

línea con los parámetros definidos por la SFC.  
 

En opinión de Value and Risk, Infiboy ha logrado mantener 

adecuados indicadores de calidad de cartera gracias a las políticas 

implementadas en el análisis de los potenciales clientes, así como a 

los constantes seguimientos a la evolución de la cartera y los 

lineamientos de exposición frente al patrimonio técnico (máximo 20% 

dependiendo del tipo de acreedor), que permiten mitigar la exposición 

al riesgo de crédito. No obstante, se mantiene como un reto lograr una 

mayor atomización, de manera que se obtengan niveles similares a los 

presentados por otras entidades del sector calificadas.  
 

A corto y mediano plazo, Infiboy espera reactivar sus operaciones de 

colocación respaldadas en recursos propios provenientes de los 

rendimientos generados de sus activos productivos y la venta de 

bienes. En este sentido, Value and Risk realizará el debido 

seguimiento a las estrategias de colocación implementadas, con el fin 

de que se conserven los resultados de las políticas y lineamientos que 

han permitido mantener una adecuada calidad de la cartera. 
 

 Evolución del pasivo. Al cierre del primer trimestre de 2018, el 

pasivo de Infiboy se ubicó en $19.856 millones, con una reducción 

interanual del 10,33%. Lo anterior, como resultado del descenso en 

las operaciones de captación (51,11%), junto con una disminución de 

beneficios a empleados (69,15%), debido al retiro del pasivo 
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pensional9, y una contracción en los recursos recibidos en 

administración (26,82%), por la entrada en vigencia de la Ley de 

Garantías, aunque compensado con la reclasificación de los recursos 

que no corresponden a excedentes de liquidez10, que alcanzaron los 

$8.109 millones.  

 

Por otra parte, sobresale que las captaciones representaron el 44,84% 

del pasivo y están distribuidas en los productos Infidia (cuentas a la 

vista) e Inficert (CDT), que participaron con el 85,87% y 14,13% de 

los depósitos y exigibilidades, respectivamente. La Calificadora 

destaca la estabilidad y niveles de rotación de dichas cuentas, pues en 

el último año, se registró un índice de renovación en CDT del 100% y 

un promedio de estabilidad de cuentas a la vista del 99,18%.  
 

Al igual que en la cartera, los depósitos y convenios presentan una 

alta concentración, toda vez que los 20 principales clientes participan 

con el 80,84% de las captaciones, mientras que el mayor 

(Gobernación de Boyacá) representa el 53,31%. A pesar de ello, se 

resalta que dichos clientes han permanecido en promedio 9,96 años 

con la entidad. Adicionalmente, lleva a cabo un encaje del 30% de los 

depósitos, que le permitiría mitigar parcialmente el riesgo de liquidez 

al cual puede estar expuesto ante eventuales retiros.  
 

De otro lado y con el fin de fortalecer su posición de fondeo, es 

importante mencionar que Infiboy realizó ajustes a su Plan de 

Mercadeo (2018 – 2019) soportado en el fortalecimiento de su 

producto “Administra Ya”, el cual está enfocado en la gestión de 

recursos para la ejecución de proyectos y programas de las entidades 

territoriales y que, a marzo de 2018, totalizaba $1.503 millones (-

26,82%). Frente a esto, se resalta la suscripción de convenios con la 

Gobernación de Boyacá y la UPTC11, a través de los cuales se prevé 

la creación de dos fondos por un valor estimado de $49.500 millones.  
 

El primero, se constituirá tras la enajenación de las acciones de 

APDR12 con el 50% de los recursos provenientes de la venta, y con 

una duración de 15 años13, para la financiación de becas de postgrado. 

Para el segundo, la Gobernación destinó $12.821 millones, los cuales 

se recibieron en junio de 2018, con una ejecución estimada a seis 

años. Dichos recursos están direccionados a la financiación de becas 

de pregrado en la UPTC, mientras que sus rendimientos se asignaron 

                                                 
9 La Revisoría Fiscal determino a cierre de 2017, que Infiboy contaba con una 

sobreestimación de su pasivo de $262 millones, correspondiente a una obligación inexistente 

pues la entidad no tiene a cargo pasivo pensional. Por lo anterior se realizó ajuste de la cuenta 

afectando el estado de resultados con reversión de la provisión. 
10 Se reclasificaron $8.074 millones a la cuenta “recaudos a favor de terceros”, toda vez que 

se determinó que estos saldos no correspondían a excedentes de liquidez de la Gobernación 

de Boyacá, ni a recursos provenientes de convenios suscritos con el departamento y otros 

entes territoriales.  
11 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
12 Acerías Paz del Río. 
13 El convenio establece que el Fondo Especial de Educación Universitaria – Feduboy será 

financiado con los recursos de la Gobernación, la venta de las acciones (en el porcentaje 

definido), el 50% de los rendimientos del Fondo designados por el Infiboy y demás aportes 

de entidades públicas y privadas. 
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al Infi para cubrir la venta de la Casa de Boyacá realizada a la 

Universidad14.  
 

Value and Risk considera que, con la firma de estos convenios, 

Infiboy mejorará su estructura financiera y favorecerá su posición en 

activos administrados, a la vez que contará con recursos para 

robustecer las operaciones de colocación en los municipios de 

Boyacá, con su respectivo impacto en los indicadores de rentabilidad. 

Asimismo, considera que se configura como un reto continuar con el 

fortalecimiento de sus políticas de mercadeo que conlleven a una 

diversificación de sus clientes, productos de depósito y gestión de 

proyectos, en beneficio de sus resultados operativos.  
 

 Capacidad y respaldo patrimonial. Entre marzo de 2017 y 2018, el 

patrimonio de Infiboy creció en un 14,28% y alcanzó los $107.542 

millones. Lo anterior, a razón del incremento en las ganancias no 

realizadas (53,19%) por la valorización de las acciones de APDR, así 

como de los resultados del ejercicio (113%). De esta manera, el 

patrimonio técnico ascendió a $69.322 millones, con un crecimiento 

interanual del 0,24%, mientras que los activos ponderados por nivel 

de riesgo (APNR) registraron un incremento interanual del 7,65%, 

alcanzando los $116.022 millones. Es así como, el margen de 

solvencia15 se ubicó en 59,75%, frente al 64,16% presentado el año 

anterior, aunque superior al 9% exigido por la regulación a las 

entidades de crédito vigiladas por la SFC.  
 

En opinión de la Calificadora, los indicadores de solvencia reflejan la 

capacidad patrimonial con la que cuenta el Instituto para cubrir los 

riesgos asumidos en su operación, a la vez que para apalancar el 

crecimiento proyectado. Asimismo, resalta el respaldo patrimonial por 

parte de la Gobernación de Boyacá, bajo el Acuerdo 006 de 2013, en 

el que se comprometió a asumir sus pasivos ante cualquier 

eventualidad. Value and Risk estima que con la venta de las acciones 

de APDR, el Instituto mantendrá una importante estabilidad en su 

estructura patrimonial y, por ende, reducirá los riesgos evidenciados 

en periodos anteriores, dada la volatilidad de sus inversiones, con su 

respectivo impacto en el margen de solvencia y capacidad de 

crecimiento.  
  

 Resultados financieros y rentabilidad. Al finalizar la vigencia 2017, 

los ingresos de Infiboy se ubicaron en $3.730 millones, con un 

crecimiento anual del 2,60%, impulsados por los otros ingresos que 

aumentaron en un 7,72% y representaron el 47,09% del total. Estos, 

se componen principalmente de arrendamientos (83,68%), 

correspondientes a la renta de bienes inmuebles y las concesiones de 

los hoteles de su propiedad, así como de ingresos diversos (8,15%) y 

recuperaciones (5,34%).  
 

                                                 
14 El convenio estableció la venta de la Casa de Boyacá en la ciudad de Bogotá a la UPTC, 

avaluada en $3.307 millones, los cuales serán pagados con un giro de $1.000 millones y los 

rendimientos del fondo.   
15 Calculado como patrimonio técnico / activos ponderados por nivel de riesgo.  
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Por su parte, los ingresos por intereses se contrajeron en un 1,57%, 

debido a la disminución en la cartera colocada y los cambios en las 

condiciones de mercado (reducción de las tasas de interés), en el 

mismo sentido, los costos por operaciones financieras presentaron una 

reducción del 21,22%, hasta ubicarse en $223 millones. De esta 

manera, el ingreso neto de intereses se incrementó anualmente en 

1,66%, hasta ubicarse en $1.750 millones. 
 

No obstante, teniendo en cuenta el incremento de los gastos por la 

adecuación de los procesos a los requerimientos de la vigilancia 

especial (11,13%), la utilidad neta disminuyó en un 79,54%, hasta 

ubicarse en $33 millones, con su consecuente impacto sobre los 

indicadores de rentabilidad ROA16 y ROE17 que llegaron, en su orden, 

al 0,028% (-0,11 p.p.) y 0,034% (-0,14 p.p.)  
 

Por el contrario, al cierre de marzo de 2018, se evidencia una mejora 

significativa en los resultados del Infiboy, asociado a las gestiones 

realizadas respecto a la optimización de los ingresos provenientes de 

los activos productivos, a la vez que, por los ajustes al plan de 

mercadeo, aspecto valorado positivamente por la Calificadora. De esta 

manera, los ingresos totales se ubicaron en $1.115 millones, lo que 

significó un crecimiento interanual del 18,33%, asociado con la 

reversión de la provisión del pasivo pensional, junto con un 

incremento de los recursos percibidos por arrendamiento operativo. 

 

Asimismo, los costos por intereses reflejaron un decrecimiento 

interanual del 46,24%, al totalizar $42 millones, en tanto que, los 

gastos mantuvieron un crecimiento estable (9,82%) hasta ubicarse en 

$816 millones. Por lo anterior, la utilidad neta alcanzó los $256 

millones y se incrementó interanualmente en un 112,75%. Es así 

como, los indicadores de rentabilidad ROA y ROE (anualizados) se 

situaron en 0,81% (+0,39 p.p.) y 0,96% (+0,44%), respectivamente. 
 

Si bien se evidencia un fortalecimiento de su estructura de 

rentabilidad, se mantiene como un reto propender por su constante 

mejoramiento y estabilidad en el tiempo. A pesar de lo anterior, la 

Calificadora destaca los esfuerzos realizados por el Instituto para 

mejorar la generación de ingresos provenientes de otras actividades 

conexas a su objeto social.  
 

 Sistemas de administración de riesgos y control. Value and Risk 

pondera positivamente el fortalecimiento de los sistemas de 

administración de riesgos (SARs), enfocados en cumplir con los 

requerimientos exigidos por el ente regulador y de esta manera, 

obtener la autorización para pertenecer al régimen especial de control 

y vigilancia de la SFC.  

 

La Calificadora exalta el continuo robustecimiento de los 

procedimientos y lineamientos establecidos en los sistemas de riesgos 

financieros (crédito, mercado y liquidez). Al respecto, la entidad 

                                                 
16 Calculado como Activo /Utilidad Neta. 
17 Calculado como Patrimonio /Utilidad Neta. 
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cuenta con políticas claras para la administración del SARC18 que 

incluyen los procesos de otorgamiento, definición de límites, 

seguimiento y control que propenden por mantener adecuados niveles 

de calidad de cartera. Asimismo, se destaca la implementación del 

comité de crédito que, en conjunto con los modelos de riesgo 

crediticio y los respectivos informes semanales, permiten realizar una 

adecuada gestión y monitoreo. 
 

Por su parte, para los riesgos de mercado y liquidez, la entidad ha 

propendido por mantener un portafolio de inversión conservador, que 

se acople a las condiciones de mercado y cumpla con los parámetros 

delimitados en sus manuales, a la vez que con los requerimientos 

definidos en la regulación. Para ello, conformó el comité de 

inversiones encargado de evaluar, analizar y aprobar las operaciones, 

a la vez que diseñó un modelo VaR19 aplicable a sus activos de renta 

variable. Asimismo, estableció y lleva a cabo el monitoreo de forma 

semanal el Gap20 de Liquidez, a fin de evidenciar las necesidades de 

recursos a un plazo de seis meses y un año.  
 

De otro lado, para la gestión de riesgos no financieros (operativo y 

LA/FT21), la entidad continúa trabajando a través del aplicativo 

Kawak, en el cual se está ejecutando un proceso de automatización de 

la matriz de riesgos operacionales. De igual manera, elaboró e 

implementó flujogramas, situación que permitió identificar 

adecuadamente los procedimientos y funciones de cada proceso, en 

beneficio de robustecer la operación. En opinión de Value and Risk, 

sobresale la implementación de una cultura de riesgo enfocada en la 

detección de los mismos, la implementación de controles y la 

definición de planes de acción que mitiguen la exposición a esta clase 

de riesgos.  
 

Para la gestión del LA/FT, realizó la generación y el poblamiento de 

las bases de datos, junto con la segmentación de los clientes, lo que 

contribuye en un adecuado monitoreo de las señales de alerta. 

Asimismo, implementó la validación en listas restrictivas, los cruces 

masivos de información, el análisis de los proveedores y contratistas, 

con el fin de adecuarse oportunamente a los cambios en los perfiles de 

riesgo.  
 

Es importante señalar que Infiboy cuenta con una estructura 

tecnológica que le permite la interconexión de sus áreas misionales y 

que se adecua a las necesidades y tamaño del negocio. Teniendo en 

cuenta que en la visita recibida por la SFC se realizaron sugerencias a 

esta plataforma, la entidad estableció y está implementando un plan 

de trabajo para subsanar las observaciones encontradas, así como 

reducir la exposición a la materialización de posibles eventos de 

riesgo evidenciados en la versión anterior. Value and Risk, destaca la 

rapidez con la que se han ejecutado dichas actividades de mejora, 

encaminadas a fortalecer el sistema y su integralidad. Igualmente, 

                                                 
18 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
19 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 
20 Gestión de activos y pasivos. 
21 Lavado de activos y financiación del terrorismo. 
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resalta los esfuerzos operativos por parte de los funcionarios del 

Instituto y los del desarrollador del sistema, con el fin de corregir los 

errores y entrar en producción con los nuevos módulos, antes del 

cierre de la vigencia actual, aspecto ponderado positivamente.  
 

 Contingencias. De acuerdo a la información suministrada, al cierre 

de marzo de 2018, la entidad contaba con nueve procesos judiciales 

en contra, relacionados, en su mayoría, con procesos solidarios por el 

reconocimiento de derechos laborales de funcionarios vinculados con 

el Hotel Sochagota. Dichos procesos mantienen pretensiones totales 

que suman los $2.278 millones, de las cuales el 56,11% corresponden 

a los procesos laborales, en tanto que, el 43,89% se encuentran 

relacionados con un litigio contractual con la cadena de Hoteles 

Dann22. 
 

Por su parte, su probabilidad de fallo está catalogada como medio – 

bajo, lo cual, en conjunto con el nivel de provisiones, que alcanzan, a 

marzo de 2018, los $405 millones, reduce el riesgo de posibles 

impactos sobre la estructura financiera. Igualmente, es de destacar 

que, en caso de fallos desfavorables, dada su calidad de agente 

solidario en los procesos, el Instituto no debe cubrir las condenas, 

pues la obligación recae sobre el demandado principal.    
 

Si bien la Calificadora considera que Infiboy cuenta con una 

moderada exposición al riesgo legal, dado el nivel de generación de 

ingresos, esta se mitiga gracias a su solidez patrimonial, así como a 

las acciones realizadas por la oficina jurídica en pro de fortalecer la 

defensa y gestionar eficientemente los mecanismos que blinden a 

Infiboy de acciones en contra.  

                                                 
22 Con base en la información reportada, este proceso se encuentra en segunda instancia, en 

primera se logró un resultado positivo para el Infi por lo que su probabilidad de fallo se 

encuentra catalogada como baja.  
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El Instituto Financiero de Boyacá – Infiboy es un 

establecimiento público de carácter departamental, 

descentralizado de fomento y desarrollo, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio independiente, adscrito a la Secretaria 

de Hacienda Departamental.  
 

Su objeto social se orienta en manejar los 

excedentes de liquidez de los entes territoriales, 

así como la administración de recursos con 

destinación específica a través de convenios. 

Asimismo, administra y opera los diferentes 

bienes y activos que se encuentran a su nombre, 

en pro de contribuir a su estabilidad y 

sostenibilidad financiera. Finalmente, se encuentra 

facultado para ejercer intermediación financiera y 

realizar actividades de fondeo a los planes de 

desarrollo, programas de desarrollo social, 

educativo, cultural, entre otros de las 

administraciones territoriales.  
 

Su estructura organizacional la encabeza el 

Consejo Directivo, compuesto por el Gobernador 

de Boyacá, la Secretaria de Hacienda del 

departamento, un experto financiero delegado de 

la gobernación y dos alcaldes representantes de 

los municipios beneficiados por el Instituto, que a 

la fecha se encuentran en las alcaldías de 

Chiquinquirá y Güican.  
 

Por su parte, las actividades de dirección y gestión 

son realizadas por la Gerencia General, cuyo 

cargo es de libre nombramiento y remoción, 

elegido por el Gobernador del Boyacá. Las 

labores de administración, operación y control se 

encuentran soportadas en la Subgerencia General, 

la Direccion Administrativa Gestión del Riesgo y 

las oficinas asesoras Jurídica y de Control Interno.  
 

En el último año no se realizaron modificaciones a 

la estructura organizacional, sin embargo, se 

presentó un cambio en la Subgerencia General, 

asumida por el anterior Director Administrativo 

de la gobernación de Boyacá.  
 

Sobresale que la entidad cuenta con la segregación 

funcional de las áreas del front, middle y back 

office, al igual que la clara separación de 

funciones en las áreas de tesorería, crédito y 

cartera, con el objeto de cumplir con los 

requerimientos y solicitudes de la SFC para 

acceder al régimen especial de control y 

vigilancia. 
 

Estructura Organizacional 

 
Fuente: Infiboy 

 

Esquemas de control 
 

Value and Risk pondera positivamente que Infiboy 

cuenta con el Modelo Estándar de Control Interno 

(MECI) y el Sistema Integrado de Gestión, en sus 

trece procesos institucionales, los cuales se 

encuentran completamente documentados y 

alineados a los estándares definidos en las normas 

técnicas ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009, 

con su correspondiente certificación. Lo anterior, 

redunda en mejores prácticas para la ejecución de 

sus procesos y en la reducción de la exposición a 

posibles riesgos operacionales.  
 

Por otra parte, en la actualidad está en proceso de 

implementación del MIPG23, cuya finalidad es la 

de dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer 

seguimiento y evaluar la gestión institucional de 

las entidades públicas, en términos de calidad e 

integridad del servicio para generar valor público. 

En este sentido, desarrolló los comités de 

autodiagnóstico y ha establecido los respectivos 

planes de acción a fin de cumplir con los plazos 

establecidos por la norma.   
 

Al respecto, de acuerdo al último informe de la 

Oficina de Control Interno, se identificaron 

aspectos de mejora entre los que se encuentran: i) 

continuar con la identificación de riesgos 

operativos, ii) implementación de un modelo de 

VaR para el riesgo de mercado y iii) la integración 

de las matrices de riesgo operativo y de gestión. A 

                                                 
23 Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en línea con el 

Decreto 1499 de 2017. 
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la fecha se ha dado cumplimiento al 83% de las 

recomendaciones recibidas y se espera su 

implementación total en septiembre de 2018, 

acorde con el plazo definido.  
 

Adicionalmente, existen oportunidades de mejora 

en los procesos relacionados con tecnología, dado 

que se evidencian fallas en el aplicativo Sysman 

(core del negocio), deficiencias y vulnerabilidades 

que pueden generar la materialización de riesgos 

operativos. Dicha observación también fue 

realizada por la SFC en su visita en el mes de 

enero, por lo cual, la entidad viene trabajando en 

las modificaciones de la plataforma tecnológica 

que perfeccione los procesos e integre los sistemas 

de administración de riesgos.  
 

En opinión de la Calificadora, la puesta en marcha 

de dichas oportunidades de mejora permitirá que 

la entidad robustezca su Modelo de Control 

Interno, a la vez que su estructura de riesgos y 

control, lo que podría favorecer el trámite de la 

aprobación por parte de la SFC para acceder al 

sistema especial de vigilancia y control.  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial por parte del 

departamento de Boyacá.  

 Adecuado cumplimiento del plan de 

desmonte exigido por el MHCP.  

 Adecuados niveles de solvencia y liquidez 

que le permiten cumplir con las obligaciones 

adquiridas y el plan de desmonte previsto 

para 2018.  

 Oferta de servicios acorde a las necesidades y 

requerimientos de sus clientes objetivo, con 

productos competitivos frente a otras 

entidades financieras en su zona de 

influencia.  

 Adecuadas políticas de otorgamiento de 

crédito, enfocadas en mantener la calidad 

crediticia de la cartera. 

 Destacable calidad de la cartera y niveles de 

cobertura, acorde a las normas establecidas. 

 Importante participación en los programas 

sociales adelantados por la gobernación de 

Boyacá. 

 Fortalecimiento de las políticas de 

administración de sus propiedades de 

inversión, en pro de mejorar la generación de 

ingresos.  

 Continuo fortalecimiento de las diferentes 

políticas de administración de riesgos.  

 Seguimiento permanente del negocio y 

adecuación a los estándares del sector 

financiero, en línea con las recomendaciones 

de los órganos de control. 
 

Retos 
 

 Llevar a cabo el fortalecimiento del software 

Sysman, con el fin de evitar la 

materialización de riesgos operativos y 

reducir las vulnerabilidades existentes.  

 Lograr mayores niveles de atomización de 

cartera, junto con una mayor diversificación 

en las captaciones.  

 Realizar seguimiento a los procesos 

contingentes en contra, para evitar deterioros 

en la estabilidad financiera del Instituto. 

 Llevar a cabo la implementación del MIPG, 

en línea con los tiempos definidos por la 

regulación. 

 Ejecutar las estrategias encaminadas a 

robustecer las fuentes de fondeo e ingreso. 

 Potencializar los niveles de utilidad neta y 

rentabilidad. 

 Cumplir satisfactoriamente con las metas 

establecidas en su plan de negocio, en 

beneficio del robustecimiento permanente de 

la operación.  
 

 
 

Los clientes potenciales de Infiboy son las 

entidades públicas de carácter municipal, 

departamental y entidades descentralizadas. Su 

oferta de valor se basa en ofrecer asesoría y 

acompañamiento permanente a sus grupos de 

interés, atendiendo sus necesidades de 

administración y fondeo de recursos. 
 

En este sentido, ofrece productos diseñados para 

la administración de excedentes de liquidez, entre 

estos se encuentran Infidia, correspondiente a 

cuentas de depósitos a la vista; Infirrenta, para 

depósitos a término fijo inferior a 90 días; e 

Inficert, depósitos a termino con plazo mayor a 90 

días.  
 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

 

ESTRATEGIA COMERCIAL Y OFERTA DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
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De igual manera, cuenta con el servicio 

“Administra Ya”, el cual está destinado a la 

administración de los recursos provenientes de 

proyectos y programas que benefician 

directamente a la población, con recursos de 

destinación específica.  
 

Adicionalmente, cuenta con servicios de 

financiación, especialmente de fomento, para 

atender las necesidades de recursos de los entes 

territoriales en la ejecución de sus proyectos de 

inversión o planes de desarrollo. 
 

Cabe mencionar, que la entidad realiza un 

constante monitoreo a las tasas ofrecidas por la 

banca comercial, con el fin de realizar cambios en 

las condiciones ofertadas y obtener ventajas 

competitivas frente a estos.  
 

 
 

La política de inversión de Infiboy se centra en 

mantener adecuados niveles de efectivo para 

atender sus compromisos de corto plazo, por ello, 

el comité de inversiones ha establecido la 

prioridad de uso de recursos así: encaje, 

colocación de crédito, contingencias, obligaciones 

con terceros e inversión.  
 

En línea con lo anterior, el Comité de Inversiones 

es quien decide sobre el tipo de inversión, las 

condiciones, los niveles de atribución y la 

responsabilidad en la administración de los 

recursos. 
 

Al respecto, debido al cumplimiento de los planes 

de desmonte ordenados por el MHCP, en conjunto 

con la disminución en las tasas ofrecidas por el 

mercado monetario, a razón de las políticas 

expansivas del banco de la República, Infiboy ha 

mantenido una estrategia de inversión 

conservadora centrada únicamente en CDTs de 

corto plazo.  
 

De esta manera, a marzo de 2018, el portafolio de 

inversión se encontraba conformado por cuatro 

CDTs del Banco Corpbanca/ ITAU, por valor 

nominal de $2.311 millones, constituido por tres 

meses y con opción de renovación.  
 
 

 
 

 

 
 

Riesgo de crédito. Para gestionar el riesgo de 

crédito, el Infi ha establecido un manual de 

SARC, en el que se establecen las políticas 

correspondientes a la aprobación, seguimiento, 

aprovisionamiento, garantías y cupos de 

contraparte en las operaciones de crédito, con el 

fin de mitigar la exposición a dicho riesgo. 
 

Por un lado, se encuentran las políticas de 

otorgamiento, las cuales se fundamentan 

principalmente en las fuentes de pago, junto con el 

análisis de variables cualitativas y cuantitativas. 

Asimismo, contempla la asignación de plazos en 

función de la capacidad financiera del deudor y la 

destinación de los recursos. 
 

De otra parte, la Calificadora pondera 

positivamente los mecanismos establecidos para 

llevar a cabo el seguimiento y control a los 

créditos desembolsados. Para ello, el personal 

encargado ejecuta, entre otras, las siguientes 

actividades: monitoreo en los primeros seis meses 

de vida del crédito para confirmar el destino de los 

recursos, seguimiento a las garantías, aviso 

oportuno de las fechas de pago, así como realiza 

un informe, mínimo dos veces al año, sobre las 

gestiones y el comportamiento crediticio del 

deudor.  
 

De igual manera, Infiboy clasifica los créditos 

dependiendo de la altura de mora, y a partir de 

esta, define los niveles de provisión que debe 

asumir, sumado al análisis previo de las garantías 

entregadas y la cobertura de las mismas sobre el 

saldo de la deuda. En el evento en que las 

garantías no cubran la totalidad de la deuda, la 

porción expuesta será provisionada en un 100%. 

Asimismo, el Instituto tiene como política 

mantener el 1% de provisión general sobre la 

cartera bruta.  
 

Finalmente, las responsabilidades sobre el 

cumplimiento de los lineamientos establecidos en 

el manual de SARC recaen sobre las oficinas de 

crédito y captaciones, así como en la oficina de 

cartera. No obstante, la aprobación de cupos de 

crédito con montos superiores o características 

que impliquen un mayor riesgo para el Instituto, 

estarán a cargo del Comité de Crédito.  
 

 

TESORERÍA 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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Riesgo de mercado y liquidez. Para la 

administración de estas tipologías de riesgo, el 

Instituto ha implementado políticas con el fin de 

mitigar su materialización en el desarrollo de las 

operaciones de tesorería. Dichos lineamientos se 

soportan en el marco normativo de la SFC y la 

regulación vigente.  
 

Por lo tanto, conservar el valor del portafolio y 

mantener adecuados niveles de exposición se 

configuran como el principal objetivo de los 

manuales de SARM24 y SARL25, en los cuales se 

define los roles, las responsabilidades, 

atribuciones y límites relacionados. 
 

Sobresale que las funciones del front y middle 

office están a cargo de la Subgerencia General y la 

Direccion Administrativa de Gestión de Riesgos, 

respectivamente, mientras que, las 

responsabilidades relacionadas con el 

procesamiento, cumplimiento y registro de las 

operaciones corresponden al área de Tesorería.  
 

Infiboy desarrolló un modelo para el cálculo del 

VaR, aplicable específicamente a las acciones que 

posee en Acerías Paz del Rio, pues su portafolio 

de inversiones (CDTs) está clasificado hasta el 

vencimiento, y por lo tanto, no se encuentra 

expuesto a riesgo de mercado.  
 

Para la gestión de riesgo de liquidez, calcula las 

brechas de liquidez y define las necesidades de 

recursos en un plazo determinado. 

Adicionalmente, sobresale que dentro de los 

ajustes realizados al aplicativo Sysman, se 

establecieron y definieron los formatos necesarios 

para trasmitir información a la SFC, una vez que 

obtenga la vigilancia especial.  
 

Riesgo operacional (RO) y de lavado de activos y 

financiación del terrorismo (LA/FT). Con el 

objeto de administrar la exposición a los riesgos 

no financieros, la entidad implementó 

mecanismos de gestión, los cuales contemplan los 

lineamientos, políticas, y las metodologías de 

medición y seguimiento, acorde con la normativa. 
 

Para el análisis de riesgos operativos, Infiboy 

definió la metodología de medición con base en 

las propuestas realizadas por el Comité de Basilea 

II, el Estándar Australiano y demás directrices 

                                                 
24 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 
25 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 

sobre riesgo operacional impartidas por los entes 

de control. En este sentido, calcula el riesgo 

inherente y residual de la operación y monitorea el 

perfil de riesgo, soportado en las matrices de 

riesgo y control.  
 

Adicionalmente, con el fin de hacer un adecuado 

seguimiento a los riesgos identificados, cuenta 

con el aplicativo KAWAK, el cual ha permitido 

fortalecer el proceso de automatización de 

medición en la matriz de riesgos operativos, así 

como el reporte de eventos de riesgo. Dicho 

aplicativo permite la gestión tanto del SARO, 

como del Sistema de Gestión de Calidad y Control 

Interno. 
 

Con el fin de atender a las recomendaciones de la 

Oficina de Control Interno, en el último año, se 

han reforzado las capacitaciones al personal sobre 

la importancia de reportar eventos de riesgo y la 

implementación del aplicativo.   
 

Respecto al Plan de Continuidad del Negocio 

(PCN), Infiboy continúa desarrollando las pruebas 

de funcionamiento en el centro de alterno de 

operación, que incluye accesibilidad a los sistemas 

y aplicativos. De igual manera, reforzó los 

procedimientos de back ups y planes de 

contingencia y continuidad, que le permitan 

retomar la operatividad del negocio en el menor 

tiempo posible.  
 

De otro lado, el Infi cuenta con un Sistema de 

Prevención y Control de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo - SIPCLAFT, que 

estipula las políticas y procedimientos que regulan 

la conducta de los funcionarios para evitar la 

materialización de riesgos asociados.  
 

Para ello, ha fortalecido el sistema a través de 

continuas mejoras, entre las que se encuentran: 

segmentación de clientes para realizar monitoreo, 

identificación de señales de alerta y validación en 

listas restrictivas. Adicionalmente, firmó un 

contrato con DataCredito Experian para llevar a 

cabo las consultas del historial crediticio y perfiles 

de clientes y ha puesto en marcha el monitoreo 

continuo de los clientes, funcionarios, contratistas, 

entre otros, a través de bases de datos y noticias en 

la web.  
  

Infraestructura tecnológica. Infiboy cuenta con 

un software Sysman, como core del negocio, el 

cual ha sido desarrollado y diseñado con base en 
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sus requerimientos y necesidades. Este comprende 

los módulos de contabilidad, presupuesto, 

tesorería, crédito, cartera y administración de 

recursos. A la fecha, la empresa desarrolladora y 

encargada del soporte ha realizado las mejoras 

requeridas en la presentación de informes, 

restricciones de usuarios y accesos, clasificación 

de la información, mejoras en controles, entre 

otras, que permiten cumplir con el plan de 

mejoramiento establecido.  
 

De igual manera, y con el fin de cumplir a las 

mejoras sugeridas por la SFC, el Instituto y el 

desarrollador, han establecido un plan de choque 

en el que también se incluyen las actividades 

relacionadas con el seguimiento a eventos de 

riesgo en la operatividad del negocio, los formatos 

de transmisión de información al órgano de 

control y la implementación de los mecanismos de 

monitoreo y control de los riesgos.   
 

Value and Risk destaca las estrategias 

implementadas a fin de corregir las deficiencias 

encontradas, con una menor inversión, en línea 

con el presupuesto de mantenimiento y soporte 

establecido. Aspecto que ha permitido llevar a 

cabo una adecuada y eficiente gestión de sus 

recursos. Al respecto, se tiene proyectada una 

inversión para la vigencia actual cercana a los 

$150 millones.   
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2016 mar-17 2017 mar-18

Activo Corriente 53.710.875 52.668.902 55.696.502 64.220.604

Efectivo 7.222.392 8.381.885 10.962.501 11.733.815

Inversiones 27.719.202 26.399.240 29.699.145 39.598.860

Cuentas por cobrar 426.592 603.498 710.965 347.119

Préstamos por cobrar 18.342.689 17.284.279 14.323.890 12.540.809

Préstamos de fomento 18.527.969 17.469.558 14.468.576 12.667.484

Deterioro -185.280 -185.280 -144.686 -126.675

Activo No Corriente 63.308.819 63.577.288 63.269.032 63.177.209

Propiedades de Inversión 0 53.868.502 53.868.502 53.868.502

Inversiones LP 1.189.614 1.672.889 1.235.929 1.239.388

Cuentas por cobrar 211.406 16.900 135.586 15.236

Otros Activos 132.299 120.578 110.163 148.716

TOTAL ACTIVO 117.019.694 116.246.190 118.965.534 127.397.813

Operaciones de Captación 17.518.557 18.211.817 9.004.920 8.904.175

Depósitos de Ahorro 17.518.557 16.954.091 6.500.817 7.646.449

Certificados de Depósito a Término 1.257.726 1.257.726 1.257.726

Otras Operaciones de Captación 1.246.377 0

Operaciones de Financiamiento 1.095.072 1.062.868 819.187 750.605

Recursos Recibidos en Administración 2.422.196 2.054.039 1.887.828 1.503.198

Recaudo a favor de terceros 0 9.001.286 8.108.980

Cuentas por Pagar 59.439 37.870 66.875 27.094

Beneficios a los Empleados 440.549 506.927 421.489 156.376

Provisiones 150.987 263.088 381.484 405.332

Otros Pasivos 9.731 7.582 0 0

TOTAL PASIVO 21.696.531 22.144.189 21.583.069 19.855.761

Capital Fiscal 22.917.657 22.917.657 22.917.657 22.917.657

Resultado del Ejercicio 161.511 120.525 33.043 256.414

Resultado de Ejercicios Anteriores 45.952.885 46.114.396 46.114.396 46.147.438

Ganancia o pérdida de inversiones en el ORI 26.291.110 24.949.424 28.317.369 38.220.543

Impacto por la transición a NIIF 0 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO 95.323.163 94.102.001 97.382.464 107.542.052

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 117.019.694 116.246.190 118.965.534 127.397.813

INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA  - INFIBOY

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Miles de pesos
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2016 mar-17 2017 mar-18

Ingresos Financieros Operacionales 2.005.075 597.286 1.973.505 374.166

Otros Ingresos 1.630.533 344.689 1.756.450 740.494

Financieros 51.496 7.281 49.799 0

Arrendamientos 1.499.036 330.338 1.469.753 343.099

Recuperaciones 1.464 5.006 93.725 74.305

Diversos 78.537 2.063 143.174 323.090

Costos de Servicios 283.539 78.288 223.384 42.087

Gastos 3.190.558 743.162 3.473.529 816.159

De administración 2.769.770 595.367 3.078.093 705.457

Depreciación y provisión 416.148 144.210 377.152 102.046

Comisiones 1.026 803 2.855 366

Financieros 3.603 0 6.726 8.289

Diversos 11 2.782 8.703 1

Resultado del Ejercicio 161.511 120.525 33.043 256.414

INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA  - INFIBOY

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Miles de pesos

 
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 2016 mar-17 2017 mar-18

ROE 0,17% 0,51% 0,03% 0,96%

ROA 0,14% 0,42% 0,03% 0,81%

Ingreso neto de Intereses 1.721.536 518.998 1.750.121 332.079       

INI / Activo 1,47% 0,45% 1,47% 0,26%

Utilidad Neta / Ingresos Operacionales 4,61% 12,99% 0,96% 35,75%

Margen Neto de Intereses 9,38% 23,22% 1,89% 77,21%

INDICADORES DE CARTERA 2016 mar-17 2017 mar-18

Cartera 18.527.969 17.469.558 14.468.576 12.667.484

Provisión 185.280 185.280 144.686 126.675

Cartera Vencida 0% 0% 0% 0%

Provisiones / Cartera 1,000% 1,061% 1,000% 1,000%

INDICADORES DE CAPITAL 2016 mar-17 2017 mar-18

Apalancamiento (Pasivo / Patrimonio) 22,76% 23,53% 22,16% 18,46%

Patrimonio Tecnico ($ Miles) 69.032.053 69.152.581 69.065.096 69.321.513

APNR 110.189.876 107.775.586 108.378.820 116.021.774

Indicador de Solvencia 62,65% 64,16% 63,73% 59,75%

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2016 mar-17 2017 mar-18

Activos Liquidos / Activos 29,86% 29,92% 34,18% 40,29%

Activos Liquidos / Depositos y Exig. 199,45% 205,15% 625,49% 671,33%

Cartera Bruta / Depositos y Exig. Y Fomento 105,76% 103,04% 222,57% 165,66%

Activos Líquidos / Pasivos 161,05% 157,07% 188,40% 258,53%  
 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es una opinión técnica, y en ningún 
momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 

garantía de pago del título sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida 

de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com  
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