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2.546 2.544 

Utilidad 
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REVISIÓN EXTRAORDINARIA 
 

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, con motivo de la Revisión 

Extraordinaria, mantuvo las calificaciones VrR 2 (Dos) a la Deuda de 

Corto Plazo y A (A Sencilla) a la Deuda de Largo 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 y entre VrR 1 

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

para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los principales factores que soportan las calificaciones de deuda de corto 
y largo plazo del Instituto Financiero de Boyacá, en adelante Infiboy son:  
 

 Perfil del Instituto. Infiboy es un establecimiento público del orden 

departamental, descentralizado de fomento y desarrollo, adscrito a la 

Secretaría de Hacienda de Departamento de Boyacá, con personería 

jurídica autónoma y patrimonio independiente. Su objeto social es 
ejercer la intermediación financiera, banca de inversión, inversiones 

de capital y administración de bienes inmuebles de las entidades 

territoriales o sus descentralizadas de su zona de influencia, 

incluyendo a la Gobernación y sus 123 municipios. 
 

En este sentido, sus actividades misionales están destinadas a la 
financiación de las entidades públicas, el manejo de excedentes de 

liquidez y la administración de recursos de destinación específica, 

mediante convenios interadministrativos. Al respecto, es de resaltar 

que el Infi viene trabajando en el fortalecimiento de su perfil 
financiero y operativo, con el fin de cumplir con los requisitos 
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exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) para lograr la 

vigilancia especial y mantener su posición estratégica como un aliado 
de la región, mediante la colocación de recursos para propender por el 

desarrollo y bienestar del Departamento.  
 

Por lo anterior, en opinión de Value and Risk, es importante que el 

Instituto mantenga sus esfuerzos para realizar las inversiones y ajustes 

necesarios que le permitirán robustecer su perfil operativo, a la vez 
que ejecute sus planes comerciales y estratégicos, en aras de favorecer 

su estructura financiera, aspectos que le permitirá mantener su 

capacidad para gestionar recursos y adecuarse a las mejores prácticas 

del sector financiero.  
 

 Aspectos regulatorios1. El MHCP estableció que para la 
administración de excedentes de liquidez de entes territoriales y sus 

descentralizadas, los Institutos de Fomento y Desarrollo de las 

Entidades Territoriales (Infis) debían estar catalogadas como 

entidades de bajo riesgo crediticio. Para dicha clasificación, debían 
contar con autorización de la SFC para pertenecer al régimen especial 

de control y vigilancia y ostentar una calificación de bajo riesgo, la 

cual correspondía como mínimo a la segunda mejor para el corto y 

largo plazo. Asimismo, definió que aquellos que no cumplieran con 
estos requisitos, al 30 de noviembre de 2014, debían presentar y 

acreditar un plan de desmonte gradual de los excedentes 

administrados, según el grupo en el cual fueron clasificados.  
 

El Instituto Financiero de Boyacá fue clasificado en el grupo número 

dos (2), razón por la cual, desde 2015 ha disminuido el 20% y 40% de 
los recursos registrados en la cuenta 2.1.10 de CHIP2 al cierre de 

septiembre de 2014, correspondientes a excedentes de liquidez 

(certificados anualmente). Mientras que a principios de diciembre de 

2017 y 2018, debe reducirlos en un 70% y 90%, respectivamente.  En 
este sentido, al 30 de noviembre de 2017, dicha cuenta no podía 

superar los $18.217 millones.  
 

Value and Risk pondera positivamente los mecanismos 

implementados por el Instituto para monitorear y dar cumplimiento al 

desmonte, a la vez que mitigar los futuros impactos financieros, 
correspondientes a la finalización del mismo. De igual manera, resalta 

que de acuerdo con la certificación emitida por el Infi, al 30 de 

noviembre de 2017, contaba con un saldo cercano a los $8.644 

millones, nivel inferior al límite del siguiente periodo ($9.109 
millones para 2018).  
 

                                              
1 Compilados en el Decreto 1068 de 2015, que incluye la reglamentación establecida en el 

Decreto 1117 de 2013 y su modificación posterior (Decreto 2463 de 2014). 
2 Consolidador de Hacienda e Información Pública.  
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Fuente y Cálculos: Instituto Financiero de Boyacá – Infiboy 

 

Como se anticipó en la calificación inicial, Infiboy ha registrado un 

importante grado de avance en la solicitud de la vigilancia especial, 
teniendo en cuenta que ya adoptó los requisitos estipulados en la 

circular externa 034 de 2013 y radicó la respectiva solicitud. 

Sobresale que ha realizando los ajustes pertinentes en sus procesos, 

procedimientos y manuales, en línea con las recomendaciones 
realizadas por el ente regulador. Asimismo, en enero de 2018, recibió 

visita en sus instalaciones para verificar la adopción de las políticas 

relacionadas con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo 

(SARO), así como de los mecanismos tecnológicos que soportan la 
operación.  
 

De acuerdo con la información suministrada, aún no se ha emitido un 

informe final de visita, sin embargo, el Instituto acogió un plan de 

mejoramiento en lo relacionado con el fortalecimiento tecnológico de 

la entidad. Value and Risk mantendrá su seguimiento, con el fin de 
validar los avances que le permitirán pertenecer al régimen de 

vigilancia especial, así como de los pronunciamientos del órgano 

regulador para efectos de determinar los impactos sobre las 

calificaciones asignadas.  
 

Es importante mencionar que por medio de Asoinfis3, los institutos de 
fomento se encuentran tramitando ante el MHCP la creación de un 

mecanismo de flexibilización que permita disminuir los impactos del 

plan de desmonte. De igual manera, la SFC está evaluando redefinir 

los requisitos, trámites y parámetros necesarios para otorgar la 
vigilancia especial. Dichas modificaciones podrían generar impactos 

positivos en las estructuras financieras y administrativas de los 

institutos, a la vez que otorgar una mayor agilidad al proceso de 

obtención de la vigilancia especial. Por lo anterior, la Calificadora 
estará atenta a los cambios normativos al respecto, toda vez que en su 

opinión, permitirá clarificar los vacíos actuales relacionados con la 

regulación, así como los aspectos posteriores al desmonte total de los 

excedentes de liquidez. 
 

 Escenarios de la operación de desmonte. En línea con la 
información suministrada por Infiboy, a noviembre de 2017, dio 

cumplimiento al saldo máximo permitido para el tercer año de 

desmonte ($9.109 millones), al presentar un saldo en la cuenta 2.1.10 

de $8.644 millones. Adicionalmente, cabe mencionar que como se 

                                              
3 Asociación Nacional de Institutos Financieros de Fomento y Desarrollo Territorial. 
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mencionó en la calificación inicial, la estructura de los depósitos y 

exigibilidades reportados hasta septiembre de 2017, incluían recursos 

de convenios interinstitucionales de destinación específica, los cuales 
no deben ser considerados como excedentes de liquidez. En 

consecuencia, el Instituto procedió a separar las cuentas Infidía de 

acuerdo con el origen de los recursos, situación que favoreció el 

cumplimiento del desmonte, sin afectar su liquidez.  

 

De otra parte, Value and Risk llevó a cabo escenarios para determinar 
las presiones financieras en las que puede incurrir Infiboy con el fin 

de hacer frente al plan de desmonte el 1° de diciembre de 2018 

($3.036 millones). De esta manera, pudo determinar que para cumplir 

con dicho monto (con el saldo a noviembre), debe devolver $5.608 
millones, recursos que son cubiertos en 2 veces con el disponible y en 

5,17 veces al incluir sus inversiones patrimoniales (datos a 

septiembre).  
 

Por lo anterior, no se estima riesgo de iliquidez o incumplimiento al 

plan de desmonte, lo que en conjunto con las políticas de 
fortalecimiento de fuentes de ingresos, vía creación de nuevos 

productos4, así como la venta de bienes improductivos, y el monitoreo 

permanente de los recursos administrados, le permitirán mantener una 

apropiada posición financiera. Sin embargo, la Calificadora considera 
fundamental que Infiboy continúe trabajando en la maduración de los 

sistemas de administración de riesgos, reduzca la volatilidad de su 

patrimonio, cumpla satisfactoriamente con los parámetros regulatorios 

y obtenga la vigilancia especial.  
 

 Evolución de la cartera y cubrimiento. A septiembre de 2017, la 
cartera bruta de Infiboy alcanzó los $14.932 millones y presentó una 

contracción interanual del 14,05%, debido a la amortización de los 

créditos fondeados con recursos de terceros y la línea de redescuento 

con Findeter, los cuales representan el 66,5% y 5,9% del total, 
respectivamente. Sin embargo, dicho decrecimiento fue compensado 

con el incremento en las colocaciones con recursos propios, las cuales 

equivalen al 27,64% del total y aumentaron interanualmente en un 

23%, en línea con la estrategia implementada para mitigar los riesgos 
asociados al cumplimiento del plan de desmonte. 
 

Es de mencionar que la entidad cuenta con veinticinco clientes, 

correspondientes a entes territoriales o entidades descentralizadas, 

cuyos recursos se destinan en su totalidad a la línea de fomento, 

específicamente, construcción y mantenimiento de vías (66%), 
recreación y deportes (11%), maquinaria (8%), vivienda (5%), 

servicios públicos (5%), salud (2%), educación (1%) y otros (3,26%). 

Por lo anterior, Infiboy mantiene una alta concentración por cliente, al 

considerar que el principal deudor por saldo representa el 49,10%5 y 
los veinte más grandes el 98,42%.  

                                              
4 Durante 2017 el Instituto lanzó la línea de negocio “Administra Ya”, para las actividades de 

administración de recursos o convenios interadministrativos, la cual a septiembre había 

canalizado recursos por $3.238 millones.  
5 El saldo reportado a septiembre de 2017 por el municipio de Sogamoso, cliente más grande 

del Instituto, equivale al 10,62% del patrimonio técnico, cuyo límite es del 20%.  
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A pesar de lo anterior, Value and Risk resalta que el riesgo de 

concentración se ve mitigado gracias a la calidad crediticia de los 

deudores. Lo anterior, al tener en cuenta que el 100% de la cartera se 
encuentra clasificada, por altura de mora, en “A”, y no presenta 

créditos vencidos, reestructurados, ni cartera de difícil cobro. A pesar 

de lo anterior, destaca que en línea con los parámetros definidos por el 

ente regulador, Infiboy realiza una provisión equivalente al 1% sobre 
el total de la cartera, la cual asciende a $185 millones. 
 

Si bien, la alta concentración de la cartera se configura como una 

característica natural para este tipo de entidades, se mantiene como un 

reto para el Instituto lograr un mayor nivel de atomización, de tal 

manera que se ubique en niveles cercanos a los evidenciados en otras 
entidades del sector calificadas. Sin embargo, en opinión de la 

Calificadora, los lineamientos establecidos respecto al análisis de los 

clientes actuales y potenciales, los seguimientos periódicos frente a su 

comportamiento de pago, a la vez que la evaluación de los niveles de 
concentración con base en el patrimonio técnico y de las garantías 

entregadas, son aspectos que permiten reducir la exposición al riesgo 

de crédito, así como cumplir con las recomendaciones de los órganos 

de control, en línea con los mejores estándares.  
 

 Evolución del pasivo. A septiembre de 2017, el pasivo de Infiboy 
totalizó $22.129 millones y presentó un incremento marginal de 20 

p.b. Dicha situación está asociada a la contracción de los depósitos y 

exigibilidades (-37,07%), derivado del cumplimiento del plan de 

desmonte, así como de las operaciones de financiamiento (-24,93%), 
correspondientes a la línea de redescuento con Findeter que posee la 

Gobernación, las cuales representan el 54% y 4% del pasivo, 

respectivamente. No obstante, lo anterior fue compensado por el 

positivo comportamiento de los recursos de convenios y la línea 
Administra Ya (+41%), que alcanzaron a representar el 9% del total 

de los pasivos.  
 

Cabe anotar que el Infi llevó a cabo la reclasificación de las cuentas  

correspondientes a los convenios que tenía con el Departamento, entes 

territoriales y otros, así como de las cuentas de la Gobernación de 
Boyacá de recursos de destinación específica, como recaudos a favor 

de terceros, los cuales ascendieron a $6.401 millones, equivalentes al 

29% del pasivo. 
 

De otro lado, los depósitos y exigibilidades están representados en la 

línea Infidía (ahorro) e Inficert (CDTs), distribuidos, en su orden, en 
un 89,46% y 10,54%. Adicionalmente, la porción estable de la 

cuentas de ahorro en los últimos doce meses se ubica en promedio en 

el 100% y el índice de renovación de CDTs es del 100%, para los 

últimos nueve meses. Asimismo, al igual que con la cartera, los 
depósitos presentan una alta concentración, toda vez que los veinte 

principales clientes representan el 73% del total de depósitos y 

exigibilidades y recaudos a favor de terceros, mientras la gobernación 

de Boyacá se mantiene como el mayor, con un 45,59% de los 
recursos. A pesar de lo anterior, sobresale que dichos clientes 

mantienen una permanencia promedio cercana a los 7,2 años y que el 
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Instituto cuenta con una política de auto encaje igual al 30% de los 

recursos, lo cual le permite reducir la exposición al riesgo de 

iliquidez. 
 

De esta manera, de acuerdo con la información suministrada, a 
septiembre de 2017, la brecha de liquidez acumulada menor a seis 

meses asciende a $7.764 millones, mientras que, entre seis meses y un 

año se ubica en $13.956 millones, y superior a un año en $86.882 

millones. Lo anterior demuestra la capacidad del Infi para hacer frente 
a sus obligaciones de corto y mediano plazo.  
 

Value and Risk pondera positivamente que Infiboy continúa 

implementando estrategias que le permitirán fortalecer sus fuentes de 

fondeo y optimizar el uso de sus recursos, con el fin de hacer frente a 

los desafíos regulatorios y a los cambios económicos del país. En este 
sentido, las acciones destinadas a la enajenación y venta de activos y 

el fortalecimiento de las diferentes líneas de negocios, se verán 

traducidos en un incremento de sus ingresos, con su correspondiente 

efecto sobre la sostenibilidad y rentabilidad del negocio. Por lo 
anterior, la Calificadora hará seguimiento a que dichas estrategias se 

materialicen, con el fin de determinar el impacto sobre la calificación.  
 

 Capacidad y respaldo patrimonial. Al cierre de septiembre de 2017, 

el patrimonio de Infiboy alcanzó los $84.160 millones y disminuyó 

interanualmente en un 7,04%, afectado por la reducción de la 
ganancia no realizada, específicamente, por el método de 

participación patrimonial que representan el 18% del patrimonio y 

que se redujo interanualmente en un 30%. Lo anterior, sumado a la 

disminución del resultado del ejercicio.  
 

Por otra parte, el patrimonio técnico alcanzó los $69.033 millones, 
con una contracción anual del 0,06%, mientras que los activos 

ponderados por nivel de riesgo – APNR – se situaron un 6,89% por 

debajo de lo evidenciado en septiembre de 2016, al alcanzar los 

$95.485 millones. Teniendo en cuenta que las inversiones del Instituto 
no se encuentran expuestas a riesgo de mercado, el indicador de 

solvencia alcanzó un 72,3%, frente al 67,36% del año anterior.  
 

En opinión de la Calificadora, la estructura patrimonial del Infi y los 

niveles de solvencia evidenciados le permiten apalancar el 

crecimiento proyectado y asumir pérdidas no esperadas en el 
desarrollo de su operación. Asimismo, resalta que, mediante Acuerdo 

006 de 2013, el Instituto cuenta con el respaldo patrimonial del 

departamento de Boyacá, en el cual se establece que ante cualquier 

dificultad del orden financiero que pueda presentarse en las 
actividades que desarrolla el Infi, la Gobernación asumiría los 

compromisos. Dicha situación, en conjunto con la intención de 

enajenar algunos activos, en opinión de Value and Risk, podrían 

significar una mayor estabilidad de su patrimonio, situación que se 
configura como un reto y que resulta fundamental para mantener su 

sostenibilidad en el largo plazo.  
 

 Resultados financieros y rentabilidad. Al cierre de septiembre de 

2017, los ingresos totales del Instituto totalizaron $2.544 millones y 
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presentaron una contracción del 0,06%, asociado a la disminución de 

los otros ingresos, especialmente, provenientes de arrendamientos (-

12%) y financieros (-24%). Sin embargo, los ingresos provenientes de 
las actividades de colocación y administración de recursos crecieron 

interanualmente en un 8,67%, al alcanzar los $1.561 millones.  
 

Ahora bien, en cumplimiento del plan de desmonte, los costos por 

servicios financieros presentaron una reducción del 13,02%, al 

finalizar el periodo sobre los $178 millones, mientras que los gastos 
operacionales se incrementaron en un 10% y totalizaron $2.348 

millones. Por su parte, la utilidad neta ascendió a $576.266, nivel que 

difiere significativamente de los $205 millones presentados en 

septiembre de 2016.  
 

Es así como, los indicadores de rentabilidad, ROA6 y ROE7, al igual 
que los márgenes operacional y neto del Instituto alcanzaron un 

0,0007%, 0,0009%, 0,02% y 0,04%, respectivamente, con 

disminuciones importantes respecto a  septiembre de 2016 (0,24%, 

0,3%, 8,19% y 16,62%, en su orden).  
 

Value and Risk considera que el Instituto debe aunar esfuerzos en 
lograr una mayor estabilidad en la generación de sus resultados, así 

como propender por el constante fortalecimiento de sus niveles de 

rentabilidad, aspectos que se mantienen como uno de sus principales 

retos. Lo anterior toma relevancia al considerar, no solo los efectos 
que genera el plan de desmonte en cuanto al incremento de sus 

fuentes de fondeo, sino también que las adecuaciones relacionadas 

con la adopción de los lineamientos para pertenecer al régimen 

especial de control y vigilancia exigen la destinación de recursos para 
inversión y gasto, lo que sumado a las variaciones en la valoración de 

las acciones de Acerías Paz del Río, afectan negativamente su 

afianzamiento financiero y patrimonial.  
 

 Administración de riesgos y mecanismos de control. Value and 

Risk pondera positivamente los importantes avances que ha mostrado 
Infiboy en cuando a la adopción de los diferentes sistemas de 

administración de riesgos (SARs). En este sentido, exalta las mejoras 

en los manuales de riesgo, así como la implementación de los ajustes 

solicitados por la Superintendencia Financiera. Al respecto, sobresale 
el avance logrado en la estructuración, documentación y puesta en 

marcha de los lineamientos respecto a la gestión de los riesgos de 

crédito, mercado, liquidez, operativo y de lavado de activos y 

financiación del terrorismo (LA/FT), así como el cumplimiento en lo 
relacionado a la estructura organizacional.  
 

Adicionalmente, la Calificadora resalta la robustez del Sistema de 

Control Interno (SCI), el cual se soporta en la auditoría interna, el 

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y en los procesos de 

gestión de la calidad. Al respecto, en abril de 2017, el Instituto recibió 
la renovación de la certificación del Sistema Integrado de Gestión de 

                                              
6 Rentabilidad del activo. Calculado como la relación entre la utilidad neta y el activo. 
7 Rentabilidad del patrimonio. Medido como utilidad neta / patrimonio.  



 
 

FIDUCIARIAS 
 

8 

www.vriskr.com                      Instituto Financiero de Boyacá – Infiboy 

Revisión Extraordinaria – Febrero de 2018 

INFIS 

Calidad, otorgada por el Icontec hasta 2020 y bajo los requisitos de la 

norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:20158.  
 

Por su parte, respecto a la administración del riesgo operativo, se 

observan mejoras frente a la identificación de riesgos para los trece 
procesos institucionales, la implementación de controles, la 

determinación del perfil de riesgo, la revisión periódica de la matriz, 

la estructuración y automatización del reporte de eventos de riesgo 

operativo, el fortalecimiento de las campañas de capacitación y la 
revisión y ajuste de los procedimientos. Sobresale que durante el 

último trimestre, se automatizó la matriz de riesgos en el módulo de 

gestión de riesgos en el aplicativo KAWAK. Adicionalmente, el 

Instituto desarrolló pruebas de funcionamiento en la sede alterna, 
determinó las líneas de back ups para cada dependencia y fortaleció 

las jornadas de capacitación respecto al Plan de Continuidad del 

Negocio.  
 

Para la gestión de los riesgos financieros (mercado, crédito y 

liquidez), Infiboy lleva a cabo, entre otros, el análisis y estudio de 
contrapartes, la asignación de cupos, comités de inversiones para 

aprobación de operaciones, desarrolló un modelo de VaR9 para el 

cálculo de las acciones que posee de Acerías Paz del Río, contrató 

información de centrales de riesgo para el análisis del perfil de los 
clientes, implementó un modelo de calificación de cartera por altura 

de mora y un modelo de medición de riesgo crediticio, así como 

ajustes generales a los procedimientos involucrados en los riesgos de 

mercado y liquidez.  
 

De igual manera, generó y consolidó la base de datos de terceros 
(empleados, contratistas, proveedores, clientes y relacionados), con el 

fin de fortalecer la gestión del riesgo de LA/FT. Asimismo, realiza la 

validación y consulta en listas restrictivas, la segmentación de bases 

de datos, jornadas de capacitación y se encuentra actualizando la 
matriz de riesgo LA/FT.  
 

Value and Risk hará seguimiento a la consolidación y maduración de 

los SARs, los cuales se espera se mantengan en permanente 

actualización y optimización, en pro de mitigar la exposición a los 

diferentes riesgos y de favorecer el desarrollo, eficiencia y 
robustecimiento de la operación. Adicionalmente, considera que con 

la puesta en marcha de las observaciones realizadas por el ente 

regulador, el Instituto continuará fortaleciendo sus mecanismos de 

gestión, a la vez que logrará la mayor integralidad y modernización 
tecnológica, en beneficio de la eficiencia y control del negocio.  
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a 

septiembre de 2017, en contra del Infiboy cursaban nueve procesos, 

cuyas pretensiones ascendían a $1.609 millones. Estas contingencias 

se relacionan a procesos solidarios por el reconocimiento de 

                                              
8 Corresponde a la versión más reciente e incluyen un enfoque relacionado con el análisis de 

riesgos y oportunidades en variables como: liderazgo, planificación, soporte, operación, 

evaluación de desempeño y mejora continua de los procesos. 
9 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 
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acreencias laborales del personal que prestaba sus servicios en el 

Hotel Sochagota, propiedad del Instituto, y cuya operación estaba en 

manos de terceros. Si bien están catalogados en un riesgo procesal 
medio – bajo, cuentan con provisiones que le permiten mitigar los 

posibles impactos que puedan generar su materialización. Por lo 

anterior, las provisiones para contingencias pasaron de $151 millones, 

en diciembre de 2016, a $344 millones, en septiembre de 2017.  
 

En opinión de Value and Risk, la exposición al riesgo legal del 
Infiboy es moderada, toda vez que un fallo adverso de la totalidad de 

los procesos, podría afectar su estructura financiara, en línea con los 

niveles patrimoniales y netos evidenciados. Sin embargo, la 

Calificadora pondera positivamente el respaldo con el que cuenta por 
parte de la Gobernación de Boyacá, así como los recursos disponibles 

y el seguimiento permanente de los procesos, lo que permite realizar 

su monitoreo periódico. 
 

De igual manera, se destacan las acciones encaminadas a recuperar 

los activos del Instituto, mediante la liquidación de sociedades en las 
que hace parte o la enajenación de sus acciones. En este sentido, el 

Instituto recibió un predio valorado en $2.688 millones, producto de 

la disolución de la Sociedad Corporación de Fomento Equino de 

Boyacá, a la vez que espera recibir cerca de $1.128 millones, por las 
negociaciones adelantadas con otras entidades, que se espera se 

materialicen en marzo de 2018.  

 



             INFIS 

10 

 

sep-16 2016 sep-17

Activo Corriente 49.864.922 53.710.875 44.166.454

Efectivo 10.598.707 7.222.392 11.221.246

Inversiones 22.934.616 27.719.202 17.745.436

Cuentas por cobrar 665.822 426.592 452.314

Préstamos por cobrar 15.665.777 18.342.689 14.747.457

Préstamos de fomento 15.763.159 18.527.969 14.932.737

Deterioro -97.382 -185.280 -185.280

Activo No Corriente 62.754.709 63.308.819 62.123.120

Propiedad Planta y Equipo 61.693.010 61.775.500 7.834.120

Propiedades de Inversión 0 0 53.868.502

Inversiones LP 967.753 1.189.614 0

Cuentas por cobrar 0 211.406 215.663

Otros Activos 93.946 132.299 204.835

TOTAL ACTIVO 112.619.631 117.019.694 106.289.573

Operaciones de Captación 18.968.418 17.518.557 11.937.552

Depósitos de Ahorro 18.968.418 17.518.557 8.867.494

Certificados de Depósito a Término 1.257.726

Otras Operaciones de Captación 1.812.331

Operaciones de Financiamiento 1.182.500 1.095.072 887.656

Recursos Recibidos en Administración 1.412.470 2.422.196 1.988.548

Recaudo a favor de terceros 0 0 6.400.528

Cuentas por Pagar 32.284 59.439 39.193

Beneficios a los Empleados 412.832 440.549 531.144

Provisiones 75.580 150.987 344.242

Otros Pasivos 0 9.731 351

TOTAL PASIVO 22.084.084 21.696.531 22.129.214

Capital Fiscal 22.917.657 22.917.657 22.917.657

Resultado del Ejercicio 204.623 161.511 576,266

Resultado de Ejercicios Anteriores 45.953.245 45.952.885 46.114.396

Ganancia o pérdida de inversiones en el ORI 21.460.022 26.291.110 15.127.731

Impacto por la transición a NIIF 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO 90.535.547 95.323.163 84.160.359

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 112.619.631 117.019.694 106.289.573

INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA  - INFIBOY

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Miles de pesos
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sep-16 2016 sep-17

Ingresos Financieros Operacionales 1.436.506 2.005.075 1.561.107

Otros Ingresos 1.109.359 1.630.533 983.280

Financieros 46.353 51.496 35.239

Arrendamientos 1.061.771 1.499.036 938.772

Recuperaciones 1.202 1.464 5.078

Diversos 33 78.537 4.192

Costos de Servicios 205.544 283.539 178.410

Gastos 2.135.698 3.190.558 2.365.400

De administración 1.911.885 2.769.770 2.078.835

Depreciación y provisión 222.022 416.148 268.943

Comisiones 708 1.026 2.194

Financieros 1.074 3.603 6.726

Diversos 9 11 8.703

Resultado del Ejercicio 204.623 161.511 576

INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA  - INFIBOY

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Miles de pesos

 
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD sep-16 2016 sep-17

ROE 0,30% 0,17% 0,0009%

ROA 0,24% 0,14% 0,0007%

Ingreso neto de Intereses 1.230.962 1.721.536 1.382.697

INI / Activo 1,09% 1,47% 1,30%

Utilidad Neta / Ingresos Operacionales 8,19% 4,61% 0,02%

Margen Neto de Intereses 16,62% 9,38% 0,04%

INDICADORES DE CARTERA sep-16 2016 sep-17

Cartera 15.763.159 18.527.969 14.932.737

Provisión 97.382 185.280 185.280

Cartera Vencida 0% 0% 0%

Provisiones / Cartera 0,618% 1,000% 1,241%

INDICADORES DE CAPITAL sep-16 2016 sep-17

Apalancamiento (Pasivo / Patrimonio) 24,39% 22,76% 26,29%

Patrimonio Tecnico ($ Miles) 69.076.008 69.032.054 69.032.639

APNR 102.553.666 110.212.584 95.484.709

Indicador de Solvencia 67,360% 62,640% 72,300%

INDICADORES DE LIQUIDEZ sep-16 2016 sep-17

Activos Liquidos / Activos 29,78% 29,86% 27,25%

Activos Liquidos / Depositos y Exig. 176,79% 199,45% 326,66%

Cartera Bruta / Depositos y Exig. Y Fomento 83,10% 105,76% 168,40%

Activos Líquidos / Pasivos 151,84% 161,05% 130,90%

INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA  - INFIBOY

 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un opinión técni ca 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 
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