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REVISIÓN EXTRAORDINARIA 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                                         AA (DOBLE A) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                                             VrR 1 (UNO) 

PERSPECTIVA       ESTABLE 

 

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

Sociedad Calificadora de Valores, con motivo de la Revisión 

Extraordinaria de Calificación, mantuvo las calificaciones AA (Doble A) 

y VrR 1 (Uno) a la Deuda de Largo y Corto Plazo 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. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los motivos que soportan la calificación del Instituto Financiero para el 

Desarrollo del Valle del Cauca, en adelante, InfiValle son: 

 Resolución del RiskVAR. En la revisión anual de marzo de 2019, 

Value and Risk mantuvo las calificaciones AA (Doble A) y VrR 1 

(Uno) a la Deuda de Largo y Corto Plazo y asignó RiskVAR negativo 
a dichas calificaciones, dado el deterioro evidenciado en los 

indicadores de calidad de cartera que afectaron la estructura financiera 

durante 2018.  

 

En este sentido, y teniendo en cuenta la menor percepción de riesgo 

asociado al mejoramiento de los resultados operativos, los mayores 
niveles de colocación y el incremento de los depósitos y 

exigibilidades, la Calificadora decidió retirar el RiskVAR negativo, 

pues en su opinión, dichos resultados han beneficiado el perfil 

financiero del Instituto y la calidad de su activo.  
 

Sin embargo, para Value and Risk, el Instituto mantiene el reto de 
continuar con el fortalecimiento de los mecanismos de otorgamiento, 

garantías, fuente de pago, control, monitoreo y recuperación de 

cartera, en aras de mantener adecuados indicadores de calidad y la 
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dinámica de intermediación financiera, aspectos a los cuales se hará 

seguimiento con el fin de validar su comportamiento y consolidación 

en el tiempo. 
 

 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. InfiValle continúa con 
las estrategias de fortalecimiento comercial que incluyen planes 

pilotos para la ampliación de su oferta de servicios en su zona de 

influencia, inclusión de nuevos clientes, tasas competitivas, así como 

la gestión y administración de proyectos. 
 

Lo anterior, ha permitido un crecimiento en el volumen de 
captaciones, con un cumplimiento de 157% de la meta promedio 

mensual y un monto de $272.454 millones a junio de 2019. Del 

mismo modo, una ejecución del 110% de las metas de incremento de 

depósitos a término, a la vez que en los depósitos de ahorro realizados 
por municipios (+540%), principalmente del municipio de Cali1 y del 

Consorcio Fiducolombia – Fiducomercio – Santiago de Cali2 por 

$140.843 millones, que representan alrededor de 52% del total de 

depósitos. 
 

De esta manera, al cierre del primer semestre de 2019, el pasivo total 

del Infi se ubicó en $283.104 millones, con una variación interanual 

de 110,46%, dada la dinámica de los depósitos y exigibilidades 

(+139,82%), principal fuente de fondeo (92,74% sobre el total). Estos 
distribuidos en un 80,88% en depósitos a la vista (+185,68%) y en 

11,54% a término (+14,73%), que totalizaron $228.964 millones y 

$32.659 millones, respectivamente. 
 

Igualmente, los componentes de obligaciones financieras y los otros 

pasivos registraron reducciones de 20,86% y 17,58% y se ubicaron en 
$1.971 millones y $12.375 millones, en su orden. Lo anterior, acorde 

con las amortizaciones mensuales de los recursos de redescuento con 

Findeter y la disminución en los recursos en administración (-

21,84%). 
 

Value and Risk pondera la estabilidad de los depósitos a la vista, que 
se situaron en promedio en 34,58% durante el último trimestre y se 

mantienen en niveles similares a los del último año. Al respecto, el 

Infi conserva una baja exposición al riesgo por estructura de fondeo, 

toda vez que el tiempo de permanencia medio de sus clientes se ubica 
en 33 años. 
 

Así mismo, la Calificadora reconoce que entre las características 

naturales de los Institutos de Fomento está la alta concentración en 

sus veinte principales depositantes, los cuales, a junio de 2019, 

representaron el 90,94% (incluye los recursos en administración), 
mientras que el principal representó el 44,10%, con un incremento 

frente a diciembre de 2018 (21,02%). Si bien se ponderan las 

estrategias de fortalecimiento de los niveles de depósitos y de la 

estructura de fondeo, estará atenta a su dinámica en el tiempo, con el 

                                              
1 Depósitos a la vista del Municipio. 
2 Recursos provenientes de dicho consorcio, el cual es el encargado del recaudo del impuesto 

de industria y comercio. 
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fin de validar su estabilidad y el impacto sobre la posición financiera 

de InfiValle.  
 

Por su parte, el índice de renovación de CDTs durante el primer 

semestre del año alcanzó en promedio en 95,33%, aunque inferior a lo 
evidenciado en el mismo periodo de 2018 (100%). Igualmente, se 

destaca la existencia de un fondo de liquidez, para mitigar riesgos 

asociados, el cual es fortalecido con el 20% de los depósitos con 

vencimiento inferiores a 90 días y con el 15% de los de mayor 
temporalidad. 
 

Se ponderan los adecuados niveles de liquidez que mantiene el Infi, 

que se reflejan en el indicador de activos líquidos sobre el total que 

cerró en 55,92% (+25,73 p.p.), beneficiado por un mayor volumen de 

captaciones registradas durante el primer semestre del año. Del mismo 
modo, el Instituto mantiene políticas de medición y control del riesgo 

de liquidez a través del IRL3, el cual para el primer semestre del año 

se ubicó en promedio en $65.705 millones, con una razón de 

196,83%, cifras que evidencian la suficiencia de recursos para 
apalancar los crecimientos de la operación en el corto plazo, factor 

que se alinea con la calificación asignada.  
 

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. 

Durante el primer semestre de 2019 el Infi desembolsó $27.267 

millones, principalmente enfocados a la línea de fomento (para 
apalancar proyectos asociados a infraestructura), en sectores de la 

salud, servicios públicos, energía, entre otros. En este sentido, a junio 

de 2019, la cartera bruta se ubicó en $134.025 millones y se contrajo 

interanualmente en 17,56%, gracias al prepago y la dación en pago de 
las obligaciones de algunos clientes.  
 

Así mismo, actualmente InfiValle tiene proyectado realizar 

desembolsos por $90.378 millones, en los que se incluyen aquellos 

aprobados en trámite ($41.578 millones), en estudio ($32.500 

millones) y por radicar ($16.300 millones), lo que en opinión de 
Value and Risk, garantizará un importante flujo de intereses en el 

corto plazo, así como la dinámica del activo productivo. 
 

En relación con la composición de la cartera, el 93,30% se concentró 

en créditos de fomento (+0,06%), mientras que los de tesorería lo 

hicieron en 12,10%, al cerrar en $15.133 millones, con una reducción 
interanual de 63,50%. Cabe aclarar que, la línea de redescuento 

(1,59%) mantiene la tendencia decreciente (-21,10%), toda vez que 

dichos recursos no se han reactivado, así como las operaciones de 

descuento de facturas (0,18%), que no se han comercializado. 
 

Por su parte, la cartera vencida del Infi totalizó $7.285 millones, con 
un decrecimiento interanual de 69,60 %, gracias a la normalización de 

una parte del crédito de Comercializadora Suprema4, con su 

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

las bandas de treinta, sesenta y noventa días. 
4 En diciembre de 2018, el Infi recibió, como dación en pago, un activo valorado en $12.218 

millones ($10 mil millones correspondientes a capital). 
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correspondiente impacto sobre el indicador de calidad que se redujo 

en 4,33 p.p. al cerrar en 5,54%. Mientras que la clasificada en C, D y 

E se redujo en 48,52%, al totalizar $7.895 millones, aspecto que 
benefició el indicador de calidad en -3,64 p.p. al situarse en 5,89%. Al 

respecto, los niveles de cubrimiento de cartera vencida y CDE 

alcanzaron 139%. 
 

Value and Risk pondera la gestión de cobranza adelantada por la 

entidad, toda vez que se evidencia una mejora en los indicadores de 
calidad y cubrimiento de cartera. No obstante, hará seguimiento a su 

comportamiento, así como a los mecanismos de otorgamiento y 

seguimiento que contribuyan a disminuir los niveles de cartera 

vencida hasta los evidenciados históricamente y cercanos a los de 
otras entidades del sector calificadas, con el fin de validar el impacto 

sobre su estructura financiera. En este sentido, considera importante 

se fortalezcan las herramientas de control y monitoreo, como análisis 

de cosechas y matrices de transición, que faciliten dichas labores y 
permitan ajustar oportunamente las políticas.  
 

Por su parte, se resalta el seguimiento y el control a la concentración 

por tipo de cliente, de acuerdo con el sector y el nivel de patrimonio 

técnico. Sin embargo, continúa con el reto de lograr mayores niveles 

de atomización, pues los 20 principales deudores a junio de 2019 
representaron el 87,06% (-5,49 p.p.) y el principal, el 9,90% (+1,19 

p.p.). Al respecto, Value and Risk evidencia como una de las 

principales oportunidades para InfiValle incrementar la base de 

clientes, en línea con los proyectos de expansión regional, y 
desconcentrar los niveles de desembolso, con el propósito de mitigar 

riesgos que impacten su estructura financiera y por ende, su capacidad 

de pago.  
 

 Capacidad y respaldo patrimonial. Como se señaló en la pasada 

revisión, uno de los aspectos ponderados por la Calificadora es la 
adecuada capacidad patrimonial del Instituto, la cual le ha permitido 

solventar las pérdidas no esperadas y apalancar el crecimiento de la 

operación, factor que se refleja, entre otros, en el incremento 

constante del capital fiscal, en niveles medios de 4,57% para el 
periodo 2014-2018.  
 

Además, Value and Risk pondera los mecanismos tendientes a 

reducir la exposición a los riesgos asociados a la operación, soportado 

en la constitución del Fondo de Protección de Depósitos5, el cual tiene 

como fuente el 60% de los excedentes financieros mensuales, al igual 
que un Fondo de Contingencias para riesgos legales. Así mismo, 

mantiene la política de capitalización establecida por el Consejo 

Directivo desde 2014, por medio de la cual se destina el 75% de los 

excedentes generados al fortalecimiento patrimonial. No obstante, es 

                                              
5 A través del acuerdo 036 de 2018 se modificó la dinámica para la contabilización, 

reversión, cobertura y capitalización del Fondo, al establecer que los recursos constituidos 

mes a mes durante la vigencia podrían enjugar las pérdidas operacionales generadas, a la vez 

que cuando se presenten pérdidas netas al cierre de la vigencia, la entidad podría utilizar 

estos recursos para reducir el impacto patrimonial. El saldo a junio de 2019 es de $18.650 

millones. 
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de aclarar que dicha medida se encuentra suspendida, hasta que el 

Departamento salga del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos6, por 

lo cual InfiValle actualmente se beneficia únicamente de la 
reinversión del 25% de los excedentes de cada vigencia. 
 

En este sentido, la calificación asignada tiene en cuenta tanto la 

estructura patrimonial del Instituto como el respaldo estratégico que 

recibe del departamento del Valle del Cauca, como principal 

accionista y uno de sus clientes más representativos. Al respecto, 
durante el último año, el Departamento mejoró sustancialmente la 

calificación de Capacidad de Pago, aspecto que será tenido en cuenta 

en la revisión anual de la calificación en la medida en que se 

mantengan los mecanismos de fortalecimiento patrimonial (vía 
dividendos) y se evidencien elementos que aseguren el soporte al Infi 

ante escenarios financieros menos favorables.  
 

Value and Risk estará atenta a la evolución del Acuerdo de 

Reestructuración de Pasivos del Valle del Cauca y a los compromisos 

que se suscriban para fortalecer continuamente la estructura financiera 
del Infi, factores a los cuales hará seguimiento con el fin de 

determinar los impactos sobre la calificación actual. 
 

A junio de 2019, el patrimonio del InfiValle cerró en $137.983 

millones, con un incremento interanual de 14,47%, gracias a la 

dinámica de los resultados del ejercicio ($1.074 millones), contrario a 
lo evidenciado en el mismo mes de 2018 (-$11.719 millones), así 

como a la evolución de las reservas patrimoniales para protección de 

depósitos (+8,32%), el Fondo de Contingencias (+4,25%, por 

concepto de rendimientos) y el decrecimiento de las pérdidas por 
valoración de inversiones (-43,47%). 
 

Por su parte, el patrimonio técnico cerró en $141.025 millones y 

creció interanualmente 9,43%, dada la capitalización de los 

excedentes financieros generados, así como por el traslado del rubro 

de impactos por transición al nuevo marco normativo a la utilidad de 
ejercicios anteriores. Como resultado de lo anterior, el margen de 

solvencia7 se ubicó en 75,93% (+6,22 p.p.), comparado positivamente 

frente al promedio registrado en el último año (77,33%). 
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Fuente: InfiValle 

 

                                              
6 El cual se estima culmine en 2019. 
7 Calculado con base en el instructivo de la SFC. 
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 Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Al cierre de 

junio de 2019, los ingresos por intereses de InfiValle totalizaron 

$7.232 millones, con un leve decrecimiento interanual de 2,89%, dada 
la dinámica presentada por los préstamos de largo y corto plazo (-

5,75% y -76,67%), que se ubicaron en $4.914 millones y $484 

millones, en su orden. A pesar de dicho decrecimiento, la Calificadora 

estima una tendencia positiva en el corto y mediano plazo, teniendo 
en cuenta el incremento en los niveles de colocación y su proyección. 
 

En contraste, el comportamiento de los gastos por conceptos 

financieros estuvo determinado por el crecimiento de los depósitos y 

exigibilidades. En este sentido, presentaron un incremento interanual 

de 41,77%, al cerrar el $2.691 millones, especialmente por los 
intereses en las cuentas a la vista (+71,89%). Como resultado, el 

margen neto de intereses cerró en $4.541 millones, inferior a lo 

evidenciado en el mismo mes del año anterior ($5.548 millones), 

mientras que el margen financiero bruto se redujo en 9,97% y totalizó 
$6.744 millones, compensado por la dinámica de los ingresos 

financieros diferentes a intereses (+13,43%). 
 

Por su parte, los costos administrativos se ubicaron en $3.788 

millones, con una reducción de 18,68%, gracias a la contención de los 

gastos generales (-41,73%) y de administración (-7,82%). Sin 
embargo, la Calificadora considera que dadas las expectativas de 

fortalecimiento institucional8, podrían evidenciarse mayores presiones 

operativas, sin que represente un riesgo incremental importante. De 

este modo, InfiValle presentó utilidades operacionales antes de 
provisiones por $2.956 millones, +4,35% frente a junio de 2018. 
 

Al incluir el componente de provisiones, amortizaciones y 

depreciaciones, especialmente la provisión por deterioro de cartera, a 

la vez que la dinámica de los ingresos por recuperaciones y otros 

gastos, se evidencia una mejora en los excedentes netos, al cerrar en 
$2.716 millones, frente al mismo periodo de 2018 (-$11.533 

millones). De este modo, los indicadores de rentabilidad ROA9 y 

ROE10 se incrementaron respecto a los registrados en el mismo mes 

de 2018 y totalizaron 1,29% y 3,98%, con variaciones positivas de 
10,13 p.p. y 22,20 p.p., respectivamente. Por su parte, la generación 

de Ebitda se incrementó en 4,35% y finalizó en $2.956 millones. 
 

En opinión de Value and Risk, la evolución operacional del Instituto, 

así como los menores niveles de cartera vencida y provisiones le han 

permitido recuperar la senda de crecimiento, en beneficio de sus 
niveles de rentabilidad y eficiencia. No obstante, como se señaló en la 

pasada revisión de calificación, es importante que continúe con los 

esfuerzos por incrementar su capacidad financiera, de la mano de la 

ejecución los planes y metas comerciales y tecnológicas. Esto, con el 
fin de soportar las presiones sobre los costos y gastos, a la vez que 

propender por el crecimiento continuo de su estructura.  

                                              
8 Relacionadas con las proyecciones de crecimiento en la administración de proyectos y 

expansión a regional, que podrían incrementar el nivel de gastos. 
9 Utilidad neta / Activo. 
10 Utilidad neta / Patrimonio. 
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 Sistemas de administración de riesgos. InfiValle mantiene los 

sistemas necesarios para la gestión y control de los diferentes tipos de 

riesgos, los cuales se soportan en manuales, políticas y 
procedimientos, aprobados por los órganos directivos y actualizados 

periódicamente, a fin de alinearse con los parámetros normativos y de 

mercado. Igualmente, cuenta con diversos mecanismos de auditoría, 

ajustados a los requerimientos aplicables a las entidades públicas. 
 

Value and Risk pondera la actualización y seguimiento permanente 
de los diferentes manuales de administración de riesgos financieros y 

no financieros, a la vez que la estructura tecnológica que los soportan, 

aspectos que contribuyen con la estructura de control interno y de la 

operación, a la vez que permiten el conocimiento de las oportunidades 
de mejora y las necesidades del negocio.  
 

 Contingencias. De acuerdo con lo remitido por el Infi, no se 

presentan cambios en su perfil de riesgo jurídico, toda vez que 

mantiene en su contra cinco procesos contingentes, con pretensiones 

por $108 millones y probabilidad de fallo baja. De estos, el 34,52% 
provienen de procesos de nulidad y restablecimiento de derecho y los 

restantes son acciones de cobro coactivo que adelanta la alcaldía de 

Cali por pago del impuesto predial. 
 

En este sentido, en consideración de la Calificadora, InfiValle 

mantiene un riesgo legal bajo, acorde con la probabilidad de fallo y la 
existencia del Fondo de Contingencias, cuyo saldo a junio de 2019 

ascendió a $5.903 millones (+4,25%). Del mismo modo, se resaltan 

las estrategias de seguimiento y control de los procesos, que redundan 

en una buena capacidad de mitigación del riesgo. 
 

 

 



    INFIS 

8 

Cifras en millones de pesos 2014 2015 2016 2017 Jun18 2018 Jun19

COLGAAP COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIFF NIIF

ACTIVOS

CAJA Y BANCOS 50.444 52.458 128.618 61.870 66.257 82.766 229.833

Caja 0 8.890 11.570 10 2 67 69

Depósitos en Instituciones Financieras 50.444 43.568 117.048 61.860 66.255 82.699 229.763

INVERSIONES 31.353 13.677 40.017 46.290 46.264 51.042 50.820

Invers. Admon de liquidez - a costo amortizado 9.308 4.886 3.020 10.301 10.276 10.158 5.080

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

Invers. En asociadas - por partic patrim. Entidades privadas 1.308 1.308 32.436 29.521 29.522 27.494 32.235

DEUDORES ( Cartera, Ctas X cobrar, Pagarés, Facturas) 143.478 125.273 127.584 163.760 138.820 128.960 125.071

Fomento 92.980 121.871 98.858 124.991 116.617 109.986 116.687

Tesorería 13.229 2.790 31.501 44.261 41.466 25.563 15.133

Redescuento 9.036 4.243 3.283 2.768 2.517 2.246 1.986

Compra - Descuentos de facturas 36.388 2.399 1.232 228 228 228 228

Rendimientos, prestamos concedidos 705 743 1.031 1.521 2.012 1.111 1.277

Provisión de Cartera (negativo) -8.985 -6.841 -8.367 -10.045 -24.076 -10.219 -10.300

Cuentas por Cobrar 125 133 110 103 119 108 122

Provisión Ctas x Cobrar - Otros Deudores (Negativo) 0 -65 -64 -67 -63 -63 -63

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.204 2.696 3.907 3.483 3.353 3.115 2.921

OTROS ACTIVOS 35.755 38.524 221 140 137 199 183

Valorizaciones 35.368 38.231 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 263.391 232.821 300.547 275.673 255.051 266.212 421.087

PASIVOS

Depósitos y exigibilidades 104.156 55.080 111.820 115.478 109.477 114.465 262.551

A la vista - Ahorro 89.834 43.457 97.497 87.814 80.148 83.483 228.964

A término 10.781 9.885 12.708 25.935 28.466 30.164 32.659

En Administración - Otros depósitos 3.541 1.738 1.615 1.729 864 818 928

Obligaciones Financieras 10.704 4.276 3.271 2.751 2.491 2.231 1.971

Créditos de Redescuento (Findeter) 10.704 4.276 3.271 2.751 2.491 2.231 1.971

Cuentas por Pagar 860 1.462 1.328 378 1.070 437 258

Obligaciones Laborales 648 733 5.949 5.949 5.949 5.949 5.949

Otros Pasivos 16.301 29.354 49.620 19.119 15.527 12.760 12.375

Recursos en Administración 16.192 29.252 47.957 17.440 13.579 11.182 10.612

Otros 109 102 1.663 1.679 1.948 1.578 1.763

TOTAL PASIVO 132.669 90.905 171.988 143.675 134.514 135.842 283.104

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

Capital Fiscal 72.954 80.706 84.798 85.134 85.134 85.474 85.474

Reservas Patrimoniales /Fondo de Protección de Depósitos 7.395 7.395 11.472 17.032 17.217 17.032 18.650

Otras Reservas Patrimoniales 4.665 4.886 5.231 5.590 5.662 5.781 5.903

Resultados del ejercicio 10.337 10.695 1.681 1.698 -11.719 1.463 1.074

Resultados de ejercicios anteriores + Impactos por Transicion Nuevo Marco 0 0 0 0 30.857 0 30.622

Impactos Nuevo Marco Normativo 0 0 29.159 29.159 0 29.159

G/P Inver. Admon de liquidez -Ent. Privada 0 0 7 82 82 73 162

G/P Inver. Aplic Método Participacion - Asociadas 0 0 -3.789 -6.697 -6.697 -8.612 -3.901

Superavit por donaciones 3 3 0 0 0

Superavit por valorización 35.368 38.231 0 0 0

TOTAL DEL PATRIMONIO 130.722 141.916 128.559 131.998 120.537 130.370 137.983

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 263.391 232.821 300.547 275.673 255.051 266.212 421.087

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE  - INFIVALLE

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
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2014 2015 2016 2017 Jun18 2018 Jun19

Cifras en millones de pesos COLGAAP COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

Ingresos por Intereses 14.499 15.029 13.494 17.831 7.447 14.647 7.232

Intereses por préstamos de largo plazo 7.157 7.458 10.637 11.859 5.214 9.739 4.914

Intereses por préstamos de corto plazo 2.077 2.928 1.939 4.073 2.076 3.192 484

Intereses de mora 2.380 1.066 573 1.616 91 1.597 1.786

Gastos por intereses 2.403 2.420 2.910 3.985 1.898 3.730 2.691

Certificados de depósito a término 447 471 936 1.292 718 1.447 769

Intereses depósitos a la vista 1.626 1.223 1.585 2.082 1.060 2.070 1.821

Intereses sobre convenios 48 604 305 550 107 192 96

Margen neto de intereses 12.096 12.609 10.584 13.846 5.548 10.917 4.541

Ingresos financieros diferentes a intereses 2.733 4.298 6.798 6.453 1.942 3.596 2.203

Margen financiero bruto 14.829 16.907 17.382 20.299 7.491 14.513 6.744

Costos Administrativos (Sin depreciación y amortización) 7.031 8.412 9.352 10.562 4.658 12.012 3.788

Utilidad Operacional antes de provisiones 7.798 8.495 8.030 9.737 2.833 2.501 2.956

Provisiones, depreciaciones, amortizaciones 6.073 5.071 6.161 13.373 14.868 17.986 1.246

Excedente Operacional 1.725 3.424 1.869 -3.636 -12.035 -15.485 1.711

Otros ingresos 8.647 7.678 4.299 11.103 524 17.265 1.031

Otros gastos 35 407 410 210 22 317 26

Utilidad o Pérdida Neta (Excedente Neto) 10.337 10.695 5.758 7.257 -11.533 1.463 2.716

Fondo de Protección de Depósitos 0 0 4.077 5.560 0 0 1.642

Excedente Neto (después del FPD) 10.337 10.695 1.681 1.697 -11.533 1.463 1.074

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE  - INFIVALLE

ESTADO DE RESULTADOS

 
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 2014 2015 2016 2017 Jun18 2018 Jun19

ROE 7,91% 7,54% 4,48% 5,50% -18,22% 1,12% 3,98%

ROA 3,92% 4,59% 1,92% 2,63% -8,84% 0,55% 1,29%

Ingreso neto de Intereses / Activos 4,59% 5,42% 3,52% 5,02% 2,18% 4,10% 1,08%

Utilidad Neta / Ingresos por Intereses 71,29% 71,16% 42,67% 40,70% -154,87% 9,99% 37,56%

Utilidad Operacional / Ingresos por Intereses 53,78% 56,52% 59,51% 54,61% 38,05% 17,07% 40,88%

Margen Neto de Intereses ($ Millones de pesos) 12.096 12.609 10.584 13.846 5.548 10.917 4.541

EBITDA 7.798 8.495 8.030 9.737 2.833 2.501 2.956

Margen Ebitda 53,78% 56,52% 59,51% 54,61% 38,05% 17,07% 40,88%

Provisiones netas de recuperación 3.516 2.898 -1.540 -1.680 -14.028 -96 -54

INDICADORES DE CARTERA 2014 2015 2016 2017 Jun18 2018 Jun19

Cartera Vencida / Cartera Total 3,89% 3,66% 1,10% 0,95% 9,87% 12,70% 5,54%

Cartera CDE / Cartera Total 2,77% 2,56% 1,41% 1,75% 9,53% 12,73% 5,89%

Provisiones / Cartera Vencida 126,73% 142,31% 566% 510,26% 152% 58,62% 139%

Provisiones / Cartera CDE 177,79% 168,51% 575% 516,84% 157% 60,59% 139%

Cartera Bruta / Dep y Exig. 145,58% 238,39% 120,62% 149,16% 148,49% 120,57% 51,05%

INDICADORES DE SOLVENCIA 2014 2015 2016 2017 Jun18 2018 Jun19

Patrimonio Tecnico ($Millones) 108.973 112.774 131.217 137.337 136.879 137.812 141.025

Indicador de Solvencia 69,49% 73,30% 77,50% 67,52% 72,26% 77,62% 78,08%

Patrimonio (sin valorizaciones) / Activo 41,82% 53,28% 42,78% 47,88% 47,26% 48,97% 32,77%

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2014 2015 2016 2017 Jun18 2018 Jun19

Activos Liquidos / Activos 22,69% 24,63% 43,93% 26,35% 30,19% 35,08% 55,92%

Activos Liquidos / Depositos y Exig. 57,37% 104,11% 118,08% 62,90% 70,34% 81,58% 89,68%

Cartera Bruta / Depositos y Exig. 137,75% 227,44% 114,10% 141,81% 126,80% 112,66% 47,64%

Depositos a la Vista / Pasivos 67,71% 47,80% 56,69% 61,12% 59,58% 61,46% 80,88%

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA  - INFIVALLE

INDICADORES

 
 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y e n 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 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 
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responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta informació n. 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. 

http://www.vriskr.com/

