
Comunicado de Prensa 

Value and Risk  asigna calificación a la Beneficencia 

del Valle del Cauca E.I.C.E. 

Bogotá, enero 15 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 
Sociedad Calificadora de Valores, decidió asignar la calificación BBB- (Triple B Menos) a la 
Capacidad de Pago de Largo Plazo de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E. 
 
La Beneficencia del Valle del Cauca inicio sus operaciones en 1956 con el objeto de administrar los 
recursos para garantizar la asistencia pública en el Departamento del Valle del Cauca. Tras el 
traspaso, en 1957, de los bienes y rentas de la lotería del Valle, Benevalle incorpora a su estructura 
orgánica el negocio de la Lotería, constituyéndose en su principal renta, al tiempo que amplía su 
objeto social a la explotación, organización y administración del monopolio rentístico de juegos de 
suerte y azar. 
 
La Beneficencia se desarrolla en un ambiente regulatorio estable, enmarcado dentro de la 
normatividad establecida para las empresas industriales y comerciales del Estado. De este modo se 
rige por la Ley 819 de 2003 (por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y otras disposiciones); la Ley 1474 de 2011 (relacionada con 
el Estatuto anticorrupción); la Ley 643 de 2001 (relacionada con el régimen propio del monopolio 
rentístico de juegos de suerte y azar) y por el derecho privado para todo lo relacionado con 
contratación.  
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 En el último quinquenio, la Beneficencia del Valle, se ha caracterizado por presentar 
resultados presupuestales superavitarios, derivados de niveles de recaudo que en promedio 
se ubican en 96,24% frente a ejecuciones promedio de sus gastos del 85,43%. Los ingresos 
se generan principalmente de la venta de loterías, tanto en el Departamento como en el 
resto del país, con una participación del 97,40% al cierre de septiembre de 2017, mientras 
que los recursos por el acuerdo de concesión de los juegos de apuestas permanentes 
(Chance) y, arriendos y administración de los bienes de su propiedad, participan con el 
2,22% y 0,38%, respectivamente. 

 
 La Entidad percibe ingresos por los arrendamientos y la administración de inmuebles de su 

propiedad, conformados por edificios de apartamentos, oficinas y locales comerciales. Así 
mismo, percibe recursos por el contrato de concesión establecido para la operación del 
juego de Chance (el cual hasta 2013 era ejecutado directamente por la Beneficencia), y que 
para septiembre de 2017 representa el 2,54% de los ingresos operacionales. 

 
 En el último quinquenio (2012-2016), los ingresos operacionales de la Beneficencia se 

ubicaron en promedio en $27.031 millones con un crecimiento interanual promedio del 
4,75%. De este modo, al cierre de 2016 la Entidad registra ingresos operacionales por 
$31.168 millones (+17,86%) y a septiembre de 2017 se ubican en $25.093 millones 
(+9,51%). El destacable desempeño evidenciado en 2016, es el resultado de la aplicación de 
las estrategias implementadas por la actual administración, en las que sobresalen los 
programas promocionales como el “Juego de Raspa”, Triquivalle, y Valle Bingo, entre otros. 
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 Las principales limitantes a la rentabilidad se relacionan, de un lado, con su estructura de 

costos, que consume aproximadamente el 60,94% de sus ingresos operacionales, y cuya 
evolución está correlacionada con el pago de premios, así como por la constitución de la 
reserva técnica para dicho propósito, la cual se impacta cuando la premiación del sorteo es 
inferior al 40% de las ventas brutas. De otro lado, toman especial importancia las 
transferencias de recursos, con destino a la financiación de programas de salud, tanto al 
departamento del Valle como a otros departamentos en donde la lotería actúa como 
foránea. 

 
 Las cuentas por cobrar de Benevalle tanto de corto como de largo plazo, al cierre de 

septiembre de 2017 se ubican en $4.476 millones equivalentes a 10,48% del activo total y 
corresponden principalmente a la cartera de juegos de suerte y azar (38,87%) y (36,79%) 
por arrendamiento. Al respecto, el 56,53% de la cartera es clasificada en el largo plazo 
debido a que involucra cuentas por cobrar de arrendamiento generadas en vigencias 
anteriores. 

 
 El Ebitda ha presentado una positiva evolución, especialmente a partir del año 2015 

teniendo en cuenta la reclasificación del gasto, por la amortización del cálculo actuarial del 
pasivo pensional. Es así como a diciembre de 2016 el Ebitda asciende a $3.218 millones y a 
septiembre de 2017, a $2.196 millones, aspecto que en conjunto con una adecuada 
administración del capital de trabajo (beneficiada por la rápida recuperación de sus 
principales ingresos en conjunto con mayores plazos de financiación con proveedores) le ha 
permito históricamente generar flujos de caja operativos, libres y netos positivos. 

 
 Benevalle no registra pasivos financieros en los últimos años. Sin embargo, con el objeto de 

llevar a cabo la modernización de la infraestructura física de sus inmuebles, proyecta para 
el año 2018 contratar un crédito por $2.500 millones, a un plazo de seis años, sin periodo de 
gracia. Como garantía para dicho crédito, pignorará las rentas de apuestas permanentes. La 
contratación de este pasivo implicará un incremento de sus niveles de endeudamiento en 
cerca de 2 puntos porcentuales. 

 
 Para determinar la capacidad de pago de la Beneficencia del Valle, Value and Risk llevó a 

cabo escenarios de estrés en los que se tensionaron algunas variables. De esta manera, se 
pudo determinar que bajo dichos escenarios la relación Pasivo Financiero / Ebitda se 
ubicaría en 4,49 veces (promedio), para el periodo 2018-2022 con un máximo de 6,7 veces 
en el año 2018, acorde con el plazo del crédito pretendido. Escenarios menos favorables en 
la generación de Ebitda o en la utilización de la reserva técnica para hacer frente a los 
premios, podrán tener un impacto sobre la calificación asignada, aspecto al que hará 
seguimiento la Calificadora. 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: 
http://www.vriskr.com. Mayor información: prensa@vriskr.com 

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