
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene las calificaciones a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto de 

Fomento para el Desarrollo de Risaralda-Infider. 

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones BBB (Triple B) y VrR 3 (Tres) a la Deuda de Largo 

Plazo y Corto Plazo del Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda – Infider. 

 

El Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda – Infider es un establecimiento público de fomento y 

desarrollo regional, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, adscrito a la 

Secretaria de Hacienda del Departamento. Su objeto social es contribuir al progreso económico, social cultural, 

urbanístico, rural, deportivo, financiero, turístico y físico-ambiental, mediante el otorgamiento de crédito, la 

captación de recursos y la prestación de asistencia técnica y eventualmente, de otros servicios para el desarrollo 

municipal, regional y nacional y sus entes descentralizados con prioridad en el departamento de Risaralda. 

 

Value and Risk pondera los esfuerzos de la entidad para invertir en tecnología y lograr una mayor automatización 

de los procesos, toda vez que estos son fundamentales para el fortalecimiento de los sistemas de administración de 

riesgos y la obtención de la vigilancia especial por parte de la SFC.  

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    

 

 Infider tiene como principales objetivos incrementar el nivel de captaciones y de colocaciones, aumentar 

la suscripción de convenios interadministrativos, ampliar la cobertura fuera del Departamento y crear 

nuevas líneas de negocio, entre otros. Value and Risk resalta las acciones de Infider encaminadas a 

potencializar la generación de ingresos y obtener recursos de fondeo adicionales, que se traducirán en una 

mayor capacidad para apalancar el crecimiento proyectado, especialmente al tener en cuenta las 

limitaciones que implica acoger los lineamientos regulatorios en términos de captación de recursos. 

 

 Por medio del Decreto 1068 de 2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 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 ser catalogadas como entidades de bajo 

riesgo crediticio. Para tal categorización, debían contar con autorización de la Superintendencia Financiera 

para pertenecer al régimen especial de control y vigilancia, y ostentar, como mínimo, la segunda mejor 

calificación de riesgo tanto para el corto, como para el largo plazo. Infider fue clasificado en el grupo No. 

2, el cual estipulaba un desmonte gradual, por un plazo de cuatro años a partir de 2015, del total de 

excedentes de liquidez registrados a septiembre de 2014 en la cuenta 2.1.10 de CHIP ($21.697 millones) 

desde un 20%, hasta un 90% . De esta manera, a diciembre de 2017, el Instituto se encontraba habilitado 

para administrar el 30% de los recursos ($6.509 millones). 

 

 Value and Risk llevó a cabo escenarios de estrés para determinar la capacidad de Infider para hacer frente 

al desmonte de los excedentes de liquidez administrados. De esta manera, pudo determinar que para 

cumplir con el saldo máximo permitido para el cuarto año de dicho plan ($2.169 millones), debe devolver 

$8.336 millones en 2018. Al respecto, no se anticipan presiones de liquidez, toda vez que el Infi dispone 

de $14.993 millones en disponible y ha implementado estrategias de corto plazo para mantener los 

recursos necesarios, entre las que se encuentran suspender la colocación de recursos de largo plazo y 

lograr la venta de activos improductivos. 
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 En opinión de la Calificadora, el fortalecimiento continuo de su capacidad patrimonial, la puesta en 

marcha de los sistemas de administración de riesgos (SAR) y los avances encaminados a la obtención de la 

autorización para hacer parte del régimen especial de control y vigilancia, serán primordiales para que el 

Instituto de Fomento pueda garantizar su consolidación y sostenibilidad en el tiempo, independientemente 

del cumplimiento de la regulación. 

 

 A junio de 2018, la cartera bruta de Infider ascendió a $16.365 millones, con un crecimiento interanual del 

29,24%, gracias a la positiva dinámica en las colocaciones de la línea de fomento. No obstante, Infider 

mantiene bajos niveles de atomización, teniendo en cuenta que los veinte principales deudores y el más 

grande representan el 63,18% y 9,22%, respectivamente, aspecto que si bien es generalizado en los demás 

Infis, en opinión de Value and Risk, refleja un importante riesgo asociado a la concentración por tipo de 

cliente. 

 

 El pasivo de Infider, a junio de 2018, totalizó $22.148 millones y se redujo interanualmente en $4,37%, 

principalmente por la contracción de las operaciones de captación (- 16,62%). Estas representaron el 

48,01% del pasivo, mientras que los recursos recibidos en administración, las obligaciones laborales y las 

cuentas por pagar el 50,54%, 0,81% y 0,64%, en su orden. La Calificadora pondera los esfuerzos 

realizados por la entidad para robustecer su posición financiera a través de la administración de recursos 

de terceros, estrategia que no solo fortalece sus fuentes de fondeo, sino que además le otorga 

reconocimiento y competitividad en su zona de influencia. 

 

 Al finalizar la vigencia 2017, los ingresos de Infider se ubicaron en $2.788 millones, con un crecimiento 

anual de 38,07%, en el que se destacan los intereses por depósitos en entidades financieras que 

aumentaron en 167,02% y representaron el 36,35% del total, seguido de los ingresos por intereses 

(+7,24%) con el 58,65%. 

 

 A pesar de que el Infi cuenta con una política de capitalización del 60% de los excedentes financieros 

generados, a junio de 2018, el patrimonio se contrajo interanualmente en 1,40% hasta totalizar $21.229 

millones. En opinión de la Calificadora, la estructura patrimonial de Infider le otorga una suficiente 

capacidad para apalancar el crecimiento proyectado, así como para hacer frente a los requerimientos de 

capital derivados del desarrollo del negocio. Lo anterior, gracias al apoyo del Departamento tanto como 

principal cliente como accionista. 

 

 Value and Risk destaca el continuo mejoramiento de los diferentes procesos y procedimientos misionales 

y de apoyo, así como la actualización, definición y clarificación de políticas relacionadas con la gestión de 

los riesgos de crédito, mercado, liquidez, operativo y lavado de activos y financiación del terrorismo 

(LA/FT). 

 

 De acuerdo con la información suministrada, a junio de 2018, la entidad contaba con tres procesos 

judiciales en su contra, cuyas pretensiones ascendían a $2.006 millones. Por cuantía, sobresale un proceso 

de nulidad absoluta valorado en $1.225 millones y con probabilidad de fallo eventual. En opinión de 

Value and Risk, el Instituto mantiene una alta exposición al riesgo legal, toda vez que la materialización 

de dichas contingencias tendría un impacto significativo en su estructura financiera. 

 
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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