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Value and Risk asigna calificación al Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Manizales – Infimanizales 

Bogotá, julio 26 de 2018. El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, asigna las calificaciones BBB+ (Triple B Más) y VrR 2 (Dos) a la Deuda de Largo 
y Corto Plazo del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales – Infimanizales. 
 
El Instituto de Financiamiento y Promoción y Desarrollo de Manizales es un establecimiento público, 
adscrito a la Alcaldía Municipal, con personera jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y 
patrimonio independiente, creado en 1997. Su objeto social abarca las actividades de asesoría 
administrativa, financiera y técnica del ente territorial y sus entidades descentralizadas, la prestación 
de servicios financieros y de garantía, así como la financiación de inversiones públicas o sociales que se 
adelanten a través de las entidades públicas de Manizales o en las que su participación o la de sus 
entidades descentralizadas sea superior al 50%, lo que lo constituye como el holding de las empresas de 
mayor relevancia para el Municipio, con activos, a marzo de 2018, por $755.463 millones, 
representados en su mayoría por inversiones patrimoniales, propiedades de inversión y las redes  de 
acueducto y alcantarillado. 
 
En el desarrollo de su objeto social el  Infi  ha realizado inversiones en proyectos estratégicos como la 
construcción del Aeropuerto del Café, la estructuración de nuevas líneas del cable aéreo, y la 
financiación de algunas obras contempladas en el Macroproyecto de Interés Social Nacional “Centro 
Occidente de Colombia San José”, para los cuales en los últimos dos años ha destinado recursos por 
$34.212 millones. Lo anterior, en opinión de Value and Risk, revela la importancia estratégica del 
Instituto para el desarrollo y crecimiento de su área de influencia, a la vez que se configura como una de 
sus principales ventajas competitivas.    
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    
 

 A marzo de 2018, la cartera de Infimanizales ascendió a $44.654 millones y presentó una 
contracción interanual del 12%, conforme a la amortización normal de los créditos. En cuanto a 
su estructura, la totalidad corresponde a la línea de fomento y se concentran en los sectores de 
comunicaciones (55,79%), salud (36,43%), transporte (6,13%) y público (1,65%). Cabe anotar 
que esta cartera está fondeada en su mayoría con recursos de redescuento con Findeter 
(73,68%), seguida de recursos propios (26,32%). 

 
 El pasivo del Instituto ascendió a $79.418 millones, con una reducción interanual del 18,05%, a 

marzo de 2018, producto de la amortización de sus pasivos financieros (-22,84%). De esta 
manera, se destaca que en los últimos cinco años, el Infi ha reducido sus niveles de 
endeudamiento desde un 21%, en 2013, hasta el 10,51%, al cierre de marzo de 2018, como 
consecuencia de la contracción de las fuentes de fondeo asociadas al desmonte total de las 
operaciones de captación, así como al menor uso de financiamiento externo.  

 
 Los activos líquidos sumaron $24.365 millones, a marzo de 2018, con un crecimiento 

significativo frente al mismo mes de 2017 ($1.884 millones), producto del pago de recursos por 
parte del Municipio correspondientes a la ejecución de obras. Para la Calificadora, los altos 
niveles de liquidez del Infi le permiten hacer frente a escenarios menos favorables de la 
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economía y contar con disponibilidad inmediata de recursos para ejecutar proyectos 
estratégicos, en línea con su planeación. 

 
 Uno de los aspectos ponderados positivamente de Infimanizales hace referencia a su fortaleza 

patrimonial, soportado en el apoyo brindado por su principal accionista, a través del capital 
fiscal (38,67%), a la vez que beneficiado por el impacto positivo de la transición a normas 
internacionales (42,9%). Es de anotar que, al cierre de 2017, el patrimonio ascendió a $674.952 
millones, con un crecimiento marginal de 30 p.b., dada la pérdida neta de 2016 ($36.029 
millones) que afectó los resultados de ejercicios anteriores en el periodo de análisis.  

 
 Durante los últimos cinco años, Infimanizales ha presentado una importante volatilidad en sus 

ingresos operacionales, asociada a la alta dependencia de los recursos por dividendos, los cuales 
han representado en promedio el 74,25% del agregado de ingresos. De esta manera, al cierre de 
2017, dicho rubro ascendió a $26.423 millones con un decrecimiento anual del 36,74%, dado 
los menores recursos recibidos por regalías y utilidad por el método de participación 
patrimonial de Aguas de Manizales S.A. E.S.P. 

 
 A marzo de 2018, los ingresos totales de Infimanizales disminuyen interanualmente en un 

23,47%, teniendo en cuenta los menores ingresos por dividendos y participaciones (-23,16%). 
Mientras que los costos y gastos operacionales se incrementaron en un 17,09% y se ubicaron en 
$6.800 millones. En este sentido, la utilidad del ejercicio alcanzó los $1.093 millones y se redujo 
interanualmente en un 77,63%, con su correspondiente efecto en los indicadores financieros. 

 
 Si bien el Infi ha presentado limitados niveles de rentabilidad, acorde con lo observado en la 

mayoría de institutos de fomento del país, en opinión de Value and Risk, es importante que logre 
potencializar sus fuentes de ingreso y optimizar los costos, con el fin de continuar 
potencializando los retornos de sus diferentes líneas de negocio. Asimismo, es importante que 
mantenga los mecanismos de control sobre sus entidades vinculadas, con el fin de que las 
decisiones estratégicas o del negocio, no repercutan negativamente sobre su consolidación 
financiera y patrimonial. 

 
 Infimanizales cuenta con mecanismos de control y de auditoría que se ajustan a los parámetros 

y a las exigencias regulatorias, aplicables a las entidades públicas. En este sentido, el sistema de 
control interno del Instituto se encuentra sustentado en el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI) y soportado en la gestión por procesos y riesgos, certificado por las normas técnicas 
NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2015. Adicionalmente, se destaca que los programas de auditoría 
establecidos por el Comité de Coordinación de Control Interno tienen como finalidad propender 
por la calidad y el control de la operación, así como por el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 

 
 
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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