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Value and Risk  aumenta calificación al Instituto Financiero 
para el Desarrollo del Valle del Cauca – Infivalle 

Bogotá, marzo 21 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, decidió asignar la calificación VrR 1 (Uno) a la Deuda de Corto Plazo y AA 
(Doble A) a la Deuda de Largo Plazo del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – 
InfiValle. 
 
InfiValle es una entidad descentralizada de orden departamental, adscrita a la Secretaría de Hacienda 
del Departamento, cuyo objeto social es el fomento y desarrollo de su zona de influencia mediante la 
prestación de servicios de intermediación financiera. Una de sus principales ventajas competitivas es el 
acompañamiento y especialización en servicios estratégicos para el sector público, principalmente, 
enfocados a cubrir sus necesidades de financiamiento, asesoramiento financiero y estructuración de 
proyectos de desarrollo local y regional.  
 
En febrero de 2016, InfiValle se configuró como el segundo Instituto de Fomento (Infi) en obtener la 
autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para pertenecer al régimen 
especial de control y vigilancia, que en conjunto con las calificaciones de riesgo asignadas para la deuda 
de corto y largo plazo, le permitió normalizar sus operaciones de captación de recursos de entidades 
descentralizadas, a la vez que suspender el desmonte gradual de los excedentes de liquidez, exigido por 
la regulación. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 En opinión de Value and Risk, la puesta en marcha de la planeación, aunado a la consecución de 
sus objetivos de posicionamiento y consolidación, contribuirán a que el Instituto mantenga y 
mejores sus ingresos y niveles patrimoniales, a la vez que favorezcan sus indicadores de 
solvencia, rentabilidad y de eficiencia. Lo anterior, en conjunto con la optimización permanente 
de sus procesos, así como la maduración de los diferentes Sistemas de Administración de 
Riesgos (SARs), el acompañamiento a sus grupos de interés y su fortalecimiento tecnológico, 
son factores que permitirán el crecimiento permanente del negocio y la consolidación de su 
estructura financiera. 

 
 Sobresale que con el fin de realizar una adecuada gestión de los riesgos asociados a la 

operación, InfiValle implementó un Fondo de Contingencias, con destinación específica, el cual 
se encuentra dentro de las reservas patrimoniales, a la vez que creó, en 2016, el Fondo de 
Protección de Depósitos. Este último se fortalece con el 60% de los excedentes financieros 
generados en cada periodo (mensualmente), sin que se configuren como utilidades distribuibles 
o que se presente su desahorro. Está destinado a la cobertura de pérdidas no esperadas y en 
caso de no presentarse dicha situación, el Consejo Directivo determinará su capitalización. 

 
 La estructura patrimonial de Infivalle le otorga una suficiente capacidad para hacer frente a los 

requerimientos de capital derivados del desarrollo del negocio, así como para apalancar el 
crecimiento proyectado en su planeación estratégica. Lo anterior, aunado al importante rol que 
desempeña el Instituto en el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Valle de Cauca y en la 
ejecución de políticas públicas, contribuirá a la permanente generación de ingresos, en beneficio 
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de su sostenibilidad, a la vez que al fomento cultural, social y financiero de las entidades en su 
zona de influencia.  

 
 Entre diciembre de 2016 y 2017, los ingresos por intereses de InfiValle crecieron en un 32,14% 

y totalizaron $17.831 millones, favorecidos por los préstamos de largo plazo, corto plazo e 
intereses de mora, los cuales representan el 66,51%, 22,84% y 9,06%, respectivamente. Por su 
parte, en línea con la evolución de los depósitos y exigibilidades, así como al aumento en las 
tasas de captación, los gastos por intereses cerraron en $3.985 millones, 36,94% por encima de 
los resultados del 2016, mientras que el margen neto de intereses alcanzó los $13.846 millones, 
con un incremento anual del 30,82%. De esta manera, el margen de intermediación se mantuvo 
en niveles destacables respecto a la meta y el promedio del año anterior, al ubicarse en un 
4,75% (promedio) versus el 4,5% y 4,72%, respectivamente. 

 
 A diciembre de 2017, el pasivo del Instituto decreció en un 16,46%, al totalizar $143.675 

millones, acorde con la contracción en los recursos recibidos en administración (-63,63%), los 
créditos de redescuento (-15,9%) y las cuentas por pagar (-71,54%), que representan, en su 
orden, el 12,14%, 1,91% y 0,26% del pasivo. Dicho comportamiento fue compensado con el 
incremento en los depósitos y exigibilidades, los cuales lo hicieron en un 3,27% y totalizaron 
$115.478 millones, favorecidos por la mayor captación en depósitos a término (+104,08%). 

 
 En opinión de la Calificadora, es importante que el Instituto mantenga sus esfuerzos en lograr 

una menor concentración de su cartera, aspecto que se verá favorecido gracias al 
fortalecimiento de otros productos, así como al desarrollo de alianzas estratégicas y la 
reactivación de cupos con otras entidades financieras. Lo anterior, toma relevancia si se tiene en 
cuenta que dado su mercado natural, los veinte principales deudores y el más grande 
representaron el 83,42% y 11,61% de la cartera bruta, aunque se destaca un mejoramiento 
marginal frente a 2016 (85,35% y 12,49%, respectivamente). 

 
 InfiValle cuenta con una destacable posición de liquidez, la cual le ha permitido incrementar 

permanentemente su cartera, así como atender satisfactoriamente sus compromisos de corto 
plazo. Adicionalmente, la Calificadora reconoce la ventaja competitiva del Infi en cuanto a la 
posibilidad de administrar excedentes de liquidez de entidades territoriales y sus 
descentralizadas, no solo del Departamento, sino de su zona de influencia, aspecto que 
contribuirá a fortalecer la diversificación de su estructura de fondeo. 

 
 Se resalta la separación física y funcional de las áreas de riesgos y tesorería, a la vez que la 

implementación de mejores prácticas de gobierno corporativo, las cuales se fundamentan en la 
toma de decisiones colegiadas, específicamente, respecto a cartera, riesgos e inversiones, entre 
otros. Asimismo, destaca la capacidad y monitoreo permanente de los diferentes órganos de 
control, quienes evalúan el cumplimiento, aplicabilidad y efectividad de las políticas, bajo los 
parámetros y estándares definidos, tanto para la función pública, como a nivel interno.  

 
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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