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Value and Risk asigna calificaciones  a la Deuda 

de Largo y Corto Plazo de Infiboy   

Bogotá D.C., 31 de julio de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 

Calificadora de Valores asignó las calificaciones AA- (Doble A Menos) y VrR 1- (Uno Menos), con perspectiva 

estable, a la Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto Financiero de Boyacá – Infiboy. La calificación AA- 

indica que la capacidad de pago de intereses y capital es alta. Por su parte, la calificación VrR 1- indica que la 

entidad cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones. 
 

El Instituto Financiero de Boyacá – Infiboy es un establecimiento público de carácter departamental, 

descentralizado de fomento y desarrollo, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, adscrito a la Secretaria de Hacienda Departamental. 
 

Su objeto social se orienta a manejar los excedentes de liquidez de los entes territoriales, así como a la 

administración de recursos a través de convenios. Asimismo, administra y opera los diferentes bienes y activos que 

se encuentran a su nombre, con el objetivo de favorecer su estabilidad y sostenibilidad financiera. 
 

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

 Durante el último año, Infiboy consolidó su posicionamiento e importancia estratégica para el adecuado 

cumplimiento de los proyectos que impulsan el desarrollo de su zona de influencia, así como aquellos que 

favorecen una mejora continua en los niveles de bienestar social. En línea con la ejecución de su Plan 

Estratégico 2016 – 2019, el Instituto fortaleció la gestión de sus activos productivos y trabajó en el 

robustecimiento de su estructura financiera, a la vez que continuó con la implementación de los requisitos 

definidos por la regulación para lograr la vigilancia especial. Asimismo, llevó a cabo la desinversión en 

sociedades inactivas y de baja productividad y consolidó su participación en aquellas que contribuyen a la 

diversificación de los servicios prestados, así como al continuo fortalecimiento de sus ingresos.  
 

 Mediante el Decreto 1068 de 2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) estableció que 

para administrar los excedentes de liquidez de los entes territoriales, los institutos de fomento deberían ser 

catalogadas como entidades de bajo riesgo crediticio, a saber: contar con la segunda mejor calificación de 

riesgo (para el corto y largo plazo) y obtener la vigilancia especial por parte de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC). Infiboy fue clasificado en el segundo grupo, por lo que desde 2015 y hasta 

2018, desmontó el 20%, 40%, 70% y 90% de los excedentes, respectivamente.  De esta forma, al cierre de 

2018, estaba habilitado para administrar hasta $3.036 millones, cuyo saldo ascendió a $2.694 millones y a 

marzo de 2019, se ubicó en $2.675 millones. Value and Risk pondera que, durante el periodo de 

desmonte, el Instituto definió diferentes mecanismos para adecuar su operación al cumplimiento de la 

norma, al igual que para minimizar los impactos sobre su estructura financiera.  
 

 Uno de los aspectos que sustenta la calificación asignada es el respaldo patrimonial, corporativo y 

comercial que recibe de su principal accionista, el departamento de Boyacá (Actualmente, el 

Departamento ostenta las calificaciones AA y 1+ para la capacidad de pago de largo y corto plazo.). Esto, 

sumado a que mediante el Acuerdo 006 de 2013 se comprometió con el Instituto a asumir sus obligaciones 

ante cualquier eventualidad. Por su parte, el patrimonio del Infiboy, entre marzo de 2018 y 2019, creció 

3,52% hasta $111.328 millones, dada la dinámica de la utilidad neta y el incremento de las ganancias no 

realizadas, cuyas variaciones compensaron la disminución de los resultados de ejercicios anteriores, rubros 

que representaron el 0,46%, 47,90% y 41,05% del patrimonio, respectivamente. 

 
 Los activos, a marzo de 2019, ascendieron a $185.863 millones, con un incremento interanual de 45,89%, 

producto del crecimiento generalizado de sus componentes. De una parte, el disponible pasó de $11.734 

millones a $63.963 millones, asociado a los mayores recursos en administración. Asimismo, las 
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inversiones aumentaron 24,25% y totalizaron $50.740 millones, gracias a las nuevas inversiones en activos 

estratégicos, acorde con la ejecución de su plan estratégico, mientras que las propiedades de inversión se 

ubicaron en $50.571 millones y representaron el 27,21% del activo total. De otro lado, las cuentas por 

cobrar ascendieron a $2.151 millones, correspondientes en su mayoría a venta de activos, relacionadas con 

el saldo del convenio de venta de la Casa de Boyacá. Asimismo, se observó una recuperación de las demás 

cuentas, especialmente, las obligaciones del Hotel Sochagota y otras de arrendamiento. 
 

 Value and Risk destaca la calidad crediticia de la cartera, toda vez que el 100% de la misma se encuentra 

clasificada en A y no registra mora, deterioros o reestructuraciones, entre otros factores acordes con la 

calificación asignada. Asimismo, pondera que mantiene una provisión general del 1%, en línea con los 

parámetros definidos por la SFC. Lo anterior, mitiga el riesgo de concentración que se observa, pues el 

principal deudor representó el 42,18%, mientras que el 100% se mantiene en la totalidad de sus clientes 

(17 entes territoriales). Cabe anotar que la cartera bruta del Instituto, al cierre del primer trimestre de 2019, 

totalizó $10.829 millones, con un decrecimiento interanual de 14,52%, dada la menor dinámica de 

colocación por el cumplimiento del plan de desmonte y las limitaciones al uso de los recursos. Acorde con 

su naturaleza, los créditos se enfocan a proyectos sociales y de fomento de los municipios del 

Departamento. De esta forma, el 67,76% de los recursos financiaron el mejoramiento de las vías, el 

23,12% programas de vivienda y el restante: educación, recreación, servicios públicos, entre otros. De otro 

lado, el 50,27% del total fue fondeado por recursos de terceros, mientras que con recursos propios el 

45,36%, este último superior en 11,75 p.p. al registrado el mismo mes del año anterior. Situación que 

denota los esfuerzos de la entidad por potencializar las actividades de su objeto social y diversificar sus 

fuentes de fondeo, a pesar de las restricciones regulatorias y comerciales a las que se enfrenta. 
 

 A marzo de 2019, el pasivo del Infi se ubicó en $74.535 millones, con un crecimiento importante frente al 

año anterior ($19.856 millones), dado el fortalecimiento de la línea de administración de recursos 

(Administra Ya) que de $1.503 millones se incrementó interanualmente a $57.645 millones y representó el 

77,34% del total. Lo anterior como resultado de los esfuerzos por diversificar sus ingresos y potencializar 

las fuentes de fondeo, en pro de una mejora de sus indicadores de rentabilidad y perfil financiero. En este 

sentido, la Calificadora pondera la firma de acuerdos con la gobernación de Boyacá que, entre otros, 

evidencia el apoyo brindado para su continuo crecimiento y sostenibilidad en el tiempo. 
 

 Los ingresos financieros del Instituto, al cierre de 2018, totalizaron $1.721 millones y decrecieron 

anualmente en 12,77%. Esto, producto de los menores intereses percibidos, que participaron con el 

51,96% del total, y que no lograron ser compasados con los ingresos financieros por manejo de recursos, 

convenios, entre otros, los cuales crecieron 45,45% y representaron el 48,04%, aunque se comparan 

favorablemente frente a lo observado en 2017. Por su parte, el costo por operaciones financieras se ubicó 

en $211 millones, 5,53% por debajo de los resultados del año anterior, lo que generó un descenso de 0,94 

p.p. en el margen neto de intereses, que cerró en 87,74%. En opinión de Value and Risk, dicha situación 

refleja los esfuerzos de Infiboy por reorientar su estrategia de negocio y compensar los efectos del plan de 

desmonte.  
 

 Según la información suministrada, Infiboy cuenta con ocho procesos jurídicos en contra relacionados en 

su totalidad con el reconocimiento de derechos laborales del personal vinculado al Hotel Sochagota. Estas 

presentan una probabilidad de fallo en contra medio – bajo y registran pretensiones estimadas en $358 

millones, las cuales disminuyeron significativamente respecto a la pasada revisión de la calificación.  
 

 
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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