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Value and Risk asigna calificación a la 

Capacidad de Pago de la Beneficencia del Valle 

del Cauca E.I.C.E.  

Bogotá D.C., 06 de agosto de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación BB+ (Doble B Más), con perspectiva estable, a la Capacidad de 

Pago de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E. Esta calificación indica que la capacidad de pago de intereses 

y capital es débil y sugiere que existe un nivel de incertidumbre que podría afectar el cumplimiento de las 

obligaciones. 

 

Benevalle es una empresa industrial y comercial del Estado del orden  Departamental, con autonomía 

administrativa y financiera, así como patrimonio y capital propio. Opera el juego tradicional de lotería, administra, 

controla y recauda la explotación de apuestas permanentes “chance”, a la vez que gestiona los bienes inmuebles de 

su propiedad.  

 

Se posiciona en cuarto lugar por venta de lotería en el país y cuenta con un alto nivel de reconocimiento en el 

departamento del Valle del Cauca. En este sentido, su nicho de mercado se encuentra principalmente en el 

departamento del Valle (57,74%), seguido por Bogotá (7,42%), Antioquia (5,14%) y Atlántico (4,86%). 

 

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

 

 El direccionamiento estratégico de la entidad tiene como base el Plan de Desarrollo Departamental 2016-

2019, toda vez que Benevalle es actor fundamental en el financiamiento del sector salud de la región. En 

línea con lo anterior, durante 2018 la entidad actualizó la infraestructura tecnológica, realizó ajustes al 

plan de premios, implementó campañas de consolidación de marca y ejecutó mecanismos de control del 

gasto, en beneficio de su estructura financiera. Para 2019, Benevalle espera incrementar su competitividad, 

a través del robustecimiento de las campañas de publicidad, el control de la ilegalidad en los juegos de 

suerte y azar, así como de las alianzas con otras loterías para realizar sorteos extraordinarios.  

 

 El presupuesto de Benevalle, al cierre de 2018, totalizó $64.129 millones, de los cuales ejecutó el 92,59% 

de los ingresos y comprometió en gastos el 76,19%. De este modo, logró un superávit presupuestal de 

$10.517 millones acorde con los resultados registrados en vigencias anteriores. De los ingresos, el rubro 

más significativo correspondió a la venta de servicios. Por su parte, en los gastos se destaca la 

participación de los de operación y funcionamiento, con apropiaciones de 85,62% y 71,06%, 

respectivamente. Para 2019, el presupuesto ascendió a $57.216 millones,  de los cuales a marzo ejecutó el 

21% de los ingresos y el 22,14% de los gastos.  

 

 Entre marzo de 2018 y 2019, los ingresos operacionales brutos aumentaron 2,55%  hasta alcanzar $11.953 

millones, favorecidos por los de juegos de suerte y azar que compensaron la disminución de los de 

arrendamiento. Ahora bien, al incluir al pago de la comisión por intermediación, la entidad obtuvo 

ingresos netos por $9.152 millones con una variación interanual de +2,22%. Value and Risk pondera la 

gestión de Benevalle orientada a mejorar la generación de ingresos, a través de la profundización de 

mercado y la implementación de campañas de innovación y promoción. En este sentido, se destaca que en 

los últimos cuatro años, la entidad pasó del sexto al cuarto puesto por nivel de ventas de lotería en el país.  

 

 Benevalle, al cierre de 2018, registró una pérdida operacional de $63 millones, producto del incremento de 

los costos y gastos respecto a los ingresos netos, relacionado principalmente con el pago de premios, la 
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mayor constitución de reservas técnicas  y la dinámica de las transferencias. A marzo de 2019, logró un 

margen operacional de 7,73%, mientras que los niveles de rentabilidad, ROA y ROE, se ubicaron en 

5,52% y 8,59%, en su orden, con una disminución frente a los del mismo mes de 2018. La Calificadora 

valora los esfuerzos encaminados al fortalecimiento de la capacidad operativa, estructura financiera y 

reserva técnica. Sin embargo, considera importante que continúe con la materialización y consolidación de 

las estrategias establecidas para el control de los gastos y la mayor generación de ingresos, en beneficio 

del crecimiento y sostenibilidad de la operación, cuyos resultados reflejan un deterioro respecto a los 

evidenciados en 2015 y 2016.  

 

 Al cierre del primer trimestre de 2019, el pasivo totalizó $19.573 millones, conformado en un 98,40% por 

el operacional, seguido del no corriente con el 1,60%. El pasivo operacional está compuesto 

principalmente por los pasivos estimados, que corresponde a la reserva técnica para el pago de premios, 

con un crecimiento interanual de 36,80%, ocasionado por la implementación de una política de 

constitución más prudencial a partir de mayo de 2018. Si bien al cierre del primer trimestre de 2019, 

Benevalle no registraba endeudamiento financiero, en mayo de 2019, contrató deuda por $2.500 millones, 

a un plazo de seis años y tasa indexada, cuyo destino es el mejoramiento y modernización de la estructura 

física de algunos de sus inmuebles para garantizar las condiciones normativas de funcionamiento. Para 

2019, la entidad no proyecta deuda adicional. 

 

 Las cuentas por cobrar brutas de Benevalle, a marzo de 2019, ascendieron a $5.353 millones, con una 

participación dentro del total del activo de 9,58% y una variación interanual de 3,24%. Por su parte, las 

provisiones constituidas totalizaron $323 millones, con una reducción frente al mismo mes de 2017, 

teniendo en cuenta que la entidad realizó un castigo de cartera por cerca de $600 millones. La cartera 

vigente se ubicó en 22,71%, mientras que el 44,44% a deudas hasta 30 días y el 16,32% a las 

comprendidas entre 31 y 60 días y el 16,53% a cartera vencida mayor a 60 días. Por su parte, la cuenta de  

otros deudores totalizó $1.954 millones, con un incremento interanual de 45,82%, que corresponde 

principalmente a un proceso jurídico en proceso de apelación por $1.200 millones. Finalmente, como 

consecuencia de una depuración de cartera, la cuenta de arrendamientos presentó una disminución de            

- 42,36% hasta alcanzar $949 millones.  

 

 El Ebitda, a marzo de 2019, se ubicó en $739 millones, nivel que le permitió cubrir las inversiones en 

capital de trabajo (principalmente por cartera) y contribuyó a generar un flujo de caja operacional positivo 

y suficiente para atender las inversiones en activos fijos. De este modo, tanto los flujos de caja libre y neto 

fueron positivos, con su correspondiente efecto en los niveles de disponible, que aumentó en $552 

millones hasta $5.652 millones, monto que le permitiría cubrir un valor cercano a dos meses de costos y 

gastos.    

 

 Acorde a la información suministrada, actualmente Benevalle no registra procesos en contra.  Sin 

embargo, cuenta con un pasivo pensional de $28.568 millones, correspondiente a 95 pensionados, cuya 

última actualización se realizó en marzo de 2019. Cabe mencionar que acorde a la Resolución 633 de 2014 

de la contaduría general de la Nación, este valor se registra tanto en la cuenta de beneficios a empleados 

del pasivo como en las cuentas de orden. En este sentido, la Calificadora no evidencia una mayor 

exposición al riesgo.   

 
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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