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Value and Risk asigna calificaciones  a la Deuda 

de Largo y Corto Plazo de Infider  

Bogotá D.C., 02 de octubre de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 

Sociedad Calificadora de Valores, mantiene las calificaciones BBB (Triple B) y VrR 3+ (Tres Más), con 

perspectiva estable, a la Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto de Fomento Para el Desarrollo de Risaralda – 

Infider. La calificación BBB (Triple B) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es suficiente. Lla 

calificación VrR 3+ (Tres Más) de la deuda de corto plazo indica que la entidad cuenta con una suficiente 

capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados. 

 

El Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda – Infider es un establecimiento público, de carácter 

departamental, descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio 

independiente, adscrito a la Secretaria de Hacienda Departamental. 

 

Su objeto social consiste en contribuir al progreso económico y social de su área de influencia por medio de 

operaciones de crédito; captación de recursos; administración de recursos públicos; administración, ejecución y 

gestión integral de proyectos; así como otros servicios para el desarrollo departamental, municipal, regional, 

nacional o de sus entes descentralizados. 

 

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

 

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

para captar excedentes de liquidez de las entidades territoriales, los Institutos de Fomento (Infis) deben 

estar catalogados como entidades de bajo riesgo crediticio. Es decir, contar con la segunda mejor 

calificación de riesgo y someterse al régimen de vigilancia especial por parte de la SFC. En caso de no 

ostentar dicho reconocimiento en el tiempo establecido (2014), la regulación estableció que los Infis 

debían presentar y acreditar un plan de desmonte gradual de los excedentes de liquidez administrados, 

según los porcentajes y periodos definidos. Infider fue clasificado en el grupo No. 2, por lo cual contaba 

con cuatro años para devolver hasta el 90% de los excedentes de liquidez registrados a septiembre de 2014 

en la cuenta 2.1.10 de CHIP ($21.697 millones). Al cierre de 2018, el Infi estaba habilitado para 

administrar hasta $2.170 millones, cuyo saldo cerró en $1.630 millones. Value and Risk pondera que, en 

cumplimiento del plan de desmonte, los niveles de liquidez no se vieron comprometidos, al considerar el 

valor del desmonte por $8.656 millones (ya que en 2017 Infider incumplió con los mínimos exigidos). Es 

así como, al finalizar la vigencia, contó con recursos líquidos por $15.050 millones, lo que representó el 

31,15% de los activos y el 62,09% de los depósitos y exigibilidades (incluidos recursos en 

administración). 

 

 Uno de los aspectos que sustenta la calificación asignada es el respaldo patrimonial y Corporativo ofrecido 

por el departamento de Risaralda. A junio de 2019, el patrimonio del Instituto se ubicó en $20.794 

millones, con un decrecimiento interanual de 2,05%, impactado por la disminución de los resultados 

acumulados (principalmente por las pérdidas reflejadas en 2018), así como los del periodo. De esta 

manera, el patrimonio técnico se situó en $22.181 millones, que, junto al crecimiento de los APNR 

($31.404 millones, +10,64%), conllevaron a que el margen de solvencia descendiera de 78,82% en junio 

de 2018 a 70,63%, aunque con una importante brecha frente al exigido por la regulación (9%).  

 

 A junio de 2019, la cartera bruta del Infi ascendió a $19.848 millones, con un crecimiento interanual de 

21,28%, gracias a la dinámica de las colocaciones en el segmento de fomento, el cual se configura como el 

más representativo, con una participación del 62,36% del total, seguido de libranzas y descuentos de actas 
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con el 13,62% y 9,10%, en su orden. Por tipo de cliente, el 48,50% correspondió a los municipios, seguido 

de otras entidades (22,90%), servidores públicos (13,62%), hospitales (6,44%) y terminales de transporte 

(4,29%). Value and Risk evidencia la efectividad de las estrategias de cobro, así como la continua 

actualización de sus políticas de originación, aspectos que contribuyeron a la disminución de la cartera 

vencida, la cual se situó en $1.270 millones (-7,57%), con su consecuente impacto sobre el indicador de 

calidad, que pasó de 8,40% a 6,40%.  

 

 A junio de 2019, el pasivo de Infider totalizó $25.661 millones y se incrementó interanualmente en 

15,86%, gracias a los recursos recibidos en administración, los cuales pasaron de $11.194 millones a 

$24.559 millones y representaron el 95,70% del total. La calificadora valora las medidas implementada 

para gestionar la exposición al riesgo de liquidez, que incluyó la creación de límites de uso por fuente de 

fondeo y tipo de crédito.  

 

 Al cierre de 2018, los ingresos operacionales de Infider totalizaron $2.605 millones y decrecieron 6,59%, 

frente al año anterior, asociado principalmente a la reducción de los ingresos por rendimientos de las 

cuentas de ahorro que totalizaron $621 millones (-38,77%) y representaron el 23,83% del total. Al cierre 

del primer semestre de 2019, los ingresos operacionales se situaron en $1.169 millones, con un 

decrecimiento interanual de 12,81%, de los cuales el 64,96% correspondieron a rendimientos sobre 

préstamos y el 27,02%, a intereses por inversiones. Por su parte, los gastos financieros se situaron en $276 

millones (-22,80%), con lo cual el margen neto de intereses se ubicó en 63,70% (+2,64 p.p.). En opinión 

de la calificadora, en la medida en que el Instituto dinamice su operación, alcance los objetivos 

estratégicos y mantenga la optimización del gasto y alcance una mayor eficiencia, potencializará la 

generación neta, robustecerá la estructura financiera y garantizará la estabilidad del negocio, aspectos que 

serán tenidos en cuenta en futuras revisiones de la calificación. 

 

 Value and Risk destaca los avances y ajustes implementados por Infider para mantener el mejoramiento 

de los Sistemas de Administración de Riesgos (SARs), acorde con los requerimientos y sugerencias del 

órgano de control. Por ello, pondera el fortalecimiento de la cultura de riesgos a nivel organizacional, 

aspecto que mitiga la materialización de eventos que puedan afectar su perfil y estructura financiera. En 

este sentido, en el último año, actualizó los manuales de riesgo de crédito, mercado y liquidez, además de 

modificar el código de Ética y Buen Gobierno. Respecto al riesgo de crédito, el Instituto estableció los 

límites de exposición crediticia conforme al segmento de crédito, tipo de cliente, garantía, entre otros. 

Asimismo, actualizó la metodología para los entes territoriales, ajustó el plazo máximo de desembolso, las 

condiciones para créditos de tesorería, entre otros.  

 

 Según la información suministrada por Infider, a junio de 2019, contaba con tres procesos en contra, cuyas 

pretensiones ascendieron a $4.548 millones. De estos, por cuantía, el 73,05% está clasificado con 

probabilidad de fallo media, correspondientes a un proceso laboral en el que está vinculado de forma 

solidaria y un proceso por una controversia contractual y reparación directa que fue notificado en 2018. Si 

bien la Calificadora tiene en cuenta que algunas pretensiones pueden estar sobrevaloradas y además que el 

de mayor cuantía está en etapa inicial, cuyo primer fallo podría tardar más de dos años, considera que la 

exposición al riesgo legal de Infider es alta, toda vez que la materialización de dichas contingencias 

tendría un impacto significativo sobre su estructura financiera. No obstante, dicha situación se ve 

parcialmente mitigada gracias a las etapas procesales, así como al continuo seguimiento realizado por el 

área jurídica, con el fin de anticiparse a los cambios en sus condiciones. 

 
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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