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Value and Risk asigna calificación a la Deuda de 

Largo y Corto Plazo del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Manizales- Infimanizales   

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la Calificación A (A Sencilla) y VrR 2 (Dos Más) a la Deuda de Largo 

y Corto Plazo del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales- Infimanizales. Esta 

Calificación indica que la capacidad de pago de intereses y capital es buena. Si bien los factores de protección se 

consideran adecuados, las compañías o emisiones pueden ser más vulnerables a acontecimientos adversos que 

aquellas calificadas en mejores categorías. Por su parte, la calificación VrR 2 (Dos) de la deuda de corto plazo 

indica que la entidad cuenta con una buena capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos 

pactados. Sin embargo, esta capacidad es inferior en comparación con entidades calificadas en mejor categoría, por 

lo que puede ser susceptible a deteriorarse ante acontecimientos adversos. 
 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales es un establecimiento público de carácter 

municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y patrimonio independiente, adscrito al 

Municipio de Manizales. Su objeto social se orienta a contribuir al desarrollo administrativo, económico, 

financiero, social y cultural de Manizales. 

 

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

 

 De acuerdo al Posicionamiento y la Planeación estratégica, Value and Risk pondera la relevancia 

económica del Instituto en su zona influencia, toda vez que se configura como holding de las empresas 

más importantes del Municipio, con un portafolio de 19 compañías, cuyo valor intrínseco asciende a 

$182.933 millones, al cierre de 2018. Acorde con su objeto social, el Instituto ha realizado inversiones en 

proyectos estratégicos como el Aeropuerto del Café, la tercera línea, entre otros. Aspectos que, en opinión 

de la Calificadora, reflejan la importancia estratégica de la entidad para el cumplimiento de los proyectos 

que impulsan el desarrollo en la región. 

 

 A junio de 2019, la cartera bruta de Infimanizales alcanzó $47.117 millones con un crecimiento interanual 

de 8,13%, gracias a la evolución de las colocaciones en las diferentes entidades del sector público de 

Manizales y la creación de la línea de libranzas. Acorde con su naturaleza, los créditos se enfocan al 

desarrollo y fortalecimiento de las empresas públicas de su zona de influencia. De esta forma, el 52,48% 

de los recursos financiaron el sector de las telecomunicaciones, el 31,71% a salud, seguido de obras 

públicas y transporte con el 10,09 y 4,98%, respectivamente. 

 

 La Calificadora destaca la fortaleza y estabilidad patrimonial del Instituto, que en conjunto con el respaldo 

de su accionista, le otorgan una adecuada capacidad para cumplir con sus requerimientos operativos, 

cubrir la materialización de pérdidas no esperadas y ubicarse en la primera posición por nivel de 

patrimonio en el sector. De esta manera, a junio de 2019, el patrimonio de Infimanizales ascendió a 

$684.249 millones, con un crecimiento interanual de 0,36%, impulsado por los mayores resultados del 

ejercicio (+54,87%). Al respecto, al considerar los activos ponderados por nivel de riesgo –APNR – por 

$739.663 millones, el Instituto obtuvo un margen de solvencia de 93%, nivel significativamente superior 

al mínimo señalado por la regulación para los establecimientos de crédito (9%) y en línea con los 

resultados de otras entidades de fomento calificadas. 



Comunicado de Prensa 

 

 Value and Risk pondera que en los últimos cinco años, Infimanizales ha reducido sus niveles de 

endeudamiento desde 14,95% en 2015, hasta 9,8% al cierre de junio de 2019, como consecuencia de la 

amortización de los pasivos financieros y la contracción de los depósitos y exigibilidades asociadas al 

desmonte total de las operaciones de captación. De esta manera, a junio de 2019, el pasivo del Instituto 

ascendió a $74.330 millones, distribuidos en beneficios a empleados de largo plazo (50,70%) y 

operaciones de crédito público (39,48%). Los compromisos presentaron una reducción interanual de 

7,87%, acorde con el perfil de amortización del endeudamiento financiero (22,71%). De otro lado, se 

destaca la capacidad del Instituto para mantener los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones 

de corto plazo. Al respecto, los activos líquidos alcanzaron $18.916 millones, con una contracción 

interanual de 23,48%, mientras que la relación activos líquidos sobre total de activos se ubicó en 2,49%, 

teniendo en cuenta el volumen de las inversiones patrimoniales con las que cuenta la entidad. A pesar de 

lo anterior, sobresale el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) interno para la banda de 30 días, por un 

monto cercano a los $20.103 millones, así como el seguimiento permanente al flujo de caja, con el 

objetivo de garantizar la optimización y suficiencia de recursos. 

 

 A pesar que los institutos de fomento se han caracterizado por mantener bajos niveles de rentabilidad, 

derivado de la alta proporción de propiedad, planta y equipo e inversiones patrimoniales, La Calificadora 

exalta las estrategias del Instituto enfocadas hacia la gestión eficiente de su activo, que sumadas a su 

posicionamiento y relevancia a nivel regional le han permitido obtener una mejora significativa de sus 

resultados. A junio de 2019, el Instituto obtuvo una utilidad neta de $10.557 millones, con un crecimiento 

interanual de 54,86%, asociada al crecimiento de los ingresos por dividendos (+11,10%) y de los mayores 

ingresos por recuperaciones de la inversión realizada en la Zona Franca Andina ($2.200 millones). De esta 

manera, la rentabilidad del activo y del patrimonio ascendió a 2,78%.  

 

 Respecto al Sistema de Administración de Riesgos, Infimanizales cuenta con un sistema de gestión de 

calidad como mecanismo de competitividad, productividad y mejoramiento continuo, certificado bajo las 

normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2015. Asimismo, mantiene un sistema de control interno bajo el 

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y más recientemente, implementó el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG). Aunque el Instituto no dio continuidad a la puesta en marcha de todos los 

sistemas de administración de riesgo (SARs) para someterse a la vigilancia especial de la SFC, ha 

establecido políticas y procedimientos para el otorgamiento, seguimiento, control y recuperación de la 

cartera, a fin de mitigar el riesgo de crédito. Adicionalmente, para el riesgo de liquidez realiza seguimiento 

al flujo de caja y utiliza como instrumento de alerta temprana el cálculo del IRL. Además, cuenta con un 

Comité de Riesgos, en el cual se analizan las solicitudes de crédito, la definición de las condiciones para 

las colocaciones, los niveles de liquidez, así como los diferentes prospectos de inversiones, con el objetivo 

de garantizar la calidad de las operaciones misionales y el fortalecimiento de su estructura financiera. 

Igualmente, El Infi implementó el sistema de gestión integral “Almera”, el cual contribuye a la 

identificación, valoración y seguimiento de los riesgos asociados a cada proceso. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, Infimanizales cuenta con 34 procesos judiciales en su contra, 

cuyas pretensiones a junio de 2019 ascendían a $80.529 millones y las provisiones a $1.900 millones. Por 

ello, La Calificadora considera que cuenta con una exposición a riesgo legal media. En este sentido, es 

necesario que se fortalezcan permanentemente los mecanismos de seguimiento y control a los procesos 

contingentes, de manera que se mitiguen posibles impactos sobre la estructura financiera. 

   
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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