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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                             AA+ (DOBLE A MÁS) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                                 VrR 1+ (UNO MÁS) 

PERSPECTIVA                                                                        ESTABLE 

 

Value and Risk Rating asignó las calificaciones AA+ (Doble A Más) y 

VrR 1+ (Uno Más) a la Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas - Inficaldas. 
 

La calificación AA+ (Doble A Más) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es alta, aunque con un riesgo incremental limitado en 

comparación con las compañías calificadas con la categoría más alta. Por 

su parte, la calificación VrR 1+ (Uno Más) indica que la entidad cuenta 

con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos 

y plazos pactados, dados sus niveles de liquidez. 
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B y, VrR 1 y 

VrR 3, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) 

para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los motivos que soportan la calificación a la Deuda de Corto y Largo 

plazo del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Caldas, en adelante Inficaldas, son: 
 

➢ Direccionamiento estratégico. Inficaldas es un establecimiento 

público, del orden departamental, adscrito a la gobernación de Caldas1 

y hace parte del régimen especial de vigilancia de la Superintendencia 

Financiera de Colombia - SFC. Su objeto misional es contribuir con el 

fomento económico, cultural y social de su área de influencia, 

mediante la prestación de servicios de crédito y garantía, así como en 

la planeación, estructuración y ejecución de proyectos estratégicos. 
 

Por tanto, históricamente, su plan corporativo ha estado direccionado a 

impulsar proyectos para el mejoramiento de los servicios públicos, el 

transporte e infraestructura vial. Lo anterior, por medio de la 

colocación de créditos de fomento, la ejecución de convenios 

interadministrativos y su participación en proyectos de alto impacto 

como la construcción del Aeropuerto del Café, la Hidroeléctrica Miel 

II y la plataforma Logística de La Dorada.  
 

Adicionalmente, el Infi es el propietario del Aeropuerto La Nubia y de 

la Segunda Línea del Cable Aéreo de Manizales, a la vez que mantiene 

participación en empresas de la región como la Central Hidroeléctrica 

 
1 La cual ostenta las calificaciones AA y 1+ para la capacidad de pago de largo y corto plazo. 
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de Energía de Caldas S.A. E.S.P. (CHEC), Efigas y la Terminal de 

Transportes de Manizales, entre otras. 
 

Así, de acuerdo con su estrategia corporativa de largo plazo, el 

Instituto tiene como principales objetivos maximizar la generación de 

ingresos de su portafolio de servicios financieros, rentabilizar las 

inversiones patrimoniales en entidades controladas y generar valor 

regional a través de la gerencia y/o participación en proyectos 

especiales.  
 

De esta manera, durante el último año, fortaleció la Subgerencia de 

Proyectos Estratégicos, Inversiones Patrimoniales e Infraestructura y 

creó la Subgerencia de Banca de Desarrollo, a la vez que inició la 

colocación de créditos por medio de la línea de redescuento de Finagro 

e implementó mejores prácticas de gobierno corporativo en las 

empresas controladas, a la vez que un acompañamiento en la 

estructuración de nuevas líneas de negocio y fortalecimiento 

financiero. Asimismo, adelanta la venta de activos improductivos y la 

ampliación de la oferta de servicios del Aeropuerto La Nubia. 
 

Value and Risk destaca la importancia estratégica del Instituto para el 

Departamento en su rol de banca de desarrollo regional, así como su 

capacidad de gestión y ejecución de los principales proyectos del Plan 

de Desarrollo departamental. De igual forma, pondera los procesos de 

planeación y seguimiento, que aunados a su robusta estructura 

patrimonial y financiera le han permitido mejorar su propuesta de 

valor, gestión comercial, así como administrar eficientemente los 

riesgos emergentes al negocio. Por ello, estará atenta a la 

materialización oportuna de los principales objetivos estratégicos, así 

como al cumplimiento de las metas de colocación, en beneficio de sus 

resultados financieros y posicionamiento. 
 

➢ Respaldo y capacidad patrimonial. Uno de los aspectos que 

sustentan la calificación asignada a Inficaldas es su robusta posición 

patrimonial que, en conjunto con el respaldo estratégico del 

Departamento, le han permitido soportar el crecimiento, afrontar 

escenarios menos favorables y responder a los requerimientos de la 

operación. Igualmente, sobresale el desarrollo de sinergias de tipo 

comercial, estratégico y de gobierno corporativo con el Departamento, 

pues benefician su reconocimiento y posición como actor relevante 

para el desarrollo de su área de influencia. 
 

Si bien históricamente la distribución de dividendos contempla la 

entrega de recursos al Departamento, la Calificadora resalta la 

disposición del ente territorial para contribuir con el fortalecimiento 

patrimonial del Infi, mediante la constitución de reservas, según lo 

establecido en la Ordenanza 805 de 20172. 
 

 
2 Establece que las reservas constituidas deben ser como mínimo el 30% de la utilidad 

operativa. 
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A marzo de 2022, el patrimonio totalizó $305.213 millones, con una 

variación interanual de +6,01%, producto de los mayores resultados 

del periodo (+78,75%) y de ejercicios anteriores (+13,60%). Por su 

parte, el patrimonio técnico sumó $281.016 millones (-0,49%) y los 

APNR3 $302.405 millones (+6%). Como resultado, el margen de 

solvencia cerró en 92,93% (-6,07 p.p.) y conserva una amplia brecha 

frente al mínimo exigido a las entidades de crédito vigiladas por la 

SFC (9%). 
 

➢ Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento.  Al 

primer trimestre de 2022, la cartera bruta de Inficaldas ascendió a 

$42.534 millones, con un crecimiento interanual de 3,26%, inferior al 

promedio de los últimos cinco años (+26,82%), teniendo en cuenta 

algunos rezagos en los desembolsos asociados a los avances en las 

obras financiadas. Ahora bien, dada la naturaleza del Instituto, el 100% 

de los créditos corresponden a la línea de fomento a los municipios, 

sus descentralizadas y el Departamento.  
 

De esta forma, el 28,05% de los recursos financiaron el mejoramiento 

de vías, seguido de infraestructura, vivienda y acueducto y 

alcantarillado con el 23,44%, 21,24% y 17,01%, en su orden. Se 

pondera que, el 97,67% del total está fondeada con recursos propios y 

el restante con líneas de redescuento de Finagro4 y Findeter. 
 

En adición, la Calificadora pondera que Inficaldas dispone de políticas 

y lineamientos establecidos en el SARC5, las cuales incluyen modelos 

y metodologías para evaluar la capacidad de pago de los clientes y su 

probabilidad de incumplimiento, esquemas de límites de exposición, 

concentración y calificación, así como mecanismos para la evaluación 

y control de garantías, entre otros. Aspectos que han favorecido la 

calidad de la cartera, la cual en su totalidad se encuentra clasificada en 

A (sin riesgo) y no registra mora, deterioros o reestructuraciones, y se 

configura como una de sus principales fortalezas.  
 

Asimismo, sobresale que el Instituto mantiene una provisión general 

del 1% sobre la cartera bruta, en línea con los parámetros definidos de 

la SFC. No obstante, mantiene un riesgo de concentración, toda vez 

que el principal deudor y los cinco más grandes representaron el 

27,51% y el 65% del total, respectivamente, aunque la Calificadora 

reconoce que esta situación obedece a su mercado limitado y las 

características generales de este tipo de entidades.  
 

En este sentido, en opinión de Value and Risk, uno de los principales 

retos del Instituto es la oportuna ejecución de los programas 

comerciales y de posicionamiento, que deriven en una permanente 

mejora de las sinergias con el Departamento, alcanzar una mayor 

penetración de mercado y ampliación de su zona de cobertura. 
 

Así, hará seguimiento al cumplimiento de las metas de colocación para 

2022 ($25.000 millones), así como a la continua adecuación de las 

 
3 Activos Ponderados Por Nivel de Riesgo. 
4 Con un cupo total de $4.000 millones. 
5 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
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políticas de originación y monitoreo, con el fin de incrementar los 

niveles de atomización y mitigar la exposición a pérdidas por riesgo 

crediticio, pues son fundamentales para la generación de resultados y 

la profundización del modelo de intermediación. 
 

➢ Estructura del pasivo y niveles de liquidez. A marzo de 2022, el 

pasivo de Infi ascendió a $9.403 millones y reflejó un crecimiento 

interanual de 28,80%, dada la evolución de las obligaciones financieras 

($982 millones, +191%) asociadas a las líneas de redescuento de 

Findeter y Finagro. Es de mencionar que, al salir del régimen especial 

de vigilancia de la SFC6, en febrero de 2022, el Instituto realizó el 

desmonte total de los excedentes de liquidez administrados ($6.076 

millones), sin impactos en su situación financiera. Situación que, para 

la Calificadora, da cuenta de la solidez de su estructura y perfil 

financiero, al igual que de su robusta capacidad para cumplir con sus 

compromisos con terceros. 
 

Al respecto, sobresale la gestión del Instituto para garantizar el 

adecuado calce de flujos y el cumplimiento de las obligaciones en los 

plazos pactados, soportado además en el continuo mejoramiento de las 

políticas de administración del riesgo de liquidez. De forma que, para 

marzo de 2022, el IRL7 para la banda de 30 días se situó en $12.240 

millones, con una razón superior a 10 veces. 
 

➢ Inversiones y tesorería. A marzo de 2022, las inversiones 

patrimoniales del Instituto totalizaron $95.242 millones, conformadas 

por nueve compañías, dentro de las que se destacan la CHEC, en la 

cual tiene una participación del 16,51%, Efigas Gas Natural S.A. y el 

Fondo de Garantías del Café con el 4,09% y 3,41%. Al cierre de 2021, 

estas aportaron $17.181 millones en dividendos, participaciones y 

utilidades por participación patrimonial. 
 

De igual forma, para la gestión de los recursos de tesorería, el Instituto 

propende por un manejo conservador de la liquidez en cumplimiento 

de las políticas y directrices establecidas.  
 

➢ Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Al cierre de 

2021, el margen neto de intereses8 se redujo 1,15 p.p. hasta 3,72%, en 

línea con los mayores gastos por depósitos y obligaciones financieras y 

por la reducción de los ingresos por créditos hasta $1.633 millones (-

10,95%), teniendo en cuenta que el incremento en el saldo de la cartera 

no logró compensar las bajas tasas de intereses. 
 

Por su parte, al considerar los menores ingresos netos por instrumentos 

financieros (-51,85%), dada la disminución de las tasas de interés, los 

generados por dividendos y participaciones ($17.181 millones), así 

como los provenientes por arrendamientos operativos ($380 millones; -

 
6 Mediante el Decreto 1068 de 2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estableció 

que, para la administración de excedentes de liquidez de los entes territoriales, los Infis deben 

ser catalogados como entidades de bajo riesgo crediticio, es decir, contar con la segunda 

mejor calificación de riesgo (para el corto y largo plazo) y obtener la vigilancia especial por 

parte de SFC.  
7 Indicador de Riesgo de Liquidez. 
8 Margen neto de intereses / cartera bruta. 
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1,21%) y la pérdida en inversiones controladas9, los márgenes 

financiero neto10 y operacional11 se situaron en 10,29% y 1,19%, 

inferiores a los del año anterior (19,05% y 3,56%, respectivamente).  
 

Lo anterior, en conjunto con el aumento de los gastos administrativos 

(+12,73%), a razón de los ajustes realizados a la estructura 

organizacional, y las erogaciones para el mantenimiento de una de las 

estaciones del Cable Aéreo, impactó los indicadores de eficiencia12 y 

overhead13 que se situaron en 84,54% (+41,27 p.p.) y 4,53% (+0,36 

p.p.), respectivamente. Esto, conllevó a una importante reducción de la 

utilidad neta, que de $9.556 millones al cierre de 2020 pasó a $1.917 

millones en 2021, con su consecuente impacto en los indicadores de 

rentabilidad del activo y del patrimonio. 
 

dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 mar-21 mar-22

ROE 4,35% 7,37% 3,48% 0,68% 19,75% 34,90%

ROA 3,63% 7,08% 3,39% 0,66% 19,23% 33,74%

Margen neto de intereses 4,01% 5,96% 4,87% 3,72% 1,00% 1,31%

Margen de intermedición neto 2,89% 4,29% 4,60% 3,44% 0,88% 1,28%

Eficiencia de la Cartera 27,91% 27,89% 5,51% 7,37% 11,89% 2,42%

Margen financiero neto 10,33% 20,44% 19,05% 10,29% 52,29% 88,98%

Eficiencia operacional 56,59% 36,56% 43,27% 84,54% 12,17% 8,63%

Indicador Overhead 3,37% 3,78% 4,16% 4,53% 2,61% 2,86%  
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, a marzo de 2022, se evidencia un crecimiento interanual 

de los márgenes neto de intereses y financiero neto anualizados, pues 

se situaron en 1,31% y 88,98%, en su orden, de acuerdo con la 

dinámica de la cartera y la evolución de los ingresos por dividendos 

($25.133 millones, +64,74%). A pesar del aumento de los gastos 

administrativos (+16,87%), Inficaldas obtuvo una utilidad neta de 

$23.717 millones, frente a los $13.268 millones del mismo periodo de 

2021. 
 

Si bien se reconoce la reducción de los resultados netos en 2021, 

afectados por eventos externos no controlables en su mayoría, Value 

and Risk resalta la estructura financiera histórica caracterizada por la 

generación de ingresos recurrentes, la mejora continua de las políticas 

de otorgamiento y la robustez patrimonial que ha beneficiado el costo 

de fondeo.  
 

Sin embargo, considera que uno de los principales retos es ejecutar 

oportunamente los proyectos asociados a la unidad de Banca de 

Desarrollo, a la vez que fortalecer la línea de intermediación financiera 

con estrategias de diversificación y mejoramiento de la oferta de valor, 

con el fin de alcanzar una mayor atomización de los ingresos, 

robustecer la generación de rentabilidades y retomar la senda de 

crecimiento observada en años anteriores. 
 

 
9 Producto de la actualización de la inversión realizada en la Sociedad Promotora Energética 

del Centro.   
10 Margen financiero neto / Activo. 
11 Margen operacional / Activo. 
12 Costos administrativos / Margen financiero neto. 
13 Costos administrativos / Activo. 
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➢ Sistemas de administración de riesgos. La Calificadora pondera los 

sólidos procedimientos con los que cuenta Inficaldas para identificar, 

medir y controlar los riesgos a los que se expone en el desarrollo de su 

operación. Estos, están plenamente implementados y documentados en 

sus respectivos manuales, los cuales son objeto de actualización 

permanente, con el fin de adecuarse a los cambios en la regulación y el 

entorno. 
 

De esta manera, para el SARC ha establecido las políticas y los 

procedimientos necesarios para garantizar el otorgamiento, controlar la 

exposición y llevar a cabo el seguimiento y control de las colocaciones. 

Entre tanto, para el riesgo de mercado, los parámetros propenden por 

mantener un portafolio de inversión con las más altas calidades 

crediticias. En este sentido, realiza la asignación de cupos mediante un 

análisis de variables cualitativas y cuantitativas, cuyos resultados son 

informados al Comité de Riesgos Financieros, de Liquidez y 

Evaluación de Cartera. 
 

Por su parte, para la adecuada gestión del riesgo de liquidez, calcula el 

IRL conforme a las directrices señaladas por la SFC (compiladas en su 

manual) y cuya metodología está parametrizada en el aplicativo core 

(IAS Solution). Así, evalúa y monitorea las brechas e indicadores de 

liquidez para diferentes bandas de tiempo, lo que favorece la 

oportunidad en la toma de decisiones. 
 

Para el SARO14 identifica, valora y gestiona los diferentes riesgos, con 

lo cual determina la exposición inherente y residual, así como el nivel 

de tolerancia aceptado. Esto, se complementa con el Sistema de 

Control Interno (SCI), basado en las directrices del DAFP, el Modelo 

Estándar de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG). Adicionalmente, el Sistema de Gestión de Calidad se 

encuentra certificado en la norma ISO 9001:2015 y orientado a 

robustecer la cultura y gestión de los riesgos, así como a promover la 

efectividad de los procesos y mejorar la calidad de los servicios. 
 

Finalmente, la Calificadora resalta que, según lo reportado en los 

informes de revisoría fiscal y de control interno, no se evidenciaron 

hallazgos materiales que impliquen una mayor exposición al riesgo o 

que afecten la capacidad de pago del Instituto. 
 

➢ Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas de 

gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social empresarial y 

cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión de 

Inficaldas para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de 

gobernanza es sólida. 
 

Esto, soportado en la continua mejora de los procesos de gobierno 

corporativo, transparencia y control interno, además de la 

implementación de diferentes instancias y comités de decisión. De 

igual forma, se destaca que de acuerdo con los cambios en el horizonte 

estratégico del Infi, durante 2021 llevó a cabo la actualización de su 

 
14 Sistema de Administración de Riesgo Operacional. 
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estructura organizacional, con un mayor nivel de especialización y 

coherencia con su objeto social.  
 

Así, la estructura orgánica se encuentra en cabeza del Consejo 

Directivo y el Gerente General, quienes se apoyan en tres 

subgerencias15, la Secretaría General, dos oficinas (control interno y 

jurídica) y el asesor financiero. Al respecto, es de mencionar que, 

Inficaldas adelanta un estudio para lograr una mayor segregación y 

fortalecimiento de su estructura, aspecto sobre el cual la Calificadora 

hará seguimiento a fin de identificar cambios en personal clave, 

impactos en los gastos de personal, entre otros. 
 

Ahora bien, conforme a su enfoque misional en la gestión y 

financiación de proyectos de alto impacto en el Departamento, el 

Instituto estableció una política de responsabilidad social empresarial 

en torno al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas, principalmente el número once “Ciudades y 

Comunidades Sostenibles”. Por tanto, cuenta con un Plan de Gestión 

Social que determina las acciones para conocer y prevenir los riesgos 

sociales generados por los proyectos de la Banca de Desarrollo. 
 

En adición, Inficaldas diseñó un Plan Institucional de Gestión 

Ambiental, aplicable para todos los procesos, proyectos y unidades de 

negocio, con seis programas: Ahorro de energía y de agua, prácticas y 

compras sostenibles, manejo de residuos sólidos, calidad del aire y 

programa de vertimientos. Asimismo, como operador del Aeropuerto 

La Nubia desarrolla capacitaciones en materia ambiental, lleva a cabo 

mediciones de ruido, seguimiento a la disposición de residuos, 

jornadas de reciclaje y adecuado manejo de combustibles, entre otros. 
 

Igualmente, mantiene acciones que promueven la prevención y 

mitigación de riesgos de lavado de activos y financiación del 

terrorismo (Sarlaft), a través de controles, verificaciones, 

capacitaciones, alertas y reportes. 
 

➢ Contingencias. Acorde con la información suministrada, a mayo de 

2022, cursaban 41 procesos judiciales en contra de Inficaldas, cuyas 

pretensiones ascendían a $15.936 millones, con provisiones 

constituidas por $2.670 millones. Por cuantía, el 64,69% estaban 

catalogados con probabilidad de fallo alta, el 21,07% en media y el 

restante en baja. Es de mencionar que, en la mayoría está vinculado de 

forma solidaria con otras entidades del Departamento principalmente 

por la ejecución de proyectos, de forma que, ante un posible fallo 

adverso el impacto sobre la estructura financiera sería menor. 
 

Si bien en opinión de Value and Risk, el riesgo legal del Instituto es 

bajo, teniendo en cuentan la capacidad patrimonial y la naturaleza de 

los procesos, es importante que mantenga su seguimiento y control, así 

como el continuo mejoramiento de las políticas de defensa judicial, en 

pro de limitar posibles impactos sobre su perfil financiero.

 
15 Comercial, Banca de Desarrollo y Proyectos Estratégicos, Inversiones Patrimoniales e 

Infraestructura. 
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El Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Caldas (Inficaldas) es una entidad 

descentralizada del orden departamental, adscrita a 

la Gobernación de Caldas, con personería jurídica 

autónoma y patrimonio independiente, creada en 

1972. 
 

Su objeto misional es contribuir con el fomento 

económico, social y cultural, mediante la prestación 

de servicios de crédito y garantía, en favor de obras 

de servicio público a nivel departamental y 

regional. La oferta de productos financieros incluye 

líneas de crédito de fomento, tesorería, descuento de 

actas y facturas, y operaciones de sustitución de 

deuda pública. 
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Apoyo y respaldo patrimonial del departamento 

de Caldas. 

➢ Importancia estratégica a nivel regional para el 

desarrollo de proyectos sociales y económicos. 

➢ Robustos mecanismos de planeación y 

seguimiento que contribuyen con el 

cumplimiento de sus metas estratégicas. 

➢ Sólida posición patrimonial para hacer frente a 

escenarios menos favorables y apalancar el 

crecimiento de la operación. 

➢ Sobresalientes indicadores de cartera, 

soportados en mecanismos para el control de la 

mora y el seguimiento permanente. 

➢ Estructura de fondeo soportada principalmente 

en recursos propios, en beneficio de los 

márgenes de intermediación. 

➢ Sobresaliente posición de liquidez que ha 

contribuido con el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

➢ Certificación de los procesos de calidad en la 

norma técnica ISO 9001:2015. 

➢ Sólida gestión de factores ASG. 
 

Retos 
 

➢ Ejecutar en los tiempos establecidos los 

proyectos definidos en el plan de negocio. 

➢ Lograr mayores niveles de atomización de 

cartera y diversificación por tipo de cliente. 

➢ Propender por la continua mejora de los 

indicadores de rentabilidad. 

➢ Mantener el mejoramiento permanente de los 

SARs y la implementación de herramientas 

tecnológicas para aumentar la automatización 

de procesos. 

➢ Mantener el seguimiento de los procesos 

contingentes para anticiparse oportunamente a 

cambios en los perfiles de riesgo. 
 

 
 

Riesgo de crédito. Para la gestión de este tipo de 

riesgo, el Instituto estableció el manual de SARC, 

que compila las políticas de aprobación, 

seguimiento, garantías y cupos para las operaciones 

de crédito a fin de minimizar su exposición.  
 

El proceso de otorgamiento considera las fuentes de 

pago y el análisis de variables cualitativas y 

cuantitativas de los clientes como: indicadores de 

solvencia y sostenibilidad, al igual que de su 

capacidad para atender oportunamente el pago de 

las obligaciones. Los resultados son evaluados por 

el Comité de Crédito, órgano encargado de aprobar 

las solicitudes o recomendarlas ante el Consejo 

Directivo. 
 

Por su parte, las actividades de seguimiento y 

control están a cargo del Comité de Riesgos 

Financieros y Evaluación de Cartera quien, también 

define las estrategias de normalización de cartera y 

la validación del cumplimiento de las políticas. 
 

La etapa de recuperación se sustenta en el control 

de pagos, notificaciones para el oportuno 

cumplimiento y la definición de las etapas de cobro. 

El Infi determinó un esquema de provisiones 

conforme al análisis de garantías, la cobertura sobre 

el saldo de la deuda y la calidad de las colocaciones. 

Este, se complementa con la constitución de una 

provisión general, equivalente al 1% de la cartera 

bruta total. 
 

Riesgo de mercado y liquidez. Para la gestión del 

SARM16, el Instituto estableció políticas 

encaminadas a identificar, controlar y monitorear la 

calidad y eficiencia de las inversiones, con el 

objetivo de mitigar la materialización de pérdidas 

relacionadas con cambios en el mercado. 
 

 
16 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

 

 

PERFIL DEL INSTITUTO 

FORTALEZAS Y RETOS 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

9 

www.vriskr.com                    Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas - Inficaldas 

  Calificación Inicial – Junio de 2022 

INFIS 

Asimismo, en el respectivo manual, designó a los 

responsables y sus obligaciones frente al sistema, 

así como las metodologías de seguimiento y cálculo 

de la exposición a este tipo de riesgo, soportado en 

el modelo estándar de la SFC. 
 

Para la gestión del riesgo de liquidez, Inficaldas 

realiza un continuo monitoreo a los flujos de caja 

proyectados y análisis de sus posiciones activas y 

pasivas. Adicionalmente, por medio del aplicativo 

IAS Solution ejecuta el cálculo y seguimiento del 

IRL, además de generar los reportes periódicos 

sobre el cumplimiento de los límites. 
 

Riesgo operativo. Para la gestión del riesgo 

operativo, el Instituto cuenta con políticas y 

procedimientos establecidos bajo los parámetros 

regulatorios, entre estos: el marco de la SFC, el 

SCI, el MIPG y los demás definidos por los entes 

de control. 
 

Para su gestión lleva a cabo la medición, control y 

monitoreo de la matriz de riesgos operativos, el 

cálculo de riesgo inherente y residual, y el reporte 

de eventos de riesgo. Al respecto, durante 2021 y al 

corte de mayo de 2022, se materializaron 38 y 15 

eventos de riesgos operacionales, los cuales no 

generaron pérdidas económicas. 
 

De otra parte, con el fin de garantizar la continuidad 

de los procesos críticos, la entidad dispone de un 

Plan de Continuidad de Negocio documentado y 

actualizado, el cual es objeto de pruebas 

permanentes. Asimismo, ha establecido políticas 

para la gestión de la seguridad de la información, de 

prevención de fraudes y dispone del Código de 

Integridad para apoyar la gestión. 
 

Sarlaft. El Instituto definió el respectivo manual 

con los procedimientos y metodologías aplicables 

según las directrices de la SFC. Entre estas, la 

consulta en listas restrictivas de los clientes y 

terceros, el monitoreo y control de la información 

financiera y, designó un Funcionario Responsable 

del Sistema. 
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dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 mar-21 mar-22

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVOS 258.696 303.185 280.891 281.865 292.348 295.215 314.616

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 15.673 50.700 17.686 15.872 15.386 9.936 12.211

INVERSIONES 94.406 97.622 94.021 82.683 87.495 82.683 87.495

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEG. CONJUNTOS, NETO 2.065 0 0 6.632 6.667 7.809 7.747

CARTERA DE CRÉDITOS 17.136 26.180 30.507 37.209 42.610 40.780 42.109

PRESTAMOS CONCEDIDOS 17.136 26.444 31.165 37.585 43.041 41.192 42.534

DETERIOROS 0 -264 -658 -376 -430 -412 -425

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.676 247 330 106 184 14.463 25.322

ACTIVOS NO CORRIENTES 100.042 102.519 110.645 111.975 112.793 112.294 112.631

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 88.500 90.783 108.285 109.616 110.434 109.935 110.271

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 11.542 11.735 2.359 2.359 2.359 2.359 2.359

OTROS ACTIVOS 26.698 25.917 27.702 27.387 27.212 27.249 27.101

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 28 0 0 49 63 0 0

NETO, ACTIVOS INTANGIBLES 26.102 26.026 27.673 27.527 27.285 27.448 27.247

OTROS 569 -109 28 -189 -135 -199 -146

PASIVOS  Y PATRIMONIO 258.696 303.185 280.891 281.865 292.348 295.215 314.616

PASIVOS 15.123 50.239 11.182 7.218 10.865 7.300 9.403

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 0 0 0 0 1.402 0 0

OTROS 0 0 0 0 1.402 0 0

OBLIGACIONES FINANCIERAS 5.610 4.358 2.536 376 1.020 337 982

BENEFICIOS A EMPLEADOS 3.358 3.632 3.874 3.861 4.079 3.952 4.165

CUENTAS POR PAGAR 3.286 1.046 1.068 554 739 497 904

PROVISIONES 2.739 1.917 3.341 2.418 2.670 2.418 2.670

OTROS 130 39.286 363 9 955 95 681

PATRIMONIO 243.573 252.946 269.708 274.647 281.483 287.915 305.213

CAPITAL FISCAL 187.251 191.793 196.640 196.640 203.338 203.338 203.340

RESERVAS 10.690 13.332 16.361 16.361 19.218 19.218 19.218

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 36.828 52.090 57.246 52.090 59.175

RESULTADO DEL EJERCICIO 8.804 10.993 19.880 9.556 1.917 13.268 23.717

OTROS 36.828 36.828 0 0 -236 0 -236

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS POR CRÉDITOS 1.271 1.177 1.934 1.834 1.633 412 562

GASTOS POR DEPÓSITOS Y OBLIG. FINANCIERAS -231 -118 -78 -5 -33 0 -6

MARGEN NETO DE INTERESES 1.040 1.059 1.856 1.829 1.600 412 557

DETERIORO DE CRÉDITOS NETO DE RECUPERACIONES 0 -296 -518 -101 -118 -49 -13

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN NETO 1.040 764 1.338 1.728 1.483 363 543

NETO, INSTRUMENTOS FINANCIEROS 738 734 891 890 428 39 118

NETO, MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 0 0 0 -1.965 -3.440 0 0

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 10.995 16.535 26.841 26.474 17.181 15.257 25.133

MARGEN FINANCIERO NETO 12.773 18.032 29.071 27.127 15.652 15.659 25.795

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -10.432 -10.204 -10.628 -11.739 -13.232 -1.905 -2.226

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE ACTIVOS -5.237 -2.853 -4.100 -7.789 -2.497 -550 -492

MARGEN OPERACIONAL FINANCIERO -2.896 4.975 14.343 7.599 -77 13.204 23.076

NETO, OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS 4.610 5.000 5.278 2.446 3.554 607 917

MARGEN OPERACIONAL 1.714 9.975 19.621 10.046 3.477 13.810 23.993

NETO, OTROS INGRESOS Y GASTOS NO ORDINARIOS 7.090 1.018 259 -490 -1.560 -542 -276

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 8.804 10.993 19.880 9.556 1.917 13.268 23.717

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO NETO 8.804 10.993 19.880 9.556 1.917 13.268 23.717

INFICALDAS

Estados Financieros
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Principales Indicadores dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 mar-21 mar-22

CALIDAD DEL ACTIVO 

Cartera bruta 17.136 26.444 31.165 37.585 43.041 43.041 41.192

TOTAL CARTERA 

Calidad por Temporalidad  (Total) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Calidad por Calificación (Total) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cobertura por Temporalidad  (Total) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cobertura por Calificación (Total) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FONDEO Y LIQUIDEZ

Depositos y exigibilidades / Pasivo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,48% 0,00% 0,00%

Cuentas de ahorro / Depositos y exigibilidades N.D. N.D. N.D. N.D. 0,00% N.D. N.D.

CDT/ Depositos y exigibilidades N.D. N.D. N.D. N.D. 0,00% N.D. N.D.

Otros/ Depositos y exigibilidades N.D. N.D. N.D. N.D. 100,00% N.D. N.D.

Obligaciones financieras / Pasivo 37,09% 8,67% 22,68% 5,21% 9,39% 4,62% 10,45%

Cartera bruta / Depositos y exigibilidades N.D. N.D. N.D. N.D. 3070,45% N.D. N.D.

INDICADORES DE CAPITAL 

Patrimonio 243.573 252.946 269.708 274.647 281.483 287.915 305.213

Patrimonio Técnico 203.197 212.668 266.694 269.179 280.997 282.411 281.016

Relación de solvencia total 83,61% 84,23% 101,32% 101,20% 101,46% 98,99% 92,93%

INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Resultado del ejercicio 8.804 10.993 19.880 9.556 1.917 13.268 23.717

Margen Neto de Intereses/Cartera 6,07% 4,01% 5,96% 4,87% 3,72% 1,00% 1,31%

Margen de Intermediación Neto/ Cartera 6,07% 2,89% 4,29% 4,60% 3,44% 0,88% 1,28%

Eficiencia de la cartera (Prov netas/MNI) 0,00% 27,91% 27,89% 5,51% 7,37% 11,89% 2,42%

Cost of risk 0,00% 1,12% 1,66% 0,27% 0,27% 0,48% 0,13%

Margen Financiero Neto / Activo Financiero 9,88% 10,33% 20,44% 19,05% 10,29% 52,29% 88,98%

Margen operacional / Activos 0,66% 3,29% 6,99% 3,56% 1,19% 20,07% 34,17%

Ovehead (Costos administrativos / Activos) 4,03% 3,37% 3,78% 4,16% 4,53% 2,61% 2,86%

Eficiencia operacional (Costos administrativos /MFN) 81,68% 56,59% 36,56% 43,27% 84,54% 12,17% 8,63%

Costo operativo 60,88% 38,59% 34,10% 31,23% 29,77% 19,82% 22,64%

ROA 3,40% 3,63% 7,08% 3,39% 0,66% 19,23% 33,74%

ROE 3,61% 4,35% 7,37% 3,48% 0,68% 19,75% 34,90%

INFICALDAS

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de 

pago del título, sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité 

Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 
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