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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                                          A- (A MENOS) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                                VrR 3+ (TRES MÁS) 

PERSPECTIVA   ESTABLE 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones A- (A 

Menos) y VrR 3+ (Tres Más) la Deuda de Largo y Corto Plazo del 

Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda – Infider. 

 

La calificación A- (A Menos) 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 3+ (Tres Más) indica que la entidad 

cuenta con una suficiente capacidad para el pago de sus obligaciones, en 

los términos y plazos pactados. No obstante, los factores de riesgo son 

mayores, lo que la hace más vulnerable a los acontecimientos adversos 

que aquellas calificadas en mejores categorías. Es la categoría más baja 

del grado de inversión. 
 

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 las calificaciones de Deuda de Corto y Largo 

Plazo del Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda son: 
 

 Direccionamiento estratégico. Infider es un establecimiento público, 

del orden departamental, adscrito a la Secretaria de Hacienda del 

departamento de Risaralda. Cuyo objeto misional es contribuir al 

desarrollo económico, social y cultural de los entes territoriales y 

entidades descentralizadas de su zona de influencia por medio de 

operaciones financieras, apoyo técnico en la ejecución de proyectos y 

la administración de recursos.  
 

Así, en el último año, el Infi direccionó sus esfuerzos a fortalecer la 

gestión de los convenios, impulsado principalmente por aquellos 

destinados a potencializar la actividad productiva de la región. 

Asimismo, puso en marcha un acuerdo con Inficaldas1 para lograr una 

cooperación mutua en temas de tecnología, operaciones, riesgos, entre 

otros. Aspectos que beneficiarán la consecución de sus principales 

objetivos estratégicos, entre estos, acceder al régimen de vigilancia 

                                                
1 Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. 
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especial de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y el 

mejoramiento continuo de su operación. 
 

Al respecto, se resalta el oportuno cumplimiento de los 

requerimientos y planes de acción establecidos con el órgano de 

control, orientados a robustecer la administración de los diferentes 

riesgos, la estructura organizacional, los modelos de negocio, entre 

otros. No obstante, está a la espera de que se programe la visita in situ 

por parte del regulador para evaluar el cumplimiento de los 

parámetros que conlleve a dicha vigilancia. Situación sobre la cual se 

realizará seguimiento, pues, en opinión de la Calificadora, pertenecer 

al régimen especial se configura como un factor fundamental para 

lograr impulsar su perfil financiero, mantener el control de los riesgos 

y le otorga competitividad en el mercado. 
 

De otro lado, sobresale la activa búsqueda de negocios que mitiguen 

el impacto del plan de desmonte ordenado por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (MHCP) mediante el Decreto 1068 de 

20152. En este sentido, se está a la espera de la materialización de los 

proyectos apoyados por la Gobernación que incluye: el manejo de 

recursos de peajes (cuya concesión está atada a la autorización de 

entidades del nivel nacional), la venta de activos improductivos3 y la 

gestión de algunos proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo. 
 

Para Value and Risk, Infider cuenta con una apropiada planeación 

estratégica, aunque considera que existen algunos retos en el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, pues algunos planes dependen 

de factores externos que limitan el potencial de crecimiento de la 

operación. Así, hará seguimiento a la capacidad de respuesta del Infi 

para afrontar las perspectivas económicas más desafiantes, por cuenta 

de la actual crisis económica, al igual que para adaptar la operación a 

los requerimientos del regulador, de sus clientes y del mercado. 
 

 Respaldo y capacidad patrimonial. Uno de los factores que sustenta 

la calificación asignada es el respaldo patrimonial, comercial y 

estratégico ofrecido por el departamento de Risaralda4, representado, 

entre otros, en la Ordenanza a 013 de 2018, por medio del cual se 

establece que el 60% de los excedentes financieros del periodo serán 

destinados a constituir la reserva legal. 
 

De esta forma, entre junio de 2019 y 2020, el patrimonio del Instituto 

creció 7,03% hasta $22.256 millones, favorecido por los resultados de 

ejercicios anteriores (+28,93%) y la constitución de reservas ($585 

                                                
2 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 y obtener la vigilancia especial por parte de SFC. Quienes no 

cumplieron los requisitos en los tiempos estipulados, debían devolver los recursos reportados 
en la cuenta 2.1.10 del CHIP al cierre de septiembre de 2014, desde 2015 y hasta 2019. 

Actualmente, pueden administrar hasta el 10% y cuentan con dos años para desmontar la 

totalidad de los recursos hasta tanto no logren dichos requisitos.  
3 Representados en inversiones en subsidiarias y asociadas, así como en bienes inmuebles. 
4 La última calificación del Departamento considera que ostenta una buena capacidad para el 

pago de sus obligaciones en los términos y tiempos pactados, aunque puede ser más 
vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorías. 

http://www.vriskr.com/


 
 

 
 

3 

www.vriskr.com                                        Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda – Infider  

  Calificación Inicial – Octubre de 2020 

INFIS 

millones), rubros que en conjunto representaron el 23,57% del total y 

revertieron la pérdida obtenida en el periodo (-$306 millones).  
 

Así, el patrimonio técnico ascendió a $22.388 millones (+6,65%), 

mientras que los activos ponderados por nivel de riesgo (APNR) 

descendieron 19,11%, al situarse en $25.404 millones, acorde con la 

dinámica de la cartera. De esta forma, el margen de solvencia cerró en 

88,13%, frente al 66,85% del año anterior, nivel que mantiene un 

amplio margen frente al mínimo exigido a las entidades de crédito 

vigiladas por la SFC (9%). 
 

Ahora bien, al considerar la entrega de las acciones de Telecafé Ltda. 

(estimado para octubre de 2020) y su impacto sobre los niveles de 

patrimonio (cerca de $4.479 millones), la Calificadora no prevé un 

deterioro en los niveles de solvencia o en la capacidad del Infi para 

afrontar las pérdidas de la operación, toda vez que dicho cambio 

favorecerá los resultados netos, los cuales han estado impactados en 

los últimos años por los resultados negativos de dicha entidad. 
 

Asimismo, sobresale el soporte del departamento de Risaralda, 

mediante la inclusión en el Plan de Desarrollo de algunas acciones 

destinadas a fortalecer las capacidades operativas, técnicas, 

tecnológicas y financieras del Infi que conlleven a lograr tanto la 

vigilancia especial como la administración de excedentes de liquidez 

y la generación de resultados operacionales. En este sentido, Value 

and Risk estará atenta a la materialización de dicho apoyo, a través 

de la gestión y ejecución de proyectos de desarrollo socio-económico, 

cuyos montos se estiman en $10.100 millones para el cuatrienio. 
 

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. 

Entre junio de 2019 y 2020, la cartera bruta de Infider decreció 

33,12% hasta $13.275 millones, producto de las limitaciones en las 

fuentes de fondeo y uso de recursos, acompañado de la amortización 

anticipada de algunos deudores. 
 

Si bien la Calificadora reconoce que la dinámica de las colocaciones 

está supedita a factores externos, entre estos acceder a la vigilancia de 

la SFC, considera fundamental que se materialicen las estrategias 

orientadas a potencializar las fuentes de fondeo propio, con el fin de 

garantizar el crecimiento continuo de la operación. Por lo anterior, en 

la medida que se dé la venta de los activos improductivos y se asegure 

la calidad de la cartera (según el nicho de mercado establecido), el 

Infi podrá reactivar las colocaciones, lo que repercutirá en el 

fortalecimiento de su posición financiera. 
 

Acorde con su objeto social, los créditos se concentraban en fomento 

(50,16%), seguido de préstamos a servidores públicos y tesorería que 

participaron con el 18,18% y 14,15%, en su orden. De esta manera, 

por tipo de cliente, se distribuyó en municipios (35,54%), servidores 

públicos (18,18%), empresas prestadoras de servicios públicos 

(15,17%) y hospitales (13,77%). 
 

Por su parte, Infider mantiene una importante concentración en sus 

deudores, acorde con las características naturales de este tipo de 

http://www.vriskr.com/
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entidades. Así, el principal y los veinte más grandes representaron el 

20,68% y 81,81% del total, en su orden, mientras que los veinte 

vencidos, el 10,88%. Para la Calificadora dichos niveles conllevan a 

mayores riesgos sobre la evolución de los indicadores de calidad y 

cobertura, así como en la estabilidad de la estructura financiera del 

Infi, toda vez que deterioros en los clientes generan mayores 

presiones sobre los resultados. 
 

Es así como, al periodo de análisis, se evidenció un incremento en la 

cartera vencida (+18,33%), producto de algunas inconsistencias en las 

pagadurías que derivaron en menores recaudos de los préstamos a 

servidores públicos. Esto, aunado al importante descenso en la cartera 

bruta, conllevó a que el indicador de calidad por temporalidad pasará 

de 6,36% a 11,25%, y, a su vez, que el índice de cobertura 

descendiera 19,22 p.p. hasta 90,69%. Por línea, los principales 

deterioros se registraron en los productos de descuentos de actas y 

servidores públicos, cuyos indicadores se ubicaron en 44,97% y 

12,82%. Sin embargo, es de mencionar que estas moras corresponden 

a colocaciones de años anteriores, cuando las políticas eran más laxas.  
 

Por ello, Value and Risk pondera la mejora en los mecanismos de 

seguimiento, control y recuperación de cartera, entre estos, la 

automatización de las cosechas y matrices de transición en el sistema, 

así como la definición de señales de alerta, aspectos que favorecen la 

toma de decisiones, en pro de la calidad de su activo productivo. 

Igualmente, resalta el fortalecimiento de las garantías y el respaldo de 

los créditos de libranzas, por medio de la suscripción de un convenio 

con el Fondo de Garantías del Café que, aunado a lo descrito, 

contribuirá a mejorar el perfil de riesgo de las nuevas colocaciones.  
 

Ahora bien, al considerar la actual crisis económica derivada de la 

emergencia ocasionada por el Covid-19 y los requerimientos de los 

entes territoriales para apalancar su recuperación, el Instituto estima 

una reactivación de la demanda de créditos del sector público para el 

último trimestre de 2020, por lo que, en opinión de la Calificadora, es 

primordial el cumplimiento de las estrategias de fortalecimiento de las 

fuentes de fondeo. No obstante, Value and Risk hará seguimiento 

sobre los impactos en la calidad de la cartera, según el otorgamiento 

de los nuevos créditos. Asimismo, a la evolución de las líneas 

diferentes a fomento y tesorería, pues a la fecha de análisis no se 

evidencian impactos relacionados, aunque son las más susceptibles a 

cambios en sus condiciones y desempeño, dada la coyuntura. 
 

 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. A junio de 2020, el 

pasivo de Infi ascendió a $26.624 millones (+3,75%), concentrado en 

recursos recibidos en administración que representaron el 96,31% del 

total. Al respecto, la Calificadora pondera los esfuerzos de la entidad 

por consolidar la oferta de valor y diversificar las fuentes de ingresos 

y de fondeo. No obstante, evidencia que, ante las restricciones a las 

que se enfrenta, la capacidad de colocación se ve restringida, pues, 

por su inestabilidad, solo el 28,27% del total de la cartera se encuentra 

fondeada con este pasivo y, principalmente, corresponden a 

operaciones de tesorería o de muy corto plazo.  

http://www.vriskr.com/
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Por su parte, los depósitos y exigibilidades decrecieron 18,34% hasta 

participar con 2,18% del total y cerrar en $581 millones. Esto, acorde 

con el cumplimiento (en los términos y plazos pactados) del plan de 

desmonte. Es de anotar que, para acatar lo decretado, Infider estima 

finalizar su devolución total antes de finalizar la actual vigencia. 
 

Al igual que en las colocaciones, se evidencia una alta concentración 

del pasivo, ya que la totalidad de los depósitos están distribuidos en 

veinte clientes, en tanto que, el principal, participó con el 75,92% del 

total. Situación similar, aunque en menor proporción, se presenta en 

los recursos recibidos en administración, toda vez que el más 

importante representó el 34,94% y los veinte, el 99,92%. Por plazos, 

estos últimos se concentran en los de renovación automática 

(69,54%), seguidos por aquellos cuya fecha de terminación es 

indeterminada (16,34%).  
 

Si bien la Calificadora destaca la duración y forma de celebración de 

estos convenios, considera que existe una mayor incertidumbre sobre 

su estabilidad, sumado a las posibles limitaciones para fondear la 

operación dadas sus características (en su mayoría con destinación 

específica), por lo cual pondera las estrategias de colocación de 

cartera máximo a un año, con el fin de mitigar el riesgo de calce5. 
 

Para Value and Risk, lo anterior, en conjunto con la definición de 

límites de uso por fuente de fondeo y tipo de crédito, así como la 

constitución del fondo de reserva, contribuyen a la gestión de la 

liquidez del Instituto. Así, sobresale que el IRL6, para las bandas de 7 

y 30 días, se situó en $22.449 millones y $19.311 millones, con 

razones de 2.356% y 567%, en su orden. Niveles que dan cuenta de la 

apropiada posición para cumplir sus obligaciones. 
 

Acorde con la coyuntura económica y el apoyo del Departamento, se 

espera que en el corto plazo se impulsen convenios orientados a 

contribuir a la reactivación económica de la región. De esta manera, la 

Calificadora estará atenta a la dinámica del activo y del pasivo del 

Infi, al igual que su correspondiente efecto sobre la estructura 

financiera, que contrarresten los impactos por menores recursos 

propios y la imposibilidad de gestionar excedentes de liquidez.  
 

 Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Dada la 

menor dinámica de colocación de cartera, así como de los depósitos y 

los recursos administrados, al cierre de 2019, los ingresos por 

intereses de Infider decrecieron 21,36% hasta $1.409 millones, 

mientras que, los gastos por intereses los hicieron en -25,98% y se 

situaron en $496 millones. Así, obtuvo un margen neto de intereses7 

de 6,33%, levemente inferior al de 2018 (-0,04 p.p.). 
 

Por su parte, gracias al menor gasto por deterioro de cartera (-

65,72%), el margen de intermediación neto8 creció 0,97 p.p. y se 

                                                
5 La duración de la cartera es de 3,81 años. 
6 Indicador de Riesgo de Liquidez. 
7 Margen neto de intereses / Cartera bruta. 
8 Margen de intermediación neto / Cartera bruta. 
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ubicó en 5,60%. Situación que, a su vez, favoreció la eficiencia de la 

cartera9 que pasó de 27,29% en 2018 a 11,40% al cierre de 2019. 

Value and Risk destaca los retornos del Infi asociados con el negocio 

de intermediación financiera y su estabilidad en el tiempo, aspecto 

que lo diferencia de otros institutos calificados.  
 

En adición, al considerar los ingresos generados por el método de 

participación patrimonial ($860 millones), el crecimiento de los otros 

ingresos financieros10 (+3,00%) y la reducción de los gastos 

administrativos (-6,14%), el margen operacional11 alcanzó 1,09%, 

comparado favorablemente con el resultado negativo del periodo 

anterior (-3,26%). Esto, sumado a los otros ingresos principalmente de 

reintegros por cuotas partes, beneficiaron la utilidad neta que cerró en 

$975 millones, frente a la pérdida de $1.079 millones registrada en 

2018, con su correspondiente efecto en los índices ROA12 y ROE13. 
 

dic-17 dic-18 dic-19 jun-19 jun-20

ROE 2,83% -5,15% 4,32% -1,30% -2,73%

ROA 1,34% -2,53% 2,57% -0,58% -1,25%

Margen neto de intereses 3,06% 0,10% -3,91% -1,51% 1,14%

Margen de intermedición 

neto 
9,22% 1,45% -1,64% -4,63% -2,18%

Eficiencia de la Cartera -4,15% 52,58% 1763,88% -18,61% -44,67%

Margen financiero neto 7,38% 3,94% 12,88% 2,47% 2,82%

Eficiencia operacional 49,82% 122,58% 39,53% 79,52% 67,07%

Indicador Overhead 3,68% 4,82% 5,09% 3,97% 3,82%  
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A pesar del decrecimiento de la cartera, Infider han logrado mantener 

márgenes de intermediación positivos. No obstante, Value and Risk 

evidencia que la carga administrativa creciente de los últimos años 

(por cuenta del fortalecimiento de la estructura organizacional), así 

como los mayores requerimientos operacionales para la adopción de 

los parámetros regulatorios y las mejores prácticas, sumado a la 

variabilidad en los resultados de sus inversiones patrimoniales, no han 

permitido consolidar y sostener sus resultados netos en el tiempo.  
 

Por lo anterior, para la Calificadora, el principal reto del Instituto es 

garantizar la generación de resultados (una vez se materialice la venta 

de activos improductivos), sustentada en una colocación conservadora 

de recursos que dinamice su operación, contribuya al cumplimiento de 

los objetivos estratégicos y beneficie su estabilidad financiera, 

aspectos fundamentales para lograr una mejora de la calificación. 
 

De otra parte, a junio de 2020, no se presentaron impactos 

significativos por cuenta de la coyuntura actual, ya que los márgenes 

neto de intereses y de intermediación neto aumentaron respecto al 

mismo mes del año anterior y se ubicaron en 2,52% y 2,41%, en su 

orden. Sin embargo, acorde con los menores ingresos financieros y un 

leve incremento de los gastos administrativos, el margen operacional 

se situó en -1,33% y la pérdida neta, en $306 millones.  
 

                                                
9 Deterioro de créditos neto de recuperaciones / Margen de intermediación neto. 
10 Especialmente por los depósitos en instituciones financieras. 
11 Margen operacional / Activos. 
12 Utilidad Neta / Activo. 
13 Utilidad Neta / Patrimonio. 
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En este sentido, Value and Risk hará seguimiento a los efectos que 

pueda tener la actual contingencia en la capacidad de pago de sus 

clientes, la disminución de los ingresos por cuenta de la baja en las 

tasas de interés, así como en la dinámica de los gastos financieros 

(atados a la evolución de los convenios) y aquellos adicionales para 

atender la emergencia sanitaria y los requerimientos de la operación, 

aspectos relevantes para garantizar la robustez financiera del Instituto 

y su capacidad para asumir tanto la materialización de riesgos 

adversos como sus compromisos con terceros.  
 

 Sistemas de administración de riesgos. Infider tiene implementados 

los diferentes sistemas de administración de riesgos (SARs), en 

cumplimiento de los requerimientos exigidos por la SFC para acceder 

al régimen especial de control y vigilancia. Igualmente, cuenta con las 

directrices de la función pública para garantizar el control de la 

operación e infraestructura tecnológica para soportar el negocio. 
 

De esta manera, para el SARC14, estipuló las políticas y 

procedimientos necesarios para garantizar el otorgamiento, controlar 

la exposición y llevar a cabo el seguimiento y control, los cuales están 

debidamente documentados. Durante el último año, enfocó sus 

esfuerzos a automatizar las herramientas de monitoreo de las 

colocaciones, principalmente, de las matrices de transición y 

evolución de las cosechas, aspectos que, para la Calificadora, 

beneficiarán las nuevas colocaciones y contribuirán a mitigar 

oportunamente el riesgo, en pro de la calidad de su activo productivo. 
 

Por su parte, para el riesgo de mercado, cuenta con el respectivo 

manual y dentro de los lineamientos sobresalen la metodología 

Camel15 para la asignación de cupos de inversión y contraparte, 

además de la definición de límites de inversión por calificación y 

plazos máximos. Al considerar el portafolio conservador del Instituto 

(clasificado al vencimiento en su totalidad), no se realizan mediciones 

de VaR16, aunque el modelo está documentado.  
 

Para el riesgo de liquidez, Infider calcula el IRL conforme a las 

directrices señaladas por el órgano de control (compiladas en su 

manual) y cuya metodología de medición está parametrizada en el 

aplicativo core, IAS Solution. Así, evalúa y monitorea las brechas de 

liquidez e indicadores de riesgo, lo que favorece el seguimiento de la 

operación y la oportunidad en la toma de decisiones.  
 

Por otra parte, sobresale la actualización de las matrices de riesgo 

operativo, dada la implementación de una herramienta para su 

identificación, el registro de eventos de riesgo y el seguimiento a los 

planes de acción, situación que, en opinión de Value and Risk, otorga 

una mayor trazabilidad de la información y transparencia en la 

administración del SARO17.  
 

                                                
14 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
15 Evalúa el capital, la calidad del activo, la administración, los ingresos y la liquidez. 
16 Valor en Riesgo, por sus siglas en inglés. 
17 Sistema de Administración de Riesgo Operativo 
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Lo anterior, se complementa con el Sistema de Control Interno (SCI), 

basado en las directrices del DAFP18, el Modelo Estándar de Control 

Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Adicionalmente, Infider está adelantando la certificando del Sistema 

de Gestión de Calidad en la norma ISO 9001:2015, 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. 
 

Es de mencionar que, acorde con la coyuntura actual, se activaron los 

respectivos planes de contingencia y continuidad del negocio para 

garantizar el desarrollo de la operación y la atención efectiva de los 

clientes y grupos de interés. Así, el Infi realizó algunas inversiones en 

ajustes tecnológicos para subsanar incidencias menores. 
 

Finalmente, la Calificadora destaca que, de acuerdo con 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. 

No obstante, para Value and Risk es fundamental que se establezcan 

mecanismos que garanticen la continuidad en la celebración de los 

comités de apoyo, toda vez que, debido al cambio de administración 

pública, se observaron retrasos en su celebración. Esto, puede limitar 

la capacidad de respuesta a los requerimientos, la consecución de los 

objetivos estratégicos y disminuir el control del negocio. 
 

 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 Infider para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de 

gobernanza son buenos. 
 

De estos, se destaca la existencia del Comité de Ética y Buen 

Gobierno, cuyo propósito es velar por la difusión y cumplimiento de 

las políticas de eficiencia, integralidad y transparencia en todos los 

procesos del Infi. De igual forma, se pondera la permanencia de los 

funcionarios de planta en carrera administrativa (superior a 20 años), 

aspecto que mitiga el riesgo político al que se enfrenta la entidad y su 

influencia sobre la rotación de la alta gerencia. 
 

De igual forma, sobresale el enfoque a la financiación de sectores de 

importancia estratégica para la región, así como su contribución al 

desarrollo económico y social, acorde con su objeto misional. En 

adición, como parte de la labor de prevención de delitos de lavado de 

activos y financiación del terrorismo (LA/FT), tiene implementado un 

programa enfocado en la detección, control y mitigación de los 

riesgos relacionados. 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a junio 

de 2020, Infider contaba con cuatro procesos en contra, cuyas 

pretensiones ascienden a $3.517 millones. De estos, por cuantía, el 

74,31% está clasificado con probabilidad de fallo media, 

                                                
18 Departamento Administrativo de la Función Pública. 

http://www.vriskr.com/


 
 

 
 

9 

www.vriskr.com                                        Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda – Infider  

  Calificación Inicial – Octubre de 2020 

INFIS 

correspondiente a un proceso laboral y otro, por una controversia 

contractual y de reparación directa que abarca el 70,94% del total. 
 

Si bien la Calificadora reconoce que las pretensiones pueden estar 

sobrevaloradas y que, según la etapa procesal, el fallo podría tardar 

cerca de tres años, considera que, Infider presenta un perfil de riesgo 

legal alto, pues la materialización de las contingencias impactaría 

significativamente su estructura financiera, dado el nivel de ingresos y 

resultados netos, aunque representan el 15,80% de su patrimonio. 

 

http://www.vriskr.com/


 
 

 
 

10 

www.vriskr.com                                        Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda – Infider  

  Calificación Inicial – Octubre de 2020 

INFIS 

 
 

El Instituto de Fomento para el Desarrollo de 

Risaralda – Infider fue creado en 1983 como un 

establecimiento público del orden departamental, 

descentralizado, con personería jurídica, autonomía 

y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaria 

de Hacienda del Departamento. 
 

Su objetivo principal es contribuir al progreso 

económico, social, cultural y financiero de los 

municipios y entidades descentralizadas del 

departamento de Risaralda. Esto, mediante 

operaciones de financiación y administración de 

recursos, además del apoyo en la gestión y 

ejecución de proyectos. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial y acompañamiento 

permanente del Departamento. 

 Continua actualización de los sistemas de 

gestión de riesgos financieros y no financieros. 

 Adecuados niveles de solvencia para apalancar 

los crecimientos proyectados y mitigar las 

posibles pérdidas no esperadas. 

 Búsqueda permanente de fuentes alternativas 

de fondeo que mitigan los impactos del plan de 

desmonte y contribuyen al desarrollo del 

negocio. 

 Importante participación en los programas 

sociales y económicos adelantados por las 

entidades territoriales adscritas. 

 Adecuados márgenes de intermediación 

financiera, acorde con el modelo de negocio. 

 Orientación hacia la automatización de los 

diferentes mecanismos de control y monitoreo 

de los riesgos a los que se encuentra expuesto, 

en beneficio del fortalecimiento continuo de la 

operación. 
 

Retos 
 

 Lograr mayores niveles de atomización de 

cartera y de las fuentes de fondeo, para 

disminuir los riesgos asociados. 

 Continuar con el seguimiento a los procesos 

contingentes a fin de minimizar posibles 

impactos sobre su estructura financiera. 

 Obtener la vigilancia especial de la SFC. 

 Culminar exitosamente y en el corto plazo los 

planes asociados a la venta de activos 

improductivos que contribuyan a apalancar su 

crecimiento y sostenibilidad financiera. 

 Lograr la certificación en la norma técnica ISO 

9001:2015. 

 Mantener las políticas de control y austeridad 

del gasto para minimizar los impactos sobre la 

generación de retornos operacionales. 

 Fortalecer de manera permanente las políticas 

de colocación, en pro de la calidad del activo. 

 Hacer seguimiento a los posibles riesgos y 

efectos que puedan presentarse por la 

coyuntura sobre su perfil financiero, a fin de 

anticiparse oportunamente. 
 

 
 

El manejo de las inversiones se fundamenta en los 

criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, 

además de los lineamientos establecidos en el 

Decreto 1068 de 2015, los cuales están compilados 

en el Manual de Inversiones del Instituto. 
 

Las estrategias de inversión son definidas por el 

Comité de Inversiones, conformado por un 

miembro del Consejo Directivo, el director 

Administrativo y Financiero, la tesorera y el 

director técnico en Administración de Riesgos, 

quien tendrá voz, pero no voto, y realiza el 

seguimiento y control de los niveles de liquidez.  
 

A junio de 2020, el portafolio de inversiones del 

Infi ascendió a $23.448 millones, conformado por 

cuentas de ahorro y corrientes (89,28%) y dos CDT 

(10,72%), clasificados al vencimiento. Al respecto, 

la Calificadora pondera la calidad crediticia de sus 

contrapartes, las cuales ostentan la máxima 

calificación, así como la baja exposición al riesgo 

de mercado. 
 

 
 

Riesgo de crédito. Para la administración de este 

riesgo, el Instituto cuenta con políticas y 

procedimientos documentados en el manual de 

SARC que reúne las directrices de colocación 

mediante tres etapas: originación, seguimiento y 

control y recuperación. 
 

De un lado, el otorgamiento se fundamenta en las 

fuentes de pago, así como en el análisis de 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

 

 

PERFIL DEL INSTITUTO 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

INVERSIONES Y TESORERÍA 
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variables cualitativas y cuantitativas del cliente, 

como: indicadores financieros de solvencia y 

sostenibilidad y capacidad para atender 

oportunamente el pago de la obligación. Estos 

aspectos son evaluados por el Comité de Crédito19, 

órgano encargado de aprobar las solicitudes o 

recomendarlas ante el Consejo Directivo. 
 

Por su parte, las actividades de seguimiento y 

control consisten, principalmente, en el monitoreo 

de las calificaciones y evaluaciones periódicas para 

identificar señales de alerta. Estas, se ejecutan por 

medio de reportes como las matrices de transición, 

el seguimiento de las garantías, el cálculo de la 

pérdida esperada, entre otros, cuya medición y 

análisis está a cargo del director técnico en 

administración de riesgos. 
 

Finalmente, la etapa de recuperación se sustenta en 

el control de pagos, envíos de avisos para el 

oportuno cumplimiento y la definición de etapas de 

cobro. Es de mencionar que, el Infi estableció un 

esquema de provisiones conforme al análisis de 

garantías, coberturas sobre el saldo de la deuda y 

calidad de cartera. Este, se complementa con la 

constitución de un deterioro general, equivalente al 

1% de la cartera bruta total. 
 

Riesgo de mercado y liquidez. Para la gestión del 

riesgo de mercado, Infider estableció políticas 

basadas en las normas y disposiciones que 

reglamentan el manejo de los excedentes de 

liquidez contempladas en los Decretos 1525 de 

2008 y 1068 de 2015, además del marco normativo 

de la SFC y la regulación vigente. 
 

El manual establece las metodologías de 

seguimiento y cálculo de la exposición a este tipo 

de riesgo, así como los responsables y sus 

obligaciones frente al Sistema. Es así como, el 

Comité de Inversiones es el encargado de definir 

las estrategias de inversión, basado en la aplicación 

de la metodología Camel para la asignación de 

cupos y los límites establecidos. 
 

Por su parte, para el seguimiento de la liquidez, el 

Infi monitorea el flujo de caja, analiza la brecha de 

liquidez y mide el IRL, bajo los parámetros 

establecidos por la SFC. Adicionalmente, la 

Dirección Técnica en Administración de Riesgo, 

                                                
19 Conformado por el gerente, el director Administrativo y 

Financiero y el jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Esta última, 
apoya la revisión de la documentación requerida.  

ejecuta pruebas de estrés para validar la exposición 

ante retiros de recursos y la disminución de los 

convenios.  
 

Sobresale que, desde el último trimestre de 2019, 

se implementó el Comité de Riesgos, conformado 

por el secretario de Planeación Departamental, el 

representante de la academia ante el Consejo 

Directivo y el director técnico en Administración 

de Riesgos. Su función principal es proponer al 

Consejo Directivo las metodologías, modelos, 

políticas, cupos, límites para la administración de 

los riesgos financieros, realizar seguimiento a los 

niveles de concentración que afecten la operación, 

informar mensualmente sobre la evolución de 

exposición a los riesgos, entre otros. 
 

Riesgo operativo. Para la administración de este 

tipo de riesgo, Infider ha establecido el esquema de 

las tres líneas de defensa, además de los parámetros 

exigidos por la regulación, sustentados en los 

marcos regulatorios de la SFC, el SCI, el MIPG y 

los demás establecidos por los entes de control. 
 

De esta manera, el Instituto identificó trece 

procesos críticos, con sus respectivos riesgos. No 

obstante, se evidencia como oportunidad de mejora 

su consolidación en una matriz de riesgo integral 

para identificar el perfil de riesgo residual. 
 

De otro lado, el Plan de Continuidad el Negocio 

incluye los procedimientos necesarios para 

garantizar la operación en contingencia. Con el fin 

de fortalecer la gestión, en el último año, Infider 

continuó con la contratación de Centro Alterno de 

Operación e instaló un servidor espejo que respalda 

toda la operación en tiempo real. De igual forma, 

llevó a cabo las respectivas pruebas, con resultados 

satisfactorios. 
 

Riesgos ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo – ASG.  El Instituto cuenta con una 

adecuada estructura organizacional acorde con el 

tamaño y complejidad de su operación. Value and 

Risk pondera los esfuerzos por acoger las 

recomendaciones del ente de control orientados a 

fortalecer la estructura de control y gobernanza. 
 

Igualmente, se resaltan las decisiones de la nueva 

administración de garantizar la continuidad del 

personal en procesos misionales, en beneficio de la 

consecución de los objetivos estratégicos. 
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dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 jun-19 jun-20

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVOS 34.855 46.639 42.612 37.890 46.455 48.879

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 8.649 17.531 13.275 11.247 15.051 23.475

INVERSIONES 0 0 0 0 0 0

CARTERA DE CRÉDITOS 12.607 15.003 16.333 13.078 18.461 11.921

PRESTAMOS CONCEDIDOS 13.535 16.191 17.631 14.436 19.848 13.275

DETERIOROS -928 -1.188 -1.298 -1.358 -1.387 -1.354

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 13 13 0 0 0 0

ACTIVOS NO CORRIENTES 13.258 13.496 12.529 13.196 12.515 13.182

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEG. CONJUNTOS, NETO 10.487 10.692 9.755 10.450 9.755 10.450

INVENTARIO 0 0 0 0 0 0

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 168 202 172 144 157 130

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 2.602 2.602 2.602 2.602 2.602 2.602

OTROS 0 0 0 0 0 0

OTROS ACTIVOS 328 596 474 369 429 301

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 308 11 10 12 27 11

NETO, ACTIVOS INTANGIBLES 20 586 464 357 402 290

OTROS 0 0 0 0 0 0

PASIVOS  Y PATRIMONIO 34.855 46.639 42.612 37.890 46.455 48.879

PASIVOS 13.606 24.521 21.682 15.329 25.661 26.624

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 11.963 10.506 1.642 511 712 581

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0

EMISIÓN Y COLOACIÓN DE TITULOS DE DEUDA 0 0 0 0 0 0

BENEFICIOS A EMPLEADOS 118 119 128 134 174 189

CUENTAS POR PAGAR 1.524 118 173 257 217 213

PROVISIONES 0 0 0 0 0 0

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 0 13.779 19.739 14.428 24.559 25.640

PATRIMONIO 21.249 22.118 20.930 22.561 20.794 22.256

CAPITAL FISCAL 16.417 16.938 17.315 17.315 17.315 17.315

RESERVAS 0 0 0 0 0 585

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.223 4.552 251 4.271 3.615 4.661

RESULTADO DEL EJERCICIO 610 627 -1.079 975 -135 -306

OTROS 0 0 4.443 0 0 0

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS POR CRÉDITOS 1.525 1.635 1.792 1.409 759 523

GASTOS POR DEPÓSITOS Y OBLIG. FINANCIERAS -342 -686 -670 -496 -268 -188

MARGEN NETO DE INTERESES 1.183 949 1.122 913 492 335

DETERIORO DE CRÉDITOS NETO DE RECUPERACIONES 50 -260 -306 -105 -133 -16

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN NETO 1.232 689 816 808 358 319

NETO,COMISIONES -2 -1 0 -1 -1 0

NETO, INSTRUMENTOS FINANCIEROS 272 1.153 813 837 402 362

NETO, AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0 0 0 0 0 0

NETO, MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 371 538 -796 860 0 0

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 84 0 0 0 0 0

MARGEN FINANCIERO NETO 1.959 2.378 833 2.505 760 681

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -1.369 -1.715 -2.056 -1.930 -912 -926

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE ACTIVOS -31 -29 -168 -161 -77 -81

MARGEN OPERACIONAL FINANCIERO 559 635 -1.391 414 -229 -326

GASTOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 0

VENTA DE BIENES 0 0 0 0 0 0

NETO, OTROS INGRESOS OPERATIVOS 0 0 0 0 0 0

MARGEN OPERACIONAL TOTAL 559 635 -1.391 414 -229 -326

NETO, OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 51 -8 312 561 94 20

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 610 627 -1.079 975 -135 -306

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 0 0 0 0 0

RESULTADO NETO 610 627 -1.079 975 -135 -306

INFIDER

Estados Financieros
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dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 jun-19 jun-20

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA 

Cartera bruta 13.535 16.191 17.631 14.436 19.848 13.275

% Cartera Comercial / Total cartera 91,35% 85,64% 81,99% 82,07% 85,95% 81,24%

% Cartera Consumo / Total cartera 10,30% 13,11% 17,42% 17,34% 13,55% 18,05%

CALIDAD DEL ACTIVO 

Calidad por Temporalidad  (Total) 6,05% 12,42% 7,34% 9,08% 6,36% 11,25%

Calidad por Calificación (Total) 6,05% 12,42% 7,39% 9,08% 6,36% 11,25%

Cobertura por Temporalidad  (Total) 105,83% 61,83% 100,25% 103,63% 109,91% 90,69%

Cobertura por Calificación (Total) 105,83% 61,83% 100,25% 103,63% 109,91% 90,69%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 5,87% 9,86% 7,38% 8,84% 6,16% 9,89%

FONDEO Y LIQUIDEZ

Depositos y exigibilidades / Pasivo 34,32% 22,53% 3,85% 1,35% 1,53% 1,19%

Cuentas de ahorro / Depositos y exigibilidades 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CDT/ Depositos y exigibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Otros/ Depositos y exigibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obligaciones financieras / Pasivo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cartera bruta / Depositos y exigibilidades 113,14% 154,11% 1074,00% 2827,74% 2787,60% 2283,02%

INDICADORES DE CAPITAL 

Patrimonio 21.249 22.118 20.930 22.561 20.794 22.256

Patrimonio Técnico 22.177 23.306 21.106 22.705 20.993 22.388

Relación de solvencia total 84,63% 80,37% 71,94% 85,22% 66,85% 88,13%

INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Resultado del ejercicio 610 627 -1.079 975 -135 -306

Margen Neto de Intereses/Cartera 8,74% 5,86% 6,36% 6,33% 2,48% 2,52%

Margen de Intermediación Neto/ Cartera 9,11% 4,25% 4,63% 5,60% 1,80% 2,41%

Eficiencia de la cartera (Prov netas/MNI) -4,20% 27,44% 27,29% 11,49% 27,16% 4,73%

Cost of risk -0,37% 1,61% 1,74% 0,73% 1,35% 0,24%

Margen Financiero Neto / Activo Financiero 6,17% 5,50% 2,12% 7,20% 3,54% 2,99%

Margen operacional / Activos 1,60% 1,36% -3,26% 1,09% -0,99% -1,33%

Ovehead (Costos administrativos / Activos) 3,93% 3,68% 4,82% 5,09% 3,97% 3,82%

Eficiencia operacional (Costos administrativos /MFN) 69,90% 72,11% 246,88% 77,05% 120,05% 136,05%

Costo operativo 5,37% 6,42% 10,67% 12,91% 9,07% 13,81%

ROA 1,75% 1,34% -2,53% 2,57% -0,58% -1,25%

ROE 2,87% 2,83% -5,15% 4,32% -1,30% -2,73%

INFIDER
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