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CALIFICACIÓN INICIAL  
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                                         AA (DOBLE A)              

DEUDA DE CORTO PLAZO                                 VrR 1+ (UNO MÁS)                     

PERSPECTIVA                                                                         ESTABLE 

 

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

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones AA (Doble 

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

Financiero para el Desarrollo del Huila – Infihuila. 
 

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

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

comparación con las compañías o emisiones 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 del Instituto Financiero para el 

Desarrollo del Huila – Infihuila son: 
 

➢ Direccionamiento estratégico. Infihuila es un establecimiento 

público, del orden departamental, adscrito a la Secretaria de Hacienda 

del departamento del Huila. Su objeto misional es propender por el 

fomento, desarrollo y fortalecimiento social, económico y cultural de 

la región a través de la oferta de productos y/o prestación de servicios 

de apalancamiento y administración de recursos. 
 

Por tanto, históricamente, su enfoque estratégico ha estado en 

impulsar proyectos para el mejoramiento de los servicios públicos, el 

transporte, la infraestructura vial y el crecimiento del sector 

empresarial. Lo anterior, por medio de la colocación de créditos de 

fomento, la ejecución de convenios interadministrativos y la gestión 

de fondos especiales como Prodehuila, Mujer Rural y recientemente, 

el Fondo para la Reactivación Económica del Departamento, creado 

con ocasión de la pandemia del Covid-19. 
 

En complemento, el Instituto apoya la ejecución y el cumplimiento de 

las metas definidas en el plan de desarrollo departamental 2020-2023 

“Huila Crece”, principalmente, en el eje de generación de empleo y 

emprendimiento para el desarrollo productivo. Aspectos que, en 

opinión de Value and Risk, dan cuenta de su importancia regional y 
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del acompañamiento y apoyo que recibe del ente territorial, como 

principal generador de negocios, los cuales le han permitido mitigar 

los impactos del plan de desmonte ordenado por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (MHCP) en el Decreto 1068 de 20151. 
 

Sobre este último, Infihuila ha concentrado sus esfuerzos en acceder 
al régimen especial de vigilancia y control de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC) e implementar las acciones requeridas 

por este, entre otras, robustecer su estructura organizacional, 

fortalecer la infraestructura tecnológica y consolidar los diferentes 

Sistemas de Administración de Riesgo (SARs). No obstante, está a la 

espera de que se programe la visita in situ para evaluar el 

cumplimiento de dichos parámetros. 
 

Value and Risk reconoce la solidez patrimonial y capacidad de 
generación de recursos del Infi para mantener la senda creciente de su 

operación, a pesar de las restricciones y limitaciones impuestas por la 

regulación. En este sentido, hará seguimiento a los pronunciamientos 

del ente de control, pues, en opinión de la Calificadora, pertenecer al 

régimen especial no solo favorecerá la diversificación y atomización 

de sus fuentes de fondeo, sino que aumentará su competitividad y 

posicionamiento en el mercado, en beneficio de su sostenibilidad. 
 

➢ Respaldo y capacidad patrimonial. Para Value and Risk, el 

Instituto cuenta con una robusta capacidad patrimonial, suficiente para 
soportar el crecimiento, cubrir posibles pérdidas y optimizar su 

estructura financiera en el tiempo. Factores que, además, se favorecen 

por el respaldo patrimonial del Departamento2, la capitalización de los 

excedentes financieros y la existencia del Fondo de Protección de 

Depósitos3. 
 

Por ello, entre septiembre de 2019 y 2020, el patrimonio del Instituto 

creció 5,20% hasta $72.958 millones, gracias a los resultados de 

ejercicios anteriores (+14,10%) y la utilidad del periodo (+70,14%), 
rubros que en conjunto representaron el 28,39% del total, mientras 

que el capital fiscal, lo hizo en +0,37% y participó con el 58,9%. 
 

De esta manera, el patrimonio técnico ascendió a $70.639 millones 

(+4,46%), mientras que los activos ponderados por nivel de riesgo 

(APNR) descendieron 6,19%, al situarse en $55.167 millones, acorde 

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

cerró en 128,05%, frente al 114,99% del año anterior, nivel que 

 
1 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, desmontaron parcialmente los recursos 

reportados en la cuenta 2.1.10 del CHIP a septiembre de 2014 (depósitos y exigibilidades), 

desde 2015 y hasta 2019. Actualmente, pueden administrar hasta el 10% y cuentan con dos 

años para devolver la totalidad de los recursos hasta tanto no cumpla dichos requisitos. 
2 Este, ostenta las calificaciones AA- y 1+ para la capacidad de pago de largo y corto plazo. 
3 Mediante el Acuerdo 013 de 2019 se estableció que el Fondo de Protección de Depósitos 

mantendría una cobertura entre el 30% y 60% de los excedentes financieros generados 

mensualmente. Asimismo, estipuló que debe ser destinado a cubrir pérdidas no esperadas de 

la operación o de lo contrario, ser capitalizado. 
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mantiene 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.  A 

septiembre de 2020, la cartera bruta del Instituto decreció 17,92% 

hasta $31.593 millones, producto de las menores colocaciones por los 
cambios en las administraciones locales, los impactos de la pandemia, 

así como la amortización anticipada de algunos créditos.  
 

Acorde con su objeto social, estos se concentraban en fomento 

(97,38%), seguido de tesorería y descuento de actas que participaron 

con el 1,86% y 0,77%, en su orden. En adición, dado su enfoque al 

desarrollo de los municipios, el 43,46% de los recursos se emplearon 

para financiación de infraestructura, mientras que, el 24,70% para 

agua potable y saneamiento básico y, el 12,77%, para sustitución de 
deuda pública. Se pondera que la totalidad de la cartera está fondeada 

con recursos propios. 
 

En opinión de Value and Risk, una de las principales fortalezas de 

Infihuila es la calidad de su activo productivo, pues los indicadores 

por temporalidad y calificación se situaron en 0,98%, favorecidos por 

el nicho de mercado atendido (entidades territoriales y 

descentralizadas). No obstante, mantiene una importante 

concentración (en línea con lo evidenciado en otras entidades del 

sector), ya que el principal deudor y los veinte más grandes 
representaron el 19,00% y el 81,16% del total, respectivamente. Si 

bien dicho riesgo está mitigado por los bajos niveles de mora, el 

tiempo de permanencia de los clientes y la constitución de una 

provisión general de 1%, para la Calificadora, es fundamental que se 

continúe con la profundización de los programas comerciales y de 

posicionamiento que contribuyan los niveles de atomización y, así, a 

reducir la exposición.  
 

De otro lado, se resalta la mejora continua de los mecanismos de 
otorgamiento, seguimiento, control y recuperación de cartera, entre 

estos, la implementación de una metodología de medición de 

capacidad de pago para clientes diferentes a entes territoriales, la 

automatización de las cosechas y las matrices de transición en el 

sistema core. Igualmente, destaca el fortalecimiento de las políticas de 

valoración y monitoreo de garantías admisibles, en línea con la 

Circular Básica Contable y Financiera de la SFC. 
 

A pesar del impacto de la emergencia originada por el Covid-19 sobre 

la dinámica de colocación en 2020, el Instituto proyecta un 
crecimiento de su cartera para 2021 de 27,27%, teniendo en cuenta las 

estimaciones al alza en la demanda de crédito público para la 

reactivación económica y los desembolsos aprobados para el cierre 

del año ($13.797 millones). Sin embargo, Value and Risk hará 

seguimiento a los posibles cambios en la capacidad de pago de sus 

clientes que repercutan en la calidad de la cartera, especialmente, en 

las líneas diferentes a fomento y tesorería, sobre todo al considerar los 

nuevos productos planeados. 
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➢ Estructura del pasivo y niveles de liquidez. A septiembre de 2020, 

el pasivo de Infi ascendió a $16.437 millones y reflejó un crecimiento 

interanual de 15,40%, dada la dinámica de los recursos recibidos en 

administración (+38,56%) que representaron el 86,64% del total. Por 

su parte, los depósitos y exigibilidades decrecieron 48,99% hasta 

participar con el 3,15% y cerrar en $518 millones. Esto, dado el 

cumplimiento en los términos y plazos del plan de desmonte.  
 

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

del pasivo, ya que el 99,18% de los depósitos estaban distribuidos en 

veinte clientes, en tanto que, el principal, participó con el 56,15% del 

total. Situación similar (aunque en menor proporción) se presentó en 

los convenios, pues el más importante representó el 37,57%.  
 

En línea con el continuo robustecimiento de las políticas de 
seguimiento y control del SARL4, en opinión de la Calificadora, el 

Instituto mantiene una posición de liquidez acorde a su estrategia y 

suficiente para responder con sus obligaciones de corto plazo, sin la 

necesidad de incurrir en costos adicionales de fondeo. Lo anterior, se 

reflejó en el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) que, para las 

bandas de 7 y 30 días, se situó en $20.783 millones y $20.791 

millones, en su orden. Adicionalmente, Value and Risk pondera que, 

a noviembre de 2020, Infihuila completó el desmonte del 100% de las 

captaciones sin impactos en su situación financiera. 
 

➢ Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional.  Dada la 

menor dinámica de colocación de cartera, las condiciones del 

mercado, así como de los depósitos y los recursos administrados, a 

septiembre de 2020, los ingresos por intereses del Infi decrecieron 

14,89% hasta $1.623 millones, mientras que, los gastos por intereses 

lo hicieron en -6,10% y se situaron en $13,8 millones. Por ello, 

obtuvo un margen neto de intereses5 de 5,09%, levemente superior al 

del mismo periodo de 2019 (+0,18 p.p.). 
 

Por su parte, gracias a que no debió deteriorar cartera y a la 

recuperación de provisiones, el margen de intermediación neto6 creció 

1,91 p.p. y se ubicó en 5,20%. Situación que, a su vez, favoreció la 

eficiencia de la cartera7 que pasó de 33,24% a -2%. 
 

En adición, al considerar los ingresos obtenidos por dividendos de sus 

inversiones patrimoniales8 ($2.538 millones), la reducción de los 

gastos administrativos (-2,20%) y los menores gastos por provisiones 

(diferentes a cartera), depreciaciones y amortizaciones (-96,72%), el 

margen operacional9 alcanzó 3,85%, comparado favorablemente con 
el resultado del periodo anterior (0,47%). Esto, sumado a los otros 

 
4 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
5 Margen neto de intereses / cartera bruta. 
6 Margen de intermediación neto / cartera bruta. 
7 Deterioro de créditos neto de recuperaciones / margen de intermediación neto. 
8 Al cierre de septiembre de 2020, ascendieron a $10.596 millones, concentradas 

principalmente en la Electrificadora del Huila, el Terminal de Transportes de Neiva y el 

Fondo Ganadero del Huila. Estas, en promedio para el último lustro, generaron ingresos por 

$2.600 millones.  
9 Margen operacional / activos. 
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ingresos no operacionales, beneficiaron la utilidad neta que cerró en 

$2.795 millones, superior a la registrada en septiembre de 2019 

($1.642 millones), con su correspondiente efecto en los indicadores de 

rentabilidad, ROA10 y ROE11. 
 

dic-17 dic-18 dic-19 sep-19 sep-20

ROE 2,72% 1,78% 1,96% 3,17% 5,14%

ROA 2,39% 1,57% 1,66% 2,63% 4,19%

Margen neto de intereses 7,83% 8,48% 6,14% 4,92% 5,09%

Margen de intermedición neto 7,91% 8,67% 6,14% 3,28% 5,20%

Eficiencia de la Cartera -0,95% -2,17% 0,00% 33,24% -2,00%

Margen financiero neto 9,79% 9,49% 7,65% 7,21% 8,63%

Eficiencia operacional 44,72% 52,89% 68,53% 63,88% 48,65%

Indicador Overhead 3,81% 4,39% 4,60% 4,04% 3,70%  
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

La Calificadora reconoce que el resultado neto se ha visto beneficiado 

porque a la fecha aún no se ha constituido la reserva del 60% de los 

excedentes para el fondo de protección de depósitos. Sin embargo, 

pondera la estabilidad en la generación de utilidades, a pesar de los 

impactos de la pandemia, así como las limitaciones comerciales y 

financieras a las que se enfrenta por la regulación. Por tanto, 

considera importante que se mantengan las políticas de control y 

austeridad de los costos y gastos, el fortalecimiento continuo del 

SARC12 y la diversificación de productos que contribuyan al 
incremento de los ingresos y de los márgenes de rentabilidad. 
 

➢ Sistemas de administración de riesgos. Value and Risk destaca los 

avances y ajustes implementados en los diferentes SARs, al igual que 

la consolidación de la estructura organizacional13, en cumplimiento de 

las exigencias de la SFC para acceder al régimen especial y asegurar 

el crecimiento de la operación bajo niveles de riesgo controlados. 
 

De esta manera, para el SARC cuenta con las políticas y los 

procedimientos necesarios para garantizar el otorgamiento, controlar 

la exposición y llevar a cabo el seguimiento y control de las 

colocaciones, los cuales están debidamente documentados. En el 

último año, se enfocó a automatizar las herramientas de monitoreo, 

principalmente, de las matrices de transición y evolución de las 

cosechas, aspectos que, para la Calificadora, beneficiarán tanto la 

evaluación de los nuevos desembolsos como la mitigación oportuna 

del riesgo, en pro de la calidad de su activo productivo. 
 

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, según la metodología Camel14, 

cuyos resultados son revisados de forma trimestral y presentados al 

Comité de Riesgos. 
 

 
10 Utilidad Neta / Activo. 
11 Utilidad Neta / Patrimonio. 
12 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito.  
13 En 2019 se creó el Grupo de Gestión de Riesgos, conformado por tres funcionarios. 
14 Evalúa el capital, la calidad del activo, la administración, los ingresos y la liquidez. 
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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, lo que favorece la oportunidad en la toma de decisiones. 
 

En relación con el riesgo operativo, Infihuila llevó a cabo la 

identificación de la totalidad de los riesgos que afectan los 

procedimientos misionales y de apoyo e implementó una metodología 

interna para la medición del riesgo inherente y la valoración de los 

controles. Esto, se complementa con el Sistema de Control Interno 

(SCI), basado en las directrices del DAFP15, 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, 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. 
 

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. 
 

➢ Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, las 

prácticas de gobierno corporativo, las políticas de responsabilidad 
social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de Value and 

Risk, la gestión de Infihuila para mitigar los riesgos ambientales, 

sociales y de gobernanza es buena. 
 

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 manera, se destaca que, acorde con su objeto social, propende 

por la financiación de proyectos de impacto económico y por el 

mejoramiento del bienestar social de la región y su zona de influencia. 
 

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 

septiembre de 2020, Infihuila contaba con dos procesos en contra, 

cuyas pretensiones ascienden a $39 millones y con una probabilidad 

de fallo baja. Por lo anterior, para la Calificadora, el Instituto cuenta 

con un riesgo legal bajo, lo que, en conjunto con el continuo 

fortalecimiento de las políticas de defensa judicial, favorecen su perfil 

financiero y contribuyen a su estabilidad. 

 
15 Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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El Instituto de Financiero para el Desarrollo del 

Huila (Infihuila) 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 es prestar servicios de 

apalancamiento y administración de recursos a los 

entes territoriales y entidades descentralizados, al 

igual que, a personas particulares al servicio del 

Estado. La oferta de servicios financieros incluye 

líneas de crédito como:  
 

➢ Créditos de fomento: créditos de largo plazo 

destinados a proyectos incluidos en los planes 

de desarrollo de las entidades territoriales.  

➢ Créditos de tesorería: créditos destinados a 

atender situaciones temporales de iliquidez y 

de funcionamiento de los entes territoriales y 

sus entidades descentralizadas.  

➢ Descuentos de actas y facturas: operaciones 

de crédito destinado a las personas jurídicas de 
derecho público y a los contratistas de las 

entidades territoriales, mediante el endoso de 

las actas de obra ejecutada o facturas de 

servicios prestados a las entidades públicas. 

➢ Operaciones de sustitución de deuda 

pública: orientadas al mejoramiento del perfil 

de la deuda de la entidad territorial o 

descentralizada que los requiera. 
 

Adicionalmente, con el propósito de ampliar su 

portafolio de productos, el Infi estima incursionar 

en el segmento de consumo, mediante libranzas a 

servidores públicos.  
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Respaldo y apoyo patrimonial por parte del 

departamento del Huila. 

➢ Adecuada estructura patrimonial que le 

permite apalancar el crecimiento proyectado y 

absorber posibles pérdidas, sustentado en 

mecanismos de fortalecimiento permanente. 

➢ Destacable calidad de su activo productivo y 

altos niveles de cobertura. 

➢ Continuo fortalecimiento de su portafolio de 
productos y servicios. 

➢ Estructura de fondeo soportada en los recursos 

propios, en beneficio de los márgenes de 

intermediación. 

➢ Importante participación en los programas de 

fomento y desarrollo regional. 

➢ Altos niveles de liquidez para el cubrimiento 

de sus compromisos contractuales. 

➢ Continua actualización de los sistemas de 
gestión de riesgos financieros y no financieros. 

➢ Certificación de los procesos de calidad en la 

norma técnica ISO 9001:2015. 
 

Retos 
 

➢ Cumplir las metas definidas en su planeación 
estratégica, especialmente, aquellas enfocadas 

a potencializar la operación e impulsar el 

desarrollo social y económico del 

Departamento. 

➢ Alcanzar la vigilancia especial de la SFC. 

➢ Continuar potencializando sus indicadores de 

rentabilidad. 

➢ Lograr mayores niveles de atomización de 

cartera para disminuir los riesgos asociado. 

➢ Garantizar el control de los gastos 

administrativos, en beneficio de la eficiencia 

de la operación. 
➢ Monitorear los procesos jurídicos para 

minimizar los posibles impactos en su 

situación financiera ante su materialización. 

➢ Hacer seguimiento y propender por la 

mitigación de posibles impactos, deterioros o 

hechos que puedan afectar su estructura 

financiera, operacional y administrativa ante la 

coyuntura generada por el Covid-19. 
 

 
 

Tesorería. El manejo de las inversiones se 

fundamenta en los criterios de seguridad, liquidez y 

rentabilidad y los lineamientos establecidos en el 

Decreto 1068 de 2015, los cuales están compilados 

en el Manual de Inversiones del Instituto.  
 

A septiembre de 2020, el portafolio de inversiones 

ascendió a $33.606 millones, conformado por 

cuentas de (50,18%), CDTs (44,71%) y FICs16 

(5,11%). Al respecto, la Calificadora pondera su 

calidad crediticia, pues las contrapartes ostentaban 

la máxima calificación, así como la baja exposición 

 
16 Fondo de Inversión Colectiva. 
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al riesgo de mercado. Por tanto, el VaR17 para el 

periodo de análisis ascendió a $17 millones, 

equivalente al 0,05% de la posición. 
 

 
 

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 en las operaciones 

de crédito para minimizar la exposición. 
 

El 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 

Riesgo Crediticio, 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 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 estableció 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 un deterioro general, equivalente al 

1% de la cartera bruta total. 
 

Riesgo de mercado y liquidez. Para la gestión del 

riesgo de mercado, el Instituto estableció políticas 

encaminadas a identificar, controlar y monitorear la 

calidad y eficiencia de las inversiones para mitigar 
la materialización de pérdidas asociadas a cambios 

en las condiciones del mercado. Estas, se basan 

tanto en la regulación como en el marco de la SFC. 
 

Como prioridad se estableció la conservación del 

capital, la definición de roles, responsabilidades, 

atribuciones y límites. Por ello, el jefe financiero y 

la Oficina de Gestión de Riesgos cumplen con las 

funciones del front y middle office, en su orden, 

 
17 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés.  

mientras que el procesamiento, cumplimiento y 

registro de las operaciones están a cargo de 

Tesorería y de Contabilidad (back office). En 

adición, para la medición de riesgo de mercado, 

desarrolló un modelo de VaR aplicable a las 

inversiones en FICs. 
 

Para la gestión del riesgo de liquidez, Infihuila 

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 a los límites. 
 

Riesgo operativo. El Infi realiza la identificación, 

medición, control y monitoreo de sus riesgos 

operativos de conformidad con los parámetros 

establecidos por la SFC, el MIPG y el SCI. 
 

En el último año, la gestión estuvo orientada a 

fortalecer la metodología de valoración de 

probabilidad e impacto para los 52 riesgos 

identificados. Asimismo, se encuentra gestionando 

la parametrización de los procesos de riesgo 
operativo en su aplicativo core, para fortalecer su 

administración y control. 
 

De otro lado, el Plan de Continuidad el Negocio 

incluye los procedimientos necesarios para 

garantizar la operación en contingencia. Al 

respecto, en el último año, realizó pruebas 

integrales que arrojaron resultados satisfactorios, 

aunque con algunas oportunidades de mejora que 
están en proceso de implementación. 
 

Riesgos ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo – ASG.  De acuerdo con las 

recomendaciones de la SFC, el Instituto fortaleció 

su estructura organizacional para garantizar la 

segregación física y funcional de las áreas del 

front, middle y back office, aspectos que mitigan 

posibles conflictos de intereses, favorecen la 

transparencia y, el desarrollo de la operación. 
 

Se resalta que Infihuila cuenta con una política de 

responsabilidad frente al medio ambiente, la cual 

incluye mecanismos de educación y promoción, 

uso de tecnologías limpias, manejo de desechos y 

utilización de recursos no renovables. A esto, se le 

suma la importancia estratégica en la región, con 

proyectos que contribuyen a su desarrollo social. 
 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
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Asimismo, para la prevención del lavado de activos 

y la financiación del terrorismo, definió diversos 

procedimientos, entre estos, 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. En el 

último año, acorde con las recomendaciones de la 

SFC, incorporó en el Código de Integridad las 
políticas y el régimen sancionatorio para la 

administración de los riesgos LA/FT. 
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dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 sep-19 sep-20

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVOS 72.591 73.611 76.199 81.373 83.594 89.395

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 14.968 12.389 20.369 20.555 22.225 20.834

INVERSIONES 3.096 3.886 1.294 2.516 3.016 16.745

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEG. CONJUNTOS, NETO 4.436 7.722 10.597 10.597 10.597 10.597

CARTERA DE CRÉDITOS 37.760 40.111 34.369 37.759 37.790 30.970

PRESTAMOS CONCEDIDOS 39.327 42.271 35.466 38.450 38.421 31.532

DETERIOROS -1.901 -2.229 -1.166 -761 -700 -623

OTRO S 335 69 69 69 69 61

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.465 17 12 12 12 365

ACTIVOS NO CORRIENTES 10.877 9.502 9.559 9.920 9.937 9.883

INVENTARIO 0 0 0 0 0 0

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1.720 1.677 9.559 9.920 9.937 9.883

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 9.156 7.825 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0

OTROS ACTIVOS -11 -16 0 15 18 3

PASIVOS  Y PATRIMONIO 72.591 73.611 76.199 81.373 83.594 89.395

PASIVOS 13.694 8.861 8.960 12.230 14.244 16.437

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 3.439 3.558 1.621 732 1.015 518

CUENTAS DE AHORRO 3.436 3.558 1.621 732 1.015 518

CDT 3 0 0 0 0 0

BENEFICIOS A EMPLEADOS 78 188 149 265 179 367

CUENTAS POR PAGAR 8.907 3.194 2.672 2.827 2.765 1.311

PROVISIONES 1.269 405 13 9 8 0

OTROS 0 1.516 4.505 8.397 10.278 14.242

PATRIMONIO 58.897 64.750 67.239 69.143 69.350 72.958

CAPITAL FISCAL 24.876 42.818 42.818 42.975 42.818 42.975

RESERVAS 0 2.670 4.468 5.646 5.563 5.646

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 14.441 253 1.524 15.548 15.704 17.919

RESULTADO DEL EJERCICIO 5.973 1.780 1.199 1.352 1.642 2.795

OTROS 13.607 17.230 17.230 3.623 3.623 3.624

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS POR CRÉDITOS 2.857 3.377 3.019 2.384 1.907 1.623

GASTOS POR DEPÓSITOS Y OBLIG. FINANCIERAS 0 -60 -5 -20 -15 -14

MARGEN NETO DE INTERESES 2.857 3.317 3.014 2.364 1.892 1.609

DETERIORO DE CRÉDITOS NETO DE RECUPERACIONES 408 31 65 0 0 0

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN NETO 3.265 3.348 3.080 2.364 1.892 1.609

NETO,COMISIONES -11 -10 -5 -6 -3 -2

NETO, INSTRUMENTOS FINANCIEROS 940 780 751 3.104 2.688 188

NETO, MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 336 0 0 0 0 0

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 3.520 2.160 2.498 0 0 2.538

MARGEN FINANCIERO NETO 8.049 6.278 6.324 5.463 4.578 4.333

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -2.274 -2.807 -3.345 -3.744 -2.523 -2.467

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE ACTIVOS -70 -2.722 -1.934 -1.229 -1.758 -37

MARGEN OPERACIONAL FINANCIERO 5.706 749 1.045 490 297 1.829

MARGEN OPERACIONAL 5.706 703 1.045 490 297 1.829

NETO, OTROS INGRESOS Y GASTOS NO ORDINARIOS 267 1.077 154 862 1.345 966

RESULTADO NETO 5.973 1.780 1.199 1.352 1.642 2.795

INFIHUILA

Estados Financieros
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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 

Principales Indicadores dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 sep-19 sep-20

CALIDAD DEL ACTIVO 

TOTAL CARTERA 

Calidad por Temporalidad  (Total) N.D. 4,46% 2,06% 1,49% 0,94% 0,98%

Calidad por Calificación (Total) N.D. 4,46% 1,95% 1,26% 1,45% 0,98%

Cobertura por Temporalidad  (Total) N.D. 69,43% 109,60% 132,88% 35,45% 201,56%

Cobertura por Calificación (Total) N.D. 84,81% 152,30% 157,70% 206,06% 201,56%

FONDEO Y LIQUIDEZ

Depositos y exigibilidades / Pasivo 4,74% 4,83% 2,13% 0,90% 1,21% 0,58%

Cuentas de ahorro / Depositos y exigibilidades 99,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CDT/ Depositos y exigibilidades 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Otros/ Depositos y exigibilidades 0,01% 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 1153,27% 1190,07% 2191,88% 5261,77% 3793,52% 6103,91%

INDICADORES DE CAPITAL 

Patrimonio 58.897 64.750 67.239 69.143 69.350 72.958

Patrimonio Técnico 60.260 63.447 64.614 67.623 67.623 70.639

Relación de solvencia total 125,34% 131,76% 152,38% 114,99% 114,99% 128,05%

INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Resultado del ejercicio 5.973 1.761 1.199 1.352 1.642 2.795

Margen Neto de Intereses/Cartera 7,20% 7,83% 8,48% 6,14% 4,92% 5,09%

Margen de Intermediación Neto/ Cartera 8,23% 7,91% 8,67% 6,14% 3,28% 5,20%

Eficiencia de la cartera (Prov netas/MNI) -14,28% -0,95% -2,17% 0,00% 33,24% -2,00%

Cost of risk -1,03% -0,07% -0,18% 0,00% 2,18% -0,14%

Margen Financiero Neto / Activo Financiero 13,36% 9,79% 9,49% 7,65% 7,21% 8,63%

Margen operacional / Activos 7,86% 0,95% 1,37% 0,60% 0,47% 3,85%

Ovehead (Costos administrativos / Activos) 3,13% 3,81% 4,39% 4,60% 4,04% 3,70%

Eficiencia operacional (Costos administrativos /MFN) 28,25% 44,72% 52,89% 68,53% 63,88% 48,65%

Costo operativo 5,28% 6,12% 9,00% 9,54% 8,60% 10,37%

ROA 8,23% 2,39% 1,57% 1,66% 2,63% 4,19%

ROE 10,14% 2,72% 1,78% 1,96% 3,17% 5,14%

INFIHUILA
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