Comunicado de Prensa

Value and Risk mantuvo las calificaciones AAA (Triple
A) y VrR 1+ (Uno Más) para la Deuda de Largo y Corto
Plazo del Instituto Financiero para el Desarrollo del
Valle del Cauca - InfiValle
Bogotá D.C., 20 de marzo de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A.
Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AAA (Triple A) y VrR 1+ (Uno Más) a la
Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca –
InfiValle.
El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – InfiValle, es un establecimiento público
departamental, descentralizado, de fomento y desarrollo regional, adscrito a la Secretaría de Hacienda
Departamental. Cuenta con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y
presupuestal.
A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación:
➢

Infivalle tiene una adecuada capacidad patrimonial que ha soportado el crecimiento constante de la
operación, la posibilidad de cubrir pérdidas no esperadas y el fortalecimiento de su estructura financiera
en el tiempo, reflejado en un incremento promedio del capital fiscal para el periodo 2015 – 2019 de
3,37%. Value and Risk tiene en cuenta tanto el perfil financiero del Instituto como el soporte del
Departamento del Valle del Cauca para suplir la posible materialización de factores de riesgo que
puedan impactarlo, puesto que esta entidad es su única accionista y uno de sus principales clientes y
depositantes.

➢

Al cierre de 2019, el patrimonio de InfiValle totalizó $137.742 millones y registró un incremento anual
de 5,65%, dada la evolución de las reservas patrimoniales para protección de depósitos (+15,97%) y del
capital fiscal (+0,34%), rubros que abarcaron en su conjunto el 78,63% del total. Esto, sumado la
disminución de las pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial (relacionadas con
Telepacífico, -54,70%). En consideración de Value and Risk, es importante que la entidad dé
continuidad a los planes de mejoramiento y expansión, con el fin de soportar las inversiones estratégicas
y el desarrollo del negocio que conlleve a potencializar los niveles de rentabilidad.

➢

InfiValle comenzó la estrategia de expansión comercial hacia la región pacífica, donde concentró sus
esfuerzos en el reconocimiento de la marca “InfiValle Pacífico”, a la vez que profundizó el otorgamiento
de créditos de fomento y adelantó mejoras en la estructura física de sus instalaciones, en beneficio de la
prestación del servicio. Igualmente, gracias a los convenios firmados con los diferentes departamentos
de su zona de influencia y con las universidades públicas, el Infi está trabajando en obtener un mayor
reconocimiento como promotor y administrador de proyectos de innovación, con carácter e impacto
social. Value and Risk resalta la gestión estratégica desarrollada en el Instituto en el último cuatrienio,
que se ha visto reflejado en una mejora continua de la operación.

Comunicado de Prensa
➢

Value and Risk pondera las estrategias de expansión comercial del Instituto que se han traducido en el
estudio y la aprobación de solicitudes de préstamos cercanos a $143.582 millones en el último año,
principalmente en la línea de fomento (75%), para apalancar proyectos de infraestructura, y en menor
proporción, a tesorería y sobregiros (25%). Por otro lado, la cartera bruta del Instituto totalizó $155.857
millones y creció 12,73%. Por línea de crédito, el 94,34% correspondió a fomento (+ 33,45%), mientras
que las líneas de sobregiros y tesorería abarcaron el 4,56% y las operaciones de redescuento mantienen
la tendencia decreciente, hasta alcanzar 1,10% (-71,21% y -23,53%, en su orden), situación acorde con
el modelo y la orientación del negocio respecto a su objeto misional.

➢

Por sectores económicos, la cartera en entidades públicas representó el 49,65%, seguido de servicios
públicos (25,94%) y prestación de servicios (16,64%). Así mismo, similar a lo presentado por otras
entidades de igual naturaleza (dada la función que cumplen los institutos de desarrollo regional), el
83,04% de las colocaciones estaban concentradas en los veinte principales deudores, mientras que el
principal representó el 16,04% del total. Value and Risk resalta la gestión y control de la cartera, pues
se revirtieron los resultados presentados el año anterior, con niveles similares a los del sector. Al
respecto, de acuerdo con la información suministrada, el recaudo de cartera y las recuperaciones
sumaron cerca de $86.059 millones a lo largo de 2019.

➢

InfiValle cuenta con un robustecimiento de las estrategias comerciales que incluyen la ampliación de la
oferta de servicios, la vinculación de nuevos clientes, la administración de altos volúmenes de
excedentes de liquidez de las entidades territoriales, las tasas competitivas y la administración de
proyectos. Se destaca el cumplimiento de la meta de captación del PEI ($118.727 millones), con un
promedio anual de depósitos de $168.527 millones. Value and Risk pondera la estabilidad de los
recursos a la vista (42,29% en promedio) y de los veinte principales depositantes, los cuales se han
mantenido en promedio por 29 años, aunque representaron el 63,19% del total.

➢

Value an Risk considera que InfiValle mantiene adecuados mecanismos de control y monitoreo al
riesgo de liquidez, soportado en el análisis del IRL, el cual cerró en $11.685 millones, con una razón
equivalente a 116,92% para la banda de 90 días. Además, un indicador de activos líquidos sobre el total
que se situó en 29,11% (-5,97 p.p.), niveles suficientes para cubrir los requerimientos de la operación,
factores de respaldan la calificación de corto plazo asignada.

➢

Al finalizar 2019, los ingresos por intereses del Instituto totalizaron $13.825 millones y se redujeron
anualmente en 5,61%, a raíz de la disminución de la cartera de corto plazo (-59,64%), así como por las
condiciones del mercado y las estrategias desarrolladas para mantener tasas competitivas frente a los
establecimientos de crédito de su zona de influencia. Sin embargo, los ingresos por préstamos a largo
plazo e intereses de mora aumentaron 1,88% y 58,16% hasta $9.922 millones y $2.526 millones,
respectivamente. En consideración de Value and Risk, InfiValle mostró una tendencia de mejora en el
perfil financiero durante el último año, sustentado en el fortalecimiento operacional, estratégico y
comercial, así como en políticas más conservadoras de originación, otorgamiento y cobro de cartera.

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com.
Mayor información: prensa@vriskr.com

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser
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