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Value and Risk asignó las calificaciones A- y VrR 3+ a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto de Fomento 

para el Desarrollo de Risaralda – Infider 
 

Bogotá D.C., 6 de noviembre de 2020. 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. 
 

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. 

 

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

 
 En el último año, Infider 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 Inficaldas 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 especial de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y el 

mejoramiento continuo de su operación. 

 
 Uno de los factores que sustenta la calificación asignada es el respaldo ofrecido por el departamento de 

Risaralda, 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 y la constitución de reservas, rubros que en conjunto representaron el 

23,57% del total y revertieron la pérdida obtenida en el periodo. Así, el patrimonio técnico ascendió a $22.388 
millones, 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.  

 

 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.  

 
 Los créditos del Infi, acorde con su objeto social, se concentraron 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, servidores públicos, empresas prestadoras de servicios públicos y 

hospitales. Es así como, al periodo de análisis, se evidenció un incremento en la cartera vencida, 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 hasta 90,69%. 
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 A junio de 2020, el pasivo del Infi ascendió a $26.624 millones, concentrado en recursos recibidos en 

administración que representaron el 96,31% del total. Al respecto, Value and Risk 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.   
 

 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.  

 
 Los ingresos por intereses de Infider, al cierre de 2019, 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 intereses de 6,33%, levemente inferior al de 2018. Por su parte, gracias al menor gasto por deterioro de 
cartera, el margen de intermediación neto creció 0,97 p.p. y se ubicó en 5,60%. Situación que, a su vez, 

favoreció la eficiencia de la cartera que pasó de 27,29% en 2018 a 11,40% al cierre de 2019. La Calificadora 

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.  

 

 A 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. 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 y aquellos adicionales para atender la 

emergencia sanitaria y los requerimientos de la operación. 

 
 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. Por lo cual la 
Calificadora destaca que no se evidenciaron hallazgos materiales que impliquen una mayor exposición al 

riesgo o que afecten la capacidad de pago del Instituto.  

 
 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, 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. 

 
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 recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de 

la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido 

obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados 

derivados del uso de esta información. 
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