
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo las calificaciones AAA y VrR 1+ a 

la Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto Financiero 

para el Desarrollo del Valle del Cauca – InfiValle  
 

Bogotá D.C., 30 de marzo de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AAA (Triple A) , con perspectiva estable, y VrR 1+ (Uno 

Más) a la Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – 
InfiValle. 

 

InfiValle es una entidad de carácter pública, de fomento y del orden departamental, creada en 1971, orientada a 
realizar operaciones de captación de recursos de liquidez de las entidades públicas, a la vez que colocaciones a los 

municipios, empresas de servicios públicos, entes descentralizados municipales y establecimientos privados que 

adelanten proyectos con el sector público. 
 

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

 

 Entre diciembre 2019 y 2020, el patrimonio de Infivalle creció 5,09% hasta $144.757 millones, gracias a 
la mayor constitución de reservas, específicamente para la protección de depósitos, y los resultados de 

ejercicios anteriores, rubros que representaron conjuntamente el 39,12% del total, mientras que el capital 

fiscal mantuvo su comportamiento y participó con el 59,25%. De este modo, el patrimonio técnico se 
ubicó en $143.894 millones, mientras que los activos ponderados por nivel de riesgo ascendieron 12,71% 

al situarse en $239.651 millones, acorde con la dinámica de la cartera. Como resultado, el margen de 

solvencia cerró en 60,04%, frente al valor medio del último año y con una amplia brecha frente al mínimo 

exigido a las entidades de crédito vigiladas por la SFC. Para Value and Risk la posición patrimonial del 
Instituto ha sido suficiente para soportar las presiones derivadas de escenarios adversos ocasionados por el 

Covid-19 y le ha permitido cumplir con sus compromisos.  

 
 Como entidad del orden departamental, descentralizada y adscrita a la Secretaría de Hacienda del Valle del 

Cauca, se enfoca en fomentar el desarrollo sostenible, la innovación y la calidad de vida de las 

comunidades en la zona sur occidental de Colombia. Lo anterior, a través de la prestación de servicios de 
intermediación financiera, la gestión de proyectos, la captación de excedentes de liquidez, la asesoría, la 

capacitación y la asistencia técnica. Durante 2020, recibió apoyo del Departamento, quien lo recomendó 

para ser considerado como posible administrador de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 

(FOME), además lo apoyó para obtener un cupo de redescuento con Findeter por $31.500 millones que 
será desembolsado en 2021. Del mismo modo, la estrategia comercial y corporativa estuvo dirigida a 

mitigar los impactos generados por la pandemia, en línea con cumplimiento de las metas de captación, 

colocación y la gestión de los proyectos, conforme al Plan Estratégico Institucional (2020-2023).  
 

 Producto de las estratégicas comerciales implementadas en 2020, el Infi cumplió el 76,76% de la meta de 

colocación de créditos por un total de $115.144 millones, los cuales se incrementaron anualmente en 
11,81% y fueron destinados al sector salud, comercio y a entes territoriales. De este modo, la cartera bruta 

creció 14,52% hasta $178.184 millones, producto del comportamiento de las líneas de corto plazo, dadas 

las necesidades de liquidez de los entes territoriales para afrontar la coyuntura. Al respecto y acorde con su 

objeto social, las colocaciones se concentraron en fomento, tesorería y sobregiros, mientras que las 
operaciones de redescuento decrecieron hasta representar el 0,67%. Por sector económico, las entidades 

públicas abarcaron el 45,19% del total, seguido de servicios públicos, transporte, deporte y construcción y 

salud.  
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 Se evidenció una reducción de la cartera vencida, con su correspondiente impacto sobre el indicador de 

calidad que cerró en 3,10% y sobre la calificada por riesgo. Además, el índice de cobertura mostró un 
mejor comportamiento, pues se ubicó en 131,93%, en línea con lo presentado en años anteriores. Ahora 

bien, en atención a las consideraciones y lineamientos de la SFC, InfiValle estableció políticas y 

procedimientos para brindar alivios a sus clientes, mediante el manejo de deuda pública. Esto para las 
operaciones de fomento con mora no mayor a 30 días al 29 de febrero de 2020, máximo a 10 años y con 

periodos de gracia hasta por seis meses. De igual manera, amplió el plazo para la utilización de cupos de 

sobregiro pagaderos al 31 de diciembre de 2020. Dichos beneficios ascendieron a $74.825 millones y al 
cierre de la vigencia mostraron un comportamiento favorable.  

 
 El pasivo de Infivalle, a diciembre de 2020, ascendió a $212.972 millones y reflejó un crecimiento anual 

de 31,20%, gracias a la evolución de los depósitos y exigibilidades, su principal fuente de fondeo, que 

cerraron en $193.942 millones. Al respecto, se pondera el incremento de los recursos a la vista, los cuales 

se configuraron como una alternativa competitiva frente a otros instrumentos de inversión en el mercado, 
mientras que las captaciones en CDTs y las obligaciones financieras decrecieron -12,71% y -30,36%, en 

su orden.  

 

 Los ingresos por intereses del Infi, a diciembre de 2020, decrecieron 7,59% hasta $12.776 millones. No 
obstante, gracias a la creación y actualización de las líneas de fomento y de corto plazo, así como las 

acciones de atracción y retención de clientes, logró mitigar el impacto en la reducción de las tasas de 

referencia, incrementar la colocación y la captación, a la vez que mantener la competitividad y obtener un 
destacable margen de intermediación. Por lo anterior, los gastos por intereses decrecieron 28,41% hasta 

$4.075 millones, específicamente en los depósitos a la vista, mientras que el margen neto de intereses se 

ubicó en 4,88%, levemente inferior al de 2019.  

 
 La Calificadora destaca la continua consolidación de las políticas, procedimientos y herramientas 

tecnológicas enfocadas a la administración de riesgos financieros y no financieros a los que se expone el 
Instituto. Estas, son revisadas periódicamente, documentadas y aprobadas, al igual que ajustadas según las 

necesidades internas y regulatorias. Durante el último año y conforme a las disposiciones regulatorias, 

modificó el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC) con el objeto de desarrollar líneas de 

crédito para clientes con dificultades financieras. Para ello, otorgó facultades temporales al Comité de 
Servicios Financieros para aprobar los alivios, lo que favoreció el cumplimiento del servicio de la deuda y 

la dinámica de los indicadores de cartera.  
 

 Según la información remitida por el Instituto, actualmente cursan en su contra tres contingencias con 

pretensiones por $104 millones, relacionados con acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, así 

como un proceso coactivo de cobro del impuesto predial del municipio de Santiago de Cali. Al respecto, el 
100% presenta probabilidad de fallo alto. Sin embargo, se resaltan los mecanismos de mitigación del 

riesgo implementados, respaldados tanto en el Fondo de Contingencias, cuyo saldo al cierre de 2020 fue 

de $5.851 millones, como en la labor desarrollada por el área jurídica, por lo que, en opinión de Value 

and Risk, cuenta con una baja exposición. 

 
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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