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Value and Risk mantuvo mantuvo las calificaciones A+ y VrR 2 a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Manizales – Infimanizales  

 
  

Bogotá D.C., 24 de junio de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones A+ (A Más) y VrR 2 (Dos), con perspectiva estable, a la Deuda de 

Largo y Corto Plazo del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales – Infimanizales, en revisión 

extraordinaria. 

 

En la calificación inicial del 30 de diciembre de 2020, Value and Risk asignó las calificaciones A+ y VrR 2 a la Deuda de 

Largo y Corto Plazo. En esta se contempló el nuevo direccionamiento institucional 2021 – 2023, cuyo fin es potencializar 

el objeto misional del Instituto. Para ello, creó cuatro unidades de negocio, una de estas orientada a fortalecer su posición 

como desarrollador de proyectos estratégicos que contribuyan al progreso del municipio de Manizales. 

 

En este sentido, el Infi está adelantando un empréstito por $39.229 millones para financiar la construcción del Aeropuerto 

del Café y de la Tercera Línea del Cable Aéreo. Dicho crédito se estima será desembolsado en partes iguales entre 2021 y 

2022, a un plazo de 10 años, incluidos dos de gracia 

 

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

 
➢ A marzo de 2021, el patrimonio de Infimanizales ascendió a $695.258 millones (+2,22%), compuesto principalmente 

por los resultados acumulados (47,56%) y el capital social (37,54%). La Calificadora resalta la fortaleza y estabilidad 

patrimonial, además del continuo respaldo de su accionista, el municipio de Manizales, mediante la administración de 

diferentes empresas públicas, la participación en programas relevantes para la zona, entre otros factores. 

 

➢ Dichos aspectos permiten mantener una adecuada capacidad para el cumplimiento de sus requerimientos operativos y 

cubrir la materialización de pérdidas no esperadas. En este sentido, y al considerar los activos ponderados por nivel de 

riesgo (APNR), que totalizaron $746.056 millones, el Infi obtuvo un margen de solvencia8 de 93,19%, nivel 

significativamente superior al mínimo señalado por la regulación para los establecimientos de crédito (9%). 

 

➢ Al cierre del primer trimestre de 2021, la cartera bruta del Infi totalizó $48.011 millones (+5,85%), concentrada en 

operaciones de fomento (96,70%), seguida por créditos de libranzas a empleados del sector público (3,30%). Por tipo 

de cliente se distribuyó en entidades de economía mixta (51,89%), prestadoras de salud (25,18%), entes territoriales 

(12,10%), de transporte (4,08%), descentralizadas (3,44%) y servidores públicos (3,42%). 

 

➢ Por su parte, acorde con las características naturales de los Infis y su mercado limitado, Infimanizales mantiene una alta 

concentración por deudores. Así, el 100% de la línea de fomento está en cinco clientes, mientras que, el principal 

participó con el 51,89% del total de la cartera. Este último corresponde a People Contact S.A.S., compañía que se 

encuentra en proceso de reestructuración empresarial bajo la Ley 550 de 1999, por lo cual, desde 2016, no realiza el 

pago de las obligaciones contraídas, aunque esta operación de crédito se encuentra totalmente deteriorada ($24.912 

millones). 

 

➢ De esta forma, el indicador de cartera vencida ascendió a 52,01% y el de cobertura a 143,99%. Al excluir dicho 

préstamo, el índice de temporalidad se sitúa en 0,12%, nivel que refleja los esfuerzos del Infi por fortalecer las etapas 

de seguimiento y control sobre las nuevas colocaciones. Al respecto, se destaca la actualización del manual de libranzas 

para robustecer la metodología de cálculo de capacidad de pago, incorporar garantías adicionales y ajustarlos límites de 

atribución y exposición para este segmento.  

 



Comunicado de Prensa 

➢ El Instituto obtuvo una utilidad neta de $19.781 millones (+49,28%), favorecida por el mejor comportamiento de su 

margen de intermediación neto que se situó en 1,29% (en 2019 descendió hasta - 4,74%), sumado al control de los 

gastos operacionales y mayores ingresos diversos. Así, los indicadores de rentabilidad del activo (2,65%) y el 

patrimonio (2,87%) se ubicaron como los más altos del último quinquenio. 

 

➢ Ahora bien, en línea con la dinámica de la cartera, así como de las fuentes de fondeo con costo, a marzo de 2021, los 

ingresos por intereses del Infi crecieron 138% hasta $300 millones, en tanto que, los gastos por intereses descendieron 

49,41% y se situaron en $123 millones. Por ello, obtuvo un margen neto de intereses de 0,37%, contrario a los resultados 

negativos del mismo mes de 2020 (-0,26%). 

 

➢ En adición, al considerar los ingresos obtenidos por regalías y dividendos de sus inversiones patrimoniales ($12.366 

millones), por el método de participación ($5.700 millones) y la reducción de los gastos administrativos (-47,21%), el 

margen operacional alcanzó 7,73%, comparado favorablemente con el resultado del periodo anterior (3,50%). Así, 

sobresalen los indicadores de eficiencia y overhead que disminuyeron a 12,18% (-21,51 p.p.) y 1,17% (-1,10 p.p.), en 

su orden. 

 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a marzo de 2021, cursaban 29 procesos judiciales en contra 

de Infimanizales, cuyas pretensiones ascendían a $39.016 millones. Por cuantía, el 70,99% estaban catalogados como 

posibles y el restante, como remotos. En su mayoría está vinculado de forma solidaria con otras entidades del Municipio, 

por lo cual, ante un posible fallo adverso el impacto sobre la estructura financiera sería menor.  

 

➢ Por ello, y al considerar la cuantía de las contingencias versus el nivel patrimonial, para la Calificadora, el Instituto 

cuenta con un perfil de riesgo legal bajo, aunque es importante que mantenga su seguimiento y control, así como el 

continuo fortalecimiento de las políticas de defensa judicial, que favorezcan su perfil financiero 

 
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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