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Value and Risk Rating mantuvo las calificaciones AA y VrR1+ a Infihuila
y asignó perspectiva positiva
Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2021. Value and Risk Rating mantuvo las calificaciones AA (Doble A) y VrR 1+
(Uno Más), con perspectiva positiva, a la Deuda de Largo y Corto Plazo del Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila Infihuila.

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación:
 Value and Risk asignó perspectiva positiva a la Deuda de Largo Plazo de Infihuila al considerar el
fortalecimiento de los Sistemas de Administración de Riesgos (SARs) conforme a los requerimientos de la
Superintendencia Financiera de Colombia para acceder al régimen especial de vigilancia y control.
Además, sobresale la robusta posición patrimonial, el respaldo del departamento del Huila y su
importancia estratégica para apalancar los proyectos de inversión y desarrollo social de su región.
 En el último año, renovó su plan estratégico “Infihuila Sinónimo de Crecimiento 2021-2024”, soportado
en tres ejes transversales que buscan robustecer el posicionamiento, la sostenibilidad financiera y la
gestión institucional del Infi. Entre las iniciativas de mayor relevancia se encuentran: rentabilizar los
activos improductivos, la creación de alianzas estratégicas con entidades públicas y financieras, y
profundizar los programas de cooperación con el Departamento y sus Municipios para contribuir con la
reactivación económica, el fortalecimiento del sector micro empresarial y la recuperación del empleo.
 Uno de los aspectos que sustentan la calificación asignada a Infihuila es la solidez y el respaldo
patrimonial y estratégico del Departamento que, sumados a los procedimientos orientados a su
conservación, como el Fondo de Protección de Depósitos y la continua capitalización de excedentes, le
permiten apalancar el crecimiento proyectado y suplir la posible materialización de riesgos. A septiembre
de 2021, el patrimonio totalizó $72.293 millones, con una variación interanual de -0,91%, producto de los
menores resultados del periodo (-93,43%) y la reducción de las reservas (- 37,60%). Sin embargo, se
resalta la capitalización del 100% de los resultados de ejercicios anteriores por $21.173 millones.
 En línea con el fortalecimiento de su estrategia comercial y el aumento en la demanda de crédito público
para la reactivación económica, a septiembre de 2021, la cartera bruta del Instituto creció interanualmente
44,19% hasta $45.552 millones, de la cual se pondera que el 100% esta fondeada con recursos propios.
Ahora bien, el mayor dinamismo estuvo en fomento (+34,57%), que representó el 92,69%, seguido de
tesorería (+348%) y descuento de actas (+163%) con el 5,89% y 1,43%, en su orden.
 Value and Risk pondera el fortalecimiento permanente del SARC con procedimientos de otorgamiento,
seguimiento, y metodologías para evaluar la capacidad de pago de los clientes, así como mecanismos para
la evaluación y control de garantías. Factores que, junto a una política de colocación conservadora y el
enfoque hacia un nicho de riesgo controlado, le han permitido al Infi lograr sobresalientes indicadores de
calidad de cartera.
 La Calificadora resalta las estrategias adoptadas para dinamizar las colocaciones y conservar su calidad, en
medio de un entorno económico más retador. Sin embargo, es fundamental que continúe con el monitoreo
y control de su exposición crediticia lo que, aunado a la materialización de las estrategias para diversificar
sus fuentes de ingresos y recursos propios, así como a la profundización de las sinergias con el
Departamento para la reactivación económica, contribuirá a mantener la dinámica de la cartera registrada
en el último año y, por ende, mejorar los niveles de rentabilidad.
 Entre septiembre de 2020 y 2021, el pasivo decreció 3,37% y sumó $15.884 millones, asociado a la
evolución de los recursos recibidos en administración (- 1,89%) y las cuentas por pagar (-34,97%), que
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participaron con el 87,96% y 5,24%, del agregado. Al respecto, la Calificadora pondera la exitosa
culminación del plan de desmonte de las operaciones de captación en 2020, sin impactos en su situación
financiera. Acorde con la destinación específica de los recursos recibidos en administración y la limitación
de su uso para fondear operaciones de crédito, Value and Risk destaca la gestión del Instituto para
garantizar el adecuado calce de flujos y el cumplimiento de las obligaciones en los plazos pactados. Así,
estos se encuentran respaldados por el disponible y las inversiones ($22.785 millones).
 Al cierre de 2020, los márgenes de intermediación y financiero neto descendieron hasta 4,72% (-1,42 p.p.)
y 7,19% (-0,46 p.p.), producto de los menores ingresos de cartera, dada la reducción de las tasas de
mercado y a pesar del aumento de los recursos percibidos por dividendos. Sin embargo, sobresalen las
gestiones sobre su estructura de gastos administrativos (-24%), que conllevaron a una mejora del índice de
eficiencia (50,73%; -17,81 p.p.). Así, el Infi logró una utilidad neta de $1.245 millones (-7,95%). Al tercer
trimestre de 2021, los ingresos y gastos por intereses decrecieron 18,27% y 72,41% hasta $1.326 millones
y $4 millones, en su orden. No obstante, el margen neto de intereses descendió a 2,90% (-2,19 p.p.) y el de
intermediación neto a 2,86% (-2,23 p.p.).
 La Calificadora resalta 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. Esto, se complementa con el Sistema de Control Interno (SCI), basado en las directrices del
DAFP, 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, a la vez que a promover la efectividad de los
procesos y mejorar la calidad de los servicios.
 De acuerdo con la información suministrada, a septiembre de 2021, cursaban en contra del Instituto ocho
procesos jurídicos con pretensiones por $484 millones. Por cuantía sobresale un proceso por $438
millones, sobre el cual el Infi contrademandó y constituyó provisiones por $638 millones. Por ello, y al
considerar 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 mejoramiento de las
políticas de defensa judicial, en pro de limitar posibles impactos sobre 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. Más 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
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calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información .

