
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating 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 

Bogotá D.C., 17 de Marzo de 2022. Value and Risk mantuvo las calificaciones AAA (Triple A) con 

Perspectiva Estable  y VrR 1+ (Uno Más) a la Deuda de Largo y Corto Plazo del del Instituto Financiero para 

el Desarrollo del Valle del Cauca – InfiValle.. La calificación AAA (Triple A) indica que la capacidad de pago 

de intereses y capital es la más alta. Por su parte, la calificación VrR 1+ (Uno Más) indica que la institución 

financiera cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados, 

dados sus niveles de liquidez.  

 

El Instituto Financiero para el Desarrollo  del  Valle del  Cauca  es  una  entidad  de  fomento  creada  en  1971, del  

orden departamental,  de  carácter  público,  con  autonomía  administrativa  y  presupuestal,  personería  jurídica  

y  patrimonio  propio. Está vigilada por la SFC, la Contraloría General de la Nación y del Departamento. Su objeto 

misional está orientado a fomentar el desarrollo sostenible, la innovación y la calidad de vida de las comunidades 

del Valle del Cauca y el Pacífico por medio de un portafolio de servicios de intermediación financiera, que buscan 

apalancar la ejecución de proyectos, planes y programas de inversión, definidos por la administración pública y 

entidades privadas en convenios. 

 

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

 

 Value and Risk destaca el apoyo y respaldo estratégico, y patrimonial brindado por el departamento del Valle 

del Cauca (que cuenta con las más altas calificaciones de capacidad de Pago de Corto y Largo Plazo), como 

único accionista del Instituto. Además, el desarrollo de sinergias en temas comerciales y corporativos que 

benefician su reconocimiento y posición como actor relevante para el desarrollo de su área de influencia 

gracias, entre otros, en la oportunidad en la gestión y colocación de recursos para apalancar los proyectos de 

crecimiento. 

 De igual manera, se destacan las estrategias de fortalecimiento financiero, su capacidad para afrontar eventos 

de riesgo, así como la mejora y seguimiento continuo a los procesos operativos que contribuyen a la 

generación permanente de resultados y a la sostenibilidad de la operación. De este modo, sobresale la creación 

del Fondo de Fortalecimiento Institucional, destinado a soportar los proyectos y modernización de la 

infraestructura física y tecnológica, el cual se complementa con los Fondos de Contingencias  y de Protección 

de Depósitos  (constituido con el 60% de los excedentes financieros mensuales). 

 El patrimonio técnico del INFI se situó en $149.790 millones (+4,10%) que junto con la evolución de los 

activos ponderados por nivel de riesgo ($252.164 millones; +5,22%) derivó en un margen de solvencia de 

59,40% (-0,64 p.p.), nivel muy superior al límite normativo para las entidades vigiladas por la SFC (9%). 

Value and Risk pondera la continua propensión del Infi para robustecer su perfil patrimonial, a través de una 

gestión favorable e integral, procedimientos orientados a su conservación (como los fondos de protección) con 

el soporte departamental y resultados favorables en escenarios adversos, factores que permiten apalancar el 

crecimiento proyectado y cubrir pérdidas no esperadas. 

 La Calificadora pondera el rol clave del Instituto para el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan 

de Desarrollo Departamental, al igual que las perspectivas de crecimiento soportadas, entre otros, en las 

estrategias comerciales, un adecuado manejo estratégico y una robusta estructura patrimonial y financiera. No 

obstante, considera relevante que continúe con la materialización de las metas que beneficien la visualización 

de la marca, así como posicionamiento y mejora permanente de los procesos. 
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 La calificación también tuvo en cuenta los robustos  procedimientos de otorgamiento y seguimiento de la 

cartera, las metodologías para evaluar la capacidad de pago de los clientes, así como los mecanismos para la 

valoración y control de garantías, y las políticas de provisión general (1%) y particular (según la mora). 

Factores que le han permitido al Infi mantener adecuados indicadores de calidad de cartera pues, al cierre de 

2021, el índice de temporalidad se ubicó en 2,04% (-0,16 p.p.), mientras que la cobertura de la cartera en 

134% (+2,07 p.p.). A pesar de lo anterior, para la Calificadora es importante que continúe con el monitoreo y 

control de su exposición crediticia, a la vez que acoja las recomendaciones de la Superfinanciera relacionadas 

con la implementación y maduración de esquemas, procedimientos e índices de desempeño adicionales, tales 

como el análisis de las cosechas, perfiles de sector, comportamiento financiero y rodamientos según el 

deterioro de ingresos. Aspectos que robustecerán la gestión de tipo prospectivo y contribuirán a una mayor 

oportunidad en la toma de decisiones y adecuación de las políticas de originación. Lo anterior al considerar 

también que el Instituto mantiene retos asociados a la atomización de las colocaciones, pues los veinte 

principales deudores y el más grande abarcaron el 87,29% y 16,04% de la cartera bruta 

 En línea con lo evidenciado un año atrás, sobresale la mejora del índice de estabilidad de los recursos a la 

vista, que para 2021 se ubicó en 79,25% frente al 61,73% de 2020. Value and Risk considera que el Instituto 

cuenta con una adecuada estructura de fondeo, con niveles de estabilidad moderados, aunque concentrado por 

depositante, pues el principal (el Valle del Cauca) abarcó el 21,36% del total de depósitos, mientras que los 

veinte principales el 74,01%. Aspecto que se mitiga al considerar el tiempo de vinculación medio que supera 

los 42 años.  

 Sobresale la continua mejora de las políticas de administración del riesgo de liquidez, soportadas en un estricto 

monitoreo del flujo de caja proyectado, el cumplimiento de los límites de concentración, el respaldo de los 

depósitos de corto plazo con el Fondo de Liquidez  y los cupos vigentes con Findeter para créditos de 

redescuento ($31.500 millones), entre otros. 

 La calificación destaca las estrategias diseñadas para compensar la caída de las tasas de referencia del 

mercado, con la consolidación de las líneas de crédito transitorias, compensada y de fomento, a la vez que las 

estrategias para robustecer la captación. Aspectos que, sumados a la destacable calidad de cartera, contribuyen 

a mantener un adecuado margen de intermediación, que para 2021 se ubicó en promedio en 3,39%.  

 InfiValle se ha configurado como un referente en el sector en cuanto a la administración y gestión de los 

diferentes tipos de riesgos financieros y no financieros, para los cuales mantiene políticas, metodologías, 

procedimientos y herramientas tecnológicas documentadas, que son objeto de permanente revisión. 

 En consideración de Value and Risk, el Infi mantiene un riesgo jurídico bajo, toda vez que la totalidad de los 

procesos contingentes  presentan probabilidad de fallo remota y están totalmente provisionados. Además, 

cuenta con mecanismos de protección, como el Fondo de Contingencias , y mantiene un continuo seguimiento 

de la exposición legal por parte del área jurídica 

 

 

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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