
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo las calificaciones AAA y VrR 1+  

a la Deuda de Largo y Corto plazo de INFIVALLE    

Bogotá D.C., 13 de marzo de 2023. Value and Risk 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. 

 

La calificación AAA (Triple A) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es la más alta. Es la mejor y más alta 

calificación en grados de inversión, la cual no se verá afectada en forma significativa ante posibles cambios en la entidad o en 

la economía.  Por su parte, la calificación VrR 1+ (Uno Más) indica que la entidad 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 – InfiValle, es una entidad de fomento descentralizada del orden 

departamental, con autonomía administrativa, presupuestal, personería jurídica y patrimonio propio. Se encuentra adscrito a la 

Secretaria de Hacienda del departamento del Valle del Cauca, del que recibe apoyo a nivel corporativo y estratégico. 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, lo cual se materializa mediante 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 las calificaciones: 

 

 Respaldo y Capacidad Patrimonial. Para Value and Risk, una de las principales fortalezas del Instituto es el respaldo 

estratégico y patrimonial que le brinda el departamento del Valle del Cauca, como único accionista, representado, entre 

otros, en la continua reciprocidad comercial y el desarrollo de sinergias comerciales y corporativas. Aspectos que han 

favorecido su relacionamiento con entidades territoriales y descentralizadas de la región, contribuyen con la generación 

de ingresos y fortalecen su posicionamiento como actor relevante para apalancar y acompañar el cumplimiento de los 

planes de desarrollo. Value and Risk destaca la formulación de políticas para el fortalecimiento patrimonial del Infi, 

como la constitución de fondos de reservas y las directrices de distribución de dividendos. Así mismo, resalta el soporte 

patrimonial y estratégico del Departamento, al igual que la generación permanente de resultados netos, aspectos que han 

sido determinantes para robustecer su posición patrimonial, apalancar los proyectos de modernización de infraestructura 

física y tecnológica, cubrir pérdidas no esperadas y sostener sus programas de apoyo social a la comunidad. 

 

 Direccionamiento Estratégico.  InfiValle pertenece al régimen especial de vigilancia de la SFC y tiene como objeto 

social contribuir con el desarrollo sostenible de su área de influencia y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 

mediante la prestación de servicios financieros, así como a través de la gestión integral de proyectos, capacitaciones, 

asesorías y asistencias técnica en planes de inversión pública. Así, Value and Risk pondera el reconocimiento del Infi en 

la zona sur occidental del País, puesto que se ha posicionado como un referente en el desarrollo de proyectos de gran 

envergadura, además de consolidarse como líder en la gestión de riesgos y acompañamiento en su sector. Su Plan 

Estratégico Institucional – PEI se encuentra estructurado bajo dos líneas estratégicas: “Crecimiento de la región” 

enfocada en los proyectos de desarrollo de la región y “Fortalecimiento institucional” orientada a proyectos de 

modernización tecnológica y mejoramiento de su capacidad administrativa. 

 
 Evolución de la Cartera e Indicadores de Calidad. A pesar de la menor dinámica de crédito observada en el último año 

en el País, por cuenta del incremento de las tasas de referencia, la Calificadora destaca que InfiValle cumplió a cabalidad 

con las metas de colocación estimadas, con desembolsos por $174.755 millones (+39%), de los cuales el 61% fueron 

créditos de fomento y el restante operaciones de tesorería. Dichos créditos estuvieron destinados en su mayoría a 

financiar entidades territoriales (30,27%), empresas de servicios públicos (20,39%) y la red hospitalaria del Departamento 

(14,11%). Al cierre de 2022, la cartera bruta del Infi creció 39,81% hasta $262.619 millones, fondeada con depósitos y 

exigibilidades provenientes de excedentes de liquidez (70,17%), recursos propios (29,05%) y recursos administrados en 

convenio (0,78%). El mayor dinamismo se registró en la línea de fomento (+86,65%) que representó el 66,66% del total, 

a razón de las necesidades de financiamiento de planes desarrollo del cuatrienio 2020-2023 e impulsada por el convenio 

“Tasas Compensadas”. Por el contrario, se presentó una reducción en la cartera de tesorería (-16,35%) que participó con 

el 19,16% del total, acorde con la estrategia de enfocarse en colocaciones de mayor plazo. 
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 Estructura del pasivo y Niveles de Liquidez.  Así, al cierre de 2022, el pasivo totalizó $275.954 millones, con una 

variación anual de +6,26%, impulsado por la dinámica de los depósitos y exigibilidades (+6,44%), principal fuente de 

fondeo (94,95%). De estos, se destaca el crecimiento de las cuentas de ahorro (+10,86%) que abarcaron el 86,08% de las 

captaciones y provienen principalmente de entes territoriales y entidades públicas. Value and Risk destaca la sólida 

posición de liquidez de InfiValle soportada en los amplios niveles de activos líquidos (caja), que fueron suficientes para 

soportar el alto volumen de desembolsos durante el último trimestre del año ($118.582 millones) y mantener holgados 

niveles de recursos disponibles. Al cierre de 2022, el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) para la banda de 30 días se 

ubicó en 291% y en la de 90 días en 210%, frente a un promedio anual de 436% y 330%, respectivamente. En este 

sentido, la Calificadora considera importante que la entidad mantenga el permanente monitoreo sobre el calce de flujos, el 

cumplimiento de los límites de concentración y el respaldo de los depósitos de corto plazo tanto en el Fondo de Liquidez 

como en la reserva patrimonial para la protección de depósitos. 

 

 Evolución de la Rentabilidad y Eficiencia Operacional. Al cierre de 2022, el margen de intereses neto de InfiValle 

creció 2,08 p.p. hasta 6,75% por cuenta de los mayores ingresos por intereses (+86,65%) frente al gasto generado por este 

mismo concepto (+24,01%). Lo anterior, gracias a la distribución de las fuentes de fondeo, en el que el 29% proviene de 

recursos propios, además de que la mayor parte de cartera se encuentra indexada. Por su parte, a pesar del mayor gasto 

por deterioro neto que pasó de $88 millones a $1.338 millones, el margen de intermediación neto ascendió a 6,24% 

(+1,61 p.p.). Igualmente, el margen financiero neto alcanzó 7,15% (+4,32 p.p.) favorecido por los intereses generados por 

inversiones, ($14.002 millones; +371,54%) y los dividendos y participaciones recibidos ($1.631 millones). Dado lo 

anterior, y pese al incremento de los gastos administrativos y de ventas (+11,66%), se presentó un mejor desempeño de 

los indicadores de eficiencia y Overhead que se ubicaron en 24,37% (-34,63 p.p.) y 1,74% (+0,07 p.p.), en su orden. 

 
 Sistemas de Administración de Riesgos. El Instituto se posiciona como referente del sector en cuanto a la gestión y 

administración de los diferentes sistemas administración de riesgos, gracias, entre otros, por pertenecer al régimen 

especial de vigilancia de la SFC, por lo que ha adoptado diferentes directrices y mejores prácticas del mercado. Durante 

2022, se actualizaron los controles de mapas de riesgos de algunos procesos críticos, con la identificación de un menor 

número de riesgos clasificados como “altos”, con lo que el nivel de exposición y riesgo residual continuó en “bajo”. 

Adicionalmente, actualizó el manual de Contingencias y Continuidad del Negocio, en el cual se incluyeron definiciones 

basadas en la norma técnica ISO 22301:2019, así como la incorporación de un nuevo procedimiento de respuesta a 

incidentes por ataques cibernéticos. 

 
 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas de gobierno corporativo, políticas de responsabilidad 

social empresarial y cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión de InfiValle para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es sólida. De igual forma, continuó con la ejecución de programas de 

responsabilidad social empresarial orientados a la preservación y conservación ambiental, manejo de residuos, políticas 

antidiscriminación e inclusión, donaciones, incentivos laborales, capacitaciones, campañas de bienestar e integración, 

entre otros. De igual forma, patrocinó un programa de emprendimiento llamado “finanzas para el campo, manejo exitoso 

del dinero” que benefició a 280 campesinos y llevó a cabo el programa de formación académica para clientes en temas de 

contratación pública. 

 
 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada por InfiValle, cursan en su contra tres procesos contingentes 

con pretensiones por $63 millones, relacionados con acciones de nulidad y restablecimiento del derecho (64,19%) y un 

trámite especial por demanda laboral (32,65%). Así, y al considerar que el 75,27% los procesos presentan probabilidad de 

fallo remota y se encuentran totalmente cubiertos con el Fondo de Contingencias establecido para la protección del riesgo 

legal, para la Calificadora el Infi mantiene un riesgo jurídico bajo. 

   

 

 
 

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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