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Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores revisó de forma 

extraordinaria las calificaciones asignadas a la Deuda de Corto y Largo Plazo de Mi 

Banco – Banco de la Microempresa de Colombia S.A. (antes Banco Compartir S.A.). 
 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de 

Valores, en sesión del veinte (20) de noviembre de 2020 y según consta en el acta No. 520 

de la misma fecha, con motivo de la revisión extraordinaria de las calificaciones decidió: 
 

 Mantener la calificación AA (Doble A), con perspectiva estable, para la Deuda de 

Largo Plazo. 

 Mantener la calificación VrR 1 (Uno) para la Deuda de Corto Plazo. 

 Asignar RiskVAR “En Proceso” a las calificaciones. 
 

La calificación AA (Doble A) indica la capacidad de pago de intereses y capital de la 

institución financiera es alta, aunque con un riesgo incremental limitado en comparación 

con instituciones financieras o emisiones calificadas con la categoría más alta. Por su parte, 

la calificación VrR 1 (Uno) 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.  
 

Para las categorías de riesgo entre AA y B y VrR 1 y VrR 3, Value and Risk Rating S.A. 

utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

De otro lado, el RiskVAR asignado indica que las calificaciones requerirán una 

observación especial producto de acontecimientos y eventos drásticos de corto plazo que 

puedan motivar un cambio sustancial en las variables claves que sustentan la calificación. 

No necesariamente una calificación que se encuentre en “RiskVAR” será objeto de ser 

modificada. Las calificaciones colocadas en “RiskVAR” podrán tener una calificación 

“positiva”, “negativa” o “en proceso”. La designación “En Proceso” significa que la 

calificación podrá subir, bajar o ser confirmada. 
 

La revisión extraordinaria se sustenta en el cambio de razón social de Banco Compartir 

S.A., a Mibanco – Banco de la Microempresa de Colombia S.A., así como el uso de esta 

marca, situación que fue autorizada por el titular de la misma, Mibanco – Banco de la 

Microempresa S.A., con domicilio en Perú.  
 

Es importante señalar que este hecho no ha implicado afectación alguna a sus clientes y que 

obedece al ingreso del nuevo accionista controlante, el Grupo Credicorp (a través de 

Credicorp Holding Colombia S.A.S.), quien adquirió el 77,46% de participación. La 
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calificación asignada por el Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 

celebrado el 17 de abril de 2020, según consta en el Acta No. 493, contempló dicha 

adquisición. 

 

De otra parte, la asignación del RiskVAR está fundamentada en la fusión por absorción de 

Banco Compartir S.A. y Edyficar S.A.S. (entidad del grupo Credicorp), la cual fue 

formalizada el 04 de noviembre de 2020, mediante la inscripción en el registro mercantil de 

la Cámara de Comercio de Bogotá de la escritura pública y que implica la integración de 

activos, pasivos y patrimonio a la estructura financiera del Banco. Esto, sumado al proceso 

de capitalización por hasta $75.000 millones anunciado recientemente. 
 

Por tal motivo, Value and Risk Rating S.A., en cumplimiento de sus obligaciones de 

monitoreo permanente después de emitida una calificación, hará seguimiento a los efectos 

que pudieran llegar a tener dichos procesos en los niveles de rentabilidad, calidad de la 

cartera, estructura de capital y de solvencia, a la vez que evaluará la capacidad de la entidad 

bancaria para llevar a cabo la integración operativa de las compañías.  

 

 

Miembros participantes en el Comité Técnico de Calificación No. 520 
 

Jesús Benedicto Díaz Durán. 

Iván Darío Romero Barrios. 

Nelson Hernán Ramírez Pardo. 

 

 

Contactos: 
 

Andrés Felipe Buelvas Porto    Johely López Areniz 

andres.buelvas@vriskr.com     johely.lopez@vriskr.com  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
Johely Lorena López Areniz  

Líder Sectorial 

mailto:andres.buelvas@vriskr.com
mailto:johely.lopez@vriskr.com

