
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo las calificaciones AA y VrR 1 a 

la Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco Compartir 

S.A.  
 

Bogotá D.C., 29 de abril de 2020.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AA (Doble A) y VrR 1 (Uno) a la Deuda de Largo y Corto 

Plazo del Banco Compartir S.A. 

 

Banco Compartir es una sociedad anónima de carácter privado, creada en 1969, cuyo objeto social es realizar 

todos los negocios y operaciones autorizadas a los establecimientos bancarios según lo dictaminado por la Ley. Se 
enfoca en la promoción y desarrollo del sector de microfinanzas en el país, a través de la creación y 

comercialización de productos y servicios ajustados a las necesidades y condiciones de las micro y pequeñas 

empresas. 

 

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

 En diciembre de 2019, se formalizó el cambio de accionistas del Banco, mediante el cual Credicorp Holding 

Colombia S.A.S adquirió el 77,46% de participación. Al cierre de 2019, el capital suscrito y pagado ascendió 

a $135.502 millones (+7,13%). Para Value and Risk, Credicorp le brinda a Bancompartir un apropiado 

respaldo patrimonial y corporativo para fortalecer su participación de mercado, gracias a la experiencia en la 
colocación y gestión de créditos de microfinanzas, línea con la cual la Holding, a través de Mibanco, se 

consolida como la compañía microfinanciera más grande de América Latina y la segunda a nivel mundial. 

Para Value and Risk, el cambio de accionista se consolida como una de las principales fortalezas de 
Bancompartir, pues le brinda el apoyo patrimonial, corporativo y estratégico necesario para apalancar el 

crecimiento de la operación y la capacidad para absorber las pérdidas no esperadas en el desarrollo del 

negocio.  

 Por su parte, el patrimonio técnico totalizó $98.840 millones, con una variación de -17,06%, producto del 

incremento de los intangibles y la menor utilidad, que impactaron la dinámica del patrimonio básico (-

10,59%) y adicional (-58,34%). Lo anterior, aunado al crecimiento de los APNR (+1,38%) y del VaR 

(+274,32%), repercutió tanto el índice de solvencia total que se situó en 12,30% (-2,77 p.p.), inferior al del 
sector (14,71%) y pares (23,11%), como en la solvencia básica que se redujo 1,56 p.p. hasta 11,46%, frente al 

9,76% del sector y el 21,52% de los pares. Sin embargo, se mantienen por encima de los mínimos 

regulatorios (9% y 4,5%).  

 Con la entrada del nuevo accionista, Bancompartir redefinió su orientación estratégica, la cual se fundamenta 

en cinco pilares direccionados a: incrementar su participación de mercado y base de clientes, aumentar el 

crecimiento de la cartera con calidad y rentabilidad (principalmente en el segmento de microcrédito), y ser 
reconocido como uno de los mejores lugares para trabajar en Colombia. En este sentido, durante el último 

año, fortaleció su oferta de valor a través de la expansión y apertura de oficinas, corresponsales bancarios y 

cajeros automáticos y culminó la implementación del nuevo core (e-IBS). Asimismo, en línea con las mejores 

prácticas de Credicorp, reforzó el modelo de cobranza, rediseñó el plan de incentivos y robusteció la gestión 
de riesgos. Value and Risk pondera el robustecimiento del modelo de negocio, especialmente lo relacionado 

con los procesos de colocación y de tecnología que, aunado a la experiencia y trayectoria del equipo 

directivo, representan una oportunidad para afianzar su posición de mercado y fortalecer el valor agregado 
para los clientes.  
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 Al cierre de 2019, la cartera bruta del Banco creció 0,44% hasta alcanzar $793.363 millones, inferior al 

promedio registrado en el último cuatrienio (6,56%). Lo anterior, dado el proceso de estabilización del core, 

los cambios asociados a la entrada del nuevo accionista, entre otras razones. La línea de microcrédito 
continúa como la más representativa con una participación en el total de la cartera de 65,96% y un 

crecimiento anual de 0,25%. Por su parte, la cartera comercial decreció 7,20% y representó el 25,32%, acorde 

con el enfoque estratégico orientado a incrementar la participación de microcrédito. Ahora bien, por sector 
económico, el 50,87% correspondió al comercio, seguido por hoteles y restaurantes (8,58%) y elaboración de 

productos alimenticios (5,98%). Por su parte, Bancompartir registra sobresalientes indicadores de 

atomización, teniendo en cuenta que los veinte principales créditos otorgados, reestructurados y vencidos 
representaron el 0,61%, 0,22% y 0,25%, respectivamente. Aspectos destacados por Value and Risk ya que 

mitigan el riesgo de crédito.  

 Al tener en cuenta el crecimiento de la cartera (+0,44%), versus la dinámica de la vencida (+2,06%) y en 

riesgo (+0,07%), el indicador por temporalidad se ubicó en 8,46% (+0,13 p.p.) y el de calificación en 9,52% 
(-0,04 p.p.). Al respecto, el de temporalidad continuó por encima de sus comparables, acorde con la cartera 

más diversificada con la que cuenta la industria y las diferencias entre las políticas de reestructuración y 

castigos. Mientras que, por riesgo se mantuvo por debajo de los pares (10,69%), aunque superior al sector 
(9,18%). Por su parte, al incluir los castigos, los indicadores de calidad de cartera por temporalidad y 

calificación se ubicaron en 14,01% (-0,50 p.p.) y 13,01% (-0,34 p.p.), en su orden, con un mejor 

comportamiento frente a los pares (19,53% y 13,82%), pero por encima del sector (13,83% y 9,19%). En 
opinión de Value and Risk, si bien bajo las actuales circunstancias de emergencia sanitaria, la cartera de 

Bancompartir tiene una mayor probabilidad de deteriorarse frente a otros actores, lo que se traducirá en el 

corto plazo en un incremento de los indicadores de calidad de cartera, considera que el Banco cuenta con la 

capacidad tanto operativa como financiera, para sobrellevar los efectos de dicha situación.  

 A diciembre de 2019, el pasivo de Bancompartir totalizó $882.101 millones, con un incremento anual de 

8,71%, teniendo en cuenta la dinámica de los depósitos y exigibilidades (+8,31%), que se consolidan como la 

principal fuente de fondeo (90,82%), seguidos por créditos con otras instituciones financieras (6,52%), las 
cuales registraron una variación de 6,16% y en su mayoría corresponden a operaciones de crédito directo con 

Bancóldex. Las captaciones se componen en un 80,01% por CDTs, con una reducción en el periodo evaluado 

de -0,42%, y cuentas de ahorro con una participación de 18,01% y un crecimiento de 78,06%. Para Value 

and Risk, el Banco mantiene una posición de liquidez controlada y suficiente para responder con sus 

obligaciones de corto plazo. Lo anterior, reflejado en un cumplimiento holgado del IRL que, para las bandas 

de 7 y 30 días, si situó en $153.780 millones y $91.633 millones, con razones de 2.705 veces y 235 veces, en 

su orden.  

 Teniendo en cuenta el menor crecimiento de las colocaciones y el mayor costo de los depósitos, Bancompartir 

registró una disminución en sus ingresos por intereses (-0,98%) y un incremento en los gastos por dicho 

concepto (+5,43%), lo que impactó los márgenes netos de intereses y financiero bruto que totalizaron 79,57% 
(-1,24 p.p.) y 79,03% (-2,09 p.p.), respectivamente. Sin embargo, sobresalen respecto a los del sector (60,87% 

y 32,84%), aunque mantienen retos frente a los registrados por los pares (87,25% y 88,32%). Value and Risk 

continúa evidenciando como oportunidad de mejora fortalecer los niveles de eficiencia  en comparación con 
los de sus grupos comparables. Lo anterior, al considerar que, al cierre de 2019, el indicador creció 10,14 p.p., 

hasta 68,54%, como resultado de la dinámica de la operación y el crecimiento de los costos administrativos 

(+13,12%).  

 Al cierre de 2019, y al incluir la contabilización de la NIIF 16 y el gasto por amortización del Core, la utilidad 
neta totalizó $1.213 millones, con una variación importante frente a la de 2018 ($10.834 millones), lo que 

impactó los indicadores de rentabilidad, ROA y ROE, que se ubicaron en 0,12% (-1 p.p.) y 0,77% (-6,14 

p.p.), respectivamente, inferiores a los de sus comparables. Value and Risk resalta los resultados financieros 
de 2019 que estuvieron impactados por el cambio del esquema de negocio, se espera que dichas acciones 

contribuyan a mejorar los márgenes e indicadores de rentabilidad y eficiencia en el tiempo, con su 

correspondiente impacto en la consolidación financiera del Banco.  
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 Bancompartir cuenta con las metodologías, políticas, procedimientos, controles y herramientas tecnológicas 

necesarias para llevar a cabo una administración eficiente de los diferentes tipos de riesgo, acorde con lo 

estipulado en la regulación y las directrices de su principal accionista. Value and Risk destaca su estructura 
organizacional, la cual es acorde al tamaño y complejidad de la operación y mantiene una apropiada 

segregación, así como los mecanismos que le permiten al Banco robustecer permanentemente los SARs, en 

línea con las mejores prácticas y estándares del mercado. 

 
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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