
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene las calificaciones del 
Banco Compartir S.A. 

Bogotá, mayo 02 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores, mantiene las calificaciones VrR 1 (Uno) para la Deuda de Corto Plazo y AA 

(Doble A) para la Deuda de Largo Plazo de Banco Compartir S.A. 

 

Banco Compartir es una entidad de crédito creada en 1969 y con autorización para funcionar como 

establecimiento bancario desde febrero de 2015. Tiene como orientación promover el desarrollo de las 

microfinanzas en Colombia, a través del otorgamiento de créditos a las micro y pequeñas empresas, 

mediante el diseño de ofertas de valor innovadoras y con un enfoque social y sostenible, en respuesta a 

las necesidades de su nicho de mercado objetivo.  

 

Para 2018, Bancompartir continuará desarrollando actividades que le permitan un crecimiento 

sostenido de su cartera, manteniendo el énfasis en el segmento de microcrédito con operaciones de 

montos bajos. Asimismo, busca mantener la ampliación de cobertura a nivel nacional, consolidar el 

producto de crédito hipotecario y fortalecer el portafolio de servicios a través del producto de tarjeta 

débito franquiciada y portal transaccional, entre otras medidas direccionadas a robustecer su oferta de 

valor, mejorar la calidad de sus colocaciones y sus niveles de eficiencia administrativa, optimizar los 

sistemas de administración de riesgo, a la vez que generar resultados financieros crecientes y 

sostenibles en el tiempo.  

 

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

 

 Como consecuencia de un mayor crecimiento de la cartera vencida (+15,83%) y calificada en riesgo 

(+16,71%) versus la cartera total (+4,32%), entre 2016 y 2017, los indicadores de calidad, por 

temporalidad y calificación, registraron un aumento de 0,86 p.p. y 1,01 p.p. al situarse en 8,62% y 

9,51%, respectivamente, en comparación con el promedio del sector (4,26% y 9,88%) y los pares 

(4,95% y 11,25%). Al respecto, es de aclarar que el Banco registra mejores indicadores por nivel de 

riesgo, al tener en cuenta el mayor rodamiento de la cartera del grupo comparable. Sin embargo, el 

indicador por vencimiento es superior, debido a las políticas de restructuración y castigos de los 

pares, así como la diversificación por productos del sector. 

 

 Durante 2017, el Banco mantuvo las políticas de control de gasto, lo que favoreció el 

comportamiento del indicador de eficiencia, que disminuyó 1,41 p.p. y se ubicó en 60,01%. De igual 

forma, el indicador overhead disminuyó -0,77 p.p. y se ubicó en 11,24%, resultados que aunque 

mantienen la brecha con respecto al sector (47,24% y 3,19%), son similares a los registrados por el 

grupo par (56,78% y 14,41%). Value and Risk destaca las medidas adoptadas para controlar el nivel 

de gasto que han impactado positivamente los niveles de eficiencia del Banco. Sin embargo, en 

opinión de la Calificadora persiste el reto de fortalecer los niveles de colocación y la calidad de la 

cartera, así como de mantener en continua optimización la estructura de fondeo, dado su impactó 

en la rentabilidad de la operación.  
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 Al cierre de 2017, Bancompartir no presenta una exposición significativa al riesgo de liquidez, toda 

vez que cuenta con activos líquidos netos por $75.068 millones, frente a un requerimiento de 

liquidez neto según el modelo estándar de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a siete 

días de $70.477 millones y a 30 días de $50.187 millones, con una razón IRL de 16,35 veces y 3,02 

veces respectivamente. Asimismo, es de anotar que cuenta con una fuente de fondeo adicional 

producto de los cupos con la banca comercial y de redescuento, los cuales ascienden a $51.500 

millones y $257.000 millones, respectivamente. 

 

 Con el fin de soportar las inversiones relacionadas con el cambio de Core Bancario, en enero de 

2017, la Asamblea General de Accionistas aprobó una capitalización hasta por $25.000 millones, de 

los cuales $19.017 millones fueron recibidos en la vigencia, aspecto que favoreció el patrimonio del 

Banco, que al cierre de 2017, se ubicó en $140.030 millones (+22,24%). Es importante mencionar 

que el 15 de noviembre de 2017, se consolidó el contrato de compraventa de la participación 

accionaria de la Fundación Compartir (22,45%) a Maj Invest Financial Inclusion Fund K/S10 

(comprador), el cual se encuentra sujeto a la aprobación de la SFC. Sobre el particular, se espera que 

el patrimonio se incremente nuevamente con la capitalización adicional que podrá hacer el nuevo 

accionista, para alcanzar la participación negociada, antes de la capitalización efectuada en el año 

2017. 

 

 Bancompartir cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos (SAR) que contempla políticas y 

mecanismos alineados al logro de los objetivos estratégico. El sistema incorpora los aspectos 

establecidos por los respectivos entes de vigilancia y control, en cuanto a las políticas, 

procedimientos, estructura organizacional, órganos de control, plataforma tecnológica y divulgación 

de la información. Adicionalmente, se complementa constantemente con las mejores prácticas y 

estándares propios del sector financiero.  

 

 De acuerdo con la información suministrada, en contra de Bancompartir cursan dieciocho procesos 

en contra con pretensiones por $480 millones. De estos, el 80,26% tiene probabilidad de fallo 

eventual, el 18,57% remota y el 1,17% probable. Es de resaltar que estos últimos se encuentra 

provisionados, lo que en conjunto con el nivel de cuantías pretendidas en los demás procesos, en 

opinión de Value and Risk no representan un riesgo significativo para la estabilidad financiera de 

Bancompartir.  

 
 
 
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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