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Value and Risk mantiene calificación al Banco 

Compartir S.A.  

Bogotá, mayo 5 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

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

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

 

Banco Compartir es un establecimiento de crédito constituido en 1969 y con autorización para funcionar 

como establecimiento bancario desde octubre de 2015. El Banco tiene como orientación promover el 

desarrollo de las microfinanzas mediante el otorgamiento de créditos a micro y pequeñas empresas.  

 

Al cierre de 2016, participó con el 4,38% en la cartera de microcrédito del sector y contaba con 398.719 

clientes, los cuales en el último año registraron un incremento de 8,28%, en línea con su estrategia de 

crecimiento y consolidación, basada en una oferta de valor segmentada con enfoque social y un 

portafolio de productos y servicios integrales. 

 

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

 

 Se destaca la consolidación de las estrategias comerciales y el continuo fortalecimiento de la 

operación, soportadas en el conocimiento y trayectoria del Banco en el nicho de mercado 

atendido, así como en la adopción de las mejores prácticas, reflejado en la certificación “Smart 

Campaign”, una de las más importantes en el sector microfinanciero, por su cumplimiento en los 

estándares de protección al consumidor, procesos, servicios y otorgamiento de productos. 

 

 La Calificadora resalta que Bancompartir, ha focalizado sus esfuerzos en ganar mayor 

participación en los segmentos de pequeña empresa, microcrédito y comercial urbano, los 

cuales actualmente participan con el 11,57%, 50,72% y 14,59% del total de la cartera, 

respectivamente. 

 

 La orientación del Banco bajo los actuales escenarios de menor actividad económica se han 

orientado en mayores exigencias en la originación de créditos, motivo por el cual los ingresos por 

intereses al cierre de 2016 registraron una tasa de crecimiento (9,35%) inferior al promedio de 

los últimos cinco años (+18,50%). No obstante las utilidades netas ascendieron a $8.002 

millones:.  

 

 Durante 2016, el Banco adoptó una estrategia de reducción de gastos, la cual se reflejó en un 

mejor desempeño de los indicadores de eficiencia frente a los observados en 2015. De esta 

manera, el indicador que relaciona los costos administrativos sobre el margen financiero bruto 

disminuyó. 

 

 Al cierre de 2016 la cartera castigada se ubicó en $53.299 millones con una reducción de 

13,07%. Asimismo, es de anotar que durante 2015 y 2016, la entidad realizó venta de cartera, lo 

cual a su vez favoreció dicho indicador. Aun así, se evidencia un menor nivel de castigos y 

ventas con respecto a las entidades pares. 
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 Bancompartir cuenta con una favorable posición de liquidez, dado que el Indicador de Riesgo de 

Liquidez (IRL) para las bandas de siete y treinta días se ubicó en $68.047 millones y $48.026 

millones, con una razón IRL de 1.434 y 291 veces, respectivamente. Lo anterior, denota la 

capacidad del Banco para atender con suficiencia sus requerimientos de liquidez, en línea con la 

calificación asignada para el corto plazo. 

 

 Uno de los aspectos a destacar de Bancompartir es la composición de su patrimonio técnico, 

conformado principalmente por patrimonio básico. De esta manera, en 2016, la relación 

patrimonio básico/ patrimonio técnico se ubicó en 89,63% (versus 85,74% en diciembre de 

2015), nivel superior al sector (63,06%) y cercano a los pares (93,07%). Se anticipa un 

fortalecimiento en el tiempo de esta relación, teniendo en cuenta la decisión de la Asamblea 

General de Accionistas de hacer un aporte de capital por $25.000 millones durante 2017. 

 

 La entidad cuenta con políticas, procedimientos y metodologías claramente definidas para la 

identificación, medición, control y monitoreo de los diferentes tipos de riesgos a los que se 

encuentra expuesto en el desarrollo de su objeto social, acordes con los lineamientos y 

metodologías establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).  

 

 Se pondera positivamente la constante optimización en la administración de riesgos y 

actualización tecnológica, que le permiten establecer las acciones oportunas ante señales de 

alerta que puedan deteriorar la operación o impactar negativamente la calidad de sus activos, 

además de soportar adecuadamente el crecimiento proyectado. Al respecto, bajo las actuales 

condiciones económicas, este aspecto se constituye en un elemento fundamental para contener 

los niveles de deterioro en la cartera, aspecto al que la Calificadora hará seguimiento. 

 

 El mayor reto de Bancompartir es llevar a cabo un continuo fortalecimiento y optimización de sus 

procesos de originación y otorgamiento en conjunto con acciones de recuperación de cartera, 

que le permitan mantener los indicadores de calidad en niveles controlables. Lo anterior, al 

considerar el nicho de la población atendida, el cual es más susceptible a los cambios en la 

actividad económica e impositiva, que pueda implicar una menor dinámica laboral, lo que 

sumado a una mayor propensión al sobre-endeudamiento, implica importantes desafíos. 

 

 Para 2017, se anticipa una mayor diversificación de la cartera, teniendo en cuenta la entrada en 

producción del segmento hipotecario, enfocado a vivienda VIS y VIP, principalmente orientada al 

segmento de trabajadores independientes. 
 

 

 

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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