
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene calificaciones a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco 

Compartir S.A. 

Bogotá D.C., 03 de mayo de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AA (Doble A) con Perspectiva Estable y VrR 1 (Uno) a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco Compartir S.A. La calificación AA indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital de la institución financiera es alta, aunque con un riesgo incremental limitado. Por su parte, la 

calificación VrR 1 indica que la institución financiera cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus 

obligaciones. 

 

Bancompartir 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: 

 

 Sobresale el respaldo patrimonial de los accionistas del Banco, ya que los cuatro principales abarcan más 

del 80%, reflejado en las constantes capitalizaciones y el soporte en fondeo. Aspectos que han favorecido 

el cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan de negocio. Durante 2018, el Banco Compartir 

recibió una capitalización por $11.571 millones, proveniente de los excedentes del ejercicio de 2017 

($5.787 millones) y del nuevo accionista Maj Invest Financial Inclusion Fund II K/S por $5.784 millones, 

quien adquirió la participación total de la Fundación Compartir. En este sentido, el capital suscrito y 

pagado ascendió a $126.482 millones (+10,07%).  

 

 Bancompartir continúa con su estrategia corporativa orientada al crecimiento sostenido en el nicho de 

microcrédito y al fortalecimiento de su posición de mercado. Lo anterior, a través de la segmentación de 

clientes, ampliación de su portafolio de productos y servicios, la profundización y robustecimiento de la 

estrategia comercial y de la red de oficinas, así como la optimización permanente de su oferta de valor. 

Para 2019, el Banco continuará desarrollando actividades enfocadas al crecimiento de la cartera, 

focalizados en microcrédito, a la expansión de red de oficinas y al mejoramiento de los indicadores de 

calidad y cobertura, así como los de eficiencia, mediante la optimización y automatización de los procesos 

y la mejora permanente de la gestión de cobro. 

 

 Al cierre de 2018, la cartera bruta de Bancompartir totalizó $789.871 millones, con un crecimiento anual 

de 2,92%, inferior al del sector y los pares.  Dado el nicho de mercado atendido, Bancompartir registra 

sobresalientes indicadores de atomización, teniendo en cuenta que los veinte principales créditos 

otorgados, reestructurados y vencidos representaron el 0,66%, 0,20% y 0,27%, respectivamente. Es así 

como, teniendo en cuenta el crecimiento de cartera total (2,92%) versus la dinámica de la cartera vencida 

(-0,57%) y en riesgo (+3,34%), el indicador por temporalidad se ubicó en 8,32%, con una disminución de 

0,29 p.p., y el de calificación totalizó 9,55%, con un crecimiento de 0,04 p.p. Adicionalmente, dadas las 

expectativas de un escenario económico más dinámico para 2019, Bancompartir espera un mayor 

crecimiento de su cartera, lo que beneficiará su posicionamiento de mercado. 
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 El pasivo de Bancompartir, a diciembre de 2018, totalizó $811.437 millones, con un crecimiento anual de 

5,86%, explicado por la dinámica de los depósitos y exigibilidades (+6,79%) que se consolidan como la 

principal fuente de fondeo (91,16%), seguidos por créditos con otras instituciones financieras (6,67%). En 

opinión de la Calificadora, Bancompartir cuenta con una sólida posición de liquidez para cubrir sus 

pasivos de corto plazo, lo que acompañado de un SARL en continua optimización, apropiados niveles de 

atomización en las fuentes de fondeo y la confianza de los depositantes, se establecen como una de sus 

principales fortalezas.  

 

 Acorde con la evolución de la cartera y optimización en la estructura de fondeo, entre 2017 y 2018, el 

Banco registró un crecimiento en los ingresos por intereses de 4,38% y una disminución en los gastos de 

18,13%. Lo anterior, conllevó a un aumento en el margen neto de intereses de 5,28p.p. hasta ubicarse en 

80,81%, superior al sector (60,29%), pero inferior al de los pares (84,74%). Por su parte, a pesar de la 

reducción de los ingresos netos diferentes de intereses (-11,50%), el margen bruto se incrementó 4,30 p.p. 

y se ubicó en 81,12%, con una brecha importante respecto a la industria (33,31%), aunque menor al grupo 

par (86,41%). 

 

 En cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), Bancompartir 

cuenta con los diferentes sistemas de administración de riesgos (SARs), compuestos por políticas, 

procedimientos, controles y herramientas tecnológicas que garantizan el análisis, seguimiento y mitigación 

de los riesgos. Lo anterior, soportado en una adecuada estructura organizacional, con una segregación del 

back, middle y front office, así como en el fortalecimiento constante de los SARs en línea con las mejores 

prácticas y estándares de la industria. Por otra parte, de acuerdo con la lectura de informes de auditoría 

interna y las actas de los órganos de administración, la Calificadora no evidenció hallazgos o 

recomendaciones materiales que puedan implicar incrementos significativos en los niveles de riesgo de 

Bancompartir. Sin embargo, se observaron oportunidades de mejora tendientes a fortalecer la 

documentación, para lo cual se establecieron planes de acción, los cuales se cumplieron dentro de los 

tiempos establecidos. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, en contra de Bancompartir cursan 23 procesos con 

pretensiones por $2.011 millones. De estos, el 25,91% están clasificados como eventuales, el 4,57% como 

remotos y el 69,52% pendiente de calificación. De este modo, al considerar la posición financiera, las 

cuantías pretendidas y el monto asegurado, así como los robustos procesos de seguimiento, en opinión de 

la Calificadora, el Banco mantiene una baja exposición al riesgo legal. 

 

 

 

 

 
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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