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Fitch Afirma Calificaciones Nacionales de Bancoomeva
Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de riesgo de largo y corto plazo de Banco Coomeva S.A
(Bancoomeva) en ‘AA-(col)’ y ‘F1+(col)’ respectivamente. La Perspectiva es Estable. El detalle de las acciones de
calificación se muestra al final de este comunicado.

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN
Las calificaciones de Bancoomeva reflejan su franquicia moderada y su perfil de fondeo y liquidez estables aunque
moderadamente concentrados y con desafíos en cuanto a descalce de plazos. Las calificaciones de Bancoomeva
también consideran los desafíos en la calidad de su cartera debido a su modelo de negocio y sus niveles de
capitalización históricamente ajustados, pero mejorando. Asimismo, se destaca su desempeño bueno y consistente
y el direccionamiento estratégico que permite la consolidación de su adecuada estrategia de negocios en un nicho
donde posee un sólido posicionamiento.
Bancoomeva se enfoca en desarrollar un modelo de servicios bancarios y financieros orientado a las personas y a
las empresas medianas y pequeñas, con énfasis del sector solidario. Se sitúa en la posición 14 con 0,8% de
participación de mercado por tamaño de la cartera a cierre de 2017. Ocupa el mismo puesto por captaciones, con
0,61% del mercado bancario en el mismo período. Se destaca un crecimiento constante de su balance en los últimos
años, que soportan su posición en el mercado estable.
La compañía cuenta con un plan estratégico claro proyectado a 2020, el cual le ha permitido el cumplimiento de sus
objetivos comerciales, que incluyen aumentar el valor de sus activos en más de 50% hacia ese año, incrementar los
niveles de rentabilidad patrimonial, lograr participación mayor del crédito comercial en el total de la cartera llegando
hasta 30% de los activos totales, una profundización mayor con los asociados de la cooperativa Coomeva y una
diversificación más grande de sus ingresos.
El banco está implementando una estrategia de profundización y atomización del fondeo, que en opinión de Fitch es
vista como positiva aunque persisten desafíos en lo referente a su concentración, y el descalce de activos y pasivos
en términos de plazos. Sin embargo, la agencia destaca la estabilidad de sus bonos subordinados en circulación de
largo plazo, así como los niveles altos de renovación de sus CDTs y la estabilidad de sus cuentas. La agencia ve
como un desafío el perfil de vencimientos de sus bonos y la forma como el banco reemplace esta fuente de fondeo.
Las métricas de calidad de cartera de Bancoomeva presentan un deterioro leve, el cual fue marginal en comparación
con el deterioro que presentó el sistema bancario Colombiano. Fitch considera que el indicador de calidad de cartera
a 30 días del banco (diciembre de 2017: 5,32%) es un reflejo de su modelo de negocio; sin embargo, no compara
favorablemente frente a sus pares. El indicador de cobertura se mantuvo relativamente estable a pesar del aumento
en la cartera vencida (diciembre de 2016: 1,09 veces (x) versus diciembre de 2017: 1,08x), nivel que Fitch considera
suficiente, aunque compara por debajo del sector. La agencia espera mejoras en estos indicadores en el mediano
plazo, teniendo en cuenta el foco estratégico de aumentar sus colocaciones en cartera de menor nivel de riesgo
como libranza y cartera de consumo en un segmento especifico de asociados a su matriz, la Cooperativa Coomeva,
con el mejor perfil crediticio.
Bancoomeva muestra indicadores de rentabilidad buenos y consistentes a pesar de la presión de cargos mayores
por provisiones durante el 2017. La agencia considera que Bancoomeva mantendrá su consistencia gracias al
aprovechamiento de la base de clientes de la cooperativa. Esto permitirá, junto con mejoras en el control de gastos
no operacionales, mantener la generación de comisiones e ingresos operacionales. La rentabilidad medida como
utilidad operativa sobre activos ponderados por riesgo, presenta un decrecimiento de 20 pbs, ubicándose en 1,95%
a diciembre de 2017, disminución que está explicada por la aplicación de las normas prudenciales expedidas en la
Circular Externa 026 de 2012 y en la Circular Externa 047 de 2016 cuyo fin consiste en preservar el sano
crecimiento de la cartera y continuar promoviendo la adecuada gestión del riesgo de crédito.
El banco muestra un indicador de Capital Base según Fitch (FCC) sobre Activos Ponderados por Riesgo creciente,
alcanzando un nivel superior al promedio de los últimos 4 años. La retención fuerte de utilidad neta, que se deriva de
una política de dividendos donde se capitaliza 100% de las utilidades, aunado al crecimiento bajo de los activos del
último año, permitió este incremento en el indicador (diciembre de 2017: 12,28%). Fitch observa como positiva la
forma como Bancoomeva está incrementando su capital con base en generación interna, diluyendo la participación
que en la solvencia regulatoria tiene los bonos subordinados, los cuales no son considerados por Fitch para el
cálculo del capital base, sino que por sus características, son considerados por Fitch como endeudamiento. El plan
estratégico para el período de 2015 a 2020 incluye el compromiso de los accionistas de capitalización de utilidades o
inyecciones de capital fresco para fortalecer la entidad y sustentar los planes de crecimiento, también soportados por
incrementos de captaciones del público.

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN
La Perspectiva es Estable y no se esperan aumentos de calificación en el corto a mediano plazo para Bancoomeva
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en virtud de su franquicia relativamente moderada. Las calificaciones de Bancoomeva se podrían beneficiar en el
mediano plazo por una mejora en su posición competitiva y fortalecimiento de su fondeo y liquidez.
Por su parte, un deterioro significativo de la calidad de la cartera de crédito y/o un crecimiento del activo sin una
rentabilidad adecuada para mantener niveles de capitalización consistentemente por encima de 12% medido como
FCC, podrían afectar negativamente la calificación del Banco. Incrementos eventuales en el descalce de activos y
pasivos podría poner presiones en las calificaciones del banco, así como una menor rentabilidad (entendida como
utilidad operativa a activos ponderados por riesgo) consistentemente por debajo de 1,5%.
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La calificación de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores constituye una opinión profesional y en ningún
momento implica una recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni constituye garantía de cumplimiento de las
obligaciones del calificado.
En los casos en los que aplique, para la asignación de la presente calificación Fitch Ratings consideró los aspectos a los que alude
el artículo 4 del Decreto 610 de 2002, de conformidad con el artículo 6 del mismo Decreto, hoy incorporados en los artículos
2.2.2.2.2. y 2.2.2.2.4., respectivamente, del Decreto 1068 de 2015.
CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE LARGO PLAZO:
AAA(col). Las Calificaciones Nacionales 'AAA' indican la máxima calificación asignada por Fitch en la escala de calificación
nacional de ese país. Esta calificación se asigna a emisores u obligaciones con la expectativa más baja de riesgo de
incumplimiento en relación a todos los demás emisores u obligaciones en el mismo país.
AA(col). Las Calificaciones Nacionales 'AA' denotan expectativas de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros
emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento difiere sólo ligeramente del de los emisores u obligaciones
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con las más altas calificaciones del país.
A(col). Las Calificaciones Nacionales ‘A’ denotan expectativas de bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u
obligaciones en el mismo país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la capacidad
de pago oportuno en mayor grado que lo haría en el caso de los compromisos financieros dentro de una categoría de calificación
superior.
BBB(col). Las Calificaciones Nacionales 'BBB' indican un moderado riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u
obligaciones en el mismo país. Sin embargo, los cambios en las circunstancias o condiciones económicas son más probables que
afecten la capacidad de pago oportuno que en el caso de los compromisos financieros que se encuentran en una categoría de
calificación superior.
BB(col). Las Calificaciones Nacionales 'BB' indican un elevado riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u
obligaciones en el mismo país. Dentro del contexto del país, el pago es hasta cierto punto incierto y la capacidad de pago oportuno
resulta más vulnerable a los cambios económicos adversos a través del tiempo.
B(col). Las Calificaciones Nacionales 'B' indican un riesgo de incumplimiento significativamente elevado en relación a otros
emisores u obligaciones en el mismo país. Los compromisos financieros se están cumpliendo pero subsiste un limitado margen de
seguridad y la capacidad de pago oportuno continuo está condicionada a un entorno económico y de negocio favorable y estable.
En el caso de obligaciones individuales, esta calificación puede indicar obligaciones en problemas o en incumplimiento con un
potencial de obtener recuperaciones extremadamente altas.
CCC(col). Las Calificaciones Nacionales 'CCC' indican que el incumplimiento es una posibilidad real. La capacidad para cumplir
con los compromisos financieros depende exclusivamente de condiciones económicas y de negocio favorables y estables.
CC(col). Las Calificaciones Nacionales ‘CC’ indican que el incumplimiento de alguna índole parece probable.
C(col). Las Calificaciones Nacionales ‘C’ indican que el incumplimiento de un emisor es inminente.
RD(col). Las Calificaciones Nacionales ‘RD’ indican que en la opinión de Fitch Ratings el emisor ha experimentado un
"incumplimiento restringido" o un incumplimiento de pago no subsanado de un bono, préstamo u otra obligación financiera material,
aunque la entidad no está sometida a procedimientos de declaración de quiebra, administrativos, de liquidación u otros procesos
formales de disolución, y no ha cesado de alguna otra manera sus actividades comerciales.
D(col). Las Calificaciones Nacionales ‘D’ indican un emisor o instrumento en incumplimiento.
E(col). Descripción: Calificación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de la calificadora, no presenten información
adecuada.
Nota: Los modificadores "+" o "-" pueden ser añadidos a una calificación para denotar la posición relativa dentro de una categoría
de calificación en particular. Estos sufijos no se añaden a la categoría 'AAA', o a categorías inferiores a 'CCC'.
CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE CORTO PLAZO:
F1(col). Las Calificaciones Nacionales 'F1' indican la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en
relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. En la escala de Calificación Nacional de Fitch, esta calificación es
asignada al más bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros en el mismo país. Cuando el perfil de liquidez es particularmente
fuerte, un "+" es añadido a la calificación asignada.
F2(col). Las Calificaciones Nacionales 'F2' indican una buena capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en
relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, el margen de seguridad no es tan grande como en el caso
de las calificaciones más altas.
F3(col). Las Calificaciones Nacionales 'F3' indican una capacidad adecuada de pago oportuno de los compromisos financieros en
relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, esta capacidad es más susceptible a cambios adversos
en el corto plazo que la de los compromisos financieros en las categorías de calificación superiores.
B(col). Las Calificaciones Nacionales 'B' indican una capacidad incierta de pago oportuno de los compromisos financieros en
relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Esta capacidad es altamente susceptible a cambios adversos en las
condiciones financieras y económicas de corto plazo.
C(col). Las Calificaciones Nacionales ‘C’ indican que el incumplimiento de un emisor es inminente.
RD(col). Las calificaciones Nacionales 'RD' indican que una entidad ha incumplido en uno o más de sus compromisos financieros,
aunque sigue cumpliendo otras obligaciones financieras. Esta categoría sólo es aplicable a calificaciones de entidades.
D(col). Las Calificaciones Nacionales ‘D’ indican un incumplimiento de pago actual o inminente.
E(col). Descripción: Calificación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de la calificadora, no presenten información
adecuada.
PERSPECTIVAS Y OBSERVACIONES DE LA CALIFICACIÓN:
PERSPECTIVAS. Estas indican la dirección en que una calificación podría posiblemente moverse dentro de un período entre uno y
dos años. Asimismo, reflejan tendencias que aún no han alcanzado el nivel que impulsarían el cambio en la calificación, pero que
podrían hacerlo si continúan. Estas pueden ser: “Positiva”; “Estable”; o “Negativa”.
La mayoría de las Perspectivas son generalmente Estables. Las calificaciones con Perspectivas Positivas o Negativas no
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necesariamente van a ser modificadas.
OBSERVACIONES. Estas indican que hay una mayor probabilidad de que una calificación cambie y la posible dirección de tal
cambio. Estas son designadas como “Positiva”, indicando una mejora potencial, “Negativa”, para una baja potencial, o “En
Evolución”, si la calificación pueden subir, bajar o ser afirmada.
Una Observación es típicamente impulsada por un evento, por lo que es generalmente resuelta en un corto período. Dicho evento
puede ser anticipado o haber ocurrido, pero en ambos casos las implicaciones exactas sobre la calificación son indeterminadas. El
período de Observación es típicamente utilizado para recoger más información y /o usar información para un mayor análisis.
Esta calificación es emitida por una calificadora de riesgo subsidiaria de Fitch Ratings, Inc. Esta última es la entidad registrada ante
la Comisión de Valores de EE.UU. (U.S. Securities and Exchange Commission) como una Organización que Califica Riesgo
Reconocida Nacionalmente (Nationally Recognized Statistical Rating Organization) o NRSRO por sus siglas en inglés. Sin
embargo, la subsidiaria que emite esta calificación no está listada dentro del Apartado 3 del Formulario NRSRO (favor de referirse
a https://www.fitchratings.com/site/regulatory) y, por lo tanto, no está autorizada a emitir calificaciones en representación de la
NRSRO.
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/COLOMBIA. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE
SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE
INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO
SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES
SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN
ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.
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