
  

                                                                                     

 

Comunicado de prensa 

 

Value & Risk asignó la calificación Triple A  (AAA) a los Bonos Ordinarios, y 
la calificación Doble A Más (AA+) a los Bonos Subordinados, 
correspondientes al Programa de Emisión y Colocación de Bonos 
Ordinarios y/o Subordinados del Banco Caja Social que se emitirán con 
cargo a un Cupo Global de hasta $1.0 billón. 
 
 
(Enero de 2015).  La calificación Triple A (AAA) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es 
la más alta. La calificación es la mejor en grado de inversión, la cual no se verá afectada en forma 
significativa ante posibles cambios en el emisor, la industria o la economía. Por otra parte, la calificación  
Doble A Más (AA+) corresponde a emisiones con una capacidad muy alta para pagar intereses y 
devolver el capital, con un riesgo incremental limitado en comparación con otras emisiones calificadas 
con la categoría más alta.  “La calificación AA+ otorgada a los Bonos Subordinados,  radica que ante una 
eventual liquidación del emisor, el pago a los tenedores de deuda subordinada está sujeta a la 
cancelación previa del pasivo externo, así como de otras obligaciones no subordinadas, razón por la cual 
tendría menor prioridad de pago con respecto a otros acreedores del Banco”. 
 
Las calificaciones asignadas al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o subordinados 
se sustentan en la calificación AAA vigente de la de la deuda de largo plazo del  Banco Caja Social, la cual 
fue asignada el pasado 11 de septiembre de 2014. Dentro de los aspectos más relevantes se cuentan: 
 

 La Entidad se ha caracterizado por mantener una planeación estratégica que le permite realizar las 
adecuaciones y dirigir esfuerzos destinados a robustecer los esquemas operativos, comerciales, 
financieros, de gestión de riesgos entre otros, lo cual se refleja en una tendencia de crecimiento en el 
nicho de mercado definido, así como una posición muy favorable en relación con sus pares y con el 
sector en términos de rentabilidad, liquidez, solvencia, entre otros. 
 

 Teniendo en cuenta el crecimiento de la cartera neta del Banco y la dinámica de las tasas de interés, los 
ingresos por intereses al cierre de septiembre de 2014 ascendieron a $867.708 millones con un 
crecimiento del 14,98% frente al mismo periodo del año anterior, dinámica que se compara 
favorablemente frente al sector (+6,9%) y el grupo de pares (-9,7%), donde las carteras de consumo y 
vivienda aportan la mayor proporción con participaciones del 34,96% y 33,41%, respectivamente, 
evidenciando una adecuada diversificación. 
 

 El margen neto de intereses se ubicó al cierre de septiembre de 2014 en $723.449 millones con un 
crecimiento del 18,83% frente al mismo periodo del año anterior, generando un crecimiento en la   



  

 
 

 
 
relación margen neto de intereses / ingresos por intereses de 2,70 p.p. logrando un 83,4%, nivel que se 
compara favorablemente frente al sector (66,8%) y el grupo de pares (74,3%). 
 

 Al cierre de septiembre de 2014, la utilidad neta ascendió a $220.033 millones con un crecimiento del 
11,07% frente al mismo periodo del año anterior. De esta manera, los indicadores de rentabilidad 
presentaron una dinámica favorable, destacando que el ROE registró un crecimiento de 18 p.b. 
ubicándose en 22,07%, mientras que el ROA se mantuvo estable alrededor del 2,70%, niveles que se 
comparan favorablemente frente al sector y grupo de pares, ubicándolo como una de las entidades más 
rentables del sector financiero local. 
 

 Uno de los principales aspectos considerados radica en la robustez patrimonial del Banco, teniendo en 
cuenta el crecimiento promedio del patrimonio en los últimos cinco (5) años del 19,4%. Entre 
septiembre de 2013 y 2014 el patrimonio creció 10,19% alcanzando los $1.36 billones dada la dinámica 
de las reservas y fondos de destinación específica (+14,69%) y las utilidades del ejercicio (+11,07%). De 
esta manera, el indicador de solvencia se ubicó en 14,78% nivel inferior al registrado por el sector 
(15,26%), pero superior al de entidades pares (13%). Value and Risk resalta que la solvencia básica al 
cierre de septiembre de 2014 se ubicó en 12,64%, lo que evidencia la alta calidad del patrimonio y la 
capacidad de afrontar pérdidas no esperadas en el desarrollo de la operación. 
 
 
 
 
 

 

Para tener acceso al informe completo de la calificación remitirse a 
http://www.vriskr.com/images/Programa_Bonos_CI_2015_CAJA_SOCIAL.pdf y Para información 
adicional, por favor contactarse con Angélica Cortés Z. al correo prensavalueandrisk@vriskr.com o al 
número 526 5977 Ext. 105 
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