
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene las calificaciones a los 

Bonos Ordinarios y Subordinados del Banco 

Caja Social S.A.  

Bogotá D.C., 7 de septiembre de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AAA (Triple A) a los Bonos Ordinarios y AA+ 

(Doble A más) a los Bonos Subordinados, correspondientes al Programa de Emisión y Colocación de Bonos 

Ordinarios y/o Subordinados del Banco Caja Social S.A. con cargo a un cupo global de hasta $1.5 billones. 

 

Como parte de la estrategia de fondeo, el Banco Caja Social cuenta con un Programa de Emisión y Colocación de 

Bonos Ordinarios y/o Subordinados, el cual se constituye en un instrumento de captación direccionado a ampliar 

los recursos disponibles para la celebración de operaciones activas de crédito.  

 

Al respecto, en febrero de 2018, la Junta Directiva aprobó la ampliación del cupo en $500.000 millones, con lo 

cual el programa pasó de $1 billón a $1,5 billones. El Programa tiene una vigencia de tres años y no presentó 

modificaciones respecto a sus condiciones iniciales.  

 

 

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

 

 El Banco Caja Social hace parte del grupo empresarial liderado por la Fundación Social, quien provee el 

foco estratégico y, junto con su socio internacional (International Financial Corporation), el conocimiento 

y las mejores prácticas en gestión de riesgos, aspectos ponderados por la Calificadora. A mayo de 2018, el 

patrimonio del Banco totalizó $1,76 billones, con una reducción interanual de 3,38%, a razón de un menor 

resultado del ejercicio (-2,63%) y la disminución en las reservas ocasionales. Por su parte, el patrimonio 

técnico alcanzó $1,72 billones, con un aumento de 0,94%. Sobresale el adecuado cumplimiento de los 

niveles regulatorios tanto de solvencia básica (12,87%) como total (17,68%), los cuales superan el 

promedio del sector (10,68% y 15,71%) y los pares (9,73% y 14,35%) 

 

 La orientación estratégica del Banco Caja Social continúa enfocada en ofrecer un servicio que haga 

realidad los atributos de la marca y mejorar su nivel de eficiencia. Esto, con el propósito de posicionarse 

como entidad líder y altamente innovadora en el mercado popular , competitiva en el mercado masivo y de 

pequeña empresa, y contar con una excelente propuesta para insertarse en la cadena de valor de la mediana 

empresa y constructor. Value and Risk pondera la permanente optimización de los productos ofrecidos 

por línea de negocio, las estrategias de innovación como foco diferenciador y el continuo robustecimiento 

de la arquitectura de canales de atención. Aspectos que aunados a los sólidos mecanismos de seguimiento 

y control han contribuido al desarrollo de las capacidades necesarias para soportar el crecimiento 

proyectado y le han permitido fortalecer su participación de mercado. 

 

 Entre mayo de 2017 y 2018, la cartera bruta del Banco Caja Social se incrementó 2,70% hasta alcanzar 

$10,63 billones, gracias al aumento de los segmentos de consumo (+5,61%) y vivienda (+3,94%), que 

compensaron la reducción tanto de la línea comercial (-3,97%) como de microcrédito (- 0,41%). Por su 

parte, en el periodo analizado, la variación del sector creció 5,56% y los pares 7,40%. Value and Risk 

pondera las políticas de riesgo establecidas para hacer frente a la desaceleración económica evidenciada en 

el último año, así como las medidas encaminadas a mantener los niveles de cobertura de la cartera, pues 

contribuyen con la mitigación del riesgo. 
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 Al cierre de 2017, la utilidad neta de Banco Caja Social totalizó $277.741 millones, con una reducción 

interanual de 10,70%, como consecuencia de la menor dinámica en las colocaciones y el mayor costo 

asociado a las mismas, dado el deterioro en los indicadores de calidad de cartera. Dicha situación, impactó 

negativamente los márgenes neto y bruto, así como los indicadores de rentabilidad del activo y del 

patrimonio, los cuales se ubicaron en 2,07% (-0,34 p.p.) y 15,93% (-2,57 p.p.), respectivamente. No 

obstante, se mantuvieron en una posición destacable respecto al sector (1,30% y 9,99%) y los pares 

(1,17% y 10,31%). En opinión de la Calificadora, es importante que el Banco mantenga un 

robustecimiento permanente en la gestión de cobro, así como de las políticas de otorgamiento. 

 

 El Banco Caja Social tiene implementados los diferentes Sistemas de Administración de Riesgos (SARs), 

de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y las 

directrices de la Junta Directiva. En este sentido, dispone de políticas, metodologías y herramientas para 

identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos a los que se ve expuesto en el desarrollo del negocio. 

Adicionalmente, realizó algunas modificaciones a la metodología de riesgo operativo y continuó con la 

estrategia de trasformación digital, en pro de robustecer su gestión y mejorar le eficiencia en la 

administración de los riesgos. Dichos aspectos son ponderados por Value and Risk, ya que contribuyen 

con el desarrollo de la operación y garantizan su sostenibilidad financiera, el cumplimiento normativo y el 

logro de las metas institucionales. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, actualmente en contra de Banco Caja Social cursan 242 

procesos con pretensiones por $21.165 millones, de los cuales el 18,46% están catalogados como 

probables. Es de resaltar que estos últimos se encuentra provisionados al 100%, por lo que en opinión de la 

Calificadora no representan un riesgo significativo para su estabilidad financiera y patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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