
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene las calificaciones al  

Banco Caja Social S.A. 

Bogotá, septiembre 20 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 Más) a la Deuda 

de Corto Plazo y AAA (Triple A) a la Deuda de Largo Plazo del Banco Caja Social S.A.  

 

El Banco Caja Social hace parte del Grupo Empresarial liderado por la Fundación Social,  y desde su 

creación se ha orientado a la prestación de servicios financieros para los segmentos de menores 

ingresos, es decir en el mercado masivo, con énfasis en la atención de sectores como el popular y el 

inmobiliario, y segmentos del mercado de personas, medianos, micro y pequeños empresarios, 

entre otros.  

 

Durante el último año la entidad dio continuidad a la implementación de proyectos de canales 

enfocados a la optimización del servicio y los costos asociados; inició el proyecto de transformación 

del modelo operativo como soporte a la entrega de las propuestas de valor para los mercados 

objetivo; fortaleció los procesos de originación y retención de clientes y mantuvo las estrategias 

enfocadas a mejorar el servicio y aumentar su participación en los mercados estratégicos. 

 

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

 

 A mayo de 2017, el patrimonio del Banco Caja Social se ubicó en $1.82 billones, con un 

incremento interanual de 20,56%, asociado principalmente a la dinámica de las reservas 

(+39,77%) que representaron el 59,82%. Lo anterior, en conjunto con el constante 

fortalecimiento del patrimonio técnico y niveles controlados de riesgos, le ha permitido al 

Banco registrar indicadores de solvencia básica (12,87%) y total (18,38%),  superiores al 

promedio del sector (10,62% y 16,07%) y grupo de entidades pares (12,26% y 14,30%). 

 

 La cartera ascendió a $10.35 billones con un incremento interanual de 1,94% a mayo de 

2017, cuya dinámica descendió frente a periodos anteriores producto del decrecimiento de 

la cartera comercial (-3,98%), teniendo en cuenta la reducción de la cartera del segmento 

corporativo, dado el foco estratégico del Banco en el mercado masivo, en conjunto con un 

aumento moderado en la modalidad de consumo (+2,79%) y un menor ritmo de 

crecimiento en los segmentos de vivienda (+3,05%) y microcrédito (7,01%). 

 

 La Calificadora considera primordial que se mantenga el desarrollo permanente de acciones 

integrales en la gestión de riesgo de crédito, enfocadas al otorgamiento y mantenimiento de 

clientes, así como en estrategias de cobranzas que en conjunto permitan una respuesta 

oportuna ante los cambios del ciclo económico, en pro de la rentabilidad y calidad de los 

activos. 
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 Se pondera positivamente los resultados de rentabilidad del Banco, los cuales responden a 

los nichos de mercado objetivo, un fondeo atomizado, estable y de bajo costo, así como el 

mejoramiento continuo en la gestión de riesgo de crédito y las acciones encaminadas a 

mejorar la eficiencia. Sin embargo, los riesgos que afronta la banca colombiana bajo el 

actual panorama económico, podrían afectar la generación de utilidades, a través de un 

menor margen de intermediación y mayores provisiones de cartera.  

 

 Al cierre de mayo de 2017, el pasivo de Banco Caja Social totalizó $11.24 billones (+2,71%), 

compuesto principalmente por depósitos y exigibilidades (87,87%) y títulos de deuda 

(7,52%). Con respecto a estos últimos, cabe resaltar que, entre mayo de 2016 y 2017, 

registraron un incremento de 66,96%, teniendo en cuenta la emisión de bonos ordinarios 

por $400.000 millones efectuada en febrero de 2017, como parte del Programa de Emisión 

y Colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados por $1 billón, cuyo saldo colocado a la 

fecha es de $800.000 millones.  

 

 Se resalta el fondeo sólido, estable y atomizado del Banco Caja social, así como las acciones 

encaminadas a su diversificación. Aspectos que le han permitido aumentar el plazo acorde 

con el crecimiento de sus carteras de mayor duración, además de favorecer sus niveles de 

rentabilidad e indicadores de liquidez,  en línea con la máxima calificación asignada. 

 

 De acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia 

(SFC), el proceso de gestión de riesgos del Banco Caja Social se enmarca dentro de los 

lineamientos diseñados por la Alta Dirección, congruentes con las directrices generales de 

gestión y administración aprobados por la Junta Directiva y las mejores prácticas de 

mercado. Adicionalmente, sobresale la robusta estructura organizacional y de Gobierno 

Corporativo, soportada en metodologías y herramientas tecnológicas acordes con las 

necesidades y proyecciones de crecimiento de negocio.  

 

 Según la información reportada existen 293 procesos en contra del Banco Caja Social, cuyas 

pretensiones ascienden a $21.137 millones, con una provisión total de $1.275 millones. De 

estos el 87,13% están catalogados como remotos, el 8,39% como eventuales y el 4,48% 

como probables. Situación que en opinión de la Calificadora no representa un riesgo para su 

estabilidad financiera y la permanencia en el mediano y largo plazo. 

 
 
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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