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Deuda a Largo Plazo                                                         AAA (Triple A)   

Deuda a Corto Plazo                                                     VrR1+ (Uno Más) 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores, decidió mantener las calificaciones 

AAA (Triple A) para la Deuda de Largo Plazo y VrR 1+ (Uno Más) a 

la Deuda de Corto Plazo al Banco Caja Social S.A.  

 

La calificación AAA  (Triple A) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es la más alta. Es la mejor y más alta calificación en 

grados de inversión, la cual no se verá afectada en forma significativa ante 

posibles cambios en el emisor, la industria o la economía.  Por su parte, la 

calificación VrR1+ (Uno Más) corresponde a la más alta categoría en 

grados de inversión. Indica que la entidad goza de una alta probabilidad en 

el pago de las obligaciones en los términos y plazos pactados. La liquidez 

de la entidad así como la protección para con terceros es buena. 

Adicionalmente, la capacidad de pago no se verá afectada ante variaciones 

en la industria o en la economía. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 

 Direccionamiento estratégico. El Plan de Negocio del Banco Caja 

Social continúa orientado a consolidar un servicio que haga realidad 

los atributos de la marca y optimice los niveles de eficiencia, con el 

fin de mantener una tendencia creciente en los nichos de mercado 

definidos
1
, con destacables niveles de rentabilidad, liquidez y una 

gestión de riesgos, acorde con el enfoque social del Banco y la 

entidades pertenecientes al conglomerado empresarial de la 

Fundación Social. Lo anterior, a través del mejoramiento permanente 

de la propuesta de valor, la consolidación de la plataforma multicanal, 

la transformación del modelo operativo, el fortalecimiento de la 

gestión de riesgos y el desarrollo de personas y cultura.  
 

En este sentido, 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. Adicionalmente, con el fin 

de agregar valor y competitividad a su portafolio de productos y 

servicios, en junio de 2017, adquirió el 94% de las acciones de 

                                                
1 El Banco mantiene su orientación principalmente a sectores populares y medios, a la 

pequeña y mediana empresa.  
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Fiduciaria Colmena S.A.
2
, con quien continuara profundizando las 

sinergias ya existentes. Con base en lo anterior,  se destacan avances 

significativos en la retoma del liderazgo del mercado popular
3
, en el 

cual, a mayo de 2017, el Banco Caja Social logró una penetración de 

clientes
4
 del 11,26% frente al 7,78% de 2011. 

 

Para 2017, la entidad dará continuidad a su plan de negocio, con el 

objetivo de consolidar su liderazgo e innovación en el mercado 

popular y favorecer la cadena de valor de la mediana empresa y el 

sector constructor, por medio de su portafolio de productos y 

servicios.  
 

Value and Risk destaca los avances logrados fundamentados en una 

estrategia clara y coherente con los resultados del negocio, que en 

conjunto con la optimización permanente de los niveles de eficiencia, 

le permitirán al Banco robustecer su presencia en los mercados 

objetivo y consolidarse como una de las entidades más rentables del 

sector financiero. 
 

 Respaldo corporativo y capacidad patrimonial. 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%
5
. 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
6
 (12,26% y 14,30%). Igualmente, sobresale la relación 

de patrimonio básico sobre patrimonio técnico que, a mayo de 2017, 

ascendió a 70,04%, frente al 66,13% del sector y el 65,77% de los 

pares. 
 

De otro lado, se destaca el apoyo corporativo de su principal 

accionista, la Fundación Social, quien provee el foco estratégico y 

junto con su socio internacional (International Financial Coporation
7
), 

el conocimiento y las mejores prácticas en gestión de riesgos. 
 

En opinión de Value and Risk, dichos aspectos demuestran la 

capacidad del Banco para enfrentar con recursos de alta 

disponibilidad eventuales deterioros en su posición financiera ante 

condiciones menos favorable en el mercado, así como para apalancar 

el crecimiento proyectado del negocio. Aspectos valorados 

positivamente en la calificación. 

                                                
2 La entidad hace parte del conglomerado empresarial de la Fundación Social.  
3Personas naturales con ingresos inferiores a  2SMLMV y los microempresarios. 
4 Medida como el número de clientes activos del Banco en el mercado popular/total mercado 
popular objetivo. 
5 En marzo de 2017, la Asamblea autorizó una reserva ocasional para futuros repartos por 
$217.000 millones, recursos que se distribuyeron en agosto de 2017. 
6 Davivienda, Colpatria, AV Villas, Procredit y Bancamia. 
7 Es una institución perteneciente al Banco mundial y encargada de promover el desarrollo 
económico de los países a través del sector privado. Dentro de sus funciones se encuentra el 

otorgar préstamos a largo plazo, así como dar garantías y servicios de gestión de riesgos para 

sus clientes e inversionistas. Actualmente, posee el 9,51% de las acciones del Banco. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento.  

Al cierre de 2016, la cartera de créditos del Banco Caja Social 

mantuvo una senda de crecimiento acorde con lo definido en el plan 

estratégico e inferior a los niveles registrados en años anteriores 

(promedio 2011-2015: 16,65%), producto de la posición conservadora 

y de las condiciones económicas a nivel nacional. De esta manera, 

entre 2015 y 2016, la cartera creció 4,88% y totalizó $10.25 billones, 

dinamizada principalmente por el portafolio de vivienda (+11,01%) y 

microcrédito (+13,78%). 
 

A mayo de 2017, la cartera ascendió a $10.35 billones con un 

incremento interanual de 1,94%, 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%). 
 

El Banco mantiene una composición de cartera similar a la registrada 

en calificaciones preliminares. Es así como, el 44,24% corresponde al 

segmento de vivienda, seguida por la cartera de consumo, comercial y 

microcrédito con participaciones de 30,23%, 17,73% y 7,80%, 

respectivamente. De otro lado, se destaca la apropiada distribución de 

cartera por sector económico, teniendo en cuenta que el comercio y la 

construcción, en su orden, representan el 10,5% y el 8,5%, seguidos 

de la administración pública y defensa con el 6,5% y las actividades 

de servicio comunitario, sociales y personales con el 4,9%.  
 

Como resultado de la desaceleración económica del último año, que 

afectó el ingreso de los hogares, via menor consumo, así como su 

nivel de endeudamiento, se evidenció un mayor incremento de la 

cartera vencida (+17,57%) y calificada en riesgo (+18,31%) respecto 

a la dinámica de las colocaciones (+1,94%). Lo anterior tuvo un 

impacto en los indicadores de calidad de cartera por temporalidad y 

calificación, que se ubicaron en 4,79% (+0,64 p.p.) y 6,69% (+0,92 

p.p.), respectivamente, frente a las tasas registradas en el sector 

(4,15% y 9,26%) y entidades pares (4,45% y 9,90%). 
 

Por modalidad de cartera, el mayor deterioro se evidenció en las 

carteras comercial y de vivienda con indicadores de calidad por 

calificación de 8,27% (+1,37 p.p.) y 4,64% (+0,99 p.p.), 

http://www.vriskr.com/
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respectivamente, aun así inferiores a los registrados por el sector 

(10,36% y 4,84%) y las entidades pares (11,86% y 5,03%). Por su 

parte, el indicador de la cartera de consumo fue 8,43% (+0,62 p.p.) y 

el de microcrédito de 7,93% (+0,91 p.p.), frente al 8,72% y 12,01% 

del sector y el 10,29% y 7,71% del grupo comparable. 
 

Es importante mencionar que como una medida prudencial 

contracíclica y atendiendo una sana practica bancaria, la Junta 

Directiva del Banco aprobó el aumento de la cobertura de la cartera. 

Es así como se llevaron a cabo provisiones adicionales individuales de 

carácter voluntario en lo corrido del año 2016. De esta manera, al 

cierre de mayo de 2017, si bien se evidencia una reducción en los 

niveles de cobertura, tanto por temporalidad (145,35%, -7,85 p.p.) 

como por calificación (104,21%, -6,32 p.p.), estos se mantienen por 

encima de los registrados por el sector (123,57% y 55,35%) y los 

pares (108,31% y 48,72%), lo que da cuenta de la capacidad del 

Banco para cubrir pérdidas esperadas, ante cambios en las 

condiciones de pago de sus clientes. 
 

Adicionalmente, con el fin de mantener la calidad de sus activos y 

fortalecer la dinámica de las colocaciones, el Banco redefinió el 

modelo de atención y fortaleció el proceso de originación para los 

clientes de microcrédito; desarrolló un score de originación para la 

línea de consumo, basada en características propias del nicho 

atendido; mejoró los procesos de soporte de crédito hipotecario e 

implementó procesos de postventa de leasing habitacional. Asimismo, 

dio continuidad a la automatización de los procesos de constitución de 

garantías y el esquema de retención de clientes, entre otras acciones 

enfocadas a la integralidad en la gestión de riesgo de crédito. 
 

Value and Risk destaca las medidas encaminadas a contener el 

deterioro de la cartera, así como el incremento en la constitución de 

provisiones que contribuye a mitigar los posibles efectos sobre los 

resultados financieros bajo un escenario de mayor deterioro. Lo que 

aunado al hecho de que el Banco cuenta con una cartera atomizada
8
 y 

con adecuados niveles de capital para mantener el desarrollo de la 

operación ante escenarios menos favorables, mitigan los riesgos de 

crédito asociados. Adicionalmente, teniendo en cuenta el 

comportamiento de las cosechas, no se estiman cambios significativos 

en la calidad de la cartera, toda vez que su comportamiento se 

mantiene dentro de los niveles registrados en años anteriores. 
 

Por lo anterior, 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.  
 

 Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Durante 

2016, la economía colombiana continúo con el proceso de 

                                                
8 A mayo de 2017, los veinte principales deudores, créditos vencidos y reestructurados 

representan el 2,67%, 0,10% y 0,07%, respectivamente. 

http://www.vriskr.com/
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desaceleración iniciado desde 2014, por lo que las condiciones 

macroeconómicas moderaron el desempeño del sector financiero, 

reflejado en un menor incremento en las colocaciones y un mayor 

costo en las captaciones. De esta forma, entre 2015 y 2016, la utilidad 

neta del Banco creció 6,24% y se ubicó en $311.009 millones, inferior 

al incremento promedio de los últimos cinco años (15,36%) y por 

debajo de la dinámica del sector (+17,77%) y pares (+18,60%). Aun 

así, sus indicadores de rentabilidad, ROA
9
 y ROE

10
, se mantuvieron 

por encima del sector
11

 al ubicarse en 2,41% y 18,50%, 

respectivamente. 
 

A mayo de 2017, los ingresos por intereses ascendieron a $659.759 

millones con un incremento interanual de 2,29%, asociado a la 

dinámica de las colocaciones, principalmente de la cartera de 

consumo y vivienda. Por su parte, los gastos por intereses crecieron 

31,38% y totalizaron $184.777 millones, en su mayoría por los costos 

asociados a la captación a través de CDTs. De este modo, se 

evidenció una reducción interanual del 5,82% en el margen neto de 

intereses que totalizó $474.982 millones. Por su parte, al incluir los 

ingresos netos diferentes a intereses, que en el periodo de estudio 

registraron una reducción de 10,03% (dado que en 2016 se recibieron 

ingresos no recurrentes por inversiones
12

), el margen financiero bruto 

totalizó $602.605 millones con una reducción de 6,75%.  
 

Acorde con los lineamientos estratégicos, el Banco mantiene sus 

políticas de control de gastos. De esta manera, entre mayo de 2016 y 

2017, los costos administrativos crecieron 2,40%, mientras que el 

promedio del sector creció a tasas del 14,33% y los pares del 9,83%. 

Sin embargo, como resultado de la reducción en el margen financiero 

bruto, el indicador de eficiencia
13

 se incrementó 4,93 p.p. y se ubicó 

en 55,13%. Por su parte, el indicador Overhead
14

 pasó de 6,37% en 

mayo de 2016 a 6,21% en 2017, presentando brechas frente a los 

grupos de referencia. Por lo anterior, la Calificadora mantiene el reto 

de mejorar dichos indicadores, con el fin de situarlos en niveles 

similares al promedio del sistema. 
 

dic-14 dic-15 dic-16 may-16 may-17 dic-16 may-17 dic-16 may-17

Utilidad Neta/Patrimonio (ROE) 18,02% 18,90% 18,50% 29,29% 20,28% 15,59% 11,73% 16,32% 13,08%

Utilidad Neta/Activos (ROA) 2,27% 2,38% 2,41% 3,33% 2,71% 2,07% 1,46% 1,87% 1,39%

Margen neto de intereses 83,63% 80,96% 73,88% 78,19% 71,99% 51,94% 52,92% 54,76% 55,25%

Indicador de Eficiencia 53,16% 53,30% 55,84% 50,21% 55,13% 43,38% 46,85% 41,73% 41,92%

Indicador Overhead 5,92% 5,95% 6,09% 6,37% 6,21% 3,11% 3,24% 3,21% 3,23%

PARES
SECTOR 

BANCARIO

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De esta manera, y al incluir las provisiones netas de recuperación, que 

registraron una reducción interanual de 8,26%
15

a mayo de 2017, la 

                                                
9 Utilidad neta/ Activo. 
10 Utilidad neta/ Patrimonio. 
11 ROA: 2,07% y ROE: 15,59% 
12 En 2016, la entidad recibió ingresos por la venta de CIFIN. 
13 Costos administrativos (sin depreciaciones y amortizaciones)/Margen financiero bruto. 
14 Costos administrativos/Activos. 
15 Dada la constitución de provisiones adicionales durante 2016. 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

 

6 

www.vriskr.com                                                               Banco Caja Social S.A. – Septiembre de 2017 

  Revisión Anual 

BANCOS 

utilidad neta del Banco Caja Social se ubicó en $146.166 millones con 

una disminución de 14,64% frente al mismo mes de 2016. A pesar de 

lo anterior, en términos de rentabilidad, el ROA (2,71%) y el ROE 

(20,28%) se mantienen en mejor posición con respecto al sector y los 

pares. 
 

Value and Risk 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.  
 

Por lo anterior, es importante que el Banco mantenga una continua 

optimización en los procesos de monitoreo de los niveles de impago 

del sistema y la exposición al riesgo crediticio, a fin de mantener un 

sano crecimiento en la colocación y mitigar el impacto de su deterioro 

en los niveles de rentabilidad. Lo anterior, en conjunto con la 

consolidación del nuevo modelo operativo, el seguimiento constante a 

la estructura de valor de sus productos y servicios, y un proceso de 

innovación permanente, le permitirá mantener su competitividad y 

oferta de valor de mercado e impactará positivamente la retención de 

clientes y sus indicadores financieros.  
 

 Adecuados niveles de liquidez. 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 incrementó 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
16

.  
 

Por su parte, los depósitos y exigibilidades ascendieron a $9.87 

billones, los cuales se concentran  en cuentas de ahorro (51,36%) y 

corrientes (8,66%), y en depósitos a término (39,42%). Al respecto, 

teniendo en cuenta el nicho de mercado atendido, la captación 

masiva
17

 es la más representativa y se caracteriza por su atomización, 

estabilidad y niveles de renovación. En este sentido, los principales 

veinte clientes en cuentas de ahorro,  corrientes y CDTs representaron 

el 10,97%, 20,38% y 17,94% respectivamente, mientras que la 

renovación de CDT y estabilidad de depósitos a la vista, en su orden, 

ascendió a 80,06% y 88,83%.  
 

De otro lado, se destaca la adecuada gestión de la liquidez, reflejado 

en el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), que se ha ubicado  

                                                
16 $400.000 en bonos ordinarios (Feb-17) y $400.000 en bonos subordinados (May-16) 
17 A mayo de 2017, la participación del Banco Caja Social en el mercado de captación masiva 

(captación vista y a término de $0 a $162 millones) fue de 8,46%. 

 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

 

7 

www.vriskr.com                                                               Banco Caja Social S.A. – Septiembre de 2017 

  Revisión Anual 

BANCOS 

consistentemente por encima de los límites normativos y de gestión 

establecidos por la Junta Directiva. Es así como a mayo de 2017, el 

IRL a 30 días se ubicó en $1.15 billones con una razón de IRL de 2,41 

veces y en la banda de siete días ascendió a $1.88 billones. 
 

Value and Risk 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. 
 

 Sistema de administración de riesgos.  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.  
 

Durante el último año,  la entidad dio continuidad  a los proyectos de 

consolidación de la plataforma multicanal y a la transformación del 

modelo operativo, por medio de los cuales busca optimizar los 

procesos y tiempos y por tanto la eficiencia. En este sentido, actualizó 

algunas herramientas tecnológicas y continúo con la revisión y 

actualización de procesos conforme a las mejores prácticas.  

Asimismo, fortaleció las políticas de otorgamiento, seguimiento y 

recuperación, a través de procesos más robustos y automatizados que 

han beneficiado su eficiencia, aspecto que es ponderado 

positivamente por la Calificadora. 
 

 Contingencias. De acuerdo con 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. 
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El Banco Caja Social hace parte del Grupo 

Empresarial liderado por la Fundación Social
18

,  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. Lo anterior, con base en un marco de gestión 

socialmente responsable y un modelo de negocio 

establecido en los fundamentos y principios de 

gobierno de la Fundación Social.  
 

El Banco cuenta con una importante presencia a 

nivel nacional a través de su red, conformada por 

267 oficinas y centros de pago en 67 municipios del 

país, 597 cajeros automáticos, 56 máquinas 

multifuncionales y 2.076 corresponsales bancarios, 

además de los canales digitales.  
 

Durante el último año la estructura accionaria del 

Banco no registró cambios, por lo que la Fundación  

Social continúa como el principal accionista. 
 

COMPOSICIÓN ACCIONARIA # ACCIONES  % PARTICIPACIÓN 

Fundacion Social 127.218.180  62,16%

Fundacion Projuventud 10.696.756     5,23%

Fundacion Emprender Región 9.523.159        4,65%

Fundacion Para El Desarrollo Integral Local 18.420.989     9,00%

Inversora Colmena 16.990.897     8,30%

Colmena Capitalizadora 68.297               0,03%

Servir 2.714                  0,00%

Colmena Seguros 2.295.738        1,12%

International Financial Corporation 19.460.930     9,51%

Total 204.677.660  100,00%  
Fuente: Banco Caja Social S.A. 

 

La Junta Directiva se encuentra integrada por siete 

miembros principales con sus respectivos suplentes, 

de los cuales cuatro miembros son independientes y 

elegidos anualmente por la Asamblea General de 

Accionistas. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Trayectoria y reconocimiento en el mercado.  

 Amplia cobertura a nivel nacional.  

                                                
18 La Fundación Social  es una entidad  privada, sin ánimo de 
lucro y de utilidad común fundada  en 1911 en Bogotá. Si bien es 

una organización no gubernamental se constituye desde su 

origen  en la matriz y dueña del grupo empresarial. 

 Especialización y diversificación del portafolio 

de productos y servicios con propuestas de 

valor definidas para cada segmento. 

 Alto grado de estabilidad y experiencia de la 

administración. 

 Respaldo financiero del grupo empresarial 

liderado por la Fundación Social e International 

Financial Corporation. 

 Estrategia de negocio claramente definida, 

reflejada en un mayor posicionamiento y 

liderazgo en los nichos de mercado atendidos. 

 Destacada posición competitiva con aspectos 

diferenciadores para el sector, basada en un 

modelo de negocio diversificado y estable. 

 Calidad de cartera por riesgo y C, D, E en 

mejor posición respecto al sector y pares. 

 Fondeo atomizado y de bajo costo. 

 Sólida estructura patrimonial y de solvencia 

que permite apalancar el crecimiento 

proyectado del negocio.  

 Evolución favorable y diversificada de la 

estructura de ingresos y gastos por intereses, lo 

cual le ha permitido mantener destacables 

márgenes de rentabilidad frente a la 

competencia.  

 Niveles de cobertura de la cartera total y por 

segmento superiores respecto a los grupos de 

referencia. 

 Continúo fortalecimiento de la gestión de 

riesgos, soportada en una sólida estructura 

organizacional y de gobierno corporativo que 

permite el conocimiento de los clientes, el 

mercado y la operación. 
  

Retos 
 

 Contener el deterioro de los indicadores de 

calidad de cartera, tanto por temporalidad como 

por calificación. 

 Continuar mejorando los indicadores de 

eficiencia respecto a los mostrados por la 

competencia. 

 Dar continuidad a los procesos de análisis de 

los cambios en el ciclo económico, a fin de 

conocer el impacto de estos en el nivel de 

ingresos de los segmentos atendidos y de esta 

forma mitigar los riesgos asociados, en pro de 

la rentabilidad y calidad de los activos. 

 Mantener procesos de innovación constantes 

para continuar fortaleciendo su 

posicionamiento y relación con los diferentes 

grupos de interés.  

 

PERFIL BANCO CAJA SOCIAL 

ANÁLISIS DOFA 
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 Continuar con el fortalecimiento de los canales 

alternos para el desarrollo de iniciativas 

estratégicas en pro de lograr mayor 

profundización de clientes.  

 Lograr con éxito los objetivos plasmados en el 

Plan Estratégico, lo que significara una mayor 

consolidación de la operación del Banco y 

posicionamiento en el mercado. 
 

 

 

Ingresos y gastos por intereses: Teniendo en 

cuenta el menor ritmo de crecimiento de la cartera, 

entre mayo de 2016 y 2017, los ingresos por 

intereses del Banco Caja Social se incrementaron 

2,29% y totalizaron $659.759 millones, frente al 

19,12% del sector y el 15,57%  de los pares.  
 

Lo anterior, producto de la reducción en los 

ingresos generados por la cartera de vivienda (-

2,87%) y los menores incrementos en los percibidos 

por la de consumo (+3,62%) y comercial (+5,35%), 

mientras que los provenientes del segmento de 

microcrédito crecieron 12,74%. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, los gastos por intereses ascendieron a 

$184.777 millones con un crecimiento anual de 

31,38%, frente al 24,80% del sector y el 26,30% de 

las entidades pares, como resultado del incremento 

en el costo de las captaciones a término (+34,09%), 

principalmente por el aumento de tasas por parte del 

Banco de la República durante la mayor parte de 

2016, así como a la mayor financiación a través de 

títulos de deuda (139,51%), dadas las emisiones de 

bonos, cuyo pasivo a mayo de 2017 se ubicó en 

$845.242 millones desde $506.267 millones del año 

anterior. Caso contrario se evidenció en los 

intereses pagados en cuentas de ahorro, que 

registraron una disminución de 8,42%, teniendo en 

cuenta la mayor participación de los recursos 

captados del mercado masivo. 

 
 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Es así como, entre mayo de 2016 y 2017, el margen 

neto de intereses decreció 5,82% y se ubicó en 

$474.982 millones, contrario al incremento 

presentado en el sector (14,48%) y entidades pares 

(8,13%). Lo anterior, tuvo su efecto en la relación 

del margen neto de intereses sobre ingresos que 

pasó de 78,19% a 71,99%, respectivamente. No 

obstante, dicha relación se mantiene por encima de 

sector (52,92%) y los pares (55,25%). Asimismo, se 

destaca la relación del margen neto de intereses 

sobre activos que se ubicó en 8,95%, superior a la 

del sector (4,78%) y los pares (5,64%) 
 

Ingresos y gastos no operacionales: Entre mayo de 

2016 y 2017, los ingresos netos diferentes de 

intereses decrecieron 10,03% y totalizaron 

$127.623 millones,  teniendo en cuenta que el año 

anterior se habían beneficiado por la venta de 

CIFIN, así como por el mejor comportamiento de 

los ingresos netos por servicios financieros, dada la 

mayor dinámica de las colocaciones. 
 

De esta manera, al cierre de mayo de 2017, el 

margen financiero bruto se ubicó en $602.605 

millones, con una reducción interanual de 6,75%, 

mientras que el sector y los pares crecieron 6,43% y 

1,51%, respectivamente. Aun así, la relación del 

margen financiero bruto sobre activos (4,61%) 

continúa superior a la del grupo comparable
19

, 

aspecto ponderado positivamente por la 

Calificadora. 
 

Provisiones: A mayo de 2017, los gastos por 

constituciones de provisiones totalizaron $196.352 

millones con una leve reducción (0,48%) frente al 

mismo mes de 2016. Lo anterior, en conjunto con el 

positivo comportamiento en los niveles de 

recuperación de provisiones (+5,40%) que 

totalizaron $118.474 millones, contribuyó a que las 

                                                
19 Sector (2,86%) y Pares (3,19%) 
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provisiones netas de recuperación se ubicaran en 

$77.877 millones (-8,26%), en contraste con los 

aumentos registrados por el sector (40,93%) y los 

pares (19,48%).  
 

Es así como, la relación gasto neto de 

provisiones/cartera total se ubicó en 0,75%, frente 

al 1,15% del sector y el 1,35% de los pares, lo que 

evidencia la gestión llevada a cabo tanto en la 

calidad de la originación como en la cobranza, con 

su correspondiente efecto en los niveles de 

rentabilidad del Banco. 

 
 

 

Composición de la cartera: Como resultado de las 

medidas prudenciales adoptadas por el Banco, así 

como el desempeño de la económica nacional, entre 

mayo de 2016 y 2017, se evidenció un menor ritmo 

en el crecimiento de las colocaciones. De esta 

manera, en dicho periodo la cartera bruta del Banco 

aumentó 1,94% y totalizó $10.35 billones, mientras 

que el sector creció a una tasa del 10,51% y los 

pares del 10,68%.  
 

Este comportamiento fue impulsado por las 

colocaciones en los segmentos de consumo 

vivienda y microcrédito, con crecimientos 

interanuales de 3,05%, 2,79% y 7,01%, 

respectivamente, mientras que en la cartera 

comercial decreció en 3,98%, debido a la 

disminución de participación en el sector 

corporativo, en línea con el direccionamiento 

estratégico del Banco. 
 

Históricamente, el Banco se ha caracterizado por su 

enfoque en el negocio de intermediación, en el que 

se destaca la diversificación de su cartera. De esta 

manera, el portafolio de vivienda continua como el 

principal segmento con una participación de 

44,24%, seguido por el de consumo, comercial y 

microcrédito que representaron el 30,23%, 17,73% 

y 7,80%, respectivamente.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Calidad de cartera: Producto del incremento en los 

niveles de morosidad (17,57%) y cartera calificada 

en riesgo (18,31%), así como la menor dinámica en 

las colocaciones (1,94%), los índices de calidad de 

la cartera, tanto por morosidad como por riesgo, se 

incrementan a mayo de 2017, hasta ubicarse, en su 

orden, en 4,79% (+0,64 p.p.) y 6,69% (+0,92 p.p.), 

frente a los registrados por el sector (4,15% y 

9,26%) y los pares (4,45% y 9,90%). Ahora bien al 

incorporar los castigos dichos indicadores 

ascienden a 12,06% y 13,81%, respectivamente, 

niveles superiores al promedio del grupo 

comparable
20

  

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Teniendo en cuenta la dinámica de la cartera 

improductiva (+13,74% entre mayo de 2016 y 

2017), el indicador de cartera calificada en C, D, E 

sobre cartera total presentó un leve deterioro al 

pasar de 4,04% a 4,51%. No obstante, aún se 

encuentra en mejor posición respecto al 5,45% del 

sector y el 5,54% de los pares. 
 

Cubrimiento de la cartera: Value and Risk pondera 

favorablemente los mayores niveles de cobertura 

con los que cuenta el Banco Caja Social con 

respecto al sistema y destaca las medidas 

prudenciales adoptadas para alcanzar mayores 

niveles de protección de la cartera, a través de 

provisiones individuales de carácter  voluntario. 

                                                
20 Sector (8,34% y 13,23%) y pares (8,89% y 14,09%). 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En línea con lo anterior, entre mayo de 2016 y 

2017,  el nivel de provisiones creció 11,54%. Sin 

embargo, debido al incremento en la cartera vencida 

(17,57%) y calificada diferente a “A” (18,31%), los 

niveles de cobertura, tanto por temporalidad como 

por calificación, disminuyeron al pasar de 153,19% 

y 145,35% y 110,53% y 104,21%, respectivamente. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

dic-15 dic-16 may-16 may-17 may-16 may-17 may-16 may-17

8 9 10 11 23 24 36 37

Calidad 4,18% 4,40% 4,16% 4,79% 3,17% 4,15% 3,59% 4,45%

Cubrimiento 151,13% 155,62% 153,19% 145,35% 144,26% 123,57% 134,70% 108,31%

Calidad 4,59% 5,00% 4,73% 5,33% 2,39% 3,54% 2,85% 4,00%

Cubrimiento 167,76% 175,16% 166,93% 167,33% 167,58% 128,27% 159,40% 105,10%

Calidad 6,47% 6,86% 6,73% 7,42% 4,95% 5,78% 5,81% 6,39%

Cubrimiento 128,44% 126,45% 125,11% 119,34% 127,07% 122,00% 116,86% 112,98%

Calidad 6,46% 6,62% 6,38% 7,59% 7,12% 7,94% 5,78% 6,03%

Cubrimiento 129,08% 122,87% 123,04% 110,67% 97,13% 91,77% 105,07% 106,38%

Calidad 1,89% 2,11% 1,77% 2,29% 2,10% 2,56% 1,89% 2,40%

Cubrimiento 202,83% 219,38% 228,85% 202,63% 144,55% 123,43% 133,21% 101,79%

Calidad 5,81% 6,20% 5,76% 6,69% 6,98% 9,26% 7,80% 9,90%

C,D y E / Cartera 4,10% 4,37% 4,04% 4,51% 4,21% 5,45% 4,47% 5,54%

Cubrimiento 108,77% 110,35% 110,53% 104,21% 65,53% 55,35% 61,95% 48,72%

Calidad 6,79% 8,20% 6,91% 8,27% 7,17% 10,36% 8,47% 11,86%

C,D y E / Cartera 5,54% 6,70% 5,70% 6,73% 4,11% 5,75% 4,77% 6,38%

Cubrimiento 113,37% 106,74% 114,26% 107,78% 55,77% 43,85% 53,73% 35,52%

Calidad 7,57% 7,93% 7,82% 8,43% 7,55% 8,72% 9,32% 10,29%

C,D y E / Cartera 6,29% 6,69% 6,47% 6,87% 5,11% 5,97% 5,87% 6,56%

Cubrimiento 109,70% 109,48% 107,73% 105,01% 83,32% 80,84% 72,79% 70,10%

Calidad 8,23% 7,03% 7,02% 7,93% 11,05% 12,01% 6,91% 7,71%

C,D y E / Cartera 6,29% 6,69% 6,47% 6,87% 5,11% 5,97% 5,87% 6,56%

Cubrimiento 101,41% 115,78% 111,75% 105,88% 62,62% 60,66% 87,82% 83,32%

Calidad 3,61% 4,10% 3,65% 4,64% 3,94% 4,84% 4,00% 5,03%

C,D y E / Cartera 1,53% 1,64% 1,45% 1,71% 1,94% 2,38% 1,62% 2,13%

Cubrimiento 106,23% 112,78% 111,22% 100,17% 76,97% 65,34% 62,90% 48,52%

INDICADORES DE CALIDAD Y CUBRIMIENTO DE LA CARTERA TOTAL

CO
M

ER
CI

A
L

CO
N

SU
M

O
V

IV
IE

N
D

A

POR CALIFICACIÓN

CO
M

ER
CI

A
L

CO
N

SU
M

O
V

IV
IE

N
D

A
TO

TA
L

TO
TA

L

POR TEMPORALIDAD

M
IC

RO
CR

É

D
IT

O
M

IC
RO

CR
ÉD

IT
O

SECTOR PARES

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

En opinión de la Calificadora, el Banco Caja Social 

mantiene una adecuada relación riesgo rentabilidad 

que le permite compensar las potenciales pérdidas 

esperadas, aspecto que en conjunto con los altos 

grados de cobertura, contribuyen a la mitigación del 

riesgo asumido. 
 

Cartera de vivienda: La cartera de vivienda  se 

consolida como el segmento más representativo del 

Banco y al cierre de mayo de 2017 ascendió a $4.58 

billones con un incremento de 3,05%, inferior al 

promedio del sector (+12,62%) y los pares 

(+13,45%), producto de las ventas  de cartera para 

titularizar realizadas en este periodo
21

. De esta 

manera, a nivel nacional el Banco Caja Social se 

consolidó como el cuarto Banco en cartera 

hipotecaria, con una participación de mercado del 

8,87%. 
 

En línea con su actuar empresarial con sentido 

social, la oferta de valor del Banco tienen una clara 

orientación a los segmentos de menos ingresos, lo 

que se refleja en la composición de la cartera 

hipotecaria, compuesta en un 54,55% por cartera de 

vivienda VIS
22

 y el 45,45% en no VIS. 
 

Asociado a la debilidad de la actividad económica 

nacional, entre mayo de 2016 y 2017, la cartera 

vencida y calificada en riesgo creció 33,24% y 

30,98%, respectivamente. Lo anterior, aunado a la 

menor dinámica en las colocaciones, conllevó a un 

deterioro en la calidad de la cartera por 

temporalidad  que se ubicó en  2,29% (+0,52 p.p.) y 

por calificación que ascendió a 4,64% (+0,99 p.p.). 

Aun así, el Banco se mantiene en mejor posición 

con respecto a los grupos de referencia. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

                                                
21 La entidad realizó titularizaciones en septiembre y noviembre 
de 2016 y marzo y junio de 2017, por cerca de $200.000 

millones cada una. 
22 Vivienda de Interés Social  
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Al respecto, con el fin de contener el deterioro, el 

Banco Caja Social ajustó la metodología de 

capacidad de pago para disminuir la exposición en 

perfiles de alto riesgo. De esta manera, realizó la 

calibración de puntos de corte para clientes con 

mayor probabilidad de incumplimiento, 

incorporando variables como el tipo de vivienda y 

ciudades de alto riesgo, entre otras. 

De otra parte, se destaca el nivel de cobertura de la 

cartera,  que a pesar de registrar una reducción en el 

periodo de estudio, se mantiene significativamente 

por encima del sector y los pares. Es así como, la 

cobertura por temporalidad se ubicó en 202,63% (-

26,22 p.p.) y por calificación en 100,17% (-11,05 

p.p.) 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk pondera positivamente los niveles 

de cobertura y considera importante que la entidad 

continúe fortaleciendo los mecanismos establecidos 

para contener el incremento en los indicadores de 

calidad, toda vez que de acuerdo con el análisis de 

las cosechas para esta modalidad de crédito, se 

evidencian un mayor deterioro de las colocaciones 

frente a lo registrado en años anteriores. 

Cartera de consumo: El Banco Caja Social se ha 

caracterizado por mantener una dinámica creciente 

en los segmentos masivos, sin embargo, durante los 

últimos dos años esta presenta una desaceleración 

producto del entorno macroeconómico y las 

medidas de otorgamiento adoptadas, en línea con 

una toma de riesgo mas moderada. 
 

De esta manera, entre mayo de 2016 y 2017, la 

cartera de consumo creció 2,79% y totalizó $3.13 

billones, frente al 12,52% del sector  y el 16,06% de 

los pares. Esta cartera se concentra principalmente 

en productos de libre inversión y en libranzas, con 

participaciones de 41,39% y 39,27%, 

respectivamente. 
 

Producto de un mayor ritmo de crecimiento en la 

cartera morosa (+13,35%) en comparación a la 

dinámica de las colocaciones, el indicador de 

calidad por temporalidad aumentó 0,69 p.p. y se 

ubicó en 7,42%, nivel superior al de los grupos de 

referencia
23

. Tendencia similar se observa con el 

indicador de calidad por calificación, que desmejoro 

en 0,62 p.p. y se ubicó en 8,43%, frente al 8,72% 

registrado por el sector y el 10,29% del grupo de 

pares. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Lo anterior, obedece a la mayor velocidad de 

deterioro de las cosechas de créditos de libre 

inversión originados en 2016, aspecto que motivó el 

ajuste de las políticas de originación de este 

producto. Value and Risk estará atenta a la 

evolución de la calidad de cartera como resultado 

de los ajustes realizados, el sobreendeudamiento en 

los hogares y dinámica económica del país.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por otra parte, dado el incremento de la cartera 

calificada diferente a “A” (10,92%), en mayor 

proporción que las provisiones constituidas 

(8,12%), entre mayo de 2016 y 2017, el indicador 

de cobertura por calificación disminuyó de 

107,73% a 105,01%, sin embargo se mantiene en 

mejor posición frente al sector (80,84%) y los pares 

(70,10%). Por su parte, el indicador de cobertura 

por temporalidad se ubicó en 119,34% (-5,77 p.p.), 

                                                
23 Sector (5,78%) y pares (6,39%). 
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inferior respecto al promedio del sector (122%) 

pero superior al de entidades pares (112,98%). 
 

Cartera comercial: A mayo de 2017, la cartera 

comercial ascendió a $1.83 billones con una 

reducción interanual de 3,98%, en contraste con el 

incremento del sector (9,22%) y los pares (6,12%), 

como resultado de la menor colocación en el 

segmento corporativo, en línea con la estrategia del 

Banco enfocada en profundizar las colocaciones en 

mediana empresa y construcción de proyectos de 

vivienda, segmentos que representaron el 26,79% y 

40,09%, respectivamente. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y la dinámica de la 

cartera morosa (+8,25%) y calificada en riesgo 

(+15,03%), el indicador de calidad por 

temporalidad creció interanualmente 0,60 p.p. y se 

ubicó en 5,33%, superior al del sector (3,54%) y 

pares (4%), mientras que por calificación pasó de 

6,91% en mayo de 2016 a 8,27% en 2017, inferior 

al del grupo de referencia
24

. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, entre mayo de 2016 y 2017, los niveles 

de cobertura por temporalidad crecieron de 

166,93% a 167,33%, mientras que por riesgo 

disminuyeron de 114,26% a 107,78%, 

respectivamente, niveles significativamente 

                                                
24 Sector (10,36%) y pares (11,86%). 

superiores a los evidenciados en el sector (128,27% 

y 43,85%) y las entidades pares (105,10% y 

35,52%). 
 

Cartera de microcrédito: En este segmento la 

estrategia  del Banco está orientada al desarrollo de 

un esquema de retención de clientes y la 

optimización permanente de  la capacidad de la 

Unidad Especializada de Microfinanzas, con el 

objetivo de incrementar la atención del mercado 

potencial. 
 

A mayo de 2017, el Banco se ubicó en el quinto 

lugar a nivel nacional en dicho segmento con una 

participación de mercado de 7,19% y una cartera de 

$807.440 millones, la cual registró un incremento 

interanual de 7,01%, en línea con el crecimiento del 

promedio del sector (7,05%) y superior al de los 

pares (4,92%).  
 

Similar a lo evidenciado en otros segmentos, en el 

periodo de estudio,  se observó un deterioro en los 

indicadores de calidad de cartera, dado por el mayor 

incremento de la cartera morosa  (27,34%) y 

calificada en riesgo (+20,88%). De esta manera el 

índice de cartera por vencimiento pasó de 6,38% a 

7,59% y por calificación de 7,02% a 7,93%, 

respectivamente, frente a lo registrado por el sector 

(7,94% y 12,01%) y el grupo de entidades pares 

(6,03% y 7,71%). 
 

Por su lado, las cosechas más recientes muestran un 

leve deterioro frente a desembolsos de años 

anteriores, sin embargo dentro de los niveles 

observados durante los últimos tres años. Al 

respecto, el Banco identificó ciudades con mayor 

riesgo en otorgamiento y ajustó puntos de corte, 

medidas que acompañadas de estrictos procesos de 

seguimiento y control le permitirán contener el 

deterioro en los indicadores. 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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En cuanto a los niveles de cobertura, es de anotar 

que el incremento en la provisiones fue inferior al 

aumento de los deterioros, motivo por el que la 

cobertura por temporalidad disminuyó a 110,67% (-

12,38 p.p,) y por calificación a 105,88% (-5,87 

p.p.). No obstante, se mantienen significativamente 

por encima del grupo de referencia
25

 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 
 

Tesorería: A mayo de 2017, el portafolio del Banco 

Caja Social ascendió a $1.58 billones, en el que se 

destaca que la estrategia continua focalizada en 

mantener un portafolio de inversiones diversificado 

y de baja duración (1,55 años), que soporte la 

liquidez, bajo un perfil de riesgo conservador. 
  

En cuanto a su estructura el 49,2% de los títulos se 

encuentran clasificados al vencimiento y el 50,9% 

como negociables. De otra parte, los TES 

representaron el 50,8%, seguido por los TDA
26

 y 

TIPs
27

 con el 23,1% y 14,9%, respectivamente. Se 

destaca la calidad crediticia de los emisores, lo que 

mitiga la probabilidad de incumplimiento. 
 

 
Fuente: Banco Caja Social S.A. 

                                                
25 Sector (91,77% y 60,66%) y pares (106,38% y 83,32%). 
26 Títulos de Desarrollo Agropecuario, emitidos por Finagro. 
27 Títulos emitiditos sobre cartera hipotecaria (Titularizadora 

Colombiana) 

De otro lado, entre mayo de 2016 y 2017, la 

relación VaR/Patrimonio técnico aumentó de 0,55% 

a 1,81%, respectivamente, aun así se ubica por 

debajo de los niveles registrados por el sector 

(3,12%) y los pares (1,99%).  Por su parte el VaR  

gerencial se ubicó en $3.143 millones, superior al 

del mismo mes de 2016 ($704 millones), como 

consecuencia  del aumento en la posición  en títulos 

TES tasa fija, sin embargo por debajo del límite 

máximo establecido por la Junta Directiva ($18.000 

millones). 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 

 
 

Riesgo de Crédito: El Banco Caja Social evalúa 

permanentemente el riesgo asociado a sus activos 

crediticios, con base en lo establecido por la SFC 

para la administración del SARC. Adicionalmente, 

realiza una evaluación constante del riesgo a través 

de las metodologías e instancias definidas por la 

Junta Directiva. 
 

De este modo, cuenta con procesos y metodologías 

claramente definidas, ajustadas a su perfil de riesgo, 

y tiene en funcionamiento un sistema de reportes 

para evaluar el desempeño de la cartera, así como 

para realizar seguimiento a los niveles de 

morosidad, riesgo, cobertura de provisiones y 

concentración de cartera. 
 

Para la gestión de riesgo de crédito, el Banco viene 

desarrollando diferentes actividades tendientes a 

apoyar el crecimiento en sus mercados objetivo, por 

lo que durante el último año continuó evaluando de 

manera permanente y rigurosa el riesgo a través de 

variables y metodologías establecidas para sus 

respectivos portafolios, mantuvo un nivel de 

provisiones adecuadas, ajustó metodologías y 

procesos de otorgamiento, fortaleció la gestión de 

cobró, entre otras acciones. 
 

INVERSIONES Y TESORERÍA 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

http://www.vriskr.com/
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Riesgo de mercado: El Banco cuenta con políticas, 

metodologías y procedimientos que le han 

permitido gestionar adecuadamente el riesgo de 

mercado, de acuerdo con la reglamentación 

establecida por la SFC.  
 

La medición de exposición al riesgo de mercado se 

administra acorde a la metodología indicada por el 

ente regulador y al modelo de gestión interna, el 

cual se fundamenta en el VaR correlacionado,  

(Metodología Risk Metrics a través del Modelo 

EWMA) y el VaR no correlacionado, que define la 

pérdida máxima esperada durante un horizonte de 

tiempo con un intervalo de confianza. Dicha 

metodología es evaluada periódicamente y sometida 

a pruebas mensuales de Backtesting y de estrés. 

El Banco realiza el  seguimiento y monitoreo a los 

factores de riesgo a través de la evaluación diaria de 

indicadores, control de límites, análisis de mercado, 

y evaluación periódica de los escenarios estresados. 

Adicionalmente, genera informes que son 

reportados a la alta gerencia y evaluados en el 

comité de riegos e inversiones mensualmente. 

Riesgo de Liquidez: A través del SARL (Sistema de 

Administración del Riesgo de Liquidez), el Banco 

establece las políticas, instancias, monitoreo e 

informes a seguir con el objetivo de lograr una 

adecuada gestión de esta tipología de riesgo. De 

esta manera, monitorea diariamente la situación de 

liquidez, así como las variables más relevantes que 

la afectan, las cuales son analizadas por el Comité 

de Gestión de Activos y Pasivos.  
 

Adicionalmente, calcula el Indicador de Riesgo de 

Liquidez, realiza simulación de escenarios de estrés 

y cuenta con un Plan de Contingencia que contiene 

diferentes alternativas de acción frente a un 

potencial requerimiento de liquidez. 
 

El seguimiento y monitoreo a los componentes del 

IRL se realiza conforme a las metodologías 

definidas, que incluyen evaluación diaria de 

indicadores, control de límites, herramientas 

periódicas de proyección, estimación de flujos y 

volatilidad de los ingresos y egresos de recursos. 

Riesgo Operativo: El Banco Caja Social dispone de 

un Sistema de Administración de Riesgo 

Operacional (SARO), acorde con lo establecido por 

la regulación vigente.  
 

Durante 2016 continúo profundizando el SARO 

mediante el desarrollo de estrategias de 

fortalecimiento de la cultura de riesgo y el 

monitoreo periódico de la evolución del perfil de 

riesgo. Lo anterior, sumado a la implementación de 

indicadores y al plan de capacitación adoptado, le 

han permitido mantener el riesgo operativo dentro 

de los niveles establecidos por la Junta Directiva 

(perfil bajo). 
 

De otro lado, fortaleció el Sistema de Gestión de 

Continuidad del Negocio, aspecto que ha 

contribuido para alcanzar un nivel de madurez, 

enfocado al desarrollo de esquemas y procesos 

integrados, con orientación a la optimización 

permanente en la prestación de servicios. 
  

Entre julio de 2016 y junio de 2017, el Banco 

registro 2.910 eventos tipo “A” por $4.030 

millones, asociados en su mayoría a fraudes 

externos, aspecto que motivó el ajuste de los 

procesos relacionados y la adopción de diversas 

medidas de control. 
 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo: El Banco, acorde con la normativa 

vigente, así como a las políticas y metodologías 

adoptadas por la Junta Directiva y  las 

recomendaciones de los estándares internacionales, 

ha implementado los criterios, políticas, 

procedimientos y controles para la administración 

del riesgo de lavado de activos y de la financiación 

del terrorismo (LA/FT). 
 

De esta forma, la entidad realiza un monitoreo 

continuo a las funcionalidades que apoyan el 

desarrollo del SARLAFT, relacionadas con los 

diferentes aplicativos, metodologías de análisis y 

los controles, que permiten la mitigación de los 

riesgos asociados. Así mismo, mantiene y desarrolla 

programas de capacitación, impulsando de esta 

forma la cultura de cumplimiento y gestión frente a 

este sistema de administración de riesgo. 

Durante el último año, realizó seguimiento a los 

informes elaborados por la Auditoría Interna y la 

Revisoría Fiscal, en materia del SARLAFT, a fin de 

atender las recomendaciones orientadas a la 

optimización del sistema y fortalecer la efectividad 

del mismo. Igualmente, actualizó la política en la 

gestión del control y prevención LA/FT. Los 

cambios realizados incorporaron aspectos 

relacionados con lo definido en la circular 055 de 

http://www.vriskr.com/
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2016 de la SFC respecto a los PEPS
28

 y al 

conocimiento principalmente  de beneficiario final, 

señalando los lineamientos a seguir en concordancia 

con el apetito de riesgo de la institución.   

Tecnología: El Banco Caja Social cuenta con una 

robusta infraestructura tecnológica, con adecuados 

niveles de oportunidad y disponibilidad, que 

permiten el crecimiento proyectado a largo plazo.  
 

Al respecto, la entidad continúa trabajando en la 

consolidación de la plataforma multicanal, mediante 

la integración, construcción y optimización de los 

canales digitales y de atención al cliente. Asimismo, 

mantiene un fortalecimiento constante los procesos 

a través de la inclusión y mejoramiento de 

herramientas tecnológicas. Al respecto, la inversión 

proyectada en tecnología para 2017 asciende a 

próximamente a $67.612 millones. 
 

Dentro del Plan de Contingencia, el Banco tiene 

implementado un centro de operaciones donde se 

pueden operar los procesos críticos. 

Adicionalmente, posee servidores de contingencia 

que respaldan la operación y permite llevar a cabo 

las pruebas periódicas. En línea con lo anterior,  en 

el último año robusteció el Centro de Operación 

Alterno.

                                                
28 Persona expuesta política o públicamente. 
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dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 may-16 may-17 Sector may-17 Pares may-17

BALANCE (cifras en $ millones)
ACTIVOS 9.075.761 9.893.350 10.263.017 11.064.264 12.303.455 12.888.171 12.456.531 13.064.911 565.680.974 114.860.623

DISPONIBLE 813.371 870.839 847.916 1.104.548 1.579.286 1.347.335 1.396.976 1.023.071 55.507.658 9.215.292
INVERSIONES 2.290.473 2.153.483 1.389.609 1.109.055 915.957 1.206.454 883.462 1.598.956 98.025.738 13.995.989
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING 5.466.124 6.328.407 7.487.065 8.260.885 9.157.863 9.550.049 9.511.095 9.633.737 383.883.347 85.799.010

CARTERA DE CREDITOS 5.503.329 6.355.805 7.500.237 8.251.898 9.216.810 9.608.837 9.570.423 9.694.186 387.183.283 86.613.445
OPERACIONES DE LEASING 0 14.526 35.897 64.727 -                 -                 -                 -                 -                    -                   

OTROS ACTIVOS 505.793 540.620 538.427 589.776 650.350 784.332 664.997 809.147 28.264.231 5.850.331

PASIVOS  Y PATRIMONIO 9.075.761 9.893.350 10.263.017 11.064.264 12.303.455 12.888.171 12.456.531 13.064.911 565.680.974 114.860.623

PASIVOS 8.047.306 8.713.602 8.968.251 9.670.705 10.754.293 11.206.941 10.940.959 11.237.671 493.276.544 102.268.974

PASIVOS COSTOS INTERES 7.753.439 8.400.832 8.662.312 9.397.656 10.381.485 10.807.423 10.544.576 10.835.305 440.092.439 93.545.347

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 7.545.624 8.193.852 8.464.431 9.188.292 10.146.358 10.168.815 9.908.052 9.874.738 353.496.989 75.135.837

     CUENTA CORRIENTE 784.887 969.766 1.142.062 1.338.813 1.223.157 876.516 1.028.036 855.071 46.962.252 6.552.844

     AHORRO 4.293.319 4.381.710 4.155.160 4.768.646 5.379.490 5.093.043 5.013.005 5.072.136 156.948.669 33.512.503

     CDT 2.230.294 2.628.843 2.945.044 2.841.401 3.385.390 4.094.470 3.800.209 3.892.463 147.399.023 34.548.481

     OTROS 237.124 213.532 222.166 239.432 158.321 104.786 66.803 55.068 2.187.045 522.009

CRÉDITOS OTRAS INSTITUCIONES CRÉDITO 107.643 106.808 97.709 109.193 132.109 127.368 130.258 115.325 42.220.516 7.932.415

OTROS 293.867 312.770 305.939 273.049 248.466 295.275 254.664 251.389 13.123.764 2.168.312

PATRIMONIO 1.028.455 1.179.748 1.294.766 1.393.558 1.549.162 1.681.230 1.515.572 1.827.241 72.404.430 12.591.649

CAPITAL SOCIAL 204.678 204.678 204.678 204.678 204.678 204.678 204.678 204.678 3.397.225 550.921

RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 533.439 575.147 674.856 773.990 694.025 782.085 782.085 1.093.094 38.297.577 5.514.665

RESULTADO DEL EJERCICIO 162.468 197.954 253.665 251.096 292.737 311.009 171.235 146.166 3.423.462 661.755

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS INTERESES 727.828 899.655 1.024.467 1.174.270 1.367.945 1.494.971 644.992 659.759 21.002.948 4.807.381

INTERESES POR MORA 15.784 17.206 19.418 19.251 17.426 16.728 6.856 7.324 350.776 64.106

GASTO INTERESES 159.676 255.369 208.689 211.530 260.451 390.441 140.641 184.777 9.888.939 2.151.499

MARGEN NETO DE INTERESES 583.936 661.492 835.196 981.991 1.107.494 1.104.530 504.352 474.982 11.114.009 2.655.882

INGRESOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 365.250 373.243 366.554 311.258 361.950 386.489 175.944 179.433 30.870.707 3.959.982

GASTOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 46.829 50.473 62.499 60.622 95.000 85.040 34.396 52.292 25.833.626 2.957.270

MARGEN FINANCIERO BRUTO 902.357 984.262 1.139.251 1.232.627 1.374.444 1.405.979 646.200 602.605 16.158.165 3.658.594

COSTOS ADMINISTRATIVOS (SIN DEPR Y AMORT) 596.513 614.433 642.872 655.214 732.557 785.054 324.439 332.234 7.570.397 1.533.840

PROVISIONES NETAS DE RECUPERACION 66.290 77.947 121.910 228.810 210.753 219.592 84.888 77.877 4.644.796 1.218.749

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE DEPR Y AMORT 239.555 291.881 374.469 348.603 430.316 401.825 237.125 193.097 3.925.138 897.213

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 50.004 60.058 65.235 60.682 59.712 60.967 25.347 24.861 737.176 156.928

MARGEN OPERACIONAL NETO DESPUES DE DEPR Y AMORT 189.550 231.824 309.234 287.921 370.605 340.858 211.778 168.236 3.187.962 740.286

GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 177.190 229.437 306.326 292.933 379.762 375.407 220.218 180.512 4.798.473 890.642

IMPUESTOS 14.722 31.483 52.661 41.838 87.025 64.399 48.983 34.346 1.375.012 228.888

GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO 162.468 197.954 253.665 251.096 292.737 311.009 171.235 146.166 3.423.462 661.755

BANCO CAJA SOCIAL S.A. 

Estados Financieros
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dic-16 may-16 may-17 may-16 may-17 may-16 may-17 may-16 may-17 may-16 may-17 may-16 may-17 may-16 may-17

Activos 12.888.171 12.456.531 13.064.911 525.447.374 565.680.974 68.659.645 75.849.600 128.709 132.649 22.037.966 25.118.958 12.047.645 12.328.204 1.418.526 1.431.213

Cartera De Creditos Y Operaciones De Leasing 10.252.026 10.157.909 10.355.222 366.302.641 404.619.174 52.606.981 59.033.270 98.261 205.921 19.038.426 20.464.972 8.682.436 9.390.856 1.116.546 1.153.121

Cartera Vencida Por Morosidad 451.082 422.221 496.387 11.609.209 16.780.260 1.732.552 2.328.729 10.023 22.237 846.418 1.256.096 272.549 342.386 63.457 63.614

Calidad De Cartera 4,40% 4,16% 4,79% 3,17% 4,15% 3,29% 3,94% 10,20% 10,80% 4,45% 6,14% 3,14% 3,65% 5,68% 5,52%

Calidad De Cartera Por Calificacion 6,20% 5,76% 6,69% 6,98% 9,26% 6,65% 10,73% 21,53% 20,71% 15,55% 17,00% 3,50% 6,76% 7,16% 7,93%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 4,37% 4,04% 4,51% 4,21% 5,45% 3,83% 4,87% 12,14% 9,95% 7,00% 8,46% 2,68% 3,47% 4,83% 4,61%

Calidad (Comercial) Por Calificación 8,20% 6,91% 8,27% 7,17% 10,36% 6,65% 10,73% 21,53% 20,71% 15,55% 17,00% 3,50% 6,76% 7,16% 7,93%

Calidad (Consumo) Por Calificación 7,93% 7,82% 8,43% 7,55% 8,72% 9,42% 10,48% 0,00% 0,00% 10,71% 11,75% 6,62% 7,37% 0,07% 3,17%

Calidad (Vivienda) Por Calificación 4,10% 3,65% 4,64% 3,94% 4,84% 3,61% 4,84% N.A. N.A. 5,74% 6,36% 3,42% 3,70% 1,38% 0,80%

Cubrimiento De Cartera 155,62% 153,19% 145,35% 144,26% 123,57% 162,26% 106,53% 66,45% 30,25% 162,67% 105,33% 123,34% 104,38% 121,13% 110,11%

Cubrimiento De Cartera Por Calificacion 110,35% 110,53% 104,21% 65,53% 55,35% 68,75% 47,17% 32,23% 31,57% 47,33% 47,10% 82,42% 66,10% 85,00% 79,77%

Cobertura C, D y E 73,71% 73,47% 73,81% 55,79% 51,40% 179,20% 132,89% 91,10% 104,25% 124,28% 113,90% 207,74% 174,63% 172,52% 196,36%

Pasivos 11.206.941 10.940.959 11.237.671 456.604.346 493.276.544 60.640.202 66.978.725 105.601 111.486 20.166.326 23.100.036 10.781.372 10.993.013 1.081.951 1.085.714

Depositos Y Exigibilidades 10.168.815 9.908.052 9.874.738 320.332.634 353.496.989 41.748.645 47.944.022 92.955 94.171 16.061.203 17.224.328 9.227.221 9.699.959 345.943 466.608

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 45,4% 45,8% 45,1% 34,1% 31,8% 32,6% 32,3% 11,1% 13,2% 31,7% 28,4% 44,6% 45,5% 8,5% 8,2%

CDT / Pasivo total 36,54% 34,73% 34,64% 25,69% 29,88% 28,30% 31,80% 67,96% 60,91% 39,19% 39,38% 31,06% 33,81% 22,93% 34,20%

Patrimonio 1.681.230 1.515.572 1.827.241 68.843.028 72.404.430 8.019.443 8.870.875 23.108 21.163 1.871.640 2.018.922 1.266.273 1.335.191 336.574 345.498

ROE 18,50% 29,29% 20,28% 15,79% 11,73% 2,69% 1,72% 0,51% 0,53% 5,00% 2,31% 2,58% 2,05% 2,29% 0,52%

ROA 2,41% 3,33% 2,71% 1,99% 1,46% 0,31% 0,20% 0,09% 0,08% 0,42% 0,19% 0,27% 0,22% 0,54% 0,13%

Resultado del Período 311.009 171.235 146.166 4.335.950 3.423.462 215.535 152.937 119 111 93.507 46.611 32.716 27.416 7.716 1.813

Margen Neto de Int / Ing por Intereses 73,88% 78,19% 71,99% 55,06% 52,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Margen Operacional 26,58% 36,38% 28,95% 29,41% 18,38% 28,80% 33,48% 40,61% 35,70% 27,08% 32,43% 53,80% 51,50% 80,83% 68,04%

Margen Financiero / Activos 10,91% 5,19% 4,61% 2,89% 2,86% 2,12% 2,10% 2,89% 2,73% 2,70% 2,51% 2,28% 2,48% 8,84% 8,77%

Rendto de cartera (Ingresos por int / Cartera bruta) 14,75% 6,42% 6,44% 4,89% 5,28% 14,23% 11,06% 11,50% 4,95% 16,68% 13,39% 9,15% 8,79% 17,41% 19,85%

Costos administrativos / Margen Financiero Bruto (eficiencia)55,84% 50,21% 55,13% 43,61% 46,85% 176,29% 97,80% 49,30% 45,39% 190,00% 133,46% 27,96% 28,88% 7,48% 7,80%

Gtos Laborales / Margen Operativo 107,91% 75,90% 95,52% 62,57% 96,81% 112,17% 63,32% 8,04% 10,15% 118,16% 81,81% 9,93% 11,35% 0,89% 1,08%

Activos Líquidos / Total Activo 11,19% 9,54% 13,99% 23,34% 21,97% 19,50% 18,85% 18,86% 14,45% 12,18% 16,20% 23,44% 20,51% 8,64% 7,46%

Relación de Solvencia 17,89% 18,60% 18,38% 16,04% 16,07% 14,80% 15,43% 23,39% 18,03% 11,08% 11,40% 10,58% 12,50% 19,90% 18,45%

BANCO CAJA SOCIAL S.A. Vs. Sector y Pares

Bancamia

 (Cifras en miles de millones $)

Item AvVillasBanco Caja Social S.A. Sector Bancos Davivienda Procredit Colpatria
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Item dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 may-16 may-17 Sector may-17 Pares may-17

RENTABILIDAD Y CAPITALIZACION

Utilidad neta / Patrimonio (ROE) 16,78% 19,59% 18,02% 18,90% 18,50% 29,29% 20,28% 11,73% 13,08%

Utilidad neta / Total Activos (ROA) 2,00% 2,47% 2,27% 2,38% 2,41% 3,33% 2,71% 1,46% 1,39%

Margen Operacional 31,83% 35,87% 29,21% 31,06% 26,58% 36,38% 28,95% 18,38% 18,42%

Margen Financiero / Activos 9,95% 11,10% 11,14% 11,17% 10,91% 5,19% 4,61% 2,86% 3,19%

Rendto de Cartera (Ingresos por Int / Cartera Bruta) 13,76% 13,24% 13,57% 14,18% 14,75% 6,42% 6,44% 5,28% 5,40%

Costos administrativos / Margen Financiero Bruto (eficiencia) 62,43% 56,43% 53,16% 53,30% 55,84% 50,21% 55,13% 46,85% 41,92%

Gtos admin/ingresos operac (Eficiencia) 68,3% 62,8% 55,8% 53,6% 52,5% 50,3% 50,4% 36,0% 31,9%

CALIDAD DE ACTIVOS 

Cartera Total 

% Cartera Vivienda / Total cartera 34,18% 37,13% 40,20% 41,96% 44,42% 43,77% 44,24% 12,76% 20,67%

% Cartera Comercial / Total cartera 29,99% 25,71% 20,09% 19,64% 17,77% 18,83% 17,73% 57,31% 46,48%

% Cartera Consumo / Total cartera 28,30% 30,08% 32,50% 31,02% 30,09% 29,97% 30,23% 27,15% 31,40%

% Cartera Microcrédito / Total cartera 7,53% 7,08% 7,21% 7,38% 7,72% 7,43% 7,80% 2,78% 1,44%

Indicadores de calidad de cartera 

Calidad (Total) Por Temporalidad 4,09% 4,08% 4,39% 4,18% 4,40% 4,16% 4,79% 4,15% 4,45%

Calidad (Total) Por Calificación 5,87% 5,62% 6,16% 5,81% 6,20% 5,76% 6,69% 9,26% 9,90%

Calidad (Comercial) Por Calificación 5,68% 5,91% 7,77% 6,79% 8,20% 6,91% 8,27% 10,36% 11,86%

Calidad (Consumo) Por Calificación 7,67% 7,55% 7,94% 7,57% 7,93% 7,82% 8,43% 8,72% 10,29%

Calidad (Vivienda) Por Calificación 3,79% 3,37% 3,53% 3,61% 4,10% 3,65% 4,64% 4,84% 5,03%

Cubrimiento (Total) Por Temporalidad 122,44% 123,31% 139,07% 151,13% 155,62% 153,19% 145,35% 123,57% 108,31%

Cubrimiento (Total) Por Calificación 85,38% 89,50% 99,21% 108,77% 110,35% 110,53% 104,21% 55,35% 48,72%

Cubrimiento (Consumo) Por Calificación 101,62% 106,93% 104,26% 109,70% 109,48% 107,73% 105,01% 80,84% 70,10%

Cubrimiento (Comercial) Por Calificación 81,48% 78,92% 98,07% 113,37% 106,74% 114,26% 107,78% 43,85% 35,52%

Cubrimiento (Vivienda) Por Calificación 42,51% 43,46% 64,10% 106,23% 112,78% 111,22% 100,17% 65,34% 48,52%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 3,93% 3,81% 4,21% 4,10% 4,37% 4,04% 4,51% 5,45% 5,54%

Cobertura C, D y E 69,02% 71,15% 74,56% 73,52% 73,71% 73,47% 73,81% 51,40% 42,62%

Calidad De Cartera por Calificación (Con Castigos) 14,19% 13,72% 11,94% 12,05% 13,05% 12,18% 13,81% 13,23% 14,09%

Activos Improductivos / Total Activos 6,90% 5,89% 5,46% 4,66% 4,22% 5,71% 5,19% 1,64% 1,26%

INDICADORES DE CAPITAL 

Activos Improductivos / Patrimonio 57,88% 46,67% 43,32% 37,02% 32,37% 46,96% 37,09% 12,80% 11,46%

Activos Productivos / Pasivos con costo 123,95% 128,44% 129,80% 127,51% 123,58% 122,79% 123,31% 140,69% 129,89%

PASIVO TOTAL  

Cuenta Corriente / Pasivo Total 11,13% 12,73% 13,84% 11,37% 7,82% 9,40% 7,61% 9,52% 6,41%

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 50,29% 46,33% 49,31% 50,02% 45,45% 45,82% 45,14% 31,82% 32,77%

CDT / Pasivo Total 30,17% 32,84% 29,38% 31,48% 36,54% 34,73% 34,64% 29,88% 33,78%

Otros Dep / Pasivo Total 1,43% 1,29% 1,31% 1,47% 0,94% 0,61% 0,49% 0,44% 0,51%

Créditos / Pasivo Total 1,23% 1,09% 1,13% 1,23% 1,14% 1,19% 1,03% 8,56% 7,76%

Titulos de Deuda / Pasivo Total 1,15% 1,12% 1,04% 0,96% 4,56% 4,63% 7,52% 9,00% 10,24%

Otros Pasivos / Pasivo total 3,59% 3,41% 2,82% 2,31% 2,63% 2,33% 2,24% 2,66% 2,12%

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Activos Líquidos / Total Activo 17,93% 12,24% 12,92% 10,11% 11,19% 9,54% 13,99% 21,97% 18,30%

Activos Líquidos / Total Depósitos + Exigibil idades 21,65% 14,84% 15,55% 12,26% 14,18% 11,99% 18,51% 35,16% 27,98%

Activos Líquidos / Patrimonio 150,36% 97,01% 102,56% 80,33% 85,78% 78,39% 100,01% 171,65% 166,96%

Patrimonio técnico (Millones de $) 999.623,0 1.037.458 1.101.636 1.151.279 1.621.952 1.623.643 1.704.693 75.169.228 14.170.610

Activos ponderados por nivel de riesgo (Millones de $) 6.145.166 6.824.472 7.367.419 8.518.624 8.852.344 8.631.515 8.932.483 441.644.211 95.954.089

Riesgo de mercado (Millones de $) 67.811,6 9.008 13.615 8.269 19.120 8.986 30.807 2.347.123 282.498

Relación de solvencia 14,49% 14,98% 14,65% 13,37% 17,89% 18,60% 18,38% 16,07% 14,30%

VeR / Patrimonio técnico 6,78% 0,87% 1,24% 0,72% 1,18% 0,55% 1,81% 3,12% 1,99%

INDICADORES FINANCIEROS

BANCO CAJA SOCIAL S.A.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de 

pago del título sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité 

Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com. 

http://www.vriskr.com/

