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Value and Risk mantiene calificaciones al Programa 

de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o 

Subordinados de Banco Caja Social S.A. 

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A) a las series A, B, C, D, E, F, G, H, I, 

J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T y U, de los Bonos Ordinarios y la calificación AA+ (Doble A Más) a las series A, 

C, D y G de Bonos Subordinados, con perspectiva estable, correspondientes al Programa de Emisión y Colocación 

de Bonos Ordinarios y/o Subordinados de Banco Caja Social S.A. con cargo a un cupo global de hasta $1,5 

billones.  

 

El programa de emisión y colocación de bonos del Banco Caja Social hace parte de la estrategia de captación 

orientada a ampliar los recursos disponibles para el desarrollo de operaciones de crédito. 

 

Al cierre de junio de 2019, con cargo al programa, el Banco ha emitido bonos por $800.000 millones, con un cupo 

remanente de $700.000 millones. Por otra parte, entre mayo de 2018 y 2019 Banco Caja Social pagó intereses por 

$74.134 millones. 

 

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

 

 La calificación otorgada a los Bonos Ordinarios se fundamenta en la calificación AAA (Triple A), 

asignada por el Comité Técnico de Calificación de Value and Risk S.A. a la Deuda de Largo Plazo del 

Banco Caja Social S.A., el 6 de septiembre de 2019. Por su parte, la calificación AA+ (Doble A Más) 

otorgada a los Bonos Subordinados, radica en el hecho de 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. 

 

 La Calificadora se acoge tanto a la regulación local como a los principios internacionales establecidos en 

Basilea, según los cuales los Bonos Subordinados pueden formar parte del patrimonio técnico del Banco1, 

teniendo en cuenta que su misma condición y características los constituyen en un importe que se 

subordina al pago del pasivo externo. Sin embargo, dicha deuda subordinada no es computada al 100% 

durante los cinco años anteriores a su maduración, con lo cual se minimiza el hecho que implica su 

vencimiento fijo, así como su incapacidad de absorber pérdidas, excepto en una liquidación. 

 

 El Programa de Emisión y Colocación de Bonos del Banco Caja Social S.A. está estructurado en las 

siguientes series: Bonos ordinarios, series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T y U, y 

bonos subordinados, series A, C, D y G, con un cupo global de hasta $1,5 billones. La moneda de 

denominación es en pesos colombianos para las series A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S y T 

de los bonos ordinarios y las series A, C y D de los subordinados, así como en UVR para las series G, N y 

U de los bonos ordinarios y la serie G de los subordinados.  

 

 El patrimonio del Banco, a mayo de 2019, ascendió a $1,84 billones con un incremento interanual de 

4,01%, asociado principalmente a la dinámica de las reservas, dada la decisión de la Asamblea de 

Accionistas, en la que se decretó distribuir el 70% de las utilidades de 2018 y apropiar el 30% para 

incrementar la reserva legal, que representó el 56,46% del total. el patrimonio básico representó el 77,16% 

del técnico. Para la Calificadora, el Banco Caja Social ostenta una sólida posición patrimonial, que le 
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permite apalancar el crecimiento proyectado y absorber las pérdidas no esperadas en el desarrollo de la 

operación. 

 

 Se Resalta la posición del Banco frente al sector, la cual se mantiene en (9,62%) y los pares (10,65%), 

mientras que por vencimiento registra niveles similares. Ahora bien, al considerar la cartera castigada, el 

indicador por calificación se ubicó en 9,60% frente al 9,39% de mayo de 2018. Por su parte, el índice que 

relaciona la cartera C, D y E sobre la cartera bruta se situó en 4,88% con una reducción de 1,04 p.p., 

niveles significativamente inferiores a los del sector y las entidades pares. 

 

 A mayo de 2019, los pasivos del Banco Caja Social crecieron 6,78% ascendiendo a $12,56 billones 

millones, acorde con el aumento de los depósitos y exigibilidades. los títulos de deuda registraron un saldo 

de $803.547 millones, en línea con las emisiones realizadas en el marco del programa de emisión y 

colocación de bonos ordinarios y/o subordinados hasta por $1,5 billones. Acorde con las características de 

sus mercados misionales, el Banco se ha caracterizado por mantener una captación atomizada y de bajo 

costo. En este sentido, las veinte principales cuentas de ahorro y CDTs representaron el 10,43% y 12,2%, 

respectivamente. Asimismo, Value and Risk exalta la posición de liquidez del Banco Caja Social, 

soportada en el robustecimiento permanente del SARL.  

 

 Al cierre de 2018, los ingresos por intereses se redujeron en 1,03%. Esto, en conjunto de una importante 

disminución en los gastos por intereses, resultó en un mejor desempeño de los márgenes neto de intereses 

y financiero bruto, que se ubicaron en 77,68% y 74,81%, respectivamente. se observó un incremento en el 

indicador de eficiencia que se situó en 63,63% y una mejora en la eficiencia de la cartera, la cual pasó de 

22,04% a 18,89%18. En opinión de La Calificadora, el Banco Caja Social cuenta con una robusta posición 

financiera, soportada en las características de su mercado misional que le permite generar importantes 

márgenes y mantener un fondeo atomizados y de bajo costo. Asimismo, pondera los proyectos 

encaminados al fortalecimiento de la oferta integral de productos, la optimización de la plataforma de 

canales y la transformación del modelo operativo, pues una vez concluidos favorecerán la estructura de 

costos y la capacidad de gestión, con un impacto positivo en los niveles de eficiencia y rentabilidad. 

 

 A mayo de 2019, el portafolio de inversiones ascendió a $1,61 billones, de los cuales el 53,73% de los 

títulos están clasificados como disponibles, el 27,32% al vencimiento y el 18,95% como negociables. Por 

tipo de especie, el 39,21% está compuesto por operaciones activas en el mercado monetario, el 26,67% por 

TDA, el 19,45% por TES tasa fija y el 14,48% por TIPS. De otro lado, se pondera el cumplimiento del 

límite del VaR gerencial ($18.000 millones), el cual totalizó $4.023 millones, mientras el normativo 

ascendió a $40.544 millones, con una relación sobre el patrimonio técnico de 2,35%, inferior a la de los 

comparables. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, al cierre de mayo de 2019, en contra del Banco Caja Social 

cursaban 166 procesos con pretensiones por $21.565 millones y provisiones constituidas por $866 

millones, para aquellos catalogados como probables y eventuales, que presentaron el 6,22% y 0,05% del 

total, respectivamente. De este modo, teniendo en cuenta la rigurosidad de los procesos de defensa jurídica 

y la fuerte posición financiera del Banco, en opinión de la Calificadora la exposición al riesgo legal es 

bajo. 

 
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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