
Comunicado de Prensa 

Por octavo año consecutivo Value and Risk 

mantiene la calificación AAA al 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) y VrR1+ (Uno Más) a la Deuda de 

Largo y Corto Plazo del Banco Caja Social S.A.  

 

El Banco Caja Social fue creado en 1911 y pertenece al Grupo Empresarial liderado por la Fundación Social 

(principal accionista con una participación de 62,16%). Tiene como orientación la prestación de servicios 

financieros, principalmente a sectores populares y medios, así como a medianas y pequeñas empresas y al sector 

de la construcción. Lo anterior, con base en un marco de gestión socialmente responsable y un modelo de negocio 

acorde con los fundamentos y principios de gobierno de la Fundación Social.  

 

Cuenta con una amplia cobertura nacional a través de 269 oficinas, 624 cajeros automáticos, 56 máquinas 

multifuncionales y 1.566 puntos habilitados de corresponsales bancarios, entre otros canales, por medio de los 

cuales tiene una cobertura a nivel nacional de 66,93%. 

 

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

 

 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%). Lo anterior, 

aunado a la robusta base capital con la que cuenta, reflejada en una relación de patrimonio básico sobre 

técnico de 72,79%, denota su capacidad patrimonial para soportar el crecimiento proyectado de la 

operación y absorber las pérdidas no esperadas en el desarrollo de la misma. 

 

 En opinión de la Calificadora, 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 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%. Las condiciones 

económicas menos favorables durante el último año moderaron la dinámica de la cartera e impactaron 

negativamente su calidad, dada la menor capacidad de pago de los hogares y la desaceleración de algunos 

sectores productivos. 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, pues contribuyen con la mitigación del riesgo. No obstante, considera como reto para 

el Banco mantener en continua optimización la gestión de cobro y seguimiento de la cartera. 
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 El pasivo del Banco Caja Social, a mayo de 2018,  totalizó $11,76 billones, con un crecimiento interanual 

de 4,69%, superior al sector (+3,73%) y los pares (+4,53%). La mayor fuente de fondeo se concentró en 

depósitos y exigibilidades (89,23%), dentro de los cuales la captación masiva a través de cuenta de ahorro 

fue la más representativa (52,29%), seguida por CDTs (37,75%) y cuentas corrientes (9,35%). Rubros que 

registraron crecimientos interanuales de 8,21%, 1,81% y 14,76%, en su orden. De estos se destaca su 

atomización, estabilidad y renovación. Al respecto, durante el primer semestre de 2018, el Banco aumentó 

el cupo global y el plazo del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Subordinados. 

Value and Risk considera que el Banco Caja Social mantiene apropiados niveles de liquidez, teniendo en 

cuenta que Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), históricamente se ha ubicado consistentemente por 

encima de los límites normativos y de gestión establecidos por la Junta Directiva. En este sentido, a mayo 

de 2018, el IRL para la banda de treinta días se situó en $1,23 billones con una razón IRL de 3,21 veces.  

 

 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. Aspectos 

que beneficiarán los márgenes de rentabilidad, especialmente, dadas las positivas perspectivas económicas 

que se esperan en el mediano plazo. 

 

 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, por lo cual 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. 

Durante el último año, el Banco dio continuidad a los procesos de fortalecimiento y optimización de los 

diferentes SARs, entre los que sobresale el seguimiento y control a las fases del ciclo de crédito, el 

desarrollo integral de las etapas de otorgamiento y el mantenimiento de clientes y de la gestión de 

cobranzas. 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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