
Comunicado de Prensa 

Por noveno año consecutivo, Value and Risk 

mantiene calificaciones a la Deuda de Largo 

y Corto Plazo del Banco Caja social S.A.  

Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AAA (Triple A) y VrR 1+ (Uno Más) a la Deuda 

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

 

El Banco Caja Social S.A. es un establecimiento bancario privado creado en 1911 por la Fundación Círculo de 

Obreros, hoy Fundación Grupo Social. Tiene por objeto social celebrar o ejecutar todas las operaciones y contratos 

legalmente permitidos a los establecimientos bancarios de carácter comercial con sujeción a los requisitos y 

limitaciones de la Ley.  

 

Hace parte del grupo empresarial liderado por la Fundación Grupo Socia quien provee el foco estratégico. De este 

modo, históricamente ha estado orientado a proporcionar servicios financieros al mercado masivo, con énfasis en 

la atención de sectores populares, microempresarios, pequeñas y medianas empresas, así como al sector 

constructor.  

  

 

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

 

 El patrimonio del Banco Caja Social S.A., a mayo de 2019, ascendió a $1,84 billones con un incremento 

interanual de 4,01%. Por su parte, el patrimonio técnico totalizó $1,72 billones,  mientras que la solvencia 

básica y total se ubicó en 12,65% y 16,39%, respectivamente, niveles superiores a los mininos exigidos 

por la regulación y a los registrados por el sector (10,38% y 15,07%) y los pares (9,69% y 13,44%). De 

este modo, y al considerar la calidad del capital, toda vez que el patrimonio básico representó el 77,16% 

del técnico (pares: 72,12% y sector: 68,87%), en opinión de Value and Risk, el Banco Caja Social ostenta 

una sólida posición patrimonial, que le permite apalancar el crecimiento proyectado y absorber las 

pérdidas no esperadas en el desarrollo de la operación. 

 
 La cartera de créditos se consolida como el principal activo del Banco y en el último año mantuvo una 

evolución acorde con lo definido en el plan estratégico, cuyo principal objetivo es garantizar un 

crecimiento rentable y sostenible, en línea con el perfil de riesgo definido. A mayo de 2019, la cartera 

bruta cerró en $11,26 billones con un aumento interanual de 5,92%, en el último año, el Banco incluyó 

nuevos lineamientos de análisis en sus políticas de otorgamiento, modificó límites de exposición, adoptó 

nuevos criterios de calificación, actualizó parámetros y adicionó garantías a la línea de microcrédito. La 

Calificadora pondera las estrategias de gestión implementadas, la mayor segmentación del portafolio, el 

mejoramiento permanente de los modelos y las herramientas de otorgamiento, así como el fortalecimiento 

de los canales virtuales, toda vez que benefician el crecimiento del Banco y le permiten contener el 

deterioro de las colocaciones, además de contar con un nivel de provisiones adecuado para mitigar los 

riesgos asociados.  

 
 A mayo de 2019, el pasivo del Banco ascendió a $12,56 billones, con un incremento interanual de 6,78%, 

acorde con el aumento de los depósitos y exigibilidades, que se consolidan como la principal fuente de 

fondeo (88,90%) y se concentran en cuentas de ahorro (52,84%) y CDTs (37,09%). Por su parte, 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. El banco 
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se ha caracterizado además por mantener una captación atomizada y de bajo costo. De este modo, 
la calificadora exalta la posición de liquidez del Banco Caja Social, soportada en el robustecimiento 

permanente del SARL.  
 

 Según Value and Risk, 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 

atomizado 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.  

 
 En línea con el plan de transformación del modelo operativo, el Banco desarrolló actividades 

direccionadas a incrementar la automatización de los procesos y contribuir con el fortalecimiento del 

control interno. En opinión de la Calificadora, el Banco Caja Social cuenta con SARs robustos y acordes 

con el tamaño de la operación y sus perspectivas de crecimiento. Aspecto que, aunado a la evaluación 

permanente de los controles implementados, la adopción de mejores prácticas y la continua optimización 

de la operación, benefician el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Asimismo, la Calificadora 

valora la evolución de los sistemas para la gestión de riesgos, lo que se refleja en la efectividad de las 

políticas y contribuye con la mitigación de los mismos, en beneficio de su perfil financiero. 

 
 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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