
Comunicado de Prensa 

Por décimo año consecutivo Value and Risk mantuvo las 

calificaciones AAA y VrR 1+ a la Deuda de Largo y Corto 

Plazo del Banco Caja Social S.A.  

 
 

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2020. 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. 

 

Banco Caja Social S.A. es una sociedad anónima que pertenece al Grupo Empresarial liderado por la Fundación 
Grupo Social y está orientado al mercado masivo, con énfasis en la atención de sectores populares, pequeñas y 

medianas empresas, así como al sector inmobiliario. 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. A mayo de 2020, tenía cerca de 2,3 millones de clientes activos, 271 
oficinas, 3 extensiones, 754 cajeros automáticos propios, 56 máquinas multifuncionales y cerca de 2.500 

corresponsales bancarios, con una cobertura de la población atendida de 69,39%. 

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

 

 El Banco Caja Social durante el último periodo ha trabajado en mejorar la oferta de valor, la consolidación de 

la plataforma multicanal, la transformación del modelo operativo, el robustecimiento de la gestión de riesgos y 
el desarrollo del talento humano, al igual que de la cultura organizacional. En este sentido, para el segundo 

semestre de 2020, tiene como foco el acompañamiento a los clientes, el proceso de cobro en lo relacionado 

con la cartera, la colocación selectiva y la captación en los mercados estratégicos. Además, busca continuar 
con el cierre de brechas en su propuesta de valor, el fortalecimiento de la nueva plataforma digital, así como 

con la optimización de la atención y de la continuidad del negocio en la gestión del talento humano, la 

infraestructura física, operativa y tecnológica. En opinión de Value and Risk, el posicionamiento y 
direccionamiento del Banco es robusto y congruente con la visión de largo plazo, reflejado no solo en los 

logros alcanzados a través de los años, sino también en favor de su oferta de valor y la participación en los 

mercados estratégicos.  

 El patrimonio del Banco Caja Social, a mayo de 2020, totalizó $1,95 billones, con un incremento interanual de 
6,44%, asociado al aumento de las reservas (11,98%). Por su parte, el patrimonio técnico alcanzó $1,69 

billones que, junto con una variación de +2,94% en los APNR y de -11,67% en el VaR, conllevó a un índice de 

solvencia básica de 12,36% y total de 15,78%. En consideración de Value and Risk, la institución cuenta una 
fuerte y suficiente estructura patrimonial que contribuye a responder oportuna y adecuadamente a los 

requerimientos de la operación y al desarrollo de la estrategia, a la vez que hacer frente a escenarios menos 

favorables. 
 La cartera bruta del Banco Caja Social, entre mayo de 2019 y 2020, creció 3,15% hasta $11,62 billones, 

impulsada por el segmento de vivienda (+11,29%), seguido por el comercial (+1,20%), de consumo (-7,15%) 

y microcrédito (-0,92%). Esto como resultado de la menor actividad económica en lo corrido de 2020 y las 

medidas implementadas para mitigar el deterioro de las colocaciones, teniendo en cuenta los efectos de la 
crisis ocasionada por el Covid-19. Para Value and Risk el Banco cuenta con adecuados niveles de 

atomización de cartera. Conforme a lo anterior, por sector económico, el 58,75% lo conforman asalariados y 

rentistas de capital, seguidos por comercio al por mayor y al por menor (10,06%), construcción (8,32%) y 
administración pública y defensa (4,89%).  
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 Los indicadores de calidad de cartera por temporalidad y calificación, a mayo de 2020, se ubicaron en 5,45% y 

7,05%, respectivamente. Estos continúan en niveles sobresalientes respecto al sector (8,95%) y las entidades 

pares (9,05%). Ahora bien, al incluir los castigos el indicador por riesgo se ubicó en 9,70% y el que relaciona 
la cartera C, D y E sobre la bruta se situó en 5,16%, en mejor posición que el sector (13,84% y 6,49%) y los 

pares (14,39% y 5,87%). De otra parte, dada la reducción de las provisiones y el crecimiento de la cartera 

vencida y calificada, el índice de cobertura por temporalidad descendió a 115,75%, frente al 153,46% del 
sector y el 160,91% de los pares, mientras que el de calificación a 89,57%. Value and Risk resalta las 

acciones encaminadas a mitigar la exposición al riesgo de crédito y el apoyo brindado por la Fundación Grupo 

Social. Adicionalmente, pondera el nivel de cobertura por calificación frente al sistema, lo que le brinda mayor 
capacidad de maniobra frente a deterioros futuros.  

 El pasivo del Banco Caja Social, a mayo de 2020, alcanzó $14,15 billones, dada la dinámica de los depósitos y 

exigibilidades que representaron el 89,86% del total. Por su lado, las cuentas de ahorro continúan como el 

principal componente de las captaciones (54,28%), seguidas de los CDTs (34,68%) y las cuentas corrientes 
(10,46%), mientras que los títulos de deuda participaron con el 5,68% del total. De otro lado, se destaca que 

durante el periodo de análisis el Banco presentó óptimos niveles de liquidez, reflejados en el Indicador de 

Riesgo de Liquidez (IRL) para las bandas de siete y treinta días, de $1,55 billones y $1,16 billones, así como 
en el CFEN que se situó en 128,12%. Value and Risk pondera el énfasis en el control y monitoreo del Banco 

respecto a su liquidez, lo que ha permitido contar con niveles suficientes para responder a los requerimientos 

de los clientes y a las necesidades de la operación. Aspectos acordes con la calificación de corto plazo y su 
sobresaliente atomización y estabilidad. 

 El Banco, al cierre de 2019, obtuvo un margen neto de intereses de 11,13%, asimismo, obtuvo un margen de 

intermediación neto de 9,30% y financiero neto de 8,46%. Por su parte, gracias al avance en el proyecto de 

optimización del modelo operativo, se observó una reducción en los indicadores de eficiencia (75,73%) y 
overhead (6,69%), así, y al considerar un aumento en los gastos no operacionales, la utilidad neta totalizó 

$248.478 millones, con indicadores de rentabilidad, ROA (1,63%) y ROE (12,50%).  

 Los ingresos por intereses del Banco Caja Social, a mayo de 2020, totalizaron $607.689 millones, mientras 
que los gastos por depósitos y obligaciones financieras $109.623 millones, lo que conllevó a un margen neto 

de intereses de 10,60% y un menor margen de intermediación neto, el cual se ubicó en 9,32%, de este modo, la 

eficiencia de la cartera pasó 12,38%. Por otro lado, los costos administrativos alcanzaron $388.116 millones y 

dada la reducción en los márgenes, el indicador de eficiencia ascendió a 76,73%. Por ende, la utilidad neta 
totalizó $92.921 millones. Para Value and Risk, el Banco Caja Social continúa mostrando una posición 

destacable a nivel sectorial en lo referente a sus indicadores financieros, y cuenta con sólidas condiciones de 

liquidez, solvencia, estructura financiera y apoyo patrimonial para responder con los requerimientos de la 
operación y desarrollar las capacidades necesarias para adaptarse a la nueva realidad.  

 En opinión de Value and Risk, el Banco Caja Social cuenta con sólidos sistemas de administración de riesgos 

y control interno, acordes con sus objetivos estratégicos y el tamaño de la operación. Así, durante el último 
año para el SARC fortaleció los modelos y los procesos de cobro, para el SARO actualizó la metodología para 

la medición e identificación de los riesgos y los controles y adicionalmente, continúo robusteciendo su 

infraestructura tecnológica, los controles de ciberseguridad, la capacidad de monitoreo y los canales digitales 

de atención. Lo anterior, favorece el ambiente de control, la gestión y capacidad operativa, al igual que el 
cumplimiento de la normativa y la confiabilidad de los sistemas de información.  

 Al considerar la estructura organizacional, las prácticas de gobierno corporativo, de responsabilidad social 

empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk, la gestión del Banco Caja Social para 
mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es excelente.  

 

 

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 

https://vriskr.com/wp-content/uploads/2020/09/RA_Caja-Social_2020.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/


Comunicado de Prensa 
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. 


