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Value and Risk mantuvo las calificaciones  

AAA a los Bonos Ordinarios y AA+ a los Bonos 

Subordinados correspondientes al Programa de Emisión y 

Colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados  

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 la calificación AAA (Triple A) a los Bonos Ordinarios y AA+ (Doble 

A Más) a los Bonos Subordinados correspondientes al Programa de Emisión y Colocación de Bonos 

Ordinarios y/o Subordinados – Banco Caja Social S.A. que se emitirán 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 
2020, con cargo al programa, el Banco Caja Social ha emitido bonos por $800.000 millones, con un cupo 

remanente de $700.000 millones y pago de intereses entre mayo de 2019 y 2020 de $75.984 millones. 

 

Al respecto, el programa está conformado por bonos ordinarios, estructurados en las series de la A a la U, y bonos 
subordinados de las 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, a la vez que en UVR para las series G, N y U de los bonos ordinarios y la 
serie G de los subordinados. En consideración a lo anterior, el Banco ha realizado una emisión de bonos 

subordinados por $400.000 millones (mayo de 2016) correspondientes a la serie C, a un plazo de diez años, con 

pagos trimestrales y una tasa indexada al IPC, así como una de bonos ordinarios de la serie C (febrero de 2017) por 
$400.000 millones, a un plazo de cinco y quince años, con pagos trimestrales y una tasa indexada al IPC.  

 

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

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

el Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. a la Deuda de Largo Plazo del Banco Caja 

Social, el 4 de septiembre de 2020. 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. 
 El Banco Caja Social hace parte del conglomerado financiero 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. Su ruta estratégica se mantiene direccionada a ser líder y altamente innovador 

en el mercado popular, competitivo en el masivo no popular y en la pequeña empresa, para ello, busca 
fortalecer su propuesta para insertarse en su cadena de valor y lograr apalancar el desarrollo de los segmentos 

misionales. En opinión de Value and Risk, el posicionamiento y direccionamiento del Banco es robusto y 

congruente con la visión de largo plazo. 
 A mayo de 2020, el patrimonio del Banco Caja Social totalizó $1,95 billones, con un incremento interanual de 

6,44%, asociado al aumento de las reservas (11,98%) como resultado de la apropiación del 50% de las 

utilidades de 2019. 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 
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15,78%. En consideración de Value and Risk, la institución posee 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.  
 Entre mayo de 2019 y 2020, la cartera bruta del Banco Caja Social creció 3,15% hasta $11,62 billones. Para 

Value and Risk el Banco registra adecuados niveles de atomización de cartera, pues los veinte principales 

créditos otorgados, reestructurados y de difícil cobro representaron el 3,27%, 0,25% y 0,49% del total, 
respectivamente. Sin embargo, al tener en cuenta el nicho de mercado atendido y las consecuencias que la 

actual coyuntura ha generado sobre la capacidad de pago de los hogares y el desarrollo económico, considera 

existe un riesgo de crédito incremental.  
 Dentro de las medidas para contrarrestar los efectos de la contingencia actual, el Banco ajustó estructuró y 

aplicó estrategias que incluyen: el aplazamiento de cuotas, la reducción de intereses y primas de seguros y una 

reducción de la cuota mensual entre un 20% y 25% durante seis meses para las carteras de vivienda, libre 

inversión, microcrédito, tarjeta de crédito, vehículo y crédito productivo pequeñas empresas, así como un 
abono del 3,5% al capital para los clientes de tarjeta de crédito con recursos de la Fundación Grupo Social.  

 A mayo de 2020, los indicadores de calidad de cartera por temporalidad y calificación se ubicaron en 5,45% y 

7,05%, respectivamente. Lo anterior, teniendo en cuenta el comportamiento del segmento hipotecario, cuyos 
alivios se aplicaron en su mayoría en junio de 2020, mientras que en las demás líneas se observaron mejoras 

en los indicadores, principalmente, en la de consumo. Así y como se ha evidenciado históricamente, el Banco 

mantiene los sobresalientes indicadores por calificación frente al sector (8,95%) y las entidades pares (9,05%). 
Value and Risk resalta las acciones encaminadas a mitigar la exposición al riesgo de crédito y el apoyo 

brindado por la Fundación Grupo Social, pues además de contribuir con la calidad del activo, refleja el soporte 

y compromiso de los accionistas con la sostenibilidad de la operación, así como con los mercados misionales.  

 A mayo de 2020, el pasivo del Banco Caja Social alcanzó $14,15 billones y frente al mismo mes de 2019 
registró un incremento de 12,68%. Por su parte, los títulos de deuda participaron con el 5,68% del total, con un 

saldo de $800.000 millones, correspondientes a las emisiones realizadas bajo el Programa de Emisión y 

Colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados hasta por $1,5 billones. En línea con lo anterior, Value and 

Risk, destaca que, ante la coyuntura, el Banco ha hecho énfasis en el control y monitoreo de su situación de 

liquidez, lo que ha permitido contar con niveles suficientes para responder a los requerimientos de los clientes 

y a las necesidades de la operación, soportado principalmente en la dinámica de las captaciones, en especial 

del mercado estratégico. 
 Históricamente, el Banco Caja Social ha sobresalido a nivel sectorial por sus márgenes e indicadores de 

rentabilidad, fundamentados en el crecimiento sostenido de la cartera y de su estructura de fondeo, la cual se 

caracteriza por la atomización y el bajo costo. En este sentido, al cierre de 2019, obtuvo un margen neto de 
intereses de 11,13%, superior al 7,27% del sector y el 8% de los pares.  

 De otro lado, para 2020, la emergencia sanitaria ha implicado un menor dinamismo de la actividad crediticia y 

del recaudo esperado, con su correspondiente impacto en los resultados financieros de los establecimientos 
bancarios. En línea con lo anterior, a mayo de 2020, los ingresos por intereses del Banco Caja Social 

totalizaron $607.689 millones con una reducción interanual de 6,51%, mientras que los gastos por depósitos y 

obligaciones financieras crecieron 2,48% hasta $109.623 millones, lo que conllevó a un margen neto de 

intereses de 10,60%. Para Value and Risk, el Banco continúa mostrando una posición destacable a nivel 
sectorial en lo referente a sus indicadores financieros, no solo asociado al modelo de negocio, sino también a 

la materialización de los proyectos que han sido claves para fortalecer su capacidad operativa, de atención y 

los SARs, en beneficio de la eficiencia y la mitigación de los riesgos asociados a su actividad.  
 La estrategia de inversiones del Banco se focalizó en mantener un portafolio de inversiones diversificado y de 

baja duración para minimizar los posibles impactos en la volatilidad, dada la coyuntura del mercado. De esta 

manera, al cierre de mayo de 2020, el portafolio totalizó $2,88 billones con un incremento interanual de 
78,88%, acorde con las mayores inversiones en títulos clasificados. Por su parte, durante el periodo de análisis, 

el VaR se mantuvo por debajo del límite interno establecido ($18.000 millones), con un resultado a mayo de 

2020 de $6.438 millones, mientras que el regulatorio se ubicó en $35.813 millones, con una relación frente al 

patrimonio técnico de 2,11%, inferior a la de los grupos comparables. 
 



Comunicado de Prensa 
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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