
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo las calificaciones más altas al 

Banco Caja Social 

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2022.  Value and Risk  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. La perspectiva es Estable. 

  
La calificación AAA (Triple A) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es la más alta. Es la mejor y 

más alta calificación, la cual no se verá afectada en forma significativa ante posibles cambios en la entidad o en la 

economía. Por su parte, la calificación VrR 1+ (Uno Más) indica que la institución financiera cuenta con la más 

alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados, dados sus niveles de liquidez.  

 

El Banco Caja Social S.A. es un establecimiento privado, que hace parte del grupo empresarial liderado por la 

Fundación Grupo Social. Su objeto social es 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. Al cierre de 2021, el Banco operaba con 6.604 empleados, 624 cajeros automáticos, así como con 55 

máquinas multifuncionales, 2.864 corresponsales bancarios y 245 agencias, con presencia en 72 municipios a nivel 

nacional. 

 

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan las calificaciones: 

 

 Para Value and Risk, el Banco Caja Social cuenta con un direccionamiento estratégico claro, congruente e 

integrado a la visión del conglomerado financiero, la cual está enfocada a la atención de sectores populares. 

Asimismo, pondera la mejora continua de la oferta de valor y el robustecimiento continuo de los procesos, en 

pro de la productividad y competitividad. Por ello, considera importante que dé continuidad a los procesos de 

innovación y digitalización, con soluciones que respondan a las necesidades de los nichos objetivo, que 

favorezcan la penetración y la diferenciación en el mercado y la generación de eficiencias operativas.  

 

 La Calificadora destaca la solidez financiera del Banco, reflejada en su capacidad para resistir a situaciones 

menos favorables, apalancar el crecimiento proyectado y a cumplir adecuadamente con los lineamientos 

regulatorios. A mayo de 2022, el patrimonio ascendió a $2,06 billones (+3,56%), gracias al incremento de las 

reservas (+7,78%), que representaron el 61,48% del total; y a los resultados del ejercicio (+37,71%) que tienen 

una participación del 9,52%. Por su parte, el patrimonio técnico totalizó $2,04 billones (+6,33%), mientras que, 

los Activos Ponderados por Niveles de Riesgo (APNR) ascendieron a $8,11 billones (+13,76%), acorde con la 

dinámica de las colocaciones. De esta manera, los niveles de solvencia básica y total (incluyendo el colchón de 

conservación) se situaron en 17,12% (-1,35 p.p.) y 19,91% (-1,39 p.p.), con suficiente holgura frente a los 

límites regulatorios y superior al del sector y pares. 

 
 El enfoque del Banco Caja Social al robustecimiento permanente de la gestión de riesgos, especialmente en los 

procesos de otorgamiento, control y cobranza, además del fortalecimiento de los índices de cobertura, le 

permitieron mejorar la calidad de su activo, lograr un crecimiento de la cartera similar a lo registrado en el 

sector y obtener un nivel de cobertura por temporalidad mayor al evidenciado antes de la Pandemia. De este 

modo, y al considerar el desarrollo de canales y servicios digitales, además del uso de data y analítica para 

optimizar los productos acorde con las necesidades de los clientes, la Calificadora estima que el Banco 

mantenga su senda de crecimiento para el cierre de 2022. Sin embargo, es esencial que dicha dinámica esté 

acompañada de niveles controlados de riesgo y adecuadas políticas de seguimiento, con el fin de mitigar los 

posibles efectos de la coyuntura actual y de los ajustes que adopte el Gobierno Nacional en materia de política 

fiscal y monetaria, sobre la capacidad de pago de los usuarios.   
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 Para Value and Risk, el Banco Caja Social ostenta una robusta posición de liquidez, reflejada en la dinámica 

del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), el continuo fortalecimiento del Sistema de Administración de 

Riesgo de Liquidez (SARL) que, incluye pruebas de stress, planes de contingencia, informes y controles. Al 

respecto, a mayo de 2022, el IRL se ubicó en $2,4 billones y $1,64 billones, para las bandas de 7 y 30 días, 

respectivamente. En tanto que, el Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (CFEN) se situó en 140,54%, 

nivel superior al mínimo exigido por la SFC (100%). Asimismo, el Banco presenta una alta disponibilidad de 

recursos para atender los requerimientos de liquidez, pues el indicador Loan-to-Deposit Ratio( LDR) se situó 

en 88%, frente al 104% del sector y el 114% de los pares.  

 
 La Calificadora pondera la efectividad del modelo de negocio del Banco y de las estrategias adoptadas, lo que 

le permitió robustecer su perfil financiero en medio de un escenario retador. Esto, soportado en el 

fortalecimiento continuo de su operación especialmente en los procesos de otorgamiento y cobranza orientados 

al nicho claramente definido, así mismo al desarrollo de canales y posicionamiento de los servicios y productos 

para lograr una mayor fidelización de los clientes, además del impulso a la transformación digital y la 

modernización tecnológica. De este modo, para 2022 la Calificadora espera que el Banco preserve su posición 

financiera, acorde con el crecimiento proyectado y mantenga la calidad de las colocaciones; así como la estable 

estructura de fondeo y los robustos procesos de administración de riesgos.   

 
 El Banco Caja Social mantiene sólidos Sistemas de Administración de Riesgo (SARs), soportados en políticas, 

metodologías y procedimientos, ajustados a la regulación local y los estándares internacionales. Además, de un 

gobierno corporativo y herramientas tecnológicas que son acordes con el tamaño de la operación. Durante el 

último año, el Banco robusteció el Sistema de Riesgo Operacional (SARO) pues incorporó nuevos 

requerimientos acorde con la Circular Externa 025 de 2020 de la SFC, relacionados con definiciones, ajustes de 

normas y responsabilidades para valorar el riesgo operacional de los procesos o actividades tercerizadas. 

Adicionalmente, fortaleció el Plan de Continuidad del Negocio (PCN) para dar un mayor alcance y 

determinación a los procesos vitales adicionales, la realización del análisis de Impacto de Negocio y el 

monitoreo de la ciberseguridad.  

 
 Al considerar la estructura organizacional, las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de 

responsabilidad social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora, la gestión del Banco 

Caja Social para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es excelente. De otra parte, como 

parte de la labor de prevención de delitos, durante el último año, el Banco fortaleció el Sarlaft para el 

cumplimiento a la Circular Externa 027 de 2020, en cuanto a mecanismos, contratación de servicio de 

corresponsalía, identificación del beneficiario final, personas expuestas políticamente (PEP), entre otros.  

 

 Según la información suministrada, al cierre de mayo de 2022, cursaban en contra del Banco Caja Social 134 

procesos contingentes, con pretensiones por $21.506 millones y provisiones constituidas para aquellos 

considerados de mayor riesgo por $955 millones. Por monto, el 13,84% estaban catalogados como probables y 

el restante como remotos. Por lo anterior, y teniendo en cuenta su posición patrimonial y financiera, así como la 

rigurosidad de la defensa jurídica, en opinión de Value and Risk el riesgo legal del Banco 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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