
                                                                          

 

INFORME  DE  REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE  TENEDORES  DE  BONOS  

(01/07/2016  –  31/12/2016) 

PROGRAMA DE EMISION Y COLOCACION DE BONOS ORDINARIOS Y/O  
SUBORDINADOS BANCO DE CAJA SOCIAL S.A.  

 

DICIEMBRE DE 2016 

 

CLASE DE TÍTULO: Bonos Ordinarios y Subordinarios

EMISOR: Banco Caja Social S.A

MONTO DE LA EMISIÓN: $1.000.000.000.000.000,oo

NUMERO DE SERIES:
Veintiún (21) series: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,

P, Q, R, S, T, U (ORDINARIOS), Cuatro (4) series: A, C, D y G (SUBORDINADOS)

VALOR NOMINAL:
Para las series A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S y T: Un millón de Pesos 

($ 1,000,000). Para las series G, N y U: Cinco mil (5000) UVR.

VALOR MÍNIMO DE INVERSIÓN:

Bonos Ordinarios de las series A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S y T y para 

los Bonos

Subordinados de las series A, C y D será la equivalente al valor nominal de diez 

(10) Bonos Ordinarios o diez (10) Bonos

Subordinados, respectivamente, es decir, diez millones de Pesos ($10,000,000)

PLAZO DE COLOCACIÓN Y VIGENCIA DE LA 

OFERTA:

El plazo de colocación de cada una de las Emisiones será el establecido en el 

respectivo Aviso de Oferta Pública.

La vigencia de la oferta de cada una de las Emisiones de Bonos será la 

establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública.

ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN: Deceval S.A.

REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS Helm Fiduciaria S.A.

 

Fuente: Prospecto de Información Bonos Ordinarios y/o Subordinados   



                                                                          

ENTIDAD EMISORA 

 

Banco Caja Social es una empresa de la 

Fundación Social que mediante su 

actividad bancaria busca contribuir en la 

superación de las causas estructurales 

de la pobreza en Colombia para 

promover una sociedad justa, solidaria, 

productiva y en paz, razón de ser de toda 

la Organización. 

Las empresas de la Fundación Social se 

consideran instrumentos de intervención 

social en sí mismas, que tienen como 

fundamento el compromiso y la adopción 

de una gestión socialmente responsable, 

inherente a su quehacer empresarial. 

Así, a partir del entendimiento propio de 

la institución, las empresas tienen un 

papel social (impacto social directo) que 

debe ser desarrollado desde el centro de 

su actividad y se remite al cumplimiento 

de unas funciones básicas que 

garantizan un mayor bienestar para la 

sociedad en su conjunto. Tales funciones 

no se dan en cuestiones externas o 

complementarias a su quehacer, sino en 

el ejercicio de su negocio.  

Éstas son: 

 

•Producción de bienes y servicios para la 

satisfacción de necesidades estratégicas 

para el desarrollo de la sociedad y la 

inclusión de sectores populares que  no 

son atendidos por la oferta tradicional. 

•Generación de riqueza. 

•Ser organizaciones sociales propicias 

para la convivencia y el desarrollo de sus 

colaboradores. 

•Participación activa en la construcción y 

solución creativa de los principales 

problemas sociales, con una alta 

preocupación por el bien común. 

Es así como el Banco Caja Social se ha 

orientado, durante 100 años, a la 

provisión de servicios financieros para 

los segmentos de menores ingresos de 

la población colombiana, es decir, hacia 

el mercado masivo con énfasis en la 

atención de sectores populares, 

microempresarios y pequeñas y 

medianas empresas, contribuyendo al 

desarrollo del país y al progreso 

económico y social de estas personas y 

sus familias. 

A través de su red atiende distintas 

necesidades financieras de la población: 

el Banco Caja Social se ha especializado 

en el diseño de soluciones financieras 



 

 
 
La información contenida en el presente informe emitida por HELM FIDUCIARIA S.A., es una opinión técnica y en ningún momento pretende ser una 
recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino una evaluación 
sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en este informe ha sido 
obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello, no asumimos responsabilidad por errores u omisiones o por resultados derivados 
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para los mercados populares, los 

microempresarios y las pequeñas 

empresas; por su parte, se ha enfocado 

en la atención de la mediana empresa, el 

sector inmobiliario y distintos segmentos 

del mercado de personas. 

Banco Caja Social tiene 4,8 millones de 

clientes totales y presencia en 63 

ciudades con 263 oficinas, 4 

extensiones, 2 servicajas y un centro de 

pagos, más de 600 cajeros automáticos 

propios y más de 3.000 Corresponsales 

Bancarios. Sus activos totales suman 

cerca de $10,2 billones.1 

 

DATOS RELEVANTES 

 

CALIFICACIÓN: El día 09 de septiembre 

de 2016, El Comité Técnico de 

Calificación de Value and Risk Rating 

S.A. Sociedad Calificadora de Valores, 

decidió mantener la calificación Triple A 

(AAA) a los Bonos Ordinarios, y la 

calificación Doble A Más (AA+) a los 

Bonos Subordinados, correspondientes 

al Programa de Emisión y Colocación de 

Bonos Ordinarios y/o Subordinados del 

                                           

1.https://www.bancocajasocial.com/nosotros 

Banco Caja Social que se emitirán con 

cargo a un Cupo Global de hasta $1.0 

billón de pesos. La calificación Triple A 

(AAA) indica que la capacidad de pago 

de intereses y capital es la más alta. Por 

otra parte, la calificación Doble A Más 

(AA+) corresponde a emisiones con una 

capacidad muy alta para pagar intereses 

y devolver el capital, con un riesgo 

incremental limitado en comparación con 

otras emisiones calificadas con la 

categoría más alta.2 

ENTORNO ECONOMICO 
 

 

Economía - Economía - En el tercer 

trimestre del año la economía 

colombiana continuó con el proceso de 

ajuste registrando un crecimiento de 

1,2%, en parte explicado por el paro 

camionero que finalizó en el mes de 

agosto y por la debilidad de la demanda 

interna. Para 2016 Corpbanca prevé un 

crecimiento de 1,8% revisado a la baja 

desde 2,0%, tras el desalentador dato 

del tercer trimestre. Para 2017, la 

expectativa de crecimiento se mantiene 

en 2,5% (aún sin incorporar los efectos 

de la Reforma Tributaria).  

                                           

2 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 9 de septiembre de 2016.   
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La inflación con corte a noviembre fue 

de 5,96% anual, a la baja frente a la 

inflación de octubre de 6,48% y de junio 

de 8,60%. La desaceleración en la 

variación anual se explica principalmente 

por dos razones: una base estadística 

alta en 2015 y la corrección acelerada de 

los precios de los alimentos tras la 

finalización de los choques de oferta, 

particularmente del Fenómeno del Niño. 

Corpbanca estima una inflación anual 

para 2016 de 5,6%, y para cierre de 

2017 de 4,30%. El Banco de la 

República sorprendió en diciembre 

recortando la tasa Repo en 25 pbs a 

7,50% argumentando riesgos en 

términos de actividad y menores 

presiones inflacionarias a corto plazo. 

Otras tasas de interés empezaron a 

absorber el ciclo bajista de la política 

monetaria que ya comenzó; la DTF a 90 

días terminó en diciembre sobre 6,86% 

E. A. frente a 7,00% en noviembre y 

6,93% en junio, mientras la IBR a un día 

ajustó en diciembre 7,13%, desde 7,36% 

en noviembre y 7,13% en junio.  

 

Mercados - la referencia TES 2024 

terminó en diciembre con un rendimiento 

de 6,90%, a la baja frente a junio 

(7,26%). El empinamiento de la curva de 

rendimientos de los TES tasa fija –

medido por la distancia entre los 

vencimientos julio 2024 y noviembre 

2018– aumentó 15,6 pbs, al subir desde 

56,0 pbs en junio a 71,6 pbs en 

diciembre. La cotización del dólar 

interbancario para cierres de mes subió 

levemente, desde 2.916 pesos por dólar 

en junio a 3.000 pesos en diciembre. El 

índice COLCAP de la Bolsa de Valores 

de Colombia acumuló una valorización 

en el segundo semestre de 2,93%, y en 

lo corrido de 2016 de 17,2%, frente a la 

caída de 24,1% registrada en 2015. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO: Al finalizar el segundo 

semestre de 2016 el total de activos del 

Banco Caja Social asciende a 

$12.874.634 millones de pesos. 

 

PASIVO: Al finalizar el segundo 

semestre de 2016 el total de pasivos del 

Banco Caja Social asciende a 

$11.193.404 millones de pesos. 

 

PATRIMONIO: Al finalizar segundo 

semestre de 2016 el total del patrimonio 
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del Banco Caja Social asciende a 

$1.681.230 millones de pesos. 

 

UTILIDAD: Al finalizar segundo semestre 

de 2016 el total de la utilidad del Banco 

Caja Social asciende a $311.009 

millones de pesos. 

 

 CONCLUSIONES 

 

Helm Fiduciaria S.A. en su calidad de 

Representante Legal de Tenedor de 

Bonos emitidos por el Banco Caja Social 

S.A., considera que las cifras 

presentadas y la calificación a corte 

diciembre de 2016, demuestran solidez y 

respaldo  necesario por parte del Emisor 

para continuar con el desarrollo y 

ejecución de su objeto social, así como 

la capacidad de pago suficiente en lo 

relacionado con la emisión. 

 

En la actualidad no prevemos ningún 

factor que comprometa de manera 

significativa ó relevante la solvencia del 

Emisor para cumplir con las obligaciones 

adquiridas de cara a la emisión de Bonos 

Ordinarios y Subordinados. 

 

 

FUENTES 

 Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

 

 https://www.bancocajasocial.com/ 

 
 
 

NOTA: Para efectos de una mayor 

información sobre el objeto del presente 

informe consultar las siguientes 

direcciones en internet: 

 

 http://www.superfinanciera.gov.co/ 

 

 https://www.bancocajasocial.com/ 

http://www.superfinanciera.gov.co/

