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Informe de Representación Legal de Tenedores de Bonos  

(01/01/2022 – 30/06/2022) 

Emisión Bonos Ordinarios y/o Subordinados Banco Caja Social S.A. 
 

 
 
 
 

Clase de Título: Bonos Ordinarios y Subordinarios 
Emisor: Banco Caja Social S.A 

Monto de la Emisión: $1.000.000.000.000,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. 

Fuente: Prospecto de Emisión y Colocación. 
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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. 

Banco Caja Social tiene 2,3 millones de 

clientes activos y presencia en 66 municipios 

del país, con 271 oficinas, 3 extensiones, 750 

cajeros automáticos propios, 56 máquinas 

multifuncionales y más de 1.800 

Corresponsales Bancarios.1 
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Datos Relevantes 

 
Calificación: El Comité Técnico de 

Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores, en sesión 

del dos (2) de septiembre de 2022 y según 

consta en el acta No. 609 de la misma fecha, 

con motivo de la revisión anual de las 

calificaciones del Banco Caja Social S.A. 

decidió: 

 Mantener la calificación AAA (Triple 

A), con perspectiva estable, a los 

Bonos Ordinarios.  

 Mantener la calificación AA+ (Doble 

A Más), con perspectiva estable, a 

los Bonos Subordinados. 

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 AA+ (Doble A 

Más) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es alta, aunque con un 

riesgo incremental limitado en comparación 

con las emisiones calificadas con la categoría 

más alta. Adicionalmente, para las categorías 

de riesgo entre AA y B, Value and Risk S.A. 

 

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

utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar 

una mayor graduación del riesgo relativo. 2 

Informe Económico 
 
Primer Semestre 2022 
 

El primer semestre del año 2022 se configuró 

como un periodo donde en medio de la 

recuperación post-pandemia la inflación 

global sufrió choques de oferta adicionales 

por cuenta del conflicto geopolítico entre 

Rusia y Ucrania. Precisamente, commodities 

como el petróleo y carbón llegaron a niveles 

no vistos en 15 años, mientras que productos 

agrícolas como trigo y el maíz duplicaron sus 

precios frente a diciembre del 2019. La 

persistencia de choques de oferta finalmente 

contaminó la inflación núcleo tanto en países 

desarrollados como emergentes.  

Precisamente, en junio del 2022 la inflación 

en Estados Unidos registró un máximo de 40 

años al ubicarse en 9.1% y/y (5.9% y/y sin 

alimentos) lo que llevó a la Fed a ajustar su 

política monetaria del 0% al 1.50%.  En 

consecuencia, la nota del Tesoro de 10 años 

subió 200pb a 3.5%, sin embargo, cerró en 

3.0% por cuenta de los temores de una 

recesión global posiblemente requerida para 

controlar la inflación.  
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En medio de una inflación más persistente y 

generalizada a la prevista (9.67% y/y total y 

6.2% y/y sin alimentos) el Banco de la 

República (BR) aceleró el ritmo de 

normalización de política monetaria con 

ajustes de +100pb en las reuniones de 

enero, abril y mayo. Aunque esta magnitud 

de aumento no se observaba desde el inicio 

del esquema de inflación objetivo en 

Colombia (2003), en junio como respuesta a 

una política monetaria más agresiva de la 

Fed, el BR aceleró aún más y aumentó la 

tasa de interés en +150pb a 7.50% y ahora 

denota el ciclo actual como un ciclo hacia 

una política monetaria contractiva y no de 

normalización como se preveía en Diciembre 

del 2021, donde las expectativas de inflación 

aún estaban ancladas a la meta (4.3% y 

3.1% para 12 y 24 meses). 

Igualmente, el ciclo político y la elección de 

un gobierno de izquierda radical impusieron 

presiones alcistas adicionales a los activos 

locales donde la tasa de cambio se devaluó 

3.9% muy cerca del nivel psicológico de 

4,200 (vs. 2.3% para el promedio 

latinoamericano) y la curva de TES tasa fija 

se desplazó +330pb movimiento con el cual 

todas las referencias llegaron a tasas de 

doble digito. 

 

2 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 04 de septiembre de 2020. 

https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/simev/registro-nacional-de-valores-y-

SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo: A cierre del mes de Diciembre del 

2021 el total de activos del Banco Caja Social 

asciende a $18.153.105 millones de pesos. 

 

Pasivo: A cierre del mes de Diciembre del 

2021 el total de pasivos del Banco Caja 

Social asciende a $15.916.371 millones de 

pesos. 

 

Patrimonio: A cierre del mes de Diciembre 

del 2021 el total del patrimonio del Banco 

Caja Social asciende a $2.236.734 millones 

de pesos. 

 

Utilidad: A cierre del mes de Diciembre del 

2021 el total de la utilidad del Banco Caja 

Social fue de $ 355.262 millones de pesos. 

 

Conclusiones 

 
Itaú Asset Management Colombia 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 Junio de 2022, 

demuestran solidez y respaldo necesario por 

parte del Emisor para continuar con el 

desarrollo y ejecución de su objeto social, así 
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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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


