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Informe de Representación Legal de Tenedores de Bonos  

(01/01/2021 – 30/06/2021) 

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 cuatro (3) de septiembre de 2021 y según 

consta en el acta No. 554 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 

Entorno Económico 
 

En el primer semestre de 2021 Colombia 

enfrento dos nuevos picos de contagio y 

registró 2.6 M de casos nuevos de covid-19 

(61% de los casos totales). Sin embargo, 

culminó 1S21 con 14% de la población 

totalmente vacunada y 9.1% con vacunación 

parcial (vs. 11% y 13% en el promedio 

global). Así en materia epidemiológica dentro 

de la región Colombia figuró como el peor 

país para vivir en pos-pandemia después de 

Argentina. Si bien al ritmo de vacunación  

actual (320K dosis al día) Colombia 

alcanzaría la inmunidad de rebaño en Nov-

21, los indicadores de alta frecuencia para 

2Q21 y el resultado del PIB de 1Q21 (1.1% 

y/y) sugieren un sesgo alcista a nuestra 

estimación de PIB en 2021 (6.5%E). En 

materia de inflación IAM ajustó al alza su 

proyección en 1pp a 3.5% teniendo en 

cuenta factores como: 1) incremento de 45% 

en el barril de petróleo Brent a niveles no 

vistos desde 2018 (USD77), 2) los cuello de 

botella enfrentado por cadenas de suministro 

a nivel global en medio de una reapertura 

adelantada y 3) el choque de oferta de 

                                           

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-

emisores-rnve-80102  
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alimentos a nivel local por cuenta de los 

bloqueos viales en May-21. Si bien las 

perspectivas de crecimiento e inflación 

(3.63% a Jun-21, +225pb en el YTD) han 

sido revisadas consecutivamente al alza por 

el mercado, la recuperación aún no se refleja 

en el mercado laboral. Precisamente a May-

21 aún faltan por recuperarse 1.7 millones de 

puestos de trabajo para retornar a niveles 

pre-pandemia (vs. 1.3 M en Dic-20). En 

ausencia de presiones inflacionarias de  

demanda interna, la inflación básica retornó 

al rango meta (2.3% en Jun-21) y las 

expectativas de inflación permanecen 

ancladas al rango meta (a diferencia de otros 

países de la región). En el frente fiscal, el 

estallido social detonó el derrumbe de la 

reforma tributaria y la perdida de grado de 

inversión por parte de S&P (Mayo 19) y Fitch 

Ratings (Julio 1). Todo lo anterior impulsó 

una devaluación de 9.7¨% del peso 

colombiano (la mayor del mundo emergente 

después de la lira turca y peso argentino) y 

anticipó la normalización de política 

monetaria en 4Q21. 

 

Situación Financiera 

Activo: A cierre del mes de Junio del 2021 el 

total de activos del Banco Caja Social 

asciende a $17.377.545 millones de pesos. 

 

Pasivo: A cierre del mes de Junio del 2021 el 

total de pasivos del Banco Caja Social 

asciende a $15.199.253 millones de pesos. 

 

Patrimonio: A cierre del mes de Junio del 

2021 el total del patrimonio del Banco Caja 

Social asciende a $2.178.292 millones de 

pesos. 

 

Utilidad: A cierre del mes de Junio del 2021 

el total de la utilidad del Banco Caja Social 

fue de $ 274.819 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 2021, 

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 
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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/ 


