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El crecimiento de la economía colombiana en 2017,
1.8%, ha sido uno de los más bajos de los últimos
8 años. Factores como la desaceleración de la demanda interna y el pobre desempeño de la industria, la
minería y el comercio sumado a un sector externo poco
dinámico, han sido algunos de los factores que explican
este pobre desempeño. Las actividades con mayor
crecimiento fueron: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, establecimientos financieros, seguros,
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas y
servicios sociales, comunales y personales. Contrario
a las expectativas sobre una recuperación en el cuarto
trimestre, el PIB solo creció 1.6%, explicado principalmente por el comportamiento de las actividades
de servicios sociales, comunales y personales;
establecimientos financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las empresas; y suministro
de electricidad, gas y agua. Por su parte, aquellas que
registraron caída fueron industria manufacturera; y
transporte, almacenamiento y telecomunicaciones.
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Aunque en los últimos 5 meses del año la inflación
inició una tendencia al alza, las débiles señales del
desempeño económico, la desaceleración del crédito y
la reducción del déficit en cuenta corriente llevaron al
Banco de la Republica a seguir disminuyendo la tasa
de intervención hasta cerrar en 4.75% en diciembre
de 2017, 275 puntos básicos por debajo de la tasa en
2016 (7.5%), como mecanismo para impulsar la débil
demanda interna. Finalmente, en diciembre de 2017 la
inflación anual cerró con un indicador de 4.09%, lo que
significa una reducción de 166 pbs frente a la inflación
de 2016 (5.75%). Sin embargo, superó el límite superior
del rango objetivo fijado por el Banco de la República
(entre 2% y 4%). El comportamiento favorable para
2017 se da principalmente por menor variación en el
precio de alimentos en 1.92% (frente a 7.22% en 2016),
el segundo grupo con menor variación fue vestuario en
1.98% (frente a 3.98% en 2016) y la vivienda con variación de 4.49% (frente a 4.83% en 2016).
En línea con el débil desempeño de la economía, en
2017 la tasa de desempleo1 se incrementó en 20 pbs
frente a 2016, pasando de 9.2% a 9.4%, mientras que la
tasa de ocupación2 fue de 58.4% frente a 58.5% del año
2016. Al detallar la ocupación por ramas de actividad,
en el último trimestre de 2017 se encuentra que las que
concentraron el mayor número de ocupados fueron:
comercio, hoteles y restaurantes (27.2%), servicios
comunales, sociales y personales (18.6%), agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca (17.1%) y la industria
manufacturera (12.2%).

Uno de los aspectos que generó un impacto significativo
en el desempeño económico de 2017 fue la decisión
del Gobierno de incrementar en 3 puntos porcentuales
el Impuesto al Valor Agregado (IVA), al pasar de una
tasa de 16% a 19% desde enero.
Respecto al mercado de Microcrédito y según Asomicrofinanzas3, el crecimiento acumulado de la cartera
bruta a diciembre de 2017, sin incluir la cartera del
Banco Agrario, fue 4.3% menor al crecimiento de 8.0%
registrado en 2016. Incluyendo la cartera del Banco
Agrario el crecimiento fue de 7.2% frente a 6.9% del año
anterior. La participación en el mercado de la cartera
del Banco, sin tener en cuenta el Banco Agrario pasó de
11.3% en diciembre 2016 a 11.8% en noviembre de 2017.
Según el mismo informe, la desaceleración en el
crecimiento del saldo de cartera (a excepción del Banco
Agrario) contrasta con un año de bajo desempeño en
el control de la morosidad. El indicador de calidad de
cartera, sin incluir cifras del Banco Agrario, aumentó en
53 puntos básicos pasando de 6.1% en diciembre de
2016 a 6.7% al cierre de 2017. Si se incluye el resultado
del Banco Agrario, el indicador pasa de 7.0% en 2016 a
7.3% en 2017.
Al comparar el desempeño del número de clientes a
diciembre de 2017 frente al cierre de 2016, sin incluir
el Banco Agrario, se observa una contracción de -2.1%
cerrando con 2.03 millones. Incluyendo los clientes
del Banco Agrario, la contracción fue de -0.1% frente

Tasa de desempleo: Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (DS), y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA).
Tasa de Ocupación: Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET)
3
Fuente: Asomicrofinanzas. “Boletín de Actividad Microfinanciera No 85”. Diciembre de 2017
1

2

5

6

INFORME DE GESTIÓN 2017

al cierre de 2016. La participación de Banco W en
relación al número de clientes, frente al mercado y
sin tener en cuenta el Banco Agrario, pasó de 10% en
diciembre 2016 a 10.4% en 2017.
No obstante ser el sector financiero uno de los que
arrojaron cifras positivas durante el 2017, sus utilidades
disminuyeron en 33.74% de acuerdo a cifras de la
Superintendencia Financiera. La tasa de usura para la
modalidad de microcrédito está certificada en 55.17%
E.A. hasta el mes de marzo de 20184, aumentando 7
pbs frente a la tasa de usura vigente al cierre de 2016.
Las cifras presentadas confirman que el sector financiero y en particular el microcrédito, no fueron ajenos al
comportamiento poco favorable de los principales indicadores de la economía colombiana durante el año 2017.

4

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. “Interés Bancario Corriente”. Comunicado de prensa diciembre 28 de 2017
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La regulación financiera es el mecanismo esencial
utilizado por el Gobierno Nacional, para tomar las
medidas necesarias con el fin de mantener la integridad y estabilidad económica del país, así como
fortalecer la competitividad del sector financiero.
Para el Banco, de acuerdo con su ámbito de
operación y nicho de mercado, los cambios normativos más relevantes durante el 2017 fueron:

Circular Externa N° 008:

Promueve y establece un marco normativo respecto
de las medidas que las entidades deben adoptar para la
atención a los Consumidores Financieros en situación
de discapacidad.

Circular Externa N° 010:

Con el propósito de fortalecer la gestión de los
riesgos conforme a las mejores prácticas internacionales
y establecer los lineamientos mínimos para la
implementación del Esquema de Pruebas de Resistencia
(EPR) de los establecimientos bancarios, se imparte
instrucciones para los establecimientos bancarios
cuyos activos representen menos del 2% del total
de los activos del sector bancario con corte a 31 de
diciembre de 2015.

Resolución N° 2:

Regula el sistema de seguro de depósitos administrado
por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), el cual comprende la inscripción,
las acreencias amparadas, las primas, la cobertura
y el pago que procede cuando una institución financiera inscrita en el fondo sea objeto de liquidación
forzosa administrativa. A su vez da a conocer la nueva

8
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cobertura del seguro de depósitos de Fogafin pasando
de $20,000,000 a $50,000,000, con el fin de ofrecer
una mayor garantía a todos los ahorradores y depositantes del sistema financiero.

y por lo tanto deben ser admitidos como documentos
suficientes para que los nacionales venezolanos contraten o abran productos y/o servicios financieros en
las entidades supervisadas en Colombia.

Carta Circular N° 83:

Circular Reglamentaria Externa
N° DODM-316:

Imparte instrucciones a los intermediarios del mercado de valores (IMV) para el cumplimiento de lo previsto
en el artículo 36.62 del reglamento de AMV, de conformidad con el cual, los IMV deben contar con los recursos humanos, tecnológicos y de información necesarios
para adelantar una gestión de control interno adecuada;
entre sus disposiciones establece:

i. La implementación y/o fortalecimiento de políticas
y procedimientos relacionados con el cumplimiento al
deber de certificación para la intermediación de valores.
ii. Se deberá presentar ante la Junta Directiva mínimo semestralmente los resultados de la aplicación de
los procedimientos de control.
iii. Se deberá reportar a AMV los incumplimientos al
deber de certificación.
iv. Los IMV tendrán hasta el 31 de diciembre de 2017
para ajustar las políticas y procedimientos.

Carta Circular N° 68:

Con base en la Resolución 1272 del 31 de julio de
2017, donde se implementó el Permiso Especial de
Permanencia (PEP), dirigido de manera exclusiva a los
nacionales Venezolanos; la Superintendencia Financiera recuerda a las entidades sometidas a supervisión
que el Permiso Especial de Permanencia (PEP), en
compañía del pasaporte o del documento nacional de
identificación, tiene plena validez como identificación,

Por medio de la cual se modifican algunas hojas del
Manual del Departamento de Operaciones y Desarrollo
de Mercados, correspondiente al asunto 18 “Cámaras
de Riesgo Central de Contraparte”, con el fin de:

i. Permitir a las entidades vigiladas por la SFC participar como miembros no liquidadores de las Cámaras
de Riesgo Central de Contraparte.
ii. Autorizar a las CRCC la compensación y liquidación
como contraparte de contratos cross currency Swaps y
de opciones de tasa de cambio.
iii. Eliminar la autorización individual de las
características particulares de los contratos de futuros
sobre tasa de cambio que se compensan y liquidan a
través de la CRCC por parte del Banco de la Republica.

Circular Externa N° 026:

Con el propósito de estandarizar las políticas para
la adecuada gestión de los créditos, que presentan modificaciones en sus condiciones por presentar potencial
o real deterioro de la capacidad de pago de sus
deudores, la Superintendencia impartió las siguientes
instrucciones:
i. Las entidades podrán modificar, los créditos de
aquellos deudores que dentro de los 30 días anteriores
a la entrada en vigencia de esta Circular cumplieran con
las condiciones señaladas en la referida norma.
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ii. Las entidades no podrán reversar las provisiones
constituidas sobre los créditos reestructurados que a la
fecha de entrada en vigencia de esta circular cumplen
con los requisitos establecidos en el numeral 1.3.2.3.3.1.2.
iii. Las instrucciones contenidas en esta circular rigen
a partir del 31 de octubre de 2017.

Circular Externa N° 027:

Modifica los Anexos 1 y 3 del Capítulo XXI de la
Circular Básica Contable y Financiera, respecto a los
factores de sensibilidad establecidos para el cálculo de
la exposición al riesgo de tasa de cambio, se imparten
las siguientes instrucciones:
i.

Adicionar un inciso al literal ii) del subnumeral 2.1.3
del Anexo 1 del Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera, precisando las instrucciones para el
cálculo de la exposición del riesgo de tasa de cambio en
los casos en que la entidad vigilada tenga inversiones
en subordinadas del exterior.
ii.

Modificar la Tabla 2 del Anexo 1 del Capítulo XXI de
la Circular Básica Contable y Financiera, con el fin de
actualizar los factores de sensibilidad establecidos para
el cálculo de la exposición al riesgo de tasa de cambio y
eliminar el factor de sensibilidad del oro.

Circular Externa N° 028:

Tiene como propósito armonizar el contenido de
la Circular Básica Jurídica, de acuerdo a las Leyes
1777 y 1793 de 2016, la Circular Externa 018 de 2016
sobre cláusulas abusivas y el Decreto 2555 de 2010 en
materia de paquetes de servicios básicos y cálculo de la
VTUP, con base en lo anterior se imparte las siguientes
instrucciones:

9

i. Modifica los subnumerales 3.4.1.3., 3.4.1.4. y 3.4.1.6.
del Capítulo I, Título III de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, respecto del paquete de servicios básicos,
los conceptos para el cálculo del VTUA y VTUP y la
obligación que tienen los establecimientos de crédito de
informar la tasa de interés efectiva anual que cobraran
por el uso de sus tarjetas de crédito.
ii. Modifica el subnumeral 1.2. del Capítulo III, Título I de
la Parte II de la Circular Básica Jurídica, respecto de los
saldos abandonados en cuentas corrientes y de ahorro
y cuentas inactivas.

Decreto N° 2219:

Modifica el Decreto 2555 de 2010, en lo relacionado
con algunas disposiciones aplicables a las operaciones
que se compensan y liquidan por medio de una Cámara
de Riesgo Central de Contraparte y crea un protocolo
para situaciones de crisis o contingencia en el mercado
de valores.

Decreto N° 2496:

Incorpora el anexo 1.1 y deroga el anexo 1, con el fin
de aplicar NIIF 15: ingresos de actividades ordinarias
procedentes de contratos clientes, el cual rige a partir
del 1 de enero de 2018. El Banco realizo el proceso
de transición durante el 2017, el cual no tuvo impacto
alguno para la entidad.

Decreto N°2170:

Se incorpora al Decreto 2420, el anexo 1.3 -NIIF 16:
arrendamientos, emitida por el IASB en el primer
semestre de 2016, su proceso de transición se realizará
en el año 2018 y será aplicable a partir del 1 de enero
de 2019.

10
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Los ingresos por intereses y valoración ascendieron
a $329.149 millones, con un crecimiento de 15.4%
respecto a 2016. Al descontar el gasto por interés
asociado a los depósitos, obligaciones financieras y
bonos emitidos, el ingreso neto de intereses y valoración
se incrementó en 12.4% frente al resultado del año
anterior situándose en $268.438 millones al cierre
de 2017. Por otro lado, el ingreso neto por comisiones
y honorarios sumó $36.764 millones, aumentando
3.8% respecto a 2016. Los otros ingresos del Banco
sumaron $29.246 millones, 27.5% más que en
2016, principalmente por mayores recobros a entidades de salud y recuperaciones del Fondo Nacional
de Garantías.
El gasto de provisiones (teniendo en cuenta la
recuperación de cartera castigada) fue de $80.609
millones, con incremento de 77.8% frente a 2016,
dado el mayor deterioro de la calidad de cartera
total cuyo indicador de mora mayor a 30 días pasó
de 2.56% en 2016 a 4.53% a diciembre de 2017.
Este deterioro en 2017 fue generalizado en la industria,
teniendo como principal causa, la contracción del
consumo por efectos del aumento de 3 puntos
porcentuales del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
desde comienzos del año, que afectó especialmente a la población de la base de la pirámide,
y el menor crecimiento de la economía colombiana.
Los gastos de personal y los gastos generales de
administración sumaron $150.104 millones, con un
crecimiento de 14.2% respecto a 2016. La eficiencia
administrativa6 pasó de 60.4% en 2016 a 61.2% en 2017,
principalmente por gastos no recurrentes como los
asociado al cambio de marca, al desarrollo de proyectos
que permitirán al Banco ofrecer nuevos productos
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y servicios, y la creación de la Gerencia de Canales y
negocios transaccionales. A lo anterior se debe agregar el
fortalecimiento que tuvo la Gerencia de Ingeniería Bancaria y PMO y su equipo. Se espera que estas acciones
contribuyan a desarrollar la estrategia y a mejorar la
eficiencia operativa del Banco en el mediano plazo.

impulsado por la compra de la cartera de la entidad
Express Microfinanzas8 que aporto a su crecimiento
el 1.3%. El saldo total de cartera microcrédito se situó
en $946.100 millones y representó el 66.1% del total
de activos. Este resultado fue superior al crecimiento
registrado por la industria de microcrédito .

El gasto de impuesto sobre la renta y cree fue $20.693
millones, 34.0% menos respecto al año anterior; la tasa
efectiva de impuesto7 pasó de 40.3% en 2016 a 37% en
2017, como consecuencia de la menor base gravable
(menor utilidad antes de impuestos) y la aplicación de
la reforma tributaria aprobada en diciembre de 2016.

Los pasivos financieros sumaron $839.735 millones
y representan el 58.6% del total de los activos; su
crecimiento fue 12.9% respecto de 2016 principalmente
por el incremento de los depósitos del público en
las cuentas de ahorro y CDT´s en 21.8% y 29.5%
respectivamente. En noviembre de 2017 el Banco
realizó con éxito su primera emisión de bonos como
estrategia de mejoramiento del costo de capital, por un
monto de $100.000 millones y un plazo de 2 años, en el
mercado primario. La emisión tuvo una sobredemanda
de 1.82 veces el valor ofrecido.

Al cierre del año 2017 el Banco reportó utilidades netas
por $35.201 millones, que frente al resultado de 2016
significó una disminución de 24.3% ó $11.277 millones,
principalmente como consecuencia del mayor gasto
por provisiones y menor crecimiento de cartera frente
a lo presupuestado. El cumplimiento de la utilidad neta
frente al presupuesto aprobado para 2017 por $44.135
millones fue de 79.8%.
Los activos totales del Banco ascendieron a $1.432.238
millones, con crecimiento de 4.8% o $111.165 millones
frente al saldo de cierre de 2016. Este crecimiento está
representado principalmente en aumento de los activos
líquidos y la cartera
Por su parte, la cartera bruta se situó en $1.146.991
millones y tuvo un crecimiento de 10.6% o $109.662
millones. La cartera de créditos neta (descontando provisiones) creció en 8.4% o $82.587 millones,
correspondiente a un saldo de $1.066.136 millones.
La cartera bruta de microcrédito presentó un crecimiento
de 8% o $70.050 millones en el último año,

Las obligaciones financieras con otros bancos presentaron una disminución de 81.1% ó 158.218 millones
respecto al saldo de 2016. Esta disminución muestra
una reducción importante en la dependencia del Banco
frente a la necesidad de financiarse a través de créditos
con otras entidades financieras.
A diciembre de 2017 el 83.7% del pasivo financiero
corresponde a depósitos de clientes; esta proporción
era 73.8% a diciembre de 2016, lo que significa una
mayor confianza de los ahorradores en relación con el
Banco.
Finalmente, los indicadores de rentabilidad para el
Banco en 2017 fueron de 7.1% sobre el patrimonio y
de 2.5% sobre activos , mientras que el indicador de
solvencia total al 31 de diciembre se situó en 29.13%,
manteniéndose en niveles muy superiores al promedio
del sector de 15.89% y al mínimo legal requerido del 9%.

Express Microfinanzas pertenece a la red mundial de Instituciones de Microfinanzas de Global Communities, dedicada desde 2003 a proporcionar servicio de crédito a la
microempresas de Colombia.
8
Calculada sobre patrimonio y activos promedio de 2017
7
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Al cierre de 2017, el Banco terminó con una cartera bruta total por $1.146.990 millones, con un crecimiento
de 10.6% respecto del cierre de 2016. El 82.5%
corresponde a cartera de microcrédito, 9% a cartera
comercial y 8.5% a cartera de consumo.
Las provisiones de cartera sumaron $80.555
millones, con un crecimiento de 50.3% respecto al saldo
registrado en 2016, como consecuencia del mayor deterioro; el indicador de mora mayor a 30 días del total de
la cartera pasó de 2.96% en 2016 a 4.53% a diciembre
de 2017. Algunas de las razones de este resultado fueron
las condiciones económicas desfavorables presentadas
en diferentes sectores, que afectaron la dinámica del
crédito y la capacidad de pago de los clientes. De otra
parte, se mantiene una fuerte competencia por clientes
en el sector de microfinanzas, y ha aumentado el acceso
a créditos de consumo en los clientes de microcrédito,
principalmente en tarjetas de crédito, lo cual genera
mayores niveles de sobreendeudamiento.
Durante 2017 no se abrieron nuevas agencias, se
mantuvo el mismo número de 142 agencias de
microcrédito y una agencia especializada en libranzas.
Durante el año 2017 se abrieron 31 corresponsales
bancarios propios, finalizando el año con 108 corresponsales.
El número de clientes totales de cartera pasó de 210.315
a diciembre de 2016 a 215.702 a diciembre de 2017.
Los clientes totales del Banco, incluyendo aquellos con
productos activos de captación, pasaron de 270.253 a
diciembre de 2016 a 294.777 a diciembre de 2017.
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Cartera de Microcrédito
La cartera de microcrédito presentó un crecimiento
de $70,050 millones, equivalente al 8% respecto al
año anterior. Durante 2017 se colocaron 227.990
microcréditos, aumentando en 5.336 créditos respecto
al año anterior. El valor promedio por crédito colocado
fue $3.9 millones, con un aumento de $125.000 frente
al valor del crédito promedio de 2016. El número de
clientes de microcrédito aumentó en 4.350 al terminar
con 211.704.

Cartera de Libranzas
A diciembre de 2017, la cartera de libranzas registró
un saldo de $89.331 millones, con un crecimiento
anual de 14.3%. El número de créditos aumentó en 20.1%
terminando con 2.292 operaciones de crédito activas.
El mercado objetivo para el Banco en créditos de
libranza sigue siendo pensionados y docentes de la
rama pública. El indicador de mora mayor a 30 días
aumento de 2.19% a diciembre de 2016 a 3.09% al
cierre de 2017.
Como hecho relevante de este negocio en 2017 se tuvo
la activación del convenio con Colpensiones, que inició
su operación desde el mes de noviembre. Con este
convenio se espera impulsar el crecimiento de esta
línea de negocio en 2018, llegando a ciudades intermedias y menores.
La fuerza comercial de libranzas aumentó en 6
asesores propios distribuidos en el Eje Cafetero,
Barranquilla, Pasto, Bogotá, Ibagué, y un asesor
orientado a atender la estrategia de fidelización.
Asimismo, se vincularon 2 nuevos outsourcing
para completar 5.
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Actualmente nuestro producto de libranzas tiene
cobertura en Bogotá y Municipios de la Sabana,
Pasto, Ibagué, Armenia, Pereira, Manizales, Barranquilla
y su área metropolitana, Santa Marta, Cartagena,
Sincelejo, Villavicencio, Montería, Girardot, Valledupar,
Norte y Centro del Valle.

Cartera de Vehículos – Alianza Clave
2000
A través del contrato de colaboración suscrito con
Clave 2000 en abril de 2015, el Banco origina créditos
destinados para la compra de vehículos con orientación
productiva, en su gran mayoría taxis, en las ciudades
de Cali, Bogotá, Medellín y los municipios cercanos
a estas ciudades. Esta línea se orienta a convertir
a los conductores de taxi en propietarios de su propio
vehículo o negocio. El Banco no financia a propietarios o empresarios con flotas de taxis.
Al cierre de 2017 se colocaron $52.779 millones, con
una disminución del 0.6% respecto al año 2016. En el
segundo semestre se presentó una contracción de la colocación, producto de ajustes en las políticas de originación
realizadas como medidas prudenciales frente al
aumento del indicador de mora y la disminución percibida
en el valor de los cupos de los taxis. Este último hecho
como consecuencia de la mayor competencia con
servicios transporte que utilizan plataformas tecnológicas
como el caso de Uber.
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El 1 de abril de 2017 por recomendación de la Superintendencia Financiera de Colombia, se reclasificó la
cartera de consumo de vehículos de transporte público a
cartera comercial. Al cierre de 2017 el saldo de la cartera
comercial de la Alianza Clave 2000 sumaba $86.720
millones, representada en 2.744 créditos. El indicador de
mora mayor a 30 días de esta cartera al cierre de 2017
fue 8.17%. Según información de la Superintendencia
Financiera de Colombia, el indicador de mora mayor a 30
días, para los créditos de vehículos del sector financiero
era 8.34% al cierre de octubre de 2017. Esta cifra, aunque
sirve de referencia, corresponde a cartera para financiamiento de toda clase de vehículos, mientras que el Banco
se enfoca en vehículos productivos, particularmente taxis.
Durante 2017, se presentó un incremento del indicador
de mora desde el mes de abril hasta noviembre que
llegó a 9.61% para la mora mayor a 30 días. Frente
a este comportamiento se tomaron medidas para
mejorar la gestión de cobranza y hacer más rigurosa
la originación.
El contrato de colaboración empresarial con Clave
2000 tiene una duración hasta abril de 2018.

Ahorros y CDT´s
Al cierre del año 2017, los depósitos del Banco
(representado por cuentas de ahorro y CDT’s) tuvieron
un crecimiento del 28.2%, situándose en $702.955
millones de pesos, $154.428 millones de incremento
en comparación al cierre del año 2016, presentando un
crecimiento mayor al sector que creció 19%. El saldo de
depósitos estaba representado por 83.3% en CDT´s y
16.7% en cuentas de ahorro, continuando el proceso de
atomización y desconcentración.
El 94.8% del saldo de cuentas de ahorro ($111.549
millones) corresponde a 262.210 cuentas activas que
representan el 47.2% del total de cuentas. De este valor, al
cierre de 2017 había $29.487 millones correspondientes
a 41 cuentas de inversión.
La captación de CDT´s fue gestionada a través de
los tres canales comerciales de los cuales dispone el
Banco: 65.1% a través de la tesorería, 20.1% a través
de los ejecutivos de captación y 14.8% a través de las
agencias. El total de títulos emitidos al 31 de diciembre
de 2017 eran 13.971, con un crecimiento de 25% en el
año, a un plazo promedio de 177 días.
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Basados en el marco estratégico definido hasta 2021,
el cual está enfocado, entre otros, en la ampliación
del portafolio de productos y el fortalecimiento,
crecimiento y masificación de los canales de atención,
durante el 2017 se llevó a cabo la revisión y ajuste del
modelo de arquitectura tecnológica, dándole énfasis
a la interoperabilidad, la cual apoya y habilita los
objetivos del negocio y los procesos que los soportan.
De igual forma, se llevó a cabo con éxito la implementación de proyectos tecnológicos que apalancan
la estrategia del Banco: se implementó el sistema
ACH, el cual permite realizar pagos a proveedores y
recibir transferencias electrónicas desde otras entidades
financieras hacia las cuentas de ahorro de los
clientes del Banco, generando rapidez en la gestión
transaccional y potencializando los servicios y
canales ofrecidos a los clientes. Con el objetivo de
diversificar y complementar las fuentes de financiación,se
implementó la plataforma tecnológica requerida para
habilitar la emisión de bonos en el mercado primario.
Igualmente, se realizaron los cambios requeridos de
cara al cliente para posicionar la nueva marca, Banco W.
Desde la mejora continua y bajo el marco del
proyecto Progreso, el cual tiene por objetivo revisar y
optimizar los procesos del Banco, se revisó y analizó uno
de los procesos con mayor impacto dentro de la gestión
tecnológica, el cual abarca desde la definición de una
necesidad hasta su puesta en producción, identificando
oportunidades de mejora, que permitirán tener un
mayor control y eficiencia.
Para mitigar cualquier riesgo de seguridad sobre la
plataforma tecnológica, se realizaron los respectivos
análisis de vulnerabilidad y se implementaron las
acciones de mejora identificadas, logrando una
reducción de más del 78% de los hallazgos. El 22%
restante corresponde a hallazgos de bajo riesgo, los
cuales se atenderán en 2018. Durante 2017 se presentó
un indicador de disponibilidad de la infraestructura
tecnológica de 99.15%, superando el mínimo esperado.
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En noviembre de 2017 el Banco empezó a operar en
la plataforma ACH, iniciando con transacciones crédito
originadas desde el Banco y recibiendo abonos a cuentas
de ahorro. Desde la salida en producción hasta
final del año, se enviaron pagos por más de $27.038
millones y se recibieron transferencias a cuentas de
ahorro en el Banco por más de $464 millones.
En relación a la administración del efectivo se generaron
ingresos y ahorro, así:
i.

Se hicieron ventas de efectivo por $189.952 millones
que generaron $94 millones de ingreso por comisiones.
ii.

Se realizaron intercambios de efectivo por $44.719
millones, que generaron ahorros por $42 millones en
comisiones de compra de efectivo, y $178 millones de
ahorros en GMF.

iii.

Se realizaron traslados de fondos propios a través
de Efecty, dejando de comprar $25.025 millones
durante el año, que generaron un ahorro de $28
millones en comisiones e IVA por compra de efectivo.
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Los corresponsales bancarios (CB´s) propios se
incrementaron 51% al pasar de 77 en 2016 a 108 en
diciembre de 2017. Las transacciones a través de CB´s
tuvieron un aumento del 95.65% al pasar de 71.013 en
2016 a 138.937 en 2017.
Desde el punto de vista de reconocimientos por la
labor operativa, el Banco se destacó ocupando el primer
puesto en la categoría “D”, otorgado por la Central
de Riesgo Transunión (Cifín), por la calidad de la
información reportada y fue reconocido por el Fondo
Nacional de Garantías, como el intermediario financiero
con la mejor calificación en el modelo operativo.

Al cierre de 2017, la red de agencias
cuenta con 83 Subgerentes, 142 auxiliares
operativos, 130 cajeros principales, 36
cajeros auxiliares y 57 auxiliares integrales.

17

18

INFORME DE GESTIÓN 2017

Riesgo de Crédito
El Banco continua con la aplicación y fortalecimiento
de la tecnología de crédito especializada para las
operaciones de microcrédito. En el cuarto trimestre
del 2017 se realizó compra de cartera de Express
Microfinanzas, por un valor nominal de $18.390
millones, incluidos $1.677 millones de cartera
castigada. Esta cartera fue originada en Bogotá y quedo
clasificada, calificada y provisionada bajo la modalidad microcrédito. Esta operación fue ofrecida al Banco
debido a la decisión de los propietarios de Express
Microfinanzas de cerrar su operación en Colombia, por
lo cual la transacción incluyó la totalidad de la cartera
del negocio incluyendo la cartera castigada. La cartera
castigada se adquirió por un valor equivalente al 2% de
su valor nominal, cifra inferior al porcentaje obtenido
por el Banco en transacciones de venta de este tipo de
cartera.
En el segundo trimestre de 2017, en la cartera de
vehículo, en el marco del contrato de colaboración
empresarial alianza Banco WWB – Clave 2000, se
reclasificó de la modalidad de consumo a cartera
comercial los créditos y seguros que fueron destinados a
financiar vehículo productivo (taxis y otros transportes).
Esta reclasificación afectó de manera importante el
resultado de 2017 por el mayor nivel de provisiones requerido según el cambio de modelo de provisión definido
por la Superintendencia Financiera. Los créditos destinados a financiación de vehículos particulares continúan
registrados como cartera de consumo.
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En la modalidad de cartera comercial también se
encuentran los créditos adquiridos bajo la modalidad de
compra de cartera con responsabilidad del vendedor,
efectuada a Estructurar S.A.S., para la financiación taxis.
El Banco desde octubre de 2014 dejó de ofrecer créditos
para pequeña y mediana empresa (PYME) en la
modalidad de cartera comercial, y orientar esta
cartera como instrumento de retención de clientes de
microfinanzas, los cuales por no cumplir con las condiciones definidas en Ley Mipyme para ser clasificados
como microcréditos (#empleado, nivel de activos o endeudamiento) quedarían desatendidos. A estos clientes
se les ofrece la línea de crédito Micropyme aplicando
la tecnología de microcrédito y quedando clasificados
como cartera comercial.
En los meses de mayo y noviembre de 2017 se realizó
la calificación semestral de cartera. En este proceso
se tiene en cuenta el comportamiento externo de los
clientes a través de procesos masivos de consulta en
centrales de riesgo para las carteras de microcrédito,
comercial y consumo. Para los clientes de la cartera
de microcrédito que presenten cambio del 100% del
endeudamiento de un semestre a otro, se les realiza un
proceso de referenciación y visita a la microempresa, y
como resultado de esta visita se recalifican los clientes.
De igual forma se mantiene la unificación de la regla
relacionada con hallazgos detectados en el proceso de
auditoria metodológica, análisis del proceso de autocontrol y auditoria interna, en la cual se disminuye una
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calificación a los clientes calificados en (A) sobre los
cuales se evidenció fallas en flujos de caja o dificultades
en la liquidez en el negocio.
El indicador de mora mayor a 30 días de microcrédito
del Banco fue 4.17% a diciembre de 2017, aumentando
110 pbs frente al cierre de diciembre de 2016. Este deterioro en la calidad fue generalizado para todo el sector.
Según información de la Superintendencia Financiera,
el indicador de mora mayor a 30 días de la cartera de
microcrédito de todos los bancos fue 7.78% a diciembre
de 2017.
Respecto de la provisión de la cartera de microcrédito, se
aplica porcentajes que exceden los mínimos requeridos
por la Superintendencia Financiera de acuerdo al perfil
de riesgo de la cartera, con lo cual se alcanza un nivel
de cobertura en provisión de 145% sobre la cartera en
mora mayor a 30 días. El Banco mantiene un indicador
de cobertura de cartera en mora superior al observado
en las demás entidades del sector para esta modalidad
de crédito.
Para cartera comercial y cartera de consumo se
realizaron provisiones de acuerdo con los Modelos
de Referencia para la Cartera Comercial MRC y la
Cartera de Consumo MRCO. Estos continúan operando de acuerdo con los parámetros establecidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia, en el
Capítulo II de la Circular 100 Básica Contable y Financiera, y en sus Anexos 1 al 5, en donde se especifican los
cálculos de provisiones y calificaciones de riesgo para
los clientes por modalidad.
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Riesgo de Liquidez y Riesgo
de Mercado
En el transcurso del 2017 la medición del riesgo de
liquidez y de mercado se realizó bajo la metodología
estándar establecida por la Superintendencia. La
administración del Banco generó los informes y
reportes definidos para la divulgación del cumplimiento
de las políticas y límites de exposición. Como
complemento se realizaron pruebas de back y
stress testing a los principales factores de riesgo.
En el monitoreo constante a las diferentes
variables definidas como “alertas tempranas” en
el año 2017 no se presentaron situaciones que
comprometieran la institución.
El Banco mantiene la implementación de mejoras
continuas a nivel de procedimientos, metodologías
y mecanismos de control interno que permitan a la

entidad identificar, medir, controlar y monitorear
eficazmente los riesgos, permitiendo adoptar decisiones
oportunas para la adecuada mitigación del mismo en
el ejercicio de sus operaciones autorizadas, tanto para
las posiciones del libro bancario como del libro de
tesorería, sean del balance o por fuera de él.
Desde agosto de 2016 el Banco tiene como objetivo
mantener una relación entre activos líquidos sobre el
total de activos (excluido el crédito mercantil) igual
o superior al 10%. Este indicador se cumplió durante
2017, cerrando con una relación del 12.05%. El Banco
durante 2017 dio cumplimiento al envío oportuno de los
reportes regulatorios y se atendieron los requerimientos
de los entes de control.
El 21 de diciembre de 2017, la calificadora de riesgos BRC
Standard & Poor`s, confirmó las calificaciones de AApara deuda de largo plazo y BRC 2+ para deuda de corto
plazo, manteniendo el mismo resultado del año anterior.
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Riesgo de Mercado
La medición realizada a través del cálculo de Valor en
Riesgo “metodología estándar de la Superintendencia
Financiera”, para el año 2017 reflejó un nivel de
exposición, con un valor promedio de $2.830 millones,
el cual estuvo representado en inversiones destinadas a
la administración del portafolio de liquidez.
Las inversiones promedio en títulos de renta fija del
portafolio constituyen el 57% del total del portafolio
FACTOR DE RIESGO

a precios de mercado, el cual al cierre del año
ascendió a $111.020 millones. Este portafolio se orienta
a mantener inversiones en títulos TES, TCO o TES de la
curva más corta.
De acuerdo con el modelo estándar, el valor en riesgo
de mercado (VaR) a diciembre del 2017 fue de $4.774
millones. Los indicadores de VaR de transmisión a
la Superintendencia Financiera de Colombia que
presentó el Banco durante el año 2017 se resumen
a continuación:
PRIMER SEMESTRE AÑO 2017

Mínimo

Promedio

Máximo

Ultimo

Tasa de interés moneda

223.40

657.52

1,759.67

1,759.67

Carteras colectivas

10.89

30.08

69.25

44.06

Tasa de cambio

145.44

2,034.30

4,454.98

3,599.99

Var total

379.74

2,721.90

6,283.90

5,403.72

FACTOR DE RIESGO

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2017
Mínimo
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Promedio

Máximo

Ultimo

Tasa de interés moneda

1,458.86

1,669.54

2,158.88

1,733.20

Carteras colectivas

10.65

39.51

122.05

20.25

Tasa de cambio

123.21

1,229.39

3,187.96

3,020.84

Var total

1,592.72

2,938.44

5,468.89

4,774.29
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PORTAFOLIO
VLR MERCADO

El Banco consolida el portafolio a una duración promedio de
6.23 meses. Tiene capacidad
para operar a tasa fija y tasa
variable como el IBR (Indicador Bancario de Referencia) y
DTF (Depósito a término fijo).
A continuación se presenta
el comportamiento promedio
del portafolio en 2017:

INV. HASTA EL
VENCIMIENTO
Obligatorias Posición Obligatorias

INV. NEGOCIABLES
Posición

Saldo promedio

68,835.82

-

-

12,326.18

Saldo máximo

114,156.40

-

-

13,614.84

Saldo mínimo

45,738.22

-

-

10,301.55

El Banco calcula semanalmente el Indicadores de Riesgo
de Liquidez (IRL) a los plazos de 7, 15 y 30 días, según lo
establecido en el modelo estándar de la Superintendencia
Financiera de Colombia. Durante 2017, el Banco cumplió con los límites establecidos por la regulación en
términos del IRL positivo a 7 y 30 días. Para el IRL monto ($) a 7 días el Banco tuvo un promedio mensual de
$141.769 millones, y a 30 días de $114.370 millones.

Riesgo de Liquidez
El Banco monitoreó permanentemente el indicador
de riesgo de liquidez, manteniendo un IRL Razón (%)
positivo en cumplimiento de los límites establecidos
por la institución como señales de alerta en función
de la normatividad vigente, logrando niveles estables
dentro de los rangos definidos como condiciones
normales y cumpliendo adecuadamente con las obligaciones contraídas en el corto plazo.

A continuación, se observa el comportamiento del
IRL (mensual), en monto y porcentaje, para el periodo
comprendido de enero a diciembre del año 2017:

IRL Mensual Monto ($millones)
600,000.00

Banda de 1 a 30 días $

500,000.00
Banda de 8 a 15 días $

400,000.00
300,000.00

Banda de 1 a 7 días $

200,000.00

12/01/17

11/01/17

10/01/17

9/01/17

8/01/17

7/01/17

6/01/17

5/01/17

4/01/17

3/01/17

2/01/17

1/01/17

100,000.00
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IRL Mensual Razón
6000.00%

900,00%
800,00%
700,00%
600,00%
500,00%
400,00%
300,00%
200,00%
100,00%
0,00%

5000.00%
4000.00%
3000.00%
2000.00%
1000.00%
0.00%

INVERSIONES BANCO W
TIPO DE INVERSIÓN

Con respecto a los precios
estimados por terceros para este
caso por INFOVALMER al cierre de
diciembre del 2017, de acuerdo a
lo establecido en la NIIF 13 párrafo
B46, el Banco realizo la evaluación
de la variación de los activos
identificando que no se presenta
una disminución significativa de los
mismos, como se evidencia en el
siguiente cuadro:

SALDO NOV./17

SALDO

Inversiones Neg.

92,088

77,893

Inversiones Hv*

12,945

12,578

Inversiones Cca*

21,687

20,550

Total Inversiones

126,720

111,021

Participacion Neg.

72.67%

70.16%

Total Inv Precio

92,088

77,893

Total Activo

1,566,381

1,451,059

Activo Con Inv. A Precio

1,531,748

1,417,931

6.01%

5.49%

Participa. Activo - Inv Precio

Porcentaje De Variacion		

-7.43%

Cifras en millones
*Inversiones que no valoran a precios de INFOVALMER
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A través del Comité de Riesgos, Comité de GAP, el
Comité de Auditoria y el Comité de Gobierno Corporativo,
la Junta Directiva y la Alta Dirección monitorean la
situación de liquidez del Banco y toman las decisiones
necesarias teniendo en cuenta los activos líquidos de
alta calidad que deban mantenerse, la tolerancia en el
manejo de la liquidez o liquidez mínima, las estrategias
para el otorgamiento de préstamos y la captación de
recursos, las políticas sobre colocación de excedentes
de liquidez, los cambios en las características de los
productos existentes así como los nuevos productos,
la diversificación de las fuentes de fondos para evitar
la concentración de las captaciones los resultados del
Banco y los cambios en la estructura de balance.

Riesgo de Tasa de Interés
El Banco tiene una baja exposición a riesgo de mercado
por efectos de fluctuaciones de tasas de interés debido
a que casi la totalidad de la cartera se encuentra a tasa
fija. Esta característica podría representar un proceso
más lento de recomposición del portafolio de cartera
ante cambios significativos de tasas en el mercado.
Esta situación se mitiga manejando plazos cortos y
renovaciones de los créditos al 70% del plazo en la
cartera de microcrédito. En el caso de las carteras de
vehículo y libranza, que también se originan a tasa
fija, el factor asociado a un mayor plazo de colocación
representa un riesgo asumido por el Banco.
La institución analiza la exposición al tipo de interés
de manera dinámica simulando escenarios que tienen
en cuenta la renovación de posiciones existentes,

alternativas de financiación e incremento en el deterioro
de la cartera. Los resultados de estos escenarios se
observan en simulaciones al IRL. En cada simulación se
usan activos y pasivos que representen las posiciones
más significativas sujetas a tipo de interés.

Riesgo Operativo
La gestión del riesgo operativo para 2017 se direccionó
principalmente a la actualización de las matrices de
riesgo operativo y la evaluación de efectividad de los
controles de los macroprocesos primarios que recogen
el core del Banco. También se hicieron ajustes en el
modelo de medición del perfil de riesgo de acuerdo a los
nuevos macroprocesos identificados, en los cuales se
continuó con la revisión de cada uno de ellos, siguiendo
el cronograma definido. El monitoreo a los eventos de
riesgo operativo continuó identificando oportunidades
de mejora que fueron abordadas y tratadas con el fin de
mitigar la exposición.
Se hicieron capacitaciones de registro de eventos en el
100% de las oficinas, con el fin de aclarar las inquietudes
que tiene el personal en la identificación, clasificación y
registro de los eventos de riesgo operativo a través del
aplicativo que se ha definido para esta actividad.
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Plan de Continuidad de
Negocio
En 2017 se hicieron varias pruebas en la infraestructura
del core de cartera y de captaciones.

Core de cartera:

En el mes de marzo, se hicieron tres pruebas técnicas
en el ambiente de contingencia donde se corrigieron temas relacionados con la mejora de la activación de los
equipos replicados en la infraestructura tecnológica de
contingencia, solucionando los incidentes reportados.
En el mes de octubre se configuró el sistema de
replicación de la aplicación SOFI (software para el
registro de las operaciones en caja de las oficinas), se
realizaron las pruebas de activación exitosamente,
logrando acceder y consultar a través de esta
aplicación.El tiempo de activación de la aplicación
en el ambiente de contingencia fue de 1 hora, mejorando el tiempo del plan de continuidad, pasando el
proceso de activación de 4 horas a 1 hora.

Core de captaciones:

En el mes de marzo se realizó la prueba del sistema de
alta disponibilidad del core de captaciones. El alcance
de la prueba fue realizar la desconexión controlada del
servidor de producción y que los usuarios de las oficinas trabajaran sobre el servidor de alta disponibilidad
en tiempo real. La prueba fue exitosa en la ejecución de
las operaciones, el cierre y la generación de interfaces.
Se mejoraron significativamente los tiempos respecto
a la plataforma anterior generando una diferencia
mínima respecto a producción.
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En el mes de noviembre se revisaron los enrutamientos
y realizaron configuraciones entre las aplicaciones de
SIIF y las interfaces que se relacionan con el core de
cartera para operar, como son SOFI y web services. En
el proceso de activación se evaluaron las actividades
que realiza el Cajero, las validaciones que hace el Subgerente y el cierre del día.

Pruebas de funcionamiento del proceso en
contingencia de ACH:

En el mes de noviembre después de la instalación de la
infraestructura que soporta ACH, se realizaron pruebas
parciales de la réplica en el ambiente de contingencia
para los servidores de AXON-NEURONA, tanto para la
base de datos como para el servidor de aplicación. De
igual forma se probaron los computadores de contingencia
definidos dentro de las instalaciones del Backoffice.
De otra parte, se llevó a cabo la encuesta de medición
de cultura para la continuidad de negocio en el
Banco (705 colaboradores encuestados). Los resultados
sirvieron para el diseño de la capacitación institucional
y el refuerzo de temas sobre el manejo de crisis para lo
cual se distribuyeron folletos con la información clave y
se hizo la capacitación anual al equipo de voceros en crisis.
Es importante resaltar que el Banco se encuentra en
una etapa de ajuste al alcance del plan, de acuerdo
a la revisión que se está realizando en el proyecto
“Progreso” y a los nuevos productos, servicios y canales
transaccionales que están en curso.

26

INFORME DE GESTIÓN 2017

Riesgo de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo
Dentro del marco de la regulación de la Superintendencia
Financiera de Colombia, el Banco presenta resultados
satisfactorios en la gestión adelantada con relación
al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado
de Activos y de la Financiación al Terrorismo (SARLAFT), los cuales se ajustan a la normatividad vigente,
a las políticas y metodologías adoptadas por la Junta
Directiva y a las recomendaciones de los estándares
internacionales relacionados con este tema.
Esta dinámica ha permitido mitigar los riesgos a los
cuales el Banco se encuentra expuesto y hacer la
aplicación de controles para cada uno de los factores de
riesgo, manteniendo un nivel de riesgo consolidado muy
bajo, aspectos que corroboran la buena reputación que
el Banco tiene en materia de SARLAFT.
Durante 2017, se realizó seguimiento a los informes
elaborados por Auditoria Interna, la Revisoría Fiscal y la
Superintendencia Financiera en materia de SARLAFT,
a fin de atender las recomendaciones orientadas a la
optimización del Sistema.
De igual manera el Banco adelantó las siguientes
gestiones en esta materia durante este periodo:

i.

Plan de capacitación y visitas a zonas: Se
realizaron 39 capacitaciones (374 colaboradores) al
personal en su etapa inductiva y 48 capacitaciones
(487 colaboradores) al personal antiguo, se efectuó una
retroalimentación en doble vía sobre la importancia
del cumplimiento de los controles del SARLAFT y la
detección y respectivo reporte de operaciones
inusuales (ROI).

ii.

Monitoreo transaccional de clientes: Se gestionaron
5.697 Señales de Alerta Electrónicas (SAE), de las
cuales se asignaron 2.453 casos de investigación,
solicitando de esta manera ampliar la información del
origen de los fondos y documentar los casos que por su
acumulado así se requiera.

iii.

Reporte de operaciones inusuales (ROI): el
Banco cuenta con un aplicativo interno que
permite que cualquier colaborador realice un reporte de
operación inusual cuando ésta es detectada. De igual
manera, existen otros mecanismos de reporte para este
tipo de operaciones como la línea de transparencia,
a través de la cual cualquier persona puede
reportar conductas u operaciones relacionadas
con el Lavado de Activos o con la Financiación del
Terrorismo (LA/FT), entre otras.
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Acogiéndose a estándares internacionales y en las
mejores prácticas de la industria, en 2017 el Banco inicio la construcción de su Plan Estratégico de Seguridad
de la Información (PESI) tendiente a fortalecer en el
corto, mediano y largo plazo su gobierno en Seguridad
de la Información y Ciberseguridad.
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Para el Banco es importante el desarrollo de un Sistema
de Control Interno (SCI) que aporte en el crecimiento
de la organización, desde el resguardo de los recursos
y el control de las operaciones, evitando pérdidas por
fraude y/o error operativo. Por esta razón, durante
2017 se fortaleció la gestión del control interno,
con la aplicación de diferentes actividades que
dan cumplimiento a los objetivos descritos en la
normatividad aplicable.
Se continuó con la implementación del proyecto
PROGRESO, el cual se enfoca en transformar los
diferentes procesos de la entidad, eliminando las
desconexiones de los mismos y fortaleciendo su
operación de tal manera que se impacte la eficiencia y
eficacia de las operaciones.
En aras de prevenir la ocurrencia de fraudes, se impartió
capacitación a todos los colaboradores mediante el
aula virtual en este tema específicamente, así como
también en los diferentes sistemas de administración
de riesgos. Adicionalmente, en el comité de prevención
de fraude, se listaron las malas prácticas identificadas
de las denuncias de línea de transparencia, las cuales
fueron documentadas y dieron origen a comunicación
impartida desde la alta dirección en busca de afianzar
el compromiso como entidad ante la cultura de control.
Por otra parte, la gestión de riesgos se abordó
mediante la aplicación de la metodología MIS de la
SFC, que consiste en la administración basada en riesgos a través de las actividades significativas. Con esto, se
construyó el mapa de riesgos y se ajustó la política anexando
las evaluaciones de productos mediante fichas que
involucran el análisis del mismo y su interacción con
el entorno. Así también, se realizaron talleres de
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gestión de tendencias de riesgos para conseguir la
homogenización con el nuevo plan estratégico del
Banco.
Aplicando el principio de autocontrol, el Banco,
mediante la gestión de riesgos, evaluó la originación de
las operaciones de microcrédito, con visitas de monitoreo metodológico a todas las oficinas, garantizando
una adecuada originación y un recaudo efectivo basado en las políticas y regulación aplicable a la operación.
Producto de las desviaciones identificadas se generaron
acciones según el régimen sancionatorio de la entidad.
Finalmente, el Banco gestionó sus operaciones en
cumplimiento de la normatividad aplicable y con la
implementación de las diferentes acciones descritas,
generó mayor seguridad a los diferentes grupos de interés.
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El Banco cumple con las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor, de conformidad con lo
prescrito por la Ley 603 de julio 27 de 2000. Se han
formalizado las pautas que debe acatar todo el personal
en cuanto al uso exclusivo del software adquirido por el
Banco sobre el cual posee el soporte de licenciamiento.
El Banco no tiene conocimiento de reclamaciones por
parte de autoridades o terceros con relación al tema.

El Banco en cumplimiento de lo establecido en la
Ley 1231 de 2008 y adicionada con la Ley 1676
de 2013, no realiza prácticas de retención de
facturas a nuestros proveedores, definiendo
políticas Internas para garantizar la libre circulación
de las facturas emitidas a su cargo por los vendedores o proveedores.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto
Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el
Decreto 2496 de 2015 y por el Decreto 2131 de 2016,
se certifica que se han verificado previamente las
afirmaciones contenidas en los estados financieros al
31 de diciembre de 2017 del Banco W S.A. Las cifras
incluidas en los mismos han sido fielmente tomadas
de los libros oficiales de contabilidad del Banco; no se
presentan omisiones de información y todos los hechos
económicos conocidos han sido reconocidos.
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Para dar cumplimiento al artículo 46 y 47 de la Ley 964
de 2005, los Estados Financieros y demás informes
que ordena la SFC, no contienen vicios, imprecisiones
o errores que impidan conocer la verdadera situación
patrimonial o las operaciones del Banco. Además,
el Banco cuenta con los procedimientos de control y
revelación para asegurar que la información financiera
se presente en forma adecuada.

Las operaciones realizadas por el Banco con sus
accionistas y administradores se ajustan a las políticas
generales de la entidad. Estas operaciones se encuentran
detalladas en la nota 26 de los estados financieros
diciembre de 2017.
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El Banco definió su planeación estratégica en diciembre
de 2016 para el periodo 2017 a 2021. Durante 2017
se avanzó en cada uno de los 4 objetivos estratégicos:
crecimiento en microfinanzas, estructura de capital,
eficiencia operacional y valor compartido.
Aunque los resultados no fueron los esperados en
relación al crecimiento de la cartera y generación
de valor agregado, se mantienen las mismas metas
propuestas para 2021, y se continúan diseñando y
desarrollando estrategias que permitan alcanzarlas.
Durante 2017 fue importante, la materialización
del cambio de marca, el inicio de la alianza con
Bancolombia para atender referidos de microcrédito,
la adquisición de cartera de microcrédito de Express
Microfinanzas y el avance en el desarrollo de nuevos productos, dentro del objetivo de crecer en microfinanzas.
En lo relacionado con la estructura de capital, resultan
relevantes, la decisión tomada por la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas realizada en agosto para
capitalizar las utilidades retenidas y la exitosa emisión
de bonos realizada por el Banco en noviembre. Estas
acciones están encaminadas a mejorar la estabilidad
financiera (solvencia) del Banco y habilitar de manera
recurrente nuevas fuentes de fondeo.
Sobre la eficiencia operacional, el Banco continua con el
desarrollo del proyecto Progreso, que busca completar
el análisis de todos los macroprocesos, definiendo los
planes de acción que permitan capturar las mejoras y
eficiencias identificadas.
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En relación al valor compartido, se destaca el resultado
de rotación de personal de 12.97% a diciembre de
2017, siendo una de las entidades con menor rotación
de personal en esta industria, y que va en línea con el
reconocimiento otorgado por el instituto Great Place to
Work, donde el Banco ocupó el puesto N° 9 entre más
de 230 empresas del país, con más de 500 empleados,
las cuales se miden con esta encuesta.

Objetivo Estratégico

Mega

A continuación, se presentan los
resultados a diciembre de 2017 de
los indicadores de la planeación
estratégica vigente:

Indicado
EVA Acum. desde Ene-2017
($MM constantes 2015)
Saldo de la cartera ($MM)

Número de clientes cartera total

Objetivo Estratégico:
Crecimiento en
Microfinanzas

Mora > 30 días - Castigos 12
meses (%)
Crecimiento de Ingresos (%)
Acumulado vs año anterior.
Partic.Ingresos nuevos productos
microcredito/ingreso por interes
de microcredito acum (%)

Dic
META
REAL
% CUMPL

$11,722
$2,354
20.08%

META
REAL
% CUMPL

$1,161,890
$1,066,136
91.76%

META
REAL
% CUMPL
META
REAL
% CUMPL
META
REAL
% CUMPL

221,480
216,088
97.57%
6.91%
8.74%
74.08%
12.87%
10.19%
79.15%

META
REAL
% CUMPL

1.84%
0.04%
2.33%
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Objetivo Estratégico

Indicado
Costo de Fondeo (% e.a.)

Objetivo Estratégico:
Estructura de Capital

Dic
META
REAL
% CUMPL

7.47%
7.58%
98.52%

Depósito/ Cartera

META
REAL
% CUMPL

54.37%
60.08%
110.50%

ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio, expresado tasa e.a.)

META
REAL
% CUMPL

8.90%
7.08%
79.54%

CAPEX/ Ingresos por intereses
año anterior

META
REAL
% CUMPL

3.00%
0.68%
22.60%

Margen Financiero Bruto
Acumulado ($MM)

META
REAL
% CUMPL

$332,109
$327,948
98.75%
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Objetivo Estratégico
Objetivo Estratégico:
Eficiencia Administrativa
acumulada

Indicado
Eficiencia Administrativa
acumulada
Disp. Infraest. tecnológica (horas
acum)
Rotación Personal

Objetivo Estratégico:
Valor Compartido
Marco de Sostenibilidad

Formación y desarrollo de
colaboradores
Deserción de clientes
Educación financiera a través
de Fundación

Dic
META
REAL
% CUMPL

$61,97%
$61,22%
101.21%

META
REAL
% CUMPL

707
715
101,14%

META
REAL
% CUMPL
META
REAL
% CUMPL
META
REAL
% CUMPL

13.00%
12.97%
100.23%
90.00%
93.47%
103.86%
2.35%
2.69%
85.64%

META
REAL
% CUMPL

90.00%
88.98%
98.87%
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En enero de 2018, el Banco recibió la Resolución No.
1805 del 29 de Diciembre de 2017 de la Secretaría
General del Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación – Colciencias, en la cual se
concede al Banco W S.A. el beneficio de descontar de
su renta el 25% del valor efectivamente invertido en el
proyecto de innovación “Desarrollo de un portafolio de
nuevos servicios de micro finanzas mediante desarrollos
de aplicativos TIC y metodologías de análisis de riesgo
que contribuyan al aumento de la inclusión financiera
en comunidades de bajos ingresos de todo el territorio nacional durante los años 2017 a 2020”. El cupo
asignado de deducción tributaria por inversión fue de
$4.601 millones, para aplicar sobre el periodo gravable
2017.
Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de
presentación de este informe no se han presentado
situaciones o eventos que afecten la presentación de
los Estados Financieros.
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Las perspectivas macroeconómicas para 2018, aun con
un escenario de elecciones presidenciales en Colombia,
lucen más favorables que lo ocurrido en 2017. Se espera
que el negocio presente una evolución razonable de
acuerdo con lo reflejado en el presupuesto aprobado
por la Junta Directiva en el mes de diciembre. Se
considera que no hay indicios que razonablemente
permitan predecir situaciones que afecten la marcha
normal del negocio durante 2018.
Algunos aspectos como la gestión de talento humano,
asuntos de gobierno corporativo, Sarlaft, sistema de
atención al consumidor financiero, e indicadores de
desempeño social, se excluyen de este Informe de
Gestión y se incorporan en el Informe de Sostenibilidad
que se presenta de manera conjunta con este informe
a la Asamblea.
Con la convicción de que en el presente año
seguiremos construyendo el Banco que queremos
y hemos planeado, queremos manifestar nuestro
agradecimiento a todos nuestros colaboradores,
clientes, proveedores y Junta Directiva, por el esfuerzo
y compromiso aportado durante el pasado 2017.
Jose Alejandro Guerrero B.
Presidente Banco W

Cecilia Lopez Montaño
Presidente de Junta
Directiva
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En cumplimiento de lo establecido en el Código
País numeral 23.5 el cual establece relacionar todos los
componentes retributivos satisfechos a los miembros de
la Junta Directiva se detallan a continuación:

Miembros de Junta Directiva

Valor de honorarios en 2017
(en millones de pesos)

Morales Rivera Oscar Dario

$11.03

Zaccour Urdinola Alejandro

$17.61

Lopez Montaño Cecilia

$14.39

Contreras Arciniegas German Humberto

$36.62

Correa Young Amalia

$0.17

Martinez Murgueitio Olga Lucia

$20.29

Romero Vega Alfredo

$38.45

Botero Londoño Liliana

$8.03

Konietzko Calero Daniela

$39.78

Rodriguez Caicedo Juliana

$30.69

Guerrero Carvajal Ramiro

$27.34
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El Banco en cumplimiento de lo establecido en el
numeral 29.12 Código País, se permite certificar el
monto total del contrato con el Revisor Fiscal así como
la proporción que representan los honorarios pagados
por el Banco frente al total de ingresos de la firma
relacionados con su actividad de revisoría fiscal, la cual
se representa a continuación:
Firma Revisoría Fiscal

Valor del Contrato
$MM

% Participación

Deloitte & Touche Ltda

$ 760

0.04%

El porcentaje de participación del 0.04% es
suministrado por la Firma de Revisoría Fiscal DELOITTE
& TOUCHE LTDA. La presente certificación se firma en
la ciudad de Santiago de Cali a los _____ (__) días del
mes de marzo de 2018.

Jose Alejandro Guerrero Becerra
Representante Legal

