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¿Quiénes somos?

Un banco colombiano con presencia a nivel 
nacional que promueve la inclusión a través de las 
microfinanzas y otros servicios financieros.

Ponemos al alcance de los trabajadores 
independientes, pequeños empresarios y personas 
que se dedican a alguna actividad productiva, 
productos prácticos, oportunos e innovadores en 
materia de crédito para negocios, ahorro y 
microseguros.

Misión

Aportar a la calidad de vida de las personas de menores 
ingresos, facilitándoles productos y servicios financieros 
sencillos, innovadores y oportunos, de manera 
responsable, rentable y sostenible.

Visión
Ser el banco mejor valorado por sus colaboradores, 
clientes, accionistas y la comunidad por aportar a su 
bienestar y calidad de vida en forma transparente, 
eficiente, innovadora y rentable.



Nuestra historia…
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1980

1982

1997

2005

2010

2011

2012
2013

2015
2016

2017

Primera 
fundación de 
microfinanzas 

en emitir bonos 
en Colombia

Modelo metodología 
de microcrédito y 

cooperación técnica 
de fomento

Nacemos 
como 

Fundación.
Foco en 
mujeres 

cabeza de 
hogar con 

necesidad de 
acceso al 
crédito.  

Fortalecimiento 
patrimonial. 

Acuerdo con el 
CGAP del Banco 

Mundial.

Creación 
de banca 
seguros

Innovación en 
productos, como 
pilar del Banco

Seleccionados por las 
Fundación MetLife y 
Rockefeller, a nivel 

mundial, para el 
desarrollo de una oferta 

multiproductos que 
favorezca la lealtad de los 

clientes

Transformación 
cultural

Cambio de marca a 
Banco W.

1ra. Emisión de 
bonos.

GPTW 9º puesto

Diversificación 
fuentes de 

fondeo: 
acceso a 

crédito CAF

Conversión a 
Banco. Ampliación 

de oferta de 
productos y 

servicios. Cuentas 
de ahorro.

2018

Innovación digital 
en productos y 

servicios:
-Gotahorro
-Recaudo a 

Terceros
-Cuentas digitales

2019

Adquisición Fpisa.
2da. Emisión de bonos.

Mejora calific. Riesgo largo 
plazo: AA.

Reconocimiento GPTW.
Sello Equipares.

Calificación social MicroRate.

2020

Mejora 
calific. 
Riesgo 
corto 
plazo: 

BRC 1+



Aspectos destacados

Crecimiento 
dinámico de 

cartera 
microcrédito, 

CAC14-19 10,20%

Acuerdo 
autorizado por la 
SFC para adquirir 
Financiera Pagos 
Internacionales 

S.A.

ICV2 de 3,65% en 
microcrédito, y 

mejor cobertura de 
provisiones 

(171.5% vs 110.9% 
comp.3) 

COP 1,38 Bn de 
cartera bruta, 

83.4% en 
microcrédito

30% de solvencia, 
la más alta de 

bancos en 
Colombia4

Calificación de 
riesgo 

LP: AA / CP: BRC 1+

Más de 40 años1 de 
trayectoria en 
microfinanzas

66% de la Junta 
directiva integrada 

por independientes

Fuente: SFC, Asomicrofinanzas, Banco W. 1. 31 años por intermedio de Fundación WWB Colombia y 9 años por Banco W. 2. Índice de cartera vencida: cartera vencida >30 días 
/ cartera bruta.  3. Promedio Bancamía, Banco Mundo Mujer y BanCompartir. 4. Fuente SFC. 5. Eficiencia: Gastos Operacionales (no incluye depreciaciones y amortizaciones) / 
Margen Financiero Bruto

Presencia en el 
mercado de Valores 

a través de 2
emisiones de 

Bonos.





Los pilares de nuestra 
estrategia



COLABORADORES

Nos esforzamos por consolidar nuestra cultura de 
servicio y clima organizacional. Nos 
comprometemos a generar crecimiento personal y 
profesional a nuestros colaboradores, garantizando 
bienestar y calidad de vida para ellos y sus familias.

CLIENTES

Ofrecer productos y servicios financieros sencillos, 

innovadores, oportunos, de manera responsable, 

generando transformación social.

ACCIONISTAS

Cumplimento de utilidades presupuestadas, 
conservando el espíritu de la misión y visión del 
Banco de cara a sus diferentes públicos de interés.

PROVEEDORES
Crecimiento y desarrollo económico bajo criterios 
sociales y ambientales claros.

COMUNIDAD 
EN GENERAL

Aportar al desarrollo de nuestro país a través de la 
inclusión, mediante la oferta de las microfinanzas y 
otros servicios financieros.

Promesa de valor con nuestros 
públicos de interés



Portafolio de productos dinámico que cubre las 
necesidades más relevantes en microfinanzas

Créditos para 
negocios e 

independientes
Yo Construyo Gotahorro

Libranzas y 
Vehículos

CDT
Cuenta de ahorro 

progresiva
Cuenta de 

ahorro básica
Cuenta La 
Natillera

Voy seguro
Voy seguro 

familia
Voy seguro 

hogar
Plan exequial

Opción de ahorro con Pagahorro

Crédito

Ahorro

Seguros

Cuentas de ahorro completamente gratuitas

Inmueble 
productivo

CATS Digital Ahorranzas

Servicios

Convenios de 
recaudo



Productos de crédito, ahorro y 
seguros

Crédito:

• Voy Seguro
• Voy Seguro Familia
• Voy Seguro Hogar
• Plan Exequial

Nuestros productos de crédito 
cuentan con seguros opcionales. 

• CDT
• Cuenta de ahorro Básica
• Cuenta de ahorro Progresiva
• Cuenta de ahorro La Natillera
• Cuenta de ahorro de Trámite 

Simplificado CATS digital
• Ahorranzas

Nuestras cuentas de ahorros son 
completamente gratuitas

• Para negocios e independientes: compra de 
activos fijos o capital de trabajo

• Yo Construyo: mejoramiento progresivo de la 
vivienda o negocio.

• Inmueble Productivo: compra de la vivienda 
donde se encuentra el negocio

• Gotahorro: periodicidad de pago diaria, 
semanal o quincenal, mientras el cliente va 
ahorrando.

• Libranzas: crédito exclusivo para el sector 
oficial, dirigido a pensionados, docentes y 
empleados públicos

• Vehículos: financiación de vehículos de 
servicio público, principalmente taxis, en Cali, 
Bogotá, Medellín y poblaciones cercanas.

Opción de ahorro en todos los productos de 
crédito para negocios e independientes: 
Pagahorro

Ahorro - Captaciones

Seguros

Servicios:
• Convenios de recaudo



Cobertura

Sede principal en Santiago de Cali

146 Agencias
a nivel nacional

126Corresponsales
bancarios propios

621Cobertura en municipios

Gane y 
Supergiros

Corresponsales
bancarios en alianza

Efecty y Vía 
Baloto

Convenios de pago

30 Departamentos

Magdalena

Cesar

La Guajira

Atlántico

Bolívar

Sucre

Norte De 
Santander

Santander Arauca

Casanare

Meta

Guaviare

CaquetáPutumayo

Amazonas

Huila

Tolima

Cundinamarca

Boyacá

Vichada

Guainía

Vaupés

Antioquia

Chocó

Córdoba

R

Valle 
del Cauca

Cauca

Nariño

B

C: Caldas
R: Risaralda
Q: Quindío
B: Bogotá
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Composición accionaria

Accionista Participación (%)

Fundación WWB Colombia 85.73844934%

Bamboo Financial Inclusion Panamá S.A. 6.11209173%

DWM Panamá S.A. 6.11209173%

WWB Isis Fund Panamá, Inc 2.03736371%

Ana Milena Cadavid de Jaramillo 0.00000116%

Clara Serra Riascos 0.00000116%

Luz Stella Gardeazabal 0.00000116%



Accionistas extranjeros
Bamboo Financial Inclusion Panamá S.A (antes BlueOrchard)

• Gestora de fondos de capital privado, que realiza inversiones con el fin de generar un impacto 
social positivo. Expertos en energía, salud, y servicios financieros a nivel global. 

• Cuenta con oficinas en Luxemburgo, Ginebra, Bogotá, Nairobi y Singapur.  

• Desde su inauguración en 2007, Bamboo ha probado que el capital privado puede ser invertido 
rentablemente como herramienta para generar un cambio real en la sociedad. Tiene cerca de 
US$400 millones en activos bajo administración con compañías en más de 30 países.

Developing World Markets - DWM

• Administrador de fondos y banco de inversión que realiza inversiones que promueven el desarrollo 
económico y social sostenible. 

• DWM ha sido pionero en inversión para impacto social desde 1999. 

• La compañía ha gestionado o invertido mas de US$1.5 mil millones en financiamiento para 
compañías con impacto en más de 60 mercados emergentes

Red Women´s World Banking

• Women’s World Banking es una red global de proveedores de servicios financieros que defienden 
la inclusión financiera de mujeres en sus mercados locales, comparten mejores prácticas y 
aprovechan la experiencia de la red. Cuenta con 48 instituciones en 31 países.

• Women’s World Banking Capital Partners, LP es un fondo de US$50 Millones en activos 
administrados, con Women’s World Banking como socio general. El fondo ha realizado 10 
inversiones en 9 países.



Gobierno corporativo
• El esquema de gobierno institucional incluye los Códigos de:

Buen Gobierno /  Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio

• Además, Comités con participación de la Junta Directiva:
Riesgos Mensual
Auditoría Bimensual
Gobierno Corporativo Trimestral
Nombramientos y Retribuciones Trimestral

• A nivel interno se realiza 
Comité de Gestión de Activos y Pasivos, Compras, Talento Humano, 
Inversiones, Seguridad de la Información, Ética y prevención de Fraude y de 
Convivencia.

• El Revisor Fiscal es Deloitte.



Organigrama General
Asamblea General

Accionistas

Comité de Gobierno Corporativo

Junta Directiva

Comité de Riesgos

Revisoría Fiscal*

Comité de 
Auditoría

Auditoría Interna*

Gerencia de
Operaciones

Gerencia de Riesgo

Gerencia de Canales 
y Medios de Pago

Gerencia de
Tecnología

Jefatura de
Parametrización

y Pruebas

**Vicepresidencia
Comercial 

Microcrédito

Gerencia de 
Mercadeo

Jefatura de 
Comunicaciones 

Corporativas

Vicepresidencia
Financiera y 

administrativa

* ÓRGANOS
DE CONTROL

** MISIONALES

Gerencia de 
Pmo 

Gerencia de
Talento Humano

Comité de nombramientos y
retribuciones

Comité de Transfor.
Tecnológica

Vicepresidencia
de Tecnología y 

Operaciones

Coordinación de 
Ingeniera Bancaria

Vicepresidencia de 
Productos y 

Canales

Vicepresidencia de 
Innovación y 

Mercadeo

Jefatura de Servicio 
al Cliente

** Gerencia de 
Captación

** Gerencia de Banca 
Seguros

** Gerencia de 
Libranzas

Gerencia de
Remesas

Gerencias 
Regionales (6)

Vicepresidencia
Jurídica

Jefatura de Nómina y 
Contratación

**Gerencia de 
Soluciones Amigables

**Gerencia de 
Tesorería

Gerencia de 
Recursos Admtivos.

Gerencia de 
Planeación y Control 

Financiero

Gerencia de 
Contabilidad e 

Impuestos

Jefatura de Control 
y Cumplimiento 

Normativo

Arquitectura de 
Soluciones 

Tecnológicas

Presidencia

Gerencia de
Cumplimiento

Gerencia Oficina 
de datos

Coordinación de 
Negocios Jurídicos



Encuesta Código País

Código de Mejores Prácticas Corporativas de Colombia 

Organizaciones de las cuales 
somos parte:

Iniciativas externas en las que 
participamos



Marco de Sostenibilidad 

Bienestar laboral
Satisfacción de clientes
Fondeo sostenible
Transparencia y gobernabilidad
Inclusión y desarrollo
Derechos humanos
Inversión social y comunitaria

Informes de sostenibilidad bajo metodología GRI: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 
Disponibles en la página web www.bancow.com.co

Implementación del Protocolo Verde:
• Inversión y banca responsable 

(ARAS)
• Protección medio ambiente
• Compras sostenibles
• Productos verdes

Hemos definido indicadores, acciones y planes de trabajo para generar bienestar 
económico, social y ambiental a todos nuestros públicos de interés. 

Asuntos materiales que hemos definido como organización: 

http://www.bancow.com.co/


Calificación de desempeño Social 
septiembre 2019

MicroRate asignó una nota de cuatro estrellas con perspectiva estable, dentro de 
una escala de 5 estrellas que tiene esta medición. Esta calificación se otorga a 
empresas con “Excelente nivel de desempeño social”. 

Factores sobresalientes que nos llevaron a tener este resultado:  

 Importante profundidad de atención a sectores de menores ingresos
 Innovadora oferta de productos financieros que se adapta a las necesidades de 

sus clientes
 Buen balance entre lo financiero y lo social
 Sobresaliente atención al colaborador, reflejada en bajos niveles de rotación
 Destacable responsabilidad frente a clientes y al cumplimiento de los principios 

de protección al cliente 
 Favorables iniciativas en favor de la comunidad y el medio ambiente



Calificación de Riesgo del Banco W a Enero
de 2020

BRC INVESTOR S.A. SCV REVISIÓN PERIÓDICA

EMISOR
Deuda de Largo Plazo

AA
Deuda de Corto Plazo

BRC 1 +

Cifras en millones al 31 de Octubre de 2019
Activos Totales: $1.763.133 Pasivo: $1.212.904

Patrimonio: $550.229
Utilidad Neta: $49.701

Historia de la Calificación:
Revisión Periódica Ene./20: AA; BRC 1+
Revisión Periódica Jul./19: AA; BRC 2+
Revisión Periódica Ago./18: AA-; BRC 2+ ; Perspectiva Positiva
Calificación Inicial Mar./12 AA-; BRC 2+

La calificación considera el amplio conocimiento y experiencia del Banco en el 
segmento de microcrédito como factores positivos, los cuales se han traducido en 
un crecimiento de la cartera de microcrédito del banco por encima de los niveles de 
la industria. 



Nuestras cifras destacadas con cierre a 
Diciembre de 2019:

$1.147.366 
millones

Cartera total 
de microcrédito

217.994 Clientes 
Microcrédito

3,65% Indicador de mora
> 30 días microcrédito

283.106 Clientes con cuenta de
ahorro activa

294.012 Cuentas de Ahorro
activas

$197.874 
millones

Saldo en cuentas de
Ahorro

$605.133 
millones

Saldo en CDT’s

2.428 Clientes libranzas
Cartera de libranzas

$55.147 
millones

Utilidades 
2019

17.089 Clientes de CDT

21.938 Títulos de CDT’s

2.078 Clientes cartera vehículo
a través de Alianza Clave 2000
Cartera de vehículo

146 Agencias

$73.062 
millones

$103.496 
millones

2.118 Empleos generados



Resultados a junio 30 de 2020
Balance General (cifras en $ millones) 

Total Activos $2.163.494

ACTIVOS 

Disponible e inversiones
$ 561.409 (25.95 %)

Cartera Neta
$ 1.269.793 (58.69%)
Cartera Bruta Microcrédito

(82.85%)
Cartera Bruta Consumo

(5.02%)
Cartera Bruta Comercial

(12.00%)
Cartera Prestamos Empleados

(0.12%)

Otros Activos
$ 332.292 (15.36 %)

PASIVO Y PATRIMONIO 
Cuentas de ahorro

$ 244.872 (11.32 %)

CDT
$ 685.043 (31.66 %)

Obligaciones financieras
$ 367.701 (17.00 %)

Otros Pasivos
$ 285.552 (13.20 %)

Patrimonio 
$ 580.325 (26.82 %)



Resultados a junio 30 de 2020

Ingresos Intereses 190.916

• Cartera Comercial 17.205

• Cartera Consumo 5.380

• Cartera Microcrédito 164.630

Gastos Intereses 34.734

• Depósitos y Exigibilidades 21.847

• Crédito con otras instituciones 7.717

• Títulos de Deuda 5.170

Margen Neto de Intereses 158.102

• Ingresos financieros diferentes de intereses 31.113

• Gastos financieros diferentes de intereses 2.522

Margen Financiero Bruto 186.692

• Costos administrativos (sin depr y amort) 108.216

• Personal y Honorarios 70.055

• Costos Indirectos 38.161

• Provisiones Netas de Recuperación 36.412

• Depreciaciones y Amortizaciones 6.394

Ganancia o pérdida antes de impuestos 35.670

• Impuestos 11.019

Ganancia o pérdida del ejercicio 24.651

Estado de Resultados Acumulado (cifras en $ millones) 



Participación en Sector Bancario 
Microcrédito

Banco W, cuarto en participación
respecto a la cartera de microcrédito.

Fuente: www.superfinanciera.gov.co
cifras al 31 de mayo de 2020



Comparativo con el sector 
rentabilidad sobre el activo (ROA)

Fuente: www.superfinanciera.gov.co
cifras al 31 de mayo de 2020



Comparativo con el sector 
rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)

Fuente: www.superfinanciera.gov.co
cifras al 31 de mayo de 2020



Comparativo con el sector
Indicador de solvencia

Fuente: www.superfinanciera.gov.co
cifras al 31 de mayo de 2020



Comparativo con el sector
Mora total cartera: mayor a 30 días

Fuente: www.superfinanciera.gov.co
cifras al 31 de mayo de 2020



Comparativo con el sector
Mora microcrédito: mayor a 30 días

Fuente: www.superfinanciera.gov.co
cifras al 31 de mayo de 2020



Comparativo con el sector
Cubrimiento de cartera vencida

Fuente: www.superfinanciera.gov.co
cifras al 31 de mayo de 2020, incluye provisión general.




