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El mejor comportamiento de la economía durante 2019 estuvo explicado principalmente por la buena dinámica de las 
actividades financieras y de seguros con un crecimiento del 5.7%, comercio al por mayor y al por menor y administración 
pública, defensa, educación y salud con un 4.9%. Sin embargo, el sector construcción que en años anteriores había 
apalancado el crecimiento de la economía colombiana tuvo poca incidencia durante el 2019 cayendo en 1.3% frente al año 
anterior.

En el frente externo, entre enero y septiembre de 2019, el déficit comercial de Colombia se amplió en US$3.071 millones, 
que corresponde a un incremento del déficit en la balanza comercial de bienes y de servicios. Sin embargo, el problema 
más grave se encuentra en la reducción de las exportaciones de bienes en US$1.068 millones respecto al período 
comprendido entre enero y septiembre de 20183.  

El problema más serio de la economía colombiana es el nivel alcanzado por el desempleo que es actualmente el más alto 
entre los países de América Latina. En 2019 cerró en 10.5%, con un aumento de 80 puntos básicos frente al año anterior. 
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1Información del Departamento Nacional de Estadística (DANE).
2Fuente Portafolio “Tras cinco años, Colombia habría crecido más de 3%”
3(Evolución de la Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, 2019)
4(Boletín Técnico Mercado Laboral, 2019, pág. 12)
5Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)

Entorno Económico 
Durante el 2019, la economía colombiana creció un 3.3%1, mostrando una 
recuperación en comparación con el crecimiento observado en 2018 del 2.6% 
y con un comportamiento sobresaliente para la región latinoamericana. El 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público plantea que la economía para el año 
2020 crecerá en 3.7%, en concordancia a la tendencia positiva que en los 
últimos años el país ha registrado2. Sin embargo, instituciones internacionales 
como el Fondo Monetario acaban de reducir el crecimiento esperado para el 
2020 al 3,4%. 

Los sectores que aportaron el mayor número de ocupados fueron comercio, hoteles 
y restaurantes, servicios comunales, sociales y personales, agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca e industria manufacturera. Sin embargo, los sectores en los 
cuales se destruyó más empleo son las actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca4.
 
Resultado de gran preocupación debido a que el sector agrícola tiene participación 
significativa dentro del mercado laboral de ocupados (16.6%) y registra destrucción 
de empleo por segundo año consecutivo.
 
Por otro lado, la situación de migración de venezolanos a Colombia que actualmente 
supera 1.4 millones de personas5, sobre la cual no se conocen estudios oficiales de la 
correlación en su impacto en el desempleo en Colombia, para el mercado de 
microcrédito y la economía colombiana, es considerada como una oportunidad 
potencial de crecimiento.

Al cierre de diciembre de 2019 la inflación anual cerró con un indicador de 3.80%, lo 
que significa un incremento de 62 puntos básicos (+0.62%) frente a la inflación de 
2018 (3.18%).
 
Respecto al mercado de microcrédito y según Asomicrofinanzas, el crecimiento 
acumulado de la cartera bruta a diciembre de 2019 (sin incluir la cartera del Banco 
Agrario) fue 8.1%, mayor al crecimiento registrado en el mismo periodo de 2018 
(3.5%). Incluyendo la cartera del Banco Agrario, el crecimiento fue de 5.0% frente a 
un 4.0% de crecimiento del periodo anterior. La participación de mercado de Banco 
W, sin tener en cuenta el Banco Agrario, como proporción de la cartera total de 
microcrédito, pasó de 12% en diciembre de 2018 a 12.6% en diciembre de 2019. 
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 6(Boletín de Actividad Microfinanciera, 2019, pág. 3)
 7Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. “Interés Bancario Corriente”. 
Comunicado de prensa del 27 diciembre de 2019

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 2019 fueron:

Circular Reglamentaria Externa DEFI-360: 

La presente circular tiene por objeto reglamentar la Resolución Externa No. 2 de 
2019, en la que se señalan las normas aplicables al apoyo transitorio de liquidez, 
que otorga el Banco de la República a los establecimientos de crédito en ejercicio 
de la función de prestamista de última instancia.

Carta Circular Única de Autorregulación en 
Valores: 

La cual compila las instrucciones impartidas sobre aspectos relacionados con el 
funcionamiento del esquema de autorregulación en valores, deberes de los 
intermediarios y sus personas naturales vinculadas, en aras de contribuir al 
fortalecimiento de la cultura de cumplimiento normativo de los afiliados, la 
prevención de los abusos de mercado y el tratamiento de órdenes.

Así mismo, Asomicrofinanzas afirma que, en el acumulado de enero a diciembre de 
2019, el sector del microcrédito percibió un fuerte crecimiento de la cartera bruta, 
número de desembolsos, monto desembolsado y aumento en el indicador de cobertura 
de cartera. En contraste, se observó una reducción en el indicador de calidad de cartera 
frente a un aumento en los rodamientos netos de cartera6.

El indicador de calidad de cartera de microcrédito (ICV), sin incluir cifras del Banco 
Agrario, se redujo en 30 puntos básicos pasando de 6.3% en diciembre de 2018 a 6% a 
diciembre de 2019. Al comparar los resultados de diciembre de 2019 frente al resultado 
de noviembre de 2019, el ICV disminuyó en 30 puntos básicos. Si se incluye el resultado 
del Banco Agrario, el indicador pasa de 6.9% en diciembre de 2018 a 6.5% en diciembre 
de 2019. 

Al comparar el desempeño del número de clientes a diciembre de 2019 frente al cierre 
de 2018, sin incluir el Banco Agrario, se observa una variación casi nula de 0.4% 
cerrando con 1.97 millones de clientes. Incluyendo los resultados del Banco Agrario, el 
número de clientes incrementa considerablemente a 2.82 millones, aunque por el 
contrario se observa disminución de 1.6% frente a los resultados de 2018. 

La participación de Banco W en relación con el número de clientes, frente al mercado y 
sin tener en cuenta el Banco Agrario, pasó de 10.7% en diciembre 2018 a 10.9% en 
diciembre de 2019. 

La tasa de usura para la modalidad de microcrédito está certificada en 54.80% E.A. 
hasta el mes de marzo de 20207, disminución de 4 puntos básicos (-0.04%) frente a la 
tasa de usura vigente al cierre de 2019.
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Circular Externa No. 005 de 2019:

La cual imparte instrucciones relacionadas con el uso de servicios de 
computación en la nube. Dentro de sus disposiciones se encuentra:

Adicionar el Capítulo VI al Título I de la Parte I de la Circular Básica 
Jurídica (C.E. 029 de 2014), relacionado con las reglas relativas al 
uso de servicios de computación en la nube.

Establecer que las entidades que se encuentren utilizando servicios 
de computación en la nube  para soportar sus procesos, deberán 
remitir a la SFC: nombre del proveedor que prestará los servicios 
en la nube, relación de los procesos que serán manejados en la 
nube, la ubicación física donde se procesarán y almacenarán los 
datos, certificaciones otorgadas al proveedor, la relación de 
auditorías realizadas al proveedor, información sobre los niveles de 
servicio establecidos y el diagrama con la plataforma tecnológica 
que soportará los servicios contratados.

Resolución Externa No. 2 de 2019 Banco de 
la Republica: 

Dentro de sus disposiciones se encuentran:

Las condiciones preliminares relacionadas con el otorgamiento de 
apoyos transitorios de liquidez a establecimientos de crédito.
Las condiciones para usar los recursos.
El monto al cual podrán acceder los establecimientos a crédito que 
afronten una necesidad transitoria de liquidez.
Los plazos de utilización de los apoyos transitorios.
Las restricciones en las operaciones durante la vigencia del apoyo 
de liquidez.
Los incumplimientos.
La naturaleza, calidad y valor de recibo de los títulos valores 
admisibles.
La simultaneidad de las operaciones de apoyos de liquidez.
La devolución de los recursos por situaciones de insolvencia.
La facultad del Banco de la Republica para exigir las sumas 
utilizadas.

Circular Externa No. 007 de 2019:

Relacionada con las actividades de control a los procesos de 
comunicación, dentro de sus disposiciones se encuentra aclarar que 
las entidades deben contar con canales de comunicación particulares 
para la recepción de denuncias, con el fin de que las personas que 
detecten eventuales irregularidades, incumplimientos  normativos, 
violaciones al código de ética y conducta o circunstancias que puedan 
estar afectando el adecuado funcionamiento del Sistema de Control 
Interno, puedan ponerlos en conocimiento de los órganos 
competentes dentro de la entidad.
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Carta Circular No. 39 de 2019: 
Por medio de la cual informa la adecuación del esquema de pruebas de 
resistencia requeridas por el supervisor en 2019 con las instrucciones del 
Decreto 1477 de 2018, la cual entra a regir de manera gradual a partir de 
febrero de 2020. Por lo anterior, dispone lo siguiente:

Modificar la fecha de transmisión de los resultados de las pruebas de 
resistencia requeridas por el supervisor en 2019, hasta el último día hábil de 
julio de 2020.
El corte de la información de las pruebas de resistencia que remitirán las 
entidades en julio de 2020 debe ser 31 de diciembre de 2019 con 
proyecciones a 2020, 2021 y 2022 teniendo en cuenta el nuevo régimen de 
capital y el periodo de transición respectivo.

Carta Circular No. 45 de 2019: 
La cual informa sobre la renovación del Permiso Especial de Permanencia 
(PEP) de nacionales venezolanos, por el término de dos (2) años a partir de su 
fecha de vencimiento, siempre que cumplan los requisitos allí dispuestos.

Los PEP expedidos y sus futuras prórrogas constituyen un documento de 
identificación que, acompañado del documento de identidad venezolano, deben 
ser tenidos en cuenta para efectos de realizar los trámites y servicios 
financieros.

Circular Externa 016 de 2019:
Por medio de la cual modifica el Capítulo II de la Circular Básica Contable y 
Financiera, expedida mediante la Circular Externa 100 de 1995, en relación con 
la gestión del riesgo de crédito, referente a:

Modificación del “Régimen General de Evaluación, Calificación y 
Provisionamiento de Cartera de Crédito”.
Las entidades no podrán reversar las provisiones de los créditos 
reestructurados que al corte del 30 de 
junio de 2019 registren calificación en categoría de incumplimiento.

Circular Externa 018 de 2019:
Por medio de la cual se modifican los anexos del Capítulo IV, Título IV, Parte I de 
la CBJ expedidos mediante la Circular Externa 017 de 2018 para el reporte de 
información a la UIAF relativa a la administración de los riesgos de lavado de 
activos y de financiación del terrorismo. Las entidades deben reportar la 
información conforme a los anexos modificados con la presente circular a 
partir del 1 de octubre de 2019.

Proyecto de Circular Externa No. 13 de 2019:
Por medio del cual se crean los formatos relativos a la información requerida a 
los establecimientos de crédito que acceden a los apoyos transitorios de 
liquidez del Banco de la República, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Reporte de cartera de créditos entregada y endosada al Banco de la 
República – ATL y Reporte de accionistas, asociados, administradores, 
personas relacionadas, filiales, subsidiarias o matriz. 
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Para asegurar la correcta transmisión de la información de los formatos, las 
entidades deben realizar pruebas obligatorias entre el 22 de octubre de 2019 y 
el 31 de octubre de 2019. 
La primera transmisión oficial, se realizará con la información correspondiente a 
los ATL que se realicen con posterioridad al 1 de agosto de 2019.

Circular Externa No. 020 de 2019:

Por medio de la cual se imparten instrucciones relacionadas con el margen de 
solvencia y otros requerimientos de patrimonio de los establecimientos de crédito. 
Algunas de sus disposiciones son:

Crear el Capítulo XIII – 16 “Margen de Solvencia 
y Otros Requerimientos de Patrimonio” en la CBCF y sus Anexos 1 y 2. 
Crear el Formato 239 y su correspondiente instructivo.
Determinar un periodo de pruebas.
Fijar la fecha de transmisión oficial de la información.

Carta Circular No. 59 de 2019:
Por medio del cual se informan aspectos relacionados con la Validez del Permiso 
Especial Complementario de Permanencia (PECP) para la apertura y/o 
contratación de productos y servicios financieros de los venezolanos. Dentro de sus 
disposiciones esta que el PECP es un documento válido de identificación para las 
autoridades colombianas públicas o privadas, por lo tanto, es suficiente para que 
los nacionales venezolanos puedan contratar o aperturar productos y/o servicios 
financieros en las entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, siempre que lo presenten en conjunto con el pasaporte o el documento 
nacional de identidad venezolano.
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Circular Externa No. 021 de 2019:
Mediante la cual se imparten medidas preventivas para manejar los 
recursos públicos a través de los canales transaccionales por parte de los 
Entes Territoriales y  Empresas Sociales del Estado (ESE).

Mantener actualizado el software operativo y de seguridad de los 
equipos en los cuales se realizan operaciones con recursos públicos.
Verificar con frecuencia el saldo de las cuentas.
Adoptar las demás recomendaciones de seguridad formuladas por los 
establecimientos de crédito.
Implementar estándares de seguridad, calidad e idoneidad, para la 
contratación de terceros encargados de la revisión y mantenimiento de 
los equipos e instalación de software o hardware que soportan la 
realización de operaciones.
Adoptar controles efectivos para custodiar los Tokens.

Circular Externa No. 022 de 2019:
Por medio de la cual se imparten instrucciones relacionadas con la 
restricción de cuentas bancarias y de operaciones en efectivo establecidas 
en la Ley 1908 de 2018 “Por medio de la cual se fortalecen la investigación 
y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su 
sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones”. 



Estas restricciones consisten en la prohibición de realizar operaciones mensuales en efectivo en montos 
superiores a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes y el deber de manejar sus recursos en 
una cuenta bancaria única, así como la prohibición de manejar recursos de liquidez a través de otros productos 
financieros distintos a la referida cuenta bancaria.

Circular Externa No. 026 de 2019: 
Por medio de la cual se imparten instrucciones relacionadas con el uso de dispositivos móviles y otras medidas 
de seguridad en oficinas de atención al consumidor financiero. 

Restringir el uso de dispositivos móviles o elementos de comunicación personal a los funcionarios de la 
entidad en las áreas donde se realicen depósitos, pagos y retiros.
Autorizar, conforme a su análisis y monitoreo de riesgo, la utilización de dispositivos móviles a los 
consumidores financieros mientras permanezcan dentro de las instalaciones de la entidad, en las condiciones 
que estimen procedentes. 
Exigir la publicación, en lugares visibles, de instrucciones precisas sobre los funcionarios o áreas responsables 
de recibir depósitos, pagos y retiros, sin perjuicio de que se disponga de un punto de información para 
absolver las inquietudes de los consumidores financieros.

Circular Externa No. 029 de 2019:

Por medio de la cual se modifica la Circular Básica Jurídica en materia de requerimientos mínimos de seguridad 
y calidad para la realización de operaciones y acceso e información al consumidor financiero y uso de factores 
biométricos.

Proyecto de Circular Externa 29-2019:
Por medio del cual se imparten instrucciones relacionadas con el Riesgo Operacional. Lo anterior con el fin de:

Actualizar las instrucciones relacionadas con la gestión del riesgo operacional que deben realizar las 
entidades vigiladas.
Impartir instrucciones relacionadas con el cálculo del valor de la exposición por riesgo operacional de los 
establecimientos de crédito conforme al Decreto 1421 de 2019 y ajustar los formatos e instructivos 
respectivos.

Decreto 957 de 2019:
 
MinCIT dio a conocer el Decreto 957, por medio del cual se determina la clasificación para las micros, pequeñas 
y medianas empresas según sus ingresos ordinarios anuales.
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Nuestras Cifras Destacadas Año 2019

* % de crecimiento frente al año anterior

Gestión Financiera
Al cierre del año 2019 la entidad logró cumplir el presupuesto de utilidades 
en 103.5%, con una utilidad neta de $55.147 millones, que frente al cierre de 
2018 significó un incremento del 4% o $2.189 millones asociado a mayores 
ingresos de cartera y seguros y una adecuada gestión de los costos de 
fondeo y la cartera vencida. El aporte a la utilidad neta total de 2019 por 
línea de negocio, estuvo dado en 60% por microcrédito, 27% por 
microseguros, 7% por libranzas, 2.5% por vehículos y 3.5% por otros 
conceptos de ingresos (rendimientos financieros, otras comisiones y 
recuperaciones). 

Los ingresos por intereses y valoración de inversiones ascendieron a 
$374.218 millones, con un crecimiento del 10% respecto a 2018. Al 
descontar el gasto por interés asociado a las captaciones, obligaciones 
financieras y títulos de deuda, el ingreso neto de intereses y valoración, 
incrementó en 9.9% frente al resultado del año anterior, situándose en 
$318.883 millones al cierre de 2019. Por otro lado, el ingreso neto por 
comisiones y honorarios sumó $44.863 millones, equivalente a un 
incremento en 13.8% respecto a 2018. Los otros ingresos del Banco 
sumaron $21.231 millones, que representan un incremento de 4.1% 
frente a 2018.

Utilidad Neta

$55.147
millones

4%

Carta total
microcrédito

$1.147.366
millones

14,9%

Clientes con
cuenta de ahorros

activa

283.106
 
 

Saldo en cuentas
de ahorro

$197.874
millones

47%

Mora > 30 días 
microcrédito

3,65% 
 

 -6%

Clientes de CDT’s

17.089
 

16%

Clientes
microcrédito

$217.994
millones

3%

Saldos en CDT’s

$605.133
millones

18%
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El gasto de provisiones (teniendo en cuenta la recuperación de cartera castigada) fue de $59.133 millones, 
presentando una reducción del 10.9% frente a 2018, en línea con una mejora en la calidad de cartera total cuyo 
indicador de mora mayor a 30 días pasó de 4.22% en 2018 a 3.70% en 2019. Los gastos de personal y los gastos 
generales de administración sumaron $172.036 millones, con un crecimiento del 9% respecto a 2018. El 
incremento en los gastos generó un impacto negativo en la eficiencia administrativa8, que pasó de 60.4% en 2018 
a 64.1% en 2019, debido a aumento en gastos por reforzamiento de la estructura organizacional, desarrollo de 
proyectos y aumento de la cuenta de riesgos operativos afectada principalmente por el evento de la agencia de 
Istmina. Adicionalmente, el incremento de gastos estuvo impactado por un mayor gasto de bonificación, asociado 
a una mejor dinámica comercial frente al presupuesto. El gasto de impuesto sobre renta fue $26.959 millones, 
8.9% más respecto al año anterior, y cuya tasa efectiva de impuesto9  aumentó pasando de 32% en 2018 a 33% 
en 2019.

Los activos totales del Banco ascendieron a $1.743.340 millones, con un incremento de 18.6% o $273.666 
millones frente al saldo de 2018 asociado principalmente al crecimiento de la cartera neta en $162.774 millones, 
el disponible en $60.791 millones y activos tangibles netos en $36.422 millones. Por su parte, la cartera bruta se 
situó en $1.375.831 millones y tuvo un crecimiento de 14% o $169.034 millones. El crecimiento de la cartera neta 
(descontando provisiones) fue de 14.4% o $162.774 millones, correspondiente a un saldo de $1.281.978 millones.
 
La cartera bruta de microcrédito presentó un crecimiento de 14.9% o $148.885 millones en el último año, el saldo 
total se situó en $1.147.366 millones y representó el 66% del total de activos del Banco, frente a una proporción 
de 68% en 2018. La cartera de microcrédito representa cerca del 83% del total de cartera bruta del Banco 
manteniendo la vocación hacia las microfinanzas. 

De otra parte, los pasivos financieros sumaron $1.089.902 millones y representaron el 62.5% del total de activos, 
con un incremento de $255.112 millones respecto al 2018. Se presentó un incremento de los depósitos de 
clientes de $153.954 millones y en obligaciones financieras por $15.200 millones frente a diciembre de 2018. Por 
otra parte, el 28 de mayo de 2019, el Banco colocó exitosamente el 100% de su segunda emisión de bonos por 

10 Relación entre utilidad y patrimonio promedio de 2019
11 Relación entre utilidad y activo promedio de 2019

8 Eficiencia Administrativa= (Costos Administrativos + depreciaciones + amortizaciones / margen financiero bruto)
9 Tasa efectiva = Provisión impuesto de renta/Utilidad antes de impuestos

17%
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$150.000 millones a 3 años, con un rendimiento del 7,13% 
E.A. De igual manera, en noviembre de 2019, se realizó el pago 
por vencimiento de la primera emisión de bonos, por 
$100.000 millones, realizada en 2017. A diciembre de 2019, el 
74.5% del pasivo financiero corresponde a depósitos de 
clientes, esta proporción era 78.8% a diciembre de 2018, 
disminuye principalmente por mayor saldo en los títulos de 
deuda y registro del pasivo por arrendamiento de acuerdo a la 
aplicación de NIIF 16.

Finalmente, la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE10) fue  
10.2%, frente a 10.1% del año anterior, y la rentabilidad sobre 
los activos (ROA11) fue 3.3% frente a 3.7% del año anterior. 

El indicador de solvencia total del Banco se mantiene en 
valores superiores al mínimo legal requerido de 9%. Al 31 de 
diciembre de 2019 este se situó en 29.74%, disminuyendo 4.16 
puntos porcentuales frente al cierre de 2018.



Al cierre de 2019, el Banco terminó con una cartera bruta total de $1.375.831 millones, con un 
crecimiento del 14% respecto del cierre de 2018. El 83,4% corresponde a cartera de 
microcrédito, 11,2% a cartera comercial y 5,5% a cartera de consumo.

Las provisiones de cartera sumaron $93.853 millones, con un crecimiento del 7.1% respecto al 
saldo registrado en 2018. El indicador de mora mayor a 30 días total de la cartera disminuyó 
de 4,22% en 2018 a 3,70% a diciembre de 2019. La mejora en este indicador es consistente 
con el mejor desempeño de la economía en 2019 y la mejor dinámica de los sectores de 
comercio y servicios en los cuales se concentra la actividad de los clientes del Banco.

Durante 2019 se realizó la apertura de 3 nuevas agencias, ubicadas en los municipios de 
Cartagena del Chairá (Caquetá), Planadas (Tolima) y Tame (Arauca), llegando a un total de 
145 agencias de atención y una agencia especializada en libranzas, así como una red de 121 
corresponsales bancarios propios.

A diciembre de 2019, los clientes totales del Banco, incluyendo aquellos con productos activos 
de captación, sumaron 318.258; el número de clientes totales de cartera pasó de 216.786 en 
diciembre de 2018 a 223.341 a diciembre de 2019.

Al cierre de diciembre de 2019, el producto Gotahorro (el cual lleva 2 años en el mercado 
después de su masificación a nivel nacional) alcanzó una cartera de $7.238 millones 
representada en 16.963 créditos y 16.959 clientes.

Cartera Microcrédito 

La cartera de microcrédito presentó un crecimiento de $148.885 millones, 
equivalente al 14,9% respecto al año anterior. Durante 2019 se colocaron 
236.144 microcréditos con un monto promedio de $4.60 millones, lo que 
representó un aumento de $567.000 frente al valor del crédito promedio en 
2018. El monto promedio por desembolso de microcrédito de las entidades 
que reportan información a Asomicrofinanzas, sin incluir Banco Agrario, al 
cierre de diciembre de 2019 fue de $4.65 millones.

La capacidad instalada de analistas experimentados al cierre de 2019 aumentó 
en 25 analistas, terminando con 968. La productividad promedio por analista 
se mantuvo en 20.6 créditos por mes, por encima del promedio de la 
industria que fue de 18.2 créditos (Asomicrofinanzas a noviembre 2019).

Cartera de Libranzas

En relación con la cartera de Libranzas, se trabajó en la reducción del indicador 
de mora mayor a 30 días, que logro mantenerse por debajo del 3% en el 
segundo semestre.

En 2019 se renovaron el 100% de los convenios activos, se realizó la apertura 
de 3 convenios nuevos de libranzas y al final del año quedaron habilitados 34 
convenios con cartera vigente. Desde noviembre se dio inicio con los convenios 
referenciados para pago de cuotas en Bancolombia, lo que simplifico el 
proceso y generó un ahorro en comisiones por cada registro.

Gestión Comercial
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Productos y Canales
CDT

El Banco al cierre del 2019 terminó con un saldo total en CDT´s de $605.133 
millones representados en 21.938 títulos, distribuidos entre la red de oficinas, 
ejecutivos de captación y la tesorería. Se continuó con la estrategia de 
crecimiento y atomización a través de las captaciones realizadas en la red de 
agencias y los ejecutivos de captación, y disminución en la concentración por 
cliente institucional, bajo la estrategia de disminución de costo del fondeo.

La red de oficinas y el canal de ejecutivos de captación cerraron con una 
participación del 52% del total de las captaciones del Banco. Adicionalmente, el 
crecimiento de la captación en el 2019 fue de 18% frente al año 2018, el cual 
representa un aumento de $91.151 millones en la captación de CDT’s.

Ahorros

El Banco terminó en el año 2019 con un saldo en
cuentas de ahorros de $197.874 millones, con un crecimiento de 47% con 
respecto al 2018, crecimiento que representa un aumento de $63.473 millones 
en 283.106 cuentas de ahorro activas.
 
Durante el año 2019, en promedio el 75% de los clientes de microcrédito 
tomaron la opción de ahorrar a través de pagahorro, esta estrategia ha permitido 
que los microempresarios ahorren un total de $54.609 millones, que representa 
un 28% del saldo total.

En mayo de 2019, se lanzó el producto Ahorranzas, un canal que permite llegar a 
otros nichos de mercado en cuentas de ahorro, y que les permite a colaboradores 
de otras empresas ahorrar a través de descuentos por nómina de manera fácil, 
ofreciéndoles la posibilidad de tener disciplina para cumplir sus propósitos. Al 
cierre de diciembre de 2019 se cuenta con 790 cuentas y un saldo de ahorro de 
$104 millones. 
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Se vincularon 10 nuevos asesores con el propósito de continuar con la 
expansión del servicio a nivel nacional en: Barranquilla, Pasto, Ibagué, Eje 
Cafetero, Medellín, Bucaramanga, Pasto y Bogotá. Adicionalmente, se vincularon 
2 firmas de outsourcing.

Se creó la campaña ¨Borrón y cuenta nueva¨, como una herramienta de 
normalización para clientes en mora, logrando normalizar aproximadamente 22 
operaciones con un capital de $1.082 millones.

Cartera de Vehículos – Alianza Clave 2000

Durante el año 2019 con corte a diciembre, se colocaron $59.962 millones en 
créditos para vehículos representado en 1.148 operaciones, con una tasa 
promedio del 2.06%, cumpliendo el presupuesto en un 136%. La colocación 
tuvo una proporción de 20% vehículos nuevos y 80% vehículos usados.

La cartera de vehículos finalizó el año en $102.649 millones, que representó un 
crecimiento del 11% frente al año anterior y un total de 2.444 créditos.



Seguros

En el año 2019, la venta de seguros voluntarios y grupo vida 
deudores de microcrédito generó ingresos por valor de $26.744 
millones, presentando un incremento de 33.4% con respecto al 
año 2018.  Durante 2019, se atendieron 8.537 eventos de 
clientes que se beneficiaron de las coberturas ofrecidas por 
nuestras pólizas grupo vida deudores, Voy Seguro, Voy seguro 
Hogar, Voy seguro Familia y Plan Exequial. En promedio, se 
atendieron 23 casos diarios que permitieron a nuestros clientes 
recibir indemnizaciones por valor total de $16.897 millones por 
parte de las compañías aseguradoras con las cuales el Banco 
ha suscrito convenios, de esta manera, hemos contribuido a 
generar conciencia entre nuestros clientes, de la importancia de 
contar con productos de protección que los amparan en los 
momentos más difíciles.

Gestión de Canales
Al cierre del año 2019, el Banco cuenta con 121 
corresponsales bancarios propios en operación en 22 
departamentos del país. Entre el año 2018 y 2019 se 
presentó un crecimiento de corresponsales bancarios 
propios del 61% pasando de 75 a 121 (105 de expansión y 
16 de servicio). El Banco realizó apertura de 60 
corresponsables bancarios, los cuales 36 son 
corresponsables bancarios de expansión, 8 de servicio y 16 
reemplazos.

Durante el año 2019, el Banco realizó 138.454 recaudos, 
3.707 desembolsos, 9.795 consignaciones y 16.459 retiros 
de cuenta, para un total de 168.415 transacciones en 
corresponsales bancarios propios, valor que representa un 
crecimiento del 3% respecto al año 2018. El Banco realizó el 
cambio de la plataforma de corresponsalía, mejorando de 
esta forma la atención a los clientes. Esto representó un 
cambio tecnológico al pasar de una tecnología 2G a 4G. 
Adicionalmente, para mejorar la comunicación con los 
diferentes proveedores, se implementó en los dispositivos 
una smart sim garantizando acortar los tiempos de 
respuesta en las transacciones.
Al comparar los años 2018 y 2019, el número de 
transacciones realizadas (consignación, recaudo, retiro) por 
la alianza tipo red CODESA se registró un incremento del 
21% realizando 148.176 transacciones en 2019 y 116.799 en 
2018. De igual manera, se implementó la posibilidad de 
realizar pagos parciales en toda la red. 

En los años 2018 y 2019,  los recaudos de EFECTY 
presentaron un incremento del 4%, al pasar de 550.974 a 
572.831 recaudos, mientras que BALOTO tuvo una 
disminución del 12%, al pasar de 90.671 a 79.813 recaudos.

TIENDATIENDA
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A continuación, se relacionan los servicios que 
actualmente el Banco tiene para transacciones 
habilitadas en la Banca Telefónica: 

Envío de dinero a otros celulares
Transferencia de fondos entre cuentas del Banco
Cambios de clave y bloqueos
Consultas de cuenta de ahorro y crédito
Pago de la cuota del crédito
Retiro de efectivo a través de un corresponsal 
bancario

Por su parte, el número de clientes vinculados y 
activos al servicio de banca telefónica al cierre de 
2019 fue de 32.836. A su vez, el número de 
transacciones por banca telefónica fue de 44.039 con 
un crecimiento de 64% respecto al año anterior.<
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En el 2019 se dio inicio al proyecto de cambio de 
core (JANUS), una de las apuestas más importantes 
de nuestra organización, que contribuye a la 
optimización de los recursos y procesos en cuanto a 
tiempo y calidad, además, permite desarrollar 
nuevas estrategias de transformación digital. 

JANUS aporta de manera transversal al mapa 
estratégico del Banco, así como a la materialización 
de la visión
 del año 2023.

El nuevo Core de Bantotal desarrollado por la firma 
Delarobla & Asociados, integrará todos los procesos 
de administración de productos del activo y pasivo, 
clientes, caja y contabilidad, aportando de manera 
transversal al mapa estratégico del Banco. 
La etapa de planeación se desarrolló de septiembre 
a diciembre de 2019, la ejecución del proyecto se 
realizará durante el año 2020 y se proyecta su salida 
a producción en el 1er trimestre del 2021. 

Durante la etapa de alistamiento de la herramienta 
en cumplimiento a la NIC 38 de Activos Intangibles, 
se tienen reconocidos a diciembre 31 de 2019, como 
costos directamente atribuidos al activo la suma de 
$5.496 millones.
Por otra parte, se realizó la la actualización de varias 
aplicaciones, entre ellas captaciones, tesorería y 
sarlaft. A la par de este proceso, también se 
actualizaron los sistemas operativos y bases de 
datos de estas aplicaciones.

En infraestructura se realizó la migración del 
datacenter principal y de contingencia pasando a 
tener datacenters con certificación Tier III y PCI y el 
cambio de la red de telecomunicaciones de las 
oficinas e Internet, mejorando los anchos de banda, 
la seguridad, la capacidad y disponibilidad.

En materia de seguridad y ciberseguridad, se 
fortaleció el equipo de trabajo, incorporando 2 
analistas de seguridad, se fortalecieron y ajustaron 
las políticas en los firewalls, consola antivirus, WAF e 
IPS.
Entraron en operación las plataformas tecnológicas 
del BUS de servicios empresariales y corresponsales 
bancarios.

Gestión de Tecnología
Finalmente, alineados con el objetivo estratégico de 
“Mejorar la Eficiencia Operacional”, a través del centro 
de servicios se automatizó la radicación de solicitudes 
desde las agencias hacia áreas administrativas (nómina 
y obras e inmuebles), lo que ha permitido mejorar la 
operatividad y trazabilidad de los requerimientos a 
dichas áreas.

En el  2019 el Banco W logró reconocimiento otorgado 
por Transunión (Cifín), como Premio a la Calidad de la 
Información.

Durante el 2019, el Banco contó con 4 aspectos 
principales de mejora en la gestión operativa:

Cambio de proveedor de corresponsalía bancaria 
Multipay a Hiper, con lo cual se mejoraron los 
procesos operativos y la experiencia en el servicio 
para los clientes. 
Automatización en la generación y envio de informes 
normativos a entes externos como el DTN y el Icetex. 
Optimización de algunos procesos conciliatorios 
para crear herramientas de análisis que facilitan la 
toma de decisiones, como la causación de cartera y 
movimientos de cuentas bancarias; 
Incorporación de la Jefatura de Créditos al área de 
Operaciones a partir del mes de septiembre. 

Frente al Proceso Operativo de la Garantía USAID  se 
logró estabilización y al cierre del año 2019 el Banco 
cerro con una  colocación de 16.577 créditos y un monto 
desembolsado de $69.679 millones, con una utilización 
del cupo total de garantía del 93%. 

Gestión de 
Operaciones



Se dio inicio al proyecto de Pagaré Inmaterializado, el cual 
tiene como alcance reemplazar el actual pagaré físico en los 
desembolsos de agencias para microcerdito (con presencia 
del cliente en oficina), logrando resultado exitoso en simulacro 
de pruebas (Operativas) proceso ATL con Banco República y 
Deceval.
En los meses de junio a noviembre de 2019, el Banco llevó a 
cabo el plan de alivio para la zona de los Llanos, proceso que 
otorgaba  a los clientes afectados un periodo de gracia de 4 
meses, en el cual se normalizaron 1.063 créditos, con un 
capital de $6.091 millones.
 
De igual manera,  se realizó un plan de acción para normalizar 
el proceso de embargos y se incorporó un piloto de 
robotizacion. 

El Banco optimizó el proceso de análisis y decisión de las 
operaciones de crédito por medio de:

Habilitación del módulo de reportes del aplicativo de 
crédito de vehículos SIFIV, obteniendo información 
oportuna. 
Modificación del aplicativo de crédito SIIF para las 
operaciones de libranza en el mes de marzo. 

Durante el año 2019, el Banco trabajó en el proceso de revisión y evaluación de 
riesgos y controles identificando la necesidad de actualizar el súpersistema y el 
mapa de procesos, como consecuencia de la actualizacion de la planeación 
estratégica del 2021 y el cambio de la estructura del personal. 

En el último trimestre del 2019, el Banco definió un plan de trabajo para el diseño 
de la metodología adecuada, sistemática y coherente que permita medir el apetito, 
tolerancia y capacidad de los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operativo a los 
que se encuentra expuesto, con el fin de determinar un nivel agregado de apetito al 
riesgo al cual se esté dispuesto a asumir. Este nivel de riesgo estará alineado con 
los objetivos estratégicos y el plan de negocios del Banco, contemplando la 
necesidad de redefinir las Unidades de Negocio, para lograr un adecuado 
seguimiento y control a la administración del Marco de Apetito de Riesgo.

Riesgo de Crédito

Para el fortalecimiento de la tecnología de crédito especializada en las operaciones 
de microcrédito, el Banco cuenta con el proceso de capacitación continua realizada 
desde el área de formación y aprendizaje, la cual se encarga de visitar las oficinas 
para realizar reinducción en la metodología de microcrédito.  

En el año 2019 se realizaron compras de cartera a Clave 2000 por $10.048 
millones representados en 243 créditos, estos créditos se clasifican en la 
modalidad comercial por corresponder a la financiación de taxis.

Gestión de Riesgo

1.

2.
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La cartera de vehículo propia originada en alianza con Clave 2000 
se encuentra clasificada en la modalidad comercial en donde 
encontramos los créditos y seguros que fueron destinados a 
financiar vehículos productivos (taxis y otros transportes). Los 
créditos destinados a financiación de vehículos particulares 
continúan registrados como cartera de consumo.

El Banco cuenta también en su modalidad de cartera comercial 
con la cartera micropyme, esta es orientada 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 (#empleados, 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 2019 se realizaron los 
procesos de 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 unifican los hallazgos identificados en las tres 
líneas de defensa que permiten reflejar los niveles de riesgo de la 
cartera mediante las reglas de calificación en el análisis del 
proceso de autocontrol, el proceso de monitoreo metodológica y el 
proceso de auditoría de microcrédito. En estos procesos se 
disminuye una 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 3.65% a diciembre de 2019, disminuyendo 24 pbs frente al 
cierre de diciembre de 2018, continuando de esta manera con el 
mejor indicador de calidad de cartera de los bancos especializados 
en microcrédito. Se destaca durante el año 2019 que el ICV más 
alto registrado para esta modalidad de cartera fue del 4,0%, 
reflejando de esta manera la estabilidad con tendencia a la baja de 
los últimos 2 años. Según información de la Superintendencia 
Financiera, el indicador de mora mayor a 30 días de la cartera de 
microcrédito de todos los bancos fue 7.15% a diciembre 2019.

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.
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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. Para estas modalidades no se 
presentaron cambios representativos efecto de provisiones. Durante el año, el 
Banco se mantuvo en fase acumulativa en los modelos de referencia de 
provisión de cartera comercial y consumo.  Para este año se modificaron las 
reglas de calificación de cartera para los créditos modificados y 
reestructurados según lo definido en la Circular Externa 016 de 2019.

Riesgo de Liquidez y Mercado

En el transcurso del 2019, la medición del riesgo de liquidez y de mercado se 
realizó bajo la metodología estándar establecida por la Superintendencia. Así 
mismo, la administración del Banco generó los informes y reportes definidos 
para la divulgación del cumplimiento de las políticas y límites de exposición, y 
como complemento se realizaron pruebas de stress testing a los principales 
factores de riesgo. 

Adicionalmente, el Banco implementó monitoreo constante a las diferentes 
variables definidas como “alertas tempranas” en el año 2019, las cuales no 
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 de forma eficaz 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 2019, cerrando con 
una relación del 13.41%. De la misma manera, el Banco durante el 2019 dio 
cumplimiento al envío oportuno de los reportes regulatorios y se atendieron 
los requerimientos de los entes de control.
Por otra parte, el 10 de julio de 2019 la calificadora de riesgos BRC Standard & 
Poor`s, mejoró la calificación de deuda de largo plazo pasando de AA- a AA y 
manteniendo la calificación de deuda de corto plazo en BRC 2+.

Riesgo de Mercado

La medición del Valor en Riesgo (VaR) realizada por medio de la metodología 
estándar de la Superintendencia Financiera reflejó para el año 2019 un nivel 
de exposición promedio de $1.867 millones, el cual estuvo representado en 
inversiones destinadas a la administración del portafolio de liquidez.
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Las inversiones promedio en títulos de renta fija del portafolio constituyen el 76% del total del portafolio a precios de 
mercado, el cual al cierre del año ascendió a $110.631 millones.Este portafolio se orienta a mantener inversiones en títulos 
TES, TCO, CDT o BONOS de la curva más corta.

De acuerdo con el modelo estándar, el VaR de mercado a diciembre del 2019 fue de $505 millones. Debido a esto, los 
indicadores de VaR de transmisión a la Superintendencia Financiera de Colombia que presentó el Banco durante el año 
2019 se resumen a continuación:

Tasa de Interés Moneda

Carteras Colectivas

Tasa de Cambio

VaR TOTAL

Mínimo
FACTOR DE RIESGO

Promedio Máximo Último

386

85

20

589

577

1,871

37

2,485

778

14,818

326

15,591

602

5,176

26

5,805

PRIMER SEMESTRE AÑO 2019

Tasa De Interés Moneda

Carteras Colectivas

Tasa De Cambio

VaR TOTAL

Mínimo
FACTOR DE RIESGO

Promedio Máximo Último

306

47

21

446

530

539

191

1,260

782

5,442

523

6,293

307

59

139

505

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

Cifras en Millones

Cifras en Millones

El Banco tiene la capacidad de 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 2019:

Saldo Promedio

Saldo Máximo 

Saldo Mínimo

Posición

PORTAFOLIO
VLR MERCADO

Obligatorias Posición Obligatorias

106,127

201,352

55,764

-

-

-

-

-

-

                 10,888 

                 11,174 

                 10,611 

INV. NEGOCIABLES INV. HASTA EL VENCIMIENTO

Cifras en Millones
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Riesgo de Liquidez

El Banco monitoreó de forma permanente 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 de manera adecuada 
con las obligaciones contraídas en el corto plazo.

El Banco calcula con periodicidad semanal el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) a plazos de 7, 15 y 30 días, según lo 
establecido en el modelo estándar de la Superintendencia Financiera de Colombia. De tal modo, durante 2019 el Banco 
cumplió con los límites establecidos por la regulación en términos del IRL positivo a 7 y 30 días. Así mismo, para el IRL 
monto ($) a 7 días el Banco tuvo un promedio mensual de $136.090 millones, y a 30 días de $106.425 millones.

A continuación, se observa el comportamiento del IRL (mensual), en monto y porcentaje, para el periodo comprendido 
de enero a diciembre del año 2019:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

Banda
1 a 7 días

Banda
8 a 15 días

Banda
1 a 30 días

IRL Mensual Monto ($millones) · 2019

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1000%
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100%
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300%
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Banda
8 a 15 días

Banda
1 a 30 días (eje secundario)

IRL Mensual Razón · 2019
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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 la cartera de libranza que también 
se originan a tasa fija, el riesgo asociado a un mayor plazo de 
colocación es un factor 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, y en cada 
simulación se usan activos y pasivos que representen las 
posiciones más significativas sujetas a tipo de interés.

El Banco realizó la evaluación de la variación de los activos por medio de INFOVALMER, identificando que 
no se presenta una disminución significativa de los mismos, como se evidencia en el siguiente cuadro:

A través del Comité de Riesgos, Comité de GAP, 
Comité de Auditoria, Comité de Gobierno 
Corporativo, la Junta Directiva y la Alta Dirección, 
el Banco monitorea la situación de liquidez y por 
consiguiente toma las decisiones necesarias al 
tener en cuenta los activos líquidos de alta calidad 
que se deban mantener, 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.

Inversiones Neg.

Inversiones Hv*

Inversiones Cca*

Total Inversiones

Participacion Neg.

Total Inv Precio

Total Activo

Activo con Inv. A Precio

Participa. Activo - Inv Precio

Porcentaje de Variación

Saldo Nov./18Tipo de Inversión Saldo Dic./18

76,927

11,052

8,298

96,278

79.90%

76,927

1,730,373

1,711,022

4.50%

84,535

11,056

15,040

110,631

76.41%

84,535

1,745,162

1,719,066

4.92%

0.47%

INVERSIONES BANCO W

Cifras en millones de pesos

* Inversiones que no valoran a precios de INFOVALMER.
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Las recuperaciones directas hacen referencia a eventos de riesgo 
materializados en el mismo periodo, que se recuperaron en el mismo 
año, reversando la pérdida o gastos causados.
Las recuperaciones de años anteriores comprenden eventos que se 
materializaron en el gasto en años anteriores y se recuperaron en el año 
2019, por concepto de devolución de dinero asumido por la entidad, este 
rubro también incluye las recuperaciones por reclamaciones de seguros.

Las etapas del SARO se cumplen siguiendo los lineamientos establecidos 
en el capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular 
Externa 100 de 1995) de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
incluyendo los planes de acción para cumplir las reglas respecto al marco 
normativo en materia de órdenes de embargo. En este proceso se realizó la 
actualización del manual SARO, los procedimientos para su gestión y se 
hicieron las capacitaciones institucionales a todos los colaboradores:

A través del aula virtual a nivel institucional
Al personal nuevo incluyendo personal directivo de manera presencial.
Se reforzó capacitación en SARO en la fase de actualización de matrices 
de riesgo operativo al personal involucrado en este proceso.

Para los proveedores críticos el Banco se acogió al ofrecimiento que 
anualmente hace Asobancaria al gremio, donde contribuyen con la 
unificación del material de capacitación, la programación, coordinación del 
tema logístico y el envío de las invitaciones a los proveedores críticos. 
Igualmente el Banco participó como capacitador, en la ciudad de Cali, junto 
con el Banco de Occidente y Bancoomeva,   los cuales son proveedores de 
la ciudad que prestan sus servicios al gremio.

Pérdidas del Periodo

Pérdidas en cuentas contables de SARO

Gasto
Recuperación

Directa
Recuperación 

de años anteriores

$4.077 $97.5 $11

Cifras en millones de pesos

Riesgo Operativo

Para el año 2019 el sistema de administración de riesgo operativo hizo su gestión de acuerdo al cronograma 
de identificación de riesgos y evaluación de controles a nivel de todos los macroprocesos del banco. De igual forma 
se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de los riesgos con residual calificados en ALTO O 
MEDIO. Con respecto a los eventos de riesgo operativo, estos representaron el 7% frente a las utilidades alcanzadas 
por el banco a diciembre 2019 y se lograron recuperaciones de eventos de años anteriores y del periodo. La cuenta de 
riesgo operativo estuvo afectada principalmente por el registro en el mes de diciembre del fraude interno por colusión 
entre el personal operativo y comercial de la agencia de Istmina. El valor registrado por este evento ascendió a $3.453 
millones.

Al final del año las pérdidas por riesgo operativo se distribuyeron así:
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La gestión de continuidad de negocio se vio representada en las siguientes 
actividades:

Se realizaron actualizaciones a las plataformas tecnológicas que 
generaron el aplazamiento de varias de las pruebas claves 
programadas en el plan de continuidad y de su alcance: 
Core de cartera: la prueba cambió el alcance y pasó de programarse 
una funcional a realizarse una prueba técnica, sin embargo, logró 
evidenciarse que los tiempos de activación y de generación del cierre 
no se vieron afectados por la actualización de la infraestructura 
tecnológica.
Core de captaciones: Las pruebas programadas se vieron afectadas 
por las actividades de actualización y cambios presentados en 
tecnología.
Las pruebas de las aplicaciones críticas que se desarrollaron al final 
del año con un alcance técnico fueron: Sofi, Vigia, Banca telefónica, 
WWBReportes, WebBUC, Sifos, ACH y Porfin.
La prueba funcional de UNO-E se realizó sin inconvenientes y se 
confirmó el tiempo de recuperación de 2 horas.
Se llevó a cabo la prueba de continuidad en la sede de operaciones 
alternas de Clave 2000 donde pudo simularse un día de trabajo y no 
se presentaron incidentes.
En conclusión, se mantienen los resultados de la recuperación de la 
infraestructura tecnológica de contingencia de 4 horas para el core de 
cartera del 2018, a pesar de los cambios realizados en el 2019. En el 
caso del core de captaciones, no fue posible confirmar los tiempos 
debido al aplazamiento de las pruebas.
Se hizo el entrenamiento en manejo de crisis al equipo directivo, 
incluyendo un caso práctico.
Se revisólas tareas preventivas del plan con el fin de estar preparados 
ante la contingencia (archivos contingencia captaciones, enlaces 
contingentes de telecomunicaciones, replicaciones y copias de 
respaldo de las aplicaciones de los procesos críticos).
Se actualizó el manual del plan de continuidad y los procedimientos de 
contingencia.

Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo

Dentro del marco de la regulación de la Superintendencia 
Financiera de Colombia (SFC) y en especial siguiendo las 
instrucciones impartidas en la Circular Básica Jurídica, Parte I 
Título IV Capítulo IV, el Banco presentó 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. 
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Las actividades desplegadas en cuanto a SARLAFT se desarrollaron 
teniendo en cuenta las metodologías adoptadas por el Banco, lo que 
permitió continuar con la mitigación de los riesgos a los cuales se expone 
el Banco, lo cual se logró por la aplicación de controles diseñados para 
cada uno de los factores de riesgo definidos en la Circular Básica Jurídica 
de la  de la SFC: Cliente, Producto, Canal y Jurisdicción, manteniendo un 
nivel de riesgo consolidado bajo, lo que redunda en la buena reputación 
que el Banco ha sostenido en materia de SARLAFT.

Las operaciones se tramitan dentro estándares éticos y de control, 
anteponiendo principios éticos y morales al logro de las metas 
comerciales, aspectos que desde el punto de vista práctico se han 
traducido en la implementación de criterios, políticas y procedimientos 
utilizados para la administración del riesgo SARLAFT, lo cual contribuye a 
la mitigación de estos riesgos  por lo cual se logró un nivel mínimo de 
exposición. 

Siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
Internacional - GAFI y la legislación nacional sobre SARLAFT, los riesgos 
de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (LA/FT) identificados 
por el Banco son administrados satisfactoriamente dentro del concepto de 
mejora continua encaminada a minimizar razonablemente la existencia de 
estos riesgos en la organización.

En el desarrollo de esta gestión, el Banco dispone de herramientas 
tecnológicas que le han permitido implementar la política de conocimiento 
del cliente, conocimiento del mercado, costumbres transaccionales de los 
clientes y de otros factores de riesgo, con el propósito de identificar 
operaciones inusuales y reportar oportunamente las operaciones 
sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). 

Se realiza mejoramiento continuo de las funcionalidades que apoyan la 
gestión del SARLAFT desde la Gerencia de Cumplimiento, relacionadas 
con los diferentes aplicativos y metodologías de análisis, que permiten la 
mitigación de los riesgos eventuales de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo.
De otro lado, el Banco mantiene su programa institucional de capacitación 
dirigido a los funcionarios nuevos y antiguos, en el cual se imparten las 
directrices respecto al marco regulatorio y los mecanismos de control que 
se tienen sobre la prevención de LA/FT en la organización, impulsando de 
esta forma la cultura del SARLAFT, la cual se cumplió a satisfacción de 
acuerdo con lo programado.

La presentación de los informes y reportes institucionales a los diferentes 
entes de control se realizó oportunamente en cumplimiento con lo 
establecido en las normas legales de la SFC en la Circular Básica Jurídica 
para la administración SARLAFT

Durante el año 2019, se realizó seguimiento a los informes elaborados por 
la Auditoria Interna, la Revisoría Fiscal y Superintendencia Financiera, en 
materia de SARLAFT, a fin de atender las recomendaciones orientadas a la 
optimización del Sistema,se realizó atención oportuna a las 
recomendaciones emitidas logrando resultados satisfactorios en SARLAFT 
para el Banco.
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Durante el 2019 la Junta Directiva y el Comité de 
Auditoria ejecutaron el seguimiento al desempeño 
del Sistema de Control Interno a través de las 
reuniones que se realizaron de manera mensual, 
las observaciones respecto al SCI quedaron 
documentadas en actas. Se realizó mediante la 
gestión de riesgos evaluación a la originación de 
las operaciones de microcrédito con visitas de 
monitoreo metodológico a todas las oficinas, 
garantizando la originación adecuada 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.

Sistema de Control 
Interno – SCI

Cumplimiento 
de Normas
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.

Requerimientos Mínimos 
de Seguridad y Calidad 
en las Operaciones
Durante el 2019, el Banco fortaleció sus capacidades 
proactivas de seguridad de la informaron y ciberseguridad a 
través de la implementación tecnologías especializadas, 
vinculación de talento humano, creación y actualización de 
políticas y procedimientos y la vinculación al CSIRT financiero 
liderado por Asobancaria, el cual es el primer equipo de 
respuesta a incidentes cibernéticos del país que establece un 
modelo colaborativo y de intercambio de información entre 
entidades financieras.   

Cabe resaltar que en 2019 el Banco atendió la totalidad de las 
obligaciones en materia de ciberseguridad establecidas en la 
Circular Externa 007 de junio de 2018 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

El Banco W S.A. propende hacia el objetivo de que dentro de 
los roles de la Junta Directiva y de la administración exista la 
eficiencia y la eficacia en las operaciones, que a su vez 
constituye el medio para la consecución de los objetivos del 
negocio. 

El Sistema de Control Interno (SIC) del Banco, acoge los 
lineamientos y normas definidos por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en la Circular Básica Contable Parte I, 
Título I, Capitulo IV y las demás consideraciones emanadas en 
las guías de implementación de los diferentes componentes del 
modelo del Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO), desarrollando los siguientes 
elementos:

Ambiente de
Control

Actividades de
Control

Gestión de
Riesgo

Información y
Comunicación

Monitoreo
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De acuerdo con lo establecido en el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 
2496 de 2015 , el Decreto 2131 de 2016, el Decreto 
2170 de 2017 y por el Decreto 2483 de 2018 se 
certifica que se han verificado previamente las 
afirmaciones contenidas en los estados financieros al 31 
de diciembre de 2019 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.

Certificación de los  
Estados Financieros

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 
2496 de 2015 , el Decreto 2131 de 2016, el Decreto 
2170 de 2017 y por el Decreto 2483 de 2018 se 
certifica que se han verificado previamente las 
afirmaciones contenidas en los estados financieros al 31 
de diciembre de 2019 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.

Revelación de 
Información Financiera

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 27 de los estados financieros al 31 
de diciembre de 2019.

Operación con los
 Accionistas y los
 Administradores
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El 19 de diciembre de 2019, la Superintendencia Financie-
ra de Colombia mediante resolución No. 1738 declaró la 
no objeción de la adquisición por parte del Banco del 
100% de las acciones de la compañía Financiera Pagos 
Internacionales S.A. (FPISA).  A la fecha de elaboración de 
este informe se está avanzando en el proceso de cierre de 
la transacción previsto para el 28 de febrero de 2020. 
Una vez realizada la adquisición se avanzará en un 
proceso de fusión mediante el cual Banco W absorve los 
activos, pasivos y contratos de FPISA.

Hechos Posteriores 
al Cierre

La Planeacion estratégica del Banco tiene un horizonte de 
tiempo que contempla hasta el año 2023, la cual fue 
ajustada y aprobada por Junta Directiva a finales del año 
2018 y no ha tenido cambios durante el año 2019.

El Banco en su  planeación estratégica tiene como objetivo 
principal alcanzar 350.000 clientes, superar $1.8 billones 
en cartera y generar un valor agregado acumulado de 
$100.000 millones, al 2021. Los porcentajes de avance en 
estos objetivo al cierre de 2019 son: clientes 90.9%, cartera 
76.9%, valor agregado 24.1%.

El crecimiento en microfinanzas fue positivo, como 
producto del aumento en la productividad 
promedio del año de los analistas de 19.92 a 20.56 , 
crecimiento en 6.555 clientes, aumento del monto 
promedio por crédito desembolsado de $3.4 en dicimebre 
de 2018 a $4.3 en diciembre de 2019, y reducción del 
indicador de mora en 24 pbs. 

En enero de 2019 se hizo una redistribución geografica de 
las zonas y se creó una nueva regional, lo  cual mejoró la 
gestión comercial, traducida en una mejor dinámica de 
colocación y gestión de cartera.

Con el propósito de avanzar en el objetivo de 
diversificación de otros negocios, el Banco suscribió el 8 de 
abril de 2019 un contrato para la adquisición de Financiera 
Pagos Internacional S.A (FPISA). Esta operación fue 
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
el pasado 19 de diciembre de 2019, pero el cierre se 
encuentra sujeto al cumplimiento de otras actividades 
definidas en el contrato. Con esta adquisición se espera 
incursionar rápidamente en el mercado de remesas, 
ampliar el portafolio de servicios del Banco, aumentar la 
base de clientes e incrementar la venta cruzada.
Durante el año 2019 el costo de capital presentó un 
resultado positivo. El costo de fondeo  mejoró como 
resultado de la estrategia de desconcentración de CDT’s 
institucionales, aumento de la captación a traves de 
ejecutivo y agencias que contribuyeron a la atomización de 
clientes y la reducción en las curvas de costos de 
captación. El 28 de mayo, se colocó con éxito el 100% de 
la segunda emisión de bonos, operación que contribuyó al 
mejoramiento del costo de fondeo y el calce de plazos. De 
igual manera, se observa un buen resultado de la 
rentabilidad del patrimonio, relacionado con un 
cumplimiento de utilidades del 103.5% frente al 
presupuesto, un bajo indicador de cartera vencida durante 
todo el periodo, buena dinámica de colocación y gestión de 
cartera.

Planeación Estratégica

En 2019 el indicador de eficiencia administrativa presentó 
una desmejora respecto a 2018, como consecuencia del 
robustecimiento de la estructura organizacional, los 
costos iniciales del proyecto de cambio de core, mayores 
costos de compensación variable derivados de la mejor 
gestión comercial, y mayores costos asociados a eventos 
de riesgo operativos.
    
El Banco en 2019 fue galardonado por la institución 
Great Place To Work como la decimotercera (13) mejor 
empresa para trabajar en Colombia dentro de la 
categoría de empresas de más de 500 empleados. 
Adicionalmente, conforme al resultado obtenido, la 
rotación de personal durante el periodo fue más baja a la 
esperada, ratificando el sentido de pertenencia de los 
colaboradores hacia  el Banco.

Costo Efectivo Total 
de la Junta Directiva
En cumplimiento de lo establecido en el Código País 
numeral 23.5, el cual establece relacionar los
 componentes retributivos satisfechos a los miembros de 
la Junta Directiva, se informa que el valor correspondiente
 a honorarios de miembros de junta por su asistencia a los 
comités y reuniones de junta, sumó $340,8 millones de 
pesos.

Informe de Gestión 2019 // 26

Banco W



Informe de Gestión 2019 // 27

Banco W

Las perspectivas macroeconómicas para 2020, indican que Colombia continuará creciendo a una mejor tasa que 
América Latina, con una inflación controlada en el rango meta definido por el Banco de la República, estabilidad en 
las tasas de interés, mayor inversión y una evolución positiva del consumo de los hogares.

De acuerdo con lo anterior, se espera que el Banco desarrolle su actividad sin contratiempos, en linea con lo 
establecido en el presupuesto para 2020, aprobado en la Junta Directiva de diciembre de 2019. El presupuesto 
considera los gastos requeridos para la continuidad del negocio, el desarrollo del proyecto Janus y desarrollo de otros 
proyectos contemplados en el plan estratégico.

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:

La presente certificación se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los _____ (__) días del mes de enero de 2020.

Certificación Monto Total Contrato con 
la Revisoría Fiscal

Evolución  Previsible de la Sociedad

Firma Revisoría Fiscal

DELOITTE & TOUCHE LTDA.

Valor del Contrato
(Millones de Pesos)

$ 828

% Participación

0,38 %

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.

El año 2019 fue un año de buenos resultados, 
importantes reconocimientos, asumir grandes 
retos e inicio de proyectos que apalancarán 
nuestro Banco hacia el cumplimiento de las 
metas y objetivos estratégicos definidos, por lo 
cual queremos manifestar nuestro 
agradecimiento a todos nuestros colaboradores, 
clientes, proveedores y Junta Directiva, por el 
esfuerzo realizado, y el apoyo y compromiso 
recibido durante 2019.


