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Al cierre de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de la economía colombiana decreció 6,8 %2, como 
resultado de un menor nivel de producción en los diferentes sectores económicos del país en 
comparación al año anterior, reducción del consumo privado como efecto de la destrucción del 
empleo y el menor ingreso de los hogares ocasionado por el aislamiento preventivo decretado 
en el país3. No obstante, la perspectiva de crecimiento según la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) para el 2021, se espera que se sitúe en 3,5 %4. Según Fedesarrollo, 
la pobreza promedio en Colombia para 2020 se estima que tendrá un incremento de 26,9 % 
a 38 %, dejando al descubierto que alrededor de 5.6 millones de personas entran a la pobreza como 
resultado de la crisis generada por la pandemia, sumando un total de 19 millones de personas en 
pobreza. Cifras que muestran un retroceso de cerca de 11 años en la lucha contra la pobreza. De 
igual manera, la pobreza extrema también aumentará desde el 7,4 % hasta 11,3 %5.

Al cierre de 2020 los principales sectores de la economía que tuvieron mayor impacto negativo en 
el PIB fueron; el sector construcción al decrecer 27,7 %, explotación de minas y canteras decreciendo 
15,7 %, el comercio al por mayor y al por menor al decrecer 15,1 % y las actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios al decrecer 11,7 %. Por otro lado, las 
actividades financieras y de seguros presentaron un crecimiento de 2,1 %, al igual que la agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca con un crecimiento del 2,8 % contribuyendo a una menor caída 
en el PIB. En este último, presenta una concentración del 1,2 % de la cartera total del Banco, equiva-
lente a $16.655 millones.

En el frente externo, la pandemia actual ha afectado los ingresos provenientes de la actividad 
nacional e internacional. 

Finalizando el primer trimestre de 2020 y debido a la pandemia generada por el 
coronavirus (COVID-19) y la reducción en los precios internacionales del petróleo, 
las economías mundiales sufrieron grandes choques¹. De igual manera, las medidas 
de aislamiento preventivo implementadas por el Gobierno Nacional para reducir la 
propagación de la pandemia, en el marco de la declaratoria de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, generaron grandes 
impactos deteriorando la oferta y la demanda del país.

Entorno
Económico

1 Bonet, R. P. (2020). Impacto económico regional del Covid-19 en Colombia: un análisis insumo-producto. pag 3.
2 Dane. (2020). Producto Interno Bruto (PIB) IV trimestre 2020pr. Boletín Técnico.
3 Mejía. (2020). Editorial: Actualización de las perspectivas económicas 2020-2021. Tendencia Económica.
4 La República (2020). Según la OCDE, el PIB de Colombia tendrá un crecimiento de 3,5% para el año 2021.
5 Dinero (2020). Pobreza en Colombia aumentará al 38% de la población en 2020.
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6 (Evolución de la balanza de pagos y posición de inversión internacional
  a septiembre de 2020)
7 (Boletín técnico mercado laboral, 2020)
8 Véase nota número 7
9 La República (2020). La inflación de 1,61% del año 2020
  es la más baja de la historia estadística que informa el Dane 2020)

Como resultado, el déficit de la cuenta corriente entre el periodo de julio y septiembre de 2020 fue de 
US$1.774 millones. Al tercer trimestre del año 2020, la balanza de bienes presenta déficit por US$1.967 
millones y la balanza comercial de servicios un déficit de US$1.111 millones6.  

En materia del mercado laboral, el empleo en Colombia a diciembre de 2020 se sitúo en 15.9%, presentando 
un aumento de 5,4 % frente al resultado del año anterior (10,5 %). Los sectores que aportaron el mayor número 
de ocupados fueron comercio y reparación de vehículos; industrias manufactureras y administración pública y 
defensa, educación y atención de la salud humana y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; en donde 
se observó concentración del 58 % de la ocupación. Sin embargo, los sectores en donde se redujo el nivel de 
ocupación fueron sectores como las actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de 
servicios con una reducción del 18,9 %, seguido de alojamiento y servicios de comida y actividades inmobiliarias 
con 16,1 % y 16,5 %, respectivamente7. Adicionalmente, durante el trimestre de octubre a diciembre de 2020, el 
desempleo de hombres se ubicó en 10,2 %, presentando una variación de 3 puntos porcentuales en relación 
con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el desempleo en mujeres fue el más afectado durante el 
último trimestre del 2020, presentando una variación de 6.1 puntos porcentuales al registrar desempleo de
18,7 % frente a un 12,6 % en el último trimestre del año anterior, evidenciando un alto deterioro en la demanda 
de mano de obra de mujeres, al presentar una brecha de desempleo entre hombres y mujeres del 8,5 %8. 
Teniendo en cuenta que el 58,1 % de la cartera total del Banco corresponde a mujeres, el 2021 es de grandes 
retos en materia de prestatarios mujeres.

Al cierre de diciembre de 2020, la inflación anual fue de 1,61 %, lo que significa una reducción de 219 pbs frente 
a la inflación anual del año 2019 (3,80 %)9.

Respecto al mercado de microcrédito, según Asomicrofinanzas, el decrecimiento acumulado de la cartera bruta 
a diciembre de 2020 (sin incluir la cartera del Banco Agrario) fue 2,0 %, menor al crecimiento registrado en el 
mismo periodo de 2019 (8,1 %). Incluyendo la cartera del Banco Agrario, a diciembre de 2020 tuvo una 
reducción de 2,1 % frente a un 5,0 % de crecimiento del año 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 12,53 % en 
diciembre de 2019 a 14,69 % en diciembre de 2020. 

El indicador de calidad de cartera de microcrédito (ICV) -sin incluir cifras del Banco Agrario-, aumentó en 80 
puntos básicos pasando de 6,0 % en diciembre de 2019 a 6,8 % a diciembre de 2020. Si se incluye el resulta-
do del Banco Agrario, el indicador pasa de 6,5 % en diciembre de 2019 a 7,2 % en diciembre de 2020, 
registrando un aumento de 70 puntos básicos.
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Al comparar el desempeño del número de clientes a 
diciembre de 2020 frente a diciembre de 2019 - sin incluir 
el Banco Agrario-, se observa una reducción de 10,3 % 
cerrando con 1.76 millones de clientes. Incluyendo los 
resultados del Banco Agrario, el número de clientes a 
diciembre de 2020 registra 2.56 millones, lo que represen-
ta una disminución de 9,0 % frente al resultado de 2019.

La tasa de usura para la modalidad de microcrédito está 
certificada en 56,58 % E.A para el periodo comprendido 
entre el 01 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021, sin 
presentar variación frente a la tasa de usura con la que 
cerró el año 2020.



Por medio del cual se imparten instrucciones relacionadas con la gestión operativa de la administración del riesgo
de liquidez de los establecimientos de crédito.

Circular Externa 002 de 2020 
(Superintendencia Financiera de Colombia): 

Cambios relevantes 
en normatividad
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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 W, de acuerdo con su ámbito de operación y nicho de 
mercado, los cambios normativos más relevantes durante el 2020 fueron:

PRIMERA:

Se modifica el subnumeral 6.1.2 del Capítulo VI de la 
Circular Básica Contable y Financiera, con el fin de 
instruir respecto de la adecuada gestión operativa de la 
administración del riesgo de liquidez.

SEGUNDA: 

Los establecimientos de crédito deberán cumplir con las 
modificaciones relacionadas con la desmaterialización o 
inmaterialización de pagarés a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020”.
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Por medio del cual se imparten Instrucciones relacionadas con la 
divulgación a los consumidores financieros del paquete mínimo de 
productos y/o servicios sin costo adicional según lo establecido en la Ley 
2009 de 2019 y otras disposiciones.

Circular Externa 003 de 2020 
(Superintendencia Financiera de Colombia)

Por medio del cual imparte instrucciones prudenciales para mitigar los 
efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la 
situación de emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional 
mediante Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020, en los deudores 
del sistema financiero.

Circular Externa 007 de 2020 
(Superintendencia Financiera de Colombia)

Por medio de la cual se imparten instrucciones transitorias, con relación 
al fortalecimiento de la gestión del riesgo operacional ante los eventos 
derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de 
emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional. Entre las 
principales disposiciones se destacan: 

Circular Externa 008 de 2020  
(Superintendencia Financiera de Colombia)

Por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relaciona-
do con los corresponsales, las cuentas de ahorro electrónicas, los 
depósitos electrónicos, el crédito de bajo monto y se dictan otras 
disposiciones. El Decreto tiene como objetivo ajustar las disposiciones 
relativas a los microcréditos reglamentados en el Decreto 2555 de 2010, 
con el fin de que sean concordantes con el Decreto 957 de 2019 que 
regula los criterios de clasificación de las micros, pequeñas, medianas y 
grandes empresas.

Decreto N°222 de Ministerio
de Hacienda y Crédito Público: 

Establecer en las entidades vigiladas planes de corto y mediano plazo, previendo 
que la contingencia se extienda por lo menos 120 días.
Conformar un comité de emergencias el cual deberá sesionar permanentemente y 
mantener informada a la junta directiva sobre la evolución de la situación y la 
efectividad en la aplicación de los planes de acción.
Informar a los clientes sobre las nuevas medidas que tengan incidencia en ellos.



PRIMERA:

Las entidades deben promover el uso de canales digitales 
para la realización de la mayor cantidad de trámites y 
transacciones de los consumidores financieros con el fin de 
reducir el uso de estos dispositivos, siempre que, el servicio 
demandado por el consumidor lo permita.

SEGUNDA: 

Las entidades deben adoptar los protocolos de limpieza y 
desinfección necesarios sobre estos dispositivos, de 
manera que se prevenga la propagación del COVID-19, y 
se propenda por la seguridad de sus clientes y funcionarios.
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Por medio del cual imparte medidas preventivas para el uso de dispositivos de autenticación biométrica: 

Circular Externa 012 de 2020  
(Superintendencia Financiera de Colombia)

PRIMERA:

Cuando en virtud de la implementación de las medidas a 
las que se refiere la Circular Externa 007 de 2020, las 
entidades establezcan políticas de modificaciones a las 
condiciones de los créditos, incluidos periodos de gracia o 
prórrogas.

Mediante la cual informa los elementos mínimos de modificaciones a las condiciones de los créditos e información básica 
para una decisión informada de los consumidores financieros. Algunas de sus disposiciones están relacionadas con:

Circular Externa 014 de 2020   
(Superintendencia Financiera de Colombia)

Mediante la cual imparte instrucciones relacionadas con el tratamiento de los recursos de subsidios girados por el Estado a 
través de los Establecimientos de Crédito o las Sociedades Especializadas de Depósitos Electrónicos (SEDPES) en el 
marco del Programa Ingreso Solidario.

Circular Externa 015 de 2020   
(Superintendencia Financiera de Colombia)

Mediante la cual informa que, en consideración de las condiciones de afectación económica en el sector empresarial, 
derivadas de la pandemia causada por la COVID-19, Bancóldex ofrece a los beneficiarios de los créditos vigentes, solucio-
nes que alivien la situación de liquidez de las empresas.

Circular Externa 005 de 2020   
(Bancoldex)

SEGUNDA: 

Los cambios a las condiciones del crédito en los términos 
establecidos en la Circular Externa 007 de 2020 deben ser 
informados en cualquier momento a los consumidores 
financieros a través de cualquiera de los medios mediante 
los cuales se comunican con éstos.



Mediante la cual informa sobre el nuevo Programa de Garantías denominado “Unidos por Colombia”; diseñado como 
una medida del Gobierno Nacional para contrarrestar el impacto económico desencadenado por la COVID-19.

Circular Normativa Externa 008 de 2020 
(Fondo Nacional de Garantías)

Por medio del cual se crea el “Programa Ingreso Solidario” para atender las necesidades de los hogares en situación de 
pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica.

Decreto 518 de 2020
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad en todas las actividades económicas, sociales y 
sectores de la administración pública para mitigar, controlar 
y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavi-
rus (COVID-19).

Resolución 666 de 2020
(Ministerio de Salud y
Protección Social)

Por medio del cual se crean medidas para crear una 
inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública 
interna denominados Títulos de Solidaridad (TDS), cuyos 
recursos serán destinados a conjurar las consecuencias 
económicas y sociales de los hechos que dieron lugar a la 
declaratoria de la emergencia social mediante el Decreto 417 
del 17 de marzo de 2020.

Decreto Legislativo 562 de 2020
(Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público)

Por medio de la cual imparte instrucciones a las 
entidades vigiladas, con el fin de garantizar la atención a 
los consumidores financieros y otros grupos de interés. 

Dentro de las principales instrucciones se resaltan: 

Aumentar el número de oficinas para prestar los 
servicios a los consumidores financieros, mante-
niendo un porcentaje de oficinas abiertas mínimo 
del 85 %.

Establecer horarios de atención al público de 
mínimo 6 horas al día.

Aumentar la capacidad de atención de los call 
center y servicios de audio respuesta.

Realizar campañas para recordar e instar a los 
consumidores financieros a tomar las medidas de 
autocuidado al acudir a las oficinas y sucursales.

Circular Externa 017 de 2020 
(Superintendencia Financiera 
de Colombia)

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emer-
gencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Dentro de 
sus disposiciones encontramos:

Decreto 457 de 2020 
(Ministerio del Interior)
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AISLAMIENTO:

Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas 
las personas habitantes de la República de Colombia, 
a partir de las cero horas del 25 de marzo de 2020, 
hasta las cero horas del 13 de abril de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Covid-19.



Por medio de la cual informa las instrucciones relacionadas con la inversión obligatoria en TDS, de acuerdo con los 
establecido en el Decreto 685 de 2020. La Circular tiene como objetivo definir las condiciones aplicables para los 
cálculos del monto de la inversión obligatoria en TDS y definir el mecanismo para que los establecimientos de crédito 
acrediten el cumplimiento de la inversión obligatoria en estos.

Circular Externa 019 de 2020  
(Superintendencia Financiera de Colombia)

Por medio de la cual se imparten instrucciones sobre la 
remisión de información por parte de las entidades 
vigiladas de sus operaciones de mercado abierto de 
expansión transitoria (Repos) con cartera.

Circular Externa 022 de 2020 
(Superintendencia Financiera de 
Colombia): 
Por medio del cual imparte instrucciones para la definición 
del Programa de Acompañamiento a Deudores, e 
incorporación de medidas prudenciales complementarias 
en materia de riesgo de crédito”. En la presente Circular se 
resaltan los siguientes apartes:

Programa de Acompañamiento a Deudores – PAD: 
“Establecer 3 grupos de deudores”.

Medidas para los deudores en procesos concursales.

Gestión del Riesgo de Crédito. 

Opción de constituir provisiones adicionales con el fin 
de anticipar el riesgo de incumplimiento de estas. 
Debe ser aprobada por la Junta Directiva.

Estrategia de comunicación y atención a los Consumi-
dores Financieros. 

Circular Externa 020 de 2020 
(Superintendencia Financiera
de Colombia)
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Decreto 685 de 2020
(Ministerio de Hacienda
y Crédito Público)

Por medio de la cual se ordena la emisión de Títulos de 
Solidaridad (TDS) y se dictan otras disposiciones. En el 
Decreto se establece: 

La emisión de los TDS.

Las características financieras y condiciones de emisión 
de los TDS.

El monto de inversión obligatoria.

Las fechas de suscripción de la inversión; entre otras 
disposiciones.

Circular Externa DFV-412
(Banco de la República)

Mediante la cual se establecen las condiciones generales de 
la administración en el Depósito Central de Valores del 
Banco de la República de los títulos de deuda pública interna 
de la Nación denominados Títulos de Solidaridad (TDS), 
previsto en el artículo 2 del Decreto Legislativo 562 de 2020 
y en el artículo 2 del Decreto 685 de 2020.

Circular Normativa 
Externa 022 de 2020
(Fondo Nacional de Garantías) 
Por medio de la cual informa el nuevo Programa Especial de 
Garantías denominado “Unidos por Colombia – Microfinan-
zas”; diseñado como una medida del Gobierno Nacional para 
contrarrestar el impacto económico desencadenado por la 
COVID-19 en los microempresarios colombianos. Dentro de 
los productos ofrecidos se encuentran:

Programa Especial de Garantías Unidos por
Colombia -Microempresas formales al 75 % (EMP225).

Programa Especial de Garantías Unidos por
Colombia -Microempresarios informales al 60 % 
(EMP226).

Decreto Legislativo 
No. 677 de 2020
(Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público)
Mediante el cual se modifica el Decreto Legislativo 639 
del 8 de mayo de 2020 y se disponen medidas sobre el 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020

Circular Externa 025 de 2020
(Superintendencia Financiera de 
Colombia)

Por medio de la cual se imparten instrucciones relacio-
nadas con el riesgo operacional. Al respecto, se realiza 
la modificación a la Circular Básica Contable y Financie-
ra (CBCF) sobre: 

Las “Reglas Relativas a la Administración del Riesgo 
Operacional”; 

El “Margen de Solvencia y Otros Requerimientos de 
Patrimonio”; y 

El “Marco de Gestión de Riesgos para los Conglo-
merados Financieros”; entre otros.
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Por medio del cual informa la modificación al Reglamento de Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) con relación 
al uso de dispositivos de comunicación en las mesas de negociación. Al respecto, se indica que se permite el uso de 
estos en las mesas de negociación de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno Nacional y la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia (SFC).

Circular Externa 031 de 2020
(Superintendencia Financiera de Colombia)

Relacionada con el reporte de información de las operaciones de expansión transitoria (Repos) con cartera de créditos. 
Adicionalmente se ajustan algunos formatos dispuestos por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Circular Externa 033 de 2020
(Superintendencia Financiera de Colombia)
Por medio de la cual imparten instrucciones relacionadas con la Taxonomía Única de Incidentes Cibernéticos – TUIC, el 
formato para el reporte de métricas de seguridad de la información y ciberseguridad y el protocolo de etiquetado para el 
intercambio de información Tra�c Light Protocol (TLP).

Circular Externa 036 de 2020 
(Superintendencia Financiera de Colombia)
Estableció las etapas y condiciones para el desarrollo de la renta vitalicia inmobiliaria por parte de las entidades asegura-
doras de vida, esta Superintendencia considera necesario impartir instrucciones relativas a la administración de los 
riesgos asociados al desarrollo de este producto y al cumplimiento de los deberes en el ofrecimiento del mismo.
Circular Externa 039 de 2020 (Superintendencia Financiera de Colombia): Por medio de la cual extiende la vigencia del 
Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD), y las medidas complementarias en materia de riesgo de crédito, 
definidas en la Circular Externa 022 de 2020, hasta el 30 de junio de 2021, en los mismos términos establecidos en la 
referida Circular.

Circular Externa 042 de 2020
(Superintendencia Financiera de Colombia)
Por medio de la cual, imparte instrucciones relacionadas con los depósitos de bajo monto, depósitos ordinarios y crédito 
de consumo de bajo monto.

Boletín Normativo 025
(Autoregulador del Mercado de Valores)
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Nuestras cifras
destacadas del 2020

Gestión
financiera
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Cartera total
microcrédito

$1.332.125

16 %

millones

Unidad neta
$35.199

36 %

millones

Saldos CDT
$696.138**

15 %

millones

Saldo en
cuentas de ahorro

$292.444

48 %

millones

Clientes
microcrédito

207.617

5 %

Mora > 30 días
microcrédito

3,64 %

1pbs

Clientes CDT

16.627

5 %

Clientes con 
cuenta de

ahorros activa
16.627

11 %
*   % crecimiento frente al año anterior.
** Corresponde CDT emitidos (no 
incluyen intereses por pagar). 

Al cierre del 2020, el Banco alcanzó un 60,4 % de las 
utilidades presupuestadas obteniendo una utilidad neta de $ 
35.199 millones, que frente al cierre de 2019, significó una 
disminución del 36,2 % ($19.949 millones): principalmente 
por el incremento del gasto de provisiones de cartera en 
$58.663 millones, asociado  a mayores niveles de provisión 
de cartera y cuentas por cobrar producto de la constitución 

de la provisión general adicional de microcrédito e imple-
mentación del Plan de Acompañamiento a Deudores (PAD); 
atendiendo las instrucciones impartidas por la Superinten-
dencia Financiera de Colombia para hacer frente a la 
coyuntura económica actual ocasionada por la emergencia 
sanitaria derivada por la pandemia por la COVID-19.

Por unidad de negocio, el aporte a la utilidad neta total de 
2020 tuvo la siguiente distribución: 14 % por microcrédito y 
corporativo, 53 % por el negocio de seguros, 11 % por la 
cartera de libranza, 11% por la cartera de vehículos y 11 % por 
el negocio de remesas, mercado en el que incursionamos en 
2020, gracias a proceso de fusión con Fpisa que se hizo 
efectivo en noviembre de 2020. 



UNIDAD NETA 2020 - UTILIDAD POR UNIDAD DE NEGOCIO Y PARTICIPACIÓN (%)
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10 Eficiencia Administrativa = (Costos Administrativos + depreciaciones + amortizaciones / margen financiero bruto)
11 Tasa efectiva = Provisión impuesto de renta/Utilidad antes de impuestos.

Remesas
$3.713

(11 %)
millones

Libranzas
$4.157

(12 %)
millones

Clave 2000
$4.000

(11 %)
millones

Seguros
$18.486

(52 %)
millones

Microcréditos
y Corporativo

$4.843

(14 %)
millonesUnidad 2020

$35.199
millones

Los ingresos por intereses y valoración de inversiones 
ascendieron a $410.456 millones, con un crecimiento del 
9,8 % respecto a 2019. 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 5,4 % frente al resultado del año anterior, 
situándose en $336.253 millones al cierre de 2020. Por 
otro lado, el ingreso neto por comisiones y honorarios 
sumó $39.426 millones, equivalente a una disminución en 
12,1 % respecto a 2019. Los otros ingresos del Banco 
sumaron $61.486 millones, que representan un incremento 
de 189,6 % frente a 2019, comportamiento relacionado 
con la incorporación de los ingresos del negocio de 
remesas a los estados financieros del banco.

El gasto de provisiones (teniendo en cuenta la recuperación 
de cartera castigada) fue de $117.795 millones, presentan-
do un incremento del 99,2 % frente a 2019, mientras que 
el indicador de calidad de cartera total en mora mayor a 30 
días pasó de 3,70 % en 2019 a 3,64 % en 2020. El efecto 
en la disminución del indicador de mora está asociado a la 
aplicación de alivios a los créditos. 

Los gastos de personal y los gastos generales de adminis-
tración sumaron $175.488 millones, con un crecimiento del 
2,0 % respecto al 2019. El incremento en el margen 
financiero bruto fue ocasionado principalmente por la 
absorción de la unidad de negocio de remesas y las 
medidas de racionalización del gasto por la pandemia 
como: la suspensión temporal de contrataciones y gastos 
que no fueran necesarios para la continuidad de la opera-
ción del Banco, la suspensión de aplicación del esquema 
de compensación variable administrativo; medidas que 
generaron un impacto positivo en la eficiencia administrati-
va10, que pasó de 64,1 % en 2019 a 60,1 % en 2020. El 
gasto de impuesto sobre renta e impuesto diferido fue 

$18.681 millones, 30,7 % menos respecto al año anterior, y 
cuya tasa efectiva de impuesto11 aumentó pasando de 33 % 
en 2019 a 35 % en 2020.

Los activos totales del Banco ascendieron a $2.198.884 
millones, con un incremento de 26,1 % ($455.544 millo-
nes) frente al saldo de 2019, asociado principalmente a: el 
aumento de efectivo y equivalente en $180.571 millones 
para tener mayor liquidez y hacer frente a la emergencia 
sanitaria derivada la COVID-19 , el incremento de la cartera 
neta en $119.524 millones, las cuentas por cobrar neto en 
$85.704 millones, las inversiones en $ 37.495 millones, los 
activos intangibles neto en $26.054 millones -asociado a la 
fusión por absorción de Financiera Pagos Internacionales- 
entre activos tangibles netos, y otros activos un incremento 
de  $ 6.196 millones. Por su parte, la cartera bruta se situó 
en $1.550.046 millones presentado un crecimiento de 12,7 
% o $174.215 millones respecto al año 2019. El crecimiento 
de la cartera neta (descontando provisiones) fue de 9,3 % o 
$119.524 millones, cerrando el año con un saldo de 
$1.401.502 millones. 

La cartera bruta de microcrédito presentó un crecimiento 
de 16,1 % o $184.759 millones en el último año. El saldo 
total se situó en $1.332.125 millones y representó el 60,6 
% del total de activos del Banco, frente a una proporción de 
65,8 % en 2019. La cartera de microcrédito representa 
cerca del 85,9 % del total de cartera bruta del Banco. 

Los pasivos financieros sumaron $1.493.450 millones y 
representaron el 67,9 % del total de activos, con un 
incremento de $403.548 millones equivalente al 37,0% 
respecto al 2019. Se presentó un incremento de los 
depósitos de clientes de $186.166 millones y en obligacio-
nes financieras por $72.970 millones frente a diciembre de 
2019. 

Cálculo de la utilidad antes de impuesto 
por unidad de negocio, teniendo en 
cuenta los ingresos y gastos propios de 
cada negocio:  seguros, libranza, remesa 
y Clave 2000. Mientras que los gastos 
remanentes del corporativo, se asignan a 
la unidad de negocio de microcrédito. La 
provisión de impuesto de renta se 
distribuye a cada unidad de negocio de 
acuerdo a la participación de a utilidad 
antes de impuestos.



Gestión
comercial

El 06 de noviembre de 2020 el Banco realizó su primera 
emisión de bonos sociales con enfoque de género en el 
segundo mercado}. Esta emisión fue estructurada y 
suscrita por BID Invest, miembro del Grupo BID, e inscrita 
en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). La transacción 
se realizó por un monto de $150.000 millones, equivalente 
a US$39,6 millones, a un plazo de cuatro años y se 
convirtió en la primera emisión de bonos de género emitida 
por una entidad de microfinanzas en Colombia. 

A diciembre de 2020 el 66,8 % del pasivo financiero 
corresponde a depósitos de clientes cuya proporción a 
diciembre de 2019 era 74,5 %. Esta disminución obedece 
principalmente por mayor saldo en los títulos de deuda y 
obligaciones financieras.

A partir del mes de junio, y con el apoyo de mecanismos de garantía dispuestos por el Fondo Nacional de Garantías 
(FNG), se reactivaron las colocaciones, teniendo un 60 % del valor desembolsado de junio a diciembre con garantía del 
FNG. Como resultado de lo anterior, el saldo de cartera microcrédito con garantía FNG pasó del 6 % en febrero de 
2020, al 36 % al cierre del año.

Al cierre de 2020, el Banco terminó con una cartera bruta total por $1.550.046 millones, con un crecimiento de 12,7 % 
respecto del cierre de 2019. El 85,9 % corresponde a cartera de microcrédito, 9,6 % a cartera comercial y 4,5 % a 
cartera de consumo.

Las provisiones de cartera sumaron $148.544 millones, con un crecimiento de 58,27 % respecto al saldo registrado en 
2019. El indicador de mora mayor a 30 días total de la cartera disminuyó de 3,70% en 2019 a 3,64% a diciembre de 

Durante el año 2020, el principal reto 
relacionado con la pandemia y las medidas 
decretadas por el Gobierno Nacional para 
combatirla estuvo en la gestión comercial. 
Entre marzo y mayo, como medida 
preventiva se suspendieron las 
colocaciones. Adicionalmente, se 
implementó el Plan de Acompañamiento a 
Deudores (PAD) de acuerdo con la Circular 
Externa 022 y 039 de 2020 emitidas por la 
Superintendencia Financiera, a través del 
cual se gestionaron los compromisos 
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12 Relación entre utilidad y patrimonio promedio de 2020
13 Relación entre utilidad y activo promedio de 2020

Finalmente, la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE12) fue 
6,1 % frente a 10,2 % del año 2019, y la rentabilidad sobre 
los activos (ROA13) fue 1,7 % frente a 3,3 % del año 2019. 

El indicador de solvencia total y básica del Banco se 
mantienen en valores superiores al mínimo legal requerido 
de 9 % y 4,5 % respectivamente. Al 31 de diciembre de 
2020 la relación de solvencia total se situó en 26,41 %, 
disminuyendo 3.33 puntos porcentuales frente al cierre de 
2019.

financieros de algunos clientes deudores 
con medidas de apoyo como periodos de 
gracia o ampliación del plazo del crédito, 
ante la afectación de sus ingresos y 
capacidad de pago por la coyuntura 
ocasionada por la pandemia.



Cartera microcrédito
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2020. La mejora en el indicador de mora se dio principalmente debido a los alivios realizados a los créditos durante el 
año por motivo de la coyuntura, los cuales fueron aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia.

A diciembre de 2020, los clientes totales del Banco, incluyendo aquellos con productos activos de captación, sumaron 
297.559; el número de clientes totales de cartera pasó de 223.341 en diciembre de 2019 a 212.956 a diciembre de 
2020.

La cartera de microcrédito, que representa el 86 % de la 
cartera del Banco, tuvo un crecimiento de $184.759 
millones, equivalente al 16,1 % respecto al año anterior. 
Durante 2020 se colocaron 194.607 microcréditos con un 
monto promedio de $5,4 millones, lo que representó un 
aumento de $821.000, frente al valor del crédito promedio 
en 2019. El monto promedio por desembolso de microcré-
dito de las entidades que reportan información a Asomicro-
finanzas -sin incluir Banco Agrario-, al cierre de noviembre 
de 2020 fue de $5.1 millones.

La capacidad instalada de analistas experimentados al 
cierre de 2020 aumentó en 7, terminado con 975. La 
productividad promedio por analista fue de 19.9 créditos 
por mes (sin incluir abril y mayo), por encima del promedio 
de la industria que fue de 16 créditos (Cifras Asomicrofi-
nanzas a noviembre 2020).

Cartera libranza

Debido a la cuarentena estricta impuesta por el Gobierno 
Nacional a partir de marzo 2020 con el objetivo de mitigar 
los contagios de COVID-19, el proceso de colocación de 
créditos de libranza a nivel operativo y comercial estuvo 
suspendido durante el mes de abril. A partir de mayo 
retornaron únicamente los asesores de planta bajo estrictos 
protocolos de bioseguridad.    
  
Las estrategias de telemercadeo implementadas por el 
banco y la eficiente gestión de la fuerza comercial permitie-
ron mantener los niveles de fidelización de los clientes, 
logrando que el índice de deserción se mantuviera por 
debajo del 3 % al cierre de diciembre 2020. 

A partir del segundo semestre, buscando ampliar y 
fortalecer la fuerza comercial, se contrataron 3 nuevos 
outsourcing, se creó un nuevo canal de ventas a través de 
asesores freelance y se fortaleció el canal de referidos. 

El año 2020 finalizó con 2.490 clientes de libranzas, 62 
clientes más que a inicios del año y con un saldo de cartera 
por $67.385 millones aportando un 12 % a la utilidad neta 
del Banco.

Cartera de vehículos:
Alianza Clave 2000
La alianza con Clave 2000 permite la colocación de 
créditos destinados para la compra de vehículos con 
orientación productiva: nuevos, usados y servicio público
de transporte individual de pasajeros de vehículos (taxi).

Durante 2020, este gremio se vio impactado por la 
emergencia derivada de la pandemia, ya que las restriccio-
nes de movilidad disminuyeron los ingresos de los taxistas. 

A esta cartera se le otorgó alivios en el pago de las cuotas 
de sus créditos y como medida preventiva, se frenó la 
colocación de nuevos créditos por el alto riesgo de incum-
plimiento en los pagos desde el momento de su otorga-
miento. 

Los alivios otorgados durante el período de pandemia se 
hicieron alineados con el objeto social de apoyar al 
microempresario y dentro del marco de las normas 
emitidas por la Superintendencia Financiera; brindando 
períodos de gracia para el pago de las cuotas, de tal forma 
que los clientes pudieran continuar con su negocio (taxi) y 
el sustento de sus familias a través de los ingresos reduci-
dos de sus taxis.

Con cierre a diciembre de 2020, se colocaron $13.074 
millones en créditos para vehículos representado en 261 
operaciones, lo cual representó una disminución del 78,2 % 
respecto al año 2019 en el que se colocaron $ 59.921 
millones para vehículo, representado en 1.147 operaciones. 
Lo anterior conlleva a un cumplimiento del valor presu-
puestado del 17 %.

La cartera de vehículos finalizó el año en $91.986 millones, 
lo que representó un decrecimiento del 10 % frente al año 
anterior, para un total de 2.220 créditos. 

El contrato de colaboración
empresarial de esta alianza
tiene vigencia hasta el 31
 agosto 2021 y por tanto
se evaluará la factibilidad
financiera para su
continuidad.



Productos
y canales

Informe de Gestión 2020 · Banco W

16

CDT

Cerramos 2020 con un saldo total en CDT de $696.138 millones representados en 20.486 títulos, distribuidos entre la 
red de oficinas, ejecutivos de captación y la tesorería. El crecimiento de la captación respecto al año anterior fue del 15 
% representados en $91.005 millones.

Durante 2020, el Banco continuó implementando la estrategia de crecimiento y atomización de las captaciones no 
institucionales a través de los canales de agencias y ejecutivos de captación, pasando de una participación de 19 % y 33 
% en diciembre de 2019, al 20 % y 40 % en diciembre 2020, respectivamente. Así mismo, el canal institucional 
presentó una reducción de 9 puntos porcentuales al tener una participación del 48 % del saldo total de CDT en diciem-
bre de 2019 y pasar a un 39 % al cierre de 2020.

Ahorros
El Banco terminó en 2020 con un saldo en cuentas de 
ahorro de $292.444 millones, con un crecimiento del 48 % 
frente al año anterior, equivalente a $ 94.570 millones.  
El saldo de Cuentas de Ahorro de Tramite Simplificado 
(CATS) -un producto reconocido como generador de 
inclusión financiera al generar eficiencias en términos de 
tiempo y costo- en 2020 creció un 56 % respecto al año 
anterior, cerrando con $2.155 millones y 25.538 cuentas 
vigentes. Este es un producto inclusivo en términos de 
género, registrando a la fecha el 56 % de participación de 
las mujeres. 

Adicionalmente, las cuentas de ahorro básicas del Banco 
presentaron una leve reducción de 0,04 % frente al año 
anterior, cerrando con un valor de $130.261 millones, 
mientras que las cuentas institucionales presentaron un 
aumento de 141 % frente al año anterior, registrando un 
valor de $160.028 millones en 2020.

El Banco facilita a los colaboradores de otras empresas 
ahorrar a través de descuentos por nómina de manera ágil, 
ofreciéndoles la posibilidad de tener disciplina para cumplir 
sus propósitos a través de nuestras cuentas de ahorro y el 
producto “Ahorranzas” el cual permite llegar a otros nichos 
de mercado en cuentas de ahorro. Cerramos 2020 con 
1.492 cuentas y un saldo promedio de ahorro de $236.523.



A nivel de la unidad de negocio se resaltan los siguientes 
logros dentro de la gestión: 

Aprobación del plan estratégico de seguros 2023, por 
parte de la Administración y la Junta Directiva.

Se establecieron 25 acciones estratégicas a desarrollar, 
con las cuales se busca entregar los mejores productos 
y el mejor servicio a nuestros clientes.

Alianza con seguros de vida Suramericana para la 
póliza de vida deudor microcrédito, con mejores 
condiciones de cobertura para nuestros clientes 
manteniendo la tarifa de $875 pesos por millón.

Renovación de las condiciones de la Alianza con 
seguros de vida Colmena para nuestro seguro de vida 
deudor libranza sin afectar la tarifa a nuestros clientes, 
$1.445 pesos por millón.
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Seguros
En 2020 el Banco W continúo reforzando su compromiso 
frente a la generación de una cultura de protección entre 
sus grupos de interés. 

Dentro de los principales indicadores de la unidad de 
seguros, se destacan: 

El volumen de primas recaudadas en el programa de 
seguros clientes alcanzó un volumen de $74.945 MM, 
distribuidas con un 41 % (Vida voluntario), 23,7 % 
(Hogar), 11,3 % (Exequias), 8,3 % (Accidentes 
Personales) y 15,7 % (Vida Deudor).

Los siniestros pagados a nuestros clientes por parte de 
las compañías de seguros alcanzaron un nivel de 
$15.747 MM.

Se colocaron 397.400 pólizas de seguros voluntarios 
asociadas a los microcréditos, con un nivel de 
profundización de 2.28 seguros por microcrédito.

Cerramos el año 2020 con más de 700.000 pólizas 
voluntarias vigentes. 

Alianza con Willis Towers Watson para la 
intermediación de los seguros clientes, sumando 
capacidades importantes para mejorar la experiencia de 
nuestros clientes y de los canales de venta.

Apertura del proceso de selección de compañía de 
seguros para el programa de seguros voluntarios.

Ajuste en procesos de cancelación y siniestros 
buscando entregar una mejor experiencia para nuestros 
clientes.

Incorporación de herramientas digitales para nuestros 
equipos de venta que les permiten conocer en línea el 
estado de los seguros por cliente y los procesos de 
reclamación en curso.



Gestión
de canales

Durante 2020 se realizó a distancia la vinculación, apertura y puesta en funcionamiento 
de 38 nuevos corresponsales bancarios propios: 11 de expansión y 27 de servicio. 

Cerramos 2020 con 159 corresponsales bancarios propios representando un crecimiento 
del 31 % frente al cierre de 2019. A través de este canal hacemos presencia en 116 
municipios donde no hay oficinas del Banco y 43 como apoyo para la ampliación del 
servicio y descongestión de las oficinas.

Pese a la situación de inactividad comercial y económica de los establecimientos de comercio presentada durante el 
confinamiento, en el 2020 se realizaron a través de los Corresponsales Bancarios Propios 163,032 transacciones: 
138.454 (76 %) para pagos de cuota, 24.532 (15,1 %) retiros, 9.785 (6 %) consignaciones a cuenta y 4.763 (2,9 %) 
desembolsos. Se resalta que, en el mes de diciembre se realizaron 18.403 transacciones, cifra histórica en el comporta-
miento y usabilidad de canal.  Como parte de la mejora de experiencia de cliente, se amplió el horario y los días de 
atención de los corresponsales propios hasta los domingos y festivos.

Por otro lado, a través de los Corresponsales Bancarios en alianza tipo red (Codesa) se realizó la vinculación de una red 
adicional con 311 puntos y la transaccionalidad global de esta alianza durante el año fue de 134.235 con una disminu-
ción del 9,42 %. Sin embargo, durante los últimos meses del año, con la retoma de las actividades comerciales, se 
presentó una tendencia positiva en la usabilidad de estos puntos incrementándose gradualmente. Por su parte, a través 
de los 16.781 puntos de recaudo (Efecty y Baloto), se realizaron 416.314 transacciones de pago de cuota.

Es de mencionar que, desde el inicio de la emergencia sanitaria, se está exonerando a los clientes de la comisión de por 
la transacción de pago de cuota en las redes de Codesa y puntos de recaudo.

En noviembre de 2020, producto de la fusión con Financiera Pagos Internacionales se recibió la operación de 2 redes 
(Supergiros y Sured) a través de las cuales se pagaron 86.921 giros internacionales por valor de USD 18.836.243, entre 
noviembre y diciembre del 2020.

Por otra parte, el Banco realizó cambio de proveedor de Contact Center e IVR, lo que permitió realizar optimizaciones al 
proceso de Banca Telefónica, mejorando la experiencia de cliente con ajustes en el proceso de autenticación y habilitan-
do el acceso al canal desde cualquier teléfono fijo o celular para que realicen sus transacciones de manera fácil y 
segura.

A su vez, se habilitó la opción de activación de la Banca 
Telefónica desde la línea del Contact Center por medio de 
validación de titularidad por código OTP y cuestionario de 
preguntas, lo que permite, además de facilitar el proceso 
para el cliente, disminuir el flujo de clientes en nuestras 
oficinas.
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A continuación, se relacionan las transacciones habilitadas 
en la Banca Telefónica:

Envío de dinero por medio de código OTP para terceros

Transferencia de fondos entre cuentas del Banco

Consultas de cuenta de ahorro (saldo y últimos 3 
movimientos)

Consulta de crédito (Microcrédito y Libranza)

Pago de la cuota del crédito

Retiro de efectivo a través de un corresponsal bancario

Vinculación por primera vez a la banca telefónica

Restablecimiento y/o desbloqueo de clave 

Cambio de clave y/o bloqueo 

Se habilitó el acceso remoto para 150 usuarios de 
manera simultánea, manteniendo los niveles de 
seguridad adecuados, mediante la aplicación de 
políticas y licenciamiento de soluciones especializadas 
de colaboración.

Se ajustó el sistema “core” de cartera para soportar la 
modificación de cartera vigente, con el fin de atender 
las diversas modalidades de alivios financieros defini-
das por el Banco en el marco normativo definido por el 
Gobierno Nacional.

Se configuro el sistema “core” de cartera de microcrédi-
to con el fin de soportar las nuevas líneas de garantías 
ofrecidas por el estado a través del Fondo Nacional de 
Garantías, en el marco de atención de la pandemia.

Se ajustó la plataforma de originación de microcrédito 
con el fin de soportar el nuevo proceso de alivios 
financieros.

Gestión
de tecnología

En el 2020 se adelantaron las siguientes acciones en el marco de atención a la pandemia 
originada por la aparición del COVID-19:
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Por primera vez, el Banco es participe en la entrega de 
subvenciones del Gobierno Nacional como apoyo la pobla-
ción vulnerable y a la que se ha visto más afectada en el 
marco de la emergencia económica y social derivada por la 
COVID-19, particularmente apoya con la dispersión y entrega 
del subsidio de Ingreso solidario, Programa de apoyo al 
Empleo (PAEF), Programa de apoyo a la Prima (PAP) y 
Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión 
Contractual o Licencia no Remunerada.  PAEF. 

Para el caso del programa de Ingreso Solidario, en el año 
2020 se realizaron en promedio mensual abonos en cuentas 
de ahorro por $4.857.680.000, pagando a 27.679 clientes 
beneficiarios del programa.  Adicionalmente, el Banco recibe 
como ingreso un pago de $1.000 por traslado realizado, que 
al cierre del 2020 suma $208.284.000.

En cuanto al programa del PAEF, que busca ayudar a las 
pequeñas empresas para el pago de la nómina, se han 
abonado en total en 2020, $23.170.000 correspondientes a 
3 clientes postulados.

Se desarrolló la aplicación para administración de 
redescuento de cartera, necesaria para acceder a las 
nuevas opciones de financiamiento disponibles en el 
marco de atención a la pandemia.

Se llevó a cabo la integración tecnológica de la infraestruc-
tura de TI del Banco W y la infraestructura de TI de la 
Financiera Pagos Internacionales, como parte del proceso 
de fusión de las dos compañías, manteniendo la prestación 
del servicio a los nuevos clientes del Banco. 

En el marco del proyecto JANUS que tiene como objetivo la 
implementación del nuevo “core” bancario, se adquirió e 
inició la implementación de las soluciones para el Plan de 
Continuidad y los balanceadores de carga que tienen como 
propósito garantizar un adecuado desempeño de la 
plataforma.



Desde el inicio de la operación de remesas en noviem-
bre 2020 y al cierre de diciembre de este mismo año, 
se procesaron en giros recibidos 263.990 transaccio-
nes por USD$73 millones, en giros enviados se 
procesaron 4.278 transacciones que corresponden 
USD$1.2 millones equivalentes a $4.491 millones de 
pesos.

El comportamiento de la cartera de las remesadoras 
se mantuvo en un indicador de rotación favorable en 
1.40 días.

Se implementó la solución tecnológica ADO Technolo-
gies, un nuevo proceso de validación de identidad para 
los clientes de libranza, mitigando los riesgos por 
suplantación de identidad. 

Se agotó en el mes de agosto la garantía otorgada por 
USAID (25 millones USD$).

Se afianzó la relación con el Fondo Nacional de 
Garantías (FNG) como parte de la estrategia del 
Gobierno para la reactivación económica, lo que 
permitió que se aumentará la cartera garantizada 
desde el 13 % -en número de créditos en el 2019- al 
36 % en el 2020; donde el cupo pasó de $100.000 
millones a $400.000 millones.

Con esta misma entidad se habilitaron las líneas 
UNIDOS POR COLOMBIA, que tienen porcentajes con 
mayor cobertura y subsidio en el pago de la comisión. 
Al cierre de diciembre por estas líneas se habían 
colocado 105.250 créditos por $491.163 millones.

En julio se implementó el proceso de cartera redes-
cuento con Finagro, donde se asigna un cupo de 
$60.000 millones, se hace una operación inicial de 
$959 millones, el saldo de esta cartera es $823 
Millones.

Gestión
de operaciones

A continuación, se presentan las acciones
más significativas durante el 2020:
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En lo que respecta a la modernización tecnológica del Banco, se adelantaron las 
siguientes actividades entre otras:

Renovación de 390 estaciones de trabajo para usuarios finales, 

Implementamos tecnología de almacenamiento All Flah en la plataforma 
Intel, que mejora el rendimiento.

Se renovaron todos los switch de comunicaciones de las oficinas.

Se adelantó el proyecto de centralización de servidores de la red de agencias.

Se incluyeron en el centro unificado de servicios los flujos para atención de 
soporte de agencias en temas como soporte sobre la operación de remesas y 
solicitud de soporte a la unidad de cumplimiento SARLAFT.

Por último, como parte de la ejecución del Plan Estratégico de Seguridad (PESI), 
se fortaleció el acceso externo (DMZ) con la implementación de Doble Firewall de 
Seguridad y a nivel interno se implementó el NAC (Control de acceso a la red).



Se realizó proceso de desmaterialización de 21.117 
pagarés físicos por $152.724 millones con Deceval a 
través de MTI, que sirven de garantía para la participa-
ción del banco en la subasta con Banco de República, 
donde en agosto se respaldaron operaciones repo con 
15 pagarés por $1.653 millones.

En diciembre se dio la salida a producción del proyecto 
de pagaré inmaterializado con 6 oficinas piloto 
(Portada al Mar, Manizales, Kennedy, Neiva, Santa 
Marta y Pasto Centro). Al cierre de diciembre se 
habían realizado 345 pagarés inmaterializados por $ 
1.220 millones.

La central de riesgo Transunion otorgó por segundo 
año consecutivo al Banco W el Premio a la Calidad de 
la Información 2020 en el Grupo C.

La red de agencias cumplió en un 83 % de los 
acompañamientos por parte de lo subgerentes 
padrinos y coordinadores de red con 481 visitas, los 
cuales desde el mes de abril se realizaron de manera 
virtual.  

Durante el 2020, el Banco trabajó en la preparación y ajuste a los sistemas de 
administración de riesgos para la operación de remesas al adquirir a Financiera Pagos 
Internacionales (FPISA).  Se dio continuidad al cambio de plataforma tecnológica y se 
inició con el apoyo de un equipo interdisciplinario para la adopción de nuevos 
mecanismos de seguimiento a la gestión de riesgos en los proyectos.

Gestión
de riesgo
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En el mismo año, el Banco ejecutó el plan de trabajo trazado para la implementación de una metodología adecuada 
para la medición del apetito, tolerancia y capacidad al riesgo. Con este fin se establecieron las herramientas para una 
adecuada administración de los riesgos asociados a la operación de la compañía, y así 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 adecua-
do seguimiento y control a la administración del Marco de Apetito de Riesgo (MAR).

Con el objetivo de atender la emergencia sanitaria económica y social y dando cumplimiento a las Circulares Externas 
007, 014 y 022 de 2020, el Banco llevo a cabo alivios de cartera en sus diferentes modalidades de cartera e imple-
mentó el Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD).

Riesgo de crédito
En abril de 2020, con la situación ocasionada por la COVID-19 se realizó una encuesta a 169.533 clientes, para conocer 
de primera mano su afectación y proyección respecto a las medidas dispuestas por las diferentes instancias del 
Gobierno Nacional y autoridades locales. Se realizó una reclasificación de las actividades comerciales, con el fin de poder 
realizar un análisis más acertado y una mejor lectura de la realidad y del funcionamiento del negocio de cada cliente, 
dadas las restricciones y la cuarentena establecida.
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En el primer semestre de 2020, con el objetivo de 
contrarrestar el impacto económico desencadenado por la 
COVID-19 y buscando generar alivios a los consumidores 
financieros, el Gobierno Nacional y el Fondo Nacional de 
Garantías (FNG) crean el “Programa especial de garantías 
Unidos por Colombia”. Para su implementación y 
cumplimiento, se hace una segmentación de la cartera de 
acuerdo con los beneficios y requisitos de cada línea y se 
prioriza la colocación de acuerdo con el perfil de riesgo de 
cada segmento, hasta lograr el mayor cubrimiento y 
aplicación de alivios a la cartera. 

Con estas disposiciones, también se hizo necesario 
reconsiderar y flexibilizar la política de microcrédito acorde 
a las restricciones de movilidad, derivadas de los periodos 
de cuarentena, así como realizar los ajustes requeridos al 
Manual SARC y ajustes operativos demandados para 
poder atender la demanda de estas líneas de crédito a 
partir del mes de junio 2020. Estos cambios quedan 
limitados a los periodos en los que estén vigentes estas 
normas y se evalúan de acuerdo con la vigencia de las 
normas, necesidades o riesgos que se identifiquen.

Para el fortalecimiento de la tecnología de crédito 
especializada en las operaciones de microcrédito, el Banco 
cuenta con el proceso de capacitación realizada desde el 
área de formación y aprendizaje, que durante el primer 
trimestre del 2020 capacitó de forma presencial y adapto 
sus procesos de capacitación bajo un formato virtual, 
garantizando que las oficinas realicen reinducción en la 
metodología de microcrédito.  

En el año 2020 se realizaron compras de cartera de Clave 
2000 por $ 3.720 millones equivalente a 93 créditos.  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. Desde el mes de abril los nuevos 
desembolsos de esta cartera se encuentren limitados dado 
el impacto y afectación del sector transporte taxis.

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 para ser clasificados como 
microcréditos (por su nivel de ventas 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.
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En mayo de 2020 de acuerdo con las instrucciones de la 
circular externa 014 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC) el Banco no realizó el proceso de 
calificación semestral de cartera. Para noviembre de 2020 
según definición de circular externa 022 de la SFC, 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.

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 proceso de monitoreo metodológico 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 del negocio. El análisis del proceso de 
autocontrol no se realizó dada la restricción de movilidad 
que se presentó en el segundo semestre del año.

El indicador de mora mayor a 30 días de microcrédito del 
Banco fue 3,64 % a diciembre de 2020, disminuyendo 1 
punto básico frente al cierre de diciembre de 2019. Se 
destaca durante el 2020 que el ICV registrado para esta 
modalidad de cartera presento mínimos históricos derivado 
de los procesos de alivios otorgados a los clientes para 
atender la emergencia económica. Según información de la 
Superintendencia Financiera, el indicador de mora mayor a 
30 días de la cartera de microcrédito de todos los bancos 
fue 7,2 % a noviembre 2020.

Respecto de la provisión de la cartera de microcrédito, se 
aplica porcentajes que exceden los mínimos requeridos por 
la Superintendencia Financiera de acuerdo con el 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. A partir del mes de marzo y dada la 
afectación de los indicadores de cartera por el efecto de los 
alivios, se definió mantener unos niveles de provisión 
individual similares al mes de febrero 2020 antes de la 
emergencia económica.  El Banco mantiene así 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, en sus Anexos 1 al 5, donde 
se especifican los cálculos de provisiones y calificaciones 
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Riesgo de liquidez y mercado

En el transcurso del 2020, 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 realizó el monitoreo constante a las 
diferentes variables definidas como “alertas tempranas” durante todo el año, las cuales no presentaron situaciones que 
comprometieran a la entidad.

El Banco mantiene la implementación de mejoras continuas a nivel de procedimientos, metodologías y mecanismos de 
control interno que le permitan 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. 

de riesgo para los clientes por modalidad. Para estas modalidades no se presentaron cambios representativos en el 
valor de las provisiones. Durante el año, el Banco se mantuvo en fase acumulativa en los modelos de referencia de 
provisión de cartera comercial y consumo.  

PROVISIÓN DE ICNR Y PROVISIÓN
GENERAL ADICIONAL

El Banco atendió la constitución de las provisiones definidas en la circular externa 022 de 2020, sobre los intereses 
causados no recaudados (ICNR) que se generaron producto de los alivios con periodos de gracia a capital e intereses en 
sus diferentes modalidades de cartera por valor de $13.072 millones y la constitución de provisión general adicional 
derivado del análisis prospectivo e impacto macroeconómico estimado, generando una provisión general adicional por 
$45.546 millones al cierre de diciembre 2020.

Modelo IFRS 9 
Durante el 2019 y el primer trimestre del 2020, el Banco desarrolló 
con el acompañamiento de KPMG Advisory el modelo de deterioro 
de los activos financieros bajo IFRS 9. Esta metodología establece 
supuestos para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento y de 
la perdida dado el incumplimiento, basada en criterios tanto 
financieros como estadísticos y entregando una herramienta 
consistente para la dimensión de la organización.  Los resultados 
obtenidos para el modelo de cartera (perdida esperada; perdida dado 
el incumplimiento), modelo de deterioro de inversión y modelo de 
cuentas por cobrar fueron: 

Diciembre 2020

Respecto al modelo de deterioro para las 
inversiones y dado el perfil de riesgo bajo de 
la tesorería del Banco, la cual concentra sus 
operaciones para el manejo de la liquidez, la 
mayoría de los instrumentos financieros se 
encuentran en etapa 1 donde se ubican los 
activos que han sido pagados a tiempo y no 
representan riesgo de incumplimiento, es 
decir, cuentan con una probabilidad de 
incumplimiento de aproximadamente del 0 
%, generando como resultado una perdida 
esperada baja o marginal.

Exposición, ECL y Cobertura

SEGMENTO

Comercial

Compra cartera

Consumo

Empleados

Microcrédito

Total general

EXPOSICIÓN PÉRDIDA
ESPERADA

COBERTURA

2,68 %

2,68 %

2,56 %

2,56 %

7,66 %

6,95 %

141.907.043.734 

6.740.805.822 

67.664.224.148

1.608.793.951

1.332.125.169.437

1.550.046.037.092

3.805.231.308

180.754.420

1.734.112.593

41.230.501

102.038.095.915

107.799.424.737



CAMBIOS NORMATIVOS

El Banco W implementó la circular 020 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la cual 
derogará los formatos 110 y 301, reemplazándolos con 
el formato 239. Para la implementación de esta 
circular, el Banco contrató los servicios de desarrollo de 
software de TSI, proveedor local con amplia experiencia 
en el desarrollo de formatos normativos de la SFC, con 
el cual se trabajó en la extracción de información y 
automatización de cálculos asociados al formato. En el 
mes de octubre se realizó con éxito la prueba de 
transmisión programada con la SFC y en febrero de 
2021 se realizará la primera transmisión oficial. 

MARCO APETITO AL RIESGO (MAR)

Las actividades desarrolladas durante el año con el 
acompañamiento de la consultoría de KPMG Advisory 
fueron:

CIRCULAR EXTERNA 002 DEL 2020

El Banco al cierre de diciembre de 2020 cumple con lo 
definido en esta circular del Banco de la República, 
donde se define que los establecimientos de crédito 
deberán cumplir con las modificaciones relacionadas 
con la desmaterialización o inmaterialización de 
pagarés que represente por lo menos el cupo o monto 
máximo para operaciones de expansión de liquidez al 
31 de diciembre de 2020.
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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 incremento en marzo al 19 % para 
atender las necesidades de liquidez que se pudieran generar debido a la emergencia economica generada por la 
COVID-19, cerrando el año con una relación del 21,2 %. De la misma manera, el Banco durante el 2020 dio 
cumplimiento al envío oportuno de los reportes regulatorios y se atendieron los requerimientos de los entes de control.

Por otra parte, el 9 de julio de 2019 la calificadora de riesgos BRC Standard & Poor`s, mantiene la calificación de deuda 
de largo plazo en AA y la calificación de deuda de corto plazo en BRC 1+.

En el proceso de fusión entre Banco W y Fpisa se revisaron las actualizaciones necesarias en políticas y procedimientos 
que regulan y definen los procesos impactados con la llegada del negocio de remesas.  En este sentido, en el primer 
semestre del 2020 se presentó para aprobación de la junta directiva la incorporación al manual SARM, el proceso de 
asignación de cupos de contraparte para corresponsales en el exterior (remesadoras), la definición de operaciones en 
moneda extranjera y la ficha de portafolio de tesorería respecto a las atribuciones para posiciones abiertas. 
Adicionalmente se presentó la actualización de la matriz de alertas tempranas de riesgo de liquidez.

PAGARÉS DESMATERIALIZADOS DICIEMBRE 2020

268.292.515623

27 %

196.335.901.847

196.111.791.918

100,11 %

Saldo total pagares desmaterializado

Tasa Haircut promedio ponderada

Valor recibo cartera desmaterializada (DEFI 360)

15% Pasivo para con el público (DEFI 360)

Relación Cobertura
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FASE I
Entendimiento 

del mapa de riesgos

FASE II
Medición

FASE III
Capacitación

Documento diagnóstico de la situación actual en términos de medición de riesgo de crédito, 
mercado, liquidez y operativo asociados al apetito, tolerancia y capacidad de riesgo.

Documento Alternativas metodológicas: documento con el análisis y presentación de las diferentes 
metodologías definidas para cada uno de los tiesgos evaluados en la consultoría con el fin de facilitar 
la decisión de la metodología a utilizar.
Documento Metodologíco de cuantificación: selección y presentación de las metodologías de 
cuantificación definidas por cada uno de los riesgos identificados atendiendo a las necesidades y 
requerimientos de la entidad.
Documento de políticas: recomendadas para la imprementación de la metodología de cñalculo del 
apetito, tolerancia y capacidad.

Calculadores: solución táctica (excel, SQL, etc.) que permita la cuantificación de los diferentes 
riesgos: mercados, crédito, operacionel y estrátegico.
Presentación de resultados: documento que contenga los resultados de las calculadoras con la 
aproximación cuantitativa de los riesgos identificados.
Capacitación de 4 horas realizando la presentación de la motodología y de los resultados correspon-
dientes así como la explicación del uso de las calculadores suministradas.



PORTAFOLIO VLR 
MERCADO

INV. NEGOCIABLES INV. HASTA EL VENCIMIENTO

Informe de Gestión 2020 · Banco W

25

Se estima que la aprobación del MAR por parte de la Junta 
Directiva se realizará en el primer trimestre del 2021.

Riesgo de mercado
Para la medición del Valor en Riesgo (VaR) se utilizó la 
metodología estándar de la Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC) la cual reflejó para el 2020 un nivel de 
exposición promedio de $3.795 millones, cuyo valor está 
representado en inversiones destinadas a la administración 
del portafolio de liquidez.

Al cierre del año, las inversiones en títulos de deuda 
privada y pública del portafolio constituyen el 30,4 % del 
total del portafolio a precios de mercado; en inversiones 
FIC representan el 51,7 % del portafolio del Banco, el cual 
al cierre del año ascendió a $184.783 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 riesgo de 
mercado a diciembre del 2020 fue de $505 millones. A 
continuación, se presenta el comportamiento semestral de 
los factores de riesgo que conforman el VaR riesgo de 
mercado del Banco:

FACTOR DE RIESGO PRIMER SEMESTRE AÑO 2020
MÍNIMO     PROMEDIO   MÁXIMO   ULTIMO

75

2

0,2

135

267

57

88

413

495

226

351

787

139

226

27

393

Tasa de Interés 
Moneda

Carteras Colectivas

Tasa de Cambio

VaR Total

Cifras en Millones $

FACTOR DE RIESGO SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2020
MÍNIMO     PROMEDIO   MÁXIMO   ULTIMO

129

280

27

531

741

380

884

2.006

1.118

446

3.910

5.000

940

405

2.449

3.795

Tasa de Interés 
Moneda

Carteras Colectivas

Tasa de Cambio

VaR Total

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 2020:

POSICIÓN  OBLIGATORIAS POSICIÓN  OBLIGATORIAS

Saldo Promedio

Saldo Máximo 

Saldo Mínimo

170.861

274.627

68.269

-

-

-

21.673

33.136

11.056 

-

-

-
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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. En este orden de ideas, durante 
2020 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 $376,304 millones, y a 30 días de 
$283,222 millones. 

A continuación, se observa el comportamiento del IRL (mensual), en monto y porcentaje, para el periodo comprendido 
de enero a diciembre del 2020:

Inversiones Neg.

Inversiones Hv*

Inversiones Fic*

Total Inversiones

Participacion Neg.

Total Inv Precio

Total Activo

Activo Con Inv. A Precio

Participa. Activo - Inv Precio

40.805

11.056

15.040

66.901

60,99 %

40.805

1.745.158

1.719.062

2,37 %

56.146

33.172

95.465

184.783

30,38 %

56.146

2.200.858

2.072.221

2,71 %

IRL MENSUAL MONTO ($MILLONES) IRL MENSUAL RAZÓN
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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:

TIPO DE INVERSIÓN SALDO DIC./19 SALDO DIC./20

INVERSIONES BANCO W

PORCENTAJE DE VARIACION  DE ACTIVO SIN INVERSIONES A PLAZO 20,54%

Cifras en Millones $



Riesgo operativo
En el 2020 el sistema de administración de riesgo 
operacional se enfocó principalmente en las siguientes 
actividades:

Se identificaron los riesgos y controles para cumplir 
con el programa de acompañamiento a deudores PAD 
y los subsidios establecidos por el Gobierno Nacional 
(subsidio solidario, el subsidio a la nómina PAEFF, 
programa de apoyo a la prima PAP y el subsidio de 
personas con suspensión laboral).

Alineación del SARO entre Banco W y FPISA para la 
unidad de negocio de remesas.

Seguimiento a la gestión de riesgos en los proyectos 
del Banco W.

Proceso de ajuste a la gestión de riesgo operacional 
por cambios en el capítulo XXIII de la circular básica 
contable y financiera que rige el SARO.

Participación activa en el proyecto de cambio de la 
plataforma para la administración del riesgo 
operacional de VIGIA a MONITOR.

Ajuste al modelo cuantitativo de medición del riesgo 
operativo, a partir de los nuevos macroprocesos.

Seguimiento a los eventos de riesgo operativo y 
definición de planes de acción.
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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.

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 deben 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.

$

CO RRES PO NSAL BAN C AR I O



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.

Recuperaciones de años anteriores: comprenden 
eventos que se materializaron en el gasto en años 
anteriores y se recuperaron en el 2020, por concepto 
de devolución de dinero asumido por la entidad. Este 
rubro también incluye las recuperaciones por reclama-
ciones de seguros.

PÉRDIDAS DEL PERIODO GASTO RECUPERACIÓN RECUPERACIÓN DE 
AÑOS ANTERIORES 

300.598.574 ($ 10.959.467) ($ 698.614.311)Pérdidas en cuentas contables de SARO $ 

TIPO DE EVENTOS NO. DE CASOS
PRESENTADOS

IMPACTO
ECONÓMICO

RECUPERACIÓN

2.803

25

603

4

40

60

40

1

3576

$

$

$

$

$

$

$

$

$

163.602,467
 

99.824.269
 

28.421.391
 

8.472.338
 

278.109
 

- 

-
 
-
 

 300.598.574

$

$

$

$

$

$

$

$

$

4.629.498 

1.282.761
 

620.456
 

4.426.752
 

- 

- 

-
 

  -
 

10.959.467 

Fallas en procesos

Fraude externo 

Fallas tecnológicas

Fraude Interno

Incidentes en la relación con clientes

Incidentes de seguridad de la información 

Daños a activos fijos 

Incidentes en la relación laboral 

Total 

28

Pérdida
Recuperación
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Al final del año las pérdidas por riesgo operacional se distribuyeron así: (Cifras en Millones $) 

PÉRDIDA DE RIESGO OPERATIVO POR TIPO DE FALLA AÑO 2020

$ 164

$ 100

$ 28
$ 8 0,28

$1 $- $- $- $-$1
$5

Fallas en 
procesos

Frau de
externo

Fallas
Tegnológicas

Fraude interno Insidentes en la 
relación con 

clientes

Insidentes en la 
relación laboral

Insidentes de 
seguridad de la 

información

Daños a 
activos fijos

$180
$160
$140
$120
$100
$80
$60
$40
$20

$

 A continuación, se muestra la relación de los eventos reportados por tipo de falla:
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Las etapas del SARO se cumplieron siguiendo los nuevos lineamientos establecidos en el capítulo XXIII de la Circular 
Básica Contable y Financiera emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en junio de 2020.

Se realizó la actualización al manual SARO junto con el proceso de ajuste a la gestión de riesgo operacional, priorizando 
las pruebas al formato 239 para el cálculo del indicador de pérdidas por riesgo operacional -“Reporte de información de 
margen de Solvencia y otros requerimientos de patrimonio y Declaración del Control de Ley Margen de Solvencia”- que 
fue transmitido en el mes de octubre a la Superintendencia Financiera de Colombia.

La gestión de continuidad de negocio se vio representada en las siguientes actividades:

1.Atención a la emergencia
   nacional por COVID 19

La Unidad de Riesgo Operacional, apoyó el diseño de 
procesos y controles que permitieran el cumplimiento de 
las directrices de las autoridades del Gobierno Nacional y 
autoridades departamentales y municipales, para la 
mitigación del impacto ocasionado por la COVID-19.  
Desde el comité de eventos mayores -definido por 
nuestro plan de continuidad de negocio-se alinearon las 
actividades clave para hacer frente a esta situación y se 
llevaron a cabo sesiones periódicas para el seguimiento 
de alertas por contagio masivo en las oficinas, tomando 
decisiones alternativas que permitieran continuar con la 
operación.

La Gerencia de Talento Humano definió normas y 
protocolos de bioseguridad en todas las sucursales del 
Banco W y en conjunto con la Gerencia de Tecnología y la 
Jefatura de Seguridad de la Información, se definieron las 
directrices para identificar el personal crítico del banco 
que debía trabajar remotamente y el que era necesario 
que asistiera de manera presencial.

El Banco realizó un procedimiento de contingencia para la 
operación de la tesorería de forma remota (front o�ce, 
middle o�ce, backo�ce). En una segunda etapa se hizo 
una revisión de la efectividad del funcionamiento de los 
controles definidos para la gestión de la tesorería de 
manera remota, los cuales arrojaron resultados positivos 
al realizar sus procesos sin inconvenientes.  

Así mismo, el banco preparó los canales de atención a 
clientes para garantizar la disponibilidad de los servicios, 
ante la eventualidad de limitaciones por las cuarentenas 
decretadas o ante el contagio masivo de COVID-19 del 
personal de las oficinas. 

El Banco activó masivamente el servicio de banca 
telefónica, que permitió dar más opciones de acceso a 
sus recursos y el pago de los subsidios del Gobierno.
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2. Otras actividades de gestión al plan de
     continuidad de negocio:

Actualización de las estrategias, políticas, 
procedimientos y mecanismos de manejo de crisis, 
recuperación de procesos y restauración de servicios.

Incorporación de la matriz de riesgos de la gestión de 
continuidad en la medición de riesgos operativos para 
evidenciar el impacto que puede llegar a presentarse 
por temas relacionados con la administración y 
ejecución de la continuidad en el banco.

Construcción de métricas e indicadores a nivel 
estratégico, táctico y operativo, para los controles, 
metas y objetivos de continuidad del negocio, 
capacitación, pruebas y mejora continua.

Planificación y ejecución en capacitación de temas 
relacionados con plan de continuidad y manejo de 
crisis para la Junta Directiva y la Alta Gerencia.

Definición de estrategias de reacción que involucren 
ciberataques y riesgos de servicios en la nube, que 
pudieran desencadenar la activación del plan de 
continuidad.

Desarrollo del proceso de capacitación y 
sensibilización del plan de continuidad 2020 
cubriendo toda la población del banco.
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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. 

•

•

•

•

•

•

Práctica de pruebas del plan de continuidad con los 
procesos y aplicaciones críticas definidas y se 
identificaron los planes de acción y mejora. Para 
desarrollar las mejoras se tuvo en cuenta la 
renovación tecnológica que se está llevando a cabo en 
el banco y el escenario de pandemia presentado en el 
2020.

Con los proveedores críticos de continuidad se llevó a 
cabo un plan de verificación de pruebas de sus planes 
de continuidad.

En el proceso de fusión con FPISA se definieron los 
lineamientos y estrategias para manejar el plan de 
continuidad al momento de pasar al banco y se 
actualizó el manual, procedimientos y planes de 
procesos, escenarios y matriz de riesgos de 
continuidad alineados con la estrategia definida para 
el proceso de remesas.

Se realizaron 2 de 3 de las fases de prueba del plan 
de continuidad definido para el proceso de remesas 
con la infraestructura que se está migrando al banco, 
donde se evidenciaron los tiempos de respuesta en la 
reacción del plan de continuidad de remesas.

Establecimos estrategias que se tendrán en cuenta en 
la construcción de los planes de continuidad 
identificadas en proyectos los de Bantotal, pagaré 
inmaterializado, embargos y Gather.

•

•

•

•

•

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. 
Esto fue posible gracias a 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/usuario, 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.
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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. Con estos esfuerzos 
se 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). 

Así mismo, realizamos 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 colaboradores 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.

En el mes de noviembre 2020 una vez recibida la 
resolución por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, se realizó la fusion por absorción de la entidad 
“Financiera Pagos Internacionales S.A.” incorporando de 
esta forma los estándares normativos que permiten 
administrar el riesgo en relación a las operaciones de 
transferencias internacionales.

Durante el año 2020 se realizó seguimiento a los informes 
elaborados por la Auditoria Interna, la Revisoría Fiscal y 
Superintendencia Financiera de Colombia en materia de 
SARLAFT, a fin de atender las recomendaciones orientadas 
a la optimización del Sistema. De acuerdo con los informes 
recibidos y  la atención oportuna a las recomendaciones 
emitidas por cada ente de control, los resultados de la 
gestión del Oficial de Cumplimiento sobre el SARLAFT se 
consideran satisfactorios.
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Debido a la situación de contingencia por la COVID-19, el 
Banco incorporó nuevas tecnologías de acceso remoto que 
permitiera de manera segura la conectividad de los 
colaboradores que debían desempeñar sus funciones desde 
sus hogares. Como complemento a lo mencionado 
anteriormente, a través de medios virtuales se adelantaron 
capacitaciones y campañas orientadas al fortaleciendo del 
nivel de conciencia en seguridad de la información y 
ciberseguridad de los colaboradores y clientes del Banco, 
que les permitieran estar mejor preparados en la 
identificación de posibles ataques a través de medios 
digitales y de esta manera evitar ser víctimas de la 
ciberdelincuencia.

En la incorporación del nuevo servicio de remesas se 
adelantaron las actividades necesarias para ajustar a los 
estándares del Banco W, todos los aspectos relacionados 
con la seguridad de la información, la ciberseguridad y la 
protección de datos personales.

Para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, la Junta Directiva cuenta con comités encargados 
de apoyarla y rendirle cuentas por medio de la presentación de informes sobre su gestión, así como recomendaciones 
adicionales en temas específicos de su competencia.

El 2020 se caracterizó por múltiples ataques cibernéticos a gran escala. Ataques, que el 
Banco logró identificar y contener oportunamente.  Se dispuso de recursos técnicos y 
humanos tendientes a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información, en la identificación y gestión de los riesgos cibernéticos y en el 
fortalecimiento de nuestro ecosistema de seguridad de la información y ciberseguridad.

Requerimientos mínimos de seguridad
y calidad en las operaciones

El código de Buen Gobierno del Banco W contempla las políticas, prácticas y normas 
relacionadas con la actuación y el control de los órganos de gobierno del Banco. Como 
máximo órgano de gobierno se establece la Asamblea General de Accionistas, seguido 
de la Junta Directiva. 

Informe de 
Gobierno Corporativo
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14 La Fundación WWB en su calidad de accionista mayoritario, mediante 
comunicación de 3 de agosto de 2018 hizo una declaración de 
independencia y no control, y la Superintendencia Financiera de Colombia 
mediante oficio No. 018170170-001-000 dio respuesta en ese sentido. 

La Asamblea de Accionistas está conformada por todos 
los titulares de las acciones emitidas y suscritas del Banco 
que se encuentren inscritos en el Libro de Registro de 
Accionistas. Los accionistas se reúnen personalmente 
o a través de sus representantes con el quórum 
y las condiciones establecidas según los estatutos y la 
legislación correspondiente.

Por otro lado, la Junta Directiva es el órgano de gobierno 
encargado de:

Aprobar los objetivos, estrategias y planes de negocio
y supervisar su implementación en la alta gerencia. 

Aprobar y supervisar la implementación de una 
estructura dinámica de gobierno corporativo apropiada.

Aprobar la implementación y supervisar la idoneidad
de la estructura de gobierno de riesgos.

Elegir y remover libremente al presidente del Banco y 
asignar la suplencia de la representación legal a quien 
considere. 

Actualmente, la Junta Directiva está conformada por 9 
miembros (4 mujeres y 5 hombres): cinco son miembros 
independientes, dos son postulados por los accionistas 
minoritarios no controlantes14 y dos postulados por los 
accionistas minoritarios. El presidente es elegido por la 
Junta y no ocupa ningún cargo ejecutivo en la organización.

En el 2020 la Junta Directiva tuvo 12 reuniones ordinarias 
y 4 reuniones extraordinarias. La Junta Directiva tuvo un 
promedio de asistencia del 97 %

Estructura de Gobierno Corporativo 

ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS JUNTA DIRECTIVA

Comité ALCO

Comité de Nombramientos
y Retribuciones 

Comité de Riesgos

Comité de
Gobierno Corporativo

Comité de Auditoría
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Ambiente de control

Es así como a través del modelo de las tres líneas de defensa, se proporciona un nivel de aseguramiento que articula 
esfuerzos de toda la organización y genera responsabilidad y cultura en materia de control. 

Nuestro SCI cuenta con políticas y procedimientos acordes al tamaño y complejidad del negocio, y permanentemente 
revisa y actualiza sus controles, teniendo en cuenta los cambios regulatorios en el entorno de nuevos productos, 
servicios y procesos. Asimismo, se considera la materialización de eventos para determinar sus causas y los planes de 
acción encaminados a mitigar los riesgos. 

A continuación, presentamos el estado general y principales acciones desarrolladas durante el periodo evaluado para 
cada uno de los elementos del SCI. 

En el Banco W, se vela por la efectividad y eficacia del Sistema de Control Interno (en 
adelante el “SCI”), entendido como el conjunto de políticas, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación para proporcionar un grado 
de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos establecidos.  

Sistema de
Control Interno (SCI)

Se actualizó plan de formación obligatorio para los 
colaboradores en temas de control interno, temas 
relacionados con el Código de Ética y protección de 
datos. 

Se llevó a cabo una estrategia de aprendizaje y 
comunicaciones dirigidas a la organización con el fin de 
sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia de 
un actuar ético en todo momento. 

Asimismo, el Banco continúa robusteciendo sus 
controles con la participación de las diferentes líneas
de defensa. 

Si bien, la estructura organizacional no presentó cambios significativos para el año 2020, si se llevó a cabo la 
ampliación de estructura, producto de la fusión con la entidad Financiera Pagos Internacionales S.A, C.F. que se 
formalizó el pasado 3 de noviembre de 2020  y una reorganización de la estructura de la Gerencia de Operaciones; lo 
anterior, se realizó con el objetivo de seguir apalancando el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Banco y 
responder asertivamente a las expectativas de crecimiento del negocio. Este ajuste permitió: participar activamente en la 
incorporación de los nuevos proyectos estratégicos del Banco y la administración operativa de los nuevos productos y 
los actuales, estableciendo procesos de estandarización, especialización de tareas y relaciones adecuadas de calidad 
operativa.

Se llevó a cabo la plenaria de planeación estratégica, 
en la cual se comparten a todos los colaboradores los 
indicadores de la entidad y se promueven temas 
como la cultura de servicio y pilares de la 
organización sobre los cales actuamos. 

Se divulgó a todos los niveles de la organización las 
situaciones consideradas como fraude o prácticas 
indebidas, en las que no debemos incurrir porque 
estaríamos en contravía de nuestra cultura, promesa 
de servicio y valores éticos.



Se adelantó la construcción del marco de apetito de 
riesgo para su posterior presentación a Junta Directiva. 

El Banco cumplió con los mínimos regulatorios de 
monitoreo de las cuentas de ahorros y sus 
movimientos. 

El Banco cumplió el cronograma de identificación de 
riesgos y la evaluación de controles a nivel de los 
macroprocesos. La Gerencia de Riesgos efectuó el 
seguimiento al cumplimiento de los planes de acción 
de los riesgos residuales calificados en alto o medio.
 

La Unidad de Riesgo Operacional apoyó el diseño de 
procesos y controles que permitan el cumplimiento de 
las directrices del Gobierno Nacional y de las 
autoridades departamentales y municipales para la 
mitigación del impacto ocasionado por la COVID-19 y 
en el diseño de procedimientos y controles para 
atender los diferentes programas creados por el 
Gobierno Nacional.
 
Se avanzó en el proceso de ajuste a la gestión de riesgo 
operacional, priorizando las pruebas al formato 239 - 
“Reporte de información de Margen de Solvencia y 
otros requerimientos de Patrimonio y Declaración del 
Control de Ley de Margen de Solvencia”- para el 
cálculo del indicador de perdida de riesgo operacional. 
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Gestión de riesgos y actividades de control

El Banco W realiza una adecuada gestión sobre los riesgos identificados implementando los controles necesarios para 
su mitigación o emprendiendo las medidas de tratamiento y mitigación en los casos en que es necesario desarrollar 
nuevos controles, cerrar brechas o eliminar causas para llevar los riesgos a niveles razonables.

Se destacan las siguientes acciones: 

Información y comunicación

En el Banco, se procura que tanto nuestros colaboradores como los demás grupos de interés, cuenten con información 
clara y oportuna. Por eso, tenemos políticas de manejo y gestión de la información, las cuales hacen parte de progra-
mas de formación que deben ser realizados por todos los empleados. Dichas políticas están alineadas con nuestro SCI 
y son evaluadas y monitoreadas.

Es importante destacar el rol de la alta gerencia y la Junta Directiva, quienes durante todo el año participaron 
activamente en la aprobación, seguimiento y control de las políticas, metodologías, herramientas, lineamientos y 
estrategias establecidas por la Organización para la gestión de riesgos.

Como es habitual, durante el 2020 los jefes realizaron la 
evaluación de desempeño de los colaboradores a través 
de una herramienta que hace parte del programa de 
Gestión del Talento, la cual busca valorar y conversar 
sobre el desempeño y el potencial de los colaboradores 
del Banco W. 

Algunos de nuestros colaboradores, proveedores y 
clientes, cuando tuvieron una sospecha o conocimiento 
de violaciones a las disposiciones del Código de Ética y 
Conducta o las políticas que lo complementan, 
denunciaron hechos a través de la Línea de 
Transparencia, canal de denuncia que el Banco W ha 
establecido para este efecto. 



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. 

Cumplimiento
de normas

Certificación de
los estados financieros
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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. Sus observaciones respecto del Control Interno 
quedaron documentadas en sus actas. 

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.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y adicionada con la Ley 1676 de 2013, el Banco 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, por el Decreto 2131 de 2016, por el Decreto 2170 de 2017, por el Decreto 
2483 de 2018 y por el Decreto 2270 de 2019-, se certifica que se han verificado previamente las afirmaciones 
contenidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 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.

Se fortalece la cultura de cumplimiento frente a los diferentes elementos del SCI a través de los medios internos de 
comunicación, en los que hemos proporcionado información relacionada con el Código de Ética y Conducta, cero 
tolerancias al fraude: “Que no te pase a ti”, y toda aquella información que sea de interés general para la organización 
y/o necesaria para el desempeño de las funciones de nuestros empleados. 

Cifras en Millones $

Tanto la Auditoria Interna como el Revisor Fiscal 
presentaron su plan de trabajo al Comité de Auditoría. 
Dicho Comité supervisó la pertinencia del plan de trabajo, 
su efectivo cumplimiento y los resultados. Así mismo, se 
aseguró que los hallazgos y observaciones tuvieran planes 
de acción. El Comité de Auditoría mantuvo 
permanentemente informada a la Junta Directiva del 
desarrollo de sus actividades y de los principales aspectos 
conocidos por este órgano.

Monitoreo y evaluaciones independientes
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Revelación de
información financiera

Para dar cumplimiento al artículo
46 y 47 de la Ley 964 de 2005, 
los Estados Financieros y demás informes que ordena la 
Superintendencia Financiera de Colombia, 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.

Planeación
estratégica

La Planeación estratégica del Banco tiene un horizonte de tiempo que contempla hasta 
el 2023, la cual fue ajustada y aprobada por Junta Directiva a finales del 2018.

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 objetivos al cierre de 2020 son: clientes 87,8 %, cartera 99.5 %, valor agregado 27,6 %.

Operación con
los accionistas
y los administradores

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 diciembre de 2020.
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Para el objetivo de crecimiento en microfinanzas, principalmente consecuencia de la pandemia por Covid – 19, se tuvo 
una disminución en la productividad promedio del año de los analistas de 20.56 a 19.94, disminución en 10.385 
clientes. También se incrementó el monto promedio por crédito desembolsado de $4.6 en 2019 a $5.4 millones en 
2020, y hubo una reducción del indicador de mora en 1 pbs.

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 19 de diciembre de 2019. El 30 de octubre de 2020 se logró de manera 
exitosa el proceso de integración. 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 2020, el costo de capital presentó un resultado positivo. El costo de fondeo mejoró como resultado de la 
estrategia de desconcentración de CDT institucionales, aumento de la captación a través de ejecutivos y agencias, que 
contribuyeron a la atomización de clientes y la reducción en las curvas de costos de captación. En noviembre, se realizó 
la primera emisión de bonos sociales con enfoque de género por valor de $150.000 millones, el cual fue adquirido 100 
% por BID Invest. Por otro lado, se tuvo un cumplimiento del 99,3 % de margen financiero bruto acumulado y un 
cumplimiento del 56,8 % sobre la rentabilidad del patrimonio.

Respecto al objetivo de eficiencia operacional, el indicador de 
eficiencia administrativa tuvo un cumplimiento de 103,2 % al 
cierre del 2020. Esto se dio debido al menor gasto generado 
por la implementación del trabajo remoto para algunos 
colaboradores.

En 2020 el Banco tuvo una rotación de personal del 7,8 % 
logrando un cumplimiento frente a la meta del 139,8 %. Los 
consumos de energía, agua y papel, los resultados del periodo 
fueron positivos, teniendo niveles de consumo inferiores a los 
esperados. 

A finales del 2020, debido a la coyuntura que se presentó 
durante el año por la pandemia del COVID-19, se decidió hacer 
una revisión a la planeación estratégica para el corto plazo, 
resultando una nueva planeación para el periodo 2021-2023. 
Los principales ajustes consistieron en:

Ajuste a la Mega de clientes pasando de 350.000 a 
425.000 al cierre del año 2021, por la incorporación de 
clientes asociados a la fusión con el negocio de remesas.

Se incluyó un nuevo objetivo estratégico “Crecer en clientes” 
cuyas estrategias serán: expandir el mercado a nuevos 
segmentos, diversificar en productos y canales, lograr la 
satisfacción y fidelización de nuestros clientes y reducir 
los niveles de deserción de clientes.

Se incluyeron “inteligencia de negocios” y “visión integral 
del cliente” como pilares estratégicos.

Se definió un nuevo tablero balanceado de indicadores 
que permita hacer seguimiento efectivo a la planeación 
estratégica revisada.

Se ajustaron y/o reacomodaron algunas estrategias y 
tácticas para el logro de los principales objetivos del Banco.



A continuación, las principales gestiones y logros 
materializados en el 2020 en el marco de esta estrategia: 

El cliente fue el centro de las decisiones y discusiones 
estratégicas del Banco, para aportar a su bienestar.

Se incluyó el objetivo “crecer en clientes” en la 
planeación estratégica 2021.

Se dio acompañamiento a las necesidades de 
intervención urgente a los sistemas y procesos del 
banco para atender la coyuntura del Covid 19.

Se adelantó el ejercicio de segmentación y los 
arquetipos de usuarios y clientes del Banco W y del 
ciclo de relación con los mismos.

Se construyó el mapa de experiencia de adquisición de 
producto del cliente microempresario.

Se implementaron las "Mesas SAC" como un espacio 
al interior del Banco para hablar del cliente y de las 
acciones normativas y de mejora que se deben 
implementar, para actuar frente a las diferentes 
situaciones que ponen en riesgo la experiencia del 
cliente.

Se desarrollaron nuevos canales de atención de 
manifestaciones de clientes para fortalecer el 
relacionamiento los mismos: formulario en la página 
web, línea de servicio, red de oficinas y buzón de 
correo.

Se centralizó la atención de los derechos de petición 
de nuestros clientes, facilitando una comunicación 
más sencilla y amable que cumpla sus expectativas.

Se consolidó el equipo de líderes de la transformación 
y gestión de equipos ampliados como los de gerentes 
de proyectos, la mesa SAC y el equipo estratégico de 
clientes.

Mejora en las capacidades técnicas y de servicio de 
contact center.

Implementación de mecanismos de atención 
incluyente para personas con capacidades diferentes 
a través de las oficinas y la página web.

Se trabajó en la estrategia de valor compartido y 
sostenibilidad, permitiendo generar bienestar econó-
mico, social y ambiental a nuestros públicos de 
interés.

Se han dado pasos decisivos en la definición del 
modelo de gobierno de datos, incorporando metodo-
logías y prácticas probadas para la solución de las 
necesidades de información del Banco.

Se construyó el indicador de calidad de datos del 
Banco y definición del proceso de calidad de datos del 
core.
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Para ello, se definieron 5 ejes de gestión:

Talento y Gobierno

Cultura centrada en el cliente

Gestión del ecosistema de innovación

Gestión del sistema de información

Generación de valor compartido (sostenibilidad) 

La estrategia de transformación del Banco 
tiene como objetivo poner al cliente en el 
centro del negocio, volcándonos al 
entendimiento de su realidad y los desafíos 
que vive; enfocar la innovación al servicio 
de nuestros clientes y colaboradores, e 
innovar para ser más cercanos, más rápidos 
y más simples.

Avances estrategia
de transformación



Materialización de la creación y poblamiento del 
Repositorio de Datos.

Integración de la operación de la banca telefónica al 
BUS transaccional.

Definición del marco de gobierno para la gestión de 
proyectos.

Definición y puesta en marcha el modelo de gestión de 
riesgos de los proyectos incorporando mejores 
prácticas a nuestra metodología de gestión del 
portafolio de proyectos del Banco.

Construcción de las bases e implementación del 
proceso de gestión del cambio de proyectos.

Se establecieron esquemas de comunicación y 
rendición de cuentas de proyectos.

Alineación de cronogramas de los proyectos estratégi-
cos del Banco.

Puesta en marcha de la metodología de lecciones 
aprendidas corporativas.

Construcción de manera colaborativa de la visión del 
modelo de innovación del Banco.

Se inició la automatización de procesos, usando 
inteligencia artificial, con la automatización de la gestión 
de embargos.

Se implementaron con éxito importantes proyectos para 
la digitalización del Banco W como: pagaré 
desmaterializado y automatización embargos.

Se consolidó una comunicación diferenciadora con 
nuestros clientes y usuarios mediante estrategias de 
contenidos promocionales y educativos que son 
cercanos, fáciles de entender y para los que empleamos 
nuevos canales de interacción y diálogo.

Se fortalecieron y posicionaron nuestros canales 
digitales de comunicación con los clientes y la 
comunidad (página web, redes sociales, programa y 
revista).

Se innovó en los formatos de comunicación internos y 
externos, retándonos a establecer diálogos de maneras 
innovadoras y creando contenidos estratégicos que 
permiten posicionar al Banco como una entidad 
orientada al cliente y que innova con propósito social, 
aportando a la calidad de vida de las personas de 
menores ingresos.

Se aportó a la alineación estratégica de los 
colaboradores con las principales iniciativas y proyectos 
del Banco que redundan en beneficio de nuestros 
clientes, a través de una comunicación clara y oportuna 
sobre propósitos, avances y logros.
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El Banco tiene proyectado emitir dentro del primer trimestre del 2021, bonos ordinarios sociales con garantía parcial 
por $160.000.000.000 en el mercado principal. Los recursos serán destinados hasta en un ciento por ciento (100 %) 
para la sustitución de pasivos financieros del Emisor y/o hasta en un ciento por ciento (100 %) para el desarrollo del 
objeto social del Emisor, el cual consiste en adelantar todas las actividades propias de un establecimiento bancario. Los 
términos de Emisión serán publicados en el respectivo Aviso de Oferta.

Títulos de inversión - Emisión de Bonos 

Hechos
posteriores al cierre

La asamblea cada año aprueba la remuneración de los 
miembros y de los comités de apoyo. Para el 2020, con 
ocasión de la emergencia económica generada por 
Covid-19, la Junta Directiva propuso no incrementar sus 
honorarios por asistir a reuniones de Junta y Comités. La 
Asamblea de Accionistas estuvo de acuerdo con la 
propuesta. Así mismo, a diciembre 31 de 2020, no 
estableció un modelo de retribución variable para 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 $435 millones.

La Asamblea de Accionistas tiene a su cargo 
definir la remuneración de la Junta Directiva, 
para lo cual tomará en consideración, entre 
otros aspectos, las calidades y trayectoria 
profesional de los directores, el tiempo 
requerido para el ejercicio del cargo y las 
responsabilidades asumidas.

Costo efectivo total
de la junta directiva



FIRMA REVISORÍA FISCAL VALOR DEL CONTRATO
(MILLONES DE PESOS)

% PARTICIPACIÓN

467.1 0,41 %Deloitte & Touche Ltda $ 
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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:

El Banco en cumplimiento de lo establecido en el numeral 29.12 de Código País

Lo anterior bajo el supuesto que el Gobierno mantenga los estímulos de política fiscal, bajas tasas de interés que 
otorguen liquidez, promoción de programas de inversión en infraestructura y vivienda financiados a través de fondos 
públicos y una relajación de las medidas de contención ante la pandemia, junto con un proceso de vacunación ágil que 
permitan que el consumo privado se reactive paulatinamente en los diversos sectores de la economía.

Con base al informe de las perspectivas económicas realizado por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)¹³, se espera que Colombia tras 
pronosticar una caída alrededor del 8 % del PIB, al cierre del 2020 tenga una 
recuperación entre un 3,5 % y 3,7 % al final del 2021. 

Certificación monto total
contrato con la revisoría fiscal

Evolución previsible
de la sociedad

El Banco espera desarrollar su actividad sin contratiempos, 
bajo un estricto seguimiento a los indicadores de calidad de 
carteras y eficiencia en el gasto, en línea con lo establecido 
en el presupuesto para 2021 aprobado en la Junta Directiva 
de diciembre de 2020. El presupuesto considera los gastos 
requeridos para la continuidad del negocio, el desarrollo del 
proyecto Janus, la inclusión de la nueva unidad de negocios 
remesas y el desarrollo de otros proyectos contemplados en 
el plan estratégico.

13 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=796_796795-f38f4xvi-
do&title=Perspectivas-economicas-de-la-OCDE
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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 2020 fue un año de contingencia mundial y grandes retos para la organización. El Banco trabajó en pro de 
mantener unos buenos niveles de liquidez, hacer efectivas las diferentes medidas orientadas a la contención de la 
pandemia, un control eficiente del gasto y la implementación de las medidas decretadas por el Gobierno nacional y la 
Superintendencia Financiera de Colombia, con el fin de mitigar los diferentes riesgos e incertidumbre originados por la 
coyuntura económica. A pesar de que los resultados no fueron los esperados en el plan de negocio original, se logró 
cerrar el año con una operación normalizada y unos resultados que reflejan prudencia en la gestión. 

Queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos nuestros colaboradores, clientes, proveedores y Junta Directiva, 
por el esfuerzo realizado, y el apoyo permanente recibido durante 2020.

JOSÉ ALEJANDRO GUERRERO B.
Presidente Banco W S.A.
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