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SEGUNDO SEMESTRE 2O1O

En m¡ cal¡dad de Pres¡dente del BCSC presento el ¡nforme de gestión correspondiente al

segundo semestre de 2O1O con el ¡nterés de brindar información clara y concisa de los avances

del plan de negocio y de los resultados del Banco en este periodo.

El plan de negocio se enmarca dentÍo de la estrategia de largo plazo de la Entidad y de las

condiciones part¡culares del entorno previstas para cada año, buscando cumplir a cabal¡dad

con la misión del Banco.

Mis¡ón del BCSC

El BCSC hace parte del grupo empresarial l¡derado por la Fundación Social. En tal carácter,

existe para apoyar con su act¡v¡dad bancaria el propósito de la organización: contr¡buir a

superar las causas estructurales de la pobreza en Colombia, para promover una sociedad justa,

solidar¡a, product¡va y en paz.

El BCSC provee serv¡cios financieros que contribuyen al desarrollo sostenible del país,

orientados princ¡palmente al servic¡o de sectores populares y medios, a la mipyme y al sector

de la construcc¡ón. Mediante una act¡vidad bancaria eficiente y ef¡caz, propende por generar

una adecuada rentabilidad para sus accionistas y construir una cultura ¡nstituc¡onal basada en

los valores organizacionales, que permita el desarrollo integral de los colaboradores y sus

familias.

El BCSC. una empresa de la Fundación Social.

La Fundación Social es una entidad pr¡vada, sin ánimo de lucro y de utilidad común,

fundada en 1911 en Bogotá, Colombia. Si bien es una ONG, se constituye desde su origen

en la matriz y dueña de un grupo empresarial.

su misión: contribuir a superar las causas estructurales de la pobreza para constru¡r una

sociedad justa, solidaria, productiva y en paz. A lo largo de sus 100 años de existencia, ha

desarrollado un modelo propio de intervención soc¡al, basado en:

La actividad empresarial que busca la atención de los mercados populares en

actividades clave para su proceso de desarrollo e ¡nclusión; la generación de riqueza

(valor agregado) para la sociedad en general; y el desarrollo integral de los

colaboradores en el marco de los valores que proclama la institución.

Los proyectos sociales con las comunidades, en un trabajo directo con los pobres, para

que ellos mismos construyan proyectos en pro de su propio desarrollo. Estos

proyectos se financian en parte con recursos provenientes de las utilidades de las

em oresas,

La influencia en la sociedad, para convocar y trabajar con otros actores en el debate y

solución de los principales problemas de la sociedad.



Al final¡zar el segundo semestre de 2010, los act¡vos totales del Banco ascend¡eron a 58

billones, destacándose un saldo de cartera de s4,3 billones y un valor de las inversiones por

S2,7 billones. Los pasivos totales, por su parte, ascendieron a 57,1 billones, con depÓs¡tos y

exigibilidades por un valor de S6,7 billones.

Al cierre del año, el patrimonio del Banco ascendió a s889.909 m¡llones, permit¡endo alcanzar

un índice margen de solvenc¡a del 17,31%, muy superior al mínimo legal exigido'

GESTIÓN COMERCIAT

El Banco vinculó durante el segundo semestre a más de 142 m¡l nuevos cl¡entes, para un total

de 310 m¡l nuevas v¡nculaciones en 2ol-0, alcanzando así4 millones de cl¡entes. lgualmente, se

continuó fortaleciendo la presencia de la Entidad en el mercado a través de la renovación e

instalación de lL nuevos cajeros automáticos, la apertura de 12 corresponsales no bancarios y

la apertura de 3 nuevas oficinas. Así, al cierre del año, el Banco contó con 509 cajeros

automát¡cos,59 corresponsales no bancarios, y 260 of¡cinas en 63 municipios del país'

Los desembolsos totales de la Entidad durante este semestre, alcanzaron s2,1 billones, que

para el año completo sumaron s3,8 billones. con la canalización de estos recursos se continuó

contribuyendo de manera importante al desarrollo económico y social del país, así como a la

¡nclusión f¡nanciera, dado el mercado objetivo del Banco.

El Banco, por med¡o de sus dos redes, mantuvo un pos¡cionamiento destacado en sus negoc¡os

estratégicos, a sabe12:

. 9,8% de los desembolsos hipotecar¡os del s¡stema.

. !2,I% del tofal de la cartera de microcrédito del sector bancario.

. I2,2% de la captac¡ón masiva de la bancas.

En la gestión del negocio masivo, se d¡o cont¡nuidad a las prioridades establecidas en el Plan de

Negocio del año. Así, se prosigu¡ó en la facilitación y acompañamiento a la implementac¡Ón y

apropiación del nuevo modelo de gestión comercial de oficinas, dando un énfasis espec¡al a

una atenc¡ón y servicio destacado frente a los cl¡entes. lgualmente, se adelantaron acciones

para la fidelización y profundización de los clientes actuales. De igual forma, cabe destacar la

consol¡dac¡ón de las nuevas cuentas de ahorro desarrolladas de acuerdo a las neces¡dades y

perfiles transacc¡onales de los clientes, y el fortalecim¡ento del negocio de libranzas.

En el negocio microempresarial, el banco completó la entrada de un nuevo modelo de

atención que además de perm¡tir un conocimiento y acompañam¡ento permanente a los

clientes que así lo requieren, propende por altos estándares en materia de riesgo credit¡cio y

eficiencia. En el negocio de la pequeña empresa, se continúo el fortalecimiento de capacidades

para atender adecuadamente a los clientes.

En lo que corresponde al negocio de tarjeta de crédito, se consol¡dó una adecuada gest¡ón y

manten¡m¡ento del producto, resaltando el desarrollo de esquemas de retenc¡ón a clientes, lo

cual se ha visto reflejado en una mayor dinám¡ca del negoc¡o.

2 
Los datos presentados de part¡c¡pac¡ón de mercado se encuentran a iunio 30 de 2010,

3 La captación mas¡va se asim¡la a la captación de menos S10 m¡llones en productos a la vista y hasta 550 millones

en cDT's, c¡frás a nov¡embre, último dato d¡sponible a la fecha de elaboración de este informe



Respecto a las prov¡s¡ones netas de cartera de crédito4, durante el año se logró una

estab¡lizac¡ón en el orden de s17 mil m¡llones promedio mes, lo cual representa una

disminución de alrededor del 40% respecto al promedio mensual observado durante 2009.

Estos resultados son producto tanto de la disciplina de segmentación que se ha venido

adelantando desde el segundo semestre del año 2009, como de los procesos de anál¡s¡s de

crédito, de mantenimiento de clientes y de cobranzas, que han sido cuidadosamente

especializados para cada tipo de segmento de cliente atendido, con el fin de aplicar las

polít¡cas y estrategias más adecuadas a la solución de sus neces¡dades y a la administrac¡ón de

r¡esgo.

En et proceso de modernización, optimizac¡ón y automatizac¡ón de operaciones de crédito, el

Banco tuvo logros muy importantes en el año 2010. El proyecto de crédito marcó un h¡to

fundamental con la entrada a producción de la transacc¡ón de validac¡ón en d¡c¡embre dándole

así inicio al despliegue de todo el nuevo sistema que se dará durante 2011'

El proyecto de cobranzas también term¡nó el año con la entrada del nuevo esquema de

cobranza y la internalización del cobro temprano; para lograrlo este hito fue necesario

rediseñar todo el esquema operativo de cobranzas y el s¡stema de información que soporta la

operac¡ón. Al ¡gual que en el proyecto de créd¡to, durante 2011 el proyedo de cobranzas

cont¡nuará su implementac¡ón dándole un soporte sólido a la operación del Banco y

asegurando que la mejora en la calidad de la cartera es sosten¡ble en el t¡empo, y redundando

además en ¡mportantes mejores en los niveles de efic¡encia operat¡va.

Por otra parte, la Entidad continuó monitoreando y gest¡onando su !195g9-¡19-!ggiglg¿,
encontrando para el segundo semestre de 2010 una ligera d¡sm¡nución en el indicador de

riesgo de liqu¡dez -lRL-, el cual se mant¡ene en niveles cons¡derablemente altos frente a lo

h¡stór¡camente registrado. Así, se sigue ten¡endo un monto considerable en act¡vos líquidos

netos que cubren, de manera suf¡c¡ente, los leves aumentos presentados en los

requer¡mientos contractuales de liquidez en la brecha de 1a 7 días. De la misma forma, cabe

anotar oue el IRL se mantiene en n¡veles muv superiores a los límites establecidos por la Junta

D¡rectiva de la Entidad.

En cuanto a la gest¡ón del R¡esgo de Mercado. durante el segundo semestre del año 2010, la

medición de valor en riesgo -VaR- se mostró estable en términos relativos. Por su parte, el

comportamiento en términos absolutos se mantuvo acorde al tamaño del portafol¡o de

inversiones, teniendo en cuenta la rotación que se presentó en la exposic¡ón de títulos de

deuda pública (TES). Cabe resaltar que los valores presentados en los cierres d¡arios y

mensuales permanecieron por debajo de los lím¡tes establec¡dos y no se presentaron impactos

considerables sobre la relación de solvencia.

Como mecanismo de gestión de riesgo de mercado, la Entidad cuenta con una herramienta de

medición y gest¡ón, denom¡nada Finac-Var, para el control de los portafol¡os de invers¡ón y la

posición en div¡sas, con la cual se automat¡za el proceso de medición del valor en riesgo y se

logra una mayor versatil¡dad en la evaluac¡ón de escenarios y estrategias de tesorería' De ¡gual

manera, permite responder de manera ágil y oponuna a las condiciones camb¡antes del

mercado v a la alta volatilidad de los d¡stintos factores de riesgo del m¡smo.

Por su parte, en relación con la gestión del R¡esgo Ooerat¡vo. durante el segundo semestre de

2010 el Banco continuó con la usual revisión de los mapas de riesgo, teniendo en cuenta los

a 
Provisiones de cartera de crédito ñenos re¡ntegro provisiones de cartera de crédito



GESTIÓN OE DESARROTIO HUMANO

Al cierre del año, el Banco contaba con cerca de 5.757 colaboradoress, creciendo un 1% frente

al igual periodo del año anter¡or. El 95% vinculado a través de contratos a térm¡no indefinido y

el restante a término fijo. Tanto la edad como antigüedad promedio de la planta creció a 35,3

años y 8,8 años resPectivamente.

En el marco de la política de remuneración justa, el Banco, como empresa de la Fundación

social, pagó durante el semestre alrededor de s130 mil millones, registrando un ¡ncremento

del 6% frente al mismo periodo del año anterior.

Los beneficios extralegales d¡rigidos a la satisfacción de las necesidades básicas de los

colaboradores y su núcleo familiar, en mater¡a de vivienda, educación, salud, recreación,

seguros, y ahorro, entre otros, sumaron más de S11" mil millones.

Benefic¡o Montos (Millones) No. Benef¡c¡arios
Vivienda 711 321

Educación 1,448 1.798

Salud 123

Recreación 1.090 12.292

Sequro v ahorro 1.378 10.1 56

Prima de serv¡cios 4.857 c.c/c
Otros créd¡tos (1 85 1.813

Antigüedad 684 405
Total 10,376 32.582

(1)VehÍculo, libre invers¡ón, y calamidad doméstica

En mater¡a de capac¡tac¡ón, se continuaron las acciones de formación para el cargo, así como

las capacitac¡ones ¡nternas y externas, con un total de más de 40 m¡16 asistentes y una

inversión de S2.2oo millones.

Durante el semestre, manteniendo la preocupación permanente por el b¡enestar y calidad de

vida laboral de los colaboradores del BCSC, se continuaron desarrollando las actividades de

Salud Ocupacional enmarcadas dentro del Programa de Prevenc¡ón y Solud lntegral, nos llend

de vidq, con el acompañamiento de Colmena Vida y RiesSos Profesionales y el apoyo de

Aliansalud EPs.5e desarrollaron durante el semestre 8 proyectos de prevención, benef¡ciando

a 5.900 colaboradores, con una inversión de más de $46 millones.

OTROS FRENTES EN MATERIA DE RESPONSABITIDAD SOCIAT EMPRESARIAI (RSE)

Como empresa de la Fundación Social, matriz del grupo empresarial al que pertenece, el Banco

desarrolla su actividad dentro del entendim¡ento que la Fundación Social ha construido sobre

la Responsabilidad Social Empresar¡al y que constituye el p¡lar fundamental de su actuación

5 
Incluye colaboradores con contrato a término indefinido y fijo.

5 
Se refiere a la suma total de asistentes, no al número de colaboradores.



una cuenta de ahorros en cond¡ciones espec¡ales de precio y atención En las cuentas se

depositan los beneficios económicos que el Gobierno otorga a los partic¡pantes del programa.

Durante el segundo semestre de 2o1o se continuó con la act¡va partic¡pación del Banco en

esDacios de discus¡ón sobre definiciones normativas para mejorar el marco instituc¡onal de la

vivienda y de las microfinanzas, buscando, así, eliminar barreras que impidan la ampliación de

los serv¡c¡os bancar¡os a la mayoría de colombianos. Es de destacar que el Banco fue el

anfitrión de la 1.6. Asamblea del Grupo Regional para Amér¡ca Latina y el caribe del Instituto

Mundial de cajas de Ahorro - wsBl, ¡n¡c¡ativa de la que el Banco es el único m¡embro

colomb¡ano. En ella se destacó la relevancia del ahorro como mecanismo clave en la ¡nclusión

f¡nanciera, generando un espacio para compartir buenas práct¡cas y exper¡encias relevantes en

torno al tema.

como empresa de la Fundac¡ón Social, el Banco no tiene como política la real¡zaciÓn de

donaciones con fines sociales a terceros; no obstante, atend¡endo los lineam¡entos

corporat¡vos promovió la donación de empleados y aportó un valor equivalente al recaudado

para los damnificados del terremoto de Haití. Al finalizar el año, igualmente promov¡ó la

donac¡ón de empleados para los damnificados de la ola ¡nvernal y la Fundación Social donó m¡l

millones de pesos a Colombia Humanitaria.

GOBIERNO CORPORATIVO

En el marco de su gest¡ón socialmente responsable, el Bcsc ha desarrollado y mantiene

vigente un s¡stema de gobierno orientado a cumplir de manera efect¡va los principios de

transparencia, adecuada revelación de información, solución de controversias y conflictos de

interés.

Ad¡cionalmente, la Ent¡dad v¡ene atendiendo los pr¡ncipios recogidos en su Código de

Gobierno Corporat¡vo, su Código de Conducta, así como las reglas previstas en la politica de

¡nverstones.

Durante el segundo trimestre del año, la Junta Directiva de la Entidad aprobó la reforma al

código de conducta, así como a la Política de Inversiones Peisonales en atenc¡ón a la entrada

en vigenc¡a del Reglamento de Autorregulación en Divisas delAMV.

De igual forma, durante el segundo semestre de 2010, la Ent¡dad mantuvo actualizada su

¡nformación para el acceso al púbtico y la autor¡dad de vigilancia, y rem¡t¡ó en forma veraz,

suf¡ciente y oportuna aquella informac¡ón que por revestir mater¡alidad debe ser reportada a

las autoridades y al mercado.

Así mismo, en ejercicio de una práctica implementada con anterioridad, el Banco mantuvo

publicada en forma pefmanente en su página de Internet, la información relacionada con sus

Estados Financieros, el D¡ctamen del Revisor F¡scal, el Informe de Gestión, sus Estatutos, el

código de Gobierno corporativo y el código de conducta. Tamb¡én publicó la Encuesta de

Código País que s¡multáneamente fue transmitida en su deb¡da oportun¡dad a la

suoer¡ntendenc¡a F¡nanciera.

De esta forma, la Ent¡dad continúa fortaleciendo el modelo de Gob¡erno Corporativo adoptado

y se mantiene atenta a la dinámica que el mismo requ¡ere con el fin de consolidar su

participación dentro del mercado financiero y de valores.



Es pertinente hacer constar que en los térm¡nos del numeral4 del artículo 1 de la Ley 603 de

2OOO, que mod¡f¡có el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, se han ¡mpart¡do las ¡nstrucc¡ones

prec¡sas respecto del cumplimiento de las normas sobre prop¡edad ¡nteledual y derechos de

autor, por lo cuat de manera particular se informa que, de conform¡dad con el control
realizado por las áreas de control de la Compañía, los sistemas y programas de software que

ut¡l¡za la sociedad se encuentran adecuadamente amparados por las l¡cenc¡as

correspond¡entes y que no existe contra la Ent¡dad n¡nguna reclamación motivada en

violac¡ones a las normas sobre prop¡edad intelectual.

Para term¡nar, quiero agradecer a la Junta Directiva, a la Fundac¡ón Social y demás socios su

enriquecedor dlrecc¡onamiento, a todos los colaboradores del Banco, que con su juicioso

traba.¡o cotidiano han permitido los logros y avances de este período y por supuesto a todos

nuestros clientes, quienes han depositado su confianza en nosotros y a quienes asp¡ramos

servir cada día mejor. Así m¡smo, m¡ reconoc¡miento a la Revisoría Fiscal y a los organismos de

superv¡s¡ón por las oportun¡dades de mejoram¡ento que su trabaio profesional y d¡l¡gente nos

aporta y a la labor de nuestros proveedores que apoyan la gest¡ón ord¡naria de nuestra

Ent¡dad.

Presidente
BCSC
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