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trabajamos por 

un futuro mejor 
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IntroduccIón
En este séptimo Informe de responsabilidad corporativa 

presentamos de manera directa las acciones que hemos 

desarrollado en materia de apoyo a la sociedad y, en 

general, la respuesta a los grupos de interés involucrados 

en nuestra actividad en colombia. Vale la pena destacar 

que, por sexto año consecutivo, este informe es auditado 

por deloitte, una de las firmas internacionales de 

mayor reconocimiento en este tipo de informes.

La dinámica de la información se ha definido a partir de una 

estructura cuyo eje central son los asuntos considerados 

relevantes por nuestros grupos de interés, lo que facilita, 

además de centrar la discusión y afrontar con mayor 

claridad nuestros principales compromisos y actuaciones, 

interactuar con cada uno de estos grupos en la generación 

de niveles de comunicación claros y transparentes.

Este informe tiene un nivel de aplicación de A+ de 

GrI-G3, incluido el suplemento del sector financiero. 

con el propósito de facilitar su lectura, este año el 

Informe también está disponible en formato PdF 

en http://bbva.com.co/bancaparatodos
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diálogo con el Presidente
Para BBVA colombia es un verdadero orgullo presentar el 

séptimo Informe de responsabilidad corporativa, reflejo de 

nuestro compromiso con el desarrollo social del país y en el 

cual, de manera detallada y juiciosa, destacamos la puesta 

en marcha de algunas de las iniciativas más significativas 

que en esta materia adelantamos durante 2013, y el avance 

de otras que implementamos desde hace ya varios años.

En este sentido, el año anterior significó para BBVA la consolidación 

de su apertura a nuevas iniciativas sociales, que aunque ancladas 

en lo que para nosotros es lo fundamental, como el apoyo a la 

educación, van más allá de lo que veníamos haciendo en materia 

de aporte de becas educativas y entrega de útiles escolares.

Fue abrir un abanico de posibilidades: Escuela para el 

emprendimiento BBVA, con todos sus componentes de formación 

en finanzas personales y capacitación en temas de negocios, 

formación en educación tecnológica a partir de la alianza con la 

Fundación Plan, apoyo a estudiantes y líderes de comunidades 

vulnerables de cali y medellín con la Fundación manos Visibles, 

que les ha permitido cursar sus estudios en dos universidades 

de primer nivel, como Icesi de cali y Eafit de medellín.

Hemos puesto todos nuestros esfuerzos en estas nuevas 

iniciativas que iniciaron muy bien, pero no hemos dejado 

de lado lo que hemos hecho desde nuestra llegada al país, 

como llevar becas educativas y morrales con útiles escolares 

a niños de escasos recursos, desarrollar acciones a favor del 

medio ambiente, ahora en concordancia con el Protocolo 

Verde que hemos firmado las entidades del sector financiero, 

y otras que de manera individual llevamos a cabo en 

conjunto con nuestros empleados, proveedores, accionistas 

y clientes, que sin duda nos hacen plantear nuevos retos.

Aquí y de manera específica, debo referirme a nuestro 

Programa de Educación Financiera “Adelante con tu futuro”, 

que en su segundo año de implementación ya alcanzó más 

de 23.000 personas capacitadas y 74.000 talleres dictados 

en gran parte del país, desde la costa caribe hasta el Huila, 

pasando por Valle, Antioquia, tolima y cundinamarca, entre 

otras regiones, no solo en nuestra aula móvil, sino también 

de manera presencial con nuestros capacitadores.

desde que dimos inicio a nuestro Plan de responsabilidad 

corporativa en colombia, hemos insistido en la importancia de 

hacer de él un tema directamente ligado a nuestras políticas 

corporativas, y así lo hemos venido haciendo, procurando 

convertirnos en ejemplo de apertura del sector empresarial 

colombiano en estos tiempos en los que nos enfrentamos 

entornos tan cambiantes y dinámicos, no solo en lo que tiene 

que ver con los sectores financieros, sino en toda la estructura 

económica y social de nuestros países, pero más allá de eso, 

porque vemos en estas prácticas el mejor camino hacia una 

sostenibilidad que no solo nos garantice el futuro nuestro, 

sino también el de las comunidades en donde actuamos. 

y es el sentido de la sostenibilidad en el que en BBVA entendemos 

que la responsabilidad corporativa es, ante todo, un conjunto de 

prácticas que aporta marcos conceptuales y éticos de fondo para 

optimizar las formas de gestión, tanto en el desarrollo del negocio 

y la relación con cada uno de los grupos de interés, como en el 

ámbito del compromiso con el medio ambiente y la comunidad.

El octavo año de nuestro programa, en el que ya nos 

encaminamos, está lleno de retos. La educación de niñas y 

niños de escasos recursos, mantener a BBVA como el mejor 

lugar para trabajar, optimizar permanentemente los estándares 

de ética y transparencia que nos han caracterizado son, entre 

otras, las principales metas a buscar como parte del camino 

hacia la sostenibilidad que nos hemos trazado y que sin 

miramiento alguno seguiremos recorriendo en este 2014.

Adelante.

  oscar cabrera Izquierdo

  Presidente BBVA colombia





dAtos rELEVAntEs dE BBVA coLomBIA

PrIncIPALEs HItos dE BBVA coLomBIA

orGAnIGrAmA dEL BAnco

EstructurA dEL nEGocIo



Perfil BBVA colombia
El beneficio del cliente es el principal motor 
de crecimiento y generación de valor.
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BBVA está presente en colombia a través de las siguientes 

entidades: BBVA colombia con sus filiales BBVA Fiduciaria 

s.A. y BBVA Valores s.A. A partir del 4 de enero de 2010 la 

compañía de Financiamiento comercial BBVA Leasing s.A. se 

fusionó con el banco y pasó a ser una unidad de negocio.

de igual forma, existen otras filiales del Grupo BBVA 

en colombia: compañía de seguros BBVA seguros 

Generales s.A. y BBVA seguros de Vida s.A.

En total, las empresas BBVA en colombia generan 

cerca de 6.000 empleos directos y de calidad.

BBVA llegó a colombia en 1996, como resultado de la 

compra del 40 % del Banco Ganadero por parte de Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria s.A. y Bilbao Vizcaya América; la 

razón social de la entidad cambió así a Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria colombia s.A. —BBVA colombia—. durante los 

años siguientes (1997-2001) BBVA realizó operaciones de 

compra sobre la porción remanente de las acciones, hasta 

alcanzar una participación de 95,16 % en abril de 2001.

Actualmente, el Grupo BBVA cuenta con una participación 

accionaria de 95,43 % en BBVA colombia. 

Composición Accionaria BBVA Colombia

Nombre Participación

BBV América sL 19,23 %

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria s.A.

76,20 %

otros 4,57 %

total 100,00 %

PrIncIPALEs HItos dE BBVA coLomBIA

BBVA colombia 

cierra el 

periodo 2013 

con resultados 

sobresalientes, 

al generar 

$526 m.m. en 

Beneficio neto 

(+18,4 % a/a).

su destacado 

crecimiento de 

Volumen de 

negocio (+19,2 % 

a/a), supera los 

$ 53 billones.

. La dinámica 

de crecimiento 

se reflejó en 

la cuota de 

mercado, 

ganando terreno 

en todas las 

líneas de cartera 

y recursos.

Buenos 

indicadores de 

calidad crediticia 

que competen 

al sector.

Inicio del plan 

estratégico 

másBBVA 2013-

2017, con foco 

en el cliente y 

la expansión 

con eficiencia.

La generación 

orgánica 

de ingresos 

recurrentes 

que superan 

los objetivos.
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2011 2012 2013 Var.$ Var. %

Balance BBVA Colombia (En Miles de Millones de Pesos)

Activo total  26,103  30,541  34,883  4,342  14 

recursos Gestionados  18,652  24,282  28,197  3,915  16 

Inversión crediticia neta  18,009  20,361  24,999  4,637  23 

Fondos Propios  2,564  2,857  3,240  383  13 

Cuenta de Resultados BBVA Colombia (En Miles de Millones de Pesos)

margen de Intereses  1,329  1,488  1,731  243  16 

comisiones  265  267  292  25  9 

roF’s  72  155  130  -25  -16 

Gastos de Personal  339  378  424  46  12 

Gastos Generales  272  307  336  29  9 

Beneficio Antes de Impuestos  647  645  757  112  17 

Beneficio después de Impuestos  484  444  526  82  18 

Ratios

ratio de recurrencia 36.21% 32.79% 32.41%  -38  -1 

ratio de Eficiencia 45.95% 44.05% 42.85%  -120  -3 

roE 20.83% 16.90% 17.82%  92  5 

roA 2.02% 1.63% 1.55%  -8  -5 

morosidad 1.16% 1.17% 1.26%  9  8 

cobertura de mora 339.47% 326.02% 264.25%  -6,177  -19 

Cuotas de Mercado 

depósitos 9.84% 10.86% 11.57%  71  7 

colocaciones 9.38% 9.16% 9.78%  62  7 

depósitos + colocaciones 9.61% 10.00% 10.67%  67  7 

Otros Datos

Empleados  4,565  4,808  5,359  551  11 

oficinas Banca comercial  297  308  344  36  12 

oficinas corporate & Investment Banking  3  3  3  -    -   

oficinas Banca de Empresas  11  11  13  2  18 

oficinas Banca Institucional  1  1  1  -    -   

oficinas Banca Personal  2  4  7  3  75 

oficinas Banca Premium  -    -    1  1  100 

otros Puntos de servicio (Agencias, In houses, 
Kioskos)  69  87  99  12  14 

corresponsales Bancarios (Puntos)  223  249  1,218  969  389 

cajeros Automáticos  950  1,009  1,125  116  11 

dAtos rELEVAntEs dE BBVA coLomBIA

Alcance: BBVA en Colombia
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Cuenta de Resultados Grupo BBVA Colombia (En Miles de Millones de Pesos)

2011 2012 2013* Var.$ Var. %

margen de Intereses  1,411  1,578  1,807  229  14 

comisiones  446  475  249  -226  -48 

roF's  105  236  141  -95  -40 

Gastos de Personal  408  449  437  -13  -3 

Gastos Generales  336  377  360  -17  -5 

Beneficio Antes de Impuestos  893  1,083  1,032  -50  -5 

Beneficio después de Impuestos  670  795  766  -29  -4 

* resultados 2013 inferiores por venta de AFP Horizonte
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2011 2012 2013 Var.$ Var. %

Cartera de Créditos Bruta  18,748,451  21,165,647  25,856,524  4,690,877  22 

consumo  5,512,617  7,118,886  8,485,158  1,366,272  19 

comercial  7,980,776  7,744,935  9,681,740  1,936,805  25 

microcréditos  144  44  34  (11)  (24)

Hipotecarios  4,185,000  4,788,041  5,685,456  897,415  19 

Leasing  739,957  1,116,131  1,513,833  397,702  36 

cartera Vencida  112,057  150,896  165,667  14,772  10 

cartera mora  217,900  246,716  324,637  77,921  32 

Provisiones  (739,707)  (804,340)  (857,839)  (53,499)  7 

cartera de créditos neta  18,008,744  20,361,307  24,998,685  4,637,378  23 

Cartera de Créditos por Línea de Negocio (Millones de Pesos)
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orGAnIGrAmA dEL BAnco

Corporate & Investment 
Banking

Recursos 
Humanos Riesgos Medios FinancieraNegocios 

Bancarios

Red
Comercial
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EstructurA dEL nEGocIo
Para BBVA colombia continúa siendo una prioridad que sus acciones conduzcan, cada día, a que un mayor porcentaje de la 

población tenga acceso a los servicios financieros. Para ello, durante 2013 abrió 47 oficinas y, o, puntos de atención en nuevas 

poblaciones, 116 cajeros automáticos y 969 corresponsales bancarios en zonas de expansión de las ciudades principales.

nuestra red de oficinas se amplió a 92 ciudades, en algunas de ellas como único banco; así mismo, permanece en 30 

departamentos y ocupa el cuarto puesto en redes de oficinas del sistema financiero colombiano. BBVA no solo brinda 

atención a las personas naturales en la prestación de productos y servicios financieros, sino que cuenta con especialistas 

para atender las necesidades financieras al sector de las pequeñas, medianas y grandes empresas del país.



PosIcIonAmIEnto

mIsIón y VIsIón

LA rEsPonsABILIdAd 
corPorAtIVA En BBVA

PLAn EstrAtéGIco dE 
rEsPonsABILIdAd y 
rEPutAcIón corPorAtIVA

PLAn EstrAtéGIco dE 
rEsPonsABILIdAd y 
rEPutAcIón corPorAtIVA

sIstEmA dE  GoBIErno corPorAtIVo

EstándArEs dE conductA, comPromIsos 
y AcuErdos IntErnAcIonALEs 



Principios y Políticas de 
responsabilidad corporativa

En el entorno actual, el modelo de negocio basado en 
la rentabilidad ajustada a principios está más vigente 
que nunca y supone una competencia distintiva de 
BBVA para generar valor en todos los grupos de interés, 
de forma equilibrada y sostenida en el tiempo.



mIsIón y VIsIón
BBVA es un grupo global de servicios financieros, cuyo principal 

compromiso es aportar las mejores soluciones a sus clientes, 

un crecimiento rentable a sus accionistas y progreso en las 

sociedades en las que está presente. Esta misión le da vida a la 

organización y justifica el proyecto empresarial que representa. 

Además, BBVA tiene una visión como empresa, una aspiración 

que impulsa sus ambiciones como organización y que se define 

en una idea: trabajamos por un futuro mejor para las personas.

BBVA concibe su futuro como parte del de todos aquellos 

que rodean su actividad. Entiende que el desarrollo de su 

negocio está vinculado a la prosperidad de las personas 

que conforman las sociedades y países donde la compañía 

actúa y, por ello, aspira a que su labor como empresa 

contribuya a construir un futuro mejor para todos.

de este modo, BBVA se compromete con las personas que 

rodean su actividad y en especial con sus clientes, concebidos 

como el centro del negocio. una determinación que define la 

identidad y el posicionamiento de la marca BBVA, y hace de esta 

una referencia de comportamiento empresarial responsable.

Rentabilidad ajustada a principios

trabajar por un futuro mejor para las personas es un 

compromiso que BBVA define desde los fundamentos básicos 

del comportamiento empresarial responsable: los principios. 

BBVA es una organización que construye y se construye a 

partir de principios de integridad, prudencia y transparencia. La 

integridad como manifestación de la ética en las actuaciones 

del Grupo y en sus relaciones con los grupos de interés 

(clientes, empleados, accionistas, proveedores y sociedad 

en general). La prudencia, entendida como el principio de 

precaución en la asunción del riesgo. La transparencia como 

máxima de toda su actividad para ofrecer un acceso a la 

información clara y veraz dentro de los límites de la legalidad. 

Los 7 Principios 
corporativos de BBVA clientes

El cliente como centro 
de nuestro negocio

creación 
de valor

La creación de valor para nuestros accionistas 
como resultado de nuestra actividad

Estos principios sitúan a las personas en el centro del 

negocio y convierten a BBVA en una empresa que se 

guía no solo por la rentabilidad, sino también por las 

convicciones y el deseo de impulsar un desarrollo más 

sostenible, en el que el beneficio económico acompañe 

al progreso social y la protección del medio ambiente.

Este modo de trabajar y de hacer empresa se 

resume en un modelo de negocio basado no solo 

en la tradicional rentabilidad Ajustada al riesgo, sino 

también en la rentabilidad Ajustada a Principios.

como primera expresión de estos principios, BBVA cuenta 

con siete valores corporativos que concretan su aplicación 

en la actividad diaria de la organización, mostrando 

algunas de sus manifestaciones más específicas.

PosIcIonAmIEnto
La identidad y el posicionamiento de la marca corporativa de 

BBVA se enmarcan en cuatro valores que forman parte de su 

esencia: customer centric, sencillez, confiabilidad y globalidad. 

customer centric: en BBVA queremos establecer una 

nueva relación banco-cliente, en la que el cliente pasa a 

ser “lo primero”. Anteponemos su beneficio al nuestro y 

lo convertimos en el eje de nuestra actividad. Es el valor 

que define el objetivo de nuestras acciones y nos sitúa 

como el banco que más beneficia a sus clientes.

sencillez: es una manera diferente de enfocarnos en el cliente. 

Queremos que piense y sienta que BBVA es el banco que más lo 

beneficia, porque le hace la vida más sencilla. La sencillez debe ser 

la guía de nuestras actitudes y de cada uno de nuestros actos. 

confiabilidad: BBVA es una marca confiable que quiere 

transmitir al cliente la seguridad y la tranquilidad de 

Equipo

El equipo como artífice de 
la generación de valor



El estilo de gestión como 
generación de entusiasmo

Estilo de 
Gestión

ética e 
Integridad

un comportamiento ético e integridad 
personal y profesional  como forma de 
entender y desarrollar nuestra actividad

Innovación

La innovación como 
palanca de progreso

responsabilidad 
social

La responsabilidad social corporativa 
como compromiso con el desarrollo

tener su dinero a buen recaudo. La confiabilidad es un 

valor necesario y básico en el sector financiero.

Globalidad: en BBVA aspiramos a ser una marca global, de 

referencia en el mundo. nuestra presencia en más de 30 países 

es prueba de ello. ser globales nos permite entregar más valor, 

confiabilidad, y transmitir esa percepción a nuestros clientes nos 

diferencia de una forma difícil de replicar. La marca BBVA es global 

y, al mismo tiempo, responde a las expectativas de sus clientes 

con soluciones adaptadas a cada país en el que opera; por eso, 

Adelante sintetiza todos estos planteamientos y simboliza el 

espíritu de constante impulso que guía la actividad de la empresa 

en el día a día, determinando su horizonte en el largo plazo.

Estrategia basada en principios

Una Visión:
Trabajamos por un futuro mejor para las personas

Un Modo de Hacer:
Responsabilidad Ajustada a Principios

Principios

Integridad Prudencia Transparencia

Sistema de Gestión

Sistema y Función de Cumplimiento Sistema de Gobierno Corporativo

Stándares de conducta y otros compromisos

Valores Corporativos

1. Cliente 2. Creación de Valor 3. Equipo 4. Estilo de Gestión

5. Ética e Integridad 6. Innovación
7. Responsabilidad
Social Corporativa

Sistema de Gestión del Riesgo Sistema de Gestión de la 
Responsabilidad Corporativa
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LA rEsPonsABILIdAd 
corPorAtIVA En BBVA
Objetivos

La política de responsabilidad corporativa tiene 

como principal objetivo definir los comportamientos 

e impulsar aquellos que permitan generar valor para 

todos los grupos de interés (valor social) y para BBVA 

(valor de reputación y valor económico directo).

Para ello es fundamental que estos compromisos y 

comportamientos sean expresión de la visión y los principios 

de BBVA, que respondan de la mejor manera posible a 

las expectativas de los grupos de interés y que, al mismo 

tiempo, refuercen la estrategia de negocio de la empresa.

Los principales compromisos que el Grupo pretende cumplir 

por medio de su política de responsabilidad corporativa son:

•	 Desarrollar	en	todo	momento	su	actividad	

principal de forma excelente.

•	 Minimizar	los	impactos	negativos	derivados	

de la actividad de negocio.

•	 Desarrollar	“oportunidades	sociales	de	negocio”	que	

generen valor social y valor económico para BBVA.

•	 Invertir	en	las	sociedades	donde	esté	presente,	

mediante el apoyo a iniciativas sociales, 

especialmente relacionadas con la educación.
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Gestión y gobierno de la Política de 
Responsabilidad Corporativa

desde 2007 BBVA colombia creó el comité de responsabilidad 

corporativa como un compromiso de la alta dirección en el 

desarrollo de sus acciones como empresa responsable. Este 

comité, auditor y regulador de todas las acciones desarrolladas 

por BBVA colombia, tiene entre sus funciones principales:

•		 Apoyar	la	administración	en	los	programas	que	

este recomiende realizar dentro de la política de 

responsabilidad corporativa del banco. 

•		 Asistir	a	las	reuniones	convocadas	por	la	administración.	

•		 Efectuar	recomendaciones	a	la	entidad	sobre	

temas de responsabilidad corporativa.

•		 Definir	las	políticas	integrales	de	actuación	de	

BBVA colombia como empresa responsable.

En 2008 se produjo la consolidación del comité de rrc, presidido 

por el primer ejecutivo —country manager— y constituido por 

directivos de las áreas Financiera, recursos Humanos, jurídica, 

comunicación e Imagen, operaciones, Innovación y desarrollo, 

dirección de redes, Banca de redes, tesorería y riesgos. 

La gestión de la responsabilidad y la reputación corporativa 

están a cargo del departamento de comunicación e Imagen, 

que integra dos funciones diferenciadas, pero vinculadas 

y complementarias: la coordinación de la política de 

responsabilidad corporativa y la gestión de la reputación. Estas 

dos funciones se materializan en tres líneas de actuación:

•		 Seguimiento	y	evaluación	de	la	opinión	de	

los grupos de interés (escuchar).

•		 Propuesta	de	criterios,	políticas	y	comportamientos	responsables	

en todas las áreas de la actividad y de manera transversal (hacer).

•		 Comunicación	y	diálogo	de	las	actuaciones	

realizadas (comunicar).

La Responsabilidad Corporativa en BBVA 
Colombia
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PLAn EstrAtéGIco dE 
rEsPonsABILIdAd y 
rEPutAcIón corPorAtIVA
En mayo de 2008 se aprobó el Plan Estratégico de rrc, 

cuya misión consiste en definir cómo la responsabilidad 

corporativa es palanca de diferenciación para BBVA 

frente a todos sus grupos de interés, reforzando de este 

modo la reputación y el posicionamiento del Grupo.

El Plan Estratégico de rrc permite, además:

•		 Ser	motor	de	innovación	y	transformación	para	el	Grupo,	con	

el fin de contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos fijados 

en el Plan Estratégico de Innovación y transformación.

•	 Dar	la	mejor	respuesta	ante	el	nuevo	contexto	competitivo	

en el que las cuestiones sociales, medioambientales y de 

reputación presentan nuevos riesgos y oportunidades.

•	 Implicar	a	todas	las	entidades	de	BBVA	en	el	

desarrollo progresivo de la rrc en el negocio.

Para su elaboración se han tenido en cuenta dos criterios básicos: 

En primer lugar, ha sido importante determinar el foco preferente 

de actuación. Aunque una entidad como BBVA debe dar la 

mejor respuesta posible a las expectativas de todos sus grupos 

de interés, es necesario también focalizar los esfuerzos para 

aprovechar sinergias y alcanzar un mayor y mejor impacto. 

En segundo lugar, se ha realizado una aproximación 

“glocal”, es decir, sin dejar de lado la importancia del 

tema global en el que estamos insertos, permanecemos 

atentos a las iniciativas que se generen en el entorno 

de las comunidades en las que estamos presentes y en 

adaptarnos a las especificidades de cada una de ellas. 

El plan establece las líneas de trabajo en materia de rrc en 

las que el Grupo seguirá trabajando. todas ellas estructuradas 

por los asuntos relevantes, indicadas en el presente Informe. 

El foco seleccionado para priorizar los 

esfuerzos tiene dos ejes básicos:

	 •	 La	inclusión	financiera/accesibilidad.

	 •	 La	educación,	incluida	la	educación	financiera.

Ambos ejes mantienen una clara alineación con la visión, los 

principios corporativos y el posicionamiento de BBVA. 

La educación favorece la integración de las personas y es una 

línea tradicional de trabajo en BBVA, que hemos fortalecido 

en los últimos años mediante nuestro Plan de rc. 

• La inclusión financiera

Para millones de personas, el acceso a los servicios financieros 

no es fácil. Los segmentos sociales de rentas más bajas no 

cuentan, en la mayoría de los casos, con las garantías que solicita 

la banca tradicional para conceder crédito y otros servicios 

financieros. Esta circunstancia los expone a la usura y limita 

extraordinariamente sus oportunidades de emprendimiento 

y de apoyo económico para necesidades básicas como la 

escolarización, los tratamientos médicos o las mejoras en la 

vivienda familiar. resolver la exclusión financiera se convierte, por 

tanto, en una prioridad social y en una oportunidad económica.

BBVA considera que luchar contra la exclusión 

financiera es un objetivo coherente con sus propósitos 

empresariales y su compromiso ético y social.

El Grupo BBVA mantiene una fuerte apuesta por innovar en 
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esta materia y encontrar los medios para facilitar el acceso 

global a los servicios financieros. Para este propósito, BBVA 

dispone de varios proyectos relacionados con la inclusión 

financiera, entre los que cabe destacar a Bancamía.

• La educación financiera

BBVA valora la educación como un pilar fundamental en 

cualquier estrategia para la construcción de sociedades más 

igualitarias y equitativas, y entiende que su difusión es garantía 

de progreso y prosperidad. Por estos motivos, el apoyo a la 

educación es uno de los ámbitos de intervención social más 

importantes para BBVA. y, dentro de la educación, la educación 

financiera surge como un área de implicación especial para 

BBVA por su clara conexión con la actividad del Grupo, ya 

que se concentra en difundir y facilitar la comprensión del 

funcionamiento del sector financiero y sus servicios.

La crisis económica internacional ha puesto de manifiesto 

la necesidad y la oportunidad de fortalecer la cultura 

financiera de la población, a fin de renovar y mejorar 

la relación de la ciudadanía con el sector financiero 

y favorecer el uso informado de sus servicios. 

Así mismo, la educación en esta materia forma parte de la lucha 

por la inclusión financiera, ya que conocer el funcionamiento y 

la oferta del sector facilita un uso prudente de estos servicios, en 

línea con las necesidades personales del cliente, para contribuir 

de forma positiva a su bienestar y prosperidad económica.

sin olvidar que para las entidades financieras, que los clientes 

tomen decisiones informadas mejora la gestión del riesgo, 

favorece el ahorro y fortalece el sistema financiero en su 

conjunto. una decisión informada revierte en un deudor 

más responsable y en un ahorrador más consistente. 

de esta manera, somos conscientes de la necesidad de 

fundamentar los conocimientos básicos del sistema financiero 

colombiano, especialmente entre la población que no tiene 

acceso a los productos bancarios o que de alguna forma apenas 

se está acercando como cliente o usuario de nuestros servicios.

En BBVA colombia nos preocupamos por este tema y desde 

2011 comenzamos a trabajar en una serie de propuestas 

dirigidas a dar vida a un proyecto que permita en el corto plazo 

ofrecer herramientas, tanto prácticas como conceptuales, 

de lo que es y de lo que no es el sistema financiero.

A partir de la implementación de un grupo de módulos y 

sus respectivos desarrollos, estructuramos un programa 

que pasa por diversas etapas, desde una inicial en donde 

la historia y los conocimientos básicos de nuestro sistema 

financiero marcan la pauta, hasta otras más profundas en las 

que conceptos como ahorro, cuenta corriente, tarjetas de 

crédito, etc., se presentan de manera clara y pedagógica.

Hemos hecho mención y énfasis especiales en aspectos 

como el crédito, que permite a todas las personas, usuarias 

o no, tener claros los diversos manejos que se pueden dar a 

cada una de las líneas que ofrece el sistema y que facilita su 

manejo, programación, utilización y, especialmente, aporta 

herramientas para hacer de este un recurso importante 

en el desarrollo de las personas y las empresas.

“Adelante con tu futuro” es nuestro Programa de Educación 

Financiera, diseñado a escala internacional y adaptado a 

las necesidades y requerimientos del sistema financiero 

colombiano, estructurado en módulos y proyectado para 

ser dictado en un aula móvil que recorre las diferentes 

ciudades y municipios del país, para facilitar la formación 

de personas como ahorradores constantes y deudores 
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responsables, con habilidades para el manejo de los diferentes 

productos financieros que existen en el mercado.

Por medio de talleres interactivos, el programa brinda conceptos 

financieros en un proceso formativo claro y sencillo. La experiencia 

educativa de “Adelante con tu futuro” consiste en múltiples 

dinámicas de aprendizaje, simulaciones y actividades que 

permiten tomar decisiones financieras mediante la aplicación 

de los conceptos adquiridos en el programa, que está dividido 

en talleres ágiles y de contenidos de aplicación práctica.

Entre los talleres que comprende el programa, están:

El ahorro: contenidos que permiten entender que el ahorro 

forma parte de un proceso de planeación y organización, y 

que ayudan en la elaboración de estrategias para elaborar un 

plan de ahorro, conocer los principales instrumentos bancarios 

para ahorrar y descubrir al inversionista que llevamos dentro.

La tarjeta de crédito: hay que entender que el crédito no 

es malo para las finanzas personales y que puede ayudar 

a tener una vida más placentera; en este taller, además 

de aprender a hacerlo, se enseña a identificar, entre 

otras, las partes y elementos de una tarjeta de crédito y 

a interpretar adecuadamente un estado de cuenta.

salud crediticia: la diferencia entre tener dificultades con los 

créditos y gozar de una perfecta salud crediticia es solo cuestión 

de planeación y organización. En el taller se aprenden las buenas 

prácticas para usar el crédito y organizar mejor las deudas; a 

detectar problemas con los créditos, mediante la adecuada 

interpretación de un historial de crédito y la identificación de 

sus elementos más importantes. Enseña cuáles son los hábitos 

crediticios y da guías para utilizar la calculadora de salud 

crediticia, que permite saber en qué estado se encuentran 

las personas en cuanto a deudas y créditos se refiere.
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canales transaccionales y seguridad bancaria: son los medios 

a través de los cuales las personas acceden a sus respectivos 

bancos. Estos pueden ser presenciales o no presenciales. Entre los 

primeros se encuentran las oficinas, los cajeros automáticos y los 

datafonos. Los segundos incluyen la línea telefónica, la banca móvil 

(celular y dispositivos electrónicos) y la banca virtual (internet).

En el taller, las personas aprenden a manejar correctamente 

los canales y, sobre todo, a conocer normas y prácticas 

de seguridad al momento de usar estos servicios.

En los talleres se aprecian videos con el tema principal de 

la lección y con la presentación de situaciones, hechos y 

mensajes financieros de forma ágil y dinámica, además 

de una serie de actividades personales y trabajo con 

materiales de consulta, que permiten familiarizarse con 

los principales conceptos de educación financiera.

cada actividad presenta un problema cotidiano que pone a 

prueba las habilidades y conocimientos personales y sirve 

de guía para resolver situaciones particulares a partir del 

uso de calculadoras que tienen dos funciones principales: 

resolver los problemas contenidos en las actividades y 

servir de herramienta para las finanzas personales.

En resumen, el Programa de Educación Financiera “Adelante 

23.650

con tu futuro”, de BBVA colombia, permite a las personas 

que lo tomen adquirir conocimientos básicos sobre temas 

financieros en aspectos como el ahorro, la tarjeta de crédito y 

la salud crediticia, por una parte. Por la otra, adquirir habilidades 

para que esos conocimientos se conviertan en herramientas 

que les faciliten usar de cada uno de los productos financieros 

que hay en el mercado colombiano, teniendo estrictos 

parámetros de seguridad y, sobre todo, con conocimiento 

pleno y racional de formas de pago, planificación y plazos.

En 2013, el aula móvil del Programa de Educación Financiera 

de BBVA “Adelante con tu futuro”, recorrió el país y visitó 

regiones como Antioquia, Huila, tolima, Eje cafetero, Atlántico, 

magdalena y Bolívar, entre otras, en las que de manera 

específica y en visitas programadas a empresas, entidades 

oficiales y públicas y universidades, llevó sus talleres de 

capacitación en finanzas personales a clientes y no clientes.

Pero BBVA no solo ha llevado a todo el país este programa de 

capacitación a través del aula móvil, también de forma presencial y 

por medio de capacitadores debidamente formados por BBVA, ha 

ido a las empresas y entidades seleccionadas a dictar los talleres.

En materia de cifras, podemos resumir de la siguiente 

manera el desempeño del programa en estos dos años:

74.490 218 47
Número de 

personas
Número de 

talleres
Número de 
Empresas

Número de 
Ciudades
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sIstEmA dE  GoBIErno 
corPorAtIVo
El sistema de Gobierno corporativo de BBVA colombia se 

encuentra en línea con las recomendaciones y tendencias 

internacionales, corporativas y locales; sus principios y elementos 

se recogen en el código de Gobierno corporativo, el reglamento 

de la Asamblea General de Accionistas en el que se regula su 

funcionamiento, facultades y los derechos de los accionistas; 

el  reglamento de la junta directiva y en los reglamentos de 

los comités de apoyo a la junta. Lo anterior, complementado 

con normas de conducta internas, contenidas en el código 

de conducta del Grupo BBVA,  el código de conducta en 

el ámbito del mercado de Valores y el código de conducta 

para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación 

del terrorismo, que consagran los postulados que rigen las 

actuaciones de sus directivos, administradores y empleados.

El sistema de Gobierno corporativo descansa fundamentalmente 

en la distribución de funciones entre la junta directiva y sus 

diferentes comités de apoyo para un adecuado proceso 

de toma de decisiones. según los Estatutos sociales del 

Banco, la junta directiva constituye el órgano natural de 

administración, gestión y vigilancia de la sociedad y se encuentra 

conformada por cinco directores Principales, dos de los cuales 

son independientes, quienes se encuentran al tanto de la 

responsabilidad que implica el manejo de los diferentes riesgos 

y conocen de los procesos y la estructura de negocios del 

banco, permitiéndoles brindar el apoyo y seguimiento debidos. 

cada uno de los comités de apoyo cuenta con 

funciones específicas. Estos son: comité de Auditoría, 

de responsabilidad corporativa; de Gobierno 

corporativo y el de nominaciones y retribuciones.

Informe Comité de Auditoría

El comité de Auditoría y cumplimiento de BBVA colombia 

está durante el ejercicio 2013, el comité de Auditoría sesionó 

cuatro veces con participación de la revisoría Fiscal, el oficial 

de cumplimiento y el Auditor Interno entre otros, asegurando y 

manteniendo una línea de comunicación permanente de estas 

instancias con la junta directiva y la administración del Banco. 

En sus reuniones, el comité brindó apoyo a la gestión que 

realiza la junta directiva de BBVA colombia respecto de 

la implementación y supervisión del sistema de control 

Interno, la revisión y aprobación de los estados financieros 

trimestrales y del cumplimiento razonable de leyes y 

regulaciones pertinentes, así como en la dirección de los 

negocios y el mantenimiento de los controles efectivos frente 

a los conflictos de interés de los empleados y el fraude.

En relación con los estados financieros, se destaca el crecimiento 

interanual del beneficio, el crecimiento de la actividad superando 

los objetivos con fuertes ganancias de cuota, el adecuado perfil 

de riesgo siendo el mejor del peer group, y en definitiva el buen 

cierre del ejercicio 2013 que apalancará el inicio del año 2014. En 

consecuencia, el comité de Auditoría se muestra complacido 

con la evolución y el crecimiento del Banco durante el ejercicio 

analizado, determinante en la cuenta de resultados. de igual 

forma, destaca el buen desempeño y los excelentes resultados 

obtenidos en el cumplimiento de los objetivos comerciales 

evidenciando el crecimiento del Banco en cuota de mercado, 

los destacados indicadores de calidad y la generación de 

ingresos y beneficios y un excelente manejo del presupuesto.

En cuanto al sistema de control interno Implementado por 

el Banco, se concluye que este cumple razonablemente 

con los criterios establecidos por la superintendencia 

Financiera de colombia en la circular Externa 038 de 2009. 

Los planes de mejora establecidos por el Banco para mitigar 

riesgos identificados en las evaluaciones realizadas durante 

el 2013, se encuentran implementados o en proceso de 

implantación y se refieren a debilidades no materiales.

En materia del sistema de Administración de riesgo de Lavado de 
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Activos y Financiación del terrorismo (sArLAFt), el comité evaluó 

los informes presentados por el oficial de cumplimiento sobre el 

funcionamiento y monitoreo del sArLAFt y realizó seguimientos 

a los planes de acción implementados por la administración 

para ajustarse a las recomendaciones realizadas por la 

superintendencia Financiera. El monitoreo del sArLAFt refleja un 

constante mejoramiento. se han ejecutado pruebas en el plan de 

segmentación de factores de riesgo e indicadores del sistema, se 

han gestionado procedimientos relacionados con el conocimiento 

del cliente y la actualización de su información en la base de datos 

y se divulgó el plan de ajustes en el informe de efectivo. El riesgo 

consolidado de la compañía una vez evaluados cada uno de los 

factores presenta un nivel bajo. Por último, es oportuno manifestar 

que se actualizó en versión 22 del documento rector Políticas de 

la Administración del riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, en el instructivo “restricciones operativas con Países, 

Entidades y Personas designadas por organismos nacionales 

e Internacionales”, el cual fue publicado a través de FAro.

Por lo demás, el comité de Auditoría informa que realizó el 

debido seguimiento a los diferentes informes presentados 

durante el ejercicio 2013 por la revisoría Fiscal, el oficial de 

cumplimiento y la Auditoría Interna, en los cuales no se apreciaron 

hallazgos que representen un riesgo material para la Entidad.

Reconocimiento IR (Investor Relations)

mejorando estándares de Gobierno corporativo, el pasado 29 

de agosto de 2013, BBVA colombia obtuvo el reconocimiento 

Ir (Investor relations)  otorgado por la Bolsa de Valores de 

colombia (BVc), con el objetivo es promover entre los emisores 

del mercado de valores colombiano la adopción voluntaria de 

prácticas que optimicen la relación con sus inversionistas. 

como consecuencia de las medidas adoptadas, BBVA colombia 

cuenta al día de hoy con un canal de comunicación directa 

con los inversores como grupo de interés, el cual le permite 

posicionarse como el principal Banco extranjero en el país 

y reiterar su compromiso con la implementación de buenas 

prácticas en materia de revelación de información y gobierno 

corporativo, fortaleciendo la seguridad, confianza y credibilidad 

entre la comunidad inversionista nacional e internacional.

sIstEmA y FuncIón 
dE cumPLImIEnto
BBVA colombia está comprometido con el estricto cumplimiento 

de la ley y considera que la observancia sistemática de 

estándares de comportamiento ético es fuente de creación 

de valor estable, que constituye requisito indispensable para 

preservar la confianza de la sociedad en cualquier institución. 

En BBVA se han asumido principios básicos para la gestión de 

determinadas cuestiones que pueden llegar a afectar la integridad 

corporativa y que se enmarcan dentro del denominado riesgo 

de cumplimiento, que deriva básicamente de la forma como 

una entidad conduce sus relaciones de negocio con terceros 

y sus actuaciones en los mercados, y que principalmente 

tiene su origen en obligaciones que recogen disposiciones 

normativas sobre las cuestiones citadas más adelante. 

Las medidas dirigidas a asegurar el cumplimiento de 

estas obligaciones son responsabilidad de múltiples 

departamentos dentro de la organización, cada uno de 

ellos especializado en su concreto ámbito de actuación. 

Para BBVA, el riesgo de cumplimiento se define como el riesgo 

normativo y, o, de reputación, asociado a las cuestiones de 

cumplimiento. El alcance de dichas cuestiones puede variar con 

el tiempo en función de la evolución del entorno (especialmente 

el normativo) o de los negocios. sin perjuicio de que, con base en 

lo anterior, puedan introducirse otras materias, en todo caso se 

entenderán incluidas dentro de dichas cuestiones las siguientes: 

•	 Conducta	en	los	mercados.	

•	 Tratamiento	de	los	conflictos	de	intereses.	

•	 Riesgo	de	lavado	de	activos	y	de	financiación	del	terrorismo.	

•	 Protección	de	datos	personales.	
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PrIncIPIo dE PrEcAucIón: 
LA GEstIón dEL rIEsGo
El riesgo forma parte del negocio bancario, es un elemento 

inherente a esta actividad, y su gestión supone un reto 

diario para las compañías del sector. BBVA aplica el 

principio de precaución en todas sus operaciones.

Este principio se convierte así en un criterio general que implica 

la asunción solo de riesgos prudentes, consistentes y basados 

en la experiencia. La actividad financiera se ve expuesta a 

rápidos cambios y, por tanto, a nuevos riesgos que deben ser 

detectados y valorados de forma adecuada, riesgos de muy 

distinta naturaleza no solo vinculados a aspectos financieros, 

sino también sociales, ambientales y de reputación de diversa 

índole. En respuesta a esta permanente transformación del 

contexto operativo y la pluralidad de riesgos posibles, el 

Grupo BBVA mantiene varios objetivos complementarios. 

Por una parte, preservar la solvencia de la entidad. Para ello, BBVA 

se asegura de que la exposición al riesgo se mantenga dentro de 

unos límites controlados, con base en parámetros previamente 

establecidos y con un perfil equilibrado. Así mismo, se aborda la 

gestión de riesgos de modo que las políticas que de ella se derivan 

conecten claramente con los objetivos estratégicos del Grupo. 

Finalmente, BBVA trabaja en torno a la idea de una rentabilidad 

ajustada a riesgo, es decir, conseguir que todas las decisiones 

contribuyan a crear valor mediante la consideración de los riesgos. 

Para cumplir estos propósitos, la empresa cuenta, en 

primer lugar, con unos principios básicos de actuación.

El primero de ellos reconoce la independencia y 

globalidad de la gestión de riesgos dentro del Grupo. El 

segundo habla que la gestión del riesgo debe producirse 

a lo largo de toda la vida de este, es decir, del análisis 

previo a la aprobación, y a la extinción del riesgo.

EstándArEs dE conductA, 
comPromIsos y AcuErdos 
IntErnAcIonALEs 

Código de conducta

un elemento básico en el sistema de cumplimiento es el 

código de conducta del Grupo BBVA, que define y desarrolla 

los fundamentos del comportamiento ético y las pautas de 

actuación necesarias para preservar una de sus principales 

fuentes de creación de valor: la integridad corporativa.

El código de conducta es aplicable a la totalidad de las 

entidades y de los empleados de BBVA en colombia. refleja 

públicamente el conjunto de los compromisos de BBVA con sus 

grupos de interés directos —accionistas, clientes, empleados y 

proveedores— y con las sociedades en las que opera la compañía.

Los siguientes son los principios orientadores 

del código de conducta de BBVA:
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Entre las principales herramientas que apoyan la gestión del código de conducta están los denominados canales de 

comunicación de actitud responsable, a través de los cuales los empleados pueden denunciar de manera confidencial y segura 

situaciones que puedan ser violatorias de las disposiciones contenidas en el código o de la normativa legal vigente; aquellas 

actuaciones consideradas éticamente cuestionables son conocidas por el comité de Integridad corporativa, constituido por 

los máximos responsables de las áreas de servicios jurídicos, recursos Humanos, cumplimiento y Auditoría Interna. 

Principales aspectos que pueden ser tratados en los canales de actitud responsable:

 

Política de conducta en el ámbito de los mercados de valores

La política de conducta en el ámbito de los mercados de valores es un desarrollo de las pautas establecidas en el código de conducta 

BBVA en relación con los mercados, e incorpora una serie de principios y criterios generales de actuación comúnmente aceptados a escala 

internacional, dirigidos a preservar la integridad en los mercados, y que los empleados de BBVA hemos de respetar en relación con:
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•	 El	tratamiento	de	la	información	privilegiada.

•	 La	prevención	de	la	manipulación	de	cotizaciones.

•	 La	gestión	de	los	potenciales	conflictos	

de interés que pudieran surgir.

•	 Nuestras	propias	operaciones	en	los	mercados	de	valores.

Códigos específicos de áreas funcionales

Además del código de conducta para los empleados 

del BBVA en colombia, la compañía se ha dotado de 

otros instrumentos específicos destinados a la gestión 

de los compromisos básicos en cada área funcional.

Los más importantes son:

•	 Reglamento	interno	de	conducta	del	mercado	de	valores.	

•	 Estatuto	de	la	función	de	cumplimiento.	

•	 Principios	aplicables	a	los	intervinientes	en	el	

proceso de aprovisionamiento de BBVA. 

•	 Principios	aplicables	a	los	procesos	de	

enajenación de bienes y equipos propiedad de 

BBVA mediante oferta a sus empleados.

•	 Código	de	conducta	para	la	administración	del	riesgo	del	

lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Integridad en los negocios 

En septiembre de 2013, el área de cumplimiento implantó 

la herramienta corporativa “rIc mercados de Valores”, a la 

que tienen acceso todas las personas sujetas al reglamento 

Interno de conducta en el mercado de Valores. El aplicativo 

corporativo busca sistematizar todos los procesos que antes se 

realizaban manualmente en el área. mediante esta herramienta 

se lleva el control de temas como la operativa por cuenta 

propia, información privilegiada y proyectos confidenciales.

con el apoyo del área de recursos Humanos se mantuvieron 

las estrategias de capacitación para afianzar aún más la 

cultura ética en la entidad. Para tal efecto, se continuó la 

realización de cursos virtuales relacionados con el código 

de conducta y la Política de conducta en el ámbito de los 

mercados de Valores. también se llevaron a cabo actividades 

de capacitación virtual y presencial para las personas sujetas al 

reglamento Interno de conducta en el mercado de Valores.

Así mismo, y en coordinación con el área de comunicación e 

Imagen, se adelantó una campaña formativa dirigida a todos 

los empleados con el propósito de afianzar y recordar los 

siguientes aspectos del código de conducta: i) Aceptación 

de regalos y compensaciones, ii) conflictos de interés, y iii) 

Adecuada destrucción de la información confidencial.

Protección de datos personales 

El código de conducta establece el respeto al deber de 

confidencialidad en las relaciones con terceros, incluida la 

estricta observancia en el cumplimiento de las exigencias 

legales referentes a la protección de datos personales. 

En desarrollo de lo anterior, la función de cumplimiento 

cuenta con un modelo de Protección de datos Personales 

que se encuentra alineado con la legislación colombiana 

vigente y con las políticas corporativas sobre la materia.

Los principios generales del modelo, así como las 

orientaciones regulatorias locales, fueron objeto de 

capacitación a los empleados del banco en 2013.

como complemento y en desarrollo de lo establecido en 

las políticas corporativas de BBVA, en 2013 el área aplicó el 

compliance testing a 35 oficinas de la red para validar los 

controles asociados a la función de protección de datos 

personales. de acuerdo con los resultados obtenidos, se 

acometerán planes de mejoramiento que fortalecerán 

la práctica de los principios corporativos y la normativa 

legal. El compliance testing es un método orientado a 

verificar que los controles establecidos para mitigar los 

riesgos se estén ejecutando de manera adecuada.
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Acuerdos internacionales suscritos 

En BBVA mantenemos vigentes los siguientes 

acuerdos y seguimos apoyando estas iniciativas: 

•	 Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas	

(www.globalcompact.org)

•	 Iniciativa	Financiera	del	Programa	de	las	Naciones	Unidas	

para el medio Ambiente (unepfi) (www.unepfi.org)

•	 Principios	de	Ecuador	(www.equator-principles.com)

•	 Principios	para	la	Inversión	Responsable	de	

naciones unidas (www.unpri.org).

Por otro lado, BBVA reconoce públicamente su respeto 

a la declaración de derechos Humanos de las naciones 

unidas (www.un.org) y a la normativa laboral básica de la 

organización Internacional del trabajo (www.ilo.org).

Las entidades financieras desempeñan un papel crucial en la 

actividad económica de las sociedades. Entre otras muchas 

funciones, canalizan recursos desde agentes con excedentes 

hacia agentes que los necesitan para la inversión o el consumo 

(desarrollan, además, una labor de multiplicación de los recursos 

financieros, básica para el funcionamiento de la economía), y 

ejercen una función primordial en el análisis de las oportunidades 

y decisiones de inversión. ocupan, así, una posición clave en el 

sistema económico, como facilitadores esenciales de la actividad 

de todos los agentes (administraciones públicas, empresas, 

instituciones sin ánimo de lucro y familias), convirtiéndose 

en elementos fundamentales en la creación de valor.

El segundo de los principios corporativos que BBVA plantea 

es “la creación de valor para los accionistas y el resto de los 

grupos de interés como resultado de la actividad”. BBVA 

entiende la creación de valor como una de sus funciones 

principales y la aportación más importante a las sociedades en 

las que actúa, pues no se trata solo de valor económico para 

los accionistas, sino que se crea valor también para los clientes, 

los empleados, los proveedores y la sociedad en general.
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Creación de Valor Directo Tangible: Detalle por Grupos de Interés (Millones de Pesos)

Grupo Indicador de Valor 2011 2012 2013 Var.$ Var. %

Accionistas dividendos  241,957  222,136  262,918  40,782  18 

Empleados Gastos de personal  339,476  377,941  424,280  46,339  12 

clientes Intereses y cargas asimiladas  649,896  952,811  1,031,793  78,982  8 

Proveedores otros gastos de administración1  271,901  306,920  335,627  28,707  9 

sociedades
contribuciones, impuestos sobre 
beneficios y otros Impuestos  163,358  200,809  231,591  30,781  15 

recursos destinados por BBVA colombia 
para el apoyo a la comunidad  4,295  5,790  5,967  172  3 

Valor Económico Generado y Distribuido (Millones de Pesos)

Grupo 2011 2012 2013 Var.$ Var. %

Valos Económico Generado (VEG)(1)  1,590,501  1,728,742  1,980,732  251,990  15 

margen de Intereses  1,329,235  1,487,703  1,731,145  243,442  16 

comisiones netas  264,861  266,902  291,534  24,632  9 

roF  72,121  155,007  129,554  -25,453  -16 

otras ganancias o perdidas netas(1)  -75,716  -180,869  -171,501  9,368  -5 

Valor Económico distribuido (VEd)  1,016,692  1,107,807  1,254,416  146,609  13 

dividendos  230,901  211,985  250,904  38,919  18 

resultados Atribuidos a la minoría  11,056  10,151  12,014  1,864  18 

Proveedores y otros Gastos Administración (Excluidos 
sueldos y salarios)  271,901  306,920  335,627  28,707  9 

Impuestos  163,358  200,809  231,591  30,781  15 

Gastos de Personal  339,476  377,941  424,280  46,339  12 

Valor Económico retenido (VEr=VEG-VEd)  573,809  620,935  726,316  105,381  17 

reservas  241,957  222,136  262,918  40,782  18 

Provisiones y Amortizaciones2  274,956  332,022  390,678  58,656  18 

1 se ha seleccionado este concepto como aproximación adecuada a los pagos realizados a terceros por compras y servicios prestados

datos 2011, 2012 homologados a nueva metodología y a la aceleración en la amortización del crédito mercantil.
1 Incluye resto de Ingresos netos ordinarios y no ordinarios
2 Incluye Amortizaciones + Pérdida por deterioro de activos + dotaciones a provisiones



IdEntIFIcAcIón y dIáLoGo con Los 
GruPos dE IntErés En BBVA



Grupos de interés
En sus actividades, BBVA trabaja para cumplir las 
expectativas de todos sus grupos de interés a través 
de la comunicación permanente, el desarrollo de 
relaciones y la construcción de alianzas.
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relevancia para ellos. En este sentido, es una de las herramientas 

de gestión que emplea BBVA para tomar decisiones sobre 

los temas prioritarios que deben integrarse en nuestro 

desempeño cotidiano, sobre las oportunidades nuevas de 

creación de espacios de valor compartido y sobre los que 

debemos informar y comunicar a los grupos de interés. El 

objetivo de BBVA es avanzar en un modelo de empresa que 

escucha y aprende a relacionarse con sus grupos de interés. 

Esta estrategia, compleja y difícil de imitar, genera dos 

recursos intangibles de gran valor para las organizaciones: 

la innovación y la reputación. La tarea debe llevarse a 

cabo de forma ordenada y sistemática, mediante canales 

y procesos robustos de investigación, que permitan 

crear indicadores y cuadros de mando capaces

IdEntIFIcAcIón y dIáLoGo 
con Los GruPos dE 
IntErés En BBVA
En BBVA definimos como grupos de interés a todas aquellas 

instituciones, colectivos o personas que afectan significativamente 

nuestra actividad y decisiones, o que se ven afectadas por ellas. 

El mapa de grupos de interés y los canales de escucha y 

diálogo son los instrumentos para dar a conocer a los grupos 

de interés los comportamientos responsables de la empresa. 

La finalidad de este proceso es ofrecer la mayor información 

y transparencia posibles para diferenciarnos, ganar su 

confianza e influir de forma positiva en las percepciones y en 

los comportamientos favorables de estos grupos de interés. 

La finalidad de la escucha y el diálogo es dar respuesta, de 

forma oportuna y completa, a las inquietudes planteadas 

por nuestros grupos de interés y que se refieran a temas de 
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Principales grupos de interés de BBVA y compromisos del Grupo con cada uno de ellos

En definitiva, un contacto activo con los grupos de interés por medio del diálogo aporta una percepción más certera de la amplia y 

compleja realidad que configura el entorno de negocio, y contribuye a neutralizar posibles amenazas y considerar nuevas posibilidades.

de recoger las expectativas de los grupos de interés y 

demostrar un retorno positivo para la organización. retorno 

en diferenciación y generación de valor concretados en tres 

ámbitos complementarios: 1) elegibilidad, una diferenciación que 

atrae accionistas e inversores institucionales; 2) oportunidades 

sociales de negocio, una diferenciación basada en la innovación, 

en nuevos productos y servicios, nuevos modelos de negocio 

y nuevos segmentos de población, y 3) captación y retención 

del talento, una diferenciación que atrae más eficientemente 

a nuevos empleados y compromete a los actuales.

Este retorno se resume en la capacidad de BBVA 

para generar confianza y fortalecer su buena 

reputación ante los grupos de interés.

La escucha y el diálogo con los grupos de interés permiten 

establecer objetivos y definir planes para la mejora continua, 

así como para identificar con anticipación temas y asuntos 

que pueden convertirse en futuros riesgos y amenazas, a 

fin de establecer planes de acción y poder mitigarlos.
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Integración de las expectativas de los 
grupos de interés en la gestión

Existen, fundamentalmente, dos vías por medio de las cuales 

integramos las expectativas sobre los temas relevantes de 

nuestros grupos de interés en la gestión de la organización.

Por un lado, la relación ordinaria que mantienen las áreas de 

negocio y las áreas de Apoyo al negocio con cada grupo 

de interés, nos permite identificar, mediante herramientas de 

escucha específicas y técnicas de investigación cualitativas 

y cuantitativas (grupos de trabajo y encuestas con clientes, 

encuestas de satisfacción a empleados, estudios de percepción 

de accionistas…), los temas relevantes y la valoración que 

hacen de nuestras actividades y desempeño. Esta información 

permite establecer planes de actuación y de comunicación.

Por otra parte, el comité de rrc tiene como una de sus funciones 

servir de vínculo entre los grupos de interés y la organización.

Para cumplir con esta función, aglutina la información 

procedente de las áreas de negocio y de Apoyo al negocio, 

y la complementa con actividades e investigaciones 

específicas en el ámbito de la responsabilidad, la reputación, 

la percepción y la fortaleza de la marca corporativa. 

Algunas de las principales herramientas empleadas para detectar 

las demandas de los grupos de interés son las siguientes:

1. El sistema de monitorización de reputación corporativa, 

denominado reptrak (reputation tracking), que 

mide en forma periódica la relevancia de distintos 

temas para los grupos de interés, así como los juicios 

y percepciones de estos sobre nuestra actividad. 

2. El reptrak tiene un modelo de medición y gestión 

de la reputación estrechamente vinculado con la 

gestión de la responsabilidad y orientado a la creación 

de valor para el Grupo; lo gestiona directamente 

el departamento de comunicación e Imagen.

 El reptrak mide la reputación como un índice que integra 

la opinión, la estimación, la admiración y la confianza de 

los grupos de interés en las organizaciones empresariales. 

El modelo descompone este índice en una serie de 

atributos concretos, agrupados en siete dimensiones 

(oferta, trabajo, ciudadanía, ética, innovación, liderazgo 

y finanzas), cuyo análisis permite la gestión y la mejora 

de la reputación general ante cada grupo de interés.

 Las siete dimensiones que construyen la reputación 

integran los siete principios corporativos del Grupo 

BBVA, implantados en todas sus actuaciones y que 

transmiten a sus grupos de interés gracias a los 

canales y soportes de comunicación y diálogo.

 Este modelo de medición posibilita a BBVA: 

a) conocer la percepción que sobre la entidad tiene cada 

uno de los grupos de interés analizados, y en concreto, 

los puntos fuertes y débiles en términos absolutos y en 

relación con otras empresas, dentro y fuera del sector.

b) Entender el nivel de relevancia y prioridad de cada 

aspecto para cada grupo de interés, lo que permite una 

mayor eficiencia en la focalización de esfuerzos para 

integrar las expectativas de cada grupo en la gestión.

c) Facilitar la implicación transversal de las distintas áreas 

del Grupo en la ejecución de planes de acción que 

fortalezcan la responsabilidad y la reputación corporativa. 
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Asuntos relevantes: riesgos y 
oportunidades

La política de responsabilidad corporativa se desarrolla 

en torno a los asuntos relevantes para BBVA que integran, 

además de la visión, principios y estrategias de negocio, 

las expectativas de los grupos de interés, obtenidas a 

partir de los múltiples canales de diálogo y relación.

Estos asuntos se traducen en riesgos para la compañía, 

pero también en oportunidades para generar valor social 

y valor para esta. El Grupo BBVA centrará su actividad de 

responsabilidad corporativa en los siguientes asuntos:

1. orientación al cliente.

2. Inclusión financiera.

3. Finanzas responsables.

4. oferta de productos y servicios responsables.

5. Gestión responsable de recursos humanos.

6. compras responsables.

7. Gestión ambiental y cambio climático.

8. compromiso con la sociedad.

Este conjunto de sistemas de escucha, métodos de 

investigación y canales de comunicación, permite obtener 

de forma objetiva un diagnóstico y un seguimiento periódico 

riguroso de las demandas y expectativas más relevantes de 

los grupos de interés. La integración de los indicadores y 

cuadros de mando que se utilizan facilitan establecer objetivos 

de mejora e indicadores de progreso para el Grupo.

Comunicación a los grupos de interés

La construcción de confianza y de buena reputación implica 

entender la comunicación como una herramienta necesaria 

para valorar nuestro comportamiento responsable.

La finalidad legítima de la comunicación es ofrecer la 

mayor información y transparencia posibles a nuestros 

grupos de interés para consolidar con credibilidad 

nuestra diferenciación, ganarnos su confianza y tratar de 

influir de manera positiva en sus percepciones y en los 

comportamientos favorables hacia nuestro Grupo.

trabajar haciendo bien las cosas y comunicarlo son 

requisitos indispensables para llevar a cabo este proceso. 

Los procesos de comunicación del Grupo integran 

todas las formas y canales de comunicación interna y 

externa para llegar a nuestros grupos de interés. 

El Informe Anual de responsabilidad corporativa es el principal 

instrumento de comunicación; la aplicación de estándares, 

métodos de verificación, certificación y aseguramiento 

respaldan la veracidad y la relevancia de la comunicación con 

nuestros grupos de interés para mejorar sus percepciones 

y fortalecer, por tanto, nuestra buena reputación.



corrEsPonsALEs BAncArIos

nómInA y PEnsIón con 
múLtIPLEs VEntAjAs

PoLIcíA nAcIonAL y FuErzAs 
mILItArEs dE coLomBIA

con BBVA, más coLomBIAnos 
con VIVIEndA ProPIA 

1



Inclusión Financiera
El acceso a servicios financieros es uno de los más importantes 
factores que contribuyen a que las personas tengan un futuro 
mejor. En BBVA trabajamos para facilitar a nuevos segmentos 
de la población el acceso a los servicios financieros.
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FundAcIón 
mIcroFInAnzAs BBVA1

En el marco de nuestro compromiso con la inclusión financiera, 

en el 2007 se creó la Fundación microfinanzas BBVA , con 

el objetivo de promover el desarrollo económico y social 

sostenible e inclusivo de las personas más desfavorecidas de 

la sociedad, a través de las finanzas productivas (la provisión 

de productos y servicios financieros y acompañamiento 

en el desarrollo de actividades productivas).

A cierre del 2013, la Fundación microfinanzas BBVA atiende 

a 1.493.709 clientes en América Latina, lo que supone 

impactar directamente en la vida de 6 millones de personas, 

cuenta con 7069 empleados, y una red de 481 oficinas en 

los siete países de la región en los que está presente.

desde su constitución, la Fundación ha entregado créditos 

por valor de 6.000 millones de dólares, en términos 

acumulados, a sus clientes, cuyo 59% son mujeres y el 85% 

perciben ingresos menores a 10 dólares al día. clientes que, 

además del autoempleo, han dado empleo a personas en sus 

emprendimientos, generando riqueza en su comunidad.

durante 2013, la Fundación avanzó en la consolidación y 

ampliación de su grupo de entidades microfinancieras en 

la región, con la fusión de sus dos entidades en Perú, caja 

nuestra Gente y Financiera confianza, y la creación de la nueva 

entidad resultante Financiera confianza. una entidad que se ha 

posicionado como uno de los actores principales del mercado 

microfinanciero peruano por número de clientes, con liderazgo y 

foco en el desarrollo de las personas de menores ingresos y con 

el objetivo de liderar las finanzas rurales inclusivas en el país.

con esta nueva entidad, la Fundación cuenta con ocho 

instituciones microfinancieras en la región: el Banco de las 

microfinanzas-Bancamía en colombia;  Financiera confianza, 

en Perú; Banco Adopem, en república dominicana, 

Emprende microfinanzas y Fondo Esperanza en chile; 

contigo microfinanzas en Argentina; microserfin en Panamá; 

y la corporación para las microfinanzas en Puerto rico.

1 La Fundación microfinanzas BBVA nace de la responsabilidad corporativa del Grupo BBVA, 
pero como entidad sin ánimo de lucro, es independiente del mismo, tanto en su gobierno como 
en su gestión. Por ello, es intención del Grupo BBVA reflejar en su Informe Anual   la circunstan-
cia de que la Fundación microfinanzas BBVA no forma parte del grupo financiero BBVA. como 
consecuencia de lo anterior, el Grupo BBVA ni gestiona ni responde la actividad desarrollada 
por la fundación o por las entidades financieras que la fundación adquiera para el cumplimiento 
de sus fines.
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Este grupo de entidades especializadas en finanzas 

productivas han situado a la Fundación microfinanzas 

BBVA como el primer operador en número de clientes con 

metodología individual y por cartera en centro y suramérica.  

En cuanto a la expansión de su actividad, la fundación 

continúa trabajando para consolidar su posición en la 

región, profundizando en los mercados más necesitados.

En colombia, donde la Fundación está presente a través 

del Banco de las microfinanzas Bancamía, la Fundación ha 

continuado contribuyendo al desarrollo económico y social 

sostenible e inclusivo de las familias menos favorecidas del país.

En 2013, la Fundación ha apoyado a 604.603 emprendedores 

desfavorecidos del país, clientes cuyo 57,5% son mujeres, y 

que gracias al apoyo de Bancamía han podido emprender 

o desarrollar modestas actividades productivas que les han 

permitido mejorar su nivel de vida y el de sus familias.

Además de brindar un fácil acceso a diferentes modalidades 

de crédito, cuyo importe de préstamo medio se sitúa en 

1.533 usd,  Bancamía ofrece otros servicios financieros 

adaptados a las necesidades de sus clientes.

Además del crédito productivo, Bancamía ofrece a sus 

clientes una amplia de servicios financieros como la cuenta 

de ahorro “Ahorramía”, de la que ya disponen 567.064 

clientes,  y el cdt rentamía (certificado de depósito a 

término), que actualmente permite a 45.000 clientes ahorrar 

su dinero de forma segura y obtener mayor rentabilidad.

En cuanto a su crecimiento y expansión, Bancamía continuó 

trabajando en 2013 para ampliar su actividad a otras zonas del país 

y poder atender a más personas. con tal fin, completó al cierre 

del ejercicio la apertura de 181 oficinas en 29 departamentos, con 

cubrimiento en 817 municipios, es decir, en el 73% del territorio 

nacional, entregando 1.143 créditos por día y 143 por hora laborable.

desde el comienzo de sus operaciones bancarias en 2008, 

Bancamía se ha constituido en la institución microfinanciera 

regulada más grande del país, y se ha mantenido como 
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el banco privado de microfinanzas con mayor tamaño 

de cartera de microcrédito en el país, con el 27,9%.

En cuanto a su actividad institucional, la Presidenta Ejecutiva 

de Bancamía, maria mercedes Gómez restrepo, ha sido 

reconocida por segundo año consecutivo como “uno de 

los líderes empresariales más importantes de colombia” por 

la revista La nota Económica, y entre “Los 30 líderes más 

importantes de colombia” por la revista semana en 2103.

En relación a proyectos estratégicos realizados durante 

2013, la Fundación microfinanzas BBVA publicó su primer  

Informe de desempeño social 2012, para conocer de 

manera detallada el impacto de su actividad en la vida de 

sus clientes. El informe, disponible en versión digital, permite 

conocer el perfil de los clientes de la Fundación de manera 

agregada y por país, caracterizados en sus condiciones socio-

económicas y segmentados por grupos homogéneos,  con 

la valoración de su desarrollo y progreso económico-social.

como complemento a su actividad principal, la Fundación 

también llevó a cabo iniciativas para impulsar y transformar 

altruistamente el desarrollo del sector microfinanciero. En esta 

línea, continuó realizando en 2013 sus “talleres de capacitación 

en Gobierno corporativo” que han permitido la formación de más 

de 300 miembros de consejos de Administración y directivos de 

entidades microfinancieras, desde su puesta en marcha en 2011.

corrEsPonsALEs 
BAncArIos
Los corresponsales Bancarios en colombia surgieron 

desde hace 8 años como un requerimiento del Gobierno 

a las entidades financieras, en busca de una mayor 

bancarización principalmente en las poblaciones lejanas, 

donde no se cuenta con la presencia de Bancos.

En BBVA colombia se vinculan los primeros corresponsales 

Bancarios en el año 2007 y al término del año 2012 se contaba 

con 3 empresas: Gana, Edeq y servicer a través de las cuales 

se implementaron 250 puntos de corresponsalía en los 

departamentos de Antioquia, Quindío, córdoba, sucre y Bolívar.

durante el año 2013 se vincularon dos nuevas empresas: 

Full carga y Gelsa, a través de las cuales se llega a tener 

presencia nacional alcanzando un total de 1.218 corresponsales 

a diciembre de 2013 con las cinco empresas.

La corresponsalía Bancaria se ha convertido en una canal de 

gran relevancia para el desarrollo de estrategias comerciales 

tales como la atención de pago de nóminas, en municipios 

donde no se tiene presencia con la red de oficinas o de 

cajeros automáticos, permitiendo así la atención de clientes 

empresariales con ubicación de funcionarios en lugares remotos.

de otro lado, los corresponsales Bancarios han permitido 

potenciar los convenios de recaudo tanto de servicios públicos 

como de empresas de alimentos, ventas por catálogo, entidades 

educativas, entre otras, en todo el territorio nacional.

uno de los factores más relevantes de la corresponsalía es que 

gracias a su ubicación física en establecimientos comerciales 

de sectores populares y residenciales, se convierte en un canal 

de fácil acceso, de cercanía y aprovechamiento por parte de 

clientes y usuarios tales como pensionados o amas de casa que 

encuentran en estos puntos la solución a sus necesidades de pago 

de servicios públicos, el cobro de sus mesadas o la cancelación 

de las cuotas de sus préstamos o tarjetas de crédito del BBVA.

BBVA cierra 2013 con 1.218 puntos distribuidos en cinco 

departamentos: Antioquia, Quindío, Bolívar, córdoba y 

sucre, con un crecimiento del 389 % frente al año anterior, 

y con 2.009.787 operaciones acumuladas en 2013.

Corresponsales 
Bancarios 2013 2012 2011

número
de cB 

1.218 249 223

número total de 
transacciones en el año 

2.009.787 1.345.803 820.980
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nómInA y PEnsIón con 

múLtIPLEs VEntAjAs

En 2013 se impulsó la inclusión financiera para la población 

asalariada y pensionada mediante paquetes de servicios 

integrales a cero costos, lo que les permitió acceder a 

servicios financieros básicos, tales como retiros y consultas 

en cajeros automáticos. Además, continuamos fomentando 

dentro de nuestros clientes el uso de canales alternos 

como internet y aplicaciones en teléfonos móviles.

Adicionalmente, el banco continuó premiando el ahorro de los 

clientes por medio de ofertas como sorteo seguro y regalo 

seguro. Así mismo, realizó acciones concretas en el mes del 

Ahorro, en el que se promovió —en cdt— la inversión con tasas 

atractivas en todos los plazos. En cuenta corriente se otorgó 

por primera vez beneficios a los clientes en la tasa de interés 

del sobregiro por manejo en saldos medios. En cuentas de 

Ahorro se les dio la posibilidad a los clientes de ahorrar de 

manera programada para objetivos específicos con tasas de 

interés diferenciales. todo lo anterior con el propósito de invitar 

a una mayor población a acceder al sistema financiero.

Para el colectivo de docentes se lanzó la primera versión del 

“Premio nacional al docente”, para reconocer la importante labor 

que día tras día realizan los educadores de nuestro país; esta 

iniciativa se dirige a los docentes de educación preescolar, básica y 

media de los sectores público y privado, en donde cinco docentes 

y las instituciones educativas a las que están vinculados, son 

galardonados con un viaje a chile, viáticos y un cupo al programa 

de Escuela para el Emprendimiento BBVA, más 200 morrales; 

todo esto por hacer de la lectura y la escritura una herramienta 

fundamental en los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. 

El premio resalta y divulga experiencias que se convierten 

en modelos de enseñanza y en prácticas significativas 

que otros docentes del país pueden replicar.

En esta primera versión logramos que 1.315 docentes 

registraran sus experiencias a través del portal. En 2014 

continuaremos con una nueva edición del premio, en 

procura de que se convierta en motivación y promueva 

la creatividad en la enseñanza en nuestro país.
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PoLIcíA nAcIonAL y 
FuErzAs mILItArEs 
dE coLomBIA
durante 2013 estuvimos comprometidos con los miembros 

activos y administrativos de la Policía nacional y las Fuerzas 

militares de colombia, para permitirles que sus metas 

fuesen más fáciles de alcanzar mediante los productos y 

servicios preferenciales en nómina, libranzas, tarjetas de 

crédito y demás productos del activo y del pasivo.

En el mes de septiembre de 2013 se lanzó el “Portafolio 

para nuestros héroes”, que incluye la nueva tarjeta 

Héroes, orientada a apoyar programas de bienestar y 

educación de las Fuerzas Armadas a través del beneficio de 

responsabilidad social, en donde BBVA donará un porcentaje 

de la facturación en compras hechas con esta tarjeta.

El “Portafolio para nuestros héroes”, además de potencializar 

la tdc Héroes, está enfocado en impulsar productos como 

ahorro, nómina y préstamos apalancados en el uso de 

canales transaccionales como BBVA móvil y BBVA net.

En 2014 continuaremos fortaleciendo la gestión focalizada 

a través de fuerzas de ventas externas, consolidación de 

pasivos y profundización de los portafolios de nómina, para 

apoyar el crecimiento de este importante sector del país.

 Por otro lado, nos unimos con las Fuerzas militares de colombia 

en actividades de responsabilidad social: se entregó una 

donación de 2.000 morrales, para ser otorgados a los niños 

hijos de policías y militares de colombia, los cuales fueron 

entregados en el primer trimestre de 2013; adicionalmente, 

se dictaron 3.718 cursos a 1.399 uniformados mediante el 

Programa de Educación Financiera “Adelante con tu futuro”.

con BBVA, más 
coLomBIAnos con 
VIVIEndA ProPIA 
La edificación viene presentando un importante crecimiento 

en los últimos años, y continuó su tendencia de aportación 

como uno de los sectores líderes en el crecimiento del País en 

2013; hacia adelante se espera su consolidación y desarrollo 

sostenible por cuanto la concentración del sector se da en 

vivienda de interés social, donde colombia tiene mayores 

niveles de demanda y de déficit habitacional. Por tanto la 

presencia y financiación de BBVA en este segmento ha sido 

importante y tendrá que ser cada vez más relevante para 

contribuir al sueño de los hogares de bajos recursos de obtener 

su vivienda propia; en 2013, 3.556 familias obtuvieron crédito.
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 cada vez más colombianos pueden acceder a los créditos 

de vivienda con los plazos de financiación hasta 20 años, 

y con modelos de amortización en pesos propios de BBVA 

que garantizan no sólo una cuota fija desde el inicio hasta 

la terminación del crédito, sino que mejoran la capacidad 

de pago de los hogares, permitiendo no sólo cumplir con el 

requisito de ley donde la relación cuota/ingreso no puede 

exceder del 30%, sino conservar el disponible suficiente 

para mantener su calidad de vida. Esta oferta diferencial de 

sistemas de amortización en el mercado colombiano solo está 

disponible en BBVA. Además, hacemos presencia en municipios 

alejados, donde incluso somos la única entidad financiera 

que apoya la adquisición de vivienda de sus habitantes.

 durante 2013 participamos activamente en la política pública 

de impulso a la vivienda a las familias de estratos bajo y medio, 

a través de los programas de subsidio a la tasa de interés 

FrEcH II y FrEcH III, en los que el Gobierno nacional otorga 

el beneficio para los primeros 7 (siete) años de cada crédito 

y  BBVA amplia este beneficio (8) ocho años más, fomentando 

así la adquisición de vivienda VIP (viviendas hasta $40 

millones), VIs (entre $40 y $76.5 millones)  y diferente a VIs 

(entre $76.5 y $198 millones).  Además, durante 2013 estuvimos 

presentes en la financiación de las 100 mil viviendas gratuitas, 

que el Gobierno entregó a la población más vulnerable.

capitalizando el buen momento, el Banco mantuvo su 

cuota de mercado, 18.6%, y se consolida como uno de los 

tres bancos hipotecarios más importantes del País con 

una facturación anual de $2.3 billones, superior en 27% a 

la del año 2012. Esta importante dinámica de colocación le 

permitió un crecimiento de su cartera hipotecaria del 23%.



FInAnzAs 
rEsPonsABLEs

orIEntAcIón 
AL cLIEntE

Productos y sErVIcIos 
rEsPonsABLEs

Productos y sErVIcIos 
dE cAráctEr AmBIEntAL

rEcursos HumAnos

comPrAs rEsPonsABLEs

mEdIo AmBIEntE



Banca responsable

En BBVA trabajamos para integrar un manejo responsable 
en toda la cadena de valor, desde el diseño de productos, su 
publicidad y comercialización, hasta la gestión de sus riesgos. 
La aproximación de BBVA a la sostenibilidad se basa en 
generar propuestas de valor para nuestros grupos de interés.
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FInAnzAs rEsPonsABLEs
Hablar de sostenibilidad en el negocio financiero implica 

considerar de manera específica los impactos sociales y 

medioambientales de las actividades de nuestros clientes. 

En BBVA nos comprometemos a tener en cuenta estos 

aspectos en el momento de aportarles soluciones. 

Grandes empresas y financiación de 
proyectos

continuando con la política de acompañamiento a nuestras 

empresas en el país, BBVA participó activamente en 

proyectos de inversión como infraestructura y transporte, 

contribuyendo con un crecimiento en la cartera (29%)

Lo anterior logrado por el impulso de nuestra estructura 

interna, basado en las sinergias para lograr operaciones 

integradas que permitieron estructurar de una 

manera óptima proyectos altamente exitosos.

mantenemos nuestra participación de líder como Banco 

privado  en  colocación de crédito para el agro creciendo 48%. 

Así mismo seguimos apoyando los tratados de libre comercio 

a nivel mundial, impulsando sectores estratégicos que apuntan 

a un mayor crecimiento de nuestra economía colombiana.

Los resultados anteriores son reflejo del acompañamiento que 

hace BBVA a los lineamientos de la economía colombiana.

Gestión de riesgos

Los grandes proyectos de inversión contribuyen de manera 

importante al desarrollo de infraestructuras para el progreso 

económico y el bienestar social, pero al mismo tiempo pueden 

presentar riesgos ambientales o impactos negativos sobre 

comunidades locales. Frente a esta situación, las entidades 

financieras debemos encontrar el modo de mantener 

nuestras estrategias de negocio y, de la misma manera, 

asegurar la coherencia de estas respecto a sus compromisos 

de responsabilidad y sostenibilidad social y ambiental. 

Alineado con la concienciación del mundo actual por el 

desarrollo sostenible, BBVA colombia desarrolla un modelo 

para valoración y gestión del riesgo ambiental y social, 

particularmente en el negocio bancario del segmento corporativo. 

dichas acciones se han profundizado gracias a la firma del 

Protocolo Verde, cuyo promotor es el Gobierno nacional.

como punto de partida y marco de actuación, el área de 

riesgos de BBVA estructuró el “manual de Gestión del 

riesgo medioambiental y social en materia de financiaciones 

y garantías” (mrms), cuyas políticas armonizan con 

la legislación nacional y los Principios de Ecuador, en 

temas sociales y ambientales de proyectos y actividades 

desarrollados por clientes (empresas) de BBVA colombia.

Las etapas para la Valoración y Gestión de riesgo Ambiental 

y social definidas en el mrms se describen a continuación:

Etapa 1. Evaluación de la actividad a financiar. 

Etapa 2. categorización y recopilación de información.

Etapa 3. Evaluación.

Etapa 4. Aprobación.

Etapa 5. desembolso.

Etapa 6. reportes.

El desarrollo del modelo para valoración y gestión de riesgos 

sociales y Ambientales inició durante el año 2013 con la 

revisión y categorización de las operaciones de financiación de 

proyectos, particularmente en Banca corporativa y Empresas. 

Atendiendo, además, las definiciones del manual, la categorización 

de proyectos se determina de acuerdo con los siguientes niveles:
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categoría A: proyectos de riesgo alto.

categoría B: proyectos de riesgo medio.

categoría c: proyectos de riesgo bajo. 

Para el área de riesgos de BBVA colombia, el 

principal objetivo en el año 2014 será fijar la matriz de 

categorización, teniendo en cuenta variables como:

- Emisiones de residuos y utilización de recursos

- características del entorno

- Legislación y fiscalización

- Actividades excluidas

Así mismo, estructurar los formatos de evaluación y 

control de los riesgos ambientales y sociales.

Financiaciones especiales 

durante el año 2013, BBVA apoyó, a través de 

la financiación, los siguientes proyectos que 

contienen impactos ambientales y sociales:

En el sector telecomunicaciones, se continuó con 

el mantenimiento y operación de las torres de 

telecomunicaciones de Atc sitios colombia.

Adicionalmente, unE EPm telecomunicaciones continuó 

con el plan de 2012 - 2016, referente al montaje y puesta en 

marcha de la infraestructura para prestación de servicios en 

telecomunicaciones móviles e inalámbricos 4G LtE (Long 

term Evolution). su finalidad es la expansión de los servicios 

de Internet a todas las regiones del país, acorde con el plan 

de desarrollo del Gobierno nacional a través del ministerio de 

tecnologías de la Información y las comunicaciones. Así como 

otras inversiones en telefonía fija, móvil y otros servicios.

En el sector Eléctrico y Petrolero, se destacan:

1. EPm chile (filial de EPm colombia), desarrollará y operará un 

parque eólico, denominado “Los cururos”, con capacidad de 109,6 

megavatios, ubicado en la región de coquimbo, norte de chile. 

El proyecto se localizará en dos propiedades contiguas: 

“Pacífico”, de aproximadamente 600 hectáreas, que será 

el primero en construirse y tendrá una capacidad de 74 

megavatios (mW) en 37 unidades generadoras, y la segunda, 

conocida como “cebada”,  que se iniciará unos tres meses 

después en un área útil de unas 900 hectáreas, para instalar 

una capacidad de 42 megavatios (mW) en 21 máquinas. 

2. Financiación del proyecto desarrollado por Aguas de 

urabá s.A. E.s.P., denominado “optimización del sistema de 

recolección de Aguas residuales para el municipio de carepa 

colector Etapa II”, que tendrá como alcance la construcción 

de 1.413 nm de colector en tubería PVc alcantarillado, 

construcción de 20 cámaras de inspección, entre otras obras.
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Sobreendeudamiento 

La administración de riesgo crediticio en BBVA colombia se 

encuentra enmarcada bajo un conjunto de normas, las cuales 

establecen el marco de actuación en el que debe orientarse 

la gestión y el control. La política general, dentro de un perfil 

conservador, establece unos requisitos que condicionan la vida 

de la operación desde su formalización hasta el vencimiento. 

Al momento del otorgamiento, es indispensable tener en cuenta 

la generación de recursos, solvencia patrimonial, conocimiento 

del cliente y garantías suficientes que cubran el riesgo en caso 

de presentarse algún tipo de contingencia. En el proceso de 

evaluación, debe efectuarse un correcto análisis que permita 

argumentar la decisión de crédito, el cual debe buscar un equilibrio 

entre su finalidad, importe, plazo y forma de amortización.  

siguiendo los lineamientos establecidos por la 

superintendencia Financiera de colombia, BBVA colombia 

ha incorporado dentro de su metodología los modelos 

de referencia para el cálculo de provisiones:

- modelo de referencia comercial (mrc): para su cálculo 

se toma en cuenta el tamaño de la empresa, garantías 

existentes y un componente de alineamiento, el cual 

depende del comportamiento de pago interno y externo. 

- modelo de referencia de consumo (mrco): su metodología 

se basa en el destino del crédito, el comportamiento 

histórico de pagos en los últimos 36 meses, variable 

de alineamiento externo, garantías, entre otras.  

dentro del sistema de provisiones definido por el ente 

regulador, se establece el cálculo de las provisiones 

contracíclicas, el cual pretende aumentar la constitución 

de provisiones en épocas de expansión económica con el 

fin de mitigar el impacto en el estado de resultados ante 

eventuales cambios en el riesgo de crédito de los deudores. 

En relación con el seguimiento del portafolio, se potencializó 

la herramienta diseñada para la valoración de este riesgo, de 

conformidad con el marco corporativo de alertas tempranas, 

partiendo de fundamentos estadísticos que permiten determinar 

las alertas con mayor predictibilidad. A su vez, se amplió su 

alcance para lograr la publicación de la herramienta en la 

intranet con lo que se prevé una interacción más eficiente entre 

las áreas centrales y la red de oficinas. Así, se identifican los 

clientes de acuerdo con su prioridad de gestión, cuya ejecución 

es apoyada desde las áreas centrales de seguimiento. 

Para el cierre del 2013, la cartera presenta un saldo de mora 

de $75.961m de pesos, con un ratio de 0.68%. durante el 

2013, BBVA mantiene el liderazgo en el ratio de dudosa 

ubicándose 77 pbs por debajo del sector, que presenta 

un ratio de 2.06% (cifras a noviembre de 2013). 
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Formación Presencial Online

Prevención de lavado
de dinero

652 
personas

5.283 
personas

Sistema de administración del riesgo de 
lavado de activos y de la financiación del 
terrorismo - SARLAFT

Las empresas BBVA en colombia implementaron el sistema 

de Administración del riesgo de Lavado de Activos y de la 

Financiación del terrorismo, que contempla el cumplimiento 

de las normas establecidas en el Estatuto orgánico del sistema 

Financiero y las instrucciones impartidas por la superintendencia 

Financiera de colombia, así como las recomendaciones y mejores 

prácticas internacionales, principalmente las del Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI) y los lineamientos del Grupo BBVA.

Las políticas, controles y procedimientos implementados 

buscan que todos los empleados de la entidad apliquen 

la diligencia debida, con el fin de prevenir que la entidad 

sea utilizada para dar apariencia de legalidad a recursos 

provenientes de actividades delictivas o para la canalización 

de recursos hacia la realización de actividades terroristas.

dado que la evolución propia del negocio exige una valoración 

periódica y dinámica del sarlaft, durante 2013 se realizó el 

relevamiento semestral de la matriz de riesgos LAFt, lo que 

permitió, entre otros, la consolidación del perfil de riesgo LA/Ft de 

la entidad, la identificación de los riesgos inherentes asociados, la 

implementación de controles y la determinación del riesgo residual 

con el propósito de definir planes de mitigación de los mismos.

se realizó una reestructuración general de la normativa interna 

en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación 

del terrorismo, en búsqueda de un esquema más sencillo 

para los diferentes usuarios que deben conocer y aplicar estas 

regulaciones. durante el primer semestre de 2014 se realizará 

la divulgación y capacitación pertinente sobre el tema.

como apoyo a la Gestión del negocio se realizó un trabajo en 

equipo con las diferentes áreas, orientado a la ejecución de la 

valoración de riesgo de LA/Ft, previo al lanzamiento, modificación, 

mejoras a nuevos productos, servicios y, o, canales de distribución 

contemplados en los planes de negocios. Igualmente, la Gerencia 

sarlaft visitó 35 oficinas a escala nacional con el fin de realizar 

capacitaciones y pruebas a controles LA/Ft; en estas visitas 

fueron revisados más de 450 expedientes de clientes. como 

resultado de estas jornadas, se identificaron oportunidades 

de mejora y se coordinaron planes de acción que se vienen 

cumpliendo por parte de los gerentes y empleados de cada 

sucursal visitada, con la supervisión de las gerencias territoriales.

de igual forma, se gestionó la actualización permanente de 

la base especial de personas y se dispuso lo pertinente para 

que la red de sucursales accediera a las consultas requeridas 

de manera previa a la ampliación del portafolio de productos 

y servicios y, o, vinculación de un potencial cliente.

En cuanto a la colaboración de BBVA con los organismos 

del Estado y entidades reguladoras, se dio cumplimiento 

ágil y oportuno con todos los reportes de ley y se 

atendieron los requerimientos presentados.

En el mes de octubre de 2013, unodc (oficina de las naciones 

unidas contra la droga y el delito) en asocio con Asobancaria, el 

ministerio de justicia y del derecho, negocios responsables y 

seguros, la Embajada Británica y la cámara de comercio de Bogotá, 

llevaron a cabo el día nacional de la Prevención del Lavado de 

Activos, con el objetivo de capacitar y sensibilizar al país sobre la 

importancia de coordinar esfuerzos para combatir este flagelo.

BBVA colombia participó activamente en este evento 

a través de redes sociales, canales internos y su página 

web, con el eslogan “nosotros nos sumamos al día 

nacional de la Prevención del Lavado de Activos”. 
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orIEntAcIón AL cLIEntE 
El cliente le da sentido a todo lo que hacemos en BBVA. nuestro 

compromiso es ofrecerle un servicio de calidad, que le aporte a 

tiempo la mejor solución, para acompañarlo en las principales 

etapas de su vida. 

Calidad y experiencia del cliente

calidad y Experiencia del cliente trabajó durante el año 2013 

en afianzar el modelo de atención al cliente, con el objetivo 

de brindarle una experiencia que le permita recomendar al 

banco como buen proveedor de servicios financieros. Además, 

internamente hemos insistido en el esfuerzo por convertir los 

posibles momentos de inconformidad, reflejados en un reclamo, 

en oportunidades de reconquista.

convencidos de que el cliente valora al banco por todos y cada 

uno de los contactos que tiene con el mismo, ya sea de forma 

personal con los colaboradores, o a través de alguno de los 

canales no presenciales, se fortalecieron estrategias internas y 

externas como las que se relacionan a continuación:

como reconocimiento al aporte que debe hacer cada uno de 

los colaboradores del banco para ofrecer al cliente una buena 

experiencia de servicio, este año se le dio un peso relevante en la 

incentivación dentro del modelo de servicio, a la calificación de 

recomendación que nos da el cliente interno y externo.

como parte del trabajo en equipo, todos los intervinientes en 

la cadena de valor de cada producto o servicio evaluado por 

los clientes, participa en los talleres de escucha, en los que se 

obtiene de primera mano la voz del cliente, y a partir de los temas 

recurrentes se determinan, conjuntamente, planes de acción que 

permitan mejorar los puntos débiles detectados y afianzar las 

fortalezas que el cliente valora.

Apoyados en el importante pilar de la calidad operativa, hemos 

desarrollado mecanismos para medir la calidad de procesos 

críticos, por medio de algunos indicadores clave y la celebración 

y seguimiento de Ans prioritarios para la prestación del servicio 

al cliente, los cuales forman parte también de una certificación de 

productos que nos garantice el cumplimiento de la promesa al 

cliente.

En lo relacionado con mejorar la experiencia del cliente en la 

interacción con un colaborador del banco, avanzamos en la 

certificación de servicio cevale, que en este año llegó a 53 oficinas 

y 484 colaboradores de la red.

En el empeño de seguir de forma permanente el actuar de cada 

uno de nuestros colaboradores y visualizar de manera cercana 

su interacción con los clientes, visitamos más de 120 oficinas a 

escala nacional para evaluar los resultados de percepción de sus 

clientes particulares y construir planes de mejora ejecutables 

en cada oficina. Esta iniciativa tuvo énfasis en las oficinas de la 

capital, a través del programa “calidad se toma Bogotá”, en el que 

las 96 oficinas recibieron una visita de refuerzo con el objetivo de 

mejorar en atención; se hizo validación del uso de protocolos, con 

realimentación inmediata.

El resultado de todas estas acciones se vio reflejado en la 

calificación de recomendación que el cliente nos otorgó, la cual 

mostró aumento en todos los canales medidos, a saber: call 

center, Página web, Atm y oficinas, en productos estratégicos 

como crédito de vehículo, crédito hipotecario y crédito para 

pyme, y de hecho, en la recomendación general del banco:

Empeñados en convertir las reclamaciones de los clientes en 

oportunidades para reconquistarlos, hemos fortalecido los canales 

de atención de las reclamaciones para facilitarles el proceso a los 

clientes con los siguientes logros:

2012 2013

Global 46% 60%

oficinas 68% 70%

Atm 61% 64%

Internet 60% 81%

call center 53% 79%

consumo 74% 80%

Vehículo 77% 82%

Pyme 79% 87%
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Iniciamos el desarrollo de la estrategia para fortalecer las herramientas con que cuenta el call center —Inbound— para dar solución 

inmediata a inquietudes de los clientes, incluso en casos que requieran conocimiento más especializado. durante 2013 implantamos cuatro 

tipologías completas. 

de acuerdo con lo anterior, el modelo de atención de peticiones de clientes se esquematiza así:

Personas Jurídicas

Contacto Empresarial

Plan piloto 1 tipología

Clientes Transaccionales

Áreas Centrales

78 Tipologías con el 12%

Soluciones Expertas 

151 Tipologías con el 41.2%

Soluciones Primer Contacto

82 Tipologías con el 45%

Inbound

4 Tipologías con el 1.8%

Banca Personal

Áreas Centrales

19 Tipologías con el 20%

Soluciones Expertas 

117 Tipologías con el 47%

Inbound

73 Tipologías con el 33%
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solución Primer contacto ha logrado la radicación del 84 % de las 

peticiones de nuestros clientes, lo cual nos ha permitido unificar 

los criterios tanto de la radicación como la experiencia única para 

el cliente según su segmento, logrando así disminuir los tiempos 

de atención, con una respuesta inmediata para el 54 % del total de 

estas solicitudes. 

Implantación del modelo de atención de requerimientos de redes 

sociales con la dedicación de un community manager dentro 

del grupo de solución en Primer contacto, atento a todo lo que 

nuestros clientes manifiestan a través de este canal. de igual 

manera, la generación de propuestas de contenido para fortalecer 

el canal de comunicación, con el objetivo de que el cliente lo 

conozca y pueda encontrar la información que necesita en cuanto 

a productos y servicios o solución a las posibles inconformidades 

que puedan presentarse. El éxito de esta nueva interacción con el 

cliente se puede apreciar en comentarios como los que aparecen 

a continuación:
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En el segundo semestre iniciamos nuevo modelo de administración en la Gestión Especializada (segunda línea), donde evolucionamos 

de la productividad por sí sola, a productividad, calidad, temporalidad de las respuestas y atención segmentada, para garantizar así la 

satisfacción del cliente con la solución de su petición.

Ampliamos también el modelo de atención, con el inicio del piloto de solución en Primer contacto para personas jurídicas.

dentro de los indicadores con los que se mide la gestión, que evidencian la mejora en la atención de los clientes, tenemos:

número de reclamaciones en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes, donde se muestra que en el 

83 % de los casos, las reclamaciones de los clientes fueron solucionadas con aclaración, por parte del banco, respecto a los mecanismos 

utilizados por el mismo para respetar la privacidad y evitar la fuga de datos:

tiempo de resolución de los reclamos, que evidencia una mejora sostenida durante el segundo semestre:

Información sujeta a 
reserva

ene-
13

feb-
13

mar-
13

abr-
13

may-
13

jun-
13

jul
-13

ago-
13

sep-
13

oct-
13

nov-
13

dic-
13

Total 
2013

A favor del banco 9 11 7 5 10 4 8 4 2 9 9 5 83

A favor del cliente 6 2 2 1 1 1 - 2 - 1 2 - 18

total General 15 13 9 6 11 5 8 6 2 10 11 5 101

ene-13 feb-13 mar-
13 abr-13 may-

13 jun-13 jul
-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13

tiempo de Gestión 4.16 4.61 5.08 5.65 5.78 5.5 5.41 5.8 5.42 5.24 4.16 3.66
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El porcentaje de reclamos resueltos a tiempo, en comparación con el anterior, evidencia la mejora 

en la oportunidad de respuesta a los requerimientos de nuestros clientes:

En el porcentaje de quejas y reclamos gestionados en la solución en Primer contacto, se observa que más 

de la mitad de las quejas presentadas por los clientes tienen una respuesta en la misma llamada:

Defensor del Consumidor Financiero

La Asamblea General de Accionistas de BBVA coLomBIA s.A. designó al defensor del consumidor Financiero, dr. Guillermo Enrique dajud 

Fernández, en su sesión realizada el 27 de marzo de 2012, quien se posesionó ante la superintendencia Financiera de colombia el día 16 

de abril de 2012. La labor encomendada ha sido desempeñada siguiendo los criterios de independencia, objetividad, reserva y gratuidad 

frente a los clientes y usuarios de la entidad, según lo prescribe la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2555 de 2010. durante el ejercicio 

2013, BBVA colombia colaboró satisfactoriamente con la defensoría del consumidor Financiero en el desempeño de sus funciones

durante el año 2013 la defensoría del consumidor Financiero recibió 3.243 nuevas reclamaciones de 

clientes de la Entidad, y no se evidenciaron prácticas o cláusulas abusivas por parte del Banco.

BBVA colombia ha revisado de manera permanente aquellos aspectos en los cuales se han presentado el mayor número de 

reclamaciones y ha realizado importantes esfuerzos por adoptar las medidas correctivas y preventivas encaminadas a mejorar la 

calidad del servicio prestado a los clientes, suministrando información suficiente y pedagógica, respecto de sus productos y servicios. 

dentro de estos compromisos se destaca la mejoría lograda en los tiempos de respuesta con relación a los requerimientos realizados.

Comunicación sencilla y transparente 

El eje de sencillez ha sido la bandera de comunicación de los mensajes publicitarios de nuestros productos y servicios; 

manejamos un lenguaje cotidiano, que acerca los conceptos financieros a nuestros clientes, e incluimos las condiciones en 

el contenido visible, eliminando así el pie de página de las comunicaciones con las condiciones en “letra pequeña”. 

ene-13 feb-13 mar-
13 abr-13 may-

13 jun-13 jul
-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13

tiempo de Gestión 4.16 4.61 5.08 5.65 5.78 5.5 5.41 5.8 5.42 5.24 4.16 3.66
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Además de cumplir a cabalidad con la normativa de protección de datos y protección al consumidor, velamos por una comunicación veraz 

y clara, y en este sentido anexamos algunas cifras que reflejan cómo hoy los clientes reconocen estos atributos frente a la competencia.

Clientes BBVA NO Clientes BBVA

2011 2012 2013 2011 2012 2013

ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13

BBVA

201 198 179 2506 2619 2590

EjE sEncILLEz 88 88 92 35 27 34

 sEncILLo: LEnGuAjE cLAro/trAnsPArEntE 66 62 63 13 8 12

P6.18 ofrece informacion util, que se entiende 
facilmente

56 44 47 7 5 7

P6.19 su informacion es transparente, sin sorpresas 
en la letra pequeña

45 47 44 7 5 6

Banco 1

201 198 179 2506 2619 2590

EjE sEncILLEz 43 50 47 65 62 68

 sEncILLo: LEnGuAjE cLAro/trAnsPArEntE 22 23 29 36 38 42

P6.18 ofrece informacion util, que se entiende 
facilmente

12 15 16 24 25 29

P6.19 su informacion es transparente, sin sorpresas 
en la letra pequeña

15 13 17 22 20 23

Banco 2

201 198 179 2506 2619 2590

EjE sEncILLEz 69 66 78 85 86 87

 sEncILLo: LEnGuAjE cLAro/trAnsPArEntE 42 35 48 57 59 63

P6.18 ofrece informacion util, que se entiende 
facilmente

31 25 33 44 44 48

P6.19 su informacion es transparente, sin sorpresas 
en la letra pequeña

20 19 33 37 38 39

Banco 3

201 198 179 2506 2619 2590

EjE sEncILLEz 57 54 48 65 65 66

 sEncILLo: LEnGuAjE cLAro/trAnsPArEntE 32 27 20 37 36 40

P6.18 ofrece informacion util, que se entiende 
facilmente

22 19 14 28 25 28

P6.19 su informacion es transparente, sin sorpresas 
en la letra pequeña

18 15 9 23 21 22
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BBVA con canales más cercanos a las 
personas 

Para mantener una visión focalizada en lograr la 

cercanía con nuestros clientes, hemos definido 

lineamientos de crecimiento en cada uno de nuestros 

canales, que reflejen esta intención a los usuarios:

Cajeros automáticos: con el fin de alcanzar una mayor 

presencia se adquirieron 115 nuevos cajeros para un 

total de 1.125, que permiten mejorar la experiencia del 

cliente en diferentes partes del territorio nacional.

dentro del parque total de cajeros se encuentran 93 

multifuncionales o depositarios, los cuales han permitido que 

los clientes realicen diversas operaciones de una manera 

más cómoda y rápida; entre estas operaciones encontramos 

depósitos en cheque y efectivo, pago de tarjetas de crédito, 

préstamos y cupo rotativo en efectivo y recaudo de facturas, 

lo cual ha apoyado la descongestión en oficinas de alta 

transaccionalidad; cabe resaltar que estas transacciones se 

pueden realizar las 24 horas del día, los 365 días del año.

Es importante destacar el esfuerzo sostenido en frentes tales 

como mantenimiento, aprovisionamiento y monitoreo, que 

nos ha permitido resolver de manera ágil las incidencias 

que presenten los cajeros, así como ofrecer una mayor 

seguridad y estabilidad en su funcionamiento.

Bancamóvil : preocupados por ofrecer un mejor servicio 

de Bancamóvil, durante el año 2013 implementamos una 

nueva tecnología que no discrimina por tipo de operador; 

por consiguiente, ahora los clientes de BBVA tienen un medio 

mucho más sencillo para realizar sus transacciones desde 

el celular, que además incluye nuevas funciones como la de 

Billetera BBVA, la cual les permite a los clientes realizar retiros 
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de efectivo en los cajeros automáticos sin necesidad de su 

tarjeta débito y simplemente usando su teléfono móvil.

Además, ahora se enviarán los mensajes de alerta de 

las transacciones a un buzón exclusivo en la aplicación, 

por lo que será mucho más sencillo gestionarlos y 

no se mezclarán con sus mensajes personales.

Adicionalmente, se continuarán agregando nuevas funcionalidades 

que les permitan a nuestros clientes hacer su vida más sencilla.

BBVA NET. Buscando mejorar la eficiencia del canal, durante 

2013 se adicionaron nuevas funcionalidades, tales como la 

solicitud de chequeras y la implementación de mensajes para 

segmentos específicos, que ofrecen a nuestros clientes una 

excelente experiencia a la hora de hacer uso del canal BBVA net.

Para responder a las oportunidades que nos ofrece cada día 

la tecnología, potenciamos nuestra net a través de la cual se 

realizaron 3.467.000 transacciones monetarias durante 2013, 

superando en un 27 % las efectuadas en el año anterior.

LÍNEA BBVA. La Línea BBVA continúa siendo uno de los canales 

de gran uso por parte de nuestros clientes y en ella trabajamos 

a diario en búsqueda de optimización en tiempos de espera y 

solución en primer contacto para nuestros clientes, lo cual permitió 

atender un volumen de 1.690.000 llamadas en el año 2013.

Por esto se ha creado opciones de atención diferencial a 

segmentos tales como pensionados y clientes de alto valor, 

para ofrecer mayor agilidad y bienestar a los usuarios.

también hemos preparado asesores especializados en ofrecer 

al cliente la optimización de su portafolio, en búsqueda de 

fidelizarlos mediante productos altamente competitivos.
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Productos y sErVIcIos 
rEsPonsABLEs 
La innovación constante, el conocimiento profundo de 

nuestros mercados y la vocación permanente de servicio 

son los fundamentos que permiten que cada uno de 

nuestros productos financieros encuentre en la sociedad 

en la que actuamos, la recepción necesaria para ser, hoy 

por hoy, uno de los bancos más grandes del país, con un 

crecimiento acorde con cada una de las actividades y 

sectores productivos de la actividad económica nacional.

BBVA Seguros

En aras de cumplir con nuestros objetivos fijados en el año 

anterior para 2013 seguimos fortaleciendo nuestro apoyo a 

los clientes deudores a través de los amparos que garantizan 

su tranquilidad ante cualquier evento como el desempleo, 

una incapacidad temporal o total o la vida, es por ello que 

en 2013 gestionamos 4.579 reclamos e hicimos pagos que 

superan los $20.441 mm,  y finalizamos con una reserva, que 

al corte del 31 de diciembre, superaba los $18.000 mm.

Importante mencionar que por el amparo de desempleo, que 

fue incluido en nuestro portafolio de servicios a mediados 

de 2012,  atendimos en este 2013 más de 1.450 reclamos e 

hicimos pagos por una cifra superior a los $1.850 mm.

En seguros generales,  donde seguimos trabajando en ajustar el 

valor correcto del aseguramiento de los  inmuebles, atendimos 

569 reclamos e hicimos pagos por más de $1.725 mm.   

Comercio Exterior

Los productos y servicios de BBVA comercio Exterior apoyan 

el desarrollo de empresas en todos los sectores de la economía, 

irrigando recursos para creación, ampliación y mejoramiento de 

infraestructura, que repercuten de manera indirecta en el desarrollo 

social del país, por cuanto estas empresas pueden generar 

más empleo y mayor circulación de insumos y de capitales.

Es así como durante el año 2013, BBVA desembolsó créditos en 

moneda extranjera por un monto equivalente a $4,8 billones, 

destinados a financiar bienes de capital, materias primas y capital 

de trabajo a empresas importadoras y exportadoras, aportando 

un porcentaje al incremento de la balanza cambiaria del país.

El posicionamiento de BBVA en comercio exterior está 

fundamentado en varios factores. En primer lugar, por una 

actividad comercial agresiva, que permitió cerrar el balance de 

2013 con un saldo en Inversión rentable de usd737 millones.

BBVA manejó durante el año grandes alianzas estratégicas 

con entidades del gobierno como Analdex, Bancoldex, Fenalco 

y cámaras de comercio, mediante las cuales capacitamos a 

las empresas en productos transaccionales de comercio y 

norma cambiaria, lo que nos permitió marcar diferencia en 

reconocimiento como banco que apoya a las pequeñas y 

medianas empresas en temas de comercio. también hemos 

sido reconocidos por revistas como Latinpyme, misiónpyme, 

EssE consultores y china traders, por capacitar y apoyar 

a las empresas en sus procesos de comercio internacional. 

Actuamos con el sector educativo en universidades de Bogotá 

y medellín, además de entidades del sector externo como las 

cámaras de comercio Binacionales (cámara colombo-china, 

cámara colombo-chilena, cámara colombo-India), con las 

cuales se desarrollaron planes de actividades, tendientes a 

estar más cerca de los clientes que llegan a colombia o que 

quieren salir del país a internacionalizarse; se diseñaron, además, 

seminarios, charlas y capacitaciones, con material impreso 

(cartillas, folletos, etc.) para un mejor entendimiento de nuestras 

normas y productos. Por otra parte, nuestra red de Ejecutivos 

comex especializados, con cobertura nacional, atendió a 

todos los clientes en sus necesidades y resolvió inquietudes 

en materia de comercio exterior y productos en general.

de igual manera, por tercer año consecutivo, BBVA colombia 

sigue siendo el banco número uno en colocación de líneas 

de redescuento Bancoldex, en moneda extranjera. nuestra 

participación en la última línea fue del 78,41 % del total de 
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los recursos, en créditos de corto plazo, lo cual nos lleva 

a ser el banco más activo en líneas de redescuento y el 

que más apoya a los importadores y exportadores.

otro punto importante que vale la pena resaltar es el hecho 

de que BBVA colombia fue el único banco que en forma 

proactiva y con sinergia de BBVA Provincial logró que los clientes 

exportadores colombianos, que vendían a Venezuela y que 

recibían los pagos con bonos PdVsA, lograran cumplir con los 

requisitos exigidos por la norma cambiaria de cadivi, y así recibir 

los pagos de sus exportaciones. BBVA colombia coordinó toda 

la logística para abrir cuentas en BBVA curazao, requisito para 

descontar los bonos de PdVsA en forma rápida y oportuna; hoy 

seguimos apoyando a los exportadores con esta logística.

Para finalizar, la plataforma comex net se robusteció con más 

productos para los clientes, mediante el desarrollo del módulo 

de reintegros y negociación en línea, que ahora les permite a 

los clientes, personas naturales o jurídicas, tramitar en línea, 

por medio del servicio de comex net de BBVA net cash, el 

reintegro de divisas recibidas del exterior a su favor, por los 

diferentes conceptos que admite el mercado cambiario y el 

mercado libre, con la posibilidad de efectuar la negociación de 

la tasa de cambio en línea para operaciones en dólares y dentro 

de los rangos definidos por el área de tesorería del BBVA. El 

beneficio para BBVA consiste en incrementar el volumen de 

operaciones canalizadas por la web, aumentando el spot, más 

ingresos por diferencia en cambio y, a su vez, disminuyendo 

carga operativa a las áreas involucradas en el proceso de 

comercialización de divisas y facilitar para nuestros clientes 

el trámite de este tipo de operaciones. El número de clientes 

activos en la plataforma comex net aumentó en un 250 % a 

noviembre de 2013. Esto, unido a los productos comex que ya 

teníamos en servicio, fortalece y completa la plataforma para 

nuestros clientes que quieren hacer sus operaciones en línea.

con el férreo compromiso de llevar nuestra bandera de 

banco multinacional experto en comercio Exterior a todos 

los rincones de colombia, auguramos un 2014 con retos 

y compromisos que esperamos cumplir a cabalidad.

Tarjeta de marca compartida Visión 
Mundial

Visión mundial es una onG humanitaria a nivel 

internacional dedicada a la ayuda, desarrollo y defensa 

para que niñas, niños, familias y comunidades en 

situación de  pobreza e injusticia logre sobreponerse.

BBVA coLomBIA y VIsIón mundIAL han desarrollado una alianza 

para brindar un mejor futuro a la niñez colombiana a través de 

una tarjeta de crédito, la cual cuenta con beneficios especiales:

•	 Exoneración	del	100%	mientras	el	cliente	tenga	

mastercard Visión mundial y tarjeta VIsA de BBVA. 

•	 Exoneración	del	50%	en	el	primer	año	para	

clientes nuevos de esta tarjeta de crédito. 

•	 Exoneración	del	50%	indefinido	siempre	que	el	cliente	

realice un aporte mensualmente a Visión mundial con 

cargo a su tarjeta de crédito Visión mundial de BBVA. 

	 •	 	 Inscripción	al	“Experiencias	BBVA”:.	

Beneficios

•	 Disfruta	los	benéficos	de	tener	una	Tarjeta	y	la	satisfacción	

de brindar un mejor futuro a la niñez colombiana. Por cada 

compra, BBVA realiza una donación del 0.5% de los intereses 

recibidos para apoyar el Programa de Visión mundial. 

durante el año 2.013 más de 5.000 nuevos clientes optaron por 

la tarjeta Visión mundial con el fin de apoyar con sus donaciones 

a la niñez colombiana. En la actualidad hay más de 45.000 

clientes que tienen esta tarjeta y que al año facturan $90.000m 
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Tarjeta de Afinidad  “Héroes” 

durante 2013 estuvimos comprometidos con los miembros 

activos y administrativos de la Policía nacional y Fuerzas 

militares de colombia, permitiéndoles que sus metas 

fuesen más fáciles de alcanzar a través de los productos 

y servicios preferenciales en nómina, Libranzas, tarjetas 

de crédito, y demás productos del activo y del pasivo.

En el mes de septiembre de 2013 se lanzó el “Portafolio 

para nuestros héroes”, el cual incluye la nueva tarjeta 

Héroes, orientada a apoyar programas de bienestar y 

educación de las Fuerzas Armadas a través del beneficio 

de responsabilidad social en donde BBVA donará un % de 

la facturación en compras hechas con está tarjeta.

El portafolio para nuestros héroes, además de potencializar 

la tdc Héroes, está enfocado en impulsar productos como 

el Ahorro, nómina y Préstamos apalancados en el uso de  

canales transaccionales como BBVA móvil y BBVA net.

En el 2014 continuaremos fortaleciendo la gestión focalizada 

a través de fuerzas de ventas externas, consolidación de 

pasivos y profundización de los portafolios de nómina para 

apoyar el crecimiento de este importante sector del país.

Por otro lado, nos unimos con las Fuerzas militares de colombia 

en actividades de responsabilidad social,  se entregó una  

donación de 2.000 morrales, para ser otorgados a los niños 

hijos de policías y militares de colombia, los cuales fueron 

entregados en el primer trimestre de 2013, adicionalmente 

fueron 3.718 cursos dictados a 1.399 uniformados con el 

programa de educación financiera “adelante con tu futuro”

Las pymes como eje fundamental del 
negocio de BBVA

Por medio de las distintas líneas de crédito ofrecidas por 

el banco, se logró llegar a una gran cantidad de nuevos 

clientes dentro de este segmento, pues a 2013 contamos con 

74.800 clientes, un 31,2% más que el año inmediatamente 

anterior. Así mismo, se facturaron cerca de 3,1 billones de 

pesos destinados a la adquisición de activos productivos, 

brindando a nuestros clientes mayor competitividad en el 

mercado y ayudándoles así a crecer de manera sostenida.

Por otra parte, se realizó el “Premio Pyme sostenible BBVA-El 

Espectador”, que busca destacar  la labor llevada a cabo por 

las tres mejores empresas en las categorías de: emprendedor, 

pequeña y mediana empresa. El programa tuvo gran acogida 

entre los clientes, pues se inscribieron alrededor de 1.800 

pymes a nivel nacional. con esto, continuamos en la senda 

de ser un banco que respalda la labor que lleva a cabo este 

segmento, pilar importante de la economía colombiana.

Factoring, liquidez para seguir creciendo

Esta nueva herramienta de financiación, fue puesta a 

disposición de las pequeñas, medianas y grandes empresas 

en abril de 2013, ofreciéndoles liquidez inmediata a tasas 

muy competitivas para seguir creciendo. durante su tiempo 

en oferta se han facturado alrededor de $300 mil millones; 

recursos que han favorecido el desarrollo de las empresas 

de los distintos sectores de la economía del país.

Más transparencia en la administración 
de recursos públicos 

con el propósito de ayudar a una mejor y más transparente 

administración de los recursos públicos, BBVA ha desarrollado 

productos especializados para el sector público, como lo 

es la cuenta maestra, que está enfocada al sector salud y 

el sistema General de regalías; permitiendo que dichos 

recursos se dirijan apropiadamente, y la implementación de 

las políticas públicas confluya a un mayor desarrollo social.
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Productos y sErVIcIos dE 
cAráctEr AmBIEntAL

BBVA apoya al campo colombiano 

durante el año 2013, BBVA financió las actividades productivas de 

los campesinos colombianos mediante distintas líneas de crédito:

i)  Agroleasing permite obtener activos fijos productivos 

que promuevan el desarrollo del sector agroindustrial, 

aumentando así, la capacidad productiva y la 

mayor competitividad del campo colombiano. 

ii)  Agrocrédito capital de trabajo ofrece liquidez para el 

corto plazo a excelentes tasas y plazos, ajustados a las 

necesidades del sector agroindustrial colombiano.

iii) Agrocrédito Inversión, por su parte, permite a los clientes 

del sector agroindustrial, financiar los proyectos de 

inversión productiva, con plazos de hasta 8 años que se 

acomodan a los flujos de caja de las actividades agrícolas. 

iv) mediante las líneas de redescuento con Finagro, el banco 

también ha apoyado al campo colombiano, mediante 

un portafolio que reúne adecuadas características 

en ofertas, tasas, plazos, garantías e incentivos para 

una debida atención al cliente agroindustrial.

Es evidente, entonces, el compromiso de BBVA con 

el agro colombiano, mediante la oferta de distintas 

soluciones para cada una de las necesidades de dicho 

mercado. mediante estas líneas de crédito se facturaron 

$ 1,2 billones, un 48% más que en el año 2012.

Un banco con sentido ambiental

En busca de apoyar en el objetivo común de mitigar los 

efectos del cambio climático y ayudar con la sostenibilidad 

del medio ambiente, BBVA financió proyectos especiales 

amigables con el medio ambiente, con condiciones 

excepcionales de mercado y tasas preferenciales, plazos de 

hasta 10 años con periodos de gracia de acuerdo con las 

necesidades y posibilidades del cliente. durante el año 2013, 

fueron financiados más del 75% del valor de los proyectos, 

desembolsando un monto superior a $ 13 mil millones y 

estamos trabajando en la implementación de un portafolio 

especializado para proyectos de sostenibilidad ambiental.
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rEcursos HumAnos
seguimos trabajando para brindarles a todos los colaboradores 

de BBVA colombia, procesos y oportunidades que les 

permitan crecer tanto personal como profesionalmente, 

haciendo de nuestra visión de empresa un estilo de 

gestión real y efectivo, para un futuro mejor.

Un Banco de personas para personas

durante el 2013 el BBVA colombia vinculó directamente 900 

empleados; 260 de estos cargos correspondieron  a la creación de 

nuevos empleos originados por la apertura de 40 nuevas oficinas. 

Esto es riqueza social, es generar oportunidades de desarrollo 

económico y social para estas personas, sus familias y el país.

del total de ingresos el 72% son mujeres, lo que muestra 

que somos una empresa de oportunidades e igualdad.

La herramienta Apúntate a la vacante

Herramienta que democratiza los procesos de promoción 

haciéndolos accesibles, transparentes. considera variables 

objetivas de la historia de desempeño del candidato en el 

Banco y su idoneidad frente al perfil. En el 2013 acumulamos 

598 promociones que significan crecimiento profesional, 

económico y sobre todo la evidencia de que el BBVA 

tenemos futuro; brindando con ello estabilidad y seguridad 

a quienes han decido trabajar en esta gran empresa. 

El 35% de estas promociones provienen de la selección 

anticipada de candidatos o “Bolsas”, que nos permite 

anticiparnos a la provisión de cargos de rotación recurrente 

y así efectuar coberturas en menores tiempos y con la 

posibilidad de que el candidato se incorpore en procesos 

de adecuación al cargo y tutorías de su nuevo rol.

Espacios de aprendizaje y oportunidad de 
crecimiento profesional

Vinculamos a través de contrato de aprendizaje 411 estudiantes 

técnicos profesionales y 159 practicantes universitarios. Los 

cuales han tenido la oportunidad de acceder a escenarios 

de aprendizaje que les permiten desarrollar competencias y 

los hacen empleables, acercando la académica a la empresa 

130 jóvenes provenientes de estos programas de aprendices 

técnicos y profesionales, entre los 18 y 24 años obtuvieron 

su primer contrato laboral, su primer empleo; 100 de ellos 

aprendices técnico y 30 practicantes universitarios.

Gestión del talento

durante 2013, estuvo enmarcada en acciones encaminadas 

a reafirmar los principios y valores que nos rigen, buscando 

repercusiones positivas en nuestros colaboradores. El trabajo 

que hemos adelantado con los líderes, acompañándolos en 

procesos de liderazgo los cuales llevan inmersos la entrega 

de nuevas herramientas para su gestión buscando con ello 

trasformación y nuevas formas de potenciar su crecimiento 

personal, profesional y el desarrollo de sus equipos. Igualmente 

con las actividades de incorporación, crecimiento, proyección y 

sentido de pertenencia ha sido importante el proceso cercano y 

personalizado mediante el cual se afianzan conceptos, se generan 

vínculos, y la certeza de estar en el mejor lugar para trabajar.

somos conscientes, que en la medida en que las personas 

se encuentran satisfechas e identifican como lograr 

desarrollase y desarrollar los equipos a su cargo, también se 

comprometen con la consecución de los objetivos, aportan 

al crecimiento de la entidad y logran con ello un impacto 

social y la relevancia de pertenecer a esta entidad.

En 2013 llegamos a más de 300 personas, incorporaciones 

recientes a BBVA, con entrevistas de adecuación, a más 

200 líderes, con entrevistas de seguimiento y de Estilo 

de dirección, hemos acompañado a más 200 líderes en 

nuestro programa de desarrollo de liderazgo “Liderarte”. 

Estamos comprometidos con el desarrollo de las personas. 

“somos un Banco de Personas para Personas”.
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Contratos por género (porcentaje).

 Hombres Mujeres Total

Fijos o indefinidos tiempo 
completo 43,6% 56,4%  93,4%

Fijos o indefinidos tiempo 
parcial 24,6% 75,4% 5,6%

temporales 41,7% 58,3% 1,0%

Especialistas 45,89 % 54,11 % 54,11 %

Fuerza de ventas 36,40 % 63,60 % 63,60 %

Puestos base 41,08 % 58,92 % 58,92 %

Plantilla por grupos de edad

Rango de Edad Total

menor de 25 12.9%

Entre 25 y 45 68.1%

mayor de 45 19.00%

Total general 100.00%

Promedio Ingreso Mensual

Categoría Hombres Mujeres

directivos $ 19.773.867 $ 18.814.867

mandos medios $ 8.442.268 $ 5.178.826

Especialistas $ 3.683.016 $ 3.143.697

Fuerza de ventas $ 3.821.550 $3.467.733

Puestos base $ 1.582.157 $1.456.283
 

6.01936 9.9

Distribución funcional por género y categoría profesional 

(porcentaje).

Cargo Hombres Mujeres

Promedio 42,5% 57,5%

comité dirección y direc. 
corporativos 88,9% 11,1%

directivos 67,3% 32,7%

mandos medios 49,1% 50,9%

Especialistas 48,7% 51,3%

Fuerza Ventas 34,8% 65,2%

Puestos Base 39,2% 60,8%

directivos 66,00 % 34,00 %

mandos medios 46,90 % 53,10 %

Especialistas 45,89 % 54,11 %

Fuerza de ventas 36,40 % 63,60 %

Puestos base 41,08 % 58,92 %

Tasa de Absentismo

2013 1,02%

2012 1,64%

Tasa de Siniestralidad 2013

2013 11,72

Alcance: Empresas BBVA en Colombia
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Formación y Desarrollo 

En 2013 consolidamos nuestras siete escuelas de formación, 

que integran el centro de Aprendizaje  Global  cAmPus 

BBVA: negocio cliente, management y habilidades, Finanzas 

y riesgos, Innovación y tecnología, Idiomas, requerimientos 

legales y recursos humanos y cultura, a través de formaciones 

presenciales (221.072 horas) y de virtuales a través de la plataforma 

e- campus (248.803 horas), llegamos al  100% de la plantilla.

nuestro pilar de actuación es realizar una oferta atractiva para 

todos los colaboradores en BBVA colombia y sus empresas, 

con el fin de desarrollar las habilidades y competencias que 

nos ayuden a impulsar el desarrollo personal y profesional 

de cada uno, siempre partiendo  que el desarrollo parte de 

cada uno y que  en conjunto ¡ construimos más BBVA!.

Entendiendo que como área impactamos a los objetivos 

estratégicos de BBVA, el 89% de nuestras formaciones 

tuvieron foco en  servicio al cliente,  certificación en productos, 

gestión del riesgo, requerimientos legales, y un completo 

programa de tutorización y adecuación al cargo para nuestros 

nuevos colaboradores en  línea con el plan BBVA X 3.

En grandes cifras durante de 2013 se realizaron 469.875 

horas de formación con 86.185 participantes, equivalente 

a 84 horas por empleado. de estas 84 horas, el 47% se 

realizaron a través de canal virtual y el 53% presencial, 

incentivando el uso de la plataforma e-campus como la 

creación de cursos más amigables y sencillos de hacer.

Campus de Managment

En 2013 la escuela de managment se destacó con programas 

de Liderazgo orientada al proceso de fortalecimiento de 

la cultura que queremos en BBVA, a través de nuestros 

programas locales como Liderarte Equipo directivo, Programa 

Integral de dirección y corporativos como el Programa Local 
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de dirección- módulo self leading, queremos que nuestros 

actuales y futuros líderes fortalezcan sus habilidades de 

liderazgo y construyamos un mejor lugar para trabajar.

Adicionalmente este año formamos a 36 mentores que nos 

apoyaron con todo el proceso de vinculación y adaptación 

de  69 profesionales en entrenamiento que ingresaron 

a BBVA, este programa corporativo nos ha permitido a 

tener más cercanía con nuestras nuevas incorporaciones 

y que sientan el orgullo de pertenecer a esta familia.

Así mismo seguimos construyendo espacios de conocimiento 

y actualización a través de “seminarios BBVA”,  dirigidos a 

nuestro Equipo directivo, Pool talento de altos potenciales 

y cargos claves. durante este año contamos con la 

presencia de conferencistas de talla nacional e internacional 

en temas económicos, estratégicos y de liderazgo.

Programa que busca el desarrollo de liderazgo marca BBVA, 

facilitando la movilización de los líderes de la organización hacia 

hábitos, comportamientos y actitudes que permiten el logro 

de los objetivos, acompañados de un excelente clima laboral, 

con el que formamos a 180 líderes en 48 talleres de liderazgo 

compartido, durante 240 horas de formación presencial.  

Campus de Requerimiento Legales

En este 2013 el campus de requerimientos Legales quiso 

realizar un cambio en su propuesta de actualización legal, es 

así que en  octubre del presente año realizamos el Boletín 

comisiones XjK, que unía en un solo caso todo la formación 

legal en temas de  sistema de Administración del riesgo 

operacional- sAro, sistema de Atención al consumidor 

Financiero-sAc, sistema de Administración del riesgo para el 

Lavado de Activos y Financiación del terrorismo- sArLAFt- e 

Integridad en los negocios, estamos buscando nuevas formas 

más agiles y sencillas para formar a nuestros colaboradores. 
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Campus Negocio Cliente

La oferta formativa 2013 estuvo enfocada a alinear nuestro 

Plan Estratégico y las necesidades del negocio fortaleciendo 

los conocimientos en productos, herramientas procesos, 

desarrollando habilidades  comerciales y técnicas en ventas 

como apoyo en el logro de los objetivos comerciales de 

las diferentes Bancas que conforman la organización.

de acuerdo a la Banca y el segmento de cliente se desarrollaron  

las siguientes certificaciones: comercial II, operativa, BEI, Pymes, 

Ejecutivos en Banca Personal ante el Autoregulador del mercado 

de Valores (AmV)  y cEVALE con énfasis en calidad y servicio.

dichas certificaciones se componen  por una parte presencial 

y virtual con el fin de alcanzar mejores niveles de desempeño 

y productividad; es así como obtuvimos una participación 

presencial de más de 927 personas a nivel país

Campus Finanzas y riesgos

Para resaltar en el 2013 se llevó a cabo en la escuela de finanzas 

un seminario Intermedio de riesgo de crédito; programa de 

análisis y gestión de riesgo que enseño una metodología y 

herramientas prácticas para el proceso de adquisición y gestión 

de riesgo crediticio dentro del mercado de grandes empresas.  

también estuvo diseñado para establecer un entendimiento 

común entre ejecutivos de ventas y de riesgos  e incorporo 

elementos de corporate Finance, identificación y estructuración 

de transacciones complejas y modelos de rentabilidad de cuenta.

Adicionalmente se dio continuidad al Programa Integral de 

Gestión del riesgo que inicio en el 2.010 dirigido a empleados 

de las bancas comerciales y empresas. El programa incluye 

una maya de cursos virtuales (8 para minorista, 7 para 

mayorista), adicional del taller presencial (2 días para minorista, 

3 para mayorista). donde a la fecha se han certificado 514 

personas en la banca de particulares y 162 en empresas.

Campus Innovación y tecnología

En el 2.013 se destaca acciones como el curso de Business Process 

outsourcing BPo. se utilizó como metodología de trabajo las 

actividades necesarias como discusiones, talleres, casos prácticos 

acompañados de cátedra magistral, con la pretensión de que 

los participantes de este curso actualizaran y  profundizaran sus 

conocimientos, adecuadamente sobre esourcing, gestión de 

procesos, modelo escm, implantación, evaluación y control BPo.

Por otro lado se realiza el diplomado en Gerencia de Proyectos por 

segundo año consecutivo. se está llevando a cabo la formación de 

ejecutivos y profesionales  en las nuevas estrategias gerenciales y 

de dirección, que orienten a las empresas hacia la competitividad 

y su permanencia en el entorno de su Gestión Gerencial.

En instalaciones del BBVA con profesores especialistas en 

cada uno de los temas la metodología de enseñanza, vivencial, 

dinámica y participativa, a título personal y en equipos de 

trabajo, permite analizar, plantear y evaluar las ideas, los 

conceptos, las estrategias y las tácticas del rol gerencial, por 

medio de la discusión de temas y casos que se plantean en 

términos de impacto estratégico, apoyada con la exposición 

teórica del marco conceptual de cada temática modular.

Campus Idiomas

dando continuidad al objetivo planeado en la  Escuela de Idiomas, 

donde  se quiere desarrollar habilidades de comunicación y 

se anhela con una cultura de dominio del idioma inglés en 

línea con el plan de carrera en las empresas BBVA colombia, 

continuamos con  el proceso de formación para 

el equipo directivo de clases presenciales con un 

total de 3.826 horas de formación en el 2.013.
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Nº. horas % del total de 
horas Nº. participantes

Horas Formación impartidas 469,875.0 100% 86,185

Formación Presencial  221,072 47.0% 9,677

Formación e-learning  248,803 53.0% 76,508

Empleados formados en 2013 5,597

Horas Formación por empleado 84.0

Formación presencial  39.50

Formación e-learning  44.45

Evaluación satisfacción Formación (sobre 10) 8.99

Alcance: BBVA en Colombia
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Nº horas % del total de 
horas Nº participantes

servicio al cliente. Incluye 386,711 82.3% 74,491

negocio cliente 87,673 22.7% 19,679

Finanzas y riesgos 73,903 19.1% 14,975

otros conocimientos nA 0.0% nA

rrHH y cultura 147,723 38.2% 6,787

requerimientos Legales y tributos 77,412 20.0% 33,050

Habilidades. Incluye 31,142 6.6% 3,558

Habilidades 1,427 4.6% 149

management 29,715 95.4% 3,409

Idiomas 6,794 1.4% 387

Innovación y tecnología 45,228 9.6% 7,749

TOTAL 469,875 100% 86,185

Alcance: BBVA en Colombia

FORMACIÓN ESPECÍFICA EN RC

Nº horas % sobre el total 
horas Nº participantes

curso de derechos Humanos 762 92587.2% 7

sobre código de conducta 19,806 2406537.2% 2,999

Formación en Prevención de Lavado de dinero 19,624 2384423.3% 8,888

curso corporativo de rc 588 71445.2% 284

sensibilización en diversidad e igualdad 1,468 178370.0% 1,468

TOTAL 42,248 9% 13,646

Alcance: BBVA en Colombia
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Modelo de compensación alineado con 
la creación de valor y que valora los 
principios de la cultura corporativa.

Periódicamente adelantamos estudios de mercados que 

nos permiten vigilar la situación salarial de BBVA frente a la 

competencia con el fin de retener talento, ser competitivos 

en el mercado y promover la equidad interna. 

con el ánimo de generar transparencia en los procesos 

y promover la equidad interna, se definieron sueldos 

de referencia para todos los cargos de la organización 

y efectuando la publicación de los mismos en todos 

los procesos de “Apúntate a la vacante”.

Bienestar

En el 2013 se consolidaron las iniciativas enfocadas a 

maternidad, tales como: valoraciones ergonómicas de los 

puestos de trabajo de madres gestantes, cubrimiento al 

100% de las licencias por maternidad, plan de tutorización, 

opción de obtener licencias no remuneradas, posibilidad de 

acuerdo a las posibilidades de cambio de oficina a lugares 

más cercanos al lugar de residencia tras la reincorporación.

La retroalimentación de todas estas medidas 

se realiza en las entrevistas de incorporación  

realizadas por el área de gestión Humana. 

dentro de los programas de salud ocupacional 

desarrollados se destacan: 

Programa Salud y Vida: Programa con enfoque de 

promoción y prevención tendiente a desarrollar la cultura de 

autocuidado en la población de empresas BBVA proyectando 

a la transversalidad de temas de salud y seguridad con 

temas de Bienestar, haciendo presencia en los eventos 

masivos como: juegos deportivos nacionales, Fiesta de 

los niños y campañas propuestas por Bienestar.

se desarrolló un concurso virtual “salud y Vida” buscando 

el afianzamiento del autocuidado con la aplicación que se 

encuentra en el portal de beneficios BBVA y con la cual 

se acumulan puntos, que además son redimibles. 

Programa de Vigilancia Epidemiológica para riesgo 

Osteomuscular con énfasis en Miembros Superiores y 

de Columna (Fase Implementación): dirigido al total de 

la población de  las empresas BBVA, en la promoción de 

espacios para realizar pausas activas a través de la formación 

de líderes en cada sede nacional. Además de la aplicación 

a grupos específicos con la adecuación de puestos de 

trabajo y dotación de elementos de confort ergonómico, 

teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico 2012.

Formación Brigadas de Emergencia nivel nacional: 

curso Virtual de actualización en conceptos básicos de 

emergencias apoyado en cruz roja colombiana y ArL.

certificable a los participantes que cumplan con el 80% de 

las tareas vinculadas al mismo. capacitación Presencial y 

participación en simulacro de Evacuación distrital de las 

Brigadas de sedes territoriales y Edificios singulares.

La libertad de asociación

En BBVA colombia existen dos convenios colectivos con vigencia 

de 3 años aplicables para el periodo enero 1 de 2013 a 31 de 

diciembre de 2015. En estos convenios se encuentran regulados 

los beneficios de carácter extralegal en materia de vivienda, 

educación, salud y auxilios para los trabajadores del Banco. El 

primero de ellos es el Pacto colectivo de trabajo negociado 

directamente con trabajadores del Banco elegidos mediante 

un proceso participativo y que aplica a aproximadamente 

el 80% de la plantilla y para el 20% restante se suscribió la 

convención colectiva de trabajo con las organizaciones 

sindicales sintrabbva, Aceb y uneb. Estos convenios colectivos 

fueron negociados en el segundo semestre de 2012 para ser 

aplicados a partir de enero de 2013.  La política del Banco 

es la de estricto cumplimiento a la legalidad y mantener un 

permanente dialogo con los representantes de los trabajadores.



76 I Informe de responsabilidad corporativa I Colombia I 2013

comPrAs rEsPonsABLEs
dando continuidad al objetivo plasmado en el año 2012 el  cual 

consiste en integrar aspectos  sociales y medioambientales 

en todo el  proceso de aprovisionamiento, se ha logrado crear 

una cultura encargada de optimizar los recursos naturales 

medioambientales involucrando a nuestros principales  aliados 

estratégicos como lo son nuestros proveedores; para el año 

2014 implementaremos nuevas estrategias que contribuyan.

Política y modelo corporativo de compras 

durante el año 2013 con el funcionamiento de la herramienta  

GPs se logro el control total de las peticiones gestionadas 

por el area de compras; adicional a esto la herramienta 

adquira incremento el numero de negociaciones 

haciendo optimo y trasnparente el proceso. 

INDICADORES EN COMPRAS 2012 2013

númEro dE nEGocIAcIonE
on-LInE Por AdQuIrA

645 718

númEro dE PEtIcIonEs 
rEGIstrAdAs En nEon 

3.087 208

Para 2013 se generaron ahorros superiores a 28 mil millones 

de pesos, cifra equivalente a 12,7 millones de euros, en 

negociaciones de compras gestionadas con los proveedores.
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NUMERO DE PROVEEDORES POR COMPRAS 2013

300,000,000-600,000,000 Pesos 600,000,000-1,000,000,000 Pesos mas de 1,000,000,000

BBVA coLomBIA 232 8 9

HOMOLOGACION DE PROVEEDORES 2012 2013

ProVEEdorEs HomoLoGAdos 790 648

IncrEmEnto ProVEEdorEs HomoLoGAdos -142% -18%

Homologación de proveedores

teniendo en cuenta las compras y contrataciones  realizadas por el Banco BBVA colombia para el año 2013 en aras de 

agilizar la operatividad en aquellas compras o contrataciones  que por sus características de urgentes, no recurrentes 

o montos reducidos, se procede  a realizar la depuración de acuerdo a la clasificación de proveedores, lo cual arroja 

los siguientes resultados  obteniendo una reducción del 18%  con relación a la cifra presentada en el año 2012
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mEdIo AmBIEntE
La conciencia sobre la responsabilidad de la humanidad en 

el planeta ha cambiado. En BBVA trabajamos para minimizar 

los impactos medioambientales directos de nuestra actividad 

e impulsamos la lucha contra el cambio climático.

Gestión ambiental y cambio climático

La conciencia sobre la responsabilidad de la humanidad en 

el planeta ha cambiado. En BBVA trabajamos para minimizar 

los impactos medioambientales directos de nuestra actividad 

e impulsamos la lucha contra el cambio climático. 

Política ambiental y sistema de gestión ambiental

Para compatibilizar las dimensiones económica, social y 

ambiental, con un modelo de desarrollo sostenible, BBVA 

cuenta desde 2003 con una política medioambiental que 

abarca todas sus entidades y actividades. Esta política busca 

impulsar la integración efectiva de los criterios ambientales en 

el conjunto de actividades que desarrolla BBVA colombia, para 

hacer de estos criterios un elemento diferencial y de ventaja 

competitiva. El comportamiento responsable con el entorno 

de todas las unidades y personas que forman parte del banco 

es la mejor muestra de compromiso con el medio ambiente. 

Los objetivos generales de esta política son: 

•		 Eficiencia	en	el	uso	de	los	recursos	naturales.

•		 Cumplimiento	de	la	normativa	vigente.

•		 Inclusión	de	criterios	ambientales	en	el	análisis	

de riesgos en operaciones financieras.

•		 Desarrollo	de	productos	y	servicios	

financieros en materia ambiental.

•		 Influencia	positiva	en	el	comportamiento	

ambiental de los grupos de interés. 

Impacto ambiental directo

Ecoeficiencia 

BBVA avanzó en la ejecución de su Plan Global de Ecoeficiencia 

para el período 2008-2012, como parte del sistema de Gestión 

Ambiental. su objetivo implica minimizar los impactos ambientales 

directos, y se espera genere un ahorro anual estimado para 

el Grupo, de 1,5 millones de euros a partir del presente año.

El primer paso para una buena gestión medioambiental es 

la recopilación y seguimiento de indicadores ambientales, 

labor que se desarrolla en BBVA colombia desde 2007 

y que incorpora mejoras relativas al alcance y a la 

calidad de la información reportada en este sentido.

En el marco de esta política corporativa medioambiental, durante 

el año 2013 BBVA promovió diversas acciones orientadas a 

la gestión de los indicadores que tienen incidencia directa e 

indirecta sobre el tema medioambiental, como contribución a la 

búsqueda de una mejor calidad de vida y de mayor eficiencia.

otros indicadores por destacar son la reducción registrada, 

como se puede observar en los cuadros anexos, en el 

consumo de agua, de electricidad y de papel, que apuntan 

a una mayor eficiencia en el uso de estos recursos.

CONSUMO DE PAPEL

Kg 2012 2013

consumo total
de papel

414.629 364.234

consumo de papel por 
empleado

64 61
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CONSUMO DE GASOIL

Lts 2012 2013

 consumo total
de gasoil

49.553 11.853

RESIDUOS GESTIONADOS

Kg 2012 2013

residuos de papel 52.254 47.053

residuos de tóner 1.143 2.648

otros residuos 24.362 23.384

EMISIONES CO2 DIRECTAS

Toneladas 2012 2013

Emisiones de co2
vehículos del banco

73 7

EMISIONES CO2 INDIRECTAS

Toneladas 2012 2013

Emisiones de co2
vuelos de avión

466 649

CONSUMO DE ENERGIA

kWh 2012 2013

consumo indirecto
de energía desglosado
por fuentes primarias

26.686.580 29.549.992

consumo
por empleado

4.111 5.514 

CONSUMO DE AGUA

m3 2012 2013

consumo de agua por fuentes 132.108 111.128

consumo por empleado  20 20,7

En el marco de esta política corporativa medioambiental, durante 

el año 2013 BBVA promovió diversas acciones orientadas a 

la gestión de los indicadores que tienen incidencia directa e 

indirecta sobre el tema medioambiental, como contribución a la 

búsqueda de una mejor calidad de vida y de mayor eficiencia.

otros indicadores por destacar son la reducción registrada, 

como se puede observar en los cuadros anexos, en el 

consumo de agua, de electricidad y de papel, que apuntan 

a una mayor eficiencia en el uso de estos recursos.

Iniciativas medioambientales 

durante 2013 y en el marco de la apertura de  47 nuevas 

oficinas se dio foco para la  implantación de elementos 

que le permiten hacer efectivo el ahorro de los recursos 

naturales, la disminución de consumo de energía y 

contaminación del medio ambiente, mediante la inclusión 

dentro del tarifario de obras civiles y eléctricas 2013-2015 de 

elementos amigables con el medio ambiente tales como:

•	 Grifrería	con	capacidad	de	economizar	hasta	

un 70% de agua (suministrada por empresas 

con certificación ambiental coronA).

•	 Sanitarios	de	bajo		consumo	de	tan	solo	3.8lts	por	descarga.

•	 Orinales	de	0	consumo	de	agua.

•	 Lámparas	led	de	48	w	de	consumo	por	lámpara.

•	 Instalación	de	TIMER	temporizadores	en	todos	los	

avisos publicitarios ´para disminuir el consumo en 

horas de la noche y madrugada que no se requieren.

de  igual manera los equipos de aire acondicionado que se 

están instalando en las nuevas oficinas y también los equipos 

que han sido reemplazados por reposición, son todos con 

sIstEmA InVErtEr que utilizan refrigerante r410A que no 

destruye la capa de ozono, a su vez dan mayor eficiencia y 

disminuyen el consumo de luz eléctrica de las diferentes sedes.

Datos reportados a Octubre 31/2013

Datos reportados a Octubre 31/2013

Datos reportados a Octubre 31/2013
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Por otra parte dentro de la remodelación de la sucursal 

Puerto carreño, ubicada en el departamento del 

Vichada,  se ha concebido la idea de un proyecto 

basados en el entorno en donde se implanta. 

La población carece de un acueducto optimo lo cual genera 

costos en los suministros del recurso pues se instalan 

motobombas o sistemas que bajan la calidad del agua y deben 

ser recargados continuamente, de igual forma el servicio de 

energía es deficiente y obliga a las personas a usar planta eléctrica 

, adicionalmente las condiciones de iluminación de la ciudad 

son deficientes pues la alta vegetación del ecosistema cubre la 

ciudad y obliga a tener un sistema de iluminación que es forzado 

para las necesidades y el desarrollo de las actividades diarias.

El envío de extractos y publicidad por medio electrónico 

nos ha permitido continuar con la disminución de los costos 

generados en papelería (papel y sobres), impresión, ensobrado 

y distribución, con un ahorro de 91 % por extracto, dado que 

imprimir y distribuir el mismo en medio físico nos cuesta $ 900, 

y en medio electrónico, $ 79,31. Así mismo, el envío por e-mail 

nos ha permitido disminuir el uso de papel asociado a las hojas 

utilizadas para la impresión de extractos, de sobres para enviar 

los mismos y de los insertos publicitarios que se remiten con 

el documento, reflejado en un solo costo en todo el proceso. 

En el año 2013, BBVA colombia continuó impulsando el 

envío de extractos a través de correo electrónico y logró 

incrementar esta operación en un 60%, pasando de remitir 

2.488.314 extractos en el año 2012, a 4.151.394 en 2013. 

Convenio BBVA-MAC: buen final para 
baterías usadas

BBVA colombia y baterías mAc firmaron un convenio en el que 

la entidad financiera establece puntos de recolección de baterías 

usadas de plomo-ácido (automotores e industriales) en sus oficinas 

en todo el país para ser entregadas a la compañía fabricante 

de las mismas para su reciclaje o destrucción, en el marco del 

programa de Logística reversiva, que mAc adelanta en colombia.

La importancia de este convenio radica en que BBVA colombia 



Informe de responsabilidad corporativa I Colombia I 2013 I 81

puede disponer de manera correcta más de 100 baterías 

plomo-ácida que reemplaza mensualmente provenientes 

de sus 1200 uPs que utiliza a nivel nacional como respaldo 

energético para sus equipos de sistemas utilizados en sus 

operaciones diarias, cada una de estas uPs necesita de 12 

baterías de este tipo para su correcto funcionamiento.

BBVA se adhiere al Protocolo Verde

Por segundo año consecutivo BBVA colombia  participó 

del Protocolo Verde, una iniciativa del sector financiero del 

país y el que BBVA se compromete de manera voluntaria a 

implementar políticas y prácticas que puedan ser reconocidas 

como ejemplares en términos de responsabilidad ambiental.

La firma del Protocolo Verde incluye el desarrollo de estrategias 

dirigidas a avanzar en tres aspectos fundamentales: financiar 

el desarrollo con sostenibilidad, promover en los procesos 

internos de las entidades signatarias el consumo sostenible 

de recursos naturales y de materiales que de ellos se 

deriven, y considerar en los análisis de riesgo de crédito e 

inversión, los impactos y costos ambientales y sociales que se 

generan en las actividades y proyectos a ser financiados.

Formación y sensibilización ambiental

En BBVA colombia, conscientes de la importancia que el 

medio ambiente y su cuidado tiene dentro de la sostenibilidad, 

no solo de nuestro negocio sino de toda la sociedad durante 

2013 adelantamos diferentes campañas en las que a través 

de nuestros empleados y sus familias, proveedores y clientes 

han servido para tomar conciencia sobre la importancia de 

adelantar buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente 

y en la búsqueda de frenar el impacto del cambio climático.

desde comienzos del año nos enfocamos en hacer un trabajo 

pedagógico en concordancia con rr.HH. enfocada a la 

adecuada manera de reciclar y buen uso de los comedores en 

dirección General y teusaquillo lo que permitió tener un buen 

balance en relación a mejores usos de estas zonas sociales.

A mediados de año, firmamos una alianza con la Fundación 



82 I Informe de responsabilidad corporativa I Colombia I 2013

Ecloplanet, entidad que reemplazó a  Koala y con quien ahora realizamos todo el acompañamiento, asesoría y actividades necesarias 

para la implementación exitosa de las campañas y quien es la encargada de recoger todo el material reciclable, alianza que ha 

permitido recuperar todos los materiales que potencialmente son susceptibles de ser reciclados, sin importar su valor comercial; 

permitiendo contribuir en la búsqueda de la sostenibilidad, tanto para la sociedad en general, como para nuestro negocio. 

En el último año, la consolidación del programa concurso semáforo Ecológico en los edificios de dirección General y teusaquillo 

permitió excelentes resultados en materia de reciclaje de materiales de uso cotidiano coma papel, plástico, vidrio y chatarra.

Este ejercicio mediante el cual cada uno de los empleados de los edificios involucrados participa de manera directa 

adelantando cada uno en su puesto de trabajo la separación de los diferentes tipos de basura en los recipientes 

respectivos, con la supervisión de las señoras del aseo que fueron capacitadas por la Fundación Koala y de acuerdo al 

desempeño de cada uno de los pisos, se obtiene una calificación que va de rojo, para los que estén en situación crítica 

y verde, para los óptimos, pasando por el amarillo que se asigna a los pisos que están en situación intermedia.

El programa comienza a arrojar resultados satisfactorios al logar que la mayoría de pisos estén en color verde 

facilitando las labores de reciclaje y optimización en la separación de los diferentes materiales que se traduce en un 

mejor desempeño por parte de la empresa encargada de recoger y reciclar nuestros materiales y que deja como 

resultado, un total de 70.437 kilos de residuos sólidos aprovechables y que discriminadamente, se presenta así:
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Enero 368 3.565 203 669 68 114 101 6

Febrero 268 1.293 14 376 88 67 237 5

marzo 531 4.550 54 415 97 128 24 -

Abril 911 7.009 98 741 173 120 105 -

mayo 771 3.378 53 600 120 164 17 -

junio 504 2.091 41 632 135 163 123 -

julio 912 3.199 80 833 134 184 212 -

Agosto 879 3.644 95 443 106 171 32 -

septiembre 1.198 5.407 77 877 104 210 387 -

octubre 711 3.169 42 663 122 73 88 -

noviembre 1.021 4.384 29 440 70 53 66 -

diciembre 1.289 5.364 86 926 260 257 180 -

Total 9.363 47.053 872 7.615 1.477 1.704 1.572 11

del cuadro podemos resaltar los usos de esos materiales en la fabricación de papel higiénico, en la recuperación de fibra para la fabricación 

de empaques plegadizos, en fundición y recuperación y para la fabricación de cartón, entre otros, tal como se describe a continuación:
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Papel reciclado

otra de las iniciativas más importantes que lanzamos en 2013, se refiere al cambio de papel en todo el banco, 

al pasar de consumir papel blanqueado que sufre de grandes procesos químicos para su terminación a 

usar papel Earth Pack, que es hecho 100% de caña de azúcar, sin aditamentos ni químicos.

Materiales Reciclables 2013

Archivo 65%

Cartón 15%

Vidrio 11%

Plástico 1%Chatarra 2%

PET 2%

Periódico 3%
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Abril 911 7.009 98 741 173 120 105 -

mayo 771 3.378 53 600 120 164 17 -

junio 504 2.091 41 632 135 163 123 -

julio 912 3.199 80 833 134 184 212 -

Agosto 879 3.644 95 443 106 171 32 -

septiembre 1.198 5.407 77 877 104 210 387 -

octubre 711 3.169 42 663 122 73 88 -

noviembre 1.021 4.384 29 440 70 53 66 -

diciembre 1.289 5.364 86 926 260 257 180 -

Total 9.363 47.053 872 7.615 1.477 1.704 1.572 11



EducAcIón

dEPortE

cuLturA



compromiso con la sociedad
En BBVA estamos comprometidos con el desarrollo de las 
sociedades donde operamos, y hemos hecho de la educación 
el eje de nuestra política de responsabilidad corporativa.
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con emprendimiento, finanzas personales y 

educación técnica y superior, BBVA innovó durante 

2013 su Plan de  responsabilidad corporativa

Para BBVA, la responsabilidad corporativa es el eje sobre 

el que se articulan todas sus políticas de sostenibilidad, 

en las que de manera puntual y en concordancia con 

las necesidades, exigencias y un diálogo permanente 

con nuestros grupos de interés, buscamos llegar a cada 

uno de ellos con transparencia, ética y solidaridad.

Estamos convencidos que las relaciones éticas y transparentes 

con clientes, accionistas, reguladores; que el compromiso 

social y ambiental con nuestros entornos y un ambiente 

laboral armónico estructuran los elementos necesarios 

para hacer, no sólo que nuestro negocio sea sostenible 

en el tiempo, sino también la sociedad misma.

En los últimos años, BBVA colombia ha invertido más 

de 27.000 millones de pesos, correspondientes a un 

compromiso público que hicimos de destinar el 1% de 

nuestras utilidades anuales en el desarrollo de un Plan 

de responsabilidad corporativa, especialmente en 

acciones de apoyo a educación, deporte y cultura.

durante 2013, con un presupuesto de 5.967 millones de pesos, 

BBVA colombia desarrollo diversas iniciativas en todo el 

país, beneficiando a más de 80.000 familias, especialmente 

en las zonas más vulnerables de las principales ciudades 

y municipios de colombia. Entre ellas, tenemos:
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EducAcIón
Programa “Niños adelante” y morrales 
con útiles escolares

Es una iniciativa que desarrolla BBVA colombia desde el año 

2007 y que en este país permite que niñas y niños de escasos 

recursos económicos en todo el país puedan acceder a educación 

de calidad, útiles escolares, apoyo para uniformes y calzado y en 

algunos casos a complementos alimentarios.

El programa, cuyo embajador el ex arquero de la selección 

colombia y de varios clubes a nivel mundial, óscar córdoba, 

visita diferentes zonas del país benefició a miles de niñas y niños 

en 2013, especialmente en santander, Antioquia, cartagena, Eje 

cafetero, entre otras.

Además, en los últimos años, BBVA ha entregado más de 165.000 

morrales con útiles escolares, impactando positivamente la 

disminución de la deserción escolar, causada por la falta de 

materiales educativos de los estudiantes.

Programa de becas

9.380 niños becados
 53 Instituciones

 19 Ciudades y Municipios

Morrales con útiles escolares

37 mil niños con morrales
 191 Instituciones

  87 Ciudades y Municipios

Escuela para el emprendimiento BBVA

Es una iniciativa que con una duración de cuatro años desarrolla 

BBVA en el marco de su Plan de responsabilidad corporativa, en 

los departamentos de Antioquia, cundinamarca y santander y que 

durante 2013 benefició a más de 29.000 niñas y niños y a más de 

380 maestros que tiene como propósito fundamental, formar a 

los estudiantes  de grados octavo a once, en el manejo adecuado 

del dinero, impactando su proyecto de vida e incentivándolos 

a la creación de proyectos en su colegio, generando ideas 

productivas; usando como plataforma los sistemas bancarios, 

financiero y de responsabilidad social empresarial. 

29.380 Estudiantes
 380 Docentes capacitados (diplomado)

 147 Instituciones
3 departamentos: Antioquia, Santander y Cundinamarca

Programa de Educación Financiera 
“Adelante con tu futuro”

se trata de un programa diseñado a nivel internacional y adaptado 

a las necesidades y requerimientos del sistema financiero 

colombiano, estructurado en módulos y proyectado para ser 

dictado en un aula móvil que recorre las diferentes ciudades 

y municipios del país, permitiendo la formación de personas 

como ahorradores constantes y deudores responsables, con 

habilidades para el manejo de  diferentes temas financieros. A 

través de talleres interactivos, el programa brinda conceptos 

y lineamientos que en un proceso formativo y claro y sencillo, 

facilitan la toma de decisiones y aportan herramientas a 

partir de las múltiples dinámicas de aprendizaje, simulaciones 

y actividades en las que está dividido el programa.

12.316 Personas
 41.158 Cursos
 126 Empresas
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Educación superior

En alianza con la Fundación manos Visibles, BBVA apoya a 11 

jóvenes de comunidades de alto riesgo en zonas de violencia de 

cali y medellín, quienes gracias a su liderazgo social y personal 

dentro de sus entornos han sido beneficiados con becas para 

cursar carreras universitarias en las universidades Icesi, de cali y 

Eafit, de medellín instituciones que también se han unido a este 

esfuerzo permitiéndoles y facilitándoles a estas personas el ingreso 

a estas universidades consideradas las mejores en esas ciudades.

Jóvenes Beneficiados

Cali: 5
Universidad Icesi

Medellín: 6
Universidad Eafit

Educación Tecnológica

BBVA colombia, financia la formación de 125 jóvenes 

convocados por la Fundación Plan en cartagena, sincelejo, 

tumaco y Popayán, especialmente mujeres madres y 

cabeza de familia, quienes se capacitan en oficios como 

Albañilería, carpintería colonial, mampostería y jardinería 

que en estas ciudades tienen una alta demanda laboral.

En 2013, se graduó en cartagena la primera promoción de 

estos jóvenes integrada por 25 personas que salen a trabajar en 

estos oficios debidamente capacitados por la Escuela de Artes y 

oficios de cartagena, institución encargada del mantenimiento 

de las  murallas y de los monumentos Históricos de esta ciudad, 

considerada Patrimonio de la Humanidad, por la unesco.

Beneficiados

Cartagena: 25
Sincelejo: 25
Tumaco: 25
Popayán: 25

Chocó: 25

Alianza BBVA- Ministerio de Educación

desde el mes de junio, BBVA se unió al ministerio de 

Educación nacional en la campaña cuento contigo, poniendo 

a disposición de sus clientes la red de cajeros automáticos 

del banco en todo el país para que a través de ellos y de 

manera directa pudieran aportar al Plan nacional de Lectura 

que busca llevar  a 2.500 instituciones educativas en todo el 

país, Bibliotecas semilla que con sus más de 280 textos de 

literatura, ciencias sociales y matemáticas, entre otras beneficiará 

a cerca de 5.000.000 de niñas y niños de todo el país.

En los primeros siete meses de la campaña, los clientes 

de BBVA donaron más de 800 millones de pesos, a 

través de 40.000 operaciones y en más de 30 ciudades 

y municipios en todo el país a dicha campaña.

Total aportes clientes: 800.000.000
Operaciones a través de cajeros: 40.000

Número de cajeros: 1.100 cajeros
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dEPortE
Apoyo a  jóvenes deportistas

En concordancia con sus políticas de responsabilidad 

corporativa dirigidas al apoyo a la educación y al deporte 

como forma de sostenibilidad, no sólo de la sociedad sino del 

propio negocio, BBVA viene apoyando iniciativas enfocadas 

al deporte como forma de superación personal y de una 

sana utilización del tiempo libre en lasa que se incluye el 

patrocinio a deportistas de distintas regiones del país.

Entre los deportistas que impulsa BBVA, se encuentran.

Maira Vargas: triatleta de manizales, número 1 en el ranking 

nacional de la categoría élite y ganadora de las cuatro válidas 

de la copa colombia de triatlón corridas en este 2013, además 

de dos medallas de Plata en los juegos Bolivarianos, de Perú.

Andrés F. Muñoz: patinador del Valle, plusmarquista a nivel 

mundial en la categoría mayores y ganador de dos medallas, 

oro y Plata en los pasados juegos mundiales de cali y oro 

y nuevo récord en los mundiales de ostende, Bélgica

Manuel F. Arias: tenista de caldas, número 1 en el 

ranking nacional de los 16 años, 3 a nivel suramérica y 

clasificado entres los 300 de la lista mundial de la ItF.

Sergio Hernández: tenista de Antioquia, número 1 en el 

ranking nacional de la categoría 14 años y reciente ganador 

de la cosat juvenil, de Barranquilla. Ganador en dobles del 

Eduardo Londoño: triatleta de caldas. oro en los I juegos 

deportivos sudamericanos de la juventud, en Lima, Perú.

Escuela Formadores BBVA

Esta es una iniciativa que BBVA desarrolla desde hace varios 

años en alianza con la Fundación World coach colombia en 

ciudades como cartagena y Barranquilla, además de algunas 

zonas rurales de estas ciudades en las que a través del 

fútbol durante 2013 vinculó a cerca de 3.000 niños de zonas 

vulnerables y en riesgo de ser víctimas de incorporación a 

pandillas, grupos armados y delincuencia común y que gracias 

a la labor de un grupo de profesores, de extracción humilde y 

con liderazgo deportivo dentro de sus comunidades los han 

podido enfocar en el uso productivo del tempo libre y les ha 

permitido seguir vinculados a las actividades escolares.

El apoyo de BBVA está representado en la entrega de morrales 

con útiles escolares, utilería deportivo como balones, uniformes, 

petos y demás elementos para la práctica del fútbol.

Esta iniciativa ha sido seleccionada por la onu, para ser replicada 

en países como El salvador y Honduras, en donde niños y jóvenes 

de zonas vulnerables corren el mismo riesgo que en colombia.

cuLturA
Hay Festival Cartagena de Indias 2013

BBVA colombia como patrocinador del Hay Festival cartagena 

de Indias, por más de seis años, en el año 2013 presentó como 

escritor invitado al premio nobel peruano mario Vargas Llosa, 

quien en el marco de este prestigioso festival literario que se 

celebra en esta ciudad en el mes de enero, ofreció una charla 

con el escritor carlos Granés en el centro de convenciones 

de cartagena que tuvo un lleno total durante el acto.

BBVA, también se vinculó esta iniciativa con el ofrecimiento de 

un coctel en sus oficinas de la Plaza de la Aduana, en donde 

se celebra el concierto inaugural del festival que esta ocasión 

contó con la presencia de la artista peruana, susana Bacca.



BBVA y Los oBjEtIVos 
dEL mILEnIo

InFormE dE rEVIsIón 
IndEPEndIEntE



Pacto mundial y objetivos   
de desarrollo del milenio

“La erradicación de la pobreza extrema sigue siendo uno de 
los principales desafíos de nuestro tiempo y es una de las 
principales preocupaciones de la comunidad internacional. 
Para poner fin a este flagelo se necesitarán los esfuerzos 
combinados de todos los gobiernos, las organizaciones de 
la sociedad civil y el sector privado, en el contexto de una 
alianza mundial para el desarrollo más fuerte y más eficaz”.

Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon
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El Pacto mundial es un acuerdo nacido en el seno de la onu, que 

busca aprovechar la fuerza de la acción colectiva para fomentar la 

responsabilidad cívica de las empresas, de modo que estas puedan 

contribuir a la solución de los retos que plantea la globalización.

El fin de este pacto es que todos los pueblos del mundo 

compartan los beneficios de la mundialización y promover 

en el mercado mundial los valores y prácticas fundamentales 

para resolver las necesidades socioeconómicas.

de esta forma, el sector privado, en colaboración con otras entidades 

de la sociedad puede ayudar a hacer realidad la visión del secretario 

general: una economía mundial más sostenible e inclusiva.

Hoy participan en el Pacto mundial empresas de todas 

las regiones del mundo, organizaciones internacionales 

de trabajadores y de la sociedad civil.

El Grupo BBVA firmó en 2002 una adhesión al Pacto mundial de 

las naciones unidas. Adicionalmente, desde 2004 se adhirieron 

al pacto cuatro bancos del Grupo: BBVA Banco Francés, BBVA 

Bancomer, BBVA colombia y BBVA Banco continental. Así 

mismo, BBVA es miembro del comité ejecutivo de la red 

Pacto mundial España a partir su constitución en 2004.

desde su adhesión, BBVA elabora anualmente un Informe 

de progreso, disponible en el sitio web www.pactomundial.

org, que recoge información detallada sobre políticas y 

acciones específicas implantadas para su cumplimiento.

En 2008, con motivo del aniversario 60 de la declaración universal 

de los derechos Humanos, BBVA emprendió dos acciones de 

importancia: la firma de una declaración de conmemoración de 

este aniversario por el Pacto mundial de las naciones unidas, y el 

lanzamiento de un curso de derechos Humanos para los empleados 

de la institución, con una carta personalizada para cada funcionario 

por parte del presidente del Grupo, animando a su realización. 

mediante esta adhesión, firmada por el presidente del Grupo, BBVA 

aparece en la lista de las cerca de 250 entidades comprometidas con 

los derechos Humanos que se publica en la web de naciones unidas.
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Objetivos del Milenio Iniciativa principal de BBVA

1, Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

Fundación BBVA para las 
microfinanzas BBVA codespa 

microfinanzas - fondo de 
inversión de microfinanzas 

para Amñerica latina.

2, lograr la enseñanza 
primaria universal

Plan de Acción social BBVA 
para América latina

3, Promover la igualdad 
entre los géneros y la 

autonomía de la mujer

Acuerdo de Igualdad y 
conciliación vida familiar y 

laboral Fundación BBVA para 
las microfinanzas

4, reducir la mortalizada 
infantil

(no existen iniciativas 
especificas)

5, mejorar la salud materna
(no existen iniciativas 

especificas)

6, combatir el VIH/sIdA, 
el paludismo y otras 

enfermedades

Proyecto de invertigación 
de control de la malaria 

monitoreado por la 
organización mundial de la 

salud

7, Garantizar la 
sostenibilidad del medio 

ambiente

Gestión del impacto 
ambiental indirecto a través 
de los principios de ecuador. 

desarrollo de productos 
y servicios con criterios 

medioambientales

8, Fomentar una asociación 
muncial para el desarrollo

Iniciativa del Frc de difusión 
de los objetivos del milenio

BBVA y los objetivos 
del milenio
En los objetivos de desarrollo del milenio se fijaron metas 

con plazos determinados, que permiten medir los progresos 

en la reducción de la pobreza económica, el hambre, la 

enfermedad, la falta de vivienda adecuada y la exclusión, 

al paso que se promueven la igualdad entre los sexos, 

la salud, la educación y la sostenibilidad ambiental. 

dichos objetivos también encarnan derechos humanos básicos 

—los derechos de cada una de las personas existentes en el 

planeta a la salud, la educación, la vivienda y la seguridad.

Los ocho objetivos del milenio (odm), promovidos por las 

naciones unidas, nacen de un acuerdo internacional que 

fija el año 2015 como fecha límite para alcanzar mejoras 

significativas en la reducción de la pobreza y las desigualdades 

que afectan a millones de personas en el mundo.

En este sentido, BBVA se siente plenamente comprometido con 

este reto por medio de actividades del negocio y campañas 

de difusión, sensibilización y promoción de los odm.

En cuanto a campañas, cabe destacar que BBVA forma 

parte, desde su creación, del Foro de reputación corporativa 

(www.reputacioncorporativa.org), dedicado a difundir las 

acciones llevadas a cabo en pro de alcanzar los odm 

por medio de la iniciativa “2015, un mundo mejor para 

joana” (www.2015unmundomejorparajoana.com).
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PErFIL, ALcAncE, rELEVAncIA, mAtErIALIdAd 
y coBErturA dE LA mEmorIA

rEFErEncIAs BásIcAs y 
EstándArEs IntErnAcIonALEs

rIGor y VErIFIcAcIón



criterios del Informe

En BBVA estamos comprometidos con el desarrollo de las 
sociedades donde actuamos; así, hemos hecho de la educación 
el eje de nuestra política de responsabilidad corporativa.
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rEFErEncIAs BásIcAs 
y EstándArEs 
IntErnAcIonALEs
Este informe se ha preparado de acuerdo con las mejores 

prácticas y los estándares internacionales más reconocidos. 

Por un lado, se han seguido los principios y requisitos de 

Global reporting Initiative (GrI G3), con el reporte tanto de 

los indicadores centrales como los del sector financiero. 

Así mismo, se informa sobre actuaciones relativas a los objetivos 

de desarrollo del milenio de las naciones unidas y se da respuesta 

al Informe de Progreso 2009, en relación con el cumplimiento de 

los principios del Pacto mundial de las naciones unidas, siguiendo 

la guía de GrI y Global compact, making the connections.

PErFIL, ALcAncE, 
rELEVAncIA, mAtErIALIdAd 
y coBErturA dE 
LA mEmorIA
desde 2007, BBVA elabora anualmente el Informe de 

responsabilidad corporativa. La presente información 

corresponde al Banco BBVA, tal y como se define en el Informe 

Anual para 2013, que incluye datos comparativos referentes a 

2011 y 2012, con indicación del perímetro de los mismos. Para 

facilitar la comparabilidad de la información, si dichos datos han 

sufrido alguna modificación con respecto a los facilitados el año 

anterior, se debe a una mejora en los métodos de cuantificación 

y medición de las variables afectadas o en los criterios utilizados. 

En la determinación de la relevancia y materialidad de los 

contenidos por incluir, se ha concedido especial atención a los 

grupos de interés más significativos, con una continuidad en los 

procesos de consulta según las recomendaciones establecidas 

en la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad 

(versión 3, 2006) y en Global reporting Initiative (GrI).

En esta línea se ha realizado un análisis específico con la 

información pública y la disponible en BBVA para valorar la validez 

y relevancia de estos asuntos en el contexto actual. El presente 

informe se completa con el Informe Financiero 2013 y otras 

informaciones disponibles en la página web (www.bbva.com.co).

rIGor y VErIFIcAcIón
BBVA colombia dispone de diversos instrumentos para garantizar 

la calidad y veracidad de las reseñas proporcionadas en este 

informe. durante el proceso se involucran diversas áreas que 

suministran información y que además están sometidas a los 

métodos de supervisión, verificación y auditoría habituales en 

el banco. En segundo lugar, los reportes sobre responsabilidad 

corporativa se remiten al Grupo a través sistema de gestión de 

información, el cual asegura la calidad y el alcance de la misma. 

La responsabilidad de la recopilación de la información recae 

en el departamento de comunicación e Imagen del banco.
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PERFIL PAGINA

1. Estrategia y Análisis 

1.1
declaración del máximo responsable sobre la relevancia 

de la sostenibilidad para la organización y su estrategia. 
8

1.2
descripción de los principales impactos, 

riesgos y oportunidades. 
8, 22

2. Perfil de la organización

2.1 nombre de la organización 11

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. 12 - 15

2.3 Estructura operativa de la organización. 12, 16

2.4 Localización de la sede principal de la organización. ccP

2.5 número de países en los que opera la organización BBVA opera actualmente en 32 países

2.6 naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 12

2.7 mercados servidos. 12 - 15

2.8 dimensiones de la organización informante. 12 - 15

2.9

cambios significativos durante el periodo 

cubierto por la memoria en el tamaño, estructura 

y propiedad de la organización

BBVA colombia realizó la venta de la 

Administradora de Fondos de Pensiones 

y cesantías BBVA Horizonte.

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. 30

mejor entidad del país en la provisión 

de servicios de cash management 

que hacen uso de este tipo de 

servicios por la revista Euromoney

3. Parámetros de la memoria 

PErFIL dE LA mEmorIA

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria. 98

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere). 2012

IndIcAdorEs GrI
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3.3 ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). Anual

3.4
Punto de contacto para cuestiones relativas 

a la memoria o su contenido. 
ccP

ALcAncE y coBErturA dE LA mEmorIA

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria. 41, 98

3.6 cobertura de la memoria. 
Esta memoria reporta las operaciones 

de BBVA en colombia

3.7
Indicar la existencia de limitaciones del 

alcance o cobertura de la memoria. 
En22 - LA1 - LA2

3.8

La base para incluir información en el caso de negocios 

conjuntos (joint ventures), filiales, instalaciones arrendadas, 

actividades subcontratadas y otras entidades que 

puedan afectar significativamente a la comparabilidad 

entre periodos y/o entre organizaciones. 

98

El Informe es acerca de BBVA y 

sus filiales y para la inclusión de 

la información se siguieron los 

lineamientos definidos por España

3.9

técnicas de medición de datos y bases para realizar los 

cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes 

a las estimaciones aplicadas en la recopilación de 

indicadores y demás información de la memoria.

98

El Informe es de BBVA y sus filiales y 

para la inclusión de la información se 

siguieron los lineamientos definidos 

por España y la metodología (GrI3)

3.10

descripción del efecto que pueda tener volver a 

expresar la información (la reexpresión de información) 

perteneciente a memorias anteriores junto con las 

razones que han motivado dicha reexpresión. 

Hubo reexpedición de la información en 

cuanto al indicador de valor generado (Ec1), 

y el indicador emisiones totales directas e 

indirectas de gases de efecto invernadero 

(En16) frente a la información reportada 

en el año inmeditamente anterior

3.11

cambios significativos relativos a periodos 

anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos 

de valoración aplicados en la memoria. 

no se incluyen los datos de la 

AFP BBVA HorIzontE 

índIcE dEL contEnIdo dEL GrI

3.12
tabla que indica la localización de los 

contenidos básicos en la memoria. 
6, 7, 99 - 110

VErIFIcAcIón

3.13

Política y práctica actual en relación con la solicitud de 

verificación externa de la memoria. si no se incluye el 

informe de verificación en la memoria de sostenibilidad, 

se debe explicar el alcance y la base de cualquier 

otra verificación externa existente. también se debe 

aclarar la relación entre la organización informante 

y el proveedor o proveedores de la verificación. 

95, 
memorando de verificación 

externa expedido por deloitte
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4 Gobierno, compromisos y participación de los grupos 
de interés 

GoBIErno

4.1

La estructura de gobierno de la organización, 

incluyendo los comités del máximo órgano de gobierno 

responsable de tareas tales como la definición de la 

estrategia o la supervisión de la organización. 

28

4.2

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano 

de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo (y, 

de ser así, su función dentro de la dirección de la 

organización y las razones que la justifiquen). 

IGc
www.bbva.com.co

link Atención al Inversionista

4.3

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva 

unitaria, se indicará el número de miembros del máximo 

órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos. 

IGc
www.bbva.com.co

link Atención al Inversionista

4.4

mecanismos de los accionistas y empleados para 

comunicar recomendaciones o indicaciones 

al máximo órgano de gobierno. 

IGc
www.bbva.com.co

link Atención al Inversionista

4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo 

órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos 

los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño de la 

organización (incluido su desempeño social y ambiental).

IGc
www.bbva.com.co

link Atención al Inversionista

4.6
Procedimientos implantados para evitar conflictos 

de intereses en el máximo órgano de gobierno. 
IGc

www.bbva.com.co

link Atención al Inversionista

4.7

Procedimiento de determinación de la capacitación y 

experiencia exigible a los miembros del máximo órgano de 

gobierno para poder guiar la estrategia de la organización 

en los aspectos sociales, ambientales y económicos. 

IGc
www.bbva.com.co

link Atención al Inversionista

4.8

declaraciones de misión y valores desarrolladas 

internamente, códigos de conducta y principios 

relevantes para el desempeño económico, ambiental 

y social, y el estado de su implementación. 

20

4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para 

supervisar la identificación y gestión, por parte de la 

organización, del desempeño económico, ambiental y social, 

incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como 

la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados 

a nivel internacional, códigos de conducta y principios.

23

4.10

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del 

máximo órgano de gobierno, en especial con respecto 

al desempeño económico, ambiental y social. 

23
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comPromIsos con InIcIAtIVAs EXtErnAs

4.11
descripción de cómo la organización ha adoptado 

un planteamiento o principio de precaución. 
31

4.12

Principios o programas sociales, ambientales y económicos 

desarrollados externamente, así como cualquier otra 

iniciativa que la organización suscriba o apruebe. 

85 - 89

4.13

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales 

como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales 

e internacionales a las que la organización apoya. 

31 - 34

PArtIcIPAcIón dE Los GruPos dE IntErés

4.14 relación de grupos de interés que la organización ha incluido. 38 - 41

4.15
Base para la identificación y selección de grupos de 

interés con los que la organización se compromete. 
38 - 41

4.16

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos 

de interés, incluidas la frecuencia de su participación 

por tipos y categoría de grupos de interés. 

38 - 41

4.17

Principales preocupaciones y aspectos de interés que 

hayan surgido a través de la participación de los grupos de 

interés y la forma en la que ha respondido la organización 

a los mismos en la elaboración de la memoria. 

38 - 41

Dimensión Económica 

InFormAcIón soBrE EL EnFoQuE dE GEstIón 

desempeño económico

Ec1.

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo 

ingresos, costes de explotación, retribución a empleados, 

donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no 

distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos. 

35

Ec2.
consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para 

las actividades de la organización debido al cambio climático.
78

Política ambiental y sistema 

de gestión ambiental

Ec3.
cobertura de las obligaciones de la organización 

debidas a programas de beneficios sociales.

En colombia el BBVA no ofrece un plan 

de jubilación a sus empleados. cumple 

con los aportes legales destinados para 

las pensiones de sus empleados.

Ec4. Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.
no se identificaron ayudas financieras 

recibidas del gobierno



Informe de responsabilidad corporativa I Colombia I 2013 I 103

comPromIsos con InIcIAtIVAs EXtErnAs

4.11
descripción de cómo la organización ha adoptado 

un planteamiento o principio de precaución. 
31

4.12

Principios o programas sociales, ambientales y económicos 

desarrollados externamente, así como cualquier otra 

iniciativa que la organización suscriba o apruebe. 

85 - 89

4.13

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales 

como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales 

e internacionales a las que la organización apoya. 

31 - 34

PArtIcIPAcIón dE Los GruPos dE IntErés

4.14 relación de grupos de interés que la organización ha incluido. 38 - 41

4.15
Base para la identificación y selección de grupos de 

interés con los que la organización se compromete. 
38 - 41

4.16

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos 

de interés, incluidas la frecuencia de su participación 

por tipos y categoría de grupos de interés. 

38 - 41

4.17

Principales preocupaciones y aspectos de interés que 

hayan surgido a través de la participación de los grupos de 

interés y la forma en la que ha respondido la organización 

a los mismos en la elaboración de la memoria. 

38 - 41

Dimensión Económica 

InFormAcIón soBrE EL EnFoQuE dE GEstIón 

desempeño económico

Ec1.

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo 

ingresos, costes de explotación, retribución a empleados, 

donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no 

distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos. 

35

Ec2.
consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para 

las actividades de la organización debido al cambio climático.
78

Política ambiental y sistema 

de gestión ambiental

Ec3.
cobertura de las obligaciones de la organización 

debidas a programas de beneficios sociales.

En colombia el BBVA no ofrece un plan 

de jubilación a sus empleados. cumple 

con los aportes legales destinados para 

las pensiones de sus empleados.

Ec4. Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.
no se identificaron ayudas financieras 

recibidas del gobierno

PrEsEncIA En EL mErcAdo

Ec6.

Política, prácticas y proporción de gasto 

correspondiente a proveedores locales en lugares 

donde se desarrollen operaciones significativas .

76, 77

Ec7.

Procedimientos para la contratación local y proporción 

de altos directivos procedentes de la comunidad local en 

lugares donde se desarrollen operaciones significativas .

95.9% miembros Equipo directivo 

con nacionalidad colombiana 44.4% 

miembros del comité de direccióncon 

nacionalidad colombiana

Impacto económico indirecto

Ec8.

desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y 

los servicios prestados principalmente para el beneficio público 

mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie. 

85, 89
$5.967 millones invertidos en 

compromiso con la sociedad                                                                                          

Dimensión Ambiental (a) Páginas Alcance de verificación

InFormAcIón soBrE EL EnFoQuE dE GEstIón 

materiales

En1. materiales utilizados en peso o en volumen. no aplica

En2.
Porcentaje de los materiales utilizados 

que son materiales valorizados. 
83

El 100% del papel comprado es 

respetuoso con el medio ambiente

Energía

En3. consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 79

La disminución del consumo de 

Gasol se da por los bajos cortes de 

energía en las diferentes oficinas

En4.
consumo indirecto de energía desglosado 

por fuentes primarias. 
79

En7.
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía 

y las reducciones logradas con dichas iniciativas
79

En8. captación total de agua por fuente 79

Biodiversidad

En11.

descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de 

espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad 

no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos 

en propiedad, arrendados, o que son gestionados de alto 

valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

no aplica



104 I Informe de responsabilidad corporativa I Colombia I 2013

En12.

descripción de los impactos más significativos en la 

biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de 

alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, 

productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto 

valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.

no aplica

Emisiones, vertidos y residuos

En16.
Emisiones totales, directas e indirectas, de 

gases de efecto invernadero, en peso.
79

Existe una diferencia con respecto 

a la reportada en 2012 por cambio 

de metodología en su cálculo

En17.
otras emisiones indirectas de gases de 

efecto invernadero, en peso. 
79

En19.
Emisiones de sustancias destructoras 

de la capa ozono, en peso.

BBVA no utiliza sustancias destructoras 

de la capa de ozono en sus procesos, 

productos y/o servicios

En20. nox, sox y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. no material

En21.
Vertidos totales de aguas residuales, 

según su naturaleza y destino
no material

En22.
Peso total de residuos gestionados, según 

tipo y método de tratamiento. 
79, 82, 83

El alcance de la información reportada 

se limita a los edificios singulares

En23.
número total y volumen de los derrames 

accidentales más significativos
no material: oficinas en zonas urbanas

Productos y servicios

En26.
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los 

productos y servicios y grado de reducción de ese impacto.
79 - 81

En27.

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales 

de embalaje, que son recuperados al final de 

su vida útil, por categorías de productos.

no aplica

cumplimiento normativo

En28.
costes de las multas significativas y número de sanciones no 

monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental. 

no existen sanciones significativas por 

parte de las autoridades competentes
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Dimensión Social: Prácticas laborales y ética en el trabajo 

InFormAcIón soBrE EL EnFoQuE dE dIrEccIón 

Empleo

LA1.
desglose del colectivo de trabajadores por tipo 

de empleo, por contrato y por región. 
69

LA2.
número total de empleados y rotación media de empleados, 

desglosados por grupos de edad, sexo y región. 
68

1.584 de los cuales 1.158 corresponden 

a la venta de BBVA Horizonte. Para 

2013, se incluyeron los datos de 

jubilación, prejubilaciones y bajas 

incentivadas a diferencia de las 

cifras reportadas en el año 2012

relaciones Empresa/trabajadores

LA4. Porcentaje de empleados cubiertos por un acuerdo colectivo. 75

LA5.

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios 

organizativos, incluyendo si estas notificaciones 

son especificadas en los convenios colectivos.

no se tiene definido un periodo 

minimo de preaviso relativo a cambios 

en la organización. Ante cambios 

relevantes de la organización se cuenta 

con mecanismos para comunicar 

dichos cambios a los empleados

salud y seguridad en el trabajo

LA7.

tasas de absentismo, enfermedades profesionales, 

días perdidos y número de víctimas mortales 

relacionadas con el trabajo por región. 

69

LA8:

Programas de educación, formación, asesoramiento, 

prevención y control de riesgos que se apliquen a 

los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la 

comunidad en relación con enfermedades graves. 

75

Formación y Educación

LA10.
Promedio de horas de formación al año por empleado, 

desglosado por categoría de empleado. 
73

LA11.

Programas de Gestión de habilidades y formación continua 

que fomentan la empleabilidad de sus trabajadores y que 

desapoyan en la gestión final de sus carreras profesionales

71, 72
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diversidad e igualdad de oportunidades

LA13.

composición de los órganos de gobierno corporativo y 

plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia 

a minorías y otros indicadores de diversidad.

69

LA14.
relación entre salario base de los hombres con respecto 

al de las mujeres, desglosado por categoría profesional. 
69

Dimensión Social: Derechos Humanos 

InFormAcIón soBrE EL EnFoQuE dE dIrEccIón 

Prácticas de inversión y aprovisionamientos

Hr1.

Porcentaje y número total de acuerdos de 

inversión significativos que incluyan cláusulas de 

derechos humanos o que hayan sido objeto de 

análisis en materia de derechos humanos.

Aplicación Principios de Ecuador, 

BBVA colombia evalúa y gestiona los 

impactos sociales y mediambientales 

de los proyectos que financia.

Hr2.

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas 

que han sido objeto de análisis en materia de derechos 

humanos y medidas adoptadas como consecuencia. 

77

no discriminación

Hr4.
número total de incidentes de discriminación 

y medidas adoptadas. 

durante 2013 no se reportaron 

incidentes de discriminación en 

el canal Actitud responsable

Libertad de Asociación y convenios colectivos

Hr5.

Actividades de la compañía en las que el derecho 

a libertad de asociación y de acogerse a convenios 

colectivos puedan correr importantes riesgos, y 

medidas adoptadas para respaldar estos derechos. 

BBVA reconoce públicamente su respeto

a la declaración de derechos Humanos de

las naciones unidas , la normativa básica

de la organización Internacional del trabajo

y las líneas directrices de la ocdE para las

Empresas multinacionales. La actividad

del sector financiero se caracteriza por un

capital humano altamente cualificado, por

ello es improbable que aparezcan problemas

relacionados con los derechos humanos,

como el trabajo infantil y forzoso o grandes

riesgos sobre la libertad de asociación.
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Explotacion Infantil

Hr6.

Actividades identificadas que conllevan un riesgo 

potencial de incidentes de explotación infantil, y 

medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

BBVA reconoce públicamente su respeto

a la declaración de derechos Humanos de

las naciones unidas , la normativa básica

de la organización Internacional del trabajo

y las líneas directrices de la ocdE para las

Empresas multinacionales. La actividad

del sector financiero se caracteriza por un

capital humano altamente cualificado, por

ello es improbable que aparezcan problemas

relacionados con los derechos humanos,

como el trabajo infantil y forzoso o grandes

riesgos sobre la libertad de asociación.

trabajos Forzados

Hr7.

operaciones identificadas como de riesgo significativo de 

ser origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, 

y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

BBVA reconoce públicamente su respeto

a la declaración de derechos Humanos de

las naciones unidas , la normativa básica

de la organización Internacional del trabajo

y las líneas directrices de la ocdE para las

Empresas multinacionales. La actividad

del sector financiero se caracteriza por un

capital humano altamente cualificado, por

ello es improbable que aparezcan problemas

relacionados con los derechos humanos,

como el trabajo infantil y forzoso o grandes

riesgos sobre la libertad de asociación.

Dimensión Social: Sociedad (d) Páginas Alcance de verificación

comunidad

so1.

naturaleza, alcance y efectividad de programas y 

prácticas para evaluar y gestionar los impactos de 

las operaciones en las comunidades, incluyendo 

entrada, operación y salida de la empresa .

85 - 89

corrupción

so2.
Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas 

con respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

63 sucursales de Banco y 4 

sucursales de seguros

fueron visitadas con el propósito de

verificar variables de seguridad física y

electrónica, tomar los correctivos necesarios

y actualizar el mapa de riesgos.
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InFormAcIón soBrE EL EnFoQuE dE GEstIón 

so3. Porcentaje de empleados formados en las políticas y 

procedimiento anticorrupción de la organización. 

74

so4. medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

En total se recibieron y atendieron 519 

eventos, cuantificandose inicialmente el 

fraude reportado en una cuantia de $4.454 m

Política Pública

so5. Posición en las políticas públicas y participación en el 

desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”.

El BBVA se ajusta a las nuevas disposiciones

legales y las adapta a su negocio.

cumplimiento normativo

so8.

Valor monetario de sanciones y multas significativas 

y número total de sanciones no monetarias derivadas 

del incumplimiento de las leyes y regulaciones. 

no hay sanciones en 2013

Dimensión Social: Responsabilidad de producto (e) Páginas Alcance de verificación

InFormAcIón soBrE EL EnFoQuE dE GEstIón 

salud y seguridad del cliente

Pr1.

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en 

las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los 

impactos de los mismos en la salud y seguridad de los 

clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios 

significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

53, 60, 61

  de Productos y servicios

Pr3.

tipos de información sobre los productos y servicios 

que son requeridos por los procedimientos en vigor 

y la normativa, y porcentaje de productos y servicios 

sujetos a tales requerimientos informativos.

60, 61

Pr5. Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo 

los resultados de los estudios de satisfacción del cliente.

56

comunicaciones de marketing

Pr6.

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión 

a estándares y códigos voluntarios mencionados en 

comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, 

otras actividades promocionales y los patrocinios.

60, 61
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cumplimiento normativo

Pr9.

coste de aquellas multas significativas fruto del 

incumplimiento de la normativa en relación con el suministro 

y el uso de productos y servicios de la organización. 

En el ejercicio 2013 no se impusieron 

sanciones en contra de BBVA colombia. 

El Banco informa que en el mencionado 

ejercicio la superintendencia Financiera de 

colombia confirmó tres sanciones impuestas 

en el año 2011, por los siguientes valores y 

conceptos: 141.6m por incumplimiento en la 

generación y transmisión de formatos entre 

2008 y 2010; 75m por la inobservancia de 

algunos artículos de la Ley 1266 de 2008; y 

50m por incumplimiento del numeral 1 del 

artículo 1.5.3.2 del decreto 1121 de 2008.

INDICADORES DEL SECTOR FINANCIERO

Impacto de productos y servicios 

InFormAcIón soBrE EL EnFoQuE dE GEstIón 

Fs1. Políticas con componentes específicos sociales y 

ambientales aplicados a las líneas de negocio. 

28, 29

En BBVA existe una Politica especifica

para la financiación del sector defensa.  En

BBVA existe una Politica especifica para

la Prevención del Blanqueo de capitales

/ sArLAFt.                                                                                                   

BBVA es firmante del Protocolo Verde.

Fs2. Procedimientos para evaluar y proteger las líneas de 

negocio en cuanto a riesgos ambientales y sociales.

52

Fs3.

Procesos para monitorizar la implementación y el 

cumplimiento de los requerimientos ambientales y sociales 

incluidos en acuerdos y transacciones con clientes.

52

no se ha efectuado valoración de riesgo 

de ningún proyecto a través del manual de 

Gestión del riesgo medioambiental y social.

no cerramos operaciones de Project 

Finance que implicaran el uso de 

criterios de Principios de Ecuador

Fs4.

Procesos para mejorar la competencia de la plantilla a 

la hora de implementar las políticas y procedimientos 

sociales y ambientales aplicables a las líneas de negocio.

38, 41

En el marco del Protocolo Verde, 

algunos de nuestros empleados 

participaron en talleres de formación 

asociados a implementar las políticas y 

procedimientos sociales y ambientales 

aplicables a las líneas de negocio.

Fs5.

Interacciones con clientes, inversores y socios 

en cuanto a los riesgos y oportunidades en 

temas sociales y de medio ambiente. 

38, 41
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cartera del Producto

Fs6. desglose de la cartera para cada línea de negocio, por región 

específica, tamaño (grande, pyme, microempresa) y sector.

15

Fs7.

Valor monetario de los productos y servicios diseñados 

para ofrecer un beneficio social específico por cada 

línea de negocio desglosado por objetivos.

43 - 49

Fs8.

Valor monetario de los productos y servicios diseñados 

para ofrecer un beneficio medioambiental específico 

por cada línea de negocio desglosado por objetivos. 

67

Auditoria

Fs9.

cobertura y frecuencia de las auditorías para evaluar la 

implementación de las políticas ambientales y sociales 

y los procedimientos de evaluación de riesgos.

La organización evaluará implementar

sistemas de auditoría para la evaluación

de sus políticas de gestión de riesgos

sociales y ambientales una vez su

manual de riesgo medioambiental y

social se consolide en la organización.

Gestión Activa de La Propiedad

Fs10. Porcentaje y número de compañías en la cartera con las que 

se ha interactuado en asuntos sociales o medioambientales. 

53

Fs11. Porcentaje de activos sujetos a análisis 

positivo o negativo social o ambiental. 

53

Fs12.

Políticas de voto aplicadas relativas a asuntos sociales 

o ambientales para entidades sobre las cuales la 

organización tiene derecho a voto o asesor en el voto. 

Por el momento BBVA colombia no

tiene políticas formales de voto relativas

a asuntos sociales o ambientales, más

allá de tener presentes los principios

corporativos y compromisos asumidos

de actuación en esta materia.

comunidad

Fs13. Accesibilidad en zonas de baja densidad de 

población o lugares desfavorecidos. 

17

Fs14. Iniciativas para mejorar el acceso de los colectivos 

desfavorecidos a los servicios financieros. 

46

salud y seguridad del cliente

Fs15. Políticas para el diseño y venta de productos y 

servicios financieros, de manera razonable y justa. 

20, 21

comunicaciones de marketing

Fs16. Iniciativas para fomentar los conocimientos 

financieros por tipo de beneficiario.

24, 25, 87
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