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Este Reporte de Sostenibilidad 2013 es un esfuerzo
formal de rendición de cuentas de la Red Financiera
BAC|CREDOMATIC a nuestros grupos de interés y
la sociedad en general. El documento detalla los
principales avances en materia de sostenibilidad
alcanzados durante el año, así como los avances hacia
un manejo más socialmente responsable del negocio.
el quinto elaborado según las Guías para la Elaboración
de Reportes de Sostenibilidad G3 de
(GRI), con un nivel de aplicación A, ya por
En él se abordan de manera precisa los principales
posibles impactos sociales, económicos y ambientales
decisiones de nuestros stakeholders y que, por tanto, son

un importante crecimiento que tuvimos en la Región
por parte del Grupo Aval, nuestro propietario: Grupo
Reformador de Guatemala y BBVA de Panamá.
Este Reporte se complementa con el Informe Anual
2013 (Reporte Financiero), el Informe Complementario
al Reporte de Sostenibilidad 2013 y otras informaciones

Este Reporte de Sostenibilidad
2013 es un esfuerzo de rendición
formal de cuentas de la Red
Financiera BAC|CREDOMATIC a
nuestros grupos de interés y la
sociedad en general.

En el documento se le da prioridad a los aspectos
de cada uno de los países donde tenemos presencia.
En el período cubierto por este Reporte no se registran
cambios importantes en cuanto a la estructura
organizacional de nuestra empresa ni a la localización
de nuestras operaciones. Cabe destacar, sin embargo,
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Para cualquier duda o comentario, comuníquese con
nosotros a

9

UNA ENTIDAD LÍDER EN
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
en América Central
....................................

Somos una empresa dedicada a la intermediación
Central. A escala regional, ocupamos el primer lugar

En el negocio de Banca, nuestras operaciones regionales
nos permiten llegar a diversos sectores de la población,

1
2

en siete países y tenemos relaciones globales con los
más importantes actores de la industria. Nuestro interés
fundamental es generar y distribuir riqueza, económica
y social, para contribuir al desarrollo de las sociedades
donde operamos.

estratégicos de las principales ciudades.

Somos pioneros en la Región en el campo de Tarjetas

y dinamizan las economías locales. El monto total de
pagos que procesamos a través de los medios de pago
que ponemos al servicio de la sociedad en el 2013,

propietarios de la red de datáfonos que ofrecemos a

Interno Bruto (PIB) de Centroamérica.

o débito), prestando un servicio de alta calidad de
manera oportuna y conveniente.

de banca y tarjeta desde el año 2000, brindando de esta

en el mercado, somos líderes en los medios de pago

la transparencia de nuestras operaciones.

A escala regional, ocupamos el
primer lugar en utilidades y en
cartera, y el segundo lugar
en depósitos.

Con base en nuestro compromiso de ser una empresa
sostenible en el largo plazo, rentable, prudente en
sus decisiones, estratégicamente dirigida y regida
BAC|CREDOMATIC hemos sido capaces de enfrentar
atravesado la Región, demostrando nuestra lealtad con
los grupos de interés a los que debemos nuestra razón
de ser y nuestro trabajo.

1
2
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CUADRO No.1

Red F i n a n c i e ra BAC | C RE D O MAT I C
Datos financieros y operativos, 2011-2013
Fuente: Dirección Regional de Finanzas, Dirección Regional
de Recursos Humanos, Dirección Regional de Canales y Dirección Regional de Riesgo.

DATOS FINANCIEROS (MILLONES DE US$)

2011

2012

2013

Margen financiero

593,5

654,1

736,2

Margen financiero neto de provisiones

507,5

562,6

613,9

Beneficios antes de impuestos

299,0

360,8

395,6

Beneficio neto

215,9

265,0

297,6

83,1

95,7

97,9

280,8

308,3

349,8

ROE

21,3%

23,5%

22,4%

ROA

2,4%

2,7%

2,6%

Tasa de morosidad a más de 90 días

1,0%

0,9%

0,1%

15.498

16.599

18.422

266

492

495

Impuestos sobre beneficios
Gastos de personal

Mejoramos constantemente la
variedad de productos que ofrecemos
en toda la Región, con el objetivo
primordial de ofrecer a los clientes
actuales y potenciales soluciones
financieras con alto valor agregado.

En el área de tarjetas, ofrecemos una amplia variedad
de tarjetas de crédito y débito de las marcas VISA,
Mastercard y American Express, las cuales están
liderazgo en el negocio adquirente en la Región.
Entre los canales de servicio disponibles se encuentran
las agencias, kioscos, cajas empresariales, cajeros ATM
BAC Móvil para realizar trámites bancarios por medio de
telefonía celular y Web Chat para la atención de consultas
desde cualquier lugar con acceso a Internet, entre otros.

Otros datos financieros (%)
FIGURA No.2

Red F in an ciera B AC| CRE D OMATIC

Número de colaboradores por país, 2013

Resumen de datos operativos
Número de colaboradores
Número de puntos de servicio*

* El número de puntos de servicio 2011 solo incluye agencias. A partir de 2012, se contabilizan todos los
puntos de servicio: agencias, rapibancos, cajas empresariales y autobancos.

NUESTROS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
................................................
Mejoramos constantemente la variedad de productos

planes de pensión, fondos de inversión, servicios

primordial de ofrecer a los clientes actuales y potenciales

arrendamientos, factoreo, banca privada, seguros,
transferencias locales e internacionales, pago de
impuestos y pago electrónico de servicios públicos,
impuestos, planilla y proveedores, entre otros.
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642 México
3.436 Honduras
DIRECCIONES REGIONALES

602

guatemala 2.015
El Salvador 2.261

2.194 NICARAGUa

total colaboradores

18.422

costa rica 5.550

1.722

panamá
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visión

FIGURA No.3

Red F i n a n c i e ra BAC | C RE D O MAT I C

misión

Organigrama 2013

Líderes Regionales

Presidente y CEO
BAC|CREDOMATIC Network

Director Regional de
Operaciones Banca
Líder de Eficiencia y
Productividad
Director Regional
de Riesgo
Director Regional
de Finanzas
Director Regional de
Operaciones Tarjeta

Director Regional de
Recursos Humanos
Director Regional de
Canales e Informática
Gerente Regional
de RSC

de bienes y servicios, a través de sistemas de pago

la realización de sus sueños y el logro de sus metas.

que contribuyan a generar riqueza, a crear empleo
y a promover el crecimiento económico sostenible y
solidario de los mercados donde operamos.

Valores

Líderes de negocio

Director Regional de
Auditoría

Gerente General
Credomatic Florida EEUU

Country Manager

Gerente General
BAC San José

BAC|CREDOMATIC El Salvador

Excelencia

Responsabilidad

Integridad

Respeto

Innovación

Country Manager
BAC|CREDOMATIC Guatemala

BAC|CREDOMATIC Nicaragua

Gerente General
CREDOMATIC Costa Rica

Country Manager
BAC|CREDOMATIC Panamá

Gerente General
CREDOMATIC México

Country Manager

Director Regional de
Cumplimiento

comunidades que atendemos por nuestro liderazgo

Gerente General
CREDOMATIC Honduras
Gerente General
BAC Honduras

Gerente Regional de
Relaciones Corporativas

14 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2012

15

concepto de

RESPONSABILIDAD SOCIAL
....................................
como aquella

Por eso entendemos nuestra responsabilidad con la
sociedad, como un ejercicio de negocios que reconoce

Cumplimos con esa responsabilidad aplicando un

entendemos nuestra
responsabilidad con la sociedad,
como un ejercicio de negocios
que reconoce y atiende los
posibles efectos que pueden
derivarse de UNa relación casi
simbiótica con ella.
a. Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la
b.

grupos de interés y para la sostenibilidad de nuestra
empresa.
Reconocemos que la forma como atendamos los
posibles impactos derivados de cada una de estas
áreas, puede promover el desarrollo de la Región o,
concebimos la atención de nuestra responsabilidad
social mediante uno o varios programas aislados y
distantes de nuestro quehacer diario, sino como un
acercamiento de negocios socialmente responsable,
donde procuramos:
Eliminar, minimizar o compensar los posibles
Potenciar las oportunidades derivadas de nuestros

c. Cumpla con la legislación aplicable y sea

d. Esté integrada en toda la organización y se lleve a

concebimos la atención de
nuestra responsabilidad
social como un acercamiento
de negocios socialmente
responsable.

que en ese ejercicio de negocios, desarrollamos una
relación muy cercana con las personas y empresas.
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Política Corporativa

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
....................................

Enfoque Estratégico
DE LA RSC

....................................
reales o percibidos por la sociedad, presentan, a la vez,

ya que agrupan temas de sostenibilidad relevantes,

que enfrentamos para promover el desarrollo de
América Central y asegurar nuestra propia sostenibilidad
en el largo plazo. Nuestra estrategia se traduce en los
siguientes seis ejes fundamentales de trabajo.

programas consolidados y controles operacionales
formalmente establecidos para abordarlos, a cargo de

FIGURA No.4

R e d Fi n a n c i e r a B AC | C R E D O M AT I C
Así aplicamos la RSC
Fuente: Gerencia Regional de RSC

principales ÁREAS GENERADORAS DE IMPACTO (POSITIVO
Y NEGATIVO) Y EJES ESTRATégicos, 2013
ÁREAS DE IMPACTO (+/-)

Ahorrando para tu Futuro, BAC|CREDOMATIC El Salvador
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EJES ESTRATÉGICOS

Generamos y distribuímos riqueza
económica y social

Aporte al Desarrollo de los
Países donde operamos

Administramos activos
de personas y empresas

Banca Responsable

Generamos empleo directo

Desarrollo del
Talento Humano

Ofrecemos medios de pago
y productos crediticios

Educación y Salud
Financiera

Ofrecemos productos y servicios
financieros mediante diversos canales

Inclusión Financiera

Producimos impactos ambientales

Promoción Ambiental

19

Aporte al Desarrollo
de los países donde
operamos
comerciales y

a través de nuestras operaciones
mediante la

intereses a cada vez más personas y organizaciones que
ahorran e invierten con nosotros.

Educación y Salud
Financiera
que si son usados de forma inadecuada, pueden llevar
a las personas, familias y empresas, a situaciones
riesgosas como el consumo excesivo, la inestabilidad
estos impactos,

mediante

este hábito,

Banca Responsable

la aplicación de los principios del crédito responsable y
el fortalecimiento de nuestra cadena de suministros a
través de capacitaciones y asesorías.

empresariales, y

Así,
de las personas y empresas, con miras a una
sociedad más informada, consciente y próspera.

Inclusión Financiera

nuestra plataforma de servicio para promover buenas

presentamos ejemplos concretos de programas,

A lo largo de los capítulos de este Reporte,
profundizamos sobre cada uno de estos ejes y

entendida en los términos aquí planteados.

DIálogos abiertos
CON NUESTROS GRUPOS
de interés, 2013
....................................

Diariamente interactuamos con miles de personas

servicios y sostenibilidad. Es por ello que, además de
los mecanismos de relacionamiento permanentes que

ejes fundamentales de nuestra estrategia, planteados
anteriormente, resumen los insumos que hemos
obtenido de la escucha permanente que hacemos de
nuestros principales ‘stakeholders’, entendidos como
aquellos individuos o grupos que pueden verse afectados

diálogos abiertos con contrapartes internas y externas, que
llevamos a cabo anualmente.

Además,

más allá de
lo que establece la ley, buscando el mayor bienestar de
nuestros

Desarrollo del
Talento Humano
de
donde nuestros colaboradores
puedan
para
lograr su éxito personal y profesional, apoyando el
crecimiento de la empresa.
del
como un medio de acción solidaria
mediante el cual nuestros colaboradores aportan sus
conocimientos, experiencia y talentos a las comunidades
vecinas a nuestra empresa, en la búsqueda de
soluciones para su desarrollo sostenible.
que agrupan temas de sostenibilidad prioritarios para
impulsados por nuestra Área de Responsabilidad Social.

20 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2012

electrónicos, que facilitan la

y el acceso de

y Medianas Empresas
ofreciéndoles productos
y servicios novedosos y capacitación que les ayuden a
sociedades donde operamos.
de sectores populares, el apoyo a MIPyME actuando
como banca de segundo piso en vinculación con
de
son ejemplos concretos de nuestro compromiso por
desarrollar este importante eje de sostenibilidad.

pueden afectar nuestra capacidad para desarrollar con
colaboradores, representantes de todos los niveles

Stakeholders, realizado en el 2011, nuestros principales
grupos de interés son: accionistas, colaboradores,
clientes, proveedores, socios estratégicos, gobiernos,
entes reguladores, las comunidades donde operamos,

Cuatro eventos de diálogo con públicos externos
representantes de diversos sectores: clientes,

Nos interesa profundizar cada vez más el conocimiento

profesionales que trabajan en el campo de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), entre
otros.

mejor sus necesidades y responder más adecuadamente a
CUADRO No.5

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E DO M ATI C
Participación en eventos de diálogo, 2013

Promoción Ambiental
Asumimos la responsabilidad que nos corresponde
y
de nuestras
prevenirlo, eliminarlo, minimizarlo o compensarlo
adecuadamente. Además, incluimos

Fuente: Gerencia Regional de RSC

EVENTOS CELEBRADOS mex gua
Diálogos Internos
(Foros de Innovación)
Diálogos Externos

sal hon nic

cri

pan total

17

17

24

24

27

26

23

158

N/A

22

32

19

N/A

55

N/A

128

y aprovechamos

21

En los diálogos internos, llamados este año Foros

Mejorar la comunicación que hacemos sobre
temas de RSC.

R e d Fin an c ier a B AC | C R EDOM AT IC
Fuente:

Muestra de ideas surgidas en Foros de Innovación, Diálogos Internos, 2013
Desarrollar más productos innovadores, con valor
social y ambiental agregado.

Banca Responsable
Desarrollo del Talento Humano

servicios y procesos innovadores, con enfoque socialmente
responsable, que podamos implementar, para reforzar los
ejes fundamentales de nuestra estrategia.

Desarrollar un sistema de compras responsables.

Algunas de las ideas propuestas, por eje, fueron las

innovadores, bancarización de mujeres (una población

En los diálogos externos, también presentamos y

hombres), sistemas de corresponsalía no bancaria,
promover aún más el uso de canales electrónicos.

Educación & Salud Financiera

eje Aporte al Desarrollo de los Países donde operamos.
También recibimos retroalimentación sobre nuestra
podemos destacar de este ejercicio, están los siguientes:

Fortalecer el eje de Inclusión Financiera, ej: más
productos para PyME, inclusión de personas

a jóvenes, en todos los países, especialmente en
la línea de la alianza que se logró establecer con el
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica3.
En BAC|CREDOMATIC valoramos la retroalimentación
recibida y hacemos esfuerzos por considerar cada idea
y valorar su viabilidad, para ser incorporada en nuestro
plan de trabajo.

Inclusión Financiera

Promoción Ambiental

Comunicación de la RSC y Educación Financiera

Taller para PyME IndicaRSE, BAC|CREDOMATIC Guatemala
3
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EL EFECTO MULTIPLICADOR

DE NUESTRAS BUENAS PRÁCTICAS:
Talleres técnicos de RSC
....................................
Como hemos manifestado en Reportes anteriores,
estamos convencidos de la necesidad de que
muchas empresas establezcan y lideren sus propios

programas y, eventualmente, sistemas de gestión
de la Responsabilidad Social, para que realmente
logremos complementar los esfuerzos de los
Gobiernos y tener un impacto relevante en el proceso
de desarrollo económico y la movilidad social de los
países donde operamos.

estamos convencidos de la
necesidad de que muchas
empresas establezcan y
lideren sus propios programas
y sistemas de gestión de la
Responsabilidad Social.

aquellos clientes y empresarios que quieran sumarse a
esta causa, con sus talentos y esfuerzos, en el campo de la
RSE. En el 2013, como colaboración a las organizaciones
de manera gratuita, un total de nueve talleres sobre dos
empresa: cinco talleres sobre ‘Mapeo y Relacionamiento
con Stakeholders’ y cuatro sobre ‘Materialidad y

CUADRO No.7

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E DO M ATI C
Participación en talleres de capacitación sobre temas técnicos RSE, 2013
Fuente: Gerencia Regional de RSC

Capacitaciones celebradas

gua sal hon cri

pan total

Taller Mapeo de Stakeholders

28

40

65

35

16

184

Taller de Materialidad y Estrategia

25

30

67

40

N/A

162

grandes, medianas y pequeñas de la Región, en su mayoría
clientes, proveedores y socios estratégicos, con quienes
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¿Por qué es la generación y distribución

DE VALOR ECONÓMICO,

un eje de sostenibilidad
PARA BAC | CREDOMATIC?

y dinamizando las economías de los países donde
operamos. Así, a través de los años, hemos ido

el ejercicio normal del
negocio nos conecta de forma
permanente con la sociedad,
y nos convierte en actores
relevantes para la generación
de empleo, la dinamización de las
economías y el desarrollo de los
países donde operamos.

América Central, a través de una red de relaciones
que nos conecta profundamente con el tejido social
vez dependientes del desarrollo regional: la sociedad
alcanzar su desarrollo integral, mientras el éxito del

....................................

de intermediaria entre los ahorrantes, en su mayoría
personas con exceso de liquidez, y los prestatarios,
personas o empresas con necesidades de liquidez y
eventualmente, mejores oportunidades de inversión.

a través de depósitos en cuenta corriente, para acceder

Así, el ejercicio normal del negocio nos conecta de
forma permanente con la sociedad, y nos convierte
en actores relevantes para la generación de empleo,
la dinamización de las economías y el desarrollo
de los países donde operamos. Esta conexión a
la vez, se convierte en elemento central para que
En BAC|CREDOMATIC realizamos nuestra labor como
prudente, tratando de obtener rendimientos crecientes,
con mecanismos que a la vez nos permiten una
de los ingresos que percibimos, a través de la relación
establecida con nuestros diferentes grupos de interés.

éxito alcanzado a lo largo de su historia. Debemos
constantemente fortalecer esos mecanismos
generadores de valor económico que hace sostenible
nuestro propio crecimiento, y a la vez, ampliar la red
a través de la cual llegamos cada día más personas

y organizaciones, con productos y servicios que les
permiten crecer, alcanzar sus metas personales y
empresariales, generar empleo y hacer reales sus
sueños y aspiraciones.

b) a través de instrumentos de ahorro e inversión, con la
dichos recursos con una ganancia adicional por los
intereses devengados .
usuarios y prestatarios, comisiones e intereses superiores
a los que paga a sus ahorrantes e inversionistas. De
el costo de la operación del negocio: salarios, bienes,
servicios, desarrollo tecnológico y otros.

siguientes rubros: a) reservas, inversiones y provisiones,

en gran medida, de la habilidad que esta tenga para
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dinero entre diversos actores del ciclo económico

hemos ido generando una
estrecha relación, casi
simbiótica, con América Central,
a través de una red de relaciones
que nos conecta con el tejido
social y económico, para
convertirnos en facilitadores
y a la vez dependientes del
desarrollo regional.
Programa BAC Empleo, BAC|CREDOMATIC Nicaragua
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La distribución

El análisis de la distribución del Valor Económico demuestra
claramente como, la mayoría del ingreso que anualmente
producimos en BAC|CREDOMATIC, queda distribuido entre

de 2013 el Valor Económico Generado fue de

de valor económico

EN ....................................
BAC | CREDOMATIC

GRÁFICO No.9

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E DO M ATI C
Distribución del Valor Económico Generado, 2013

El estado de resultados de Valor Generado, Valor
Distribuido y Valor Retenido muestra en cifras el ingreso
económico que hemos generado en la Red Financiera

la vez, la forma como lo distribuimos entre nuestros
principales grupos de interés.

Fuente: Dirección Regional de Finanzas

reservas y retención
utilidades

GRÁFICO No.8

20%

Re d Financ iera BAC |C REDOM ATIC

23%

Estado de Resultados de Valor Generado, Valor Distribuido y Valor Retenido, 2012- 2013
Fuente: Dirección de Finanzas

2012
VALOR ECONÓMICO GENERADO

1.105,3

505,1

VALOR ECoNÓMICO DISTRIBUIDO

925,3

VaLOR ECONómico retenido
PROVICIONES Y AMORTIZACIONES
RESERVAS
RETENCIÓN DE UTILIDADES

282,9

329,0

SOCIEDAD
ACCIONISTAS

988,2

258,1

COLABORADORES

-30,7
165,6

22%

30%

colaboradores

276,2
relativo son las utilidades retenidas para reinvertir
en el negocio, seguido por las provisiones y
amortizaciones, que son el porcentaje de reserva
legal que mantenemos por los créditos otorgados a
nuestros clientes.

58,6

180,0
45,2

sociedades

370,6

238,7
99,5

2013

736,2

451,3

PROVEEDORES

5%

1.241,3

654,1

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN
OTROS INGRESOS

2013

accionistas

proveedores

253,1
45,1
pagados a quienes ahorran con nosotros e

-31,1
239,1

a través de todas las personas y organizaciones que
se ligan a nuestro proceso de creación de valor, es
indudablemente, el principal aporte que hacemos a
las sociedades donde operamos.

Retenido, en el que el componente de mayor peso
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Reporte, ampliamos información sobre este tema.
oportunidades de desarrollo y crecimiento que damos
BAC|CREDOMATIC llegue a ser considerado el mejor
puestos de trabajo que generamos, sino por la mejora en
la calidad de vida que alcanzan nuestros colaboradores,
resultado de ofrecerles diversas oportunidades para
su desarrollo personal y profesional, lo cual enriquece
sus conocimientos y promueve su compromiso con el
trabajo que desempeñan. En 2013, al igual que en el

Durante 2013, el Valor Económico
Distribuido entre nuestros
colaboradores en forma de
salarios y beneficios fue de
US$370,6 millones.

formación por colaborador .

Distribución de valor económico a
las sociedades donde operamos
Del Valor Económico Generado por BAC|CREDOMATIC

Semana RSC, BAC|CREDOMATIC El Salvador

Distribución de valor económico
entre nuestros colaboradores
Durante 2013, el Valor Económico Distribuido entre
nuestros colaboradores en forma de salarios y

BAC|CREDOMATIC de dar preferencia a la contratación

en 2012 para este grupo de interés. Es importante
resaltar en este punto la incidencia que tenemos como
empleadores en América Central, gracias al empleo
2013), entre ellas estudiantes, técnicos en diversas
economistas y otras disciplinas profesionales.

operamos.
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promedio de nuestros colaboradores (31 años en 2013),

distribuido a la sociedad a través de tres canales
fundamentales: a) impuestos pagados a los gobiernos
de los países donde operamos, b) pago de intereses
a nuestros ahorrantes y c) inversión social directa en

indirectamente a millones de personas a las que no
podemos acceder por canales propios.

distribuido en este mismo rubro en 2012.

nosotros para depositar sus ahorros y hacer sus

enmarca el entorno del negocio en la Región, indica
que una de nuestras principales responsabilidades
como empresa privada, es asumir con transparencia
la función de generación de ingreso económico y, a
la vez, colaborar con el Estado en sus esfuerzos por
BAC|CREDOMATIC cumplimos cabalmente con esta
responsabilidad, no solo mediante la distribución
directa del valor económico generado entre nuestros
grupos de interés, sino a través del pago oportuno de
impuestos a los gobiernos de los países donde tenemos

En cuanto al pago de intereses a nuestros ahorrantes,
conviene señalar que en nuestra empresa tenemos

y agregar valor a nuestros productos, atrayendo a
cada vez a más personas. El dinero que depositan con
la producción de la riqueza que generamos y un eje
fundamental de nuestras estrategias de sostenibilidad
para el mediano y largo plazo.
Finalmente, en lo correspondiente a la inversión social,

cual se describe ampliamente en el presente Reporte, así

Para conocer el detalle de promedio de horas en capacitación por colaborador, por país, ver el Informe Complementario a este
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Distribución de valor económico
entre nuestros proveedores
de los ingresos de la Red Financiera en el 2013, llegó
directamente a nuestros proveedores a través del
pago de productos y servicios adquiridos. Este monto
pagado a proveedores en el 2012.
Estos proveedores, en su mayoría pequeñas y
medianas empresas (PyME), forman parte de nuestra
cadena de valor y nos brindan los insumos básicos
canal muy importante para generar y distribuir riqueza
en la sociedad.
PyME, muchas de ellas de origen familiar, juegan un
papel muy relevante en las economías locales, sobre
todo por su aporte en la generación de empleo y su

de dinero a escala local.

Un total de US$282,9 millones,
equivalente al 23% de los
ingresos de la Red Financiera
en el 2013, llegó directamente
a nuestros proveedores a
través del pago de productos y
servicios adquiridos.

Finalmente, el cuadro de Valor Generado, Valor
Distribuido y Valor Retenido también muestra la
situación de las provisiones y reservas, las cuales, en
virtud de las leyes vigentes para el sector financiero,
son fondos que la entidad debe retener como una
medida preventiva para proteger los intereses de sus
depositantes e inversionistas.
necesidad de contar con reservas económicas para
financiar nuevas inversiones, tecnología de punta
y ampliación de los servicios en favor de nuestros
clientes y la sociedad en general, como un medio
para seguir creciendo y asegurar la sostenibilidad de
nuestra empresa en el largo plazo.

La administración conservadora del
riesgo ha sido uno de los factores
más relevantes en la protección del
patrimonio de nuestros accionistas
y en el fortalecimiento de la
sostenibilidad del negocio en el
largo plazo.

En términos generales, BAC|CREDOMATIC favorece
la compra directa de bienes y servicios a empresas
originarias de los países donde operamos y privilegia
aquellas que se adhieren a nuestros principios

Distribución de valor económico a
nuestros accionistas
El desempeño de BAC|CREDOMATIC, aún en los
períodos de crisis que ha atravesado la Región, muestra
el compromiso que tenemos con nuestros accionistas.
uno de los factores más relevantes en la protección
del patrimonio de nuestros accionistas y en el
fortalecimiento de la sostenibilidad del negocio

brindado la confianza necesaria para reinvertir todos
los años en la empresa, como muestran las cifras

dividendos producto de su inversión en la compañía. En

BAC|CREDOMATIC en el manejo de sus activos les ha

OCDE (2013), Financing SMEs and Entrepreneurs 2013: An OECD Scoreboard, OECD Publishing.
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Taller con stakeholders
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¿por qué es el ejercicio de la

“BANCA RESPONSABLE” UN

eje fundamental de nuestra

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD?
....................................

cercanía, servicio, programas de lealtad y otros.

ahorrantes, depositantes e inversionistas, es tal vez el valor
más importante para nuestra sostenibilidad. Solamente
cuidando, fortaleciendo y haciendo cada vez más amplia
metas que nos hemos propuesto en el corto y largo plazo.

de las acciones que esa persona, organización o grupo,
Servicio al Cliente

Es una responsabilidad intrínseca y un factor central
de sostenibilidad para cualquier intermediario
depositantes, ahorrantes, inversionistas y accionistas,
administrando de manera prudente y cuidadosa los
recursos que estos colocan a su cuidado.

CORPORATIVA
....................................
Contamos con un Gobierno Corporativo que se
rige por los más altos estándares de cumplimiento,
ética y transparencia, pone la integridad como eje
central de nuestro ejercicio de banca responsable y
se asegura que toda la organización se rija por los
mismo valores y principios, en observancia de los
intereses de nuestros accionistas.

En esta línea de acción, aplicamos rigurosamente principios,

SERVICIO

AL
CLIENTE
....................................

organización o grupo, será capaz y deseará actuar de
10
una determinada forma, en una determinada situación .

podría desaparecer.

GOBERNANZA

Administración del Riesgo

Conscientes de la importancia que reviste el factor
servicio para nuestro crecimiento y sostenibilidad,
evaluamos permanentemente nuestro servicio y
aplicamos mejoras constantes para lograr los más altos
estándares en la atención a nuestros clientes.

Productos con valor social y ambiental

de ‘Banca Responsable’.

la atención que brindamos a nuestros clientes y conocer

Evaluación en sucursales por medio de Cliente
Oculto.

En BAC|CREDOMATIC sabemos que las personas y
nuestras manos sus sueños, proyectos y planes futuros.
Entendemos el concepto de ‘Banca Responsable’ como
riesgos asociados al ejercicio central de intermediación

que nos corresponde por la protección cuidadosa de

Entendemos el concepto de
‘Banca Responsable’ como
la aplicación de las mejores
prácticas de transparencia, ética,
sostenibilidad y la administración
prudente de los riesgos.

ADMINISTRACIón
DEL
RIESGO
....................................

Administramos de manera prudente los diferentes

riesgo reputacional.

10
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Riesgo Crediticio
o empresa, como consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones que otros han suscrito a su favor. Está
relacionado con la posibilidad de que el prestatario de
dinero no pague ese dinero a quien se lo prestó.

través de tarjetas de crédito, préstamos prendarios,
hipotecarios, personales y otros. Para controlar y
prestatarias desarrollan modelos que permiten
los límites de los préstamos y líneas de crédito, como
más elevadas, en caso de considerarse necesario. En
colaterales son requeridas.
Conscientes de que el fondeo de los préstamos
que ofrecemos proviene de los ahorros, depósitos
nosotros, en BAC|CREDOMATIC administramos de

la hora de suscribir el contrato por el producto que
adquiere, nos aseguramos que esté escrito con la

otorgamiento de préstamos que no cumplen con las
condiciones idóneas y que eventualmente podrían

detallada revisión de la documentación suministrada,
sino también la inclusión de criterios de sostenibilidad

11

para facilitar su lectura a personas de cualquier edad
y condición. En ese momento se vuelven a revisar los
datos respecto a plazos, fechas de pago y vencimiento.
Se explica además la forma cómo se generan y calculan
los intereses, las comisiones, tarifas y otros cargos que
se apliquen en cada caso.
También incorporamos a los contratos de préstamo

administramos de manera
prudente el riesgo crediticio,
evitando el otorgamiento de
préstamos que no cumplen
con las condiciones idóneas
y que podrían dificultar la
recuperación de ese dinero que
nos ha sido confiado.

manera concisa y sencilla, los aspectos más importantes

que debe entender, aceptar y recordar quien suscribe
el préstamo. A través de esta herramienta, cada cliente
los detalles del producto que está adquiriendo y las
obligaciones asociadas al mismo.
Por otra parte, en los estados de cuenta que enviamos
mensualmente a nuestros tarjetahabientes y
o empresarial, volvemos a incorporar información
por incumplimiento de pago e intereses moratorios.
Finalmente, en nuestra sucursal electrónica, nuestros
clientes encuentran información detallada sobre todos
los productos y servicios que ponemos al mercado.

Crédito Responsable
accionistas, inversionistas, ahorrantes y depositantes,
principios del Crédito Responsable.
Cuando una persona adquiere productos más allá de sus

impactos aún mayores, ya que el apalancamiento, más allá
complejas, a la insolvencia o incluso a la quiebra, con la
consecuente pérdida de empleo de sus trabajadores,
11

pérdida de dinero de sus inversionistas y, posiblemente,
el no pago de las obligaciones pendientes con sus
En BAC|CREDOMATIC entendemos el Crédito Responsable
como aquel que se brinda en condiciones que protegen

traduce en la entrega oportuna, a cada solicitante, de
la lista de requisitos, condiciones, tasas, plazos y otros
detalles del producto que desea adquirir, para que esa
persona o empresa realice su solicitud de una forma
debidamente informada y consciente.

Para más información sobre la aplicación de criterios de sostenibilidad en el otorgamiento de créditos, ver el Sistema de Análisis
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Ahorrando para tu Futuro, BAC|CREDOMATIC Nicaragua
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Riesgo Operativo
personas, procesos, sistemas, herramientas tecnológicas,
y de reputación, así como las pérdidas ocasionadas por

mismo de la falla o fraude ocurrido, o por el impacto
que sus consecuencias tengan en la imagen, la marca o
la reputación de la empresa.
En BAC|CREDOMATIC mejoramos constantemente
nuestros procesos, herramientas tecnológicas, equipos
la vez, aplicamos estrictos controles internos para
fraudulentas o ilegales.

gestión de la REPUTACIÓN
EN BAC
| CREDOMATIC
....................................

racional.

Entrevista a la Sra. Mónica
Nagel, Gerente Regional de
Relaciones Corporativas
La reputación de la empresa es
la percepción que los grupos de
interés tienen sobre ella. No es
un concepto filosófico, sino una
realidad que debemos medir con
indicadores cuantificables, pues
lo que no se mide, no se puede
gestionar debidamente.
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gestión de la cadena
DE VALOR

....................................
A través de nuestro Programa de Fortalecimiento de
del negocio en las PyME que están vinculados a
de estas pequeñas y medianas empresas, como un
tema clave para nuestra propia sostenibilidad, por dos
razones fundamentales:
1.
de nuestros proveedores importantes o socios
estratégicos, puede llegar a afectar la calidad de
los servicios que ofrecemos, nuestra reputación e
imagen, y por ende, nuestra sostenibilidad.
2.

Como empresa grande, nos corresponde

pequeñas que forman parte de nuestra cadena
de valor, para aportar a su propio desarrollo y el
bienestar de los países donde operamos, sabiendo
que de este bienestar depende, en gran medida,
nuestra sostenibilidad futura.

servicios tales como: seguridad, limpieza, transportes,
infraestructura capacitación, tecnología y otros.
El hecho de ser un comprador importante para la
mayoría de estas empresas, nos da la oportunidad

Desde la disminución de costos operacionales,
contemplando como parte importante de la estrategia
socializando los éxitos obtenidos con nuestra asesoría.

manejo de redes sociales y mercadeo responsable.
El éxito alcanzado en cuanto a cobertura e
involucramiento de las PyME en el Programa, requirió
de una acción paralela en dos vías:
a.

los responsables de las áreas de proveeduría en
cada país, de asumir la convocatoria. Esto incluye

El evento se planteó desde el aporte de información
especializada y herramientas tecnológicas para

empresa de tecnología Orbelink, proveedora de
BAC|CREDOMATIC Costa Rica y experta en mercadeo
esta empresa permitió que las empresas asistentes
conocieran indicadores específicos de Mercadeo
Responsable, infraestructura tecnológica disponible,
usos habituales, estrategias competitivas y las
distintas alternativas virtuales que ofrece el mercado
virtual para posicionar su marca.

Desde el valor agregado que genera la visión
del producto, la seguridad, la rotulación, el
comunicarse y entenderse en el mundo de los

Balanced Score Card (BSC) de dichas gerencias, el
diseño de un plan de trabajo conjunto y el apoyo
técnico desde la Dirección Regional de RSC.
b. A lo externo: consideramos las características
particulares de las PyME convocadas, diseñando
un esquema logístico adecuado, incluyendo
horarios, sitios de fácil acceso, evitando días de
pago, fines de mes, etc. Realizamos invitaciones
personalizadas, a un número tres o cuatro
veces superior al de participantes esperados.
parte del comprador que los atiende y ya en los
eventos, entregamos materiales promocionales,
refrigerios, y otros incentivos.

gobernabilidad, mercadeo responsable y otros.
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social, tomando en cuenta el bienestar de largo
plazo de las personas y la sociedad en general.

Diseñamos para el 2013, un evento de capacitación que
integrara técnicas de transferencia de conocimientos

Entre 2010 y 2011, 110 de estas empresas desarrollaron

Si bien nuestro Programa de Fortalecimiento de la Cadena
de Valor es robusto e innovador y sus resultados son

En el marco de este Programa, a diciembre de 2013, en
un proceso sostenido de cinco años, habíamos capacitado

Capacitación a Cadena de Valor,
sobre Mercadeo Responsable, 2013

el dinamismo que aplicamos a los cursos, así como la
aplicabilidad y la sencillez de las técnicas que enseñamos,
juegan un papel fundamental en la implementación de las

CUADRO No. 10

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E DO M ATI C
Asistencia al Evento de Capacitación de Clientes, Proveedores y Afiliados, 2013
Fuente: Gerencia Regional de RSC.

PAÍS

NO. DE EMPRESAS

NO. DE asistentes

GUATEMALA

52

62

EL SALVADOR

32

32

HONDURAS

101

86

NICARAGUA

34

31

COSTA RICA

30

35

PANAMÁ

43

74

292

320

TOTAL
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productos con valor

SOCIAL
Y AMBIENTAL
....................................
En el cumplimiento de nuestro papel fundamental de
para instalar mecanismos que permitan movilizar

2.

El cliente selecciona la fundación de su preferencia.

3. Cada vez que el cliente efectúa una compra
con alguna de sus tarjetas de crédito, el sistema

dedicada a la conservación ambiental.

capacidad instalada para la creación de productos y servicios
con valor social y ambiental agregado. El Programa Dona tu
Vuelto de BAC|CREDOMATIC El Salvador, la administración

Administración de Fideicomisos
para Proyectos de Desarrollo,
BAC|Honduras
A través de la administración de fideicomisos para

Dona tu Vuelto, BAC|CREDOMATIC
El Salvador

1.
Proyecto y lo entrega en cualquier agencia del Banco.

cuidados especiales a personas con discapacidades

niños y niñas un entorno familiar donde pueden
crecer con amor, respeto y seguridad, en 3 Centros

estrategias de crecimiento del negocio con los intereses de
las comunidades y de nuestros stakeholders, es aprovechar

Dona Tu Vuelto es un proyecto mediante el cual nuestros
tarjetahabientes pueden apoyar causas sociales y
ambientales, donando el redondeo al siguiente dólar de
cada compra que realizan con cualquiera de nuestras
tarjetas de crédito, a la causa de su preferencia.

albergue fundado en

organización se especializada en la atención de
niños y niñas que se encuentran en situación de
riesgo y que no pueden estar bajo el cuidado de

ponemos nuestra experiencia fiduciaria al servicio

Nuestros tarjetahabientes
pueden apoyar causas sociales
y ambientales, donando el
redondeo al siguiente dólar de
cada compra que realizan con su
tarjeta de crédito.

ejecución de los fondos de estos fideicomisos, no
solo garantiza el éxito de los proyectos estratégicos
para el desarrollo nacional para los que fueron
concebidos, si no que genera confianza, ante países y

Pobreza del país mediante dos principales proyectos:
1.

Proyecto de Transporte

2.

Proyecto de Desarrollo Rural

puede realizar de los fondos de cooperación
internacional que recibe, y, por tanto, promueve que
el país siga siendo considerado como destino de este
tipo de asistencia.

diseñado para reducir los costos de transportación entre
los centros de producción hondureños y los mercados
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),
en representación del Programa de Conversión de Deuda

del Fideicomiso para este Proyecto es la administración

gobierno hondureño para administrar y supervisar la

de vía y a la compra de terrenos adicionales necesarios
para realizar las obras de mejoramiento y ampliación

recibe la fundación escogida, como donación.
En BAC|CREDOMATIC igualamos los fondos
recaudados mediante el redondeo a las compras
de nuestros clientes, hasta un monto máximo de

un Programa de Cooperación para el Desarrollo
promover el crecimiento económico hondureño.
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entre ellas: algunas secciones de la carretera del Norte, la
pavimentación de tres carreteras de la red vial secundaria
y el mejoramiento de 1.000 kilómetros de caminos rurales.
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CUADRO No. 11

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E D O M ATI C

de compensación:
(indemnización
reubicarse por sus propios medios, considerando
valores actualizados de mercado. Esta opción es
acompañada, en caso de ser necesario, de un
Programa de Compensación Social.
acompañada
en todos los casos de un Programa de
Compensación Social que incluye el fortalecimiento

Fideicomiso para el Proyecto de Transporte de la Cuenta del Desafío del Milenio,
BAC|Honduras, 2013

registro a favor de personas afectadas en condición

Fuente: Gerencia Regional de RSC.

bienes inmuebles y a personas compensadas por

Descripción de Fondos
Fideicometidos al 31/12/2013

temporales remanentes en nuestra custodia.
Adquirimos, inicialmente a nombre del Fideicomiso,
afectan el desarrollo del Proyecto. Posteriormente,
las mismas son traspasadas a nombre del Estado
los afectados el valor de sus inmuebles. Siguiendo

se reubica a estas familias cuentan con mejores
condiciones de infraestructura, equipamiento
comunitario, salubridad e higiene que donde
de propiedad, casas con servicios básicos, negocios
propios, educación y seguridad vial.

MONTO (US$)

Adquisición de propiedades para ampliación
de carreteras y reasentamiento

4.146.150,69

Indemnización a afectados por expropiaciones

4.595.610,20

Pagos compensatorios por afectación de mejoras y revalorizaciones

1.525.897,97

Total ejecutado en pagos a beneficiarios

por compensación de mejoras y expropiaciones, y
adquirimos inmuebles para la reubicación de las
personas desplazadas por el Proyecto que eligen
la opción de Compensación por Reasentamiento.
Estos terrenos posteriormente se individualizan y se
traspasan a favor de cada familia reasentada. En el
cuadro no. 11 se detalla el monto total de los fondos
del Fideicomiso para el Proyecto de Transporte

10.267.658,87

Valor inver tido en cer tificados de depósito, BAC|HONDURAS
TOTAL

1.083.465,52
11.351.124,39

de banca de segundo piso. De acuerdo con los
El Proyecto de Desarrollo Rural de la Cuenta del
y las habilidades comerciales de agricultores y

1. Capacitación y desarrollo del agricultor:
asistencia técnica para la producción y mercadeo de
de acuerdo con estrictos criterios de selección, se
2.

3. Establecimiento de organismos
subvencionadores de bienes públicos agrícolas

Acceso al crédito para los agricultores: asistencia
nacional de registro de gravámenes.

agrícolas (insumos y equipo).
de créditos otorgados a estas instituciones
intermediarias, por un monto máximo de
proceso, requerimos informes de las instituciones
intermediarias de los fondos, presentamos informes
realizamos, conjuntamente con ellos, inspecciones
administrativas y de campo a una muestra
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buen uso de los fondos.

En el cuadro no. 12 se detalla el monto total de los
fondos del Fideicomiso para Acceso a Crédito Agrícola

otorgamos líneas de crédito a
instituciones intermediarias
y estas, a su vez, financian
a pequeños y medianos
agricultores en 16 de los 18
departamentos del país.

CUADRO No. 12

Red F i n a n c i e ra BAC | C RE D O MAT I C
Fideicomiso para Acceso a Crédito Agrícola, Proyecto de Desarrollo Rural
de la Cuenta del Desafío del Milenio, BAC|Honduras, 2013
Fuente: Fuente: BAC|Honduras

para desarrollar los proyectos encomendados por

Descripción de Fondos
Fideicometidos al 31/12/2013
Valor desembolsado

TOTAL

proyecto pesaron sus fuertes componentes de inclusión
a personas de escasos recursos económicos,
ello sus ingresos y su calidad de vida, sino también
con los que podrían aspirar a acceder a otros servicios

Ambientales (PPSA).

MONTO (US$)
administración de nuevos proyectos.
5.667.489,76

Valor inver tido, pendiente de colocar, BAC|HONDURAS

132.644,51
5.800.134,27

departamentos de crédito agrícola.
diseño, coordinación, ejecución y evaluación de las
específicamente el sector de las MIPyME. Asimismo,
se beneficia a los consumidores finales, ya que a
mayor producción, mejor oferta y precios más bajos
para el cliente final.

Dentro del Programa de Reconstrucción y Mejoramiento
de Carreteras de SOPTRAVI, se encuentra el Proyecto
para la Construcción de la Carretera Olanchito – San
detenida hace más de diez años por no contar con

proyecto ha implicado su habilitación y fortalecimiento
zona de construcción de la carretera.
que posterior al término de proyecto se sumarán
a sus propios recursos e incluso consolidar sus
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Centroamericano de Integración Económica (BCIE),

retomar el proyecto de construcción de dicha carretera
y, con fondos provenientes de canje de deuda externa

El PPSA beneficia con exoneración del Impuesto de
Bienes Inmuebles y pagos adicionales a aquellos
propietarios de predios que se encuentran dentro
Esmeralda, que se comprometen a conservar su
porción de bosque en estado natural, prestando
así servicios de conservación ambiental: no
permitiendo la tala y quema del bosque, la caza del
Colibrí ni otras especies y evitando las actividades
de pastoreo de animales.

decidimos participar para ser
el fiduciario de este fondo por
nuestra experticia en el manejo
de este tipo de producto y
nuestro interés en trabajar en
el campo ambiental.
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CUADRO No. 14

cuenta de los propietarios y establecemos estrategias de
interés en trabajar en proyectos en el campo ambiental.
Como administradores del Fideicomiso, suscribimos
contratos por PSA con los propietarios de los terrenos.

Programa de Tarjetas de Crédito de Marca Compartida,

en el cuadro no. 13.

Red F i n a n c i e ra BAC | C RE D O MAT I C

$62.787,03

Valor inver tido en cuenta de ahorro, BAC|HONDURAS

2.936,80
1.031.782,20
593.302,60

total contemplada para conservación, que es de
aproximadamente 2.000 hectáreas.

Donación

$411.906,58

tarjeta para su consumo personal, lo cual, además,
no les limita el acceso al programa de lealtad que
corresponda, según la marca de su tarjeta (Visa,

aliada, una donación equivalente a un determinado
porcentaje del consumo que realizan nuestros
tarjetahabientes, a través de su tarjeta.

vigencia gracias al interés de los usuarios por apoyar a
la ONG de su preferencia.

producto es que los tarjetahabientes no hacen aporte

Desde 2009

Donación

$55.246,00

Cuentas activas
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Tarjeta CARE, El Salvador

Desde 2008

Donación

$462.152,15
3595

Tarjeta UFG, El Salvador

Desde 2009

Donación

$130.261,01
527

Tarjeta APROQUEN, Nicaragua

Desde 2008

Donación

$867.974,00

Cuentas activas

de 2013, el monto total donado a las organizaciones

5.367

Tarjeta Honduras Todo Está Aquí

Cuentas activas

producto creado en alianza con ONGs de comprobada
experiencia y trayectoria, que operan en los países
que servimos. El aporte que realizamos desde
BAC|CREDOMATIC consiste en poner al servicio de la

307

Desde 2009

Cuentas activas

Tarjetas de Crédito de Marca
Compartida con ONGs

Desde 2012

Tarjeta UNITEC, Honduras

Cuentas activas
1.028.845,40

260

$6.782,27

Cuentas activas

MONTO (US$)

Valor inver tido en cer tificados de depósito, BAC|HONDURAS

A diciembre 2013, el área protegida mediante

Donación

Donación

Fuente: Gerencia Regional de RSC.

Fondos comprometidos en contratos PSA

Desde 2010

Tarjeta Sign for Help, México

Fideicomiso para el Programa de Pago de Servicios Ambientales,
Proyecto de Carretera Olanchito- San Lorenzo, BAC|Honduras, 2013

Concepto

Tarjeta Christus Muguerza, México

Cuentas activas

CUADRO No. 13

Total administrado al cierre de 2013

Fuente: Gerencia de finanzas de los países

buen funcionamiento del Fideicomiso y del PPSA.
en contratos PSA y el monto administrado por

Financiera del Fondo de Áreas Protegidas, llevamos a
cabo evaluaciones anuales de monitoreo y seguimiento

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E DO M ATI C

Total donado

4416

$1.997.109,04

El mayor reto que tenemos en este tema, es ampliar su cobertura y aporte, llevando la experiencia a todos los países
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¿Por qué es el desarrollo del

talento humano un eje fundamental para
NUESTRA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD?
..........................................

El principal reto actual, en materia laboral, para los
apoyar permanentemente a sus colaboradores para
que avancen y desarrollen competencias a un ritmo
acelerado, al igual que:
las innovaciones tecnológicas y sus implicaciones
en materia de productos, servicios y canales

las exigencias de los reguladores en cuanto a
transparencia, controles, reportes, documentación
las demandas de servicio siempre crecientes de
sus clientes, a veces en contraposición con la
regulación exigida, y
frente a una industria afectada en su imagen y
reputación por las crisis económicas recientes,
cuya causa se atribuye, en cierta medida, al
accionar irresponsable de algunos actores del
sector en países desarrollados.
Por otra parte, si bien ninguna empresa funciona bien
sin recursos humanos de calidad, en aquellas donde
el centro del negocio se basa en la venta de productos
empleados sobre la decisión de compra de los clientes,
es menor que en aquellas comercializadoras de
el conocimiento y el esmero que muestre el colaborador,
más que en otras épocas, los colaboradores del sector
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adaptación al cambio, mejora y desarrollo de sus
colaboradores, reside uno de los factores más importantes

prudentes que ellos toman todos los días, siempre

responsables, la
, el ahorro y el uso de
herramientas que faciliten una mejor comprensión del

seguir generando y distribuyendo riqueza para

como personas, familias o empresas.

Necesitamos de nuestros colaboradores para cuidar y
para administrar los riesgos intrínsecos al negocio de
valor de manera responsable y para innovar y agregar
valor social y ambiental a nuestros productos y servicios,
ejerciendo así la
colaboradores para facilitar el proceso de

Los colaboradores del sector
financiero constituyen un pilar
esencial para fortalecer la
confianza de los clientes y
garantizar relaciones
de largo plazo.

Finalmente, gracias a la disposición y el esfuerzo
se genera de las obras de infraestructura, operaciones
nuestros públicos de interés.
Todos nuestros colaboradores ejercen la responsabilidad
social desde su puesto de trabajo, pero a la vez,

de la pirámide social, donde se encuentra un alto
porcentaje de nuestros futuros clientes.

consciencia de su responsabilidad personal como
ciudadanos de países en vías de desarrollo, que también
deben aportar para construir un mejor mañana.

Nuestros colaboradores son indispensables para
ayudar a nuestros stakeholders a alcanzar su
mediante la oferta de productos y servicios

de cómo desarrollamos el talento humano en
BAC|CREDOMATIC.

Así lo entendemos en BAC|CREDOMATIC. El desarrollo del
discurso hacia afuera. Trabajamos constantemente para
mejorar los procesos de atracción y retención del talento

colaboradores pueda crecer en aquellos conocimientos y
habilidades que no solo le permitan alcanzar sus propios
excelencia y compromiso que exige la realidad actual.
Además, dependemos de nuestros colaboradores
para poder desarrollar e implementar los demás ejes
fundamentales de nuestra estrategia de sostenibilidad:
Contamos con nuestros colaboradores para mantener
y acrecentar el éxito de nuestra empresa en el mercado

Programa BAC Empleo, BAC|CREDOMATIC Nicaragua
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inclusión laboral de

PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
..........................................
Promovemos la diversidad e igualdad de oportunidades
para todas las personas y procuramos crear un
ambiente laboral inclusivo.
Como se mencionó en el Proyecto de Finanzas Inclusivas
para personas con discapacidad, en el capítulo de
Inclusión Financiera, según la Organización Mundial
de exclusión que aborda este proyecto es la ausencia de
oportunidades laborales que consideren las limitaciones

Oferta de trabajo digno y bien remunerado a un
empleo.
discapacidad y sus familias, a través de su acceso al
mercado laboral.

Golu, una empresa especializada en consultoría
a empresas para la inclusión de personas con
discapacidad en puestos de trabajo y el desarrollo de

Promoción de la inclusión en el ambiente laboral.

En el proceso de contratación propiamente, se trabaja
discapacidad. En El Salvador, por ejemplo: Fundación

Mejora del clima organizacional: nuestras

replicable a corto plazo y expandible a todos los

que se viven en nuestra empresa y, por ende,

Colombia.

Trabajo y Previsión Social de El Salvador, entre otras.

PROGRAMA REGIONAL
DE
VOLUNTARIADO
..........................................

pusimos en marcha nuestro Programa Regional de
Voluntariado como un medio de acción solidaria
mediante el cual nuestros colaboradores aportan
comunidades en situación de vulnerabilidad, en la
búsqueda de soluciones para su desarrollo sostenible.
Programa, hemos sido muy exitosos en cuanto a
la cobertura del mismo, alcanzando, varios años,
total de la planilla en algunos países y varios miles
de horas de servicio a la comunidad. Sin embargo,
profundizar aspectos relacionados con la incidencia
y la sostenibilidad reales de estas acciones en las
comunidades y, sobre todo, de aprovechar estas
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Estrategia sostenible, replicable y expandible: la
amplia necesidad de un Proyecto de esta índole, su
rentabilidad y el tamaño y la amplitud de servicios
de nuestra empresa en la Región, hace que este

Beneficios del programa para el negocio
Sensibilización del personal de la empresa sobre
la realidad de las personas con discapacidad y
desarrollo de habilidades para relacionarse con ellas.

Como parte de un plan piloto para el establecimiento
de un proyecto formal y permanente de contratación de
personas con discapacidad, en el 2013 contratamos a
Guatemala. El total colaboradores con discapacidad en la
empresa, a nivel Regional, incluyendo las contrataciones

Beneficios del Programa para la sociedad

Voluntariado: medio de acción
solidaria mediante el cual
nuestros colaboradores aportan
sus talentos, conocimientos y
tiempo a personas y comunidades
en situación de vulnerabilidad,
en la búsqueda de soluciones
para su desarrollo sostenible.
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nuestros
Esta reflexión nos llevó a redefinir la dirección
del Programa para enfocarnos más en la calidad

del mismo que en la cantidad voluntarios u horas
aportadas, y orientar el voluntariado hacia una
visión más local, en beneficio de las comunidades
cercanas a nuestras sucursales y oficinas, en los
países donde operamos.

GRÁFICO No.16

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E D O M ATI C
% de horas de voluntariado aportadas, por país, 2013
Fuente: Dirección Regional de Finanzas

panamá

Resultados 2013

1%

9%

méxico

11%

guatemala

horas de trabajo voluntario a programas sociales,
ambientales y educativos en América Central y
México.

costa rica

14%

2013

32%

el salvador

CUADRO No.15

R ed Financiera BAC|CREDO MATIC
Número y % de Voluntarios, por país, 2013

22%

Fuente: Gerencia Regional de RSC con información de los países

PAís / año

honduras

11%

Número y % de voluntarios

nicaragua
MÉXICO

26

4%

GUATEMALA

506

25%

EL SALVADOR

807

36%

HONDURAS

1.094

32%

NICARAGUA

745

34%

COSTA RICA

2.643

43%

PANAMÁ

1.385

80%

TOTAL

7.206

39%

GRÁFICO No.17
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Número y porcentaje de horas invertidas en voluntariado, por categoría temática, 2013
Fuente: Gerencia Regional de RSC con información de los países

educación financiera

ambientales
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23%

51%

sociales / comunitarios

26%
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sistema de gestión de

Ahorrando para tu futuro: Educación
Financiera, BAC|CREDOMATIC Nicaragua
en la línea de voluntariado educativo, es
, el cual se
ejecuta en Nicaragua en alianza con el Programa
Siéntate y Aprende, de American Nicaraguan
Foundation (ANF).

de ahorro, avalada por sus padres, de acuerdo con una
con los voluntarios de la empresa. De esta manera,

Durante los cuatro años que se ha llevado a cabo el
Programa en Nicaragua, éste ha tenido una cobertura
cercanas a nuestras agencias en Managua, Masaya,

Seguridad y Salud Ocupacional,
BAC | CREDOMATIC
COSTA
RICA
..........................................

Este es un ejemplo de cómo nuestra estrategia de
voluntariado se enfoca en una visión local, con énfasis
en aprovechar los conocimientos, la experiencia y el
talento de nuestros colaboradores, al servicio de nuestras

En la línea de atraer y retener el mejor talento de la
Región y como parte de nuestros esfuerzos por ser cada
día un mejor lugar de trabajo, en BAC|CREDOMATIC

y comunidades con las que nos relacionamos, en la
búsqueda de soluciones para mejorar su calidad de vida.

proveer a nuestros colaboradores un ambiente laboral
riesgos del trabajo y la promoción de la salud.

certificamos nuestros
dos principales edificios
administrativos bajo la norma
OHSAS 18.001.

sus siglas en inglés). Esta es una norma internacionalmente

Ahorrando para tu Futuro Educación Financiera, BAC|CREDOMATIC Nicaragua

Entre los principales avances del Sistema logrados en
el 2013, podemos mencionar: participación de más
de 2.000 colaboradores y sus familiares en campañas
de salud preventiva, ferias de la salud y campañas en
conjunto con nuestro servicio médico: ultrasonidos,
vacunación y gastroscopias.
El tema de la infraestructura se ha mejorado para
garantizar la seguridad de nuestros colaboradores
con proyectos tales como: modernización de
escaleras de emergencia, habilitación de un ascensor
para personas con discapacidad, instalación de
purificadores de aire y construcción de aceras.
Contar con un Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional promueve el bienestar, la
satisfacción y la productividad de nuestro activo más
valioso, nuestros colaboradores, y nos proporciona
un marco de trabajo para gestionar nuestras
responsabilidades sobre su seguridad y salud.

Nuestro Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional
incluye la planificación,
aplicación y control de medidas
y actividades para la prevención
de riesgos del trabajo y la
promoción de la salud.

del país, para prevención y respuesta a emergencias.
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¿Por qué es la educación y salud financiera

un eje fundamental de nuestra
ESTRATEGIA
DE
SOSTENIBILIDAD?
..........................................

El ahorro es un elemento
indispensable si queremos
llegar a tener un nivel de salud
financiera óptimo.

afectada por las consecuencias derivadas de estas
directamente de lo que reza nuestra visión empresarial:
que atendemos por nuestro liderazgo en medios de pago,

persona, independientemente de su nivel de ingresos.
Todos podemos alcanzarla si somos ordenados en el
manejo de nuestro dinero, procurando que nuestros
gastos no sobrepasen nuestros ingresos. Para ello, es
que nos permite poner por escrito, de forma ordenada,
los ingresos y egresos previstos para un determinado

de las personas y empresas que se relacionan con
BAC|CREDOMATIC dependen, en gran medida, de la
largo de su vida.

donde existe un equilibrio adecuado entre ingresos y

de gasto en cada rubro, según el nivel de ingresos que
tenemos disponible.
En BAC|CREDOMATIC ofrecemos una serie de productos
y servicios que ayudan a nuestros stakeholders a
ingresos y egresos.

12

Al igual que sucede con el cuido de la salud humana,
hacer ejercicios y realizar chequeos periódicos, logrando
así un balance adecuado e integral.13

En este mismo orden de ideas, el endeudamiento es
como el colesterol: es bueno tenerlo, siempre y cuando se
mantenga en un nivel adecuado, evitando que sobrepase
Cuando el sobre endeudamiento se presenta, por las
razones que sea, es aconsejable consultar a un asesor
el resultado de esta consulta exigirá la aplicación de una
seguramente nos privará, al menos temporalmente, de
aquellos hábitos que nos llevaron a dicha situación.

de formación y entrenamiento constantes. Es clave
entender el funcionamiento del dinero y conocer los
diversos instrumentos de pago, inversión, ahorro y
crédito que hoy ofrece el mercado, pero más aún,
ejercitarnos en su uso, para llegar a dominarlos y
En BAC|CREDOMATIC brindamos a nuestros clientes
información detallada y completa sobre el uso
de nuestros productos y servicios. Fomentamos
permanentemente la transparencia como un eje
transversal de nuestras operaciones comerciales y
publicamos los detalles necesarios para que nuestros
clientes tomen decisiones informadas y conscientes, que
En síntesis, nuestro propósito fundamental en este
eje estratégico, es educar y acompañar a nuestros
conscientes de que nuestra propia sostenibilidad
depende, en gran medida, del nivel de bienestar y
desarrollo que ellos alcancen.

Siguiendo la misma lógica de la salud humana, la
para males imprevistos, como el desempleo, la
enfermedad, la incapacidad temporal o permanente, las
crisis del entorno, entre otras. El ahorro es un elemento
indispensable si queremos llegar a tener un nivel de

Ahorra tu vuelto, y otros, se convierten en una forma

En términos financieros, salud es
aquella situación donde existe un
equilibrio adecuado entre ingresos
y gastos, flujo de caja y deuda,
ahorro y planes futuros.

seguridad, estabilidad, escogiendo incluso, en algunos

En el marco de nuestro Programa de Educación Financiera,
ofrecemos a nuestros stakeholders información y técnicas

PROGRAMA REGIONAL

de Educación Financiera
..........................................

eventualidades que puedan presentarse en la vida de las
de sus proyectos a mediano y largo plazo.
humana, el otro aspecto que debemos cuidar es lo que
comemos. El alimento de mala calidad o excesivamente
procesado, nos lleva al sobrepeso y la enfermedad,
afectando nuestra calidad de vida. De igual forma, si
nuestros ingresos provienen de fuentes inseguras,

El Programa de Educación Financiera es parte integral
de nuestros esfuerzos por avanzar hacia un modelo
de negocios cada vez más responsable, propiciando la
formación de ciudadanos más informados y conscientes
y la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo.
Este Programa está en consonancia con nuestra
estrategia comercial y se ofrece como valor

agregado a nuestros públicos de interés, con el fin
de promover el consumo responsable. Al mismo
tiempo, actúa como una medida preventiva para
minimizar los posibles efectos negativos que pueden
derivarse de la falta de educación en este campo,
como el endeudamiento excesivo, la morosidad y el
uso inadecuado de algunos productos ofrecidos por
las entidades del sector financiero.

12
13
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estudiantes que cursan la secundaria
interés al cual están dirigidas:

universitarios o de Formación Técnica, entre otros.

clientes persona, empleados de clientes
empresariales, docentes, colaboradores de
BAC|CREDOMATIC y personas de comunidades
vecinas.
empresas con créditos por un monto igual o
de 100 empleados o menos. Incluye empresas

En consonancia con nuestros esfuerzos de educación

Estamos convencidos de que una población mejor

herramienta en línea Mi Presupuesto Virtual. Esta es un

de vida, potenciará su capacidad de empleabilidad y
hará mayores aportes al desarrollo de la Región. Por
eso, para BAC|CREDOMATIC, el Programa de Educación
Financiera es uno de los aportes concretos que hacemos
al desarrollo de los países donde operamos.

es contribuir al bienestar de las personas y coadyuvar a la
realización de sus metas personales y familiares, mediante

Mi Presupuesto Virtual está abierta al público
en general, de forma gratuita, a través el sitio
usuarios se registran con sus datos personales
básicos, y de forma simple, segura y confidencial,
pueden establecer su presupuesto y llevar registro
de su flujo de caja.

Seguidamente se describen los principales avances que
alcanzamos en el 2013, por público meta.

Educación Financiera para
adultos: avances 2013
hemos capacitado, de manera presencial, a un total de

CUADRO No.18

Red Financie ra BAC|CRE DOMATIC
Cobertura en educación financiera presencial para adultos, 2009-2013

variables, que se planean tener mensualmente, por
ejemplo: ingresos por salario, bonos, dividendos,

Fuente: Gerencias de RSC en los países de la región

Adultos capacitados en cursos de EF*

2009 - 2012

2013

Total

104.271

33.093

137.364

*Se corrige el dato 2009-2012, con respecto a lo publicado anteriormente, para incluir bajo esta categoría a clientes persona,
empleados de clientes empresariales, miembros de comunidades vecinas, colaboradores de nuestra empresa y docentes
(estos dos últimos públicos solían reportarse separadamente).

de servicios, alimentación, alquileres, membresías,
ahorros planeados, entre otros. Este presupuesto
será el preestablecido para todos los meses, pero es
posible ajustarlo mensualmente a la situación real
del usuario, si hay meses en los que tenga ingresos
o egresos extraordinarios, por ejemplo: aguinaldo y

herramienta genera reportes para que el usuario
pueda comparar su comportamiento real con lo
presupuestado para cada mes.
los reportes que genera
la herramienta permiten al usuario revisar mes a
que considere oportunos, ya sea en sus gastos, para

metas de mediano y largo plazo.
en esta
sección se registran los movimientos de egreso
reales que se dan por mes. El usuario puede
elegir la peridiocidad con la que registra el
detalle de todas sus transacciones: diariamente,
semanalmente, mensualmente, o como mejor

registrados a la herramienta, en la Región. durante el
para lograr que cada vez más centroamericanos tengan
mejor calidad de vida.
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CUADRO No.19

Re d Fina ncie ra BAC|CRE DO MATIC
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de nuestros clientes y como parte de nuestros
esfuerzos de promoción del consumo responsable,
en el 2012 lanzamos la herramienta virtual de
reportes
, la cual está disponible
exclusivamente para clientes a través de nuestra
Sucursal Electrónica.
se compone de tres reportes
distintos: Mis Cuentas (Bancarias), Mis Compras y
Mis Tarjetas. El cliente define el tipo de reporte,
las fechas y la moneda de la consulta que desea
realizar, así como los productos que desea incluir en
los gráficos que automáticamente genera el sistema.
Estos permiten ver y analizar comportamientos
a lo largo del tiempo o en un periodo específico,
así como planificar, tomar decisiones informadas
y minimizar así los posibles efectos negativos que
pueden derivarse del desconocimiento a la hora de
gestionar el dinero.
En
el cliente puede observar, mediante
gráficos de barra y de pastel, la información de sus
cuentas bancarias, de forma individual o consolidada:
sus ingresos desglosados en depósitos de efectivo,
desglosados en retiros de efectivo, transferencia

Adicionalmente, se muestra un resumen de los
planes de ahorro del cliente y el total ahorrado en el
periodo consultado.
Por su parte, en
se muestra, mediante
un gráfico de pastel, el porcentaje del consumo
realizado por el cliente con sus tarjetas de crédito,
ya sea consolidado o individual por tarjeta, por tipo

Cobertura en educación financiera para PyME 2008-2013
Fuente: Gerencia Regional de RSC, con datos de los países.

2008 - 2012
PyME capacitadas en cursos
presenciales de EF*

20.546

2013

Total

7.646

28.192

*Por EF para PyME se entiende el curso presencial de Excelencia Financiera para PyME y otros.

También se puede ver el detalle de la cantidad de
transacciones realizadas y el monto total consumido
durante las fechas de la consulta, por industria.
Próximamente existirá la opción de incorporar a
este reporte las compras con tarjetas de débito.

aportándoles conocimientos y herramientas que fortalecen
su negocio y coadyuvan a su sostenibilidad en el largo plazo.

Finalmente,
presenta a los
tarjetahabientes un resumen consolidado de sus
tarjetas de crédito que incluye compras, retiros,
pagos y adelantos de efectivo.
Este instrumento de reportes resulta un práctico
apartado anterior, al permitirle a los clientes
controlar sus gastos mensuales y planificar de
acuerdo con su presupuesto.

de largo plazo de empresas familiares, clientes nuestros,
en su mayoría pequeñas y medianas empresas.
Empresarial de BAC|Propemi como parte de la
ampliación de sus servicios de desarrollo empresarial,
consiste en ofrecer talleres de formación a jóvenes, hijos
e hijas de los propietarios de estas empresas, en temas

Educación Financiera a las
pyme: avances 2013

En los últimos tres años
hemos capacitado 240 futuros
empresarios, 60% de
ellos mujeres.

jóvenes habilidades empresariales como el liderazgo, la
Atención Integral a Financiera a Pequeñas y Medianas
Empresas (PyME) se enmarca dentro de una lógica de
de fortalecer este importante sector de la economía
centroamericana. En el proceso de conocer y entender
mejor las necesidades de este sector, aprendimos
crédito, es necesario ofrecer otra serie de valores
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agregados que complementen el servicio integral que
requieren las PyME, como es la capacitación en temas
no solo diferenciarnos del resto del mercado, sino
demostrarle a nuestros clientes que nos interesa su

las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.

servicios que les ofrecemos.

especialista en temas empresariales para jóvenes. En los

a 2011 en cobertura de PyME capacitadas, llegando a
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Alianzas para la educación
financiera de los jóvenes
Para la implementación de nuestro Programa
Financiera BAC|CREDOMATIC hemos establecido
busca su sostenibilidad social en el largo plazo,
a través de la incidencia en las políticas públicas
nacionales. Nuestra experiencia en este campo
constituye un importante referente sobre cómo el
empresariado puede abordar de forma exitosa sus
responsabilidades, fusionando la participación del
Estado, la empresa privada y la sociedad civil, hacia
el logro de objetivos comunes con beneficio social.
El caso más claro y exitoso es la alianza que hemos
logrado establecer e implementar con el Ministerio
de Educación Pública (MEP) de Costa Rica. En menor
escala, también avanzamos en iniciativas similares
en los demás países de la Región.

Implementamos nuestro Programa
de Educación Financiera para
Jóvenes mediante un esquema de
alianzas público-privadas que busca
la sostenibilidad social, a través de
la incidencia en la política pública.
El cuadro 20 resume los avances más importantes que
hemos alcanzado en esta línea de trabajo, durante los

CUADRO No.20

R e d F ina ncie r a BAC|CR E D O MAT IC
Avances en la cobertura en Educación Financiera a jóvenes estudiantes, 2008-2013

Formación a docentes del Ministerio de Educación Pública, BAC|CREDOMATIC Costa Rica

Fuente: Gerencia Regional de RSC, con datos de los países.

Jóvenes (estudiantes) capacitados
en cursos presenciales de EF*
Docentes capacitados para impartir
cursos de EF

2008 - 2012

2013

Total

cambio 2012 - 2013

141.418

51.238

192.656

256,3%

5.338

893

6.231

7,3%

*Se corrige el dato de EF a Jóvenes 2008-2012, con respecto a lo publicado anteriormente, por reclasificación tras auditoría.

Rica con el Ministerio de Educación Pública (MEP),
es sin duda la experiencia de mayor éxito, impacto y
trascendencia que ha tenido Costa Rica en materia de
Educación Financiera a jóvenes. A través de un convenio
de colaboración y el esfuerzo conjunto sostenido durante

Por solicitud del MEP, iniciamos esta alianza con la
creación de la especialidad
duración de tres años (de décimo a décimo segundo

estudiantes de secundaria de ese país.
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Durante esta primera etapa, también creamos talleres

formal de todos los estudiantes de noveno año. Esta
hasta ahora en nuestro ejercicio de la responsabilidad

técnicos y académicos.

incluye el componente
, la cual se insertó en el currículo

Logramos la aprobación de
una nueva materia que incluye
el componente Finanzas
Personales y Familiares para la
Vida Cotidiana, en el currículo
formal de todos los estudiantes
de noveno año.

recursos económicos, con el trabajo voluntario de nuestros
colaboradores y poniendo al servicio del mismo, nuestra
capacidad de construcción de redes, maximizando a través
de nuestras relaciones comerciales con socios, clientes,

un jurado, integrado por autoridades altamente

El trabajo conjunto ha implicado el diseño de los planes
de estudio, su aprobación por parte de las autoridades
competentes y la capacitación de los docentes a cargo

y acceso a herramientas que, a la larga, contribuyen a
mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

construido conjuntamente entre BAC|CREDOMATIC

El Concurso Colegial de Escritura es un proceso en el

especialistas de ambas partes.

de colegios públicos, académicos y técnicos, urbanos
y rurales. El criterio de selección de los jóvenes es su

temas económicos de actualidad nacional, en jóvenes
estudiantes y sus docentes.
a esta organización en este proyecto, con el aporte de
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empresas vinculadas con el proyecto.

recibieron una computadora y una beca completa de
carrera de su elección.

en Educación Financiera.
nivel más evolucionado de relacionamiento con uno de
nuestros públicos de interés: es un ejemplo de creación
de capacidad instalada en un tercero, y un referente de
cómo el sector privado centroamericano puede abordar
su Responsabilidad Social de manera conjunta con el
Estado y la sociedad civil.

El Programa de Educación Financiera en Colegios
Públicos de BAC|CREDOMATIC El Salvador se
desarrolla en alianza con Centros de Educación
, cuya misión es

estudiantes de colegios públicos en el manejo

El Concurso Colegial de Escritura de la Academia de

posteriormente escriben un ensayo en el que plasman
su construcción personal, respecto del tema analizado.

El proyecto involucra y
beneficia a jóvenes estudiantes
brindándoles oportunidades
y acceso a herramientas que
contribuyen a mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

sus metas y anhelos.

En los dos años de funcionamiento
del Programa, 26 colaboradores
voluntarios capacitaron a 147
jóvenes replicadores, quienes, a
su vez, capacitaron un total de
6.484 estudiantes, de 4 centros
educativos del país.

El Programa funciona a través de un modelo de
capacitación de capacitadores, mediante el cual
personales, para que estos repliquen el curso al resto

capacitando tanto a nuestros voluntarios, como
también a los jóvenes replicadores de los centros

su primera cuenta de ahorros, ya que algunos están
cercanos a iniciar su vida laboral y es recomendable

organización lleva a cabo una labor de intermediación

aporta sus competencias
en técnicas de enseñanza y manejo de grupos,

el cronograma de capacitación y la disponibilidad de
materiales de apoyo y espacios para las mismas.
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En los dos años de funcionamiento del Programa,

En la competencia, patrocinada por nuestra empresa,

A la ronda final llegan ocho equipos. Se premia a los
tres primeros lugares, así como a los voluntarios que
se entregan en una ceremonia en la que participa

Directiva de
, las familias de los
estudiantes y medios de comunicación.

o gerencias de BAC|CREDOMATIC, por año.
En una primera fase, los estudiantes reciben capacitación
en sus centros de estudio y se llevan a cabo eliminatorias
También en el marco de nuestra alianza estratégica con
, en el año 2013 contribuimos a la

establecimos una alianza estratégica con la Fundación
: una

de 12 escuelas públicas de Guatemala, a través del
producción, de establecimiento del precio del producto,

la economía y el mundo de los negocios, contribuir

entre otros, para su empresa.

su espíritu emprendedor. Mediante esta alianza,
apoyamos la implementación de diversos programas
guatemalteca, y que realmente aprovechan los
talentos y competencias de nuestros colaboradores,
En el 2013 llevamos a cabo el
por sexto año consecutivo. Desde el 2012
se realizan dos ediciones por año, una dirigida a
centros educativos privados y otra para centros
educativos públicos.
El Programa consiste en un ejercicio de simulación
empresarial, que permite a estudiantes asumir

ejercitar a los estudiantes en la toma de decisiones
gerenciales y fomentar en ellos una visión empresarial,
contribuyendo a la formación del futuro recurso
humano guatemalteco.
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“El colaborar de cerca con
nuestros ejecutivos es una
gran inspiración para los
muchachos, quienes tienen
la oportunidad de trabajar
con profesionales abiertos a
compartir sus conocimientos,
su experiencia y sus
habilidades, convirtiéndose
en sus mentores. Asimismo, el
trabajar con los jóvenes es
muy gratificante para nuestros
ejecutivos, a quienes se les
contagia su energía
y entusiasmo.”

voluntarios, y el patrocinio completo del
, desarrollado por dicha organización y
ejecutado por colaboradores de nuestra empresa.
manejen nociones básicas de economía, empresa y
sociedad, las formas de ser un consumidor consciente,

trabajo, el ahorro, el presupuesto, las cuentas bancarias,
los intereses, entre otros.
Nuestros voluntarios asisten a una capacitación previa
al inicio del Programa y luego lo desarrollan mediante
seis sesiones en el aula escolar (una hora por semana),
siguiendo una guía de asesoría, en la escuela que les es
asignada. El Programa está diseñado para estudiantes
de sexto grado de primaria, debido al alto índice de
deserción que existe en Guatemala después de ese nivel,
para que los estudiantes que, por alguna razón, decidan

contribuimos a la formación
en educación financiera de 481
estudiantes de 12 escuelas
públicas de Guatemala, a
través del aporte de 250 horas
de trabajo, donadas por 25
voluntarios, y el patrocinio
completo del Programa Más
allá del Dinero.

donde asisten estos niños se ubican en zonas aledañas a
para ayudarle a mejorar su calidad de vida a futuro.

al mercado laboral, tengan al menos una noción de
colaboradores voluntarios). En los próximos 2 años,
Mediante el Programa, fortalecemos a la formación del
futuro recurso humano del país, como complemento a los
contenidos del Currículo Nacional Base del Ministerio de
Educación de Guatemala. Además, percibimos el Programa
como una oportunidad de alcanzar a una población con
la que si bien no nos relacionamos regularmente, está

las gerencias y jefaturas de la empresa, muchas de las
promover un buen clima organizacional en sus áreas.
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¿por qué es la inclusión FINANCIERA
UN EJE FUNDAMENTAL EN LA
estrategia de sostenibilidad
DE BAC | CREDOMATIC?
..........................................

cualquier parte del mundo, viven básicamente en medio

A esta segunda situación le llamamos exclusión, porque
otros) e intangibles (seguridad social, educación, salud,
transporte, otros) que produce la sociedad, millones
de personas, familias, y comunidades enteras se ven
por ende, atrapadas en la imposibilidad de mejorar sus
condiciones de vida.
Eso es especialmente cierto para los grupos
desfavorecidos en las sociedades menos desarrolladas,
y más cierto aún cuando se trata de acceso a los

parte de la población en general. Existe mayor grado
de bancarización cuando aumenta el volumen de las
transacciones realizadas por los agentes económicos a

Panamá

DEPÓSITOS TOTALES
(Mills us$)

PBI
(Mills us$)

Bancatización
(Dep.Tot/pbi)

54.526

36.253

1,50

181.233

268.177

0,68

25.372

49.404

0,51

Honduras

8.649

18.388

0,47

Paraguay

10.484

25.999

0,40

9.520

23.816

0,40

Chile
Uruguay

El Salvador
Bolivia

10.384

27.429

0,38

con estos servicios, sobre todo en períodos de crisis. En
tercer lugar, las economías de escala que se derivan de
los procesos masivos, reducen el costo transaccional de

Guatemala

18.569

49.880

0,37

Costa Rica

16.360

45.134

0,36

840.104

2.395,968

0,35

y, por ende, el costo para las personas de acceder a estos.

Nicaragua

3.655

10.506

0,35

Colombia

126.474

366.020

0,35

Venezuela

120.789

382.424

0,32

Perú

55.029

199.003

0,28

Ecuador

21.033

80.927

0,26

Argentina

121.117

474.954

0,26

México

248.289

1.177,116

0,21

11.736

58.986

0,20

La “bancarización” es un
indicador que nos permite medir
de forma objetiva el grado
de inclusión de las personas
a los servicios financieros
disponibles.
Por eso, la mayoría de los especialistas en esta materia
concuerdan en que el nivel de bancarización es sin duda,

son más bien bajos, como se observa en el cuadro no. 21.

sus créditos, perjudicando especialmente a los pequeños consumidores y empresarios, debido a su mayor nivel de riesgo.
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PAÍS

una mejor posición para ahorrar o acceder a servicios
de seguridad social (seguros, pensiones, otros), que

Vemos así que países desarrollados como España,

de la población. En segundo lugar, un mayor acceso a

CUADRO No.21
América Latina: tasa de bancarización, 2012

Brasil

Rep. Dom.

Datos de Depósitos: FELABAN

Datos de PBI: FMI

Elaboración: Desarrollo Peruano

desarrollo de los países, como promover la inclusión
seguramente, donde tendría mayores oportunidades
las barreras de acceso que limitan el ingreso al sistema.
En razón de lo dicho, en la Red Financiera
BAC|CREDOMATIC hemos incluido la línea de trabajo

ejes centrales en nuestra estrategia de sostenibilidad de
canales de acceso para favorecer a cada vez más
personas, también comprendemos que el crecimiento
de nuestro negocio depende, en gran medida, de la
apertura que como empresa tengamos para facilitar ese
proceso de inclusión, pues solo así podremos ir bajando
hacia la base de la pirámide social donde se encuentra
un alto porcentaje de nuestros futuros clientes.
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En ese orden de ideas, uno de los aportes más
importantes que hacemos a las sociedades donde
operamos es la creación de
, lo cual ha sido el
corazón de nuestro negocio por muchos años.
Pero más allá de eso, nuestro esfuerzo desde la
perspectiva de sostenibilidad y responsabilidad
social, se centra en la búsqueda de esquemas
innovadores para hacer ese servicio cada vez más
accesible a los diferentes participantes del
ciclo económico.
Así, hemos promovido con mucho énfasis, no solo
la apertura de canales físicos a lo largo y ancho de
la Región, sino especialmente
, que facilitan los servicios a
millones de personas, con seguridad y rapidez.

También hemos hecho esfuerzos importantes por
acercar a las
centroamericanas, ofreciéndoles servicios novedosos,
capacitación y productos que les ayudan a crecer en su
negocio, generando así más empleo y riqueza en
las sociedades.

pocas cosas tan importantes puede
hacer una entidad financiera para
aportar al desarrollo de los países,
como promover la inclusión financiera
de las empresas y personas.

Asimismo, la creación de una línea de productos y
servicios financieros especializados para
, el apoyo a Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas
actuando como banca
de segundo piso en vinculación con entidades locales,
el financiamiento de
y otras iniciativas, todavía incipientes, de

uno de los aportes más
importantes que hacemos a las
sociedades donde operamos es
la creación de medios de pago y
financiamiento del consumo.

bancarización de sectores de menores ingresos, son
ejemplos concretos de algunos programas que vienen
creciendo en BAC|CREDOMATIC y que demuestran
nuestro compromiso por desarrollar este importante
eje de sostenibilidad.
Si bien tenemos aún mucho camino por recorrer
en esta materia y retos importantes por superar,
también tenemos claro que esta es una de nuestras
principales responsabilidades con las sociedades
donde operamos, y que su cumplimiento demanda de
nosotros un compromiso permanente de innovación,
apertura y lectura veraz de la realidad que nos rodea,
para tratar de brindar servicios a cada vez más
personas y empresas, promoviendo su bancarización y

que impulsamos en el marco de nuestra línea estratégica
de Inclusión Financiera.

MEDIOS DE PAGO:

Nuestro principal vehículo

DE INCLUSIÓN FINANCIERA
..........................................

comúnmente aceptado por el mercado para la
medio de pago más comúnmente utilizado todavía
es el dinero en efectivo (monedas y billetes), pero
vez más protagonismo otros medios alternativos,
como son las tarjetas (de débito y de crédito)
y las transferencias electrónicas, que por sus
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características, pueden ser utilizadas para realizar
transacciones virtuales.
enfocada en el desarrollo y comercialización de medios de
pago en América Central. Además de los mencionados,
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Nuestras Tarjetas de Crédito

para pagar en cualquier establecimiento comercial que
acepte este medio de pago. Algunas tarjetas de débito
aceptación internacional.
pueden adquirir bienes y servicios que mejoran su

obligación de devolver el dinero que gaste y pagar los
intereses, comisiones bancarias y otros costos pactados

de dinero que el cliente puede cargar a su tarjeta,

que les permita acceder a una gama más amplia de

Cuando una persona no bancarizada accede por primera
vez a una tarjeta de débito, ingresa a un mundo nuevo
para su crecimiento personal. En primer lugar, el nuevo
usuario de la tarjeta se verá obligado a aprender el uso

el campo de tarjetas de crédito y hoy tenemos una
En el cuadro no. 22 se encuentra el detalle de la

bancaria. En segundo lugar, tendrá acceso inmediato

económica del usuario.

que en el caso de BAC|CREDOMATIC, se ligan a nuestra

Generalmente, las tarjetas de crédito no exigen el
pago completo del gasto efectuado cada mes, sino que

saldos y administrar su dinero, tendrá la posibilidad de
ingresar a la sucursal electrónica, lo cual le obligará a
ingresar a la Internet, y con ello, a todo un nuevo mundo
de información y conocimiento.

un interés sobre los saldos que se adeuden a una
un sólo pago de contado para cancelar la totalidad de la
deuda cada mes, evitando el pago de intereses, o hacer
tenga la tarjeta. Si escoge esta segunda opción, deberá
pagar intereses sobre el saldo pendiente.

adquirir toda clase de bienes y servicios, incluso por
montos elevados de dinero, sin necesidad de cargar el
un plazo inmediato.

Las tarjetas de crédito son
un mecanismo eficaz de
inclusión financiera: tienen
requisitos menos estrictos
que un préstamo personal,
permitiendo a personas de nivel
socioeconómico medio y/o sin
historial crediticio, acceder a un
crédito automático.

es un medio de pago ligado
generalmente a una cuenta de ahorro, de cheques o
donde se recibe el salario. Su principal ventaja es que
asalto o robo, sino también desde la del control
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uso, le dará el record necesario para acceder a otros
En el cuadro no. 22 se encuentra el detalle de la

alguno para el usuario, que le permite ingresar de una

Nuestros Comercios Afiliados
aquellos que hacen posible el uso de los medios de pago
canal a través del cual los usuarios de tarjetas de crédito y

especializados para el procesamiento de las principales
sus operaciones con una sola compañía, para facilitar
el control y la conciliación de sus ventas diarias. Más de
medianas empresas.
cuenta, puede ver sus gastos detallados en su estado
de cuenta mensual del banco o ingresar a la sucursal
electrónica y obtener la información detallada, en

forma sencilla al proceso de bancarización, abriéndole

Por todo lo anterior, la tarjeta de débito es un

requisitos menos estrictos que un préstamo personal

Nuestras Tarjetas de débito

Cuando una persona no
bancarizada accede por primera
vez a una tarjeta de débito,
ingresa a un mundo nuevo de
experiencias, tanto educativas,
como de beneficio para su
crecimiento personal.

En 2013 tuvimos una
participación del 54% del
mercado en la función de
adquirencia (afiliación de
comercios).
En el cuadro no. 22 se encuentra el detalle de la
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FINANZAS INCLUSIVAS

CUADRO No.22

Re d F in an c iera BAC | C RED OMATIC
Participación por país: tarjetas y comercios afiliados,
como porcentaje del total de tarjetas emitidas y comercios afiliados, 2012-2013

BAC|CREDOMATIC
EL
SALVADOR
....................................

Fuente: Dirección Regional de Tarjetas.

2012

MÉXICO

guatemala El Salvador honduras

nicaragua

costa rica

panamá

total

6,5%

19,3%

17,1%

19,7%

13,6%

52,8%

10,5%

1.665.939

Tarjetas de débito

NA*

7,4%

18,1%

25,9%

18,0%

30,7%

NA**

1.525.249

Comercios afiliados

NA*

13,8%

34,4%

10,0%

5,9%

30,3%

5,6%

222.441

Tarjetas de crédito

2013

VAR
2012-2013
12,6%

MÉXICO

guatemala El Salvador honduras

nicaragua

costa rica

panamá

86,0%
12,8%

12,0%

13,6%

12,6%

39,6%

10,5%

1.875.332

Tarjetas de débito

NA*

7,5%

19,9%

24,9%

6,0%

29,3%

NA**

1.616.950

Comercios afiliados

NA*

19,0%

27,7%

6,4%

86,0%

35,1%

5,9%

413.736

han sido nuestros clientes tradicionales.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud

6,0%

total

5,3%

Tarjetas de crédito

Como se dijo anteriormente, desarrollamos nuevos
canales, productos y servicios para facilitar el acceso al

*En México no hay servicios de banca ni afiliación de comercios.
**En Panamá, por un acuerdo interbancario, las tarjetas de débito operan bajo una marca compartida por todos los emisores del sistema.

que aborda este Proyecto, es la ausencia de productos
Por eso, promueve la bancarización y el acceso a los

consiste en la realización de ciertas
adecuaciones y la creación de una línea de productos y

préstamos y sistemas de ahorro para familias de personas
Este producto es una innovación para nuestros clientes

en zonas rurales o comunidades alejadas del Gran Área
Metropolitana en Costa Rica.

momento de pagar, debe indicarle al cajero que

de este servicio no genera ningún costo adicional
además al servicio de adelanto de salario.

Supercompro y Perimercados, a lo largo y ancho del país,
que gracias a esta alianza, cumplen la función de una
ventanilla de nuestras agencias bancarias.
El sistema es muy sencillo: el cliente debe hacer una
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más en la dirección correcta, facilitando la vida a
nuevos canales, distribuidos en toda Costa Rica, que
a su vez representan una red de casi 1.000 cajeros,
donde pueden realizar retiros de efectivo con sus
tarjetas de débito, de una forma segura y rápida.

Finanzas Inclusivas consiste
en la realización de ciertas
adecuaciones y la creación de una
línea de productos y servicios
financieros especializados, para
que personas con discapacidad,
tengan acceso a los beneficios
que ofrece el sistema financiero.

no videntes, aplicación para teléfonos móviles y sucursal
electrónica para facilitar el acceso a servicios de personas

Beneficios del Proyecto para la
sociedad
Activación económica de las personas con
discapacidad y sus familias, a través de su
acceso al sistema financiero.
Desarrollo de nuevos productos y servicios,
específicos para personas con discapacidad:
en América Central, los servicios financieros
especializados para este colectivo son
clientes lo ven como algo novedoso, dirigido
a sus necesidades y que les brinda beneficios
a los que antes no tenían acceso.

Es parte de una estrategia sostenible,
replicable y expandible: la amplia
necesidad de un Proyecto de esta índole,
su rentabilidad y el tamaño y la amplitud
de servicios de nuestra empresa en la
Región, hace que este lleve intrínseca su
sostenibilidad en el tiempo, sea replicable
a corto plazo y expandible a todos los
colectivos de personas con discapacidad.
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Impacto del Proyecto en el
negocio
Acceso a un mercado que no estaba siendo
atendido: este Proyecto abre la posibilidad
de acceder a un nicho de mercado que no
se visualizaba en todo su potencial, con
posibilidades de crecimiento y expansión. Estos
clientes agradecen que se les tome en cuenta y
seguramente serán leales a la marca.

Sensibilización del personal de la empresa
sobre la realidad de las personas con
discapacidad y desarrollo de habilidades para
relacionarse con ellas.
Mejora del clima organizacional: nuestras
valores que se viven en nuestra empresa y, por

presupuesto
El Proyecto Finanzas Inclusivas ha sido desarrollado como

Interamericano de Desarrollo (BID).

través del Banco de Bogotá, nuestro propietario).

Alianzas estratégicas en
Finanzas Inclusivas
importancia en este proceso. El Proyecto, además, se
está trabajando con acompañamiento del Grupo Golu,
una empresa especializada en asesoría a empresas para
la inclusión de personas con discapacidad en puestos
de trabajo y el desarrollo de productos y servicios

También se está trabajando en alianza con varias
entidades de apoyo a personas con discapacidad,
por ejemplo: Fundación Manos Mágicas, Carana

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral

Sucursal inclusiva, BAC|CREDOMATIC El Salvador
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Persona con Discapacidad (CONAIPD), Asociación de
Ciegos de El Salvador (ASCES), Ministerio de Trabajo
y Previsión Social de El Salvador, entre otras.

se está trabajando con
acompañamiento del Grupo
Golu, una empresa especializada
en asesoría a empresas para
la inclusión de personas con
discapacidad en puestos de trabajo
y el desarrollo de productos y
servicios especializados para
estas personas.
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Capacitación y BANCARIZACIÓN de

personas receptoras de
REMESAS, BAC | HONDURAS
..........................................

como receptor de remesas, después de Guatemala
y El Salvador. Contrario a lo que se especuló por el
impacto de la crisis, a diciembre de 2012 el país reportó
respecto a 2011. El principal país de origen de ese dinero
millones de hondureños, seguido por Europa con unos
En años recientes, los migrantes hondureños han
expresado de forma consistente su interés en cambiar
El porcentaje de remitentes que usa instrumentos

desarrollamos un proyecto
de bancarización y educación
financiera, dirigido a personas
receptoras de remesas, lo cual
representa un claro esfuerzo en
la vía de inclusión.
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con año. A su vez, los remitentes han aumentado su
no bancarios, Internet y la banca de telefonía móvil.
hondureños a su país, fueron electrónicos. Menos del
electrónicos se explica por la rapidez, seguridad y

CUADRO No.23

B AC | H O N DUR A S
Programa de Capacitación y Bancarización de
Personas Receptoras de Remesas, 2011-2013
Fuente: BAC|Honduras

2011

2012

2013

total

Número de personas capacitadas

208

231

201

640

% que se convirtieron en clientes

29%

25%

29%

28%

En el 2013 el número de personas capacitadas fue de
201, en los departamentos de Choluteca, Comayagua,
El saldo disponible en las cuentas de remesas a

de remesas incluye acompañamiento y asesoría en el
una cuenta de ahorro y avanzando hacia otros productos,
un pequeño negocio.

a lo que se agrega la rebaja experimentada en el servicio.

receptoras de remesas, lo cual representa un claro
esfuerzo en la vía de inclusión, por cuanto esta población
no había sido anteriormente considerada en nuestro
el ligamen de la inclusión de nuevas poblaciones con las
posibilidades reales de crecer en cobertura de mercado,
tomamos la decisión de diseñar un programa formal,
especialmente pensado para incluir familias receptoras
de remesas, no bancarizadas.

información sobre una serie de productos y servicios
especialmente diseñados para ellos, que fomentan la
cultura del ahorro y promueven un uso más responsable
de estos ingresos por parte de las familias.
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LA OFERTA DE SERVICIOS COMO MEDIO

Representatividad de las PyME
en América Central

DE INCLUSIÓN FINANCIERA PARA

pequeñas y medianas

en los países de América Central: cada país posee
sus propios criterios para medir si una empresa es

EMPRESAS EN AMERICA CENTRAL
..........................................

los rangos varían de un país a otro. Además, la
información detallada sobre el sector es escasa, en todos
los países de la Región.

Las PyME como catalizador del
desarrollo económico solidario

(ENEI) 2010 de ese país, arroja un dato un
económicamente activa es contratada por
este sector.
Según la Cámara de Comercio e Industria de
El Salvador, la participación de la MiPyME
en el parque empresarial salvadoreño es del
establecimientos, clasificados de la siguiente

En Nicaragua, las PyME aportan alrededor de un
de trabajadores y que registran ingresos moderados, en
comparación con empresas grandes o corporaciones.
de acuerdo con sus ventas anuales, según el sector de la
economía al que pertenecen (una en el sector industrial,
por ejemplo, puede tener un volumen de facturación que,
en otro sector económico, la ubicaría en otro tamaño
de empresa). En la mayoría de los países, el concepto se
Independientemente del nivel de desarrollo de los
países, en todas las economías del mundo, las
cumplen un papel
las empresas son PyME y se calcula que generan cerca
20

Con su aporte, ya sea produciendo y ofertando o
demandando bienes y servicios, las PyME aumentan
de las cadenas que enlazan la
. Al
ser más intensivas en el uso de mano de obra, crean
21
más empleos por unidad de inversión y dan trabajo a

las PyME cumplen un papel
fundamental para la creación
de empleo, la cohesión social y
un crecimiento económico más
sostenible e inclusivo.

Federación de la Pequeña y Mediana Empresa
Guatemalteca (FEPYME), aproximadamente el

de la tasa de empleo.

de los empleos del país son generados por las

El modelo de inclusión financiera
de PyME en BAC|CREDOMATIC

22

personas, permiten que el mercado laboral se estabilice
y baje el riesgo del desempleo, pues se genera una
situación donde muchas empresas emplean a pocos
trabajadores, impidiendo la concentración de la fuerza
laboral en un número pequeño de empresas grandes.
Además, por su tamaño, las PyME poseen mayor
a los cambios del mercado y capacidad
23
para desarrollar y difundir la innovación . Esto, aunado
capacidad de respuesta a las demandas del mercado,

en BAC|CREDOMATIC hemos venido avanzando en el
Programa de Atención Integral a PyME, como una de las

PyME analizados arriba, vemos en este sector un gran
potencial de negocio, pero a la vez, la posibilidad de
llegar a nuevos grupos de población para promover una
mejor distribución de riqueza y mayor desarrollo de las
sociedades donde operamos.

El Programa de Atención Integral a PyME pone al
servicio de estas empresas una serie de herramientas
que favorecen su crecimiento y les permite ligarse
corporaciones y compañías. Estos productos y servicios
han sido desarrollados a la medida de sus necesidades,
facilitando así su vinculación exitosa al mercado, su
crecimiento sostenido y su pervivencia en el largo plazo.

20 OCDE (2013).
21 OCDE (2013).
22 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2013).
23 OCDE (2013).
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Como se puede observar, la cartera de clientes PyME

CUADRO No.24

R e d Fin an ciera B AC| CREDOMATIC

de PyME a quienes se les paga vía electrónica, fue de

Datos principales del Programa de Atención Integral a PyME, 2012-2013
Fuente: Dirección Regional de Banca y Gerencia Regional de RSC.

2012

guatemala

honduras El Salvador

costa rica

cartera aprobada para el sector aumentó en poco más

panamá

esta es una importante vía de inclusión y educación

total
en temas de educación financiera para mejorar

14.768

21.378

15.736

41.831

6.186

115.596

$148

$164

$149

$342

$124

$1.098

Cartera aprobada PyME (millones $) 1

$41

$250

$173

$151

$34

$752

PyME con crédito 1

280

2.765

2.107

1.608

347

9.119

7.904

5.482

4.086

20.318

1.953

44.905

88

190

240

621

82

1.437

362

1.241

1.154

2.197

332

6.408

6.774

35.608

34.722

48.928

7.152

165.243

161

688

4.111

2.443

300

8.124

Clientes Cartera PyME
Saldos a la vista PyME (millones $)

Cantidad de clientes PyME con afiliación
PyME con pago electrónico de proveedores
PyME con pago electrónico de planillas
Empleados PyME, pago electrónico de salario
PyME participantes en capacitación

2013

guatemala

honduras El Salvador

costa rica

panamá

total

15.836

23.628

17.156

45.330

7.476

127.102

$155

$166

$156

$340

$141

$1.118

Cartera aprobada PyME (millones $) 1

$48

$255

$179

$131

$73

$798

PyME con crédito 1

376

2.745

1.944

1.554

524

9.304

8.653

5.720

4.484

24.406

2.437

51.445

PyME con pago electrónico de proveedores

125

228

318

571

129

1.614

PyME con pago electrónico de planillas

416

1.365

1.271

2.210

427

6.883

7.806

31.847

32.007

33.835

9.154

139.865

170

764

2.737

3.207

323

7.646

Clientes Cartera PyME
Saldos a la vista PyME (millones $)

Cantidad de clientes PyME con afiliación

Empleados PyME, pago electrónico de salario
PyME participantes en capacitación
1 No incluye líneas de crédito.
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servicios especiales, como pago electrónico a sus
proveedores y pago electrónico de planillas, aumentó

A partir de la filosofía de
, en BAC|CREDOMATIC Nicaragua,
durante varios años, hemos implementado un
esquema de banca de segundo piso mediante el
cual financiamos a entidades financieras que
trabajan y apoyan a Micro, Pequeñas, y Medianas
empresas (MiPyME), ofreciéndoles productos y
servicios financieros que facilitan su sostenibilidad
en el largo plazo.
Se busca como resultado del apoyo que reciben, que
las MiPyME logren aprovechar mejor las ventajas
y oportunidades que brinda el mercado, mejorar
su productividad, ligarse a encadenamientos
productivos de grandes empresas y fortalecer su
capacidad de gestión interna.

Programa se detalla en el capítulo de Educación y
Salud Financiera.

Implementamos un esquema de
banca de segundo piso mediante
el cual prestamos US$1.650.913 a
microfinancieras, para el
apoyo a MiPyME.
En el 2013, otorgamos créditos por un monto de
las que tenemos alianzas estratégicas, las cuales
apoyan a cientos de MiPyME del sector agrícola,
pecuario, inmobiliario, de consumo, entre otros.

CUADRO No.25

B AC | C R E DO M ATI C n i c a r ag ua
Monto prestado (US$) bajo esquema de banca de segundo piso para apoyo a MiPyME
Fuente: BAC|Nicaragua

Socios estratégicos

Monto del crédito (US$)

Financia Capital S.A. (FICAPSA)

$1.600.000,00

Financiera Comercial de Inversión S.A. (FICOINSA o Credi Express)

$25.471,36

Unión de Cooperativas de Servicios Múltiples del Norte (UCOSEMUN R.L)

$25.440,83

TOTAL

$1.650.912,64
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FICAPSA otorga préstamos a PyME y créditos

Nicaragua. Desde su fundación, inició operaciones
municipios norteños.

y productos novedosos respaldados con una
plataforma tecnológica. Financia principalmente
los sectores de industria, comercio, construcción y
consumo.

En el 2013, ninguno de estos créditos tuvo tasa de
que otras operaciones bancarias y muestra cómo las
regulaciones que BAC establece al colocar sus créditos,

conversatorios y seminarios, para fomentar los negocios
por profesionales expertos de BAC|CREDOMATIC, que
de voluntariado, ofreciendo a la vez un valioso servicio
a nuestros clientes.
En BAC Desarrollo Empresarial también ofrecemos a
las PyME otros temas de interés en cursos, talleres,

el nombre comercial Credi Express. Nació con
la misión de proveer una variedad de servicios
atendiendo inicialmente pequeños créditos. En
el transcurso de los años, la empresa ha llegado
a atender a segmentos de microempresarios
con negocios más sólidos, experimentando un

Según un informe presentado por Ministerio
de Economía, Industria y Comercio (MEIC), las

Programa de Desarrollo Empresarial. Algunos de los

CUADRO No.26

BAC|CREDOMATI C COSTA RI CA
Temas de capacitación a PyME 2013

Cero morosidad: ninguno de
los créditos otorgados a
microfinancieras para el apoyo a
MiPyME tuvo mora, en 2013.

¿Cómo elaborar un Plan de Mercadeo?

¿Cómo ser sujeto de crédito?

Gestión Empresarial

Introducción a las Finanzas

Redes Sociales para PyME

Salud Ocupacional

Derecho Empresarial

Responsabilidad Social Empresarial

Código de ética

Negociación

aporte que realiza este sector de la economía, en favor
de la sociedad.
A pesar de lo anterior, el saldo de su cartera de crédito

tecnologías de información y comunicación.

en ese país.
El Programa de Desarrollo Empresarial de BAC San

posiblemente por ser esta la zona donde también se

que reviste este sector para la economía nacional, en
términos de generación de empleo y el potencial de
mejora de su productividad como catalizador de un

del empleo total para los costarricenses, mientras las

enorme potencial de mercado que representa este
sector para nuestra empresa.
El Programa se basa en capacitaciones semanales

empleo en Costa Rica, proviene del crecimiento de la
PyME, quedando demostrado una vez más, el valioso
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¿por qué ES eL TEMA AMBIENTAL
UN EJE FUNDAMENTAL DE NUESTRA

estrategia de sostenibilidad?
....................................

En BAC|CREDOMATIC, el tema ambiental es un eje
fundamental de nuestra estrategia de sostenibilidad por
para la supervivencia de la humanidad en el mediano
ser humano ha hecho de los recursos naturales como
una deuda que tenemos con las generaciones futuras.
Por eso queremos ser parte de la solución, poniendo
sociedades donde operamos, para contribuir al abordaje
adecuado de este problema que tanto nos preocupa
y que, sin duda, está ligado con la sostenibilidad de
nuestra Región y nuestra empresa.

el impacto ambiental de un
intermediario financiero
no se limita al que se
deriva directamente de sus
operaciones, sino que se
extiende al que generan las
obras de infraestructura,
operaciones y proyectos que
dicha entidad financia.

30

con otras industrias, el impacto ambiental directo que
generan, es menor. No obstante, muchos empezamos a
reconocer que existe un alto potencial de exposición al
riesgo relacionado con las consecuencias ambientales
de nuestras acciones y, especialmente, con el
está claro que el impacto ambiental de un intermediario
obras de infraestructura, operaciones y proyectos que
Más allá del riesgo directo e indirecto que presenta,
empezamos a ver también las grandes oportunidades
que además ofrece el manejo adecuado del tema

esfuerzos que algunos bancos venimos realizando en
y la de riesgos, abren vías de trabajo novedosas para
nuestro sector, tanto en el desarrollo de productos
y servicios amigables con el ambiente, como en la

Por todo lo anterior, en BAC|CREDOMATIC desde hace
un eje central de nuestra estrategia de sostenibilidad y

30
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en un camino más para mostrar nuestro compromiso
estrategia de promoción ambiental varía de una
operación a otra en los países donde operamos, la

existe un
mercado cada vez mayor para los productos
aspectos ambientales en su concepción y diseño.
Si bien en BAC|CREDOMATIC esto todavía es
un tema incipiente, estamos promoviendo
alianzas con algunos organismos internacionales

en países como Costa Rica, donde desde

gestación de nuevos productos y servicios con
enfoque ambiental. Vemos estos como nuevas
oportunidades de mercado, donde esperamos
crecer de forma decidida en los próximos años.

la sensibilización del personal y la aplicación de
ambiental de nuestros servicios.

las mejoras que la empresa aplica en cuanto
a protección del ambiente, aumentan nuestra
capacidad de atraer nuevos clientes interesados en
este tema y acrecienta la lealtad de aquellos que se

existe una
tendencia clara por parte de las superintendencias
sociales, así como el reconocimiento de aquellas
que se comprometen con proyectos a favor del
ambiente y la comunidad. En BAC|CREDOMATIC
vemos esta tendencia como una oportunidad de
fortalecer nuestra imagen frente a los reguladores
de los países donde operamos.
nuestros
empleados, en su mayoría personas jóvenes,
aprecian los esfuerzos que la empresa desarrolla
encuestas de clima organizacional y otras que se
aplican periódicamente. Por ello, frecuentemente
promovemos, donde se siembran árboles, se
limpian playas o se recolectan desechos para
reciclaje, por ser estas de agrado para la mayoría
de ellos. Esto además aumenta el orgullo que
que se preocupa por el ambiente, y por ende, su

trabajamos para minimizar
el impacto ambiental que
generamos, a la vez que
promovemos mejores prácticas
ambientales entre nuestros
principales grupos de interés.

ver con la congruencia que debemos mostrar en la
ambiental, con los esfuerzos de promoción que
realizamos hacia clientes y público en general. Por esa
razón, trabajamos constantemente para ir avanzando
en ambas direcciones, tomando medidas para
minimizar el impacto ambiental que generamos, a la

clientes, colaboradores, proveedores y otras
contrapartes, a través de consejos prácticos
para la disminución de los impactos ambientales
en sus hogares, oficinas y comunidades, que a la
vez promueven el ahorro.

, mediante el cual incluimos
criterios de sostenibilidad en el estudio que
realizamos para el otorgamiento de grandes

En las siguientes secciones detallamos los principales
avances alcanzados en estas líneas de trabajo, en el 2013.

entre nuestros

SISTEMA DE GESTIón
AMBIENTAL INTERNO
....................................

gestión interna de nuestro impacto ambiental en
países como Costa Rica, El Salvador y Guatemala,
pero tenemos aún por delante el reto de expandir
estas experiencias e instalar un sistema de gestión
ambiental consistente y homogéneo en nuestras
operaciones en toda la Región.

En el 2012 iniciamos la implementación de un Sistema de

Establecimos metas de ahorro
de un 5% en el consumo de
papel para impresiones y un 5%
en el consumo energético, así
como un control de kilogramos
de residuos gestionados
adecuadamente.

Para abordar nuestro compromiso con el ambiente,
El SGA en la operación local de Costa Rica ha alcanzado
en este capítulo, se llevó a cabo un proceso para ser
de forma más amigable con el ambiente,
contribuyendo así con el desarrollo sostenible a

nuestra operación local en ese mismo país y por nuestra
operación en El Salvador, mediante la implementación de la
. Incluimos además una tabla con los principales
indicadores ambientales disponibles a nivel regional.

Sistema de Gestión Ambiental,
Áreas Regionales,
BAC|CREDOMATIC

entre nuestros principales grupos de interés.

,
mediante el cual normamos nuestras operaciones

avances alcanzados en este tema, en el 2013, por las Áreas

31
32

31 Referirse al apartado Declaratoria Carbono Neutral, BAC|CREDOMATIC Costa Rica, en este Capítulo.
32
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Es por esto que se ha tomado la experiencia adquirida por
esta operación local como ejemplo del camino a seguir por
las Áreas Regionales que operan en ese mismo país.

capacitaciones y sensibilizaciones a los colaboradores y dar
nuevos compromisos adquiridos con el ambiente.

Con esta declaratoria, además, nuestros clientes
tienen certeza de que realizamos esfuerzos por
reducir y compensar la huella de carbono de los
servicios financieros que ponemos a su disposición.

El primer paso del Proyecto de Implementación del SGA en
establece el compromiso ambiental y en el que se sientan
las bases de su implementación, como el propósito, el
alcance, las responsabilidades y las obligaciones de cada

Regional, compuesta por Gestores Ambientales. Este
es un equipo de 10 colaboradores con gran capacidad
de liderazgo y representación de todas las áreas de la

Después de la primera inspección
ambiental realizada en Áreas
Regionales, se dio una actividad
de sensibilización para abordar
los hallazgos encontrados.
Gestión Ambiental Interno (SGA).

capacitaciones a sus compañeros de área.
Ambientales. Ellos replicaron sus conocimientos en sus
áreas de trabajo y colocaron calcomanías en lugares
estratégicos para recordarle a todos los colaboradores
las acciones que pueden tomar para lograr ahorrar
recursos, por ejemplo: apagando los monitores cuando
necesario, entre otros.
También establecimos un sistema de seguimiento mediante
el manejo de indicadores ambientales para monitorear el
consumo de papel, la electricidad y el correcto manejo de

Durante el 2013, se reforzó la capacitación a los gestores

En 2012, realizamos un inventario exhaustivo
para medir las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero que estábamos generando.
Establecimos medidas para reducirlas al máximo
y compensar las que no ha sido posible eliminar
completamente.

Somos la primera entidad financiera
de Costa Rica en recibir la marca
Carbono Neutralidad por parte del
Ministerio de Ambiente y Energía.

consumo de agua, energía y papel.
En BAC|CREDOMATIC estamos comprometidos
con apoyar el desarrollo sostenible de la Región
en la que trabajamos, así como gestionar la huella
ambiental generada por nuestras operaciones.

residuos y de desechos electrónicos. Además, se realizó
la primera inspección ambiental en Áreas Regionales,
plan de acción de los hallazgos encontrados. En dicha
como el comedor y áreas de trabajo, para sensibilizar
ambiental. También se presentaron los resultados de
la primera inspección en el centro de acopio de Plaza
Roble, a los gestores ambientales de las Direcciones

Mediante estos esfuerzos, en el 2012 logramos orientar

Declaratoria Carbono Neutral,
BAC|CREDOMATIC Costa Rica
Desde marzo 2013, en BAC|CREDOMATIC Costa Rica
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la cual nos

Con la certificación, nos unimos al ‘Programa País’
que busca alcanzar la Carbono Neutralidad de la
Nación para el año 2021.

compensa sus emisiones de carbono.
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Certificación ISO 14.001:2004,
BAC|CREDOMATIC Costa Rica

Factura ecológica,
BAC|CREDOMATIC El Salvador
enviada a nuestros clientes, no llegaba a ser entregada
de contacto incorrecta, incompleta o por no aceptación
destruida, por razones de seguridad, lo cual aumenta

, desarrollada por nuestra operación en
y ambiental de este proceso interno y establece metas en

1.
no entregada y se mide el costo de los procesos

2.

y se envía a las jefaturas de las áreas
relacionadas. El propósito es que estas se
percaten de su impacto y tomen medidas para
minimizar su
devolución de la correspondencia enviada.

papel desechado y su equivalencia en árboles y litros

Reducir la compra de papel, disminuir el consumo
energético, mejorar la infraestructura para el manejo
de las aguas residuales, minimizar la emisión de
gases de efecto invernadero e implantar sistemas de
clasificación para el manejo de los residuos, son los
compromisos que adquirimos y que rigen el sistema
de gestión ambiental implementado en todos los
edificios de BAC|CREDOMATIC en Costa Rica.
Entre las acciones más destacadas para robustecer
nuestro Sistema de Gestión Ambiental, en el 2013
se llevó a cabo el primer encuentro de Gestores
Ambientales, donde contamos con la presencia de
100 Gestores Ambientales, quienes se capacitaron
en temas relacionados con el Pago de Servicios
objetivos y metas ambientales de la Red Financiera
en Costa Rica.
Ambientales, quienes se capacitan de manera constante y
velan por la formación de sus compañeros de área y por el
funcionamiento diario del Sistema.

106 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2012

Además, como reconocimiento al trabajo que hemos
para minimizar el impacto financiero y ambiental
de nuestro proceso de correspondencia, han sido
efectivas. Entre 2012 y 2013, se logró reducir en

la huella ambiental asociada a este desperdicio. A
la vez, reducimos costos operativos superfluos y
acrecentamos la consciencia ambiental de nuestros
colaboradores.

CUADRO No.27

es una muestra clara del compromiso adquirido para ir
mejorando cada día nuestra relación con el ambiente y

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E D O M ATI C
Ahorros generados por el Proyecto Factura Ecológica, 2012-2013
Fuente: BAC|CREDOMATIC El Salvador

Tenemos un total de 14 edificios
y sucursales certificados ISO
14.001:2004, donde laboran 1.714
de nuestros colaboradores.

Indicador
Hojas de papel destruidas

2012

2013

350.942

82.150

59

14

59.331

13.888

Huella ambiental asociada
Equivalencia en árboles talados
Desperdicio en litros de agua (utilizados para
la producción del papel destruido)

107

SISTEMA DE análisis DE RIESGO

Indicadores Ambientales
Internos
que estamos realizando en nuestras operaciones. Esta
información evidencia los avances que hemos logrado en

algunos países y los rezagos en otros, presentando datos
resumidos como ejemplo de nuestros esfuerzos para

CUADRO No.28

Red Financiera BAC|CREDOMATIC Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua

SOCIAL
Y
AMBIENTAL
....................................

Inclusión de criterios de
sostenibilidad en el análisis de
riesgo crediticio

33

Resumen de Indicadores en materia ambiental
Fuente: Gerencia Regional de RSC con información de los países.

GRI
EN1

Indicadores Ambientales
Consumo de plástico PVC en producción de tarjetas (kg)
Consumo de papel (en kg)

EN2

% de papel utilizado que es reciclado o cer tificado

EN4
EN8

Consumo de energía (KwH)

EN16
EN17

Consumo de agua (m3)
Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes
del consumo energético (ton. de CO2 eq.)
Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes
de viajes (ton. de CO2 eq.)
Papel enviado a reciclar (kg)
Plástico enviado a reciclar (kg)

EN22

Aluminio enviado a reciclar (kg)
Car tón enviado a reciclar (kg)
Electrónicos (kg)

implementarla han sido ampliamente descritos en

2013

relevancia para nosotros, así como para nuestros
4.432
148.388

El 100% del papel que compramos
en Guatemala, El Salvador, Honduras y
Costa Rica es certificado, proveniente de
bosques manejados de manera sostenible.

pasar de ser un agente intermediario, a un promotor
de cambio y desarrollo en temas medioambientales y
sociales.
Nuestro Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y

8.715.756
43.047
3.137
282
37.377

evaluar y administrar oportunamente los riesgos
ambientales y sociales que se pueden generar por las
que hemos agregado, voluntariamente, criterios
uso responsable de los dineros que otorgamos en forma
de préstamos para inversión.

3.013
43
732

en el Informe Complementario a este Reporte, todos
presente Reporte haremos un resumen de los avances
más importantes alcanzados en 2013.

hemos agregado criterios
ambientales y sociales al
análisis de riesgo crediticio que
tradicionalmente efectuábamos,
a fin de fomentar un uso
responsable de los dineros
que otorgamos en forma de
préstamos para inversión.

23.584

El análisis de riesgo ambiental y social aplica para todas
millón, independientemente del país en que se solicite el
33

política en 2013.

Cuadro no incluye Costa Rica, Panamá ni México, datos no disponibles.
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GRÁFICO No.29

R ed F ina nc i e r a B AC | C R E D O M AT I C
Número y % de empresas cliente a las que aplica SARAS, por país (Dic. 2013)

por el monto de exposición de los créditos solicitados,

Fuente: Dirección Regional de Riesgp

Panamá
109

16%

12%

Guatemala
83

Avance de SARAS en Portafolio Corporativo (Dic. 2013)

12%

Fuente: Dirección Regional de Riesgp

Nicaragua
81

2013
Costa Rica
170

GRÁFICO No.31

R ed F i nanc i er a B AC |C R EDO M AT I C

no requiere
clasificación

20%

24%

20%

Honduras
143

el salvador
114

16%

7%

2013

pendiente de
clasificación

Diciembre 2013.
CUADRO No.30

Red F i n a n c i e ra BAC | C RE D O MAT I C

73%

Avances en SARAS, portafolio corporativo, dic. 2013
Fuente: Dirección Regional de Riesgo.

guatemala El Salvador

honduras

nicaragua

costa rica

panamá

región

RIESGO "A"

96.475

83.543

3.893

135.755

218.450

7.613

545.729

RIESGO "B"

22.051

36.897

64.074

32.533

220.360

66.222

442.137

RIESGO "C"

157.117

83.141

258.901

170.890

205.715

327.966

1.203.730

Total clasificado

275.643

203.581

326.868

339.178

644.525

401.801

2.191.596

0

9.996

63.164

58.844

61.233

14.905

208.142

43.333

154.290

192.386

82.641

98.582

22.426

593.658

318.976

367.867

582.418

480.663

804.340

439.132

2.993.396

0,0%

2,7%

10,8%

12,2%

7,6%

3,4%

7,0%

Pendiente de
clasificación*
No requiere clasificación
TOTAL
Porcentaje Pendiente (%)

Portafolio
CLASIFICADO

En cada país existe una Contraloría de Crédito que vela,
entre otras cosas, por la correcta aplicación del SARAS.
En los casos en que por el monto de exposición debe

cada operación presenta un Informe de Excepciones a
cada caso presentado.
permanente y progresivo. Nuestra aspiración es, en el

Del Portafolio Corporativo que
fue analizado según el riesgo
ambiental y social de su colocación,
55% fue clasificado como riesgo C,
20% como B y 25% como A, siendo C
la categoría menos riesgosa.

* Portafolio en el que aplica SARAS por el monto de exposición, pendiente de clasificación.
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fueron analizados según el riesgo ambiental y social

los proyectos cuya probabilidad de efectos adversos,
sociales y sobre el ambiente, es mínima o nula.

Entrevista a la Sra. Eugenia
Castañeda, Directora Regional
de Riesgo

GRÁFICO No. 32

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E D O M AT I C
Portafolio corporativo clasificado según riesgo ambiental y social (Dic. 2013)
Fuente: Dirección Regional de Riesgp

25%
Riesgo “a”

55%

2013

Riesgo “c”

20%
crédito por riesgos ambientales o sociales. Sin embargo,
sí estamos incluyendo
, o compromisos, en
las cartas de condiciones de los clientes, entre ellas, por
ejemplo, la obligación de mantener un gestor ambiental de
planta durante el plazo de vida de su crédito con nosotros.
El control de los riesgos ambientales y sociales lo
realizamos mediante visitas anuales a las empresas
clasificadas con créditos aprobados, la actualización
anual del Formulario de Identificación de Riesgos
Ambientales y Sociales (FIRAS) y la búsqueda
de hechos relevantes en prensa, internet, entre
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Riesgo “b”

otros. Al cierre 2013, no se presentaron casos de
incumplimiento de
.
independientes para el proceso de evaluación y control,
temas de sensibilización y capacitación de personal.
Para información adicional sobre nuestros esfuerzos
para mitigar y controlar el impacto social y
ambiental en la financiación de grandes proyectos,
consulte el Informe Complementario a este Reporte,

113

Internalizamos que el
desempeño social y ambiental
de una empresa está ligado a su
desempeño competitivo.

racionalmente los recursos naturales, cuidar el ambiente y
devenir consumidores cada vez más responsables.
Ponemos a disposición del público en general, de forma
gratuita, un consejo nuevo cada semana, sobre temas
como el uso responsable del agua, el papel y la energía

descargarlos en varios formatos: a color, como
fondo de pantalla e inclusive en blanco y negro,
para que los niños puedan colorear.

consejos, algunos de ellos de gran trayectoria y otros

promoción del consumo responsable con el ambiente y
con su bolsillo.

promoción de buenas prácticas
EN
MATERIAL AMBIENTAL
....................................

Como se dijo al inicio de este capítulo, la promoción
de buenas prácticas ambientales que vinculan a los
diversos públicos de interés de BAC|CREDOMATIC es

la tercera línea de trabajo que hemos desarrollado
en esta materia.

Para fomentar la interacción del sitio, los consejos
se pueden compartir vía correo electrónico,

consejo semanal en su correo electrónico. Cuantas más
personas se involucren y compartan el mensaje, mayor

crear un álbum con sus consejos favoritos y/o

Ahorrando para tu Futuro:
Ambiental

Quiero un Planeta Verde
Programa con corazón y con ganas de hacer la diferencia

Quiero un Planeta Verde es nuestra
principal iniciativa de promoción de
buenas prácticas ambientales.

a través de consejos ilustrados, videos y materiales

Movilízate bien
para tu Futuro, una iniciativa de apoyo a los
procesos educativos dirigida a los niños y niñas
centroamericanos en edad escolar, sus padres y sus
docentes. En el 2013 publicamos juegos, actividades
ambiental, compuesta por los siguientes títulos:

Consume responsablemente
Apaga el desperdicio
El agua es fuente de vida, cuídala.
En estos se da una explicación de cada tema a través de un
importancia del cuido y ahorro de los recursos naturales.

114 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2012

115

Ahorrando para tu futuro,
BAC|CREDOMATIC Honduras

Marvin

realizadas durante las jornadas de voluntariado,
destacan las siguientes:

Avenida
comprometen a ser valientes defensores del
ambiente y portadores de un mensaje urgente:
¡todos somos responsables de la defensa del
ambiente!
Se construyen dos árboles: uno
describen acciones que ayudan al ambiente o lo

Cuenta cuentos
de Canales de Servicio
Cada libro cuenta con una versión de apoyo para
los docentes y padres de familia, para orientarlos
en su labor como facilitadores de estos procesos de

estén haciendo uso del material, y al hacerlo recibirán

gratuita. También se pueden registrar las escuelas que

colección de Educación Financiera en el mismo formato.

promoción del uso de los materiales, los colaboradores
, durante el 2013, colaboradores
de nuestras sucursales visitaron escuelas de las
Además de la explicación a los directores y maestros y la
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través de este esfuerzo
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Descripción de cómo la organización ha adoptado un

99-117

planteamiento o principio de precaución.

Política y práctica actual en relación con la

Dos consultoras externas, exper tas en RSC,

solicitud de verificación externa del Repor te

hacen una revisión y lectura crítica de

4.12

Principios o programas sociales, ambientales y económicos

39, 42-53, 58-62, 65-77, 86-97, 109-117

desarrollados externamente, así como cualquier otra

nuestro Repor te cada año. No sometemos

iniciativa que la organización suscriba o apruebe.

nuestro Repor te a verificación externa.

4.13

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales

Informe Complementario

como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales e

4. Gobierno corporativo, compromisos, retos y participación de los grupos de interés

internacionales a las que la organización apoya y:

Gobierno
4.1

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo

Código de Gobierno Corporativo,

los comités del máximo órgano de gobierno responsable

www.bac.net

de tareas tales como la definición de la estrategia o la

4.14

supervisión de la organización.
4.2
4.3

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de

Código de Gobierno Corporativo,

gobierno ocupa también un cargo ejecutivo

www.bac.net

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva

Código de Gobierno Corporativo,

unitaria, se indicará el número de miembros del máximo

www.bac.net

órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos.
4.4

Relación de grupos de interés que la organización

16-35

ha incluido.

http://www.rscbaccredomatic.com/asientendemos-la-rsc/nuestros-grupos-de-interes

4.15

Base para la identificación y selección de grupos de

16-35

interés con los que la organización se compromete.

http://www.rscbaccredomatic.com/asientendemos-la-rsc/nuestros-grupos-de-interes

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de

16-35

Mecanismos de los accionistas y empleados para

Código de Gobierno Corporativo,

interés, incluidas la frecuencia de su participación por

http://www.rscbaccredomatic.com/asi-

comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo

www.bac.net

tipos y categoría de grupos de interés.

entendemos-la-rsc/nuestros-grupos-de-interes

Principales preocupaciones y aspectos de interés que

16-25

4.16

órgano de gobierno.
4.5

Participación de los Grupos de Interés

4.17

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo

Código de Gobierno Corporativo,

hayan surgido a través de la participación de los grupos de

http://www.rscbaccredomatic.com/asi

órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos

www.bac.net

interés y la forma en la que ha respondido la organización

entendemos-la-rsc/nuestros-grupos-de-interes

a los mismos en la elaboración de la memoria.

http://www.rscbaccredomatic.com/asi- entendemos

los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño de la
organización (incluido su desempeño social y ambiental).
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ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑo
Dimensión Económica

Impacto económico indirecto
EC8

Información sobre el Enfoque de Gestión

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo

27-35

no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.
99-117

para las actividades de la organización debido al
cambio climático.
EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a

La empresa cumple con los planes de

programas de beneficios sociales.

jubilación obligatorios locales de los países
donde opera. En Nicaragua cuenta con un plan
de jubilación voluntario. Más información en
www.rscbaccredomatic.com/nic/iniciativa-

Dimensión Ambiental

Materiales
EN1

Materiales utilizados, por peso o volumen

108

EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son

108

materiales valorizados.

Energía
EN4

de-ahorro.html
EC4

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

No recibimos apor taciones de los gobiernos
de los países donde operamos.

Presencia en el mercado
EC6

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a

Compramos bienes y servicios a más de 1000

proveedores locales en lugares donde se desarrollen

proveedores locales y alrededor de 50

operaciones significativas.

internacionales, es decir que alrededor del 95%
son locales, entendiéndose como locales aquellas
que comercializan a escala nacional, en cada país,
o a escala regional, en América Central.
Contamos con un Sistema de Evaluación de
transparente y profesional, que le aseguran a

EN5

equitativo. Dado el alto porcentaje de

EN8

EN16

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras

103-106

Captación total de agua por fuentes.

108

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto

108

invernadero, en peso (energía).
EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero,

108

en peso (viajes).
EN18

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto

103-106

invernadero y las reducciones logradas.
EN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método

108

de tratamiento.

gastos desglosado según el origen de estos.
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Esta distribución varía según las fuentes

Emisiones, vertidos y residuos

proveedores locales, no llevamos registro de

lugares donde se desarrollen operaciones significativas .

fuentes primarias.

en la eficiencia.

nuestra cadena de suministros un trato justo y

altos directivos procedentes de la comunidad local en

108, No se desglosa por fuente primaria.
de generación eléctrica de cada país.

Proveedores (SEP) y procesos de compra objetiva,

Procedimientos para la contratación local y proporción de

Consumo indirecto de energía desglosado por

Agua

del total de nuestras empresas proveedoras

EC7

www.rscbaccredomatic.com

Información sobre el Enfoque de Gestión

donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades

infraestructuras y los servicios prestados principalmente
comerciales, pro bono, o en especie .

ingresos, costes de explotación, retribución a empleados,

EC2

46-53, 59-62, 69, 72-77, 114-117

para el beneficio público mediante compromisos

Desempeño económico
EC1

Desarrollo e impacto de las inversiones en

Productos y Servicios

32

EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los

99-114

productos y servicios, y grado de reducción de ese impacto.

123

Formación y Educación

Cumplimiento normativo
EN28

Coste de las multas significativas y número de

Nos manejamos estrictamente dentro del

sanciones no monetarias por incumplimiento de la

margen de todas las leyes y regulaciones

normativa ambiental.

de los países donde operamos. En el 2013
no se registraron multas ni sanciones
significativas derivadas del incumplimiento

LA10

LA13

Composición de los órganos de gobierno corporativo y
plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad,
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

Informe Complementario

LA14

Relación entre salario base de los hombres con respecto al
de las mujeres, desglosado por categoría profesional.

Nuestra política de compensación se apoya
en el nivel de responsabilidad del puesto y
la evolución profesional de cada persona.
A igualdad de funciones, responsabilidades,
evolución profesional y cumplimiento de
objetivos, la relación salarial entre hombres
y mujeres es equivalente.

Información sobre el Enfoque de Gestión

Dimensión Social: Prácticas laborales y ética del trabajo
Empleo
LA1
LA2

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo,
por contrato y por región.

"13, 32-33

Número total de empleados y rotación media de empleados,
desglosados por grupo de edad, sexo y región.

18.422 colaboradores. Indice de rotación
acumulada 23,8% (incluye renuncias,
despidos y otros). Esta estadística es
0,1% más baja que en el 2012. No se
desglosa por edad, sexo y región.

Informe Complementario"

Relación Empresa/Trabajadores
LA4

LA5

Porcentaje de empleados cubiertos por un
convenio colectivo.

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios
organizativos, incluyendo si estas notificaciones son
especificadas en los convenios colectivos.

No tenemos establecido un periodo
mínimo de preaviso relativo a cambios
organizativos.

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
HR1

LA7

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con
el trabajo por región.

Informe Complementario

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 .

63
El área de Recursos Humanos de cada
país organiza permanentemente charlas
sobre prevención de enfermedades y temas
de salud, así como jornadas de salud y/o
descuentos en exámenes médicos para
colaboradores y sus familiares.

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.

109-114

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas
que han sido objeto de análisis en materia de derechos
humanos, y medidas adoptadas como consecuencia

44-45
Indicador no disponible ya que el proceso
no ha sido homologado en todos los países.
Repor taremos al respecto a par tir del 2014.

No discriminación
HR4

Número total de incidentes de discriminación y
medidas adoptadas.

Informe Complementario

Libertad de Asociación y Convenios Colectivos
HR5

Salud y seguridad en el trabajo
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dimensiÓN Social: Derechos Humanos

HR2

70,4% 68,8% de nuestros colaboradores
situados en Costa Rica (operación local y
Direcciones Regionales) son miembros de
la Asociación Solidarista en ese país,
1,6% más que en 2012.

Informe Complementario

Diversidad e Igualdad de Oportunidades

legal, incluyendo normativas ambientales.

Dimensión SOCIAL

Promedio de horas de formación al año por empleado,
desglosado por categoría de empleado.

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

Respetamos la liber tad de asociación.
La naturaleza de las asociaciones de
empleados varía en cada país, de acuerdo
con la legislación aplicable.

Abolición de la Explotación Infantil
HR6

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial
de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas
para contribuir a su eliminación.

La actividad del sector financiero se
caracteriza por un capital humano altamente
calificado, por lo que es improbable que
surjan situaciones de violación de derechos
humanos como trabajo infantil. No toleramos
el trabajo infantil.

125

DIMENSIÓN Social: Responsabilidad sobre productos

Prevención del trabajo forzoso y obligatorio
HR7

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de

La actividad del sector financiero se

ser origen de episodios de trabajo forzado o no consentido,

caracteriza por un capital humano altamente

y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

calificado, por lo que es improbable que

Salud y Seguridad del Cliente
Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las

http://www.bac.net/regional/esp/banco/

surjan situaciones de violación de derechos

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

seguridad.html

humanos como trabajo forzoso y obligatorio.

impactos de los mismos en la salud y seguridad de los

http://www.credomatic.com/regional/

Rechazamos cualquier forma de trabajo

clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios

esp/credo/nuecomp/nueseguridad.html

forzoso y obligatorio.

significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

PR1

Etiquetado de productos y servicios

Dimensión Social: Sociedad

PR3

Comunidad
SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas

59-62

para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones

PR5

en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida
de la empresa

SO3

Cumplimos rigurosamente con las normativas

requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y

de los países donde operamos en cuanto

porcentaje de productos y servicios sujetos a tales

a etiquetado e información del 100% de los

requerimientos informativos.

productos y servicios que ofrecemos.

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo

39

los resultados de los estudios de satisfacción del cliente.

RS 2010, págs. 42-47

Comunicaciones de Marketing

Corrupción
SO2

Tipos de información sobre los productos y servicios que son

PR6

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a

Nos manejamos estrictamente dentro del margen

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas

La mayor par te de las áreas cuenta con

estándares y códigos voluntarios mencionados en

de todas las leyes y regulaciones de los países

con respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

una política y mecanismos de

comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras

donde operamos. Contamos con un Código de

administración de riesgo operativo.

actividades promocionales y los patrocinios.

Ética y un Programa de Ombudsperson para

Porcentaje de empleados formados en las políticas y

El 100% de los colaboradores de la Red

procedimientos anti-corrupción de la organización.

son capacitados en Prevención de

garantizar el cumplimiento del mismo. Nos
adherimos voluntariamente a la Guía de Reporteo
GRI y la norma ISO 26.000.

Blanqueo de Capitales y Financiamiento
del Terrorismo, Código de Integridad y
Ética y otros temas que buscan prevenir
conflictos de interés y evitar actos

Cumplimiento normativo
PR9

de corrupción.
SO4

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

Coste de aquellas multas significativas fruto del

Nos manejamos estrictamente dentro del

incumplimiento de la normativa en relación con el suministro

margen de todas las leyes y regulaciones

y el uso de productos y servicios de la organización.

de los países donde operamos. En el 2013

Informe Complementario

no se registraron multas ni sanciones
significativas derivadas del incumplimiento

Política Pública
SO5

Posición en las políticas públicas y participación en el

legal, incluyendo normativas en relación con

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

INDICADORES DEL SECTOR FINANCIERO

Cumplimiento normativo
SO8

el suministro y uso de productos y servicios.

73-75

Impacto de Productos y Servicios

Valor monetario de sanciones y multas significativas y

Nos manejamos estrictamente dentro del

número total de sanciones no monetarias derivadas del

margen de todas las leyes y regulaciones

incumplimiento de las leyes y regulaciones .

de los países donde operamos. En el 2013

Información sobre el Enfoque de Gestión
FS1

incumplimiento legal.
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109-114

específicos aplicadas a las líneas de negocio.

no se registraron multas ni sanciones
significativas derivadas del

Políticas con aspectos medioambientales y sociales

FS2

Procedimientos para la evaluación y el control de riesgos

109-114

sociales y medioambientales en las líneas de negocio.

127

FS3

Procesos para monitorear la implementación por parte de

109-114

los clientes de los requisitos sociales y medioambientales
incluidos en contratos o transacciones.
FS4

Proceso(s) para mejorar la competencia de los empleados

109-114

para implementar las políticas y procedimientos
medioambientales y sociales aplicados a las líneas de negocio.
FS5

Interacciones con clientes/sociedades participadas/socios

99-117, 46-53

empresariales en relación a los riesgos y oportunidades

www.quierounplanetaverde.com

medioambientales y sociales.

Cartera de Producto
FS6

Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio según la

86, 94

región, la dimensión (ej.:microempresas/PYMEs/grandes) y

Informe Complementario

el sector de actividad
FS7

Valor monetario de los productos y servicios diseñados para

46-53, 67-77, 86-97

proporcionar un beneficio social específico para cada línea de
negocio desglosado según su propósito.
FS8

Valor monetario de los productos y servicios diseñados para

51-52, 114-117

proporcionar un beneficio medioambiental específico para
cada línea de negocio desglosado según su propósito.

Auditoría
FS9

Cobertura y frecuencia de auditorías para evaluar la

109-114

implementación de las políticas medioambientales y
sociales y los procedimientos de evaluación de riesgos.

Activismo accionarial
FS10

Porcentaje y número de compañías dentro de la cartera de

109-114

la entidad con las que la organización informante ha
interactuado en temas medioambientales y sociales.

Comunidad
FS13
FS14

Puntos de acceso por tipo en áreas de escasa densidad de

20% de los puntos de servicio de la Red

población o desfavorecidas económicamente.

Financiera se ubican en áreas rurales.

Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros

79-97

a personas desfavorecidas.

Responsabilidad sobre productos
FS15

Descripción de políticas para el correcto diseño y oferta de

39-42, 65-77, 79-97

servicios y productos financieros.
FS16

Iniciativas para mejorar la alfabetización y educación

65-77

financiera según el tipo de beneficiario.
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