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UNA ENTIDAD LÍDER EN
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
en América Central
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Nuestro interés fundamental
es generar y distribuir riqueza,
económica y social, para
contribuir al desarrollo de las
sociedades donde operamos.
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Somos la única entidad financiera
regional que ha obtenido la
Certificación ISO 9000 en todos
los procesos de banca y tarjeta,
desde el año 2000.

PRODUCTOS
Y
SERVICIOS
....................................

CUADRO No.1

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E D O M ATI C
Datos básicos del Grupo
Fuente: Dirección Regional de Finanzas, Dirección Regional
de Recursos Humanos, Dirección Regional de Canales.

DATOS FINANCIEROS (MILLONES DE US$)

2010

2011

2012

Margen financiero

540,6

593,5

654,1

Margen financiero neto de provisiones

453,2

507,5*

562,6

Beneficios antes de impuestos

211,4

299,0

360,8

Beneficio neto

151,2

215,9

265,1

Gastos de personal

231,4

280,8*

308,3

60,0

83,1

95,7

ROE

17,6%

21,3%

23,5%

ROA

1,9%

2,4%

2,7%

Tasa de morosidad a más de 90 días

1,5%

1,0%

0.9%

7

7

7

15.689

15.498

16.599

421

266

492**

Impuestos sobre beneficios
Otros datos financieros (%)

Resumen de datos operativos
Número de países en los que operamos
Número de colaboradores
Número de puntos de servicio

* Los datos Margen financiero neto de provisiones y Gastos de personal 2011 se corrigen ya que hubo
reclasificaciones en los estados financieros auditados.
** El número de puntos de servicio 2012 incluye agencias, cajas empresariales, rapibancos y autobancos.
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FIGURA No.2

R e d F inanc ie r a B AC | C R E D O M ATIC

FIGURA No.3

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

Número de colaboradores por país, 2012

Organigrama
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total colaboradores

16.599

costa rica 4.661
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panamá

Director Regional
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Director Regional
de Finanzas
Director Regional de
Operaciones Tarjeta

Misión

Visión

Director Regional de
Cumplimiento
Director Regional de
Recursos Humanos
Director Regional de
Canales e Informática

Valores

Presidente y CEO
BAC|CREDOMATIC Network

Gerente Regional
de RSC

Líderes de negocio

Director Regional de
Auditoría

Country Manager
BAC|CREDOMATIC Guatemala

Gerente General
Credomatic Florida EEUU

Country Manager
BAC|CREDOMATIC El Salvador

Gerente General
BAC San José

Country Manager
BAC|CREDOMATIC Nicaragua

Gerente General
CREDOMATIC Costa Rica

Country Manager
BAC|CREDOMATIC Panamá

Gerente General
CREDOMATIC México

Gerente General
CREDOMATIC Honduras

Gerente General
BAC Honduras

Gerente Regional de
Relaciones Corporativas
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Este Reporte de Sostenibilidad
2012 es un esfuerzo de rendición
formal de cuentas de la Red
Financiera BAC|CREDOMATIC a
nuestros grupos de interés y la
sociedad en general.
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15

entendemos nuestra
responsabilidad con la sociedad,
como un ejercicio de negocios
que reconoce y atiende los
efectos que pueden derivarse de
nuestra relación simbiótica con
ella.
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17

brindamos seguridad
financiera a nuestros
accionistas, inversionistas y
ahorrantes, asegurando el
crecimiento y la sostenibilidad
de nuestra empresa.
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19

FIGURA No.4

Red F inanciera BAC|CREDOMATIC

Áreas de Impacto y Ejes Estratégicos
ÁREAS DE IMPACTO (+/-)

EJES ESTRATÉGICOS

Generamos y distribuímos riqueza
económica y social

Aporte al desarrollo
de América Central

Administramos los activos
de personas y empresas

Seguridad financiera

Ofrecemos medios de pago
y productos crediticios

Educación y salud
financiera

Contamos con canales, productos
y servicios inclusivos

Inclusión financiera

Brindamos trabajo estable a más
de 17M colaboradores

Desarrollo del
talento humano

Gestionamos y prevenimos
impactos ambientales

Promoción ambiental

"Nos comprometemos a gestionar nuestro negocio de forma responsable y a desarrollar
iniciativas que aprovechen nuestros conocimientos y fortalezas, para mejorar la calidad de
vida de las personas que se relacionan con nosotros y contribuir al desarrollo sostenible de
las sociedades donde operamos".
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23

DE VALOR ECONÓMICO

es un eje de sostenibilidad
PARA BAC | CREDOMATIC?
....................................

hemos ido generando una
relación estrecha con el
desarrollo de la Región donde
operamos, que nos conecta
profundamente con el tejido
social y económico, para
convertirnos en uno de los
principales facilitadores de su
desarrollo.
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el aporte al desarrollo de la
Región donde operamos es tal
vez el elemento más relevante
para que nuestra empresa siga
manteniendo el éxito alcanzado a
lo largo de su historia.

La distribución

de valor económico

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

omiso con la sociedad

¿Por qué la generación y distribución

25

GRÁFICO No.5

Red F i n a n c i e ra BAC | C RE D O MAT I C
Valor Económico Generado, Distribuido y Retenido (millones US$), 2011-2012
Fuente: Dirección Regional de Finanzas
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GRÁFICO No.6

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

Distribución de valor económico
entre nuestros colaboradores

omiso con la sociedad
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27

Distribución de valor económico a
las sociedades donde operamos

un total de US$238,7 millones
fue distribuido a la sociedad a
través de impuestos pagados a
los gobiernos, inversión social
y pago de intereses a nuestros
ahorrantes.

omiso con la sociedad
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29

Un total de US$258,1 millones,
equivalente al 23% de los
ingresos de la Red Financiera
en el 2012, llegó directamente
a nuestros proveedores a
través del pago de productos y
servicios adquiridos.

Distribución de valor económico
a nuestros accionistas

Distribución de valor económico
entre nuestros proveedores

omiso con la sociedad
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31
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¿por qué es la seguridad financiera
UN EJE FUNDAMENTAL DE LA

estrategia de sostenibilidad
DE BAC | CREDOMATIC?
....................................

Es nuestra responsabilidad
administrar LOS recursos de
NUESTROS CLIENTES DE forma
ética, prudente y transparente,
para brindarLES la seguridad
financiera que requieren.

omiso con la sociedad
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35

¿cómo brindamos

SEGURIDAD FINANCIERA

a nuestros grupos de interés?
....................................

en BAC|CREDOMATIC aplicamos
rigurosamente los principios,
procedimientos operativos y
mejores prácticas de la industria
para prevenir el lavado de dinero
y otras prácticas indeseables.

Gobernanza Corporativa

Cumplimiento

omiso con la sociedad
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Con el manejo prudente y estricto
del riesgo crediticio, protegemos
la seguridad financiera de quienes
confían en nosotros y aportamos
a nuestra propia sostenibilidad de
largo plazo.

omiso con la sociedad

Riesgo crediticio y Préstamo
Responsable

39

Riesgo Operativo

aplicamos estrictos controles
internos para evitar el riesgo que
pudiera derivarse de actividades
fraudulentas o ilegales.

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
Número de empresas capacitadas y códigos de ética elaborados, 2012
Fuente: Gerencia Regional de RSC.

PAÍS
Cadena de valor

NO. DE EMPRESAS
CAPACITADAS

NO. DE CÓDIGOS DE
ÉTICA ELABORADOS

GUATEMALA

21

8

HONDURAS

167

57

EL SALVADOR

24

12

COSTA RICA

25

16

NICARAGUA

7

6

21

10

265

109

PANAMÁ
TOTAL

omiso con la sociedad
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41

contar con un Código de Ética
da mayor formalización al
negocio, le permite a nuestras
empresas proveedoras y afiliadas
gestionar diversos riesgos del
entorno actual y fortalecer su
competitividad.

omiso con la sociedad
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45

¿por qué es la inclusión FINANCIERA
UN EJE FUNDAMENTAL EN LA
estrategia de sostenibilidad
DE BAC | CREDOMATIC
..........................................

CUADRO No.8

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E D O M ATI C
Amércia Latinaa Tasa de Bancarización 2012

PAÍS
Panamá

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

Bolivia

10.384

27.429

0,38

Guatemala

18.569

49.880

0,37

Costa Rica

16.360

45.134

0,36

840.104

2.395,968

0,35

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

Chile
Uruguay

El Salvador

La “bancarización” es un indicador
que nos permite medir de forma
objetiva el grado de inclusión
de las personas a los servicios
financieros disponibles, refleja
el nivel de utilización de estos
servicios por parte de la población.

DEPÓSITOS TOTALES
(Mills us$)

Brasil
Nicaragua

Rep. Dom.

Datos de Depósitos: FELABAN

Datos de PBI: FMI

Elaboración: Desarrollo Peruano

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

...hemos hecho esfuerzos
importantes por acercar a las
Pequeñas y Medianas Empresas
(PyME) centroamericanas,
ofreciéndoles servicios
novedosos, capacitación y
productos que les ayudan a
crecer en su negocio...

omiso con la sociedad
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MEDIOS DE PAGO:

nuestro principal vehículo

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

Nuestras Tarjetas de Débito

La mayor ventaja de las tarjetas
de crédito es su flexibilidad,
pues brindan al usuario la
posibilidad de adquirir toda
clase de bienes y servicios...

50 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2012
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Nuestras Tarjetas de Crédito

La principal ventaja de las
tarjetas de débito es que evitan
llevar el efectivo, dando más
flexibilidad y seguridad al
usuario.

51

CUADRO No.9

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E DO M ATI C
Participación de tarjetas y comercios afiliados por país, 2011-2012,
como porcentaje del total de tarjetas emitidas y comercios afiliados a BAC|CREDOMATIC
Fuente: Dirección Regional de Tarjetas.

2011

guatemala El Salvador honduras

nicaragua

costa rica

panamá

total

7,1%

14,4%

12,8%

13,3%

9,9%

35,8%

6,6%

1.466.615

Tarjetas de débito

-

6,6%

17,8%

23,5%

19,9%

32,3%

-

1.437.830

Comercios afiliados

-

21,9%

12,7%

13,9%

9,5%

35,6%

6,3%

138.494

guatemala El Salvador honduras

nicaragua

costa rica

panamá

Tarjetas de crédito

2012

% +/13,6%
6,1%

MÉXICO

total

6,5%

19,3%

17,1%

19,7%

13,6%

52,8%

10,5%

1.665.939

Tarjetas de débito

-

7,4%

18,1%

25,9%

18,0%

30,7%

-

1.525.249

Comercios afiliados

-

13,8%

34,4%

10,0%

5,9%

30,3%

5,6%

222.441

Tarjetas de crédito

Nuestros Comercios Afiliados

MÉXICO

60,6%

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.

omiso con la sociedad
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BANCARIZACIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA,
OTRO MECANISMO DE INCLUSIÓN

para personas receptoras

DE REMESAS, BAC | HONDURAS
..........................................

LA OFERTA DE SERVICIOS COMO MEDIO

DE INCLUSIÓN FINANCIERA PARA

pequeñas y medianas

EMPRESAS EN AMERICA CENTRAL

54 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2012
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los remitentes han aumentado
su acceso a instituciones
financieras por medio de
agentes no bancarios, Internet
y la banca de telefonía móvil.

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

55

¿Qué son las PyME?

56 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2012

Representatividad de las PyME
en América Central

omiso con la sociedad

Una PYME es una empresa
mercantil, industrial o de otro
tipo, que tiene un número reducido
de trabajadores y que registra
ingresos moderados...
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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
Datos principales del Programa de Atención Integral a PyME, 2011-2012
Fuente: Dirección Regional de Banca y Gerencia Regional de RSC.

2011
Clientes Cartera PyME
Saldos a la vista PyME (millones US$)
Cartera aprobada PyME (millones US$)1

El modelo de inclusión
financiera de PyME en
BAC|CREDOMATIC

PyME con crédito 1
PyME que cuentan con
pago electrónico de proveedores
PyME que cuentan con
pago electrónico de planillas
Cantidad de empleados de PyME
incluidos en pago electrónico de planillas

Nuestro Programa de Atención
Integral a PYME es una de las líneas
centrales de nuestra estrategia de
Inclusión Financiera

PyME participantes en capacitación

2012

costa rica

panamá

total

14.189

19.792

21.980

13.454

37.019

5.421

111.855

$133

$164

$ 129

$138

$ 312

$ 114

$ 990

$ 36

$181

$ 150

$ 91

$ 111

$19

$ 588

244

2.633

2.560

1.816

1.274

381

8.908

52

115

148

165

525

66

1.071

350

1.097

1.041

964

1.958

346

5.756

7.100

31.716

32.160

27.711

39.547

8.233

146.467

130

615

2.815

438

1.444

382

5.824

guatemala

honduras El Salvador nicaragua

costa rica

panamá

total

21.378

15.736

15.697

41.831

6.186

115.596

$148

$164

$149

$173

$342

$124

$1.098

Cartera aprobada PyME (millones US$)1

$41

$250

$173

$104

$151

$34

$752

PyME con crédito 1

280

2.765

2.107

2.012

1.608

347

9.119

88

190

240

216

621

82

1.437

362

1.241

1.154

1.122

2.197

332

6.408

6.774

35.608

34.722

32.059

48.928

7.152

165.243

161

688

4.111

421

2.443

300

8.124

Saldos a la vista PyME (millones US$)

PyME que cuentan con
pago electrónico de proveedores
PyME que cuentan con
pago electrónico de planillas
Cantidad de empleados de PyME
incluidos en pago electrónico de planillas
PyME participantes en capacitación
1 No incluye líneas de crédito.
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honduras El Salvador nicaragua

14.768

Clientes Cartera PyME

Ponemos al servicio de las PYME
una serie de herramientas que
favorecen su crecimiento y les
permiteN ligarse eficazmente a la
cadena de valor de las grandes
corporaciones y compañías.

guatemala

59

hemos implementado un programa
integral de apoyo a entidades
financieras que trabajan de la
mano con pequeñas, medianas y
micro empresas (MiPyME)
la tasa de morosidad que BAC
ha experimentado en su rol
como banca de segundo piso
para el apoyo FINANCIERAS, ES
MENOR AL 2%.
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Las pequeñas y medianas
empresas aportan a Costa Rica
un 47% del empleo total y 30%
del producto interno bruto (PIB).

En el 2012, un total de 2.443
pequeñas y medianas empresas
costarricenses fueron
beneficiadas con nuestro
Programa de Desarrollo
Empresarial.

63

CUADRO No.11

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E DO M ATI C
Resultado del Programa de Tarjetas de Crédito de Marca Compartida
Fuente: Gerencia Regional de RSC, con datos aportados por los países.

AGREGANDO VALOR SOCIAL

y ambiental a nuestros
PRODUCTOS Y SERVICIOS
..........................................

TARJETA
tarjeta christus
muguerza, mexico

año de operación

2008

2009

FACTURACIÓN
DONACIÓN
CUENTAS ACTIVAS

2010

2011

2012

total

$1.147.590

$2.137.330

$2.000.466

$5.285.387

$11.476

$21.373

$20.005

$52.854

1.458

1.567

1.308

tarjeta SIGN FOR HELP,
mexico
FACTURACIÓN
DONACIÓN
CUENTAS ACTIVAS

$186.224

$186.224

$1.490

$1.490

205

TARJETA UNITEC, HONDURAS
FACTURACIÓN
DONACIÓN
CUENTAS ACTIVAS

Tarjetas de Crédito de Marca
Compartida con ONGs

$7.407.000

$10.085.000

$9.853.000

$9.078.928

$36.423.928

$62.000

$76.000

$88.206

$97.701

$323.907

408

627

4.570

5.161

tarjetas honduras
todo esta aquí
$909.000

$2.530.000

$3.204.000

$2.995.179

$9.638.179

$4.500

$12.600

$13.846

$13.170

$44.116

900

1.200

803

667

NA

$909.000

$2.530.000

$3.087.250

$6.517.414

$13.043.664

$136.655

$45.007

$43.902

$61.745

$91.459

$378.768

9.384

3.891

2.781

3.600

3.892

$995.797

$2.175.574

$1.812.759

$1.785.155

$6.769.285

$32.379

$29.582

$32.095

$26.205

$120.261

4.210

3.846

4.147

3.399

FACTURACIÓN
DONACIÓN
CUENTAS ACTIVAS

TARJETA care, El Salvador
FACTURACIÓN
DONACIÓN
CUENTAS ACTIVAS

TARJETA UFG, El Salvador
FACTURACIÓN
DONACIÓN
CUENTAS ACTIVAS

TARJETA aproqueM,
nicaragua
FACTURACIÓN
DONACIÓN
CUENTAS ACTIVAS

$10.279.332

$17.509.840

$18.920.570

$19.486.870

$66.493.597

$2.969

$102.793

$175.098

$189.206

$194.869

$664.935

399

3.556

4.558

4.697

4.540
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$296.985

TOTAL DONADO

$1.586.330

65

Administración de Fideicomisos
para Proyectos de Desarrollo,
BAC|Honduras

Al cierre del 2012,
BAC|Honduras administraba
3 fideicomisos para proyectos
de desarrollo, por un
monto superior a los US$17
millones.
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CUADRO No.12

Red F i n a n c i e ra BAC | C RE D O MAT I C
Fideicomiso para el Proyecto de Transporte de la Cuenta del Desafío del Milenio, BAC|Honduras, al cierre 2012
Fuente: BAC|Honduras

Descripción de Fondos Fideicometidos al 31/12/2012

Monto (US$)

Adquisición de propiedades para ampliación de carreteras y reasentamiento

4.145.105,13

Indemnización a afectados por expropiaciones

3.563.514,99

Pagos compensatorios por afectación de mejoras y revalorizaciones

1.340.717,11

Total ejecutado en pagos a beneficiarios
Valor invertido en certificados de depósito, BAC|HONDURAS

9.049.337,23
1.064.234,35

TOTAL

10.113.571,58

CUADRO No.13

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E D O M ATI C
Fideicomiso para Acceso a Crédito Agrícola, Proyecto de Desarrollo Rural de la Cuenta del Desafío del Milenio,
BAC|Honduras, al cierre 2012
Fuente: BAC|Honduras

Descripción de Fondos Fideicometidos al 31/12/2012
Valor desembolsado

4.951.636,01

Valor invertido, pendiente de colocar, BAC|HONDURAS

727.604,66
TOTAL

5.679.240,67

omiso con la sociedad

68 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2012

Monto (US$)

69

Otorgamos líneas de crédito a
instituciones intermediarias
que seleccionamos en nuestra
condición de fiduciario, y estas
financian a pequeños y medianos
agricultores para que mejoren
su productividad.

CUADRO No.14

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E D O M ATI C
Fideicomiso para el Programa de Pago de Servicios Ambientales, Proyecto de Carretera Olanchito- San Lorenzo,
BAC|Honduras, al cierre 2012
Fuente: BAC|Honduras

Monto (US$)

CONCEPTO
Fondos comprometidos en contratos PSA (ejecutados)

669.776,00

Valor invertido en certificados de depósito, BAC|HONDURAS

949.700,00

Valor invertido en cuenta de ahorro, BAC|HONDURAS

41.800,00
TOTAL
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1.661.276,00

71
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¿Por qué la educación y salud financiera
es un eje fundamental en la estrategia

DE SOSTENIBILIDAD DE BAC | CREDOMATIC?
..........................................

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.

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

PROGRAMA REGIONAL

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

Estamos convencidos de que una
población mejor formada en términos
financieros logrará mayor calidad
de vida, potenciará su capacidad
de empleabilidad y hará mayores
aportes al desarrollo de la región.

ofrecemos a nuestros
stakeholders educación y
técnicas para evitar el sobre
endeudamiento y otras prácticas
no aconsejables para
aquellos que desean
conservar su salud financiera.
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77

Objetivos

Promovemos una cultura que
permita a todas las personas
hacer un uso adecuado de los
instrumentos financieros,
para el ejercicio pleno de su
ciudadanía.
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Educación Financiera para
adultos: avances 2012

En los últimos cuatro años, hemos
capacitado un total de 92.636
personas adultas en la Región.

CUADRO No.15

Red F i n a n c i e ra BAC | C RE D O MAT I C
Cobertura en educación financiera para adultos 2009-2012
Fuente: Gerencias de RSC en los países de la región

Adultos (clientes y/o empleados
de clientes) capacitados en
cursos de EF

2009

2010

2011

2012

12.262

18.972

29.058

32.344

Total INCREMENTO 2011-2012
92.636

11,3%

Mi Presupuesto Virtual es
un instrumento de gestión
financiera personal cuyo
objetivo es contribuir al
bienestar de las personas y
coadyuvar a la realización
de sus metas personales
y familiares, mediante la
administración ordenada y
responsable de sus finanzas.
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Educación Financiera a las
pyme: avances 2012

CUADRO 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
Avances en la cobertura en educación financiera para PyME 2008-2012
Fuente: Gerencia Regional de RSC, con datos de los países.

PyME capacitadas en
cursos de EF para PyME

2008

2009

2010

2011

2012

Total

698

2.424

3.476

5.824

8.124

20.546

INCREMENTO 2011-2012
39,5%

*Por Educación Financiera (EF) se entiende el curso de Excelencia Financiera para PyME y otros.

En los últimos 5 años, hemos
llegado con capacitación
presencial a 20.546 PyME
clientes y afiliadas.
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En los últimos 2 años hemos
capacitado 160 jóvenes –futuros
empresarios- en 4 talleres, 60%
de ellos mujeres.

Alianzas para la educación
financiera de los jóvenes

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.
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En los últimos 5 años hemos
capacitado 166.644 jóvenes
en cursos de Educación
Financiera.

CUADRO No.17

Red F i n a n ci e ra B AC|CRE DO M ATI C
Avances en la cobertura en educación fianciera para estudiantes 2008-2012
Fuente: Gerencia Regional de RSC con la información de los países.

2008 2009 2010

2011

2012 Total

INCREMENTO 2011-2012

Jóvenes (estudiantes) capacitados
en cursos de Educación Financiera*

25.120

53.887

46.210

27.046

14.381

166.644

-46,8%

Docentes capacitados para impartir
cursos de Educación Financiera

366

2.331

1.341

468

832

5.338

77,8%

NA

511

155

254

510

1.430

100,8%

Centros educativos cubiertos

*La baja en Educación Financiera a estudiantes en el 2012 se debe a que en ese año se aprobó, en Costa Rica, una materia obligatoria para
estudiantes de noveno año, de colegios públicos, y se eliminó una materia optativa que se venía impartiendo hasta la fecha. Con la implementación
de la nueva materia obligatoria, a partir de 2013, ascenderá nuevamente este indicador.
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logramos la aprobación, por
parte del CONESUP de Costa
Rica, 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.
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.
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El objetivo del Programa es
formar a jóvenes estudiantes
de colegios públicos en el
manejo adecuado de sus finanzas
personales, para el logro de sus
metas y anhelos.
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¿por qué eL TEMA AMBIENTAL
UN EJE FUNDAMENTAL EN LA

estrategia de sostenibilidad
DE BAC
| CREDOMATIC?
....................................

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 en favor
de sus clientes.
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95

¿CÓMO ABORDAMOS

la promoción ambiental
EN BAC | CREDOMATIC?
....................................

tomaMoS medidas para
minimizar el impacto
ambiental que generamos
directamente, a la vez
que promovemos mejores
prácticas ambientales
entre nuestros principales
grupos de interés.
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reconocemos el impacto
ambiental de nuestras
operaciones y nos
comprometemos a identificar
mejores prácticas que nos
lleven a prevenir, eliminar,
disminuir o compensar los
impactos que se derivan de todas
las áreas de nuestro negocio.

SISTEMA DE GESTIón
AMBIENTAL INTERNO
....................................
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Sistema de Gestión
Ambiental, Áreas Regionales,
BAC|CREDOMATIC

99

Durante el 2012, capacitamos
al 100% de los Gestores
Ambientales del edificio en
temas como la importancia
del ahorro energético, de
agua y de papel.

Factura ecológica,
BAC|CREDOMATIC El Salvador

Certificación ISO 14.001/2004,
BAC|CREDOMATIC Costa Rica
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La Factura Ecológica
desarrollada EN nuestra
operación en eL SALVADOR,
es una buena práctica que
mide el impacto financiero
y ambiental DE NUESTRO
PROCESO DE CORRESPONDENCIA.

CUADRO No.18

R e d F i n an c i e r a B AC | C R E D O M AT I C
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 (kg)

Indicadores Ambientales
Internos

EN2
EN4
EN8
EN16

3

EN22

3

8.268
178.481

que es reciclado o cer tificado

El 100% del papel que compra la
empresa en Guatemala, El Salvador,
Honduras y Costa Rica es certificado.

Consumo de energía (KwH)

21.433.428

Consumo de agua (m3) 3

197.209

Porcentaje de papel utilizado

Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes
del consumo energético (toneladas de CO 2 equivalente) 1

EN17

2012

Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes
de viajes (toneladas de CO 2 equivalente)

4

Papel enviado a reciclar (kg) 5
Plástico enviado a reciclar

(kg) 6

Aluminio enviado a reciclar (kg) 7
Car tón enviado a reciclar

(kg) 7

Desechos electrónicos enviados a reciclar (kg) 8

6.909

53
87.000
3.871
1.330
400
10.770

3 Alcance no incluye México ni Costa Rica.
4 Dato para El Salvador, Honduras y Nicaragua.
5 No incluye El Salvador, Nicaragua y México.
6 Dato para Guatemala, El Salvador y Costa Rica.
7 Dato para Guatemala.
8 Dato para Guatemala y Honduras.
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD

GRÁFICO No.19

Re d F inanc ie ra B AC |C RE DO M ATIC
Número y % de empresas cliente a las que aplica SARAS, por país (Dic. 2012)

EN EL ANÁLISIS DE

Fuente: Dirección Regional de Riesgp

riesgo
crediticio
....................................

Panamá
105

20%

11%

Guatemala
60

9%
El Salvador
47

2012
Costa Rica
151

hemos agregado,
voluntariamente, 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.

29%

Honduras
94

Nicaragua
68

13%

CUADRO No.20

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E D O M ATI C
Avance de SARAS en Portafolio Corporativo a Diciembre 2012
Fuente: Dirección Regional de Riesgo.

categoría

guatemala El Salvador

honduras

nicaragua

costa rica

panamá

región

RIESGO "A"

47,087

88,906

9,425

81,077

249,170

6,000

481,665

RIESGO "B"

14,392

33,973

46,263

52,313

120,290

89,151

356,382

RIESGO "C"

73,166

62,981

236,234

148,620

192,400

229,250

942,651

134,645

185,860

291,922

282,010

561,860

324,401

1,780,698

0

0

0

1,072

6,666

7,911

15,648

78,776

111,713

174,688

74,794

89,378

27,969

557,318

213,421

297,573

466,610

357,876

657,904

360,281

2,353,664

0.0%

0.0%

0.0%

0.3%

1.0%

2.2%

0.7%

Total clasificado

Avances 2012

18%

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

* Portafolio en el que aplica SARAS por el monto de exposición, pendiente de clasificación.
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Nuestra aspiración es, en el año
2014, clasificar el 100% del
portafolio de créditos por un
monto igual o superior a US$1
millón de dólares.

GRÁFICO No.21

Red F i n a n c i e ra BAC | C RE D O MAT I C
Avance de SARAS en Portafolio Corporativo a Diciembre 2012
Fuente: Dirección Regional de Riesgp

GRÁFICO No.22

no requiere
clasificación

1%

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

24%

Portafolio corporativo clasificado según riesgo ambiental y social (Dic. 2012)
Fuente: Dirección Regional de Riesgp

27%

2012

Riesgo “a”

pendiente de
clasificación*

75%

TOTAL
CLASIFICADO

53%

2012

Riesgo “c”

20%
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Riesgo “b”

107

Capacitación y Auditoría del
Sistema

Lecciones aprendidas

Es mejor empezar en pequeño
y despacio, e ir levantando la
barra, que con un proyecto
demasiado ambicioso que
pueda causar frustración
y el eventual fracaso de la
iniciativa.

Principales retos de
implementación:
A través de importantes
esfuerzos de sensibilización,
se ha insistido en que la
calidad de colocación de
créditos, en términos sociales
y ambientales, es tanto o más
importante que cuanto se logre
colocar.
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promoción de buenas prácticas
EN
MATERIAL
AMBIENTAL
....................................

Quiero un Planeta Verde

Quiero un Planeta Verde es
nuestra principal iniciativa de
promoción de mejores prácticas
ambientales.
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Ahorrando para tu Futuro
ES una iniciativa de apoyo
a los procesos educativos
dirigida a los niños y
niñas centroamericanos
en edad escolar, sus
padres y sus docentes.

111
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RETOS ACTUALES

EN EL ÁMBITO LABORAL
para el sector financiero
..........................................

buscamos crear una cultura
organizacional inclusiva,
donde se viva un clima de
oportunidades para el
desarrollo personal y el
respeto hacia todas
las personas.

del talento humano es un eje para

LA SOSTENIBILIDAD
BAC | CREDOMATIC
..........................................

Compromiso con la sociedad

114 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2012

¿Por qué el desarrollo

115

contamos con colaboradores
comprometidos y conscientes
del entorno, que asumen con
responsabilidad las actividades
diarias que les corresponden.

Compromiso con la sociedad
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SISTEMA DE GESTIÓN

de seguridad y salud ocupacional,
BAC|CREDOMATIC COSTA RICA
..........................................

PROYECTO MUJERES LÍDERES
DE..........................................
BAC|CREDOMATIC

contamos con un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional cuyo objetivo
es proveer a nuestros
colaboradores un ambiente
laboral sano y seguro.

Compromiso con la sociedad
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CUADRO No.23

PROGRAMA REGIONAL

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E DO M ATI C
Comparativo de Resultados del Programa Regional de Voluntariado, por país, por año 2011-2012
Fuente: Gerencia Regional de RSC.

DE
VOLUNTARIADO
..........................................

número y porcentaje
de voluntarios

país

2011

Nuestro Programa Regional de
Voluntariado es un medio de
acción solidaria mediante el
cual nuestros colaboradores
aportan su tiempo,
conocimientos y habilidades
a personas y comunidades en
situación de vulnerabilidad.

no. de horas

2012

2011

2012

MÉXICO

166

27%

64

10%

1.039

434

GUATEMALA

467

31%

575

35%

3.036

3.586

EL SALVADOR

676

33%

902

42%

3.147

4.235

HONDURAS

2.438

78%

2.466

76%

21.464

16.383

NICARAGUA

1.184

61%

750

36%

9.011

4.496

COSTA RICA

972

21%

2.022

39%

8.621

8.351

PANAMÁ

484

33%

661

40%

2.858

3.352

6.387

41%

7.440

45%

48.137

40.837

TOTAL

Alcance no incluye Credomatic Florida.

CUADRO No.24

R e d F i n a n c i e r a B AC | C R E D O M ATI C
Número y porcentaje de horas invertidas en voluntariado por categoría temática, 2012
Fuente: Gerencia Regional de RSC.

categoría
AMBIENTAL

guatemala El Salvador

honduras

nicaragua costa rica

panamá

regional

%

0

2.454

2.301

1.272

0

3.596

2.916

12.539

31%

SOCIAL/
COMUNITARIO

220

642

1.774

14.903

2.418

1.707

436

22.100

54%

EDUCATIVO

214

490

160

208

2.078

3.048

0

6.198

15%

TOTAL

434

3.586

4.235

16.383

4.496

8.351

3.352

40.837

100%

Compromiso con la sociedad
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méxico

121

PROMOCIÓN DE NUESTRA CULTURA
y valores corporativos:
CAMPAÑA
“SOMOS”
..........................................

Compromiso con la sociedad

122 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2012

123

PERFIL
1. Estrategia y Análisis

referencias

1.1

Declaración del máximo responsable de la toma
de decisiones.

www.rscbaccredomatic.com

1.2

Descripción de los principales impactos, riesgos
y opor tunidades.

www.rscbaccredomatic.com

2. Perfiles de la organización
2.1

Nombre de la organización

Por tada

2.2

Principales marcas, productos y/o servicios

10-11, www.bac.net, www.credomatic.com

2.3

Estructura operativa de la organización

13

2.4

Localización de la sede principal de la organización

Costa Rica

2.5

Número de países en los que opera la organización

12

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

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

2.7

Mercados servidos

12

2.8

Dimensiones de la organización informante

9-13

2.9

Cambios significativos durante el periodo cubier to
por el Repor te en el tamaño, estructura y propiedad
de la organización

15

Premios y distinciones recibidos durante
el periodo informativo

Informe Complementario 2012

2.10

3. Parámetros de la memoria
Perfil del Reporte
3.1

Periodo cubier to

15

3.2

Fecha de la memoria anterior más reciente

Año 2011.

3.3

Ciclo de presentación de memorias

15

3.4

Punto de contacto para cuestiones relativas a
la memoria o su contenido.

http://www.rscbaccredomatic.com/contactenos.html

Alcance y Cobertura del Reporte
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3.5

Proceso de definición del contenido del Repor te

"15-21 / RS 2010, págs. 37-45 "

3.6

Cober tura del Repor te

15

3.7

Indicar la existencia de limitaciones del
alcance o cober tura de la memoria

15

3.8

La base para incluir información en el caso de
negocios conjuntos

15

3.9

Técnicas de medición de datos y bases para realizar
los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas
subyacentes a las estimaciones aplicadas en la
recopilación de indicadores y demás información
de la memoria

Se especifica donde corresponde, a lo
largo del Repor te.

125

3.10

Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión
de información per teneciente a memorias anteriores

Se especifico adonde corresponde,
a lo largo del Repor te.

3.11

Cambios significativos relativos a periodos
anteriores en el alcance, la cober tura o los métodos
de valoración aplicados en la memoria.

No aplica

4.9

Índice del contenido GRI
3.12

Tabla de Contenidos indicando los
Contenidos Básicos GRI

124

4.10

Política y práctica actual en relación con la
solicitud de verificación externa del Repor te

RS 2009, pág. 29

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del
máximo órgano de gobierno, en especial con respecto
al desempeño económico, ambiental y social.

RS 2009, pág. 29

Compromisos con iniciativas externa

Verificación
3.13

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para
supervisar la identificación y gestión, por par te de la
organización, del desempeño económico, ambiental
y social, incluidos riesgos y opor tunidades
relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento
de los estándares acordados a nivel internacional,
códigos de conducta y principios.

Dos consultoras externas, exper tas en RSC,
hacen una revisión y lectura crítica de nuestro
Repor te cada año. No sometemos nuestro
Repor te a verificación externa.

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

4.11

Descripción de cómo la organización ha adoptado un
planteamiento o principio de precaución.

94-111

4.12

Principios o programas sociales, ambientales y económicos
desarrollados externamente, así como cualquier otra
iniciativa que la organización suscriba o apruebe.

40-43, 52, 54-55, 58-71, 77-91, 104-111,

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales
como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales
e internacionales a las que la organización apoya.

Informe Complementario 2012

4.13

Gobierno

120-122

Participación de los Grupos de Interés
La estructura de gobierno de la organización, incluyendo
los comités del máximo órgano de gobierno
responsable de tareas tales como la definición de la
estrategia o la supervisión de la organización.

RS 2009, págs. 3, 28, 29

4.2

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de
gobierno ocupa también un cargo ejecutivo

RS 2009, pág. 29

4.3

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva
unitaria, se indicará el número de miembros del
máximo órgano de gobierno que sean independientes
o no ejecutivos.

RS 2009, pág. 29

4.4

Mecanismos de los accionistas y empleados para
comunicar recomendaciones o indicaciones al
máximo órgano de gobierno.

RS 2009, pág. 29-31

4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo
órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos
(incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y el
desempeño de la organización (incluido su
desempeño social y ambiental).

RS 2009, pág. 29

4.6

Procedimientos implantados para evitar conflictos de
intereses en el máximo órgano de gobierno.

RS 2009, pág. 29

4.7

Procedimiento de determinación de la capacitación y
experiencia exigible a los miembros del máximo
órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de
la organización en los aspectos sociales, ambientales
y económicos.

RS 2009, pág. 29

Declaraciones de misión y valores desarrolladas
internamente, códigos de conducta y principios
relevantes para el desempeño económico, ambiental
y social, y elestado de su implementación.

12, 16-21, 34-40, 104-109

4.1

4.8
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4.14

Relación de grupos de interés que la organización
ha incluido.

"17-31
RS 2010, págs. 36-45"

4.15

Base para la identificación y selección de grupos de
interés con los que la organización se compromete.

" 17-31
RS 2010, págs. 36-38"

4.16

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de
interés, incluidas la frecuencia de su par ticipación
por tipos y categoría de grupos de interés.

"17-31
RS 2011, págs. 94-95; RS 2010, págs.
36-38; RS 2009, págs. 20-26"

4.17

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan
surgido a través de la par ticipación de los grupos de
interés y la forma en la que ha respondido la
organización a los mismos en la elaboración de la
memoria.

17-21

ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑo
Nota: solo se hace referencia a indicadores materiales. La justificación de no-materialidad de los indicadores principales no repor tados,
está disponible en el Informe Complementario 2012.

Dimensión Económica
Información sobre el Enfoque de Gestión

17-27

Desempeño económico
EC1

Valor económico directo generado y distribuido,
incluyendo ingresos, costes de explotación,
retribución a empleados, donaciones y otras
inversiones en la comunidad, beneficios no
distribuidos y pagos a proveedores de capital y
a gobiernos.

23-31

127

EC2

EC3

EC4

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades
para las actividades de la organización debido al
cambio climático.

104-109

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a
programas de beneficios sociales.

La empresa cumple con los planes de 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-de-ahorro.html

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

No recibimos en 2012 apor taciones de los
gobiernos de los países donde operamos.

EN8

Presencia en el mercado
EC6

EC7

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a
proveedores locales en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas.

Procedimientos para la contratación local y proporción de
altos directivos procedentes de la comunidad local
en lugares donde se desarrollen operaciones
significativas.

Agua

Compramos bienes y servicios a más de 1000 proveedores
locales y alrededor de 50 internacionales, es decir que
alrededor del 95% del total de nuestras empresas
proveedoras 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 Proveedores (SEP) y
procesos de compra objetiva, transparente y profesional,
que le aseguran a nuestra cadena de suministros un trato
justo y equitativo. Dado el alto porcentaje de proveedores
locales, no llevamos registro de gastos desglosado según
el origen de estos.

Desarrollo e impacto de las inversiones en
infraestructuras y los servicios prestados
principalmente para el beneficio público mediante
compromisos comerciales, pro bono, o en especie.

EN16

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto
invernadero, en peso (energía).

103

EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero,
en peso (viajes).

103

EN18

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y las reducciones logradas.

"98-101
RS 2011, pág. 117"

EN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método
de tratamiento.

103

Productos y Servicios
EN26

EN28

EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son
materiales valorizados.

103

LA1

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

12, 27-29
Informe Complementario 2012

LA2

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

16.599 empleados. Indice de rotación acumulada 23,9%
(incluye renuncias, despidos y otros). Esta estadística
es 5,6% más baja que en el 2011. No se desglosa por
edad, sexo y región.

LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por un
convenio colectivo.

68,8% de nuestros colaboradores situados en Costa Rica
(operación local y Direcciones Regionales) son miembros
de la Asociación Solidarista en ese país, 8% más que
en 2011.

LA5

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.

Energía
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17-21, 24-27, 33-40, 45-49, 73-77, 113-117

Relación Empresa/Trabajadores

103

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras
en la eficiencia.

Nos manejamos estrictamente dentro del margen de
todas las leyes y regulaciones de los países donde
operamos. En el 2012 no se registraron multas ni
sanciones significativas derivadas del incumplimiento
legal, incluyendo normativas ambientales.

Empleo

17-21, 93-98

Materiales utilizados, por peso o volumen

EN5

101-102, 104-109

Dimensión Social: Prácticas laborales y ética del trabajo
http://www.rscbaccredomatic.com/sal/proy-soc-tar-care.html
www.rscbaccredomatic.com/hon/proy-soc-trata-aguas.html
www.rscbaccredomatic.com/gua/proy-acciones-filantropicas.html

EN1

Consumo indirecto de energía desglosado por
fuentes primarias.

Coste de las multas significativas y número de
sanciones no monetarias por incumplimiento de la
normativa ambiental.

Información sobre el Enfoque de Gestión

Materiales

EN4

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los
productos y servicios, y grado de reducción de
ese impacto.

Cumplimiento normativo

27-28

Dimensión Ambiental
Información sobre el Enfoque de Gestión

103

Emisiones, vertidos y residuos

Impacto económico indirecto
EC8

Captación total de agua por fuentes.

103, No se desglosa por fuente primaria.
Esta distribución varía según las fuentes de
generación eléctrica de cada país.
"98-102
RS 2011, pág. 117"

Salud y seguridad en el trabajo
LA7

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

Promedio de días de absentismo por empleado permanente
en el año= 4,25 (1,6%). No hay víctimas mor tales
relacionadas con el trabajo en la región.

129

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.

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.

Prevención del trabajo forzoso y obligatorio
HR7

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de
ser origen de episodios de trabajo forzado o no
consentido, y las medidas adoptadas para contribuir
a su eliminación.

Formación y Educación
LA10

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

Informe Complementario 2012

Dimensión Social: Sociedad
Comunidad

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
LA13

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

Informe Complementario 2012

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.

Dimensión Social: Derechos Humanos
Diversidad e Igualdad de Oportunidades
HR1

HR2

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.

104-109

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

40-43

SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas
para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones
en las comunidades, incluyendo entrada, operación y
salida de la empresa.

SO2

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas
con respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

La mayor par te de las áreas cuenta con una política y
mecanismos de administración de riesgo operativo.

SO3

Porcentaje de empleados formados en las políticas y
procedimientos anti-corrupción de la organización.

El 100% de los colaboradores de la Red son capacitados
en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento
del Terrorismo, Código de Integridad y Ética y otros
temas que buscan prevenir conflictos de interés y evitar
actos de corrupción.

SO4

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

RS 2011, págs. 35-39; RS 2010, págs. 49-51

Política Pública
SO5

Indicador no disponible ya que el proceso no ha sido
homologado en todos los países. Repor taremos al respecto
en el Repor te de Sostenibilidad 2013.

Número total de incidentes de discriminación y
medidas adoptadas.

Posición en las políticas públicas y participación en el
desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”.

SO8

Valor monetario de sanciones y multas significativas y
número total de sanciones no monetarias derivadas
del incumplimiento de las leyes y regulaciones .

Salud y Seguridad del Cliente
Respetamos la libertad 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.
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Nos manejamos estrictamente dentro del margen de todas
las leyes y regulaciones de los países donde operamos.
En el 2012 no se registraron multas ni sanciones
significativas derivadas del incumplimiento legal.

Dimensión Social: Responsabilidad sobre productos

RS 2010, pág. 51

PR1
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.

86-88

Cumplimiento normativo

Libertad de Asociación y Convenios Colectivos
HR5

120-122

Corrupción

No discriminación
HR4

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 forzoso y obligatorio.
Rechazamos cualquier forma de trabajo forzoso y
obligatorio.

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las
que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los
impactos de los mismos en la salud y seguridad de
los clientes, y porcentaje de categorías de productos
y servicios significativos sujetos a tales procedimientos
de evaluación.

http://www.bac.net/regional/esp/banco/seguridad.html
http://www.credomatic.com/regional/esp/credo/
nuecomp/nueseguridad.html

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

PR3

Tipos de información sobre los productos y servicios que son
requeridos por los procedimientos en vigor y la
normativa, y porcentaje de productos y servicios
sujetos a tales requerimientos informativos.

Cumplimos rigurosamente con las normativas de los
países donde operamos en cuanto a etiquetado e
información del 100% de los productos y servicios
que ofrecemos.

131

Etiquetado de productos y servicios
PR3

PR5

Tipos de información sobre los productos y servicios que son
requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa,
y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales
requerimientos informativos.

Cumplimos rigurosamente con las normativas de los
países donde operamos en cuanto a etiquetado e
información del 100% de los productos y servicios
que ofrecemos.

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo
los resultados de los estudios de satisfacción del cliente.

RS 2010, págs. 42-47

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a
estándares y códigos voluntarios mencionados en
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad,
otras actividades promocionales y los patrocinios.

Valor monetario de los productos y servicios diseñados para
proporcionar un beneficio social específico para cada
línea de negocio desglosado según su propósito.

54-55, 60-70, 77-91

FS8

Valor monetario de los productos y servicios diseñados para
proporcionar un beneficio medioambiental específico
para cada línea de negocio desglosado según su propósito.

70-71, 110-111

Auditoría

Comunicaciones de Marketing
PR6

FS7

FS9
36-40
Nos manejamos estrictamente dentro del margen de
todas las leyes y regulaciones de los países donde
operamos. http://www.rscbaccredomatic.com/temasesenciales/etica-integridad-trasparencia.html
Información adicional sobre nuestra política de Crédito
Responsable disponible en www.rscbaccredomatic.com/
temas-esenciales/credito-responsable.html"

Cobertura y frecuencia de auditorías para evaluar la
implementación de las políticas medioambientales y
sociales y los procedimientos de evaluación de riesgos.

104-109

Activismo accionarial
FS10

Porcentaje y número de compañías dentro de la cartera de
la entidad con las que la organización informante ha
interactuado en temas medioambientales y sociales.

104-109

Cumplimiento normativo
PR9

Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento
de la normativa en relación con el suministro y el uso de
productos y servicios de la organización.

Nos manejamos estrictamente dentro del margen de todas
las leyes y regulaciones de los países donde operamos.
En el 2012 no se registraron multas ni sanciones
significativas derivadas del incumplimiento legal,
incluyendo normativas en relación con el suministro y
uso de productos y servicios.

Comunidad
FS13

Puntos de acceso por tipo en áreas de escasa densidad de
población o desfavorecidas económicamente.

20% de los puntos de servicio de la Red
Financiera se ubican en áreas rurales.

FS14

Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros
a personas desfavorecidas.

45-64, 66-71

INDICADORES DEL SECTOR FINANCIERO
Información sobre el Enfoque de Gestión

Responsabilidad sobre productos
17-27, 33-35, 45-49, 73-77, 93-98

Impacto de Productos y Servicios
FS1

Políticas con aspectos medioambientales y sociales
específicos aplicadas a las líneas de negocio.

104-109

FS2

Procedimientos para la evaluación y el control de riesgos
sociales y medioambientales en las líneas de negocio.

104-109

FS3

Procesos para monitorear la implementación por parte de
los clientes de los requisitos sociales y medioambientales
incluidos en contratos o transacciones.

104-109

FS4

Proceso(s) para mejorar la competencia de los empleados para
implementar las políticas y procedimientos medioambientales
y sociales aplicados a las líneas de negocio.

104-109

FS5

Interacciones con clientes/sociedades participadas/socios
empresariales en relación a los riesgos y oportunidades
medioambientales y sociales.

64-65, 104-111
www.quierounplanetaverde.com

FS15

Descripción de políticas para el correcto diseño y oferta de
servicios y productos financieros.

33-40

FS16

Iniciativas para mejorar la alfabetización y educación
financiera según el tipo de beneficiario.

73-91

Cartera de Producto
FS6

Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio según la
región, la dimensión (ej.:microempresas/PYMEs/grandes)
y el sector de actividad.

132 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2012

53, 59
Informe Complementario 2012
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