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¿ QUIÉNES SOMOS ?
Somos una empresa con operaciones en banca, tarjetas
de crédito, puestos de bolsa, seguros, administradoras
de fondos de pensión y otros servicios financieros.

21.514

colaboradores
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SOSTENIBILIDAD
EN BAC|CREDOMATIC
Nos comprometemos a gestionar nuestro negocio
de forma ética y responsable y a desarrollar proyectos
que aprovechen nuestros conocimientos y fortalezas,
para mejorar la calidad de vida de nuestros grupos
de interés y contribuir a una Región más próspera
y equitativa.

países

enfoque estratégico
países y número de colaboradores

(2014)

Reconocemos y atendemos los posibles impactos económicos,
sociales y ambientales más significativos de nuestra organización.

México
753
Honduras
3.642

Guatemala
3.584

634

Áreas regionales

El Salvador
2.261
Costa Rica
5.828

identificamos
posibles impactos
positivos
y negativos

Nicaragua
2.396

Panamá
2.416

eliminamos,
minimizamos
o compensamos
posibles impactos
negativos
y potenciamos
impactos
positivos

gestionamos
riesgos
y oportunidades
derivados
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Tomamos acciones y desarrollamos iniciativas alineadas a seis

EJES ESTRATÉGICOS DE SOSTENIBILIDAD

APORTE
AL DESAROLLO
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Generamos riqueza a través de
nuestras operaciones comerciales
y distribuimos riqueza mediante
la generación de empleo, la compra
de bienes y servicios, el pago de
impuestos, el pago de intereses
a nuestros ahorrantes y la inversión social.

BANCA RESPONSABLE
Cuidamos los activos que las personas y organizaciones
nos confían, mediante la administración ética y transparente
del negocio, la gestión prudente del riesgo, la aplicación
de los principios del crédito responsable y el fortalecimiento
de nuestra cadena de valor.
Agregamos valor social y ambiental y beneficios a nuestros
productos y servicios, buscando el mayor bienestar
de nuestros stakeholders.

Tomamos acciones y desarrollamos iniciativas alineadas a seis

EJES ESTRATÉGICOS DE SOSTENIBILIDAD
DESARROLLO
DEL TALENTO
HUMANO
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Construimos con nuestros colaboradores
un ambiente de oportunidades para su
desarrollo personal y profesional, donde
pueden crecer y potenciar sus talentos,
a la vez que apoyan el crecimiento
de la empresa.

EDUCACIÓN
Y SALUD FINANCIERA
Brindamos información detallada
sobre nuestros productos y servicios,
promovemos el ahorro mediante
herramientas educativas y productos
específicos y educamos a nuestros
stakeholders para el buen manejo
de sus finanzas.
Así, fomentamos la salud financiera
de las personas y empresas, con
miras a una sociedad más informada,
consciente y próspera.

Tomamos acciones y desarrollamos iniciativas alineadas a seis

EJES ESTRATÉGICOS DE SOSTENIBILIDAD
PROMOCIÓN
AMBIENTAL
Gestionamos el impacto ambiental
de nuestras operaciones, tomando
acciones proactivas para prevenirlo,
eliminarlo, minimizarlo o compensarlo
adecuadamente.

INCLUSIÓN
FINANCIERA

Aprovechamos nuestra plataforma
de servicio para promover buenas
prácticas ambientales entre nuestros

Ofrecemos medios de pago
y financiamiento al consumo mediante
una amplia red de canales, físicos
y electrónicos, que facilitan
la bancarización y el acceso de cada vez
más participantes del ciclo económico,
al sistema financiero.

stakeholders e incluimos criterios
de sostenibilidad en el análisis de
riesgo crediticio para la financiación
de grandes proyectos.

Hacemos esfuerzos por acercar
a las Pequeñas y Medianas Empresas
(PyME), ofreciéndoles productos
y servicios novedosos y capacitación
que les ayuden a crecer y generar
más empleo y productividad
en las sociedades donde operamos.
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GENERACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE RIQUEZA

RESULTADOS FINANCIEROS
Y DE NEGOCIO

En BAC | CREDOMATIC, nuestro interés fundamental es generar
y distribuir riqueza económica y social, para contribuir al desarrollo

Cerramos el 2014 con importantes
resultados que nos colocan

Tenemos una participación
del 36% en el mercado emisor

sostenible de los países donde operamos.
En el 2014, generamos ingresos por US$1.505,6 millones.

en el primer lugar en Utilidades,
Cartera y Depósitos, en América
Central :

de tarjeta de crédito y un 55%
en la función de afiliación
de comercios.

La mayor parte de estos ingresos, US$1.153,0 millones (77%),
fue distribuida entre nuestros principales grupos de interés,
de la siguiente manera :

utilidades

us$

323,6

distribución del valor económico generado

(2014)

us$
11.353,9

us$
11.373,3

depósitos

30%

$252,5

salarios y beneficios
a colaboradores

reservas y retención
de utilidades

$343,1
sociedad

23%

$15 ,0

23%

intereses a ahorrantes
e inversionistas
impuestos a gobiernos

1%
23%

más de

319.000

(milliones de us$)
$446,9

millones
de tarjetas
en el mercado
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comercios
afiliados

cartera

Trabajamos día a día para estar

Así, el monto total de pagos

más cerca de la población
centroamericana, con productos
que favorecen la inclusión

que procesamos a través
de los medios que ponemos
al servicio de la sociedad,

financiera y dinamizan
las economías locales.

en el 2014, equivale a un 32%
del Producto Interno Bruto
de la Región.

inversión social directa

dividendos a accionistas

$348,0

634

compra de bienes y servicios
a proveedores

puntos
de servicios
us$
67,3

más de

Este es, sin duda, el principal aporte que hacemos a las sociedades
donde operamos.

3,2

millones
de clientes

billones procesados
a través de nuestros
medios de pago
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PRINCIPALES
INDICADORES

proveedores

En el 2014, US$1.138 millones (76% de nuestros ingresos) fueron
distribuidos entre nuestros colaboradores, proveedores, ahorrantes
y los gobiernos y sociedades donde operamos.

Fortalecemos a nuestros proveedores,
en su mayoría pequeñas y medianas
empresas (PyME) locales,
con capacitaciones y asesoría
en Responsabilidad Social Empresarial.

1.118

pyme proveedoras
capacitadas
(desde 2009)

149

pyme proveedoras
asesoradas

clientes y sociedad
colaboradores
Ofrecemos trabajo estable
y de calidad a nuestros
colaboradores, con quienes
procuramos construir
un ambiente inclusivo
y de oportunidades para
su desarrollo profesional.

53%

mujeres
en planilla

39%

mujeres en el
nivel gerencial

154

educación
y salud
financiera

258.475

estudiantes
capacitados

34.526

pyme capacitadas

178.177

adultos
capacitados

colaboradores con
discapacidad
(+38% que en el 2013)

115.331
visitas
promoción
ambiental

También nos interesa
su crecimiento personal
y por eso fomentamos
actividades de voluntariado
social, educativo y ambiental.

8.720
284.475

voluntarios
(41% de la planilla)
horas aportadas
(desde 2008)

Iniciativas
virtuales
de promoción
del consumo
responsable
y educación
ambiental

74% en alianza con
ministerio de educación
pública, costa rica

www.123cuenta.com
plataforma virtual de educación
financiera, con la que lograremos
una mayor cobertura y un mayor
impacto en la vida de las personas.

.com

libros
educativos
publicados

12
359

escuelas
registradas

44.390

niños
capacitados

152
521.942

consejos
publicados
visitas

(desde 2012)
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VISIÓN

MISIÓN

Ser la organización financiera
preferida de todas

Facilitar con excelencia
el intercambio y financiamiento

de bienes y servicios, a través
las comunidades que servimos
de sistemas de pago y soluciones
por nuestra conectividad con
personas y empresas, por nuestra financieras innovadoras y rentables,
confiabilidad, espíritu innovador, que contribuyan a generar riqueza,
a crear empleo y a promover
solidez y claro liderazgo en los
el crecimiento económico
sistemas de pago de la Región.

feria de educación financiera para niños, bac|credomatic guatemala

sostenible y solidario de los
mercados donde operamos.

VALORES
innovación
respeto

responsabilidad

excelencia

integridad
entrega de becas a estudiantes, universidad francisco gavidia, bac|credomatic el salvador

ahorrando para tu futuro, bac|credomatic nicaragua

limpieza de playas, bac|credomatic honduras
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