BOLETÍN DE GERENCIA AGOSTO 2019

SUPERAMOS LOS 100 MIL MILLONES
ACTIVOS:

Mil millones de pesos
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Al cierre de julio 2019 los activos fueron de $103.114
millones de pesos con un incremento del 5,5% respecto a
los $97.761 millones de pesos registrados el año anterior.
La cartera de crédito se sitúa en $87.204 millones de
pesos con un incremento del 5,3% y una provisión de
1.6%.

La gestión en este año ha sido la generación de ingresos
en unidades de negocios adicionales al crédito tales
como: seguros, servicios, turismo y convenios; estos
últimos han permitido movilizar en destinos nacionales e
internacionales a más de 950 asociados con una
facturación superior a los mil millones de pesos.

COBERTURAS EN CONVENIOS Y SERVICIOS:

SEGUROS Y SERVICIOS
ASISTENCIA MEDICA INMED
PROGRAMAS DE SALUD
PROGRAMA EXEQUIAS
SEGURO VIDA DEUD. VOLUN
SEGURO HOGAR Y CONTENID
SEGURO AUTOS Y MOTOS
SOAT
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Los convenios en salud y previsión han venido
atendiendo las necesidades prioritarias de los asociados y
sus familias, así como la protección de sus bienes
muebles e inmuebles. De igual forma, han recibido
atención oportuna y cubrimiento de las empresas BBVA
Seguros, Mapfre, suramericana, Allianz, Colmédica,
Colsanitas, Med Plus entre otras.

PASIVOS:
Los pasivos cerraron en $81.087 millones de pesos con
un incremento del 5,17%; el rubro más representativo son
los depósitos de asociados los cuales se situaron en
$75.394 millones con un incremento del 5.2% respecto al
año anterior. Estos depósitos constituyen el 93% del total
de los pasivos del FOE.

PATRIMONIO:
El patrimonio llegó a los $22.027 millones de pesos, con
un incremento del 6.8% respecto al año anterior:
Los aportes sociales que se situaron en $ 7.072 millones
de pesos, con un crecimiento del 5.6%, las reservas y
fondos mutuales y sociales fueron de $6.239 con un
incremento del 26%; los excedentes acumulados son de
$1.315 millones de pesos con un incremento del 27%
respecto a junio 2018.

Consulte
estos
programas
y
servicios
www.foebbva.com. O llame al (1) 3275300

en

NUEVO CREDIMPUESTOS FOE
Paga oportunamente tus impuestos de renta y aprovecha
la súper tasa FOE solo del 0,71% mes vencido, solicítalo
en el módulo “crédito y pagare virtual” en
www.foebbva.com anexa, tus impuestos, cedula y ultimo
desprendible de nómina.
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NUEVOS SERVICIO FOE BBVA

PROMOCIONES DE TURISMO FOE

Ahora podrá realizar pagos o transferencias en BBVA
móvil de tu celular en solos pocos pasos y de forma
sencilla:
1.

Ingresa a BBVA móvil

2.

Acceda por el botón “paga”

3.

Ingresa a “otros servicios (convenios)

4.

Dale clic al botón FOE

5.

Ingresa la referencia del pago: esta es el número
de la cedula del asociado.

6.

Digita el valor a transferir.

7.

Envía
correo
a
atencion3@foebva.com
indicando el concepto de la consignación

$

Favor no realizar más transferencias sin el
número de cedula del asociado titular, estas no
se pueden identificar.

Ingresa a www.foebbva.com botón “convenios”
consultas más opciones nacionales e internacionales

y
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