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ASI VAMOS…

Con la reducción en las tasas a niveles razonables de
operación se logra mantener excelentes tasas de
captación reconociendo en los depósitos de asociados
una rentabilidad del 3,7% en ahorros permanentes, 6% y
6.5% en ahorros voluntarios y 5.2% en promedio en
CDAT.

RENOVACION EN POLIZAS AUTOS FOE
En el mes noviembre se renovaron las pólizas de autos
MAPFRE Y SURAMERICANA con los siguientes
beneficios adicionales:
Al mes de noviembre los Activos del FOE fueron de
$122.4 millones de pesos, con un incremento del 16%
respecto a noviembre 2019; el rubro más representativo
es la cartera con $98.7 millones con un incremento del
9% y un nivel de riesgo en cartera del 1,5%.
Los Pasivos cierran en $97.9 millones de pesos con una
variación del 19% en donde los depósitos de asociados
son de $97.280 millones de pesos los cuales crecieron en
el 22%.
El patrimonio se situó en $24.4 millones con un
incremento del 8%; los excedentes a noviembre se ubican
en $1.8 millones de pesos.
El comportamiento de los Estados Financieros este año
presenta un crecimiento importante pese a la situación de
pandemia en el país. Esperamos cerrar finalmente un año
con crecimientos sostenibles y excedentes importantes
para su distribución en próxima asamblea.

MODIFICACION DE CREDITOS FOE.
La Junta Directiva del FOE a mediados del año, autorizó
una disminución en las tasas de CONSOLIDACIÓN DE
PASIVOS y SALUD los cuales presentaron un aumento
en su colocación en el segundo semestre y se permitió
que se unificaran las obligaciones externas a un menor
costo, así como el mejoramiento en los flujos de caja de
los asociados.
En el mes de diciembre se autoriza una reducción
importante en las tasas de interés de los créditos de
CONSUMO los cuales serán de 1,24% para los nuevos
créditos que se asignen partir de enero de 2021.

POLIZA DE AUTOS MAPFRE
•
•
•
•
•
•

Incrementos en la Responsabilidad Civil R.C. de
$3 mil millones a $4 mil millones de pesos.
Aplicación de descuentos técnicos a quienes no
presentaron siniestros hasta el 50%.
Disminución en las tarifas mensuales entre un
20% a un 30%.
Cero deducibles por hurto o pérdida total
Se incluyo cobertura rotura de vidrios sin cobro
de prima hasta 2 SMMLV
Incremento en la cobertura de accidentes
personales al conductor a $ 20 millones de
pesos y gastos de transporte de 1 SMDLV hasta
por 60 días

POLIZA AUTOS SURAMERICANA:
•
•
•
•
•

Se incluyo la cobertura de accidentes a los
ocupantes por un valor de $35 millones de pesos
Hurto Documentos durante un viaje $200.000
Accidente durante el viaje $5 millones de pesos
Hospitalización durante el Viaje $200.000
Equipaje Protegido $500.000

Estas pólizas tienen una vigencia del 1 de diciembre 2020
a 30 de noviembre de 2021.

FECHAS DE ATENCION ASOCIADOS:
Las fechas de atención a los asociados en navidad y año
nuevo serán las siguientes:
•
•

Cierre de solicitudes de créditos: 28 de
diciembre
Apertura de créditos y servicios: 12 de enero
2021
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GANADORES POR INCREMENTO O NUEVOS
AHORRADORES FOE:
SOLICITUD Y APOYO SOLIDARIO POR UNA
BUENA CAUSA.
La Junta Directiva y la Gerencia invita a los
asociados FOE a unirse con su aporte
económico para apoyar al asociado Alvaro
Camacho, exfuncionario BBVA quien no cuenta
con recursos para realizarse una operación de la
visión
e
independencia
de
movilidad.
Actualmente solo cuenta con una visión limitada
del 10%. Esta cirugía que se hará en la ciudad
de México en el mes de enero 2021. El costo de
la operación, estadía y convalecencia es por el
orden de $12 millones de pesos; el FOE inicia
con un aporte de $3.5 millones de pesos.
Quienes deseen apoyar al Sr. Alvaro podrán
realizar su donación a la cuenta corriente FOE
BBVA No. 309011377, una vez realicen la
consignación favor enviar un correo a
gerencia@foebbva.com indicando el monto de
su aporte.
DISFRUTA TUS MEJORES VACACIONES
CON EL FOE

El día 23 de diciembre se realizo dos sorteos
cada uno por un millón de pesos a quienes
crearon nuevos ahorros voluntarios y a quienes
lo incrementaran durante el mes de diciembre:
Los ganadores son:
En creación de nuevos ahorros voluntarios:
KAREN PAOLA ZAMORA SALAS
en aumento de ahorros voluntarios:
NATALIA TOLOZA ARDILA
“Felicitaciones”
estos premios se abonarán a las cuentas de
ahorros de los asociados ganadores.
Los ahorros voluntarios se retribuyen al 6% E.A.
y 6.5% E.A.
OBSEQUIOS DE NAVIDAD:

El FOE envió a sus casas o a la red de oficinas
los obsequios de navidad por operadores
logísticos nacionales; ya se han entregado el
90% de los obsequios el resto va en camino.
La Junta Directiva y el equipo administrativo del
Fondo de Empleados BBVA “FOE” les desea
una “feliz navidad, un próspero y saludable año
2021” junto a sus familias.
Consulta nuestros planes nacionales e
internacionales
en
www.foebbva.com
o
llámanos, Natalia Mogollon, wsp 313 472 17 05
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