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ASÍ VAMOS

ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2021

Activos: A junio de 2021 el FOE cerró con activos de $131
Mil millones de pesos con una variación del 8.1% respecto
a dic /20. La cartera llegó a los $108 mil millones pesos
con un crecimiento del 8.7%. Esta cuenta representa el
83% del total del activo, con un indicador de riesgo del
1,37%
Pasivos: cerraron en $105 mil millones de pesos, con una
variación del 8%. En este rubro están los depósitos de los
asociados por $102 mil millones de pesos. Permitiéndonos
ser auto sostenibles, ﬁnanciando toda la operación con
recursos de los asociados sin necesidad de recurrir a
obligaciones ﬁnancieras.
Patrimonio: el respaldo institucional se situó en $26 mil
millones de pesos, dentro de este rubro, se encuentran las
reservas y fondos por $9.4 mil millones de pesos, los aportes
sociales por $8 mil millones de pesos y los excedentes que se
situaron en $1.7 mil millones de pesos.
En el mes abril se realizó una reducción en las tasas de
interés de los créditos FOE generando una colocación en
el semestre de $39 mil millones de pesos. Esta disminución
en tasas, represento un ahorro por $285 millones de pesos a
quienes tomaron créditos en este periodo.
El FOE cuenta con un indicador de solidez del 13.4%
superior en 4.4% respecto al exigido por el regulador.
Demostrando robustez ﬁnanciera para asumir los retos
coyunturales.
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Los cambios realizados en el mes de abril y las estrategias
comerciales nos permitieron mejorar la colocación de
productos y servicios cumpliendo por más del 100% las
metas proyectadas para el primer semestre 2021.

AHORROS FOE:

Ahora podrás realizar tus ahorros voluntarios de forma
sencilla, a través del link www.foebbva.com botón
AHORROS FOE BBVA
Diligencia los espacios, crea tu contraseña y escoge el
producto de ahorro o CDAT de tu preferencia:
AHORRO NAVIDEÑO: tasa interés 6,17% E.A.
AHORRO VACACIONE: tasa interés 3.5% E.A.
AHORRO FOCALIZADO: tasa de interés 3.5% E.A.
CDAT ORO $ 5 MILLONES: tasa interés 7.5% E.A.
CDAT CORRIENTE: hasta 4.33% E.A. según monto y plazo
de la inversión:
Los productos de inversión con los que cuenta el FOE, se
han convertido en tendencia entre nuestros asociados,
actualmente contamos con los siguientes ahorradores:
N. ahorradores

Producto

Valor $ millones

701

C.D.A.T.

29.558

1.970

Navideños

2.256

1.885

Otros ahorros

8.856
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CUBRIMIENTOS Y
SERVICIOS POR LAS
PÓLIZAS FOE

RENOVACIÓN PÓLIZA
SALUD ALLIANZ

Los cubrimientos y siniestros pagados por la aseguradora
SURAMERICANA en el periodo junio /20 a junio /21 en la
póliza de vida FOE son los siguientes:

En el mes de junio se renovó la póliza de Allianz salud
con los siguientes beneﬁcios:
Plan II
Incremento del 4% en deducibles
Incremento del 5% en tarifa mensual
Incremento del 10% en las coberturas
Se adiciono la cobertura de asistencia en viaje por
30.000 USD O Euros
Plan III
Incremento del 4% en deducibles
Incremento del 5% en tarifa mensual
Incremento del 10% en las coberturas
Incremento en la cobertura de consulta médica de
$238.680 a $576.000
Plan Gol 4
Incremento del 5% en tarifa mensual
Incremento del 6% en las coberturas
Incremento del 6% en deducibles
Si no cuenta con estos programas consulte al área de
servicios FOE teléfono 3275300 o a su asesor comercial
FOE

NUEVA PÓLIZA AUTOS
ALLIANZ
Ahora podrá adquirir la póliza para su vehículo todo riesgo
con la compañía Allianz con excelentes cubrimientos y
beneﬁcios. Consulte al área de servicios o a su asesor FOE

Amparo

Valor $ millones

No. siniestros

Amparo básico su renta

34

91

Auxilios por maternidad/
paternidad

19

61

Bono hogar (invalidez)

23

1

Bono canasta educativo

166

2

Enfermedades graves

198

3

Incapacidad total/parcial

233

212

Vida

82

3

Total general

754

373

Los siniestros cubiertos por BBVA SEGUROS en el
programa póliza POSTUMOS:
Parentesco
Fallecidos:

ENE - 2020 a MAYO a MAYO 2021
Valor millones de $
No. siniestros

Hijos

2

7

Conyuge

11

79

Asociados

10

372

Padres

75

265

Total

98

723

Siniestros cubiertos por BBVA SEGUROS en programa
vida deudores:
Fallecimiento:

No. de casos

Valor millones
de $

Fallecimiento:

3

42

Incapacidad total y
permanente

3

20

6

62

TOTAL:
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