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El año 2020 trajo consigo grandes cambios, a través de la cuarentena y las medidas decretadas por el
gobierno nacional en aras de salvaguardar la vida de la población, se pudieron observar varios escenarios,
por un lado un gran impacto social y humano, temor por el futuro, cierre de muchas empresas, aumento del
desempleo, sin embargo, por otro lado algunas empresas se reinventaron, familias pudieron reencontrarse,
compartir como no lo habían hecho en mucho tiempo, se evidencio una creciente necesidad de las
tecnologías de la información y un esfuerzo de las personas en integrarse en el mundo de la virtualidad, el
cual propende a cambios y nuevos mecanismos de gestión laboral, comercial y profesional.

Con respecto al panorama económico, el sector azucarero no se vio afectado considerablemente, se pudo
observar como en las empresas patronales del FIC (Incauca SAS, Incauca Cosecha, Ingenio Providencia) de
forma general los asociados del FIC conservaron sus empleos, se brindó un adecuado manejo de
bioseguridad para la protección de la salud, permitiendo así que la emergencia social y económica no se
reflejara en una disminución del nivel de ingresos de los asociados ni de la de la calidad de la cartera del FIC
ni de su estructura financiera.

En el presente informe se podrá observar el comportamiento de los principales indicadores del FIC y los
beneficios recibidos por los asociados y su grupo familiar durante al año 2020.

Agradecimientos a los asociados, directivos, funcionarios y comités de apoyo por su incansable labor y a las
empresas patronales por su respaldo.

Cordialmente
Gustavo Giraldo Potes.
Gerente.



Detalle Cantidad Vr Uni prom Vr Total
Obsequio de fin de año para asociados 1,841 100,000 184,100,000
Auxilios funerarios beneficiarios 54 882,988 47,681,362
Auxilios educativos 276 100,000 27,600,000
Auxilio fallecimiento asociados 4 2,655,909 10,623,636
Obsequio nuevos asociados - canguros 300 23,800 7,140,000
Obsequio día de la Mujer 150 14,999 2,249,830
Incentivos reuniones comités 28 40,000 1,120,000
Contribución novena navidad virtual Incauca (bonos) 10 100,000 1,000,000
Contribución dia de la mujer Incauca ( 5 Bonos) 5 100,000 500,000

Obsequio asociados nuevos y fidelización - alcancías 2,000 6,777 13,553,320

Pago de póliza deudores año 2020 46,593,869
Reconocimiento Interés ATF 2,946,126

Reconocimiento Interés ahorro a la vista 9,905,800

Reconocimiento Interes ahorro permanente 500,000,000
Total beneficios 855,013,943

Beneficios otorgados

Base social

Sexo Asociados %

F 148 7.8%

M 1,744 92.2%

Total 1,892 100.0%

Empresa Asociados %

Inc Emplea 286 15.1%

FIC 6 0.3%

Inc Obrero 1,560 82.5%

Pensionados 15 0.8%

Inc Cosecha 4 0.2%

Ing Providencia 21 1.1%

Total 1,892 100.0%

Edad Asociados %

<=25 28 1.5%

>25 y <=35 368 19.5%

>35 y <=45 599 31.7%

>45 y <=55 572 30.2%

>55 325 17.2%

Total general 1,892 100.0%

Se observa una tendencia creciente de a base social al
cierre de cada año, contrario a lo esperado inicialmente,
tanto los ingresos como los retiros disminuyeron como
consecuencia de los efectos de la emergencia generada
por el COVID 19.. Él 43% de los ingresos (139)
correspondió a asociados nuevos, el otro 57% (187) a
reingresos.

Por la naturaleza de las labores realizadas, es más
representativo el genero masculino (92%)

Un 17% se encuentra próximo a pensionarse en los
próximos 3 años

La estructura financiera del FIC y el respaldo de sus patronales permitió continuar de manera eficiente los

requerimientos de los asociados y los diferentes servicios, reflejados a continuación;



Aportes y depósitos

Año Mill Incr Dep Inc %

2015 5,718

2016 6,271 553 9.7%

2017 6,967 696 11.1%

2018 7,458 491 7.0%

2019 7,489 31 0.4%

2020 8,256 767 10.2%

Tipo Ahorro Saldo %

Aho Permanente 7,377.9 89.5%

Aho Vista 739.8 9.0%

ATF 124.1 1.5%

Total 8241.8 100.0%

Tipo Ahorro Interés reconocido

Aho Permanente 500.0

Aho Vista 9.9

ATF 2.9

Total 512.8

Se presentan tendencias crecientes tanto en aportes como en depósitos, congruentes con el incremento en la base 
social (cifras en millones de pesos)

Los ahorros permanentes representan el 89.5% del total de depósitos.

El interés reconocido por el ahorro a la vista es del 1.5% EA y el ATF (Ahorro a termino fijo) del 2.5% EA)

Los rendimientos sobre los ahorros permanentes son reconocidos semestralmente por la Junta Directiva.

El crecimiento mas alto en términos de valores se evidencia en el año 2020, efecto similar se presentó en
todo el sector solidario, generándose excedentes de tesorería por incremento en depósitos y aportes y
disminución de la cartera de créditos (como efecto de la cuarentena).



Cartera de créditos

Año Saldo Varia Var % ingresos Tasa Prom

2015 9,602 879 0.925%

2016 11,017 1,415 14.74% 1,001 0.827%

2017 11,564 547 4.97% 1,052 0.812%

2018 12,202 638 5.52% 1,143 0.810%

2019 13,110 908 7.44% 1,287 0.866%

2020 14,197 1,087 8.29% 1,225 0.819%

Líneas Solicitudes Monto

LINVERSION. 770 4,812,144,139

UNIFICACIÓN 291 3,930,336,808

CRÉDITO NAVIDEÑO 327 687,900,000

CAJA RAPIDA 736 383,240,660

SOAT 721 320,873,183

COMPRA T.C 6 25,883,565

EDUCACION 2 8,973,500

PROVEEDORES 16 6,556,559

IMPUESTOS 1 2,500,173

TOTAL 2870 10,178,408,587

Solicitudes por línea de crédito:

Durante el año 2020 se presentaron las siguientes solicitudes por línea de crédito:

Se presentaron pagos de cartera anticipados (compra de cartera) por $1.283 millones y disminución de solicitudes de
crédito durante la cuarentena, lo cual explica su tendencia decreciente gran parte del año, adicionalmente, los
incentivos en la colocación en el último trimestre del año originaron una disminución de la tasa promedio pondera de
colocación, sin embargo, el incremento final de la cartera se verá reflejado en los ingresos por intereses para el
próximo año.

Se observa crecimiento frente al año anterior, sin embargo, la mayor parte del año su tendencia fue decreciente 
y se recuperó en el último trimestre.

Servicios Usuarios Monto

Emi 22 4,356,128

Olivos 8 252,800

Previser 26 5,148,000

Póliza Vida 5 2,170,715

Póliza Hogar 7 390,748

Participación en convenios médicos y seguros

El indicador de morosidad del Fic fue del 1.45%, frente al 7.03% que reportó el sector (Supersolidaria)



Estructura Financiera y excedentes

Efectivo y equivalentes al efectivo 1,288 Depositos 8,257 Aportes sociales 7,117

Inversiones y fondo de liquidez 371 Cuentas por pagar 126 Reservas 562

Cartera de créditos 13,993 Fondos sociales 141 Excedentes 54

Cuentas por cobrar 401 Otros 23 Otros 133

Propiedad Planra y equipo 360

Total 16,413 Total 8,547 Total 7,866

Estructura Financiera año 2020 - Millones de $

Estructura Financiera últimos 5 años - millones de $

Se puede observar un comportamiento 

creciente de la estructura financiera del 

FIC durante los últimos 5 años, el cual es 

congruente con el incremento de la base 

social.                                      

Igualmente dicho crecimiento tiene 

tendencias similares par activos, pasivos 

y patrimonio,  lo anterior dado que la 

financiación del FIC proviene en su 

totalidad de sus asociados, por lo cual 

sus activos se ven financiados por 

depositos y aportes.

Activos

Nuestros recursos

Pasivo

Cuentas por pagar

Patrimonio

Aportes y reservas

12,238
13,762

14,638 14,975
16,413

6,490
7,248 7,666 7,819

8,547

5,748
6,514 6,972 7,138

7,866
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Activo Pasivo Patrimonio

Ingresos Por operaciones de crédito $1.246, financieros $31, otros $51.

Gastos De personal $272, generales $454, otros $35.

Costos Interés ahorros 513, deterioro de cartera $28

Ingresos 
$1.329 mill  

Gastos 
$735 mill  

Costos 
$541 mill  

Excedente 
$53 mill  



Propuesta de distribución de excedentes

Excedente año 2020 53,752,817.10

Reserva para proteccion de aportes (20%) - obligatorio -10,750,563.42

Desarrollo empresarial (10%) - obligatorio -5,375,281.71

Exedente Para fondos y revalorizacion 37,626,971.97

De los cuales podrían usarse 

para revalorizacion de aportes hasta (50% del excedente 

total)
0.00

Reserva proteccion de aportes (fortalecimiento patrionial) 18,813,485.99

Exedente para otros fondos (bienestar social) 18,813,485.99


