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IFC Y DAVIVIENDA DESTINAN $335 MILLONES DE DÓLARES EN COLOMBIA
PARA APOYAR PYMES DE MUJERES, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Bogotá, Colombia, enero 8 de 2020- Davivienda recibió de la IFC, miembro del Grupo del
Banco Mundial, un crédito subordinado de $335 millones de dólares para apoyar el
financiamiento de pequeñas y medianas empresas (PYMES) pertenecientes a mujeres,
vivienda de interés social y proyectos de construcción sostenible. Este es el primer crédito
que otorga la IFC en América Latina y el Caribe, bajo la nueva regulación sobre solvencia
adicional de Basilea III (new Tier 2).
“Esta operación se enmarca en nuestra estrategia de sostenibilidad, al apoyar el
emprendimiento femenino, financiamiento de proyectos sostenibles y contribuyendo a que
más colombianos hagan realidad su sueño de tener casa propia. Con el apoyo de la IFC
estamos llegando a segmentos, sectores y regiones desatendidos en Colombia.
Adicionalmente, este crédito nos permite diversificar nuestras fuentes de fondeo y es
nuestro primer instrumento de deuda bajo estándares de Basilea III”, lo que nos permite
fortalecer nuestros indicadores de capital.” dijo Efraín Forero, Presidente de Banco
Davivienda.
Debido a una falta de acceso al financiamiento de largo plazo, la población de bajos
ingresos tiende a construir su propia vivienda, con frecuencia resultando en hacinamiento,
deficiencias estructurales, y ausencia de servicios urbanos esenciales como el acceso a
agua y alcantarillado. En Colombia, sólo el 37% de los hogares tienen propietario y los
préstamos hipotecarios representan menos del 6% del PIB, una cifra baja en comparación
con otros países de la región.
Georgina Baker, Vicepresidente de IFC para América Latina y el Caribe, Europa y Asia
Central, dijo que “IFC se enorgullece de apoyar el emprendimiento de mujeres y la vivienda
social en Colombia al proporcionar financiamiento de largo plazo a un socio como
Davivienda. El apoyo de IFC tendrá un impacto significativo en los hogares de bajos
ingresos, en las mujeres y en las micro, pequeñas y medianas empresas.”

La relación de IFC con Davivienda comenzó con una inversión de capital en 1973, seguida
de varios compromisos de servicios de asesoramiento e inversiones adicionales,
destinadas principalmente a respaldar el crecimiento de la cartera general de PYMES y
vivienda del Banco. Banco Davivienda es el segundo banco más grande por cartera de
Colombia con una base de activos consolidados de más de $36 mil millones y presencia en
seis países.
Sobre IFC
IFC, una organización hermana del Banco Mundial y miembro del Grupo del Banco Mundial, es la institución de
desarrollo global más grande enfocada en el sector privado en los mercados emergentes. Trabajamos con más
de 2.000 empresas en todo el mundo, utilizando nuestro capital, experiencia e influencia para crear mercados
y oportunidades donde más se necesitan. En el año fiscal 2019, entregamos más de $ 19 mil millones en
financiamiento a largo plazo para los países en desarrollo, aprovechando el poder del sector privado para
terminar con la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida. Para más información, visite www.ifc.org

Sobre Banco Davivienda
En Davivienda creemos en un mundo financiero que simplifica la vida de las personas, las comunidades, los
negocios y las ciudades. Como resultado, hoy somos un equipo de más de 17,000 personas en Colombia,
Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Miami, innovando, invirtiendo en conocimiento, talento y
tecnología, colaborando y buscando las mejores prácticas en todo el mundo. Hacemos todo esto para ofrecer
soluciones cotidianas y ofertas exclusivas a 11,5 millones de clientes, lo que permite una mayor inclusión
financiera y un desarrollo sostenible. Actualmente somos el segundo banco más grande por cartera en
Colombia*, con una red de 685 sucursales y más de 2.700 cajeros automáticos en Colombia y en nuestras
filiales internacionales. Somos una de las empresas pertenecientes al Grupo Bolívar. *Superintendencia
financiera (cifras a septiembre de 2019)
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