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Davivienda recibe USD 390 millones
de BID Invest, DFC y FinDev Canada para apoyar
las pyme, las pyme Mujer y los negocios verdes
en Colombia

BID Invest, miembro del Grupo BID, U.S. International Development Finance Corporation (DFC) y
FinDev Canada han otorgado préstamos subordinados por USD 390 millones al Banco Davivienda S.A.
(Davivienda). La operación, con un plazo de hasta 10 años, contribuirá al fortalecimiento patrimonial de
Davivienda apoyando su crecimiento, incluyendo la cartera de pequeñas y medianas empresas (pyme)
como uno de los segmentos prioritarios.
Los fondos procedentes de estos préstamos se utilizarán para proporcionar nuevos financiamientos de
capital de trabajo, inversión de capital y activo fijo a clientes de Davivienda en las carteras pyme y pyme
Mujer, que han sufrido el impacto negativo de la crisis sanitaria y económica, resultado de la pandemia global.
El préstamo incluye un tramo de financiamiento mixto del Fondo Climático Canadiense para el Sector
Privado en América Latina y el Caribe, Fase II (C2F), administrado por BID Invest, por USD 20 millones
y un plazo de 7 años. Estos recursos se destinarán al impulso de negocios que contribuyen a temas
ambientales. Por el cumplimiento de metas e hitos relacionados con la cartera verde y sus riesgos,
Davivienda tendrá una reducción en los intereses.
Adicionalmente, BID Invest apoyará a Davivienda con servicios de asesoría en el desarrollo de una hoja
de ruta para incrementar su cartera verde, que impulsará la financiación de actividades económicas
bajas en carbono y fortalecerá la resiliencia operacional y financiera del Banco frente al cambio climático.
Este préstamo, que impulsa Pymes de mujeres, sumado a la importante representación femenina en la
dirección de Davivienda, califica al Banco para el 2X Challenge, iniciativa mundial que busca movilizar
capital hacia emprendimientos que beneficien a las mujeres.
Esta operación contribuye potencialmente a 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización
de las Naciones Unidas: Igualdad de género (ODS 5), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS
8), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9), Producción y consumo responsables (ODS 12),
Acción por el clima (ODS 13) y Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).
“Estamos comprometidos en la búsqueda de alternativas que contribuyan de manera contundente a
la reactivación de la economía. El apoyo, no solo a las pyme sino al empoderamiento de las mujeres,
aporta sin duda a potenciar entre todos una sociedad más justa y equitativa”, afirmó Efraín Forero,
presidente de Davivienda.
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Sobre BID Invest
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con la
promoción del desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe, a través
del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados
financieros y maximicen el desarrollo económico, social y ambiental en la región. Con una cartera de
USD 13.100 millones en activos bajo administración y 385 clientes en 25 países, BID Invest provee
soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus
clientes en una variedad de sectores.
Sobre DFC
U.S. International Development Finance Corporation (DFC) es el banco de desarrollo de los Estados
Unidos de América. DFC se asocia con el sector privado para financiar soluciones a los desafíos
más críticos que enfrenta el mundo en desarrollo, e invierte en sectores que incluyen energía, salud,
infraestructura crítica y tecnología. DFC también proporciona financiación para pequeñas empresas y
mujeres emprendedoras con el fin de crear puestos de trabajo en mercados emergentes. Las inversiones
de DFC tienen altos estándares y respetan el medio ambiente, los derechos humanos y los derechos
de los trabajadores.
Sobre FinDev Canada
FinDev Canada es una institución dedicada a proveer servicios financieros para el sector privado en
los países en vías de desarrollo, con el fin de combatir la pobreza a través del crecimiento económico,
con énfasis en desarrollo económico a través de la creación de empleos, empoderamiento económico
de la mujer, y mitigación y adaptación al cambio climático. FinDev Canada es subsidiaria de Export
Development Canada (EDC) Más información sobre FinDev Canada en www.findevcanada.ca.
Sobre Davivienda
El Banco Davivienda S.A. cree en un mundo financiero que simplifica la vida de las personas, las
comunidades, los negocios y las ciudades. Como resultado, es un equipo de más de 17 mil colaboradores
en Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Miami, innovando, invirtiendo en
conocimiento, talento y tecnología, colaborando y buscando implementar las mejores prácticas a nivel
mundial. Todo esto se hace para ofrecer soluciones cotidianas y ofertas exclusivas a más de 16 millones
de clientes, permitiendo una mayor inclusión financiera dentro de un concepto de desarrollo sostenible.
A septiembre de 2020 era el segundo banco más grande por cartera en Colombia, con una red de 680
sucursales y cerca de 2.700 cajeros automáticos en Colombia y en filiales internacionales. Davivienda
es una empresa perteneciente al Grupo Bolívar.
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