Davivienda emite el primer bono de género de Suramérica por US$100
millones para apoyar empresas lideradas por mujeres y el acceso a VIS

BID Invest, miembro del Grupo BID, ha realizado la estructuración y suscripción de
una emisión de Bonos Sociales con enfoque de Género, emitidos por Banco
Davivienda S.A. (Davivienda) para financiar el crecimiento de la cartera de las PYME
lideradas por mujeres (PYME Mujer), así como la compra de vivienda de interés social
por parte de mujeres en Colombia. El financiamiento contribuirá al desarrollo del
mercado de capitales y bonos temáticos en Colombia y la región.
La transacción, por un monto de US$100 millones, equivalente a COP362.500
millones, tiene un plazo de 7 años. Esta es la primera emisión e inversión de un bono
social de género del mundo con incentivos vinculados a objetivos.
Este es el primer bono de Suramérica alineado a estándares internacionales. Como
parte del proceso de la emisión del bono, BID Invest asesoró a Davivienda en el
diseño del marco metodológico de uso de fondos, que contiene los criterios de
selección, monitoreo y evaluación de proyectos, alineados con los principios de bonos
sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA por sus
siglas en inglés).

Esta es la primera operación en Colombia que forma parte de la Iniciativa de
Financiamiento de Mujeres Emprendedoras (We-Fi), una alianza que tiene como
objetivo desbloquear el financiamiento y el acceso a los mercados para empresas que
son lideradas por mujeres. A través del programa We-Fi, BID Invest otorgará a
Davivienda una bonificación por un valor total de US$300,000 en un periodo de cinco
años por el cumplimiento de objetivos, en este caso, la ampliación de la cartera de
préstamos PYME Mujer del 20% actual al 27% (6,500 préstamos aproximadamente).
El beneficio se desembolsará anualmente por un monto de US$60,000 previa
evaluación de los avances.

BID Invest proveerá también servicios de asistencia técnica con fondos del programa
We-Fi para apoyar a Davivienda a diseñar una propuesta de valor y posicionamiento,
enfocada en servir al segmento de las PYME Mujer.
Esta operación puede contribuir potencialmente a seis Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas: Fin de la pobreza (ODS
1), Igualdad de género (ODS 5), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8),
Industria, innovación e infraestructura (ODS 9), Reducción de las desigualdades
(ODS 10), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11).

Sobre BID Invest
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo
comprometido a promover el 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 medio ambiental en la región. Con una cartera de
US$12.088 millones en activos bajo administración y 333 clientes en 24 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 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 implementar las mejores prácticas a nivel mundial. Hacemos
todo esto para ofrecer soluciones cotidianas y ofertas exclusivas a 16,0 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 668 sucursales y cerca de 2.700 cajeros automáticos en Colombia y en
nuestras filiales internacionales. Somos una de las empresas pertenecientes al Grupo
Bolívar.

