DÉCIMA EMISIÓN BONOS ORDINARIOS
DE DAVIVIENDA SUPERA EXPECTATIVAS
Debido a la exitosa acogida de estos títulos, el banco adjudicó
$698.697 millones, $198.697 millones más de lo presupuestado originalmente.
Bogotá, febrero 18 de 2021. Banco Davivienda S.A, mayor emisor de bonos en el mercado local,
realizó con éxito la décima emisión Bonos Ordinarios y logró superar cualquier expectativa. En esta
oportunidad la demanda por los títulos alcanzó $1.03 billones de pesos, mientras que el indicador de
demanda sobre la oferta inicial fue de 2.06 veces.
“Es gratificante para Davivienda contar con un resultado tan positivo en esta emisión en medio de un
momento tan coyuntural. Así continuamos fortaleciendo nuestro compromiso de generar bienestar a
las personas, las familias, el medio ambiente y la comunidad, a través de iniciativas que aportan al
desarrollo de la sociedad”. Agregó Efraín Forero, presidente del Banco.
Por su parte el presidente de la Bolsa, Juan Pablo Córdoba, manifestó que “Davivienda es el mayor
emisor de bonos del país, con 5 emisiones de deuda en los últimos dos años por un monto de $3.2
billones. Lo que demuestra que el mercado de capitales está contribuyendo de manera positiva en los
préstamos de los colombianos”.
Actualmente Davivienda, perteneciente al Grupo Bolívar, cuenta con más de 24.600 personas que
innovan y crean cada día soluciones y ofertas exclusivas para más de 16,7 millones de clientes que
permitan una mayor inclusión financiera y un mayor desarrollo sostenible.
RESULTADOS DE LA COLOCACIÓN
MONTO DEMANDADO
SERIE

MONTO ADJUDICADO

TASA /
MÁRGEN
DE CORTE

COP

UNIDAD/
MONEDA

COP

UNIDAD/
MONEDA

SUBSERIE F60 - 60
MESES TASA FIJA
E.A.

$257,607,000,000

N.A.

$220,630,000,000

N.A.

4.69 % E.A.

SUBSERIE C84 - 84
MESES IPC +
MÁRGEN E.A.

$424,860,000,000

N.A.

$275,760,000,000

N.A.

1.91 % E.A.

SUBSERIE U120 - 120
MESES UVR TASA
FIJA E.A.

$349,178,686,284

TOTAL

$1,031,645,686,284

UVR
1,265,010,000

$202,306,734,928

UVR
732,920,000

2.51 % E.A.

$698,.696,734,928

* El valor en pesos de los títulos emitidos en UVR, fue calculado con la UVR de la fecha de emisión 18 de febrero de 2021: 276,028,4.
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Acerca de 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 17,200
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 más de
16,8 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 680
sucursales y cerca de 2.701 cajeros automáticos en Colombia y en nuestras filiales internacionales.
Somos una de las empresas pertenecientes al Grupo Bolívar. *Superintendencia Financiera de
Colombia (cifra a noviembre de 2020).
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