Grupo BID, Banco de la República y Davivienda lanzan bono blockchain
piloto en Colombia
●

Es la primera vez que se implementará tecnología blockchain para la emisión,
colocación, y negociación y cumplimiento de las operaciones de un bono en
Colombia.

●

El piloto ha sido autorizado en LaArenera, arenera (“sandbox”en inglés) del
Supervisor (SFC) que apoya la innovación financiera en el mercado de capitales
de Colombia.

El Grupo BID y Banco Davivienda lanzarán el primer bono emitido, colocado, negociado y
liquidado con tecnología blockchain mediante el uso de contratos inteligentes para el
mercado de valores de Colombia.
Esta operación piloto será el primer paso hacia la implementación de esta tecnología en la
colocación, negociación y cumplimiento de las operaciones con instrumentos en el
mercado de capitales, donde Davivienda emitirá el bono y BID Invest suscribirá la
totalidad de la emisión. El bono cursará en el sistema de pagos de alto valor del Banco de
la República.
Este piloto innovador busca verificar los beneficios de esta nueva tecnología en el ciclo de
vida de un título, desde la emisión hasta el vencimiento. Los beneficios incluyen la
potencial reducción de costos operacionales, la optimización en tiempos de procesos,
mayores eficiencias en la trazabilidad y seguridad de las operaciones, la eliminación de
las asimetrías de información y un mejor manejo de los riesgos financieros, entre otros.
Todo esto coadyuva a un mercado de valores más eficiente e integrado sin detrimento a la
protección de los inversionistas.
Davivienda ratifica su liderazgo en la emisión de bonos en Colombia y en ser el primer
banco en vincular la avanzada tecnología blockchain para garantizar la seguridad,
seguimiento y transparencia en sus productos y servicios. El banco ha realizado
inversiones significativas en infraestructura y equipos, garantizando a los usuarios
experiencias simples, de confianza, amigables y transformadoras, que convierten a
Davivienda en un referente de la banca digital en la región.
El Grupo BID contribuirá con apoyo técnico para la implementación de la prueba de
concepto con asesoría tanto en los aspectos regulatorios como técnicos relevantes para la
estructuración del bono en la tecnología blockchain. Adicionalmente, la
plataforma LACChain, lanzada por BID Lab, permitirá registrar la emisión, la colocación, la
negociación y el cumplimiento de las operaciones, quedando la trazabilidad completa del
bono en la tecnología blockchain.
Davivienda y el Grupo BID buscan que, con la prueba de concepto, cuya duración se
estima en 6 meses, se cree un marco comercial, operativo, tecnológico y regulatorio
necesario para poder realizar operaciones “reales” de instrumentos de deuda a través de
la tecnología blockchain y el uso de contratos inteligentes.
El Banco de la República actuará como nodo observador en la red blockchain. Su
participación en el experimento tecnológico se realiza con el fin de entender el proceso de

emisión y negociación de valores de forma descentralizada en la tecnología blockchain en
el mercado primario y secundario, así como comprender los retos operativos del proyecto
y las necesidades normativas.

Sobre el Grupo BID
El Banco Interamericano de Desarrollo es la principal fuente de financiamiento para el
desarrollo de América Latina y el Caribe. El grupo ayuda a mejorar vidas al brindar
soluciones financieras y conocimientos sobre el desarrollo a clientes del sector público
como del privado. El grupo está compuesto por el BID, que ha trabajado con gobiernos
durante 60 años; BID Invest, que colabora con el sector privado; y BID Lab, que
experimenta formas innovadoras de impulsar un crecimiento más inclusivo.

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 17,200 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 18,0 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 673 sucursales y
cerca de 2.719 cajeros automáticos en Colombia y en nuestras filiales internacionales.
Somos una de las empresas pertenecientes al Grupo Bolívar.

Sobre el Banco de la República
El Banco de la República es un órgano independiente de las demás ramas del poder
público, goza de autonomía administrativa, patrimonial y técnica, está sujeto a un régimen
legal propio y ejerce las funciones de banca central. Tiene como misión contribuir al
bienestar de los colombianos mediante la preservación del poder adquisitivo de la
moneda, el apoyo al crecimiento económico sostenido, el aporte a la estabilidad
financiera, el buen funcionamiento de los sistemas de pago y la adecuada gestión cultural.

