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CONSTRuimOS uN mEjOR LugAR pARA TOdOS
Financiación
Invertimos recursos en la financiación de diferentes sectores de la economía, 
que generan progreso para las regiones:

 + Pequeños y medianos empresarios: $4,2 billones
 + Construcción de vivienda: $3,2 billones
 + Desarrollo del agro: $1,2 billones
 + Infraestructura: $1,1 billones
 + Infraestructura de hospitales y universidades: $347 millones

Total: $9,7 billones invertidos en el desarrollo del país

construcción de patrimonio
Apoyamos el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, a través de líneas 
de crédito especializadas que favorecen la construcción del patrimonio de las familias:

 + Vivienda de interés social: $1,1 billones 
 + Vehículo particular: $1,2 billones
 + Vehículo productivo: $139 mil millones
 + Crédito de nómina: $12 mil millones
 + Adquisición de vivienda para colombianos en el exterior: $34 mil millones
 + Microfinanzas rurales: $1,2 mil millones

Total: $2,48 billones invertidos en la construcción del patrimonio 
            de las familias colombianas

HECHOS RELEVANTES

A TRAVéS dE LíNEAS dE 
CRédiTO pARA COmpRA dE 
ViViENdA, VEHíCuLO y LibRE 
iNVERSióN, ApOyAmOS 
EL mEjORAmiENTO dE 
LA calidad de vida 
dE LOS COLOmbiANOS.
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inversión social
Realizamos aportes a causas sociales, mediante proyectos y programas 
que benefician a la comunidad:

Donaciones
 + A la Fundación Bolívar Davivienda: $9,3 mil millones
 + Otras donaciones: $2,8 mil millones
 + A través de filiales internacionales: $1,7 mil millones

Inversión en programas
 + Cultivarte: $5,8 mil millones 
 + Educación financiera: $588 millones

Apoyo a iniciativas
 + Iniciativas educativas: $250 millones
 + Proyectos de alcaldías y gobernaciones: $362,5 millones

Total: $21 mil millones destinados a inversión social

inclusión Financiera
Seguimos trabajando para bancarizar a los sectores de la población más excluidos, 
 con el fin de brindarles mayores oportunidades de acceso al sistema financiero:

 + DaviPlata: más de 409 mil clientes bancarizados en 2016
 + Financiación de vehículo: 4.238 créditos
 + Microfinanzas rurales: 619 créditos agropecuarios
 + Vivienda de interés social: 30 mil familias beneficiadas

Total: 444 mil nuevos clientes bancarizados

saras
 + Identificamos y mitigamos el riesgo ambiental y social en la financiación  

de proyectos y sectores sensibles.

 + Evaluamos créditos de los segmentos corporativo, empresarial  
y constructor por $6 billones.

SEguimOS TRAbAjANdO 
pARA bancarizar A LOS 
SECTORES dE LA pObLACióN 
máS ExCLuidOS.
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LO máS dESTACAdO dE 2016
 + Beneficiamos a 30 mil familias con el apoyo a los programas de vivienda del 

Gobierno colombiano, especialmente en viviendas de interés social para hogares  
de menores ingresos.

 + Continuamos siendo el banco líder en financiación de vivienda, con $3,8 billones 
desembolsados.

 + En colaboración con USAID, desembolsamos recursos por $1,2 mil millones, 
beneficiando a 619 productores en 10 municipios, por medio de la iniciativa  
“Finanzas rurales”.

 + Apoyamos a los pequeños y medianos empresarios que impulsan el crecimiento  
del país, con la colocación de $4,2 billones que han beneficiado a más de  
85 mil empresas.

 + Desembolsamos más de $1,2 billones para el desarrollo del sector agropecuario, con 
un crecimiento del 56% con respecto al año 2015.

 + Evaluamos créditos a través del Sistema de Administración de Riesgo Ambiental  
y Social (SARAS) por $6 billones, 35% más que en 2015.

 + Logramos una reducción de 27% MWh/m2 en consumo energético con respecto al 
año base 2014.

 + Mediante nuestro programa de educación financiera llegamos a más de 60 mil 
colombianos con nuestras conferencias, tuvimos cerca de 209 mil visitas al portal, 
55 mil cursos virtuales terminados y más de 35 mil descargas del App Haga 
Cuentas.

 + En Cultivarte recibimos más de 67 mil visitas de niños, niñas y adolescentes, 
y abrimos 23 nuevas sedes en Colombia y una en Honduras, para completar  
61 sedes en el país y Centroamérica.
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pREmiOS y RECONOCimiENTOS
 + Fuimos ratificados por tercer año consecutivo en el Índice de Sostenibilidad  

de Dow Jones, categoría Mercados Emergentes.

 + Fuimos reconocidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones como el primer banco en Colombia en ofrecer accesibilidad  
a clientes con discapacidad visual y auditiva en oficinas y call center.

 + Obtuvimos el Premio de Innovación otorgado por Accenture a la iniciativa 
“Municipios Sin Efectivo” de DaviPlata, por brindar nuevas experiencias a nuestros 
clientes y generar valor en su vida cotidiana. 

 + Fuimos acreditados por Colciencias como una de las 89 Empresas Altamente 
Innovadoras del país. Este reconocimiento representa un posicionamiento 
importante para nuestra organización en materia de innovación.

 + A través de nuestro programa social Cultivarte diseñamos un modelo de atención, 
gestión de alianzas y resultados que fue reconocido como uno de los mejores 
proyectos de la Bienal de Inclusión Social de Colsubsidio.

pRiNCipALES CifRAS CONSOLidAdAS 2016
 + Más de 8,8 millones de clientes, incluyendo 3,2 millones de clientes de DaviPlata  

 + 753 oficinas: 592 en Colombia, 155 en nuestras filiales en el exterior  
y 6 en nuestras filiales nacionales 

 + Presencia en 876 municipios en Colombia y filiales en el exterior 

 + 2.238 cajeros automáticos propios en Colombia y Centroamérica 

 + 17.380 colaboradores1 en Colombia y filiales nacionales e internacionales 

 + $1,7 billones de utilidad neta 

 + $93,5 billones en activos; crecimiento del 11,7% 

 + $71,3 billones en cartera neta; crecimiento del 14,2%

Libertad y Orden

1 Se tienen en cuenta todos los tipos de contratos, incluyendo aprendices Sena y temporales.
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dESEmpEñO dE LA CARTERA
Colombia

 + 12,7% de participación de mercado
 + Cartera total: $56 billones: comercial: 51%, consumo: 27%, vivienda: 22%
 + Mayor crecimiento: cartera comercial, con $4 billones (+16%)
 + Utilidad: $1,7 billones, $488 mil millones más con respecto a 2015, (+39,5%)

El Salvador

 + 14,1% de participación de mercado
 + Cartera total: USD 1.658 millones: comercial: 45%, consumo: 37%, vivienda: 18%
 + Mayor crecimiento: cartera de comercial, con USD 48 millones (+6,8%)
 + Utilidad: USD 22,9 millones, USD 0,7 millones menos con respecto a 2015 (-3,1%)

Costa Rica 

 + 5,9% de participación de mercado
 + Cartera total: USD 1.726,5 millones: comercial: 58,5%, consumo: 15%, vivienda: 26%
 + Mayor crecimiento: cartera comercial, con USD 158,7 millones (+18,7%)
 + Utilidad: USD 18,9 millones, USD 0,5 millones más con respecto a 2015 (+2,6%)

Honduras

 + 6,2% de participación de mercado
 + Cartera total: USD 756 millones: comercial: 44%, consumo: 28%, vivienda: 28%
 + Mayor crecimiento: cartera de consumo, con USD 17 millones (+8,6%)
 + Utilidad: USD 13,1 millones, USD 0,7 millones más con respecto a 2015 (+5,3%)

Panamá

 + 1,3% de participación de mercado
 + Cartera total: USD 977 millones: comercial: 91%, consumo: 3%, vivienda: 6%
 + Mayor crecimiento: cartera de vivienda, con USD 24,7 millones (+79,1%)
 + Utilidad: USD 8,4 millones, USD 6,7 millones menos con respecto a 2015 (-44,3%)
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ESTAdO fiNANCiERO SOCiAL

Ingresos 10.609

Financieros 8.675

Operacionales 1.934

Costos 2.884

Financieros 2.613

Nacionales 2.210

Extranjeros 403

Operacionales 271

Nacionales 201

Extranjeros 70

Valor agregado generado 7.725

 + Reinversión en la empresa: $2,96 billones
 + Total valor agregado distribuido: $7,72 billones

GENERACIÓN DE RIQUEZA 2016  (En milEs dE millonEs dE pEsos)
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