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Nuestros logros son posibles 
por el apoyo miles de 

multiplicadores con 
quienes trabajamos de la 

mano para transformar  
y mejorar la vida  

de todos.

CARTA DEL 
PRESIDENTE
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2017 2018 Variación  
anual

Margen financiero bruto 5,5 6,0 8,3%

Provisiones 2,0 2,1 5,0%

Margen financiero neto 3,5 3,9 10,2%

Gastos operacionales 3,2 3,4 7,0%

Utilidad 1,3 1,4 9,0%

Eficiencia 46,60% 46,47% ∆ 13 pb

ROAE 12,45% 12,91% ∆ 45 pb

ROAA 1,32% 1,35% ∆ 4 pb

ESTIMADOS ACCIONISTAS:

La economía mundial presentó en 2018 un crecimiento 
ligeramente menor al observado en 2017. Se observó 
desaceleración tanto en el crecimiento de los países 
desarrollados como en los emergentes. Según el 
Banco Mundial, el crecimiento global fue del 3,0% 
frente al 3,1% reportado el año anterior. A pesar de la 
coyuntura internacional, esperamos que el crecimiento 
de Colombia al cierre de 2018 esté alrededor de 2,7%, 
superior al 1,8% de 2017.

Los últimos años han sido desafiantes para el sector 
financiero colombiano, debido al aumento del nivel de 
riesgo en la cartera que ha llevado al sistema financiero 
a incrementar su gasto de provisiones, impactando 
la rentabilidad. No obstante, el Banco Davivienda ha 
mantenido una constante generación de resultados 
acompañada de una sólida estrategia centrada en la 
gestión de riesgos, la eficiencia de las operaciones y la 
calidad del servicio.

En 2018 nos consolidamos como el segundo banco por 
cartera en Colombia: nuestra cartera bruta creció el 11,0% 
en términos anuales, y durante el ejercicio ganamos más 
de 40 puntos básicos, para cerrar con una participación 

 Z PRINCIPALES INDICADORES CONSOLIDADOS 
 (EN BILLONES DE PESOS, EXCEPTO PORCENTAJES Y PB)

1. $ = Pesos colombianos (COP).

del 14,84%. Este desempeño se explica por la dinámica 
positiva de las carteras de vivienda y comercial.

Cerramos el año con una utilidad neta consolidada de 
$1,4 billones1, superior en 9,0% a la reportada el año 
anterior.

El retorno sobre el patrimonio promedio fue de 12,9% 
para el año y la solvencia patrimonial cerró a diciembre 
en 11,93%, dentro de los niveles esperados para nuestra 
actividad.

Cerramos el año con 
una utilidad neta 
consolidada de  
$1,4 billones.
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INNOVACIÓN

El negocio de servicios financieros en el mundo 
avanza a gran velocidad. Los consumidores 
buscan servicios que se adapten mejor a sus 
necesidades y gustos, que les resulten sencillos, 
confiables y amigables.

Sabemos que la investigación y la innovación son 
los pilares sobre los cuales lograremos rápidamente 
nuestra transformación. Por eso resaltamos la apertura, 
en el mes de abril de 2018, de “Domo i”, el Centro de 
Innovación del Grupo Bolívar desde el cual estamos 
generando nuevas experiencias para los clientes de 
todas las compañías del Grupo y aceleramos proyectos 
de transformación digital a través de los programas del 
Modelo de Innovación: investigación, metodologías, 
prototipado, células de innovación, propiedad 
intelectual, experimentación, startups, incubación e 
implementación.

Por otra parte, este mismo año lanzamos Experimenta, 
el primer ecosistema en Colombia para conectarnos 
con la comunidad universitaria, una excelente 
oportunidad para que los estudiantes nos ayudan 
a co-crear soluciones que nos permitan mejorar 
experiencias digitales.

Para finalizar, fortalecimos la alianza con Plug and 
Play, una de las aceleradoras de mayor impacto en el 
ecosistema de innovación mundial. Esta relación nos 
permite afianzar nuestra exploración global de startups, 
tener contacto directo con los emprendimientos y 
tecnologías nacientes de mayor impacto en Silicon 
Valley y conocer las mejores prácticas en construcción 
de productos disruptivos.

Este centro llega para fortalecer nuestro modelo de 
innovación con un espacio exclusivo que nos permitirá 
ser más efectivos en la consecución de resultados de 
innovación y co-creación mediante la interacción con 
startups, universidades, otras industrias y el Gobierno. 
Desde allí seguiremos desarrollando proyectos exitosos 
para nuestra organización, nuestros clientes y la sociedad.

Adicionalmente, me es grato comunicar que como 
resultado del proceso de diseño que realizan las 
Células de Innovación (equipos de estudiantes 
multidisciplinarios, enfocados en diseñar soluciones 
disruptivas con metodologías de diseño y modelos de 
negocio durante su periodo de práctica universitaria), 
radicamos la primera patente de invención ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

Abrimos el Domo i, lanzamos 
Experimenta y fortalecimos 
la alianza con Plug and 
Play, una de las aceleradoras 
de mayor impacto en el 
ecosistema de innovación 
mundial.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Las nuevas tecnologías nos han permitido 
optimizar y crear nuevos procesos en el Banco.

Estas tecnologías, capaces de apalancar el crecimiento 
del Banco, han permitido el lanzamiento de nuevas 
funcionalidades, servicios y productos a nuestros 
clientes con el objetivo de transformar a Davivienda en 
un banco totalmente digital.

En mayo de 2018 lanzamos Crédito Móvil, nuestro 
primer producto de crédito 100% digital, que se suma 
a nuestra oferta de productos digitales para banca 
de personas y permite que en solo 5 minutos y sin 
documentos de por medio, un cliente pueda solicitar 
un crédito de libre inversión y recibir el dinero de forma 
inmediata en su cuenta. Al cierre del año se habían 
desembolsado por este canal más de $630 mil millones, 
que representan más de 23 veces los desembolsos 
mensuales promedio realizados a través de nuestros 
canales tradicionales.

Adicionalmente, ampliamos la cobertura de Cuenta Móvil, 
nuestra cuenta de ahorro digital que le permite a cualquier 
colombiano que no sea cliente del Banco vincularse y abrir 
su cuenta a través del App Davivienda Móvil.

Estos productos 100% digitales han permitido que el 
74% de los créditos de libre inversión hayan sido 
otorgados a través del celular y el 50% de las nuevas 
cuentas aperturadas se hayan diligenciado por este 

mismo canal. De esta manera seguimos avanzando en 
nuestro objetivo de la Banca Móvil, que les permitirá a 
nuestros clientes realizar todas sus operaciones a través 
de su teléfono celular.

Nuestra fuerza comercial ha sido parte importante de 
esta transformación; hoy nuestros asesores tienen la 
posibilidad de brindar asistencia a los clientes a través 
de procesos digitales para la colocación de estos 
productos móviles, permitiéndoles una experiencia  
más ágil y sencilla en nuestras oficinas.

Por otra parte, en el último trimestre de 2018 
agregamos a nuestro portafolio de productos para 
empleados en Colombia el Adelanto de Nómina, un 
cupo rotativo de crédito para los clientes con cuenta de 
nómina que les permite adelantar un porcentaje de su 
próximo pago de nómina y puede ser usado a través de 
nuestros canales digitales. Al cierre del año, el 20% de las 
cuentas de nómina vigentes tenían activo este servicio.

Apalancados en la venta de productos en nuestros 
canales digitales, logramos que los clientes que utilizan 
estos canales digitales pasaran del 28% en  
2017 al 40% en 2018.

Seguimos avanzando 
en la Banca Móvil, que 
les permitirá a nuestros 
clientes realizar todas  
sus operaciones desde  
el celular.
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DAVIPLATA

Uno de los pilares de la transformación digital 
del Banco es DaviPlata, que se ha consolidado 
como la principal plataforma innovadora de 
servicios financieros en el país y la principal 
plataforma móvil de inclusión financiera, con 
más de 4,77 millones de clientes.

Durante 2018 complementamos la oferta de DaviPlata, 
posicionándolo como un nuevo medio de pago en el 
mercado y abriendo a nuestros clientes la posibilidad de 
pagar en establecimientos aliados con solo escanear un 
código QR. Adicionalmente, los usuarios de DaviPlata 
pueden transferir dinero a otros bancos en Colombia, 
sin costo. De esta manera estamos fomentando las 
transacciones electrónicas interbancarias en el país e 
incentivado la disminución del uso de efectivo.
En cuanto a la Tecla de la Casita Roja, ampliamos 
los servicios disponibles a nuestros clientes, quienes 
además de transferir dinero estando en redes sociales, 
también pueden realizar solicitudes de cobro, enviar 
giros, dividir cuentas y recargar celulares de una manera 
sencilla y segura.

Gracias a este innovador servicio, fuimos reconocidos 
con el premio internacional Model Bank 2018 
en la categoría Consumer Channel Innovation. Este 
reconocimiento identifica las mejores prácticas 
tecnológicas que generan soluciones exitosas e 
innovadoras en la banca, y es otorgado por Celent, 
empresa de investigación y asesoría en la industria de 
servicios financieros.

DaviPlata continúa a la vanguardia, entregando una 
innovadora oferta de valor, promoviendo el progreso 
social e incrementando el nivel de bancarización en 
el país. Somos, asimismo, un aliado estratégico del 
Gobierno, las cajas de compensación y las empresas en 
el pago de subsidios, nóminas y cuotas monetarias.

En 2018 se realizaron por DaviPlata más de 3,7 millones 
de pagos de subsidios a cerca de 865 mil beneficiarios 
de los programas Más Familias en Acción y Jóvenes 
en Acción. Continuamos apoyando a más de 10 mil 
empresas en el pago y dispersión de nómina, y a las 
cajas de compensación en la dispersión de cuotas 
monetarias, beneficiando a cerca de 517 mil personas, 
logrando un crecimiento del 61% con respecto a 2017 y 
posicionando a DaviPlata como un producto digital de 
fácil uso, al alcance de cualquier persona.

Por otra parte, al final del año expandimos Daviplata a 
El Salvador, de la mano de la Ley de Inclusión Financiera 
que fomenta el uso de depósitos electrónicos y 
cuentas simplificadas en el país. Con este lanzamiento 
buscamos facilitar el acceso a los servicios financieros 
para las personas de la base de la pirámide. A través de 
esta plataforma 100% digital, nuestros clientes podrán 
transferir dinero y recibir remesas, recibir sus pagos de 
nómina, realizar retiros y depósitos en corresponsales 
bancarios y en cajeros automáticos Davivienda sin 
tarjeta, recargar celulares, pagar servicios públicos y 
comprar en establecimientos.

Gracias al innovador 
servicio de la Tecla de 
la Casita Roja, fuimos 
reconocidos con el  
premio Model Bank 2018, 
categoría Consumer  
Channel Innovation.
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BANCA PERSONAS

Continuamos trabajado en el propósito de 
crear valor para nuestra organización y para la 
sociedad, y mantenemos nuestro compromiso 
de apoyar a nuestros clientes a cumplir su 
sueño de tener vivienda propia a través de 
nuestros productos.

Somos líderes en financiación de vivienda y crédito 
constructor en el país. Así contribuimos al crecimiento 
patrimonial de los colombianos.

El saldo de cartera de vivienda consolidada tuvo un 
incremento del 16,4% en el año, cerrando con $21 
billones. En este resultado se destaca Colombia, donde 
el saldo de cartera de vivienda creció el 16,7% y alcanzó 
$16,9 billones, que representan un incremento en la 
participación del sistema de 39 puntos básicos2. 

Davivienda, líder en 
financiación de vivienda  
y crédito constructor.
Una de cada 3 viviendas 
de rango VIS vendidas en 
Colombia en 2018 tiene 
crédito del Banco. 

2. Cifras de participaciones a noviembre 2018.  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

3. Cifras a noviembre de 2018. Fuente: Asobancaria.

4.   Frech: Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera 
Hipotecaria, programa de ayuda ofrecido por el Gobierno y 
administrado por el Banco de la República, que facilita la financiación 
de vivienda de interés social nueva en áreas urbanas, cubriendo un 
porcentaje de la tasa de interés pactada para un crédito de vivienda.

Nuestros desembolsos de vivienda en Colombia 
registraron un crecimiento de $4,7 billones, un 10% 
superiores a los del año anterior, con lo cual nuestra 
participación en el sistema fue del 27%.

En Colombia también somos líderes en la colocación 
de créditos en el rango de vivienda interés social (VIS) 
con el 35% de participación. En vivienda mayor a VIS 
participamos con el 12% y en leasing habitacional 
con el 54%. Asimismo, mantuvimos el liderazgo en 
los programas de vivienda del Gobierno dirigidos a las 
familias de los sectores más vulnerables de la población: 
Mi Casa Ya, con el 27%3; programa Frech II4, con el 30%; 
y programa Frech No VIS, con el 32%.
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$4,9 billones  
Primer lugar en cartera 

de crédito constructor en 
Colombia, con el 36%  

de participación.

Por otra parte, la cartera de consumo cerró con un saldo 
consolidado de $22,3 billones, que representa un 
crecimiento del 7,9% frente al año anterior. Se destacan 
los créditos fijo y de libranza, con crecimientos del 
13,5% y el 8,9% respectivamente; El comportamiento 
del crédito fijo se debe a los excelentes resultados de 
Crédito Móvil, nuestro primer producto de crédito 
100% digital, que al cierre de 2018 alcanzó un saldo 
de más de $540 mil millones, con solo 6 meses en el 
mercado.

5. Cifras a noviembre 2018. Fuente: Asobancaria.

6.   Cifras de participaciones a noviembre 2018.  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

BANCA EMPRESAS

La cartera de empresas consolidada se 
incrementó en 12,7%, logrando un saldo  
de $44,6 billones.

La cartera de empresas consolidada se incrementó en 
12,7%, con un saldo de $44,6 billones. Por su parte, la 
cartera de Colombia presentó un crecimiento del 11,0%, 
alcanzando $33,5 billones en 2018 y manteniendo una 
participación del 12,8%5 en el mercado.

En Colombia la cartera de crédito constructor creció 
16% en 2018, alcanzando $4,9 billones; dicho resultado 
representa un incremento en la participación del 
sistema de 246 puntos básicos6; los desembolsos de 
esta cartera crecieron 9%, equivalentes a $3,6 billones. 
De esta manera, nuestra participación en el sistema fue 
del 36%6, que de nuevo nos ubicó en el primer lugar.
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BANCA PATRIMONIAL

Durante 2018, los fondos de inversión colectiva 
constituyeron uno de los vehículos preferidos 
por nuestros clientes para manejar sus 
inversiones.

Al cierre del año, el saldo que teníamos bajo 
administración en fondos de inversión colectiva creció 
el 25,9% superior al 10,7% que alcanzó el sector, al 
pasar de $6,78 billones a $8,54 billones administrados 
en fondos entre la Fiduciaria Davivienda y Davivienda 
Corredores. Con este resultado, nuestra participación de 
mercado pasó del 10,3% en 2017 al 11,7% a diciembre 
de 2018. Entre los de mayor crecimiento se destacan el 
Fondo Superior administrado por la Fiduciaria Davivienda, 
con un incremento en el saldo de $685 mil millones 
respecto a 2017, y el Fondo de Inversión Inmobiliario 
(FICI) administrado por Davivienda Corredores, que 
registró al corte de diciembre $434 mil millones, 
creciendo $351 mil millones frente al año anterior.

En cuanto a los fondos voluntarios de pensiones, el 
sector se rezagó ligeramente en su crecimiento. No 
obstante, a través de Dafuturo logramos un incremento 
en los saldos administrados de $160 mil millones, 
superior en 11,4% frente al resultado del año anterior y, 
comparado con diciembre de 2017, ganamos 24 puntos 
básicos de participación de mercado, cerrando en 7,4%.

BANCA INTERNACIONAL

En banca internacional nuestros resultados 
también fueron positivos, cerrando 2018 
con una utilidad de USD 85,0 millones7  y un 
crecimiento del 25,2%.

Los activos totalizaron USD 8.089millones, 
4,2% superiores a los del año anterior. La cartera 
bruta alcanzó un saldo de USD 5.555 millones, 
presentando un incremento en saldo de $328 millones, 
superior en 6,3% con respecto al resultado de 2017. 
Se destacan la cartera de consumo que registró un 
crecimiento anual del 7,7%, la cartera comercial con 
un 6% y la cartera de vivienda con un desempeño 
anual del 5,5%. En conjunto, la cartera comercial 
representó el 55% de la cartera bruta y la cartera de 
personas el 45%. En términos de riesgo, la cartera cerró 
con un indicador de calidad de 2,02% y una cobertura 
del 123,1%.

Por lo anterior, la operación internacional generó una 
utilidad8 total de USD 85 millones, 25,2% superior a la 
registrada en 2017.

7. USD: Dólares de los Estados Unidos de América.

8. Utilidad generada en cada uno de los países según contabilidad local.

25,9%
Crecimiento de los fondos de  
inversión colectiva bajo administración. 
Total: $8,54 billones.

5. Cifras a noviembre 2018. Fuente: Asobancaria.

6.   Cifras de participaciones a noviembre 2018.  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

USD 8.089 millones
Activos en banca internacional.
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2017201620152014

$ 630 $ 788 $ 864 $ 950

2018 

$ 800

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

En 2018 distribuimos el 32,6% de la utilidad 
separada generada en 2017, lo que significó 
un pago de $361 mil millones.

El valor pagado fue de $800 por acción, para un total 
de $361 mil millones distribuidos entre más de 20 mil 
accionistas. Este pago significó el 32,6% de la utilidad 
separada generada en el año.

SOSTENIBILIDAD

¡Lo bueno se multiplica!
¿Quién puede lograr, sin otros, una 
transformación económica, social y 
ambiental? Toda acción, para que sea 
sostenible, necesita otras manos que 
participen.

Entre los logros que alcanzamos conjuntamente 
se destaca nuestro ingreso por segundo año al 
Anuario de Sostenibilidad de RobecoSAM y por 
quinto año consecutivo al Índice de Sostenibilidad 
Dow Jones (DJSI), categoría Mercados Emergentes. 
La publicación solo incluye el 15% de las mejores 
compañías en materia de sostenibilidad de cada uno 
de los 58 sectores evaluados, reconociendo de esta 
manera a las que presentan mejores prácticas en 
este campo.

 Z HISTÓRICO DIVIDENDO  
 POR ACCIÓN

Como parte de las acciones que realizamos en 
sostenibilidad, alineamos nuestras iniciativas y 
programas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), con el fin de generar un aporte 
significativo como agente de cambio y promotor de 
desarrollo en las regiones donde tenemos presencia. 
El resultado fue la priorización de 15 objetivos y 43 
metas a los que daremos cumplimiento a través de 15 
iniciativas que forman parte de nuestra estrategia de 
sostenibilidad. Para más información, consulte nuestro 
Informe de Sostenibilidad 2018.

Asimismo, reevaluamos nuestros asuntos estratégicos 
en materia de sostenibilidad, teniendo en cuenta 
los temas relevantes en Colombia y nuestras 
filiales internacionales de acuerdo con nuestros 
compromisos, las expectativas de nuestros grupos de 
interés, la definición de asuntos estratégicos por parte 
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del sector y la evaluación del Índice de Sostenibilidad 
Dow Jones. El resultado fueron 14 asuntos relevantes 
que abarcan los principales ejes de acción de la 
organización.

Nuestro compromiso es continuar aportando a un 
futuro mejor para todos en los países donde tenemos 
presencia, generando valor compartido a través 
de los ecosistemas del negocio para dar valor a la 
comunidad y al medio ambiente. Continuaremos 
avanzando en los frentes definidos en nuestra 
estrategia de sostenibilidad fortaleciendo nuestra 
contribución a los ODS, gestionando las oportunidades 
de mejora que hemos identificado como resultado 
de nuestra evaluación en el Índice de Sostenibilidad 
Dow Jones, iniciando la medición de los impactos de 
nuestras acciones e identificando cómo afectan a las 
comunidades donde tenemos presencia. 

¡Bienvenido 2019 con cientos de multiplicadores más!

Ámbito económico
• Gobierno corporativo
• Negocio
• Gestión del riesgo
• Grupos de interés

Ámbito ambiental
• Eco-e�ciencia
• Riesgo ambiental y social
• Productos y programas ambientales

Ámbito social
• Talento humano
• Inclusión �nanciera
• Educación �nanciera
• Filantropía estratégica

En 2018 fuimos reconocidos 
como uno de los bancos más 
sostenibles del mundo.

EDUCACIÓN FINANCIERA

Desarrollamos nuestra estrategia buscando 
afianzar la educación financiera como un 
valor agregado a los negocios en Colombia  
y Centroamérica. 

Durante el año 2018 desarrollamos dos grandes 
iniciativas:

 “He gastado”
Es una herramienta digital de asesoría financiera 
personalizada en el App de Davivienda, donde 
nuestros clientes pueden ver el manejo que le están 
dando a su dinero y pueden llevar el control. Les 
permite analizar y tomar decisiones basadas en el 
comportamiento de sus ingresos y gastos organizados 

ASUNTOS RELEVANTES

 •   Gestión de riesgos corporativos
 •   Innovación y transformación digital
 •   Crecimiento económico
 •   Ética y transparencia
 •   Gobierno corporativo
 •   Gestión del talento humano
 •   Educación financiera
 •   Inclusión financiera
 •   Productos y programas ambientales
 •   Gestión de la cadena de valor
 •   Sistema de Administración de Riesgos  
  Ambientales y Sociales (SARAS)
 •   Ecoeficiencia operacional
 •   Filantropía estratégica
 •   Derechos humanos
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por categorías y, con el apoyo de gráficas, crear 
presupuestos, identificar fechas de mayor movimiento 
y registrar otros ingresos, gastos y patrimonio para 
tener una visión completa de sus finanzas.

Educación financiera accesible
En nuestro portal Mis Finanzas en Casa las personas 
con discapacidad visual o auditiva también pueden 
acceder a educación financiera. Tienen la opción de 
aprender sobre los bancos, la administración del dinero, 
el ahorro, transacciones seguras y ley de Habeas Data en 
una en una plataforma con estándares internacionales.

En 2018 continuamos consolidando la educación 
financiera a través de los portales Mis Finanzas en 
Casa, Mis Finanzas para Invertir y Mis Finanzas 
para Mi Negocio, las redes sociales, conferencias 
presenciales y virtuales, SMS interactivos y contenidos 
especializados para nuestros clientes y usuarios de 
Haga Cuentas. Así hemos llegado a niños, jóvenes, 
adultos y empresas de diferentes segmentos de la 
población, y a nuestros clientes de vivienda, vehículo, 
tarjeta de crédito, crédito de consumo, colombianos 
en el exterior, inversionistas y DaviPlata.

En Centroamérica ampliamos la cobertura de nuestros 
portales Mis Finanzas en Casa en cada país.

El reto continúa y seguiremos trabajando en 
contenidos especializados, digitales e innovadores 
para otros segmentos de la población en Colombia y 
Centroamérica.

EN 2019 CONTINUAREMOS NUESTRO 
OBJETIVO DE CONVERTIRNOS EN  
UN BANCO 100% DIGITAL 
 
Nuestros esfuerzos de transformación digital mejorarán 
la eficiencia del Banco en los próximos años, aumen-
tarán nuestra productividad y nos permitirán seguir 
acompañando a nuestros clientes en sus diferentes 
necesidades financieras, tanto en Colombia como en los 
países donde tenemos operaciones. Además, el ritmo 
de cambio en el sector financiero sigue siendo exigente, 
y es imperativo que continuemos avanzando en nuestra 
agenda digital.

La combinación de un crecimiento saludable y mayores 
rendimientos nos permitirá ofrecer un valor superior a 
nuestros accionistas en los próximos años.

En nombre de los funcionarios y aliados del Banco 
agradecemos su confianza, que nos ha permitido 
satisfacer las necesidades financieras de más de 10 
millones de familias y empresas en Colombia y 
Centroamérica.

Efraín E. Forero Fonseca
Presidente Banco Davivienda S.A

La combinación de un 
crecimiento saludable y 
mayores rendimientos  
nos permitirá ofrecer un  
valor superior a nuestros  
accionistas en los 
próximos años.
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PRINCIPALES 
CIFRAS 2018

 Z CIFRAS CONSOLIDADAS 
 (EN BILLONES DE PESOS, EXCEPTO PORCENTAJES)

2017 2018 Variación

Activos 100,8 110,7 9,9%

Cartera bruta 78,2 87,8 12,3%

Deterioro (2,3) (3,7) 60,6%

Depósitos 63,3 68,4 8,0%

Patrimonio 10,9 11,4 4,8%

Utilidades 1,3 1,4 9,0%

Solvencia 12,34% 11,93% ∆ 40 pb

Tier I 7,54% 7,98% ∆ 44 pb

Banco Davivienda Filiales Total

Clientes* 9.541.385 790.043 10.331.428

Municipios** 1.127 50  1.177

Oficinas 571 154 725

Funcionarios 12.554 4.803 17.357

Cajeros automáticos 2.127 494 2.621

*   Incluye clientes de DaviPlata

** Incluye presencia en municipios colombianos a través de DaviPlata.
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 Z CIFRAS SEPARADAS 
 (EN BILLONES DE PESOS, EXCEPTO PORCENTAJES)

2017 2018 Variación

Activos 78,5 86,0 9,6%

Cartera bruta 61,3 68,1 11,0%

Deterioro (3,0) (3,7) 23,3%

Depósitos 48,6 52,0 7,0%

Patrimonio 9,5 10,3 8,4%

Utilidades 1,1 1,2 7,8%

Solvencia 15,60% 15,10% ∆ (50) pb

Tier I 9,04% 9,63% ∆ 59 pb

2017 2018

Clientes* 8.671.199 9.541.385

Municipios 737 886

Oficinas 585 571

Funcionarios 12.630 12.554

Cajeros automáticos 1.953 2.127

CALIFICACIONES

INTERNACIONALES NACIONALES

BBB- Calificación de deuda por Standard & Poors  
Perspectiva estable (grado de inversión) AAA Calificación de deuda a largo plazo 

por BRC Standard & Poor's

BBB Calificación de deuda por Fitch Ratings
Perspectiva estable (grado de inversión) AAA Calificación de deuda a largo plazo 

por Fitch Ratings. Perspectiva estable

Baa2 Calificación de deuda por Moody’s
Perspectiva estable (grado de inversión)

*   Incluye clientes de DaviPlata



www.davivienda.com


