
Una experiencia exitosa 

XXI Congreso COLAFI 
30 Septiembre, 2011 



En los últimos 10 años el ingreso per cápita de los colombianos 

creció con una variación promedio del 2,6% anual 

Fuente: Banco Mundial – cálculos Davivienda 

Valores en dólares a precios constantes del 2000  



El PIB per cápita de Colombia creció a tasas anuales mayores 

que otras economías 

Valores en dólares a precios constantes del 2000  

Fuente: Banco Mundial – cálculos Davivienda  
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PIB per cápita de Colombia vs. otras economías 

Unión Europea América Latina y el Caribe América del Norte Colombia



Mayor inversión y  ahorro con una leve desaceleración del  

consumo privado en el período analizado. 

Fuente: DANE cuentas nacionales, Banco de la República – cálculos Davivienda  

Series desestacionalizadas, precios corrientes 
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A nivel nacional la pobreza 

disminuyó 

Fuente: Encuestas de Hogares del DANE. 2002 - 2009 

La reducción  entre 2002 y 2009 fue de 9 puntos porcentuales   
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Colombia América Latina y el Caribe

Tanto en Colombia como en América 

Latina la población urbana se ha 

incrementado (%)  

Fuente: Banco Mundial   

Cálculos Davivienda 
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Entre 1990 y antes de la crisis de 2008, la clase media en 

América Latina creció en número de hogares e ingreso 

promedio:  Brasil, Chile, Argentina 

 

Resultado de aumento del PIB de los países, disminución de la 

pobreza y una leve mejoría en la distribución del ingreso. 



Fuente: Encuestas de Ingresos y Gastos. DANE. 1994-1995. 

2006-2007. Cálculos Davivienda 

Entre 1994-1995 y 2006-2007 se ha presentado una 

redistribución del ingreso hacia la clase media 
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Fondos de inversión de Fidudavivienda: 
su distribución y servicio por parte de 
Davivienda 



*Cifras en billones de pesos. 

Fuentes: Series Estadísticas del Sector Financiero Colombiano. Asobancaria 1990 y Superfinanciera 

2000 2010
Variación 

2010 -2000

Activo Total Bancos* 67,8 242,6 175

Activos Total Davivienda* 4,2 28,2 24

%Participación Davivienda 6,2% 11,6% 5,4%

Red de oficinas 294 545 251

Clientes (Miles) 1.549 3.666 2.117

Empleados 4.542 10.338 5.796



Cifras en millones de pesos 

Fuentes: Series Estadísticas del Sector Financiero Colombiano, SFC. - Fiduciaria Davivienda. 

**A diciembre de 2010, los Fondos de Pensiones Voluntarios de Fiduciaria Davivienda representaban el 

45% del total de Fondos de Pensiones Voluntarios administrados por Fiduciarias ($1,6 billones) 

  

Fondos de Inversión Sector Fiduciario 7.576.200 23.212.914 15.636.714

Fondos de inversión Fiduciaria 

Davivienda
235.000 1.168.341 933.341

Participación Fiduciaria Davivienda (%) 3% 5% 2%

Fondos de Pensiones Voluntarios    1.486.497 11.287.314 9.800.817

Fondos de Pensiones Voluntarios 

Fiduciaria Davivienda
47.945 734.408 686.463

Participación Fiduciaria Davivienda (%) 3% 7% 4%

2000 2010
Variación 

2010 -2000



 

 

 

› En el lapso transcurrido desde el año 2,000 

Fidudavivienda, mediante su integración con Davivienda, 

desarrolló su línea de negocios de fondos de inversión 

que al 2.010 sumaba 1,8 billones de pesos. 

 

› Hoy el Dafuturo es el fondo de pensiones voluntarias con 

un mayor número de clientes (150.678) y el que más ha 

llegado a los ahorradores de ingresos medios. 

 

› Fidudavienda definió su estrategia de fiducia de inversión 

y utilizó la capacidad comercial y de servicios de 

Davivienda para llevar al mercado sus fondos.  

 

 

 

 

  

 

   



 

 

 

Fiduciaria          Determinación de la estrategia de los 

    Fondos. Administración indelegable del  

    portafolio. Conforma portafolios de   

    inversión eficientes con una óptima   

    combinación de riesgo-retorno. 

     

Banco              Distribuye los productos de inversión de  

                   la Fiduciaria, atiende a los clientes y   

             pone a su disposición todos los canales  

        para que puedan transar y obtener    

        información de sus productos. 

 



 

 

 

› Renta Fija Colombia 

› Renta Fija Dólares 

› Renta Variable Colombia 

› Renta Variable Dólares 



 

 

 

-En cualquiera de las oficinas del Banco, los clientes 

pueden formalizar su vinculación a los fondos de 

Fidudavivienda. 

-Además tienen a su disposición todos los Canales 

virtuales de atención y servicio (7/24) para realizar 

transacciones y consultar el estado, rentabilidad y 

movimientos de la inversión.  



 

 

› Las aperturas y cancelaciones, las adiciones y retiros de los 

fondos se pueden realizar con la seguridad y el ahorro de 

tiempo de las transacciones bancarias de Davivienda.  

 

› Los inversionistas pueden escoger alternativas de inversión 

según su conveniencia y obtener información, y servicios 

(7/24) sin desplazarse, al utilizar la plataforma virtual del 

banco. 

 

 

 



 

 
› Los fondos están disponibles en toda la red de oficinas. 

› Tienen la seguridad de las transacciones del Banco. 

› Los servicios transaccionales y de información del Banco facilitan 

el uso del producto. 

› Lo anterior sin que los fondos incurran en altos costos 

administrativos que afecten su rentabilidad  Economías de 

escala. 



… permitirá que el ahorro de los hogares siga creciendo. La forma 
más eficiente de continuar utlizando la sinergia con el Banco es 
seguir ofreciendo fondos caracterizados por: 

 

› Alta calidad crediticia 

› Baja volatilidad 

› Sencillez y seguridad 

› Con información clara y oportuna 

› Y con menores riesgos de operación. 

 

 

 



ACCIONES DAVIVIENDA 

 

› En el año 2010, DAVIVIENDA colocó en la BVC su primera 
emisión de acciones preferenciales por valor de 220,8 millones de 
dólares. En ese proceso las acciones fueron suscritas por 82.457 
clientes de los cuales 78.318 fueron personas naturales. 

 

› El Banco recibió ofertas por más de 2.738 millones de dólares 12,4 
veces el tamaño de la emisión.  

 



PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN 

 

› DAVIVALORES: Comisionista de Bolsa y filial del Banco, ha 
participado en la colocación de acciones de ECOPETROL, 
DAVIVIENDA y AVIANCA, entre otras. 

 

En la actualidad DAVIVALORES administra las inversiones en Bolsa 
de: 

› 140.800 clientes   

› Con un valor de los recursos administrados de 1,95 billones de 
pesos. 

 

 

 

 



 

 

 

Para llegar a segmentos de la población que hoy no acceden a 

este tipo de inversiones el Gobierno considera necesario: 

 

• Mantener y mejorar los canales de distribución, atención y servicio 

para los vehículos de ahorro colectivo. 

 

• Lograr mediante educación financiera una mayor inclusión de la 

población. 

 

• Mantener y mejorar la protección de los inversionistas 

 



¡Gracias por su atención! 


