Principales resultados a junio 2010
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Utilidad neta a junio 30 de 2010
Fuente: Informe semestral Davivienda junio de 2010.

Hechos destacados
Hicimos un exitoso relanzamiento de nuestra marca exclusiva para Colombia
Diners Club. Hoy contamos con más de 415 mil socios que disfrutan de un
mundo de privilegios exclusivos de Diners Club en viajes, gastronomía, deportes,
cultura y compras.
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Apoyamos al sector agropecuario
colombiano con iniciativas específicas
para los sectores ganadero y cafetero:

CRÉDITO

Para asistencia e información 24 horas
comuníquese con el 3 38 38 38 en Bogotá
o con nuestra línea 01 8000 123 838
en el resto del país.
Ingrese a www.davivienda.com
5406

o Tarjeta de crédito Davivienda - Fedegan para compra de insumos
o Línea de crédito para renovación de cafetales

Casita Roja para todos: pensando en las familias colombianas, lanzamos
el nuevo Portafolio Familia que ofrece a cada uno de sus integrantes
beneficios ajustados a su necesidad. Ya contamos con más de 65 mil
familias, que comprenden más de 137 mil adultos y 7 mil niños.

Hoy, 82.457 personas son dueñas de la
Casita Roja y, entre ellas, más de 4 mil
niños hacen parte de nuestros nuevos
accionistas quienes, a partir del 5 de
octubre, podrán comprar y vender
acciones del Banco Davivienda en la
Bolsa de Valores de Colombia.

En el recinto de Corferias, en Bogotá, organizamos
Expofamilia. Allí, durante 3 días, más de 88 mil
visitantes encontraron múltiples opciones para
adquisición de vivienda, vehículos,
electrodomésticos y viajes, con el permanente
acompañamiento de Davivienda.

Durante la Copa Mundo Fifa 2010 fortalecimos
nuestra marca con la exitosa campaña de
“El Corresponsal Davivienda” que, además,
ha sido vista en internet más de 19 millones
de veces, constituyéndose en un verdadero
fenómeno de “marketing viral”. Así, esta
campaña ha contribuido a posicionar a
Davivienda como la segunda marca en el sector
con más recordación en Colombia*.
* Fuente: Market Research

Estados Financieros
Resumen

CRECIMIENTO
Activo

$22,3 billones

$25,7 billones

15,2%

Pasivo

$19,8 billones

$22,1 billones

11,6%

Patrimonio $2,5 billones

$2,91 billones

16,4%

Fuente: Informe semestral Davivienda junio de 2010.

Crecimiento de utilidades

$201.453

$224.266

$246.832
millones

millones

A junio 30 de 2010 los
activos de Davivienda
crecieron en 15,7%
frente al mismo
periodo del año
anterior, mientras el
sistema financiero
creció un 8,7%.
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Fuente: Informe semestral Davivienda junio de 2010.

Filiales Davivienda
Fiduciaria Davivienda

Compañía dedicada al manejo
del ahorro individual y en
paquetes financieros masivos,
comenzó en 1992 con el fin
de diversificar el portafolio
de servicios de la Familia
Bolívar con productos
fiduciarios diferenciados que
se ajustan a los requerimientos
de cada cliente.

Fiducafé

Filial de Davivienda desde 2007,
ofrece soluciones financieras,
principalmente en negocios de
fiducia estructurada que son un
excelente complemento a la
banca de empresas.

Davivalores

Firma comisionista de bolsa,
miembro de la Bolsa de
Valores de Colombia y, desde
1992, filial de Davivienda. Su
actividad está orientada a la
negociación de valores en el
mercado de capitales, tanto
en renta variable (acciones y
divisas) como en renta fija
(depósitos a término).

Compañía de financiamiento
comercial dedicada a realizar
operaciones de crédito y
operaciones de leasing,
en especial para
la adquisición de vehículos
de transporte de carga y
de pasajeros.

Bancafé (Panamá)

Davivienda international

Filial de Davivienda en ese país
desde 2007, ofrece un atractivo
portafolio de servicios
financieros para clientes
panameños y colombianos.

Recientemente la Junta del
Sistema de la Reserva Federal
de los Estados Unidos (FED) y
la Oficina de Regulación
Financiera de la Florida (OFR),
aprobaron la conversión de
Bancafe International de una
sociedad "Edge Act
Corporation" (sociedad creada
bajo la Ley de Reserva Federal
que efectúa operaciones
bancarias internacionales)
a una Sucursal Internacional
del Banco Davivienda con sede
en Miami, Florida, siendo un
gran paso para Davivienda en
el exterior.

