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1. INTRODUCCIÓN 

 
En las dos últimas décadas del siglo XX y en la primera del siglo XXI, se 

desarrolló una dinámica en los mercados globales que llevó a los 

empresarios a cambiar sus decisiones de planificación económica. En 

particular, se dio énfasis al establecimiento de políticas que les permitieran 

operar de manera más eficiente para mantenerse competitivas, 

disminuyendo costos de transacción y producción (García & Gómez G., 

2009). 

La posibilidad de aprovechar economías de escala y de alcance, de un 

proceso continuo de optimización de operaciones, ha resultado en múltiples 

procesos de fusión y adquisición. Si bien estos procesos, particularmente en 

el sector financiero, han derivado en una mayor concentración del poder de 

mercado, el cual a su vez podría repercutir en incentivos por parte de los 

bancos para disminuir las tasas de rentabilidad sobre lo depósitos de sus 

clientes, no se ha evidenciado que las pérdidas sociales generadas por 

incrementos en el poder de mercado hayan sido mayores que las ganancias 

por eficiencia. Esto implica que los procesos de fusión y adquisición del 

sector financiero también pueden incrementar la eficiencia de los 

intermediarios financieros, los que a su vez pueden transmitir a sus clientes 

precios y tasas más favorables (Estrada, 2005). 

En América Latina los procesos de fusiones y adquisiciones obedecen a 

procesos de incorporación de instituciones extranjeras o como respuesta a 

crisis e inestabilidad financiera. En general, se puede afirmar que este tipo 

de operaciones han sido un estándar de las entidades financieras para 

definir sus estrategias de crecimiento y consolidación en el mercado, en 

particular si también se considera que a partir de la década de los noventa a 

nivel mundial los procesos de consolidación de las entidades de crédito han 

sido mecanismos eficientes de entidades de crédito para crecer y 

permanecer en el mercado global (Estrada, 2005). 
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El sistema financiero 

colombiano, desde 1998, ha 

presentado una tendencia hacia 

la concentración del mercado, 

principalmente como mecanismo 

para afrontar las crisis y para 

definir una posición estratégica 

competitiva (García & Gómez 

G., 2009). 

En la Figura 1.1 Instituciones de 

crédito en Colombia, 1990-

2007., se muestra la tendencia 

de disminución del número de instituciones de Crédito en Colombia a partir 

del inicio del siglo XXI. 

Entre 1990 y 1998 la banca en Colombia sufrió un primer efecto extensivo 

definido por el incremento en el número de participantes en el mercado, no 

obstante, a partir de 1998 se da un proceso intensivo a gran escala basado 

en la consolidación de grandes instituciones financieras a través de procesos 

de fusión y adquisición (García & Gómez G., 2009). 

En la Figura 1.2. Número de fusiones y adquisiciones anuales en el sistema 

financiero colombiano, 1990-2007 y en la Figura 1.3. Número acumulado de 

fusiones y adquisiciones en el sistema financiero colombiano, 1990-2007, se 

muestran los movimientos de fusiones y adquisiciones para la banca 

colombiana. 

Entre 1990 y 1996 se dio un número incipiente de operaciones de fusiones 

y adquisiciones, 20 en total. En el periodo de crisis entre 1998 y 2000 el 

número de operaciones aumentó a 54 en total. Entre los años 2001 y 2004 

se da un proceso de desaceleración, con un total de 6 operaciones, que se 

dejaría atrás a partir del 2005. Para el año 2007 se registraba un 

incremento de 23 operaciones (García & Gómez G., 2009). 

Fuente: (García & Gómez G., 2009); CF: 
Corporaciones Financieras, CFC: Compañías de 
financiamiento comercial 

Figura	1.1	Instituciones	de	crédito	en	Colombia,	
1990-2007. 
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Figura 1.2. Número de fusiones y 
adquisiciones anuales en el sistema 
financiero colombiano, 1990-2007 

	
Fuente: (García & Gómez G., 2009) 

 

Figura 1.3. Número acumulado de fusiones 
y adquisiciones en el sistema financiero 

colombiano, 1990-2007  

 
Fuente: (García & Gómez G., 2009) 

Por otra parte, el mercado bursátil colombiano no ha estado al margen de la 

evolución en el sistema financiero como consecuencia de cambios en la 

regulación y situaciones de mercado que terminaron por redefinir el modelo 

de ingresos de las Sociedades Comisionistas de Bolsa (SCB). 

La crisis que afrontó el sector en el año 2006 fue el resultado de la 

concentración de portafolios y un alto apalancamiento de los clientes y las 

mismas comisionistas de bolsa, lo que durante varios años fue la principal 

fuente de rentabilidad (Díaz, 2013). Lo anterior motivó a las SCB a 

diversificar sus fuentes de ingreso con actividades menos riesgosas, como 

aquellas asociadas a la banca de inversión.  

Adicionalmente, el Mercado Integrado Latinoamericano –MILA– al que 

pertenecen los mercados de Chile, Colombia, México y Perú y que entró en 

operación el 30 de mayo de 2011, trajo recursos de inversión extranjera y 

algunos bancos extranjeros adquirieron sociedades comisionistas de bolsa 

locales. Esta tendencia de adquisiciones fue replicada por el mercado 

colombiano y algunos bancos nacionales empezaron a fusionar o comprar 

otras sociedades comisionistas para perfilarse como grandes jugadores en 

la industria. La diversificación en las fuentes de ingreso requería también el 

incremento en el patrimonio y solidez financiera, para poder financiar las 

actividades propias de la banca de inversión (Díaz, 2013). 

En este sentido es claro que el negocio de intermediación de valores ya no 

era el principal objetivo de estas entidades y que aquellas que quisieran 

permanecer en el mercado debían redefinir su estrategia.  
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En el presente trabajo se plantea un estudio de caso desde el punto de vista 

estratégico para un proceso de adquisición que realizó el Banco Davivienda, 

en el año 2013, en el sector del mercado de capitales.  

Para la elaboración del presente trabajo se realizó un análisis del ámbito 

interno y externo de la compañía en el momento de la adquisición de la 

comisionista de bolsa, de acuerdo a la formulación estratégica de la misma. 

Esto considerando que, aunque existen empresas semejantes que operan 

en rubros similares y que están expuestas a las mismas incidencias del 

entorno, cada empresa en particular tiene un conjunto de recursos y 

capacidades propias que definen su identidad y sus ventajas competitivas, 

las cuales a su vez derivan en la obtención, o no, de beneficio, éxito y 

sostenibilidad.  

Finalmente, lo que se busca evaluar es si lo que la empresa pudo y quiso 

hacer respondió a la realidad del mercado y al planteamiento estratégico 

definido. 

Como punto de partida para el desarrollo del trabajo se optó por tomar una 

decisión corporativa con alto impacto en la operación de la empresa que 

estuviera ligada con el plan estratégico de la misma. 

La recopilación y análisis de la información se realizó con base en fuentes 

primarias y secundarias. Las fuentes primarias correspondieron a 

entrevistas realizadas a altos ejecutivos del Banco Davivienda que 

participaron directamente en la operación de adquisición, así como a un 

evaluador externo de la empresa con conocimiento especializado en el 

mercado; las personas entrevistadas fueron: Javier José Suarez 

Esparragosa1, Álvaro Alberto Carrillo Buitrago2 y Santiago Rodríguez Raga3. 

																																																													
1	Ph.D. y ejecutivo en el Banco Davivienda desde el año 2006. Era el vicepresidente 
corporativo y de riesgo del Grupo Bolívar en la época en la que el Banco Davivienda 
adquirió a la firma Corredores Asociados.	
2	 Profesor en la Universidad Santo Tomás (Colombia) y ejecutivo con amplia 
trayectoria en cargos directivos en el Banco Davivienda. Era el vicepresidente 
ejecutivo corporativo del Grupo Bolívar en la época en la que el Banco Davivienda 
adquirió a la firma Corredores Asociados.	
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Las fuentes secundarias se seleccionaron de información pública académica, 

financiera y de periódicos reconocidos y especializados en temas 

financieros.  

En el capítulo 2 se define la pregunta de investigación; en el capítulo 3 se 

realiza una descripción de la empresa; en el capítulo 4 se indican el 

contexto, antecedentes e historia de la empresa; en el capítulo 5 de realiza 

una descripción detallada del tema de estudio; en el capítulo 6 se incluyen 

las decisiones tomadas; en el capítulo 7 se incluyen las herramientas y el 

análisis realizado; en el capítulo 8 se incluyen las conclusiones y finalmente 

en el capítulo 9 se relaciona la documentación e información utilizada. 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
A partir del año 2005 los movimientos de adquisiciones y fusiones han 

definido el comportamiento de crecimiento del Banco Davivienda y se 

identifican como una de las principales herramientas para llegar a nuevos 

mercados en busca de mayores beneficios para la empresa. 

A finales de septiembre de 2013, el Banco Davivienda formalizó la compra 

de la firma Corredores Asociados S.A. tras comprometerse a pagar COP 

$120.000 millones. La compra de la comisionista tuvo como propósito 

pensar en un horizonte más amplio, tanto en el mercado local como en el 

mercado regional. Mediante el aprovechamiento de las sinergias del capital 

humano, tecnológico y comercial entre las partes, junto con la optimización 

de la diversidad de productos y servicios, el Banco Davivienda procuró por 

el fortalecimiento de su banca de inversión, en particular del mercado de 

capitales (Lesmes, 2013). 

La expansión del Banco Davivienda en el negocio bursátil, con la compra en 

el año 2013 de Corredores, partió de una estrategia corporativa de 

diversificación en el mercado buscando obtener un mayor número de 

																																																																																																																																																																																			
3	 Ph.D. y profesor de la Universidad de Los Andes en los cursos de Mercado de 
Capitales y Riesgo. Fue miembro del comité técnico que emitió la calificación de 
riesgo para Davivienda en el año 2012 por la calificadora Value & Risk Rating y fue 
miembro del comité de inversión de Corredores Asociados durante el mismo año.	
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productos y segmentos comerciales (Suarez Esparragoza, 2017), lo que a 

su vez le brindaría el respaldo y liquidez para asumir mayores riesgos y 

tener por lo tanto rentabilidades más altas (Ramírez B., 2013). 

El tema de investigación consiste en evaluar si fue una buena decisión por 

parte del Banco Davivienda adquirir a Corredores Asociados S.A., desde el 

punto de vista estratégico, para superar la difícil coyuntura nacional e 

internacional que han tenido que afrontar las comisionistas de bolsa en esta 

década, así como para fortalecer la confianza de los inversionistas, que se 

ha visto resquebrajada por casos como el de Interbolsa y la crisis del sector 

en el año 2006 que trajo como consecuencia una disminución en el valor de 

los activos financieros (Díaz, 2013). 

Con base en lo anterior, la pregunta de investigación tratada en el presente 

trabajo es la siguiente: 

¿La adquisición de la comisionista de bolsa Corredores Asociados S.A., 

por parte del Banco Davivienda S.A., fue una buena decisión desde el 

punto de vista de estratégico? 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
3.1. Davivienda S.A. 

El Banco Davivienda S.A. es un banco colombiano que desde 1972 presta 

servicios financieros a personas, empresas y entidades gubernamentales. Es 

el brazo financiero del Grupo Bolívar, grupo empresarial con enfoque 

regional que cuenta con más de 70 años de existencia y que está 

conformado por empresas de diversos sectores: financiero, asegurador y 

construcción, entre otros. En la Figura 3.1. Estructura del Grupo Bolívar se 

muestra cómo está conformado el grupo. 

Al ser parte del Grupo Bolívar, la operación del Banco Davivienda se rige 

bajo la misión de la casa matriz, definida como “Generar valor económico, 

social y ambiental en forma sostenible para beneficio de la comunidad y de 

nuestros accionistas, colaboradores y clientes. (Bolívar, 2017)”. A su vez, la 
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esencia de la empresa también está ligada al propósito del Grupo, el cual se 

muestra en la Figura 3.2 Propósito del Grupo Bolívar. 

Figura 3.1. Estructura del Grupo Bolívar 

 
Fuente: (Bolívar, 2017) 

 
En el informe de sostenibilidad del Banco 

Davivienda a cierre del año 2012, el 

actual presidente del banco, Efraín Forero, 

indica (Banco Davivienda S.A., 2012):  

“Tenemos claro que nuestra 

responsabilidad va más allá ́ de la 

generación de riqueza; queremos ser reconocidos como una organización 

sostenible con estándares cada vez más altos, basando nuestra 

estrategia en el conocimiento. Para lograrlo, trabajamos en entender las 

necesidades de nuestros clientes, impulsar la bancarización, promover la 

educación financiera, hacer buen uso de los recursos, financiar proyectos 

Figura 3.2 Propósito del Grupo Bolívar 
Fuente: (Bolívar, 2017) 
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con responsabilidad, contribuir al crecimiento de nuestros proveedores y 

aportar al desarrollo de iniciativas de empoderamiento comunitario.”  

Lo anterior es acorde a lo mostrado en la Figura 3.3. Estrategia corporativa 

del Banco Davivienda, en la que se resalta la importancia del ámbito ético y 

económico como base e impulso del desarrollo comercial y social del banco. 

Es así como la empresa en el año 2012, e incluso hoy en día, evidenciaba 

un crecimiento continuo en la expansión de su alcance (

Figura 3.4. Presencia regional del Banco Davivienda y Figura 3.5. Principales 

cifras del Banco Davivienda), en la ampliación de sus servicios y en la 

satisfacción de las prioridades de sus grupos de interés (Figura 3.6. Grupos 

de interés del Banco Davivienda).  

Figura 3.3. Estrategia corporativa del Banco Davivienda 

 
Fuente: (Banco Davivienda S.A., 2012) 

 
En la Figura 3.7. Indicadores estratégicos del Banco Davivienda se 

muestran los indicadores comparativos más importantes para el banco 

entre los años 2010 y 2012. En esta figura se evidencia el importante 

crecimiento y desarrollo que tuvo la compañía, así como los pronósticos 

favorables de crecimiento hacia futuro derivados de la gestión de la 

empresa y también de la implementación de procesos de fusiones y 

adquisiciones.
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Figura 3.4. Presencia regional del Banco 
Davivienda 

 
Fuente: (Banco Davivienda S.A., 2012) 

 

Figura 3.5. Principales cifras del Banco 
Davivienda 

 
Fuente: (Banco Davivienda S.A., 2012)

Figura 3.6. Grupos de interés del Banco 
Davivienda 

 
Fuente: (Banco Davivienda S.A., 2012) 
 

Figura 3.7. Indicadores estratégicos del 
Banco Davivienda 

 

 

 
Fuente: (Banco Davivienda S.A., 2012) 
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3.2. Corredores Asociados S.A. 

Corredores Asociados S.A. fue fundada en 1976 y estaba conformada por la 

integración de las cuatro firmas más importantes de la Bolsa de Bogotá, 

algunas de ellas con presencia de más de 70 años en el mercado bursátil. 

Desde entonces, se consolidó como una de las principales compañías 

colombianas en el Mercado de Capitales, siendo líder en asesoría financiera 

y manejo de recursos de terceros.  

Figura 3.8. Línea de tiempo de Corredores Asociados S.A. 

 
Fuente:  (Corredores Asociados S. A., 2014) 

 
Al cierre del año 2012 Corredores 

Asociados contaba con COP $ 9,3 

billones de activos administrados, 

utilidades por el orden de COP $ 6.900 

millones y con aproximadamente 25.000 

clientes (Banco Davivienda S.A., 2013). 

Los ingresos operacionales mostraban 

una tendencia bajista afectando el nivel del 

ROE de la firma y las utilidades netas 

generadas en el año, según se muestra en la Figura 3.9 Resultados 

Corredores Asociados S.A.  

3.3. Davivalores S.A. 

Davivalores S.A. fue fundada en 1974, con el nombre de Carlos Corredor & 

Cía. En 1992 se asoció al Grupo Bolívar, cambiando su nombre a 

Davivalores S. A. Comisionista de Bolsa. El Banco Davivienda es el principal 

accionista de la Firma, con una participación de 79%, junto con otras 

Compañías que también hacen parte del Grupo Empresarial Bolívar.  

Figura 3.9 Resultados Corredores 
Asociados S.A. Fuente:  (Corredores Asociados S. A., 

2014). 
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A 2012 contaba con 35 años de experiencia en el mercado bursátil, 

realizando principalmente operaciones de colocaciones primarias, contratos 

de comisión y administración y custodia de Valores. 

Para el año 2012, Davivalores era una comisionista de bolsa, filial del Banco 

Davivienda, que era parte de la Asociación de Comisionistas de Bolsa de 

Colombia (Asobolsa). Para este año, Davivalores gestionó propuestas para 

mejorar el desarrollo de sus asociados y adelantaron programas de 

capacitación y profesionalización para sus ejecutivos (Banco Davivienda 

S.A., 2012). 

En el año 2012, Davivalores presentó un incremento de sus utilidades en un 

117% respecto al año anterior, alcanzando COP $ 4.295 millones. De esta 

forma se posicionó como una de las sociedades comisionistas de bolsa más 

rentable del país, ocupando el séptimo lugar dentro de las 25 sociedades 

activas en Colombia, medido por nivel de utilidades acumuladas (Banco 

Davivienda S.A., 2012).  

Figura 3.10. Principales cifras Davivalores S.A. 

 
Fuente: (Banco Davivienda S.A., 2012) 

 
Al cierre de 2012 mantuvo un volumen promedio negociado de COP $2.000 

millones por contrato de comisión, monto similar al registrado durante 

2011. Adicionalmente, en ese mismo año introdujo a su oferta de productos 

una cartera colectiva, cuyo valor administrado al cierre del año ascendió a 

$10.619 millones. 

4. CONTEXTO, ANTECEDENTES E HISTORIA 

	
El sistema financiero colombiano ha sufrido una gran evolución en las 

últimas décadas, consistente en la migración de un esquema de banca 
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especializada a uno de multi banca. El modelo de matrices – filiales 

introducido con la Ley 45 de 1990 buscaba, además de eliminar las 

desventajas de la banca especializada, acercar el modelo financiero hacia 

uno de banca universal. Por otro lado, la crisis financiera de finales de los 

años 90 en el país, condujo a la liquidación y fusión de algunas entidades, lo 

que terminó por reducir el número de establecimientos de crédito casi a la 

mitad (Uribe Escobar, 2013).  

En los años 2005 y 2006 Davivienda da inicio a su estrategia de crecimiento 

y diversificación mediante fusiones y adquisiciones. En el año 2005 se 

formaliza la adquisición del Banco Superior por parte de Davivienda y en el 

año 2006 se realiza la fusión por absorción. Esta operación, incluyó la 

compra de las sociedades filiales del Banco Superior como el caso de 

Fidusuperior S.A., Ediciones Gamma S.A. y Promociones y Cobranzas Beta 

S.A. Por otro lado, el Banco Davivienda complementa su portafolio de 

productos, en particular la vinculación de la franquicia Diners, 

posicionándose en el primer lugar de la banca de personas. 

Posteriormente en el año 2007 se realiza la fusión entre el Banco 

Davivienda y Granbanco S.A. y sus filiales Fiducafé S.A., y Bancafé Panamá 

y Bancafé Internacional Miami, lo que le permitió incursionar en nuevos 

nichos de mercado (Corporativo y PYME) y en nuevos sectores (cafetero, 

agropecuario). Esto le permitió la diversificación de su portafolio y la 

consolidación de su cartera comercial, ampliando la participación del banco 

en el sector financiero.  

Más adelante en el año 2011 el Banco Davivienda realiza una emisión de 

acciones preferenciales para el apalancamiento del crecimiento de la 

empresa, operación con la que en el año 2012 adquiere la operación de 

HSBC en Centroamérica (Costa Rica, Honduras y el Salvador), con lo que 

fortalece su presencia regional.  

En el año 2013 el Banco Davivienda adquiere Corredores Asociados. Con 

esta operación Davivienda posicionó la comisionista como la segunda firma 

en términos de patrimonio y utilidades, consolidando unos activos por valor 

de COP $ 145.000 millones. Con la adquisición de la mencionada sociedad, 
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el banco partió con una administración de activos que en su momento 

promediaban cerca del 10% del mercado local. (Banco Davivienda S.A., 

2013) (Lesmes, 2013) 

En ese mismo año, la utilidad de Davivalores tuvo una disminución del 66% 

en comparación con el año anterior, presentando unas utilidades de COP $ 

1.456 millones. Esto se explica por el desarrollo de la estrategia de la Banca 

Premium, que permitió la oferta integral de los productos de Davivienda y 

sus filiales, logrando importantes aportes en las carteras colectivas de la 

fiduciaria (Banco Davivienda S.A., 2013). Lo anterior ubicó a la comisionista 

en la octava posición en Colombia dentro de las sociedades comisionistas de 

bolsa pertenecientes a un grupo financiero, de acuerdo al nivel de utilidades 

acumuladas. Para ese mismo año, Corredores Asociados registró una 

utilidad neta cercana a COP $ 1.900 millones, inferior a lo esperado, como 

consecuencia del marcado descenso en la actividad de los mercados de 

renta variable y renta fija (Banco Davivienda S.A., 2013).  

Para responder a la misión del Grupo Bolívar, al observar el 

comportamiento histórico del Banco Davivienda, se evidencia como 

estrategia de crecimiento económico la adquisición de otras entidades 

financieras, apalancadas en parte por la emisión pública de acciones. Con 

las adquisiciones, el Banco Davivienda ha logrado una mayor presencia a 

nivel nacional y regional. (López B. & Escobar S., 2015) 

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA 

	
El sector financiero colombiano no fue ajeno al proceso de globalización 

financiera, el cual condujo a la concentración y consolidación de las 

entidades financieras. Las ineficiencias, y poco desarrollo del sistema 

financiero, evidenciadas entre los años de 1960 y 1980, la incursión de 

entidades financieras del extranjero y el desarrollo de políticas para afrontar 

las crisis económicas favorecieron el crecimiento y posicionamiento de 

grandes empresas financieras a través de procesos de adquisiciones y 

fusiones  (García & Gómez G., 2009). 
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Por otra parte, descalabros como el de Proyectar Valores e Interbolsa, ésta 

última principal corredora de bolsa del mercado bursátil colombiano hasta el 

año 2012, afectaron negativamente la reputación y la confianza de los 

inversionistas en el mercado de valores colombiano, obligando a las SCB a 

buscar el respaldo de Grupos Financieros de reconocida trayectoria para 

poder ofrecer a sus clientes la recuperación de la tranquilidad y confianza 

perdida. 

La negociación realizada entre el Banco Davivienda y Corredores Asociados 

se suma a las múltiples transacciones del sector bursátil realizadas a partir 

del año 2011, entre las cuales se destacan las alianzas estratégicas en las 

que Correval al igual que Bolsa y Renta realizaron con dos bancos de la 

región: el Banco de Crédito del Perú (BCP) y la mayor banca de inversión en 

Latinoamérica, BTG Pactual (Ramírez B., 2013). 

Según palabras del actual presidente de Asobolsa, Jaime Humberto López, 

los comportamientos de fusiones o alianzas entre firmas independientes, 

bancos de inversión o bancos tradicionales son naturales en un mercado 

que día a día es más competitivo. Para López, este tipo de comportamientos 

obedece al diseño de estrategias para competir con los grandes bancos y 

sus compañías de bolsa (Ramírez B., 2013). 

Estudios que han analizado experiencias de Estados Unidos y Europa 

concluyen que las fusiones parecen haber tenido un efecto favorable en el 

aumento de la competencia y eficiencia bancaria. Una explicación a que la 

concentración no se relacione con una caída en la competencia sugiere que 

al tener pocas o nulas barreras de entrada, en un mercado globalizado, la 

presencia de futuros competidores impone disciplina a los bancos 

establecidos. (Estrada, 2005) 

Respecto a la mejora en la eficiencia, cuyo principal propósito es el 

incremento de la rentabilidad, se puede decir que estas medidas no son 

inmediatas y bien pueden llegar a ser favorables o contraproducentes, 

según se muestra en la Figura 5.1. Eficiencia Red Multibanca Colpatria y la 

Figura 5.2.  Eficiencia ABN Amro. Aspectos como los costos de ajuste 

incurridos en la fusión o adquisición (p. ej. gastos legales, consultorías, 
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costos laborales, indemnizaciones y ajustes tecnológicos, entre otros) 

derivan en que las mejoras de eficiencia puedan tardar varios periodos en 

llegar o que en el peor de los casos no se consigan (Estrada, 2005).

Figura 5.1. Eficiencia Red Multibanca 
Colpatria 

 
Fuente: (Estrada, 2005) 

 

Figura 5.2.  Eficiencia ABN Amro 

 
Fuente: (Estrada, 2005) 

Si bien es cierto que la estrategia de crecimiento y diversificación por parte 

del Banco Davivienda se ha fundamentado en operaciones de fusiones y 

adquisiciones, y que existen antecedentes favorables a nivel mundial en la 

implementación de las mismas, el resultado final de éstas es incierto al 

depender de variables tangibles e intangibles propias de las dos empresas 

entre las que se realice la operación (p. ej. activos, pasivos, patrimonio, 

cultura organizacional y herramientas tecnológicas, entre otras). 

De acuerdo a lo anterior, surge el interés de realizar un análisis de la 

adquisición por parte del Banco Davivienda de la comisionista Corredores 

Asociados para evaluar la conveniencia y el beneficio obtenido desde el 

punto de vista estratégico para el Banco.  

Es importante notar que la operación de compra de Corredores Asociados 

implicó dos etapas diferentes: su adquisición en el año 2013 y su posterior 

fusión en el año 2015. El alcance del presente trabajo se centra en la 

primera etapa, referente a la adquisición, sin embargo, de la segunda etapa 

vale la pena destacar que, según palabras de Suarez Esparragoza, la fusión 

fue un proceso natural porque al final es más eficiente estar integrado, 

puesto que no tiene sentido para los clientes tener dos operaciones distintas 

que hacen lo mismo, lo cual es confuso y costoso (Suarez Esparragoza, 

2017). 
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La concepción de los procesos de fusión del Grupo Bolívar es que en éstos el 

punto de llegada es el mismo independientemente de qué empresa se 

fusione con cuál. Si bien hay consideraciones tributarias, jurídicas y 

técnicas, al final lo que queda es una entidad que va a tener el nombre que 

debe tener con el equipo que debe tener, con lo cual lo realmente relevante 

para el proceso es el control, para saber qué está pasando; la observación, 

para determinar cómo y por qué se realizan las acciones; y el conocimiento 

de las personas, para la construcción de una hoja de ruta a largo plazo 

(Suarez Esparragoza, 2017).  

6. DECISIONES TOMADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 
La estrategia de crecimiento e incremento de la oferta de productos y 

servicios del Banco Davivienda, con la adquisición de la comisionista de 

bolsa Corredores Asociados en el año 2013, significó un conjunto de 

decisiones que se describen a continuación. Para el entendimiento de las 

decisiones, en primera instancia, se relaciona el contexto que explica la 

estrategia general del Banco Davivienda frente a las operaciones de 

adquisición. 

6.1. ESTRATEGIA DEL BANCO DAVIVIENDA FRENTE A 

LAS OPERACIONES DE ADQUISICIÓN 

 
Si se miran las operaciones de adquisiciones del Banco en los últimos 10 

años se encuentra un amplio listado de operaciones.  

Al observar en orden cronológico el desarrollo de la empresa, en sus inicios 

ésta era una compañía de ahorro y vivienda con el 95% los activos en 

crédito hipotecario y cuentas de ahorros de personas naturales como 

conformación primaria de los pasivos. Impulsado por la crisis hipotecaria de 

finales de los años 90 en el país, el Banco tomó la decisión de construir una 

institución que tuviera un portafolio de servicios amplio a través del 

aprovechamiento de la capacidad disponible de una amplia red de oficinas 

(alrededor de 250) que tenía relación con un gran número de clientes 

(Suarez Esparragoza, 2017).  
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Esto significó que el Banco desistió de especializarse en un solo producto al 

diversificar sus operaciones a través de economías de alcance para 

aumentar su oferta de productos y servicios. De acuerdo a lo anterior, se 

puede evidenciar una estrategia de diversificación concéntrica en la cual la 

empresa ofrece nuevos productos y servicios a los mismos clientes o 

clientes similares a través del aprovechamiento de su capacidad, recursos y 

capacidades.  

En el año 2000 se abrió el crédito corporativo a través de la fusión con la 

filial Delta Bolívar, la cual era una empresa de financiamiento comercial de 

crédito de vehículos y crédito corporativo. En el año 2006 se da la primera 

adquisición importante que fue la del Banco Superior, que era en su 

momento el banco líder en tarjetas de crédito; con esta adquisición el Banco 

Davivienda se convirtió en líder en el sector hipotecario y líder en banca de 

personas. En ese mismo año se adquirió Confinanciera, que era una entidad 

especializada en crédito para vehículo productivo para incursionar en el 

mercado de crédito para transporte. En el año 2007 se adquirió Bancafé, el 

cual era muy fuerte en el sector agrario, en el negocio internacional y en las 

PyMES, lo que permitió la construcción de un Banco más completo y 

competitivo. En el año 2012 se adquirió la operación de HSBC en 

Centroamérica para incursionar en la operación internacional, la cual a ese 

momento era desconocida por el Banco Davivienda. Para el 2013 ya se 

contaba con un Banco fuerte en la banca de personas, en créditos 

hipotecarios, en créditos de consumo, en banca corporativa, en el negocio 

de PyMES y en fiducia, sin embargo, aunque se tenía una semilla en el 

negocio de comisionistas de bolsa (Davivalores), no se contaba con el 

conocimiento profundo y especializado del mismo y se tenía un vacío en la 

oferta de valor para clientes de perfil medio-alto y alto, con lo cual el Banco 

Davivienda estaba interesado en adquirir una comisionista de bolsa líder con 

trayectoria y reconocimiento (Suarez Esparragoza, 2017). 

En resumen, la estrategia de adquisiciones del Banco Davivienda ha sido la 

de utilizar la potencia y tamaño de lo que se tiene para aprender de lo que 

se trae, adquiriendo conocimiento, y de esta manera seguir creciendo y 

complementando el negocio. 
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6.2. ¿POR QUÉ ADQUIRIR A LA COMISIONISTA DE 

BOLSA CORREDORES ASOCIADOS? 

	
En el año 2012 Davivienda tenía una comisionista que no contaba con 

reconocimiento en el mercado ni con un portafolio completo que le 

permitiera participar en la totalidad de actividades propias de las 

Sociedades Comisionistas de Bolsa, lo que ponía a Davivienda en 

desventaja frente a sus principales competidores como Bancolombia o 

Grupo AVAL que podían ofrecer un portafolio integral a todos sus clientes a 

través de la misma red (Rodriguez Raga, 2017). Davivienda debía buscar 

una comisionista de bolsa grande que tuviera buena reputación y 

posicionamiento en el mercado en el negocio de Banca de Inversión, de 

manera que pudiera seguir desarrollando su estrategia de expansión y 

crecimiento.   

6.3. ¿POR QUÉ ESCOGER A LA FIRMA CORREDORES 

ASOCIADOS Y NO A OTRAS FIRMAS SIMILARES? 

	
Davivienda tenía varias razones para preferir Corredores Asociados. En 

primer lugar, la comisionista se vio afectada en años anteriores por 

inversiones realizadas en algunos títulos ofrecidos por la empresa Factor 

Group, una sociedad que realizaba operaciones de Factoring y que ofrecía 

los títulos a fondos de inversión como aquellos administrados por 

Corredores Asociados. Debido al alto riesgo de estos activos y a la sujeción 

al régimen de insolvencia bajo la ley 1116 de la sociedad Factor Group en el 

año 2011, los accionistas de Corredores Asociados se vieron en la obligación 

de realizar una capitalización haciendo palmaria la necesidad de ingresar 

recursos frescos a la Comisionista para continuar con su crecimiento. Esta 

situación generó una oportunidad de negocio para un inversionista como 

Banco Davivienda, que por demás estaba interesado en realizar una 

operación de esta naturaleza. Por otro lado, Corredores Asociados era una 

de las pocas Sociedades Comisionistas de Bolsa no bancarizadas, lo que a 

su vez la hacía atractiva para Davivienda pues se podía generar un 

beneficio mutuo: Corredores Asociados podía obtener un respaldo financiero 
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sólido para responder ante situaciones coyunturales que requieran un 

respaldo económico robusto para atender sus obligaciones, y Banco 

Davivienda fortalecería su oferta en el mercado de Banca de Inversión a 

través de una Sociedad reconocida en el mercado por este tipo de 

operaciones (Rodriguez Raga, 2017).   

Sumado al hecho de que las actuaciones de los accionistas de Corredores 

Asociados se enmarcaban dentro de los lineamientos éticos de Davivienda, 

la comisionista contaba con un segmento de clientes al que Davivalores 

todavía no tenía acceso, así como todo el conocimiento en el manejo de 

este tipo de clientes (Suarez Esparragoza, 2017). Previo a la operación de 

adquisición de Corredores Asociados se evaluaron otras dos comisionistas 

cuya información está sujeta a acuerdos de confidencialidad, sin embargo, 

la decisión de compra Corredores Asociados y no de otra Sociedad 

Comisionista, fue una decisión motivada no sólo por proyecciones 

financieras sino por otros aspectos como afinidad cultural, conocimiento y 

segmentación comercial.    

6.4. ¿POR QUÉ OPTAR POR ADQUIRIR OTRA FIRMA EN 

LUGAR DE EXPANDIR DAVIVALORES? 

	
Una de las razones para decidir expandirse a través de una adquisición, se 

debe a la búsqueda de un crecimiento no orgánico que podría tomar varios 

años lograr de otra forma (Rodriguez Raga, 2017). El Banco Davivienda 

venía realizando una serie de adquisiciones en años anteriores pues quería 

posicionarse como uno de los principales bancos a nivel local y regional, lo 

que incluía ofrecer un portafolio más completo de productos, incluyendo 

aquellos asociados a la Banca de Inversión. Corredores asociados era una 

comisionista con un gran reconocimiento en el mercado colombiano que le 

permitía cumplir esta meta.  

6.5. ¿QUÉ SINERGIAS PODRÍAN SURGIR CON LA 

COMPRA DE CORREDORES ASOCIADOS? 

Corredores Asociados se podría potenciar con la base de datos de 

Davivienda para la consecución de nuevos negocios (Rodriguez Raga, 
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2017). A lo anterior se suma el hecho de que Davivienda contaba con los 

recursos suficientes para capitalizar la sociedad y así soportar el crecimiento 

de la operación. Era una operación en la que ambas entidades lograrían 

beneficiarse más allá de lo estrictamente económico. La estrategia de 

Davivienda en sus adquisiciones ha sido la de traer conocimiento, más que 

generar ahorros en costos o en el desarrollo de sinergias, utilizando la 

capacidad del Banco para potenciar cada línea nueva de negocio. En este 

caso puntual, se trataba de agregar un nuevo segmento de clientes que no 

se había podido capturar con Davivalores, consistente en aquel sector 

poblacional de estratos socioeconómicos altos, trayendo consigo el 

conocimiento y capacidad comercial de Corredores Asociados que ya 

contaba con este grupo de clientes en su portafolio (Suarez Esparragoza, 

2017). El principal aspecto a considerar era el punto de encuentro entre la 

cultura organizacional de la nueva compañía y la cultura existente al interior 

del Banco Davivienda para no generar ninguna afectación en el 

relacionamiento con este tipo de clientes. No obstante, se destaca que 

durante los diferentes procesos de adquisiciones el Banco Davivienda ha 

mantenido una postura de conciliación a través de la observación y 

entendimiento de las nuevas personas, procurando por un entorno laboral 

inclusivo y no impositivo. 

6.6. ¿CÓMO SE FINANCIARÍA LA ADQUISICIÓN? 

	
En su momento, el presidente de Davivienda, Efraín Forero, aseguró que los 

recursos estaban disponibles y que tenían la capacidad para fondear la 

adquisición. Descartó una emisión de acciones, pues aseguró que seguirían 

trabajando como la habían venido haciendo para inscribir acciones en el 

mercado de Nueva York, pero no se vería ese año ni el siguiente una 

emisión con estas características. Forero dijo que con la operación se abría 

una enorme posibilidad de actuar en el mercado de banca corporativa y 

comercial en Centro América (Revista Dinero, 2013).  

La adquisición se concretó por un valor de COP $120.000.000.000 (ciento 

veinte mil millones de pesos). Si bien es cierto que el precio era elevado con 

respecto a las cifras de utilidad que presentaba la Comisionista Corredores 
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Asociados, también lo es el hecho de que las proyecciones financieras no 

fueron lo único que se consideró para la adquisición. Más allá de los 

resultados actuales, se trataba de una compañía que gozaba de muy buena 

reputación en el mercado por el reconocimiento de sus accionistas y 

adicionalmente esta operación era considerada como parte de la estrategia 

de largo plazo de Davivienda, por lo que sus resultados no serían fácilmente 

cuantificables en el corto plazo (Carrillo Buitrago, 2017). 

6.7. RESULTADOS FINANCIEROS OBTENIDOS 

	
En este punto, es preciso señalar que los resultados financieros obtenidos 

con esta operación deben ser evaluados con dos perspectivas. En primer 

lugar, se debe tener en cuenta los resultados de Davivalores y Corredores 

Asociados de manera independiente desde el año 2012 a 2014. Con la 

posterior fusión entre las dos sociedades, se debe revisar el resultado de la 

nueva sociedad llamada Corredores Davivienda. Sin embargo, para efectos 

de comparación en la información, se presenta también la información 

consolidada de Davivalores y Corredores Asociados desde el año 2012 a 

2016 (incluyendo la fusión). Lo anterior, toda vez que, si bien no se tenía 

una fecha estimada para la posterior fusión de ambas sociedades, sí era 

claro desde un principio que lo más eficiente era lograr esta fusión en el 

mediano plazo, previa evaluación de la mejor forma de integrar 

culturalmente a ambas organizaciones (Suarez Esparragoza, 2017). 

	

Fuente: Superintendencia Financiera. 
Elaboración propia. En MM 

Figura 6.7.1 Corredores Asociados 2012 – 
2014         

Fuente: Superintendencia Financiera. 
Elaboración propia. En MM 

Figura 6.7.2 Davivalores 2012 – 2014           
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Es evidente que Corredores Asociados tenía un volumen mayor de 

operaciones respecto a 

Davivalores, sin embargo, se debe 

señalar que la disminución en los 

ingresos en ambas comisionistas, 

obedece a una situación de 

mercado difícil como consecuencia 

del descalabro de la comisionista 

Interbolsa, la firma comisionista 

más grande del país, en el año 

2012.  En los resultados 

consolidados (Figura 6.7.3 Resultados consolidados 2012 – 2016) es posible 

apreciar el efecto de mercado mencionado para ambas comisionistas.  

Para el año 2016 aún no se alcanza el nivel de ingresos que tenía la firma 

Corredores Asociados antes de la adquisición en el año 2013. 

Adicionalmente, la utilidad que llega a un valor de COP $7.774 MM también 

es menor que la utilidad agregada de Davivalores y Corredores Asociados 

en el año 2012, en términos porcentuales. En la Figura 6.7.4 Margen Neto 

consolidado 2012 - 2016 es posible apreciar que el margen neto de las 

operaciones consolidadas, alcanza en el año 2016 un nivel similar al del año 

2012 (6.8% en promedio), lo que permite inferir que probablemente aún no 

se han logrado transferir las eficiencias operativas que podría traer 

Davivienda con esta adquisición.  

No obstante, es claro que, desde el 

inicio, esta operación fue concebida 

como una estrategia de diversificación 

de largo plazo de Davivienda, en 

donde no se esperaban sinergias 

inmediatas que trajeran eficiencias en 

costos. Como se ha mencionado 

antes, se buscaba principalmente 

traer el conocimiento para entrar a 
Fuente: Superintendencia Financiera. Elaboración 

propia. En % 

Figura 6.7.4 Margen Neto consolidado 2012 - 
2016            

Fuente: Superintendencia Financiera. 
Elaboración propia. En MM 

Figura 6.7.3 Resultados consolidados 2012 – 
2016     
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un nuevo segmento de mercado (Suarez Esparragoza, 2017).  

Lo anterior significa que, desde el punto de vista estrictamente financiero, 

los resultados de la adquisición aun no son tangibles para el Banco.  

7. HERRAMIENTAS Y ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA 

7.1. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

	
Para analizar si la decisión estratégica de Davivienda de adquirir Corredores 

Asociados fue adecuada o no, se evaluarán los factores claves en la 

industria y los factores internos de Davivienda en 2012. Para lo anterior, se 

desarrollaron las siguientes herramientas: 

• Cinco Fuerzas de Porter, herramienta mediante la cual se analiza el 

nivel de competencia y rivalidad dentro de la industria, con el fin de 

establecer qué tan atractiva es en relación a las oportunidades de 

inversión y rentabilidad. Con esta herramienta se busca entender la 

posición competitiva de Davivienda en el momento de la decisión, y las 

principales amenazas en la industria que podrían motivar la toma de 

decisión de compra como parte de la estrategia del Banco.  

 

• Análisis PESTEL (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental y 

Legal), mediante el cual se puede describir el marco de los factores 

macro ambientales de una empresa, utilizado en la exploración de 

factores como un componente de la gestión estratégica. 

 

• Análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), 

mediante el cual se pueden identificar las características particulares de 

una empresa y el entorno en el cual ésta compite. Esta herramienta 

permite dar solución al problema esencial de la estrategia: ubicar a la 

organización en perspectiva frente a su entorno relevante (Rodríguez R. 

& Tovar H., 2007). 

 

• Análisis de recursos y capacidades, mediante el cual se 

complementa el análisis interno y cuyo objetivo es identificar el potencial 
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de la empresa para establecer sus ventajas competitivas. Se hace 

identificando y valorando estratégicamente los recursos y capacidades 

que posee la empresa y también a los que puede acceder.  

7.2. ANÁLISIS 

7.2.1. PESTAL 

POLÍTICO 

A partir del 2010 el gobierno se enfocó en aumentar la bancarización del 

país a través de incentivos para el financiamiento de poblaciones de menos 

de 100.000 habitantes, la simplificación de trámites y el fomento de la 

educación financiera (Linares, Bermúdez, Gaitán, & Ramírez, 2011). 

ECONÓMICO 

Los factores macroeconómicos que más influyen sobre la industria son la 

inflación, las tasas de intervención del banco central y la percepción del 

riesgo país. Igualmente, factores como el desempleo, la producción 

industrial y el ciclo económico afectan la calidad de la cartera. Al 

encontrarse altamente correlacionado el mercado colombiano con el 

internacional, las volatilidades que estos mercados puedan presentar, 

representaría un incremento en las fluctuaciones del mercado local tanto en 

tasas de interés como en tasa de cambio y en razón a esto, posibles 

desvalorizaciones en los portafolios de inversión incorporados en los activos 

del Banco (Linares, Bermúdez, Gaitán, & Ramírez, 2011). 

No obstante, para el 2012 Colombia había tenido un crecimiento económico 

favorable y acelerado, así como una inflación controlada. Esto, junto con 

una percepción de incremento en la seguridad en el país, aumentó el 

atractivo para la inversión de capital extranjero (Linares, Bermúdez, Gaitán, 

& Ramírez, 2011).  

En el 2012 Colombia tenía un potencial de crecimiento significativo, 

comparado con otros países latinoamericanos, por su incipiente nivel de 

bancarización (Crédito/PIB). En ese momento Colombia tenía un nivel de 

bancarización del 32%, en comparación con el promedio en Latinoamérica 
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que era del 52% y de países como Chile que tenía un 70% y de Brasil que 

tenía un 51% (Linares, Bermúdez, Gaitán, & Ramírez, 2011). 

SOCIAL 

Para el año 2012 el descalabro bursátil de Interbolsa prendió las alarmas en 

el sector financiero. Según el liquidador de la firma, Pablo Muñoz, “Las 

causas de la quiebra del holding son muchísimas. Nada se desmorona por 

un accidente de un día, esto es una cadena de errores, irregularidades, y de 

torpes errores gerenciales. No sólo las cifras llevaron al descalabro a 

Interbolsa S.A. Yo creo que la quiebra de esta organización, fue la falta de 

valores morales (Dinero, 2013)”. Esto implicó una pérdida de seguridad y 

confianza general por parte de los inversionistas en la bolsa.  

Para el primer semestre del 2013, Corredores Asociados S. A. se destacaba 

por la relevancia que les daba la gerencia a los procesos de control interno 

y auditoría, así como en el fomento de una cultura de control en los 

funcionarios de la compañía y en la generación de correctivos efectivos 

orientados al cumplimiento de los objetivos de la organización. Al 31 de 

marzo de 2013, no habían empleados de la Sociedad Comisionista 

sancionados por parte del regulador del Mercado de Valores y tampoco 

existía sanción contra Corredores Asociados S.A. o alguno de sus 

trabajadores por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (Abril 

& Mosquera, 2013). 

TECNOLÓGICO 

Desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, los avances en 

comunicaciones y conectividad han transformado la manera en que vivimos. 

Factores como la instantaneidad, la aplicación multimedia y la posibilidad de 

digitalización han sido fundamentales para que las entidades financieras se 

acerquen a sus clientes de una manera fácil y eficiente, posibilitando que la 

banca no sea solo un lugar a donde ir, sino algo para hacer (Ballesta & 

Nieto, 2015) (Restrepo, 2015).  

El notable crecimiento de las últimas cuatro décadas de las economías 

asiáticas ha sido en parte resultado de la rápida transformación de la 
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estructura de sus sistemas de innovación. La investigación y desarrollo, en 

especial el tecnológico, impulsado por empresas comerciales pasó del 30-

40% a más del 70% en Corea y China entre 1970 y 2014. Para esta época, 

el nivel de Colombia era del 25-30%, el cual era similar al nivel de Corea en 

la década de 1970 o de China en la década de 1980 (OCDE, 2015). 

En el 2012 una de las mayores fortalezas del Banco Davivienda era su nivel 

tecnológico, el cual ha estado permanentemente en modernización y 

desarrollo. Adicionalmente, el Banco a lo largo de la última década ha 

desarrollado un plan de continuidad del negocio que le permita operar de 

manera normal ante interrupciones graves e inesperadas en la plataforma 

tecnológica central (Pinto, Rodriguez, & Borreo, 2012). 

AMBIENTAL 

A partir del nuevo milenio, se ha hecho evidente la afectación al medio 

ambiente como consecuencia de las actividades propias del ser humano. La 

amenaza del cambio climático y la contaminación a la supervivencia 

presente y futura del ser humano han derivado en una particular atención 

en que las actividades económicas no se desliguen de la responsabilidad y 

cuidado ambiental.  

En el 2012 el Banco Davivienda tenía 

implementado el Sistema de Riesgo 

Ambiental y Social (SARAS) para identificar 

y evaluar el desempeño y posibles impactos 

ambientales y sociales de sus clientes, en 

particular en lo referente a impactos sobre 

los recursos humanos, la conservación de la 

biodiversidad y el cambio climático. Entre 

los logros alcanzados se destaca la 

reducción en el consumo de papel, el 

ahorro energético y la reducción de residuos, según se muestra en la Figura 

0.1 Aspectos ambientales del Banco Davivienda. 

Fuente: (Banco Davivienda S.A., 2012)  

Figura 0.1 Aspectos ambientales del 
Banco Davivienda 
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LEGAL 

De acuerdo a la información disponible en el sitio web de la Bolsa de Valores 

de Colombia hay 10 leyes que reglamentan el Mercado de Valores, de las 

cuales la más importante es la Ley 964 de 2005 que regula las actividades 

de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público 

que se efectúen mediante valores (BVC, 2017). Por otro lado, en la 

regulación del Gobierno Nacional y la SFC se ha destacado el fortalecimiento 

de los estándares de solvencia, las normas que han facilitado la 

consolidación de los conglomerados financieros y las medidas que han 

aumentado la confianza de los ahorradores. En este sentido y para efectos 

de consolidación de información bajo el concepto de “grupo empresarial”, 

respondiendo no solo al concepto de subordinación sino de unidad de 

propósito y dirección establecido en la ley 222 de 1995, se institucionalizó la 

figura de holding para sociedades financieras y no financieras (Uribe 

Escobar, 2013).   

RELACIÓN DEL MACRO ENTORNO CON EL BANCO 

DAVIVIENDA 

Debido al crecimiento económico favorable del país presentado a partir del 

año 2010, la baja saturación del nivel de bancarización y la existencia de 

políticas que favorecían la consolidación de conglomerados, se vislumbraba 

un gran atractivo en el sector financiero para la incursión de empresas 

extranjeras y para el crecimiento de empresas nacionales, en la medida que 

la operación de las mismas se realizara bajo un marco legal y ético que 

permitiera recuperar la confianza en el sector, pérdida después del 

escándalo bursátil de Interbolsa. El macro entorno ofrecía una oportunidad 

para el Banco Davivienda de incrementar su participación y presencia en el 

mercado a través de la oferta de nuevos productos y servicios, de acuerdo a 

su coherencia en su actuar ético y estratégico. 

7.2.2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA A TRAVÉS DE LAS CINCO 

FUERZAS DE PORTER 
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Este análisis se realizó sobre el sector bancario en Colombia con 

información de diciembre de 2012. Se tomó como referencia el análisis 

propuesto por Marketline (Marketline, 2017) para esta industria, así como el 

análisis de Porter (Porter M. E., 2008). 

AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES 

En primer lugar, el crecimiento del mercado 

durante los últimos años, la buena 

rentabilidad y el crecimiento a futuro hace que 

el sector bancario sea un sector atractivo para 

cualquier inversionista (Rodríguez R. & Tovar 

H., 2007).   La cartera tuvo un crecimiento 

sostenido en los últimos 10 años hasta 

alcanzar 38.3% del PIB (Uribe Escobar, 2013).  

El tamaño de las entidades y el hecho de 

pertenecer a grupos empresariales se configura como una barrera de 

entrada alta al presentarse grandes economías de escala. A diciembre de 

2012 cerca del 78% de las instituciones financieras pertenecían a algunos 

de los principales conglomerados como Grupo Aval, Bancolombia, BBVA o 

Grupo Bolívar (Uribe Escobar, 2013).  

Por otro lado, los grupos mencionados se caracterizan por operar bajo la 

figura de Matriz-Filial con entidades financieras que ofrecen diferentes tipos 

de servicios (sociedades de servicios financieros) como Sociedades 

Comisionistas de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de 

Pensiones o Sociedades Fiduciarias, entre otros. El hecho de ofrecer todos 

los servicios a través de la misma red, se configura como una ventaja 

competitiva y asimismo se genera una barrera para la entrada de nuevos 

competidores que deben operar bajo la misma figura de “banca universal”.    

La creación y el acceso a los canales de distribución como red de oficinas, 

cajeros electrónicos, banca electrónica, entre otros, garantizando el 

cumplimiento de todos los requisitos en materia de seguridad exigidos por 

la Superintendencia Financiera, también generan altas barreras de entrada.  

Figura 7.2.2.1Amenaza de nuevos 
entrantes  

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, se puede afirmar que el sector financiero es un mercado 

altamente regulado y vigilado. Esto hace que también sea costosa la 

implementación de todos los controles exigidos por el supervisor 

(Marketline, 2017).  

Por lo anterior, se puede concluir que la industria es atractiva pues presenta 

altas barreras de entrada, sin embargo, la amenaza de nuevos entrantes es 

media.  

PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

Los principales proveedores en la 

industria bancaria son aquellos que 

prestan los servicios tecnológicos para 

soportar todas las operaciones de la 

entidad, sus sistemas de información, 

red de cajeros, y en general todas las 

transacciones que se realizan en el 

sistema financiero. Por otro lado, se 

encuentran las franquicias como Visa o 

Mastercard y por último el sector 

inmobiliario para la renta de la red de oficinas (Marketline, 2017).  

En el primer caso se trata de proveedores especializados que desarrollan 

aplicaciones particularmente para cada entidad. Los cambios en este 

sentido pueden traer riesgos operacionales altos y altos costos, no solo por 

la implementación sino por la capacitación a empleados. Lo anterior genera 

que este tipo de proveedores tengan un alto poder de negociación.  

Con respecto a las franquicias, éstas son marcas que cuentan con sus 

propias redes de procesamientos de pagos con una amplia cobertura en 

establecimientos comerciales, así como homologaciones a nivel 

internacional. Por esta razón tienen alto poder de negociación. En el caso 

del mercado inmobiliario, la ubicación de la red de oficinas es un factor 

crítico de éxito, por lo que la consecución de buenas locaciones puede ser 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.2.2.2 Poder de negociación de 
proveedores 
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costosa para la entidad y no todas las inmobiliarias tienen disponibilidad de 

este tipo de inmuebles.   

Todo lo anterior, hace que sea difícil para una entidad financiera hacer 

algún tipo de integración hacia atrás y que resulten muy altos los costos de 

cambiarse de proveedor, no solo económicamente, sino como riesgo 

operativo. Por esta razón el poder de negociación de los proveedores es 

alto. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

Por su grado de dispersión, cada cliente representa un porcentaje muy bajo 

de manera individual frente al total de los 

clientes de un banco. Cerca del 40% de la 

cartera corresponde a crédito de consumo, 

vivienda y micro crédito (Uribe Escobar, 

2013). Sin embargo, se presentan algunas 

excepciones como las grandes empresas o 

clientes que atienden obras de 

infraestructura quienes sí representan un 

porcentaje significativo, en cuyo caso el 

poder negociación sería más alto.  

Por otro lado, se puede hablar de una alta 

sensibilidad al precio que, debido al número de participantes en el mercado, 

ocasiona que los clientes escojan entre una entidad u otra basados 

únicamente en la oferta de tasas de interés. La diferenciación de productos 

es baja y se basa principalmente en temas de servicio al cliente o en 

algunos productos específicos ofrecidos por cada entidad. Finalmente es 

preciso señalar que hay pocas posibilidades de que los clientes busquen 

integraciones para proporcionar ellos mismos el servicio de banca y que, si 

bien hay algunos de ellos con una alta capacidad financiera, son pocos los 

que se equiparan a los establecimientos de crédito. Por lo anterior, el poder 

de negociación de los clientes es medio.  

Figura 7.2.2.3 Poder de negociación de 
clientes 

Fuente: Elaboración Propia 
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AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En lo que se refiere a las actividades de 

colocación, los productos sustitutos son 

pocos. Los clientes podrían gestionar 

recursos a través de terceros, familiares o 

algún otro prestamista, pero no en los 

montos requeridos para sumas más altas 

como créditos de vivienda o vehículo 

(Marketline, 2017).  

En lo que se refiere a las actividades de 

captación de recursos por parte del 

banco, y que se materializan en los productos ofrecidos para ahorro e 

inversión de excedentes de liquidez de los clientes, se presenta una mayor 

posibilidad de sustitución por las diferentes sociedades de servicios 

financieros existentes en el mercado. Sin embargo, se ha visto que el 78% 

de las instituciones pertenecen a conglomerados financieros, lo que hace 

que este servicio de “banca universal” permita ofrecer a los clientes todas 

las alternativas de captación permitidas por la regulación vigente, a través 

de una sola entidad y sus filiales. Los principales sustitutos en este caso, 

serían las inversiones en activos no financieros o en actividades de 

captación ilegales (como por ejemplo los esquemas piramidales), por lo que 

esta amenaza es baja en la industria.  

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Debido a la crisis financiera de finales 

de los años 90, el número de 

establecimientos de crédito se redujo 

casi a la mitad, quedando 56 

entidades para diciembre de 2012, lo 

que a su vez aumentó la 

concentración de la industria (Uribe 

Escobar, 2013).  

Figura 7.2.2.4 Amenaza de productos 
sustitutos 

	

																			

	

	

	

		

	Fuente:	Elaboración	propia	

Figura 7.2.2.5 Rivalidad entre competidores 

																		

	

	

	

	

	

	

	

			Fuente:	Elaboración	propia	
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La búsqueda en la diferenciación de servicios hace que la industria tenga un 

alto nivel de costos fijos, lo que aumenta la competencia de precios para 

lograr altos volúmenes y economías de escala. Por su parte, las inversiones 

y la infraestructura requerida en este sector generan altas barreras de 

salida lo que incentiva aún más la competencia entre los jugadores 

existentes. Por lo anterior se puede afirmar que la rivalidad entre 

competidores es alta.  

RELACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE PORTER CON LA 

SITUACIÓN DE BANCO DAVIVIENDA 

De acuerdo con el análisis de la industria, es posible afirmar que se trata de 

un sector atractivo al que probablemente intentarán acceder inversionistas 

tanto locales como extranjeros que 

vean en la banca una oportunidad 

de negocio, sin embargo, para 

entrar deben sortear las altas 

barreras de entrada presentes en 

la industria. Como mayores 

amenazas se encuentran un bajo 

poder de negociación con los 

proveedores y una alta rivalidad 

entre los competidores existentes.  

Para el 2010 el Banco Davivienda, según se muestra en la Figura 7.2.2. 

Banco Davivienda y sus competidores, tenía un desempeño menor al de sus 

competidores y una cartera vencida mayor debido al liderazgo en cartera de 

consumo, la cual por naturaleza es más siniestrada. En cuanto a la 

solvencia, el Banco se encontraba en los niveles del sector, cumpliendo 

holgadamente los requerimientos de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, ya que el Banco tenía un 14% en comparación del mínimo 

exigido del 9%. La posible incursión de bancos extranjeros y la 

consolidación de los grandes participantes del mercado pronosticaba una 

fuerte presión en provisiones, tasas de interés y niveles de apalancamiento 

		Fuente:	Elaboración	propia	

Figura 7.2.2.6 Cinco fuerzas de Porter en la 
industria 
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para todos los bancos locales (Linares, Bermúdez, Gaitán, & Ramírez, 

2011).  

Para afrontar las posibles contingencias, el Banco Davivienda se enfocó en 

generar relaciones de largo plazo con sus clientes mediante la consolidación 

de la banca universal, de manera que pudiera ofrecer soluciones integrales 

a las necesidades del mercado, manteniendo el liderazgo en la banca 

personal e incrementando su participación en el sector corporativo (Linares, 

Bermúdez, Gaitán, & Ramírez, 2011). 

No obstante, la entidad presentaba una falencia en lo que se refiere a los 

servicios de su filial Davivalores en los asuntos propios de las Sociedades 

Comisionistas de Bolsa, puesto que esta comisionista no contaba con el 

reconocimiento suficiente en el mercado ni la experiencia en la 

estructuración de negocios de banca de inversión (Rodriguez Raga, 2017), 

lo que ponía a Davivienda en desventaja frente a sus principales 

competidores.   

Por otra parte, debe destacarse el énfasis que realizó el banco en la 

consolidación de las sinergias adquiridas a través de las fusiones y 

adquisiciones, el crecimiento de su red de atención y el fortalecimiento en la 

modernización tecnológica (Linares, Bermúdez, Gaitán, & Ramírez, 2011). 

Figura 7.2.2. Banco Davivienda y sus competidores 

	

Fuente:  (Linares, Bermúdez, Gaitán, & Ramírez, 2011) 

7.2.3. DOFA DAVIVIENDA S. A. 

FORTALEZAS 

• Respaldo del Grupo Empresarial 

Bolívar. 

• Experiencia y trayectoria de la 

alta gerencia. 
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• Alto posicionamiento del Banco 

en los segmentos de banca 

personal e hipotecaria. 

• Amplia y atomizada base de 

clientes en el activo y en el 

pasivo. 

• Emisor activo en el mercado de 

capitales local. 

• Cobertura nacional a través de 

cajeros, sucursales y oficinas, e 

internacional en Miami, Panamá y 

Centroamérica. 

• Sinergias con entidades filiales y 

Grupo Bolívar, que permite 

ofrecer productos 

complementarios, lo que 

incrementa el valor agregado 

para el cliente. 

• Menor dependencia de ingresos 

por tesorería frente a otros 

bancos, lo que destaca el 

enfoque de Davivienda en el 

negocio de intermediación. 

• Reconocida marca en el mercado 

y exitosa estrategia comercial. 

OPORTUNIDADES 

• Estrategia del Gobierno Nacional 

de impulsar sectores como la 

infraestructura, la minería y el 

agro, lo que hace prever una 

mayor demanda de créditos 

corporativos y de PYMES. 

• Mejorar la eficiencia operacional. 

• Profundización y penetración en 

negocios internacionales. 

• Posibilidades de incrementar 

participación en segmento 

corporativo. 

• Bajo nivel de bancarización en el 

país. 

• Profundizar las oportunidades 

que presentan las operaciones 

recientemente adquiridas en 

Centroamérica. 

DEBILIDADES 

• Menor calidad de cartera por 

vencimiento frente a los pares 

comparables. 

• Mayor exposición a créditos de 

consumo en comparación con sus 

pares y mayores niveles de mora 

en este segmento. 

• La relación de solvencia del 

Banco consolidado que se ubica 

por debajo del promedio histórico 

y de sus pares comparables. 

• Falta de experiencia en 

estructuración de créditos 

corporativos y de proyectos 

complejos debido a su enfoque 
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histórico en crédito de consumo y 

vivienda. 

• Inexistencia de una Banca de 

Inversión en la compañía que 

apoye la estructuración de 

proyectos complejos en el sector 

corporativo.  

AMENAZAS 

• Entrada de jugadores 

internacionales a Colombia. 

• Fuerte competencia de tasas de 

interés en el sector bancario que 

reduce los márgenes financieros. 

• Medidas de control por parte del 

Banco de la República a través de 

la tasa de intermediación y 

encaje podrían desacelerar el 

crecimiento de la cartera de 

consumo. 

• Posible restricción de la liquidez 

de los mercados por efecto de la 

crisis económica mundial. 

• Deterioro en las condiciones 

macroeconómicas, tanto en 

Colombia como en 

Centroamérica, que puedan 

afectar la calidad de los activos. 

• Mayor nivel de riesgo de los 

países centroamericanos en 

donde mantiene inversiones, en 

comparación con Colombia. 

7.2.4. DOFA DAVIVALORES S. A. 

FORTALEZAS

• Respaldo patrimonial y 

corporativo del Grupo 

Empresarial Bolívar y del Banco 

Davivienda. 

• Robustas sinergias comerciales 

con el Banco Davivienda y con 

Fiduciaria Davivienda. 

• Alto nivel de liquidez y capacidad 

de operación sin la generación de 

ingresos superior a la del sector. 

OPORTUNIDADES 

• Consolidación de su estrategia de 

crecimiento, soportada en 

ingresos relacionados con la 

actividad de intermediación y de 

administración de valores, que 

sean recurrentes y estables. 

• Rentabilizar la base de clientes 

actual y lograr mayor vinculación 

mediante las alianzas 
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comerciales con el Banco 

Davivienda y Fiduciaria 

Davivienda. 

• Creación de nuevos productos 

que complementen la oferta 

actual y permitan hacerles frente 

a nuevos competidores con una 

oferta diversificada, altos 

estándares para la administración 

de riesgo y conocimiento en 

productos no tradicionales. 

• Fortalecer la infraestructura 

tecnológica para soportar el 

crecimiento en productos nuevos 

y de mayor complejidad 

operativa. 

• Expansión geográfica mediante la 

red Comercial y de servicio del 

Banco Davivienda. 

DEBILIDADES 

• Cumplimiento presupuestal por 

debajo del 100% respecto a los 

ingresos por comisiones en los 

últimos dos años. 

• Baja diversificación de su oferta 

de productos, lo que limita la 

generación de ingresos 

recurrentes. 

• Alta concentración de los 

ingresos de comisiones por 

ejecutivos comerciales y por 

inversionistas. 

• Reducida presencia directa de la 

Compañía en el territorio 

nacional. 

AMENAZAS 

• Eventos de estrés de liquidez que 

afecten el desarrollo normal de la 

actividad o generen aversión al 

riesgo de los inversionistas, con 

impacto sobre la generación de 

ingresos de las firmas 

comisionistas. 

• Volatilidad de los mercados 

financieros que impacte la 

estabilidad de los ingresos. 

• Estrechamiento de los márgenes 

de rentabilidad por mayor 

competencia en la actividad de 

intermediación y de 

administración de valores. 

• Cambios en la regulación que 

afecten la operación o impongan 

costos adicionales. 
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7.2.5. DOFA CORREDORES ASOCIADOS S. A. 

FORTALEZAS 

• Experiencia y posicionamiento en 

la administración de inversiones 

de terceros y productos de banca 

privada. 

• Sostenimiento de una posición 

competitiva en términos de 

activos administrados, soporte 

patrimonial y resultados 

financieros, acompañada de una 

constante inversión en 

tecnología. 

• Políticas de riesgo orientadas a la 

preservación del capital de la 

Compañía. 

• Especialización, adecuada 

segregación de funciones, 

independencia y mecanismos de 

comunicación eficientes y 

oportunos entre el front, el 

middle y el back office. 

• Participación de miembros 

externos e independientes, tanto 

en la Junta Directiva como en los 

comités de apoyo, todo lo cual 

propende por una adecuada 

autonomía en la definición de los 

lineamientos generales del 

negocio. 

• Reconocimiento en el mercado 

por sus actividades de Banca de 

inversión y participación en la 

estructuración de importantes 

negocios en Colombia.  

OPORTUNIDADES 

• Potencial de crecimiento 

geográfico y de expansión del 

portafolio de productos y canales 

de servicios. 

• Consolidación de herramientas y 

de esquemas comerciales, 

modelos de costeo por producto 

y esquemas de registro y 

monitorización para la gestión y 

el adecuado seguimiento al 

cliente. 

• Adecuación de los procesos y 

procedimientos para garantizar el 

adecuado funcionamiento de los 

fondos de capital privado. 

DEBILIDADES

• Concentración de activos 

administrados en dos productos, 

aun cuando estos han mostrado 

estabilidad a través del tiempo.

AMENAZAS 
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• Dilatación del proceso de 

compra, derivada de retrasos en 

la entrega de avales por parte de 

las autoridades competentes. 

• Deterioro del entorno económico 

mundial y efecto sobre la 

confianza de los inversionistas. 

RELACIÓN DEL ANÁLISIS DOFA 

Con el análisis anterior hecho para Davivienda, Davivalores y Corredores, se 

puede evidenciar que las fortalezas de Davivienda y Davivalores se 

complementaban con las debilidades y oportunidades que tenía Corredores 

en 2012, como lo eran el respaldo patrimonial y corporativo de un Grupo 

Empresarial importante, el potencial de crecimiento geográfico y de 

expansión del portafolio de productos y canales, entre otros. Así mismo, las 

fortalezas de Corredores eran a su vez las debilidades y oportunidades que 

en ese momento tenían Davivienda y Davivalores, como lo eran la 

experiencia, especialización y posicionamiento en la administración de 

inversiones de terceros y en Banca de inversión.	

Adicional a lo anterior, la compra de Corredores Asociados proporcionaría a 

la comisionista una plataforma tecnológica robusta en red de 

telecomunicaciones, procesamiento, almacenamiento y seguridad de la 

información para soportar los sistemas de información. Por otra parte, al 

unir el patrimonio de las dos comisionistas, éste se ubicaría como el cuarto 

de mayor tamaño entre las comisionistas colombianas. Con la estrategia de 

adquirir a Corredores Asociados se buscaba mantener la promesa de valor a 

los clientes de las dos firmas, identificar y conservar las buenas prácticas y 

fortalezas de las dos compañías, preservar el buen servicio a los clientes, 

diversificar los ingresos y proporcionar una mayor estabilidad de los 

mismos. 	

Lo anterior, soportado en la trayectoria de Corredores Asociados en el 

mercado, donde la recomendación tiene un peso importante en la elección 

de los clientes y donde la categoría de inversión en bolsa es aún 

desconocida para gran parte de la población colombiana, quienes la 

consideran como una opción lejana, altamente costosa y con una 

penetración cercana al 3% de la población.	
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7.2.6. RECURSOS Y CAPACIDADES 

Los recursos y capacidades con los que contaba Davivienda en el 2012 para 

apoyar su estrategia de crecimiento diversificado eran los siguientes: 

Figura 7.2.6.1 Recursos Davivienda - 2012 

RECURSOS	
TANGIBLES	 INTANGIBLES	

R1. Amplia red de oficinas a nivel nacional	
572 oficinas en 186 municipios 

R12. La marca Davivienda es una de las 
marcas financieras más reconocidas en 
Colombia	

R2. Activos por $39,7 billones R13. Respaldo del Grupo Empresarial 
Bolívar, uno de los grupos financieros más 
importantes del país.	

R3. Productos diferenciados R14. Tercer banco más grande de Colombia	
R4. Patrimonio por USD$ 3,4 miles de 
millones 

R15. Segundo banco en Colombia por 
cartera	

R5. Presencia en 7 países de 
Latinoamérica 

R16. Más de 70 años de experiencia	

R6. 4,7 millones de clientes R17. Motivación y compromiso del recurso 
humano	

R7. 1.529 cajeros automáticos R18. Cultura organizacional fuerte	
R8. 444 millones de acciones en circulación R19. Innovación como fuente de valor	
R9. Infraestructura tecnológica R20. Reputación en el mercado	
R10. Crecimiento significativo en las 
Fuentes de fondeo 

R21. Liderazgo	

R11. Acceso a recursos de capital a través 
del mercado 

R22. Relaciones de largo plazo con 
proveedores	

R23. Diferentes segmentos de clientes 	
RECURSOS HUMANOS	

R24. Equipo de más de 11.000 funcionarios 
en Colombia 

R25. Recurso humano capacitado, con 
experiencia y capacidad de trabajo en 
equipo 

A los recursos y capacidades identificados se les asignó una calificación 

mediante el análisis conjunto de los investigadores, con el fin de evaluar su 

relevancia en la estrategia y poder determinar sus fortalezas y debilidades 

claves.	

Las capacidades se identificaron 

según su destinación a resolver 

problemas técnicos o de gestión 

específicos (funcionales) y las 

actitudes y valores de las 

personas (culturales). 

 

 
Figura 7.2.6.2 Evaluación de los recursos de 

Banco Davivienda 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.2.6.3 Capacidades Davivienda - 2012 

CAPACIDADES	
FUNCIONALES	 CULTURALES	

C1. Planeación estratégica C11. Integración, coordinación y 
conocimiento de los equipos de trabajo 

C2. Conocimiento y servicio al cliente C12. Innovación 
C3. Capacidad de crear valor para el cliente C13. Motivación y participación 
C4. Oferta ampliada de productos y 
servicios 

C14. Compromiso y pertenencia 

C5. Capacidad para concebir y diseñar 
nuevos productos/servicios 

C15. Trabajo en equipo 

C6. Acceso a fuentes de fondeo   
C7. Aprendizaje y mejora continua   
C8. Eficiencia operacional   
C9. Comunicación abierta y continua   
C10. Estructura que permite la participación   

 

Analizando los recursos y 

capacidades de Davivienda, 

se puede inferir que sus 

fortalezas, las cuales a su vez 

constituyen sus ventajas 

competitivas, están en su 

experiencia, conocimiento, 

respaldo, liderazgo, 

innovación, infraestructura 

física y tecnológica, 

participación en el mercado, 

cultura organizacional, 

planeación, capacidad para 

concebir y diseñar nuevos productos/servicios, compromiso y trabajo en 

equipo, así como integración, coordinación, motivación y participación de 

sus equipos de trabajo. Por otra parte, sus debilidades son básicamente la 

oferta de negocios que tienen para su enorme base de clientes, 

específicamente en inversiones y administración de portafolios de terceros, 

de tal manera que puedan ofrecer un portafolio diverso según el segmento 

y perfil de riesgo del cliente. Adicionalmente, su base de clientes está muy 

concentrada en la clase media.	

Con el análisis anterior, se observa que Davivienda tiene un gran potencial 

para desarrollar su estrategia por cuanto posee recursos y capacidades que 

Figura 7.2.6.4 Evaluación de las capacidades de 
Banco Davivienda 

Fuente: Elaboración propia 
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le permiten incrementar de forma importante su presencia en el mercado 

colombiano, potencializar las sinergias entre sus filiales y desarrollar 

ventajas competitivas. Esto puede hacerse mediante adquisiciones y 

fusiones.	

8. CONCLUSIONES 

	
De acuerdo con los análisis presentados y las entrevistas realizadas a 

diferentes actores que fueron parte de esta operación, es posible concluir 

que la adquisición de Corredores Asociados por parte del Banco Davivienda 

sí fue una buena decisión desde el punto de vista estratégico.  

En primer lugar, es claro que la estrategia de diversificación de Davivienda, 

que dio inicio a finales del siglo XX con la crisis económica que afectó el 

sector inmobiliario, ha buscado incrementar los productos ofrecidos por esta 

entidad a partir de adquisiciones, aprovechando las capacidades operativas 

del Banco para potenciar las nuevas líneas de negocio.  

Adicionalmente, el Banco ha buscado la atracción de conocimiento y la 

afinidad en la cultura organizacional como factores de éxito en sus 

operaciones de compra. La transacción realizada con Corredores Asociados 

era consistente con esta estrategia corporativa pues traía consigo el 

conocimiento en el manejo de un segmento de clientes nuevo para el Banco 

y se podía poner todo el equipo comercial de Davivienda, así como su red 

de oficinas, en función de esta nueva línea de negocio.  

Asimismo, Corredores Asociados era una de las pocas Comisionistas de 

Bolsa reconocidas no bancarizadas, lo que generaba una oportunidad para 

un banco como Davivienda de respaldar el crecimiento y las operaciones 

desde el punto de vista financiero para potenciar un negocio de estas 

características. Se debe señalar que la decisión de compra por esta 

sociedad en particular, se dio no sólo por motivos financieros sino por 

afinidad desde el punto de vista cultural y una proyección de crecimiento a 

largo plazo, así como por el hecho de que los accionistas de la Comisionista 

actuaban con un marco ético afín a Davivienda.  
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Si bien hasta el cierre del año 2016 no se aprecian resultados financieros 

favorables, lo cierto es que no se puede atribuir la disminución en ingresos 

y en utilidad en los años posteriores a la adquisición a una situación propia 

de la operación de adquisición, sino a una situación de mercado que afectó 

no sólo la industria Bancaria, sino también a la economía en general. La 

adquisición tuvo en cuenta elementos adicionales a los financieros como la 

afinidad cultural y el segmento de clientes potenciales, esperando 

resultados financieros a largo plazo y no a corto plazo, pues desde el 

principio los directivos a cargo de la operación, eran conscientes de que la 

integración cultural y la obtención de beneficio podría tomar algún tiempo.    

Por otro lado, la industria bancaria presentaba como una de sus principales 

amenazas la rivalidad entre competidores, impulsada por la necesidad de 

diferenciación en los productos, altas barreras de salida y costos fijos que 

podían llevar a la industria a una competencia por precios. Los líderes del 

mercado y principales competidores estaban operando bajo un concepto de 

banca universal, que obligaba a los diferentes actores del mercado a 

diversificar sus líneas de negocio como fuente de ventaja competitiva. En 

este orden de ideas, era necesario para Davivienda fortalecer su oferta de 

productos en las actividades propias del negocio de las Comisionistas de 

Bolsa, con el fin de incrementar su participación de mercado ofreciendo un 

mayor portafolio a través de su misma red.  

Finalmente, Davivienda contaba con recursos y capacidades suficientes para 

implementar su estrategia de potenciar el nuevo negocio con su 

infraestructura y fuerza comercial, aprovechando el conocimiento del equipo 

de trabajo de Corredores Asociados.  
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