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El Banco Mundo Mujer emitirá   

Bonos Ordinarios por COP $150 mil millones 
 
 

 Este miércoles 8 de septiembre de 2021 el Banco Mundo Mujer realizará una 
emisión de Bonos Ordinarios en el mercado principal colombiano por un total 
de COP $150 mil millones. 
 

 Esta emisión que realiza el Banco Mundo Mujer es por valor de COP $150 
mil millones, a razón de COP $1 millón por bono y por una adquisición mínima 
de COP $10 millones. 
 

 Esta emisión es con cargo al Programa de Emisión y Colocación de Bonos 
Ordinarios y de Bonos Sociales, con un cupo global de hasta COP $750 mil 
millones. 
 

 Los Bonos cuentan con una calificación AA+ emitida por Fitch Ratings 
Colombia y una garantía parcial por hasta el 40% del capital, otorgada por 
Bancoldex. 
 

 Los recursos obtenidos por el Banco serán destinados principalmente al 
objeto social de la Entidad, que es la colocación de microcrédito 
especialmente a estratos 1, 2 y 3. 
 

 Los Bonos Ordinarios que emitirá el Banco el próximo 8 de septiembre de 
2021 se encuentran inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia y en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE que administra la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

 Esta emisión de Bonos Ordinarios del Banco Mundo Mujer tiene como 
agentes colocadores: Valores Bancolombia, Casa de Bolsa y Corredores 
Davivienda. 

 
 
Popayán, 7 de septiembre de 2021. El Banco Mundo Mujer realizará este 
miércoles 8 de septiembre de 2021 una emisión de Bonos Ordinarios en el mercado 
principal colombiano por un total de COP $150 mil millones, a razón de COP $1 
millón por bono y por una adquisición mínima de COP $10 millones. 
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Los bonos se podrán adquirir a través de Valores Bancolombia, Casa de Bolsa y 
Corredores Davivienda, cuentan con una calificación AA + emitida por la calificadora 
de riesgo Fitch Ratings Colombia. Esta emisión, hace parte del Programa de 
Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y de Bonos Sociales aprobado en febrero 
de 2021 por parte de la Superintendencia Financiera, el cual asciende a un valor 
total de COP $750 mil millones y un plazo de cinco años contados entre 2021 y 
2026. Dentro del mismo Programa y de acuerdo con una programación preliminar, 
se harán otras emisiones en bloques de entre COP $150 mil millones y COP $200 
mil millones, entre 2023 y 2026.  
 
Los recursos obtenidos por el Banco serán destinados principalmente al objeto 
social de la Entidad, que es la colocación de microcrédito especialmente a estratos 
1, 2 y 3, esto en línea con el trabajo de inclusión financiera responsable que realiza 
con sus clientes microempresarios; y en caso de definirse, para la ampliación del 
plazo promedio del fondeo, impactando favorablemente la liquidez del Banco. 
 
La Entidad invita a los interesados a consultar en su página web 
(https://www.bmm.com.co/emisiones-de-bonos.html), el prospecto de información 
del programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Bonos Sociales del 
Banco Mundo Mujer. 
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