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Banco Mundo Mujer realizó 
exitosa emisión de bonos por COP $133 mil millones 

 
 

 Hoy miércoles 8 de septiembre de 2021 el Banco Mundo Mujer realizó una emisión 
de Bonos Ordinarios en el mercado principal colombiano por un total de COP $133 
mil millones. 
 

 La emisión alcanzó una demanda de 1,78 veces mayor a lo ofertado, es decir, por 
COP $213.495 millones. 
 

 Esta emisión es la primera dentro de un Programa de Emisión de Bonos definido 
por un total de COP $750 mil millones para un periodo de cinco años entre el 2021 
y el 2026. 
 

 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 emitidos por Banco Mundo Mujer devengan para los inversionistas una 
tasa de interés del IBR + 2,40% n.m.v. con un plazo de tres años. 

 
 
Popayán, 8 de septiembre de 2021. Con la colocación de COP $133 mil millones en el 
mercado principal colombiano y una demanda de 1,78 veces mayor a lo ofertado, es decir, 
por COP $213.495 millones, se cumplió con éxito la Emisión de Bonos Ordinarios del Banco 
Mundo Mujer. 
 
“La demanda que presentaron los Bonos Ordinarios que emitimos en el mercado principal 
reflejan la confianza y el respaldo de los inversionistas en nuestro propósito inspirador de 
contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades trabajadoras de menores 
ingresos del país, lo hacemos de una manera responsable promoviendo la inclusión social, 
el equilibrio ambiental y el desarrollo y productividad de los microempresarios. Nos 
propusimos darle la mano a Colombia y construir valor con nuestros grupos de interés y lo 
estamos logrando”. indicó Leonor Melo de Velasco, presidente del Banco Mundo Mujer.  
 
En cuanto a la destinación de los recursos producto de esta emisión, la presidente del 
Banco aclaró que “serán destinados principalmente a nuestro objeto social, de otorgar 
microcrédito a los trabajadores independientes de los estratos 1, 2 y 3. En otras palabras, 
a fortalecer nuestro trabajo de apoyar a los microempresarios con alternativas de 
financiación de pocos requisitos, acceso fácil, garantías mínimas y atención personalizada”. 
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Los bonos emitidos por Banco Mundo Mujer entregarán a los inversionistas una tasa de 
interés variable de IBR + 2,40% n.m.v. con un plazo de 3 años. 
 
Esta emisión de Bonos Ordinarios del Banco Mundo Mujer en la que se demandó 1,78 
veces el monto ofrecido, según el boletín Informativo para Afiliados al MEC de la Bolsa de 
Valores de Colombia No. 122 del 8 de septiembre de 2021, estuvo dirigida a inversionistas 
personas jurídicas y naturales y la suscripción se efectuó a través de los agentes 
colocadores: Valores Bancolombia, Casa de Bolsa y Corredores Davivienda. 
 
Los Bonos Ordinarios que emitió el Banco en el mercado principal 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 COP $133 mil millones hace parte de un Programa de Emisión de Bonos 
aprobado en el mes de febrero por la Superintendencia Financiera por un total de COP 
$750 mil millones, para un periodo de cinco años entre el 2021 y el 2026. Así, y de acuerdo 
con una programación preliminar, el Banco Mundo Mujer haría otras emisiones en bloques 
de entre COP $150 mil millones y COP $200 mil millones, entre 2023 y 2026.  
 
Fin. 
 
Más información: 
 
Dirección de Comunicaciones  
Banco Mundo Mujer 
Cel. 321 8671440 
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SOBRE EL BANCO MUNDO MUJER 
 
El Banco Mundo Mujer es una entidad financiera de carácter privado autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia el 18 de diciembre del 2014 que opera desde 
febrero de 2015. 
 
Con una experiencia de 36 años en el mercado, brindando microcrédito, 30 como Fundación 
y 6 como Banco, Mundo Mujer es el Banco de la Comunidad. Brinda alternativas financieras 
de fácil acceso y rápida respuesta con pocos requisitos, garantías mínimas y atención 
personalizada a los microempresarios y pequeñas empresas del país, hombres y mujeres, 
trabajadores independientes del sector informal de la economía, principalmente de los 
estratos 1, 2 y 3. 
 
Actualmente es el banco privado número uno de microfinanzas del país, por mayor saldo 
de cartera bruta en microcréditos y número de clientes, de acuerdo con cifras de 
Asomicrofinanzas a corte de julio de 2021.  
 
El Banco Mundo Mujer ofrece Microcrédito urbano, rural y agropecuario, Crédito para 
Pequeña Empresa y Crédito de Libre Inversión. En productos de ahorro brinda: Cuenta de 
Ahorro Tradicional, Cuenta de Ahorro Chikiteens, Cuenta tu Meta (ahorro con propósito), 
Cuenta de Ahorro Renta Más y CDT Progrese. El Banco Mundo Mujer es vigilado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y está afiliado a Fogafín. 
 
En cifras a 31 de julio de 2021: 
 
El Banco Mundo Mujer da cuenta de su propósito social con: 

 
COBERTURA BANCO MUNDO MUJER 

Número de oficinas del Banco a nivel nacional 177 

Número departamentos en los que el Banco tiene cobertura  22 

Número de municipios en los que el Banco tiene cobertura  673 

CLIENTES BANCO MUNDO MUJER 

Total de clientes Banco Mundo Mujer 
 

 Total de clientes de crédito 

 Total de clientes del pasivo 

719.779 
 

486.974 
232.805 

DATOS GENERALES CORTE: 31JULIO 2021 

Cartera Banco Mundo Mujer $1,9 billones 

Saldo Captación (CDT - Ahorros) $1,3 billones 

Activos $2,2 billones 

Pasivo $1,8 billones 

Patrimonio $361.676 millones 

ICV 5,67% 

 


