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Audioconferencia 1T22 
 

[Laura Alejandra Peraza] Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros 

inversores conectados en todo el mundo. Les damos la bienvenida a nuestro evento de 

resultados del primer trimestre de 2022. Mi nombre es Laura Alejandra Peraza, y soy 

parte del departamento legal de BBVA Colombia. Hoy nos acompañan Alejandro Reyes, 

economista principal, y David de Iscar, director de ALM, quienes presentarán los 

resultados del cuarto trimestre. Los documentos correspondientes le fueron enviados a 

través de correo electrónico, tanto en inglés como en español, y estarán disponibles en 

nuestro sitio web en la sección "Relaciones con Inversionistas" en el enlace "Agenda". 

Les recordamos que si desean hacer una pregunta, puede usar el chat o pueden usar el 

botón "levantar la mano" que se encuentra en la parte inferior derecha de su pantalla. 

Sin más preámbulos paso ahora la llamada a David de Iscar, director de ALM.  

[David de Íscar] Gracias, Laura. Buenos días y bienvenidos a nuestra llamada de 

ganancias del primer trimestre de 2022. Daré una breve descripción del escenario 

macroeconómico, y luego explicaré los aspectos más destacados de nuestros 

resultados del trimestre. Gracias a todos por acompañarnos hoy. 

Primero, comenzaré con nuestra perspectiva macroeconómica en la diapositiva 

número 4.  

 

El conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania y las sanciones aplicadas suponen un 

importante shock de oferta, con efectos negativos tanto en el crecimiento como en la 

inflación a través de los canales de las materias primas, la volatilidad financiera, la 

confianza y las cadenas de suministro. Actualmente, la incertidumbre es 

excepcionalmente alta, la economía mundial se desacelerará más de lo esperado tras 

expandirse un 6,1 % en 2021, y se espera que el PIB global crezca un 4 % este año y un 

3,6 % en 2023. La revisión a la baja es significativa en Europa pero moderada en El resto 

del mundo. 

 

Las presiones inflacionarias continúan aumentando, principalmente por los precios de 

las materias primas y los cuellos de botella en el suministro. Se espera que los bancos 

centrales mantengan su atención en la inflación y avancen en el retiro de los estímulos 

monetarios. La Fed será más agresiva. se espera que aumente las tasas de interés al 

menos un 2% este año y un 3% el próximo. El BCE, tras reducir el exceso de liquidez, 
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comenzará a subir tipos hacia finales de año. Así, en la Eurozona, la tarea de amortiguar 

el impacto del conflicto recaería en otras políticas. 

 

Seguimos esperando que el PIB haya crecido ligeramente en el primer trimestre de este 

año, en torno al 0,2 % intertrimestral, pero es probable que se contraiga en el segundo 

trimestre y se estanque durante el resto del año. Sin embargo, debido al fuerte impulso 

a mediados del año pasado, se espera que el crecimiento anual del PIB promedie 

alrededor del 2 % en 2022 en su conjunto y alrededor del 1,8 % en 2023. 

 

Se espera que el tipo de cambio alcance sus niveles máximos del año en el segundo 

trimestre, para luego corregirse un poco, a medida que se relajen los cuellos de botella, 

los mercados se ajusten a la nueva realidad monetaria de los países desarrollados y los 

anuncios sean entendidos por los bancos centrales sobre medidas futuras y se reduce 

la volatilidad local al final del ciclo electoral. Así, el tipo de cambio promedio para 2022 

será de 3.877 pesos y terminará el año en 3.800 pesos, mismo nivel en el que terminará 

en 2023, pero con un valor promedio menor, que será de 3.780 pesos. 

 

Igualmente, se espera que el déficit de cuenta corriente se corrija rápidamente este año. 

Esperamos que se sitúe en el 4,2% del PIB, gracias a un menor desequilibrio de la 

balanza comercial, pese al mayor envío de dividendos al exterior, por el aumento de los 

beneficios empresariales en 2021 y 2022, y a la menor dinámica de la entrada de las 

remesas y mayores pagos de intereses en el exterior por el aumento de los costos de 

financiamiento en el mundo. En 2023, la caída de los precios del petróleo y un mayor 

aumento de los envíos de servicios públicos al extranjero harán que el déficit de cuenta 

corriente aumente al 4,6% del PIB. 

 

Continuando con la diapositiva número 5. 

 

El segundo semestre de 2021 fue sobresaliente, no solo en la demanda interna sino 

también en el comportamiento de las exportaciones. En el primer caso, el consumo 

privado estuvo impulsado por un fuerte aumento del gasto de los hogares en bienes 

duraderos y semiduraderos. En el segundo caso, las ventas externas se aceleraron 

gracias al mejor desempeño del sector servicios (asociado al turismo, viajes y fletes) y al 

mayor comercio internacional de bienes. A principios de 2022, la dinámica del consumo 

y las exportaciones se mantuvo, con algunos signos de desaceleración, que se vieron 

atenuados por el impulso temporal que supuso el día libre de IVA en marzo. 
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Las nuevas tendencias del mercado implican un elemento positivo para la economía 

colombiana: el aumento de los precios de las materias primas. Los mayores ingresos 

minero-petroleros ayudarán a la recuperación de la producción en este sector, que es 

uno de los más rezagados en comparación con su nivel previo a la pandemia de 

actividades relacionadas con la minería y otros servicios no transables. Además, seguirá 

siendo un soporte para las ventas del sector de la construcción, que suelen tener una 

estrecha correlación positiva con el comportamiento del precio del petróleo. 

 

El PIB en 2022 crecerá un 4,5%. Esto supone una ralentización respecto a 2021, pero se 

esperaba a falta de los efectos de base estadísticos que sí tuvo el año pasado por la 

caída de la actividad económica durante los momentos más fuertes del confinamiento 

en 2020. Será también la sana ralentización que la política monetaria busca a través de 

tasas de interés más altas. Este efecto contractivo de las tasas de interés se mantendrá 

hasta 2023, cuando la economía crecerá un 2,5%, desempeño que ayudará a 

incrementar las tasas de ahorro de los hogares y evitar mayores riesgos de 

sobreapalancamiento en el sector privado. Esto permitirá que la política monetaria sea 

menos restrictiva a partir del segundo semestre de 2023. Con ello, en los siguientes 

años, la tasa de crecimiento irá aumentando gradualmente hasta acercarse al potencial 

de crecimiento, que se calcula entre 3,3% y 3,6%. 

 

La inflación total se situará en el 6,8% a finales de este año pero tendrá máximos por 

encima del 8% en algunos meses del año. Así, la tasa de inflación promedio en 2022 

será del 8%. Luego, en 2023, la inflación se reducirá a 4,5% al cierre del año ya un 

promedio de 4,6%. 

 

La economía colombiana se está recuperando bien de los choques que tuvo la 

pandemia sobre la actividad. De hecho, a finales de 2021, el nivel del PIB se situó en el 

107% respecto al trimestre anterior a la llegada de la pandemia. Además, como se 

mostró anteriormente, el consumo lideró la recuperación, mientras que la inversión y las 

exportaciones mostraron una buena dinámica. Con estos logros, que sin duda son muy 

importantes, las cuestiones de cómo mejorar el nivel de vida de los colombianos, 

ampliar la capacidad productiva del país y generar un crecimiento sostenible de largo 

plazo deben volver a ocupar el lugar preponderante en las conversaciones nacionales. 

En otras palabras, las medidas de política y el entorno operativo del sector privado que 

se decidan en el futuro son determinantes para garantizar el éxito en el futuro y 

mantener una senda de mejora en los indicadores económicos y sociales. 
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Los resultados del primer trimestre fueron positivos. Este desempeño fue apoyado por 

la mejora del margen de intereses; fuerte crecimiento de los préstamos; los ingresos por 

comisiones; y menores gastos operativos. Destacando la gestión del banco, 

mantuvimos nuestros índices de solvencia por encima del mínimo exigido y la 

composición de nuestra cartera, como se puede apreciar en la diapositiva 7, donde se 

destacan algunos indicadores clave de nuestro negocio para el primer trimestre de 

2022. 

 

En la diapositiva 8 podemos ver en detalle la evolución de nuestros principales ratios 

financieros. Nos mantenemos bien posicionados ya que nos beneficiamos de tasas más 

altas. El margen de interés neto alcanzó un crecimiento de 5.8% por la inflación y el 

aumento en la tasa de interés, mientras que el margen bruto aumentó 19.7% anual. Esto 

llevó la utilidad neta del banco a 312 mil millones, lo que representó un aumento de 

76,5% en comparación con el año anterior. 

 

Ahora, en la diapositiva 9, me gustaría compartir con ustedes nuestro estado de 

resultados consolidado del primer trimestre. 

 

Avanzando en el desempeño de nuestro balance general para el primer trimestre y 

entrando en detalles en la diapositiva 11, podemos resumir el desempeño de nuestra 

cartera; la cartera bruta alcanzó los 60 billones de pesos, aumentando 14,3% anual, 

destacando el comportamiento de la cartera particular, que aumentó 11% anual, y en 

especial de la cartera comercial, que creció 3,8 billones de pesos. 

 

Por otro lado, en la diapositiva 12, podemos ver la gestión estratégica de nuestras 

fuentes de fondeo, donde los depósitos totalizaron 59 billones de pesos, representando 

el 73% de la composición del fondeo y creciendo 17.2% 

 

En cuanto al indicador de riesgo, en la diapositiva 13, en la parte superior izquierda, 
observamos una leve disminución de 17 puntos base en nuestro índice de morosidad 
anual, que se ubicó en 2.6%, 57 puntos base menos que el sector. Por su parte, los 
castigos, que se muestran en la esquina superior derecha, se encuentran 3,3% por 
debajo del sector, presentando una reducción de 71 puntos base en comparación con el 
mismo período de 2021. Cabe destacar que los castigos de BBVA Colombia están 
alineados con las políticas de Basilea III que permiten la cancelación de activos solo 
cuando no hay viabilidad de recuperación y que estos resultados se deben a las estrictas 
políticas de castigo de BBVA Colombia. Además, el costo del riesgo disminuyó 76 
puntos base en el mismo período. 
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Continuando con nuestras métricas de equidad y solvencia, en la diapositiva 14 
podemos ver que BBVA Colombia cerró el primer trimestre de 2022 con una estructura 
de capital robusta. El capital de Nivel I representó el 74% del capital regulatorio debido a 
la política de incrementar la reserva legal con las utilidades no distribuidas de cada 
ejercicio. 
 
Con base en las consideraciones anteriores, durante el primer trimestre del ejercicio, el 
índice de solvencia regulatorio cerró en 12,76%, superando el indicador mínimo 
regulatorio y presentando una disminución anual del índice de solvencia de 1,25%. Esta 
variación se explica principalmente por un aumento del 14,7% en los activos 
ponderados por riesgo y un aumento del 19,1% en el valor de mercado en riesgo. 
 
Teniendo en cuenta las métricas de rentabilidad que han ido mejorando en el último año, 
en la diapositiva 15 , la Asamblea General de Accionistas de BBVA Colombia, celebrada 
el 16 de marzo, aprobó la distribución de utilidades correspondiente al ejercicio 2021 y el 
pago de dividendos por un monto a $31 por acción, tanto para las acciones ordinarias 
como para las acciones con dividendo preferencial. Reafirmamos nuestro compromiso 
con nuestra política de dividendos con dos pagos al año y un payout del 50%. 
 
A medida que el mundo cambia a gran velocidad, es importante mantenerse enfocado 
en brindar a los clientes la mejor experiencia y oportunidades. BBVA inició hace un par 
de años un profundo proceso de transformación, un proceso que empezó desde dentro, 
cambiando la forma de hacer las cosas, su estructura y en definitiva su cultura. Esta 
transformación cultural ha sido un proceso en constante evolución, pasando a la 
diapositiva número 17 Me gustaría compartir con ustedes las últimas estadísticas de 
nuestra transformación digital. 
 
A medida que enfocamos nuestros esfuerzos en mejorar la experiencia de nuestros 
clientes, estamos trabajando para mejorar nuestros canales digitales. Es por esto que 
nuestras ventas digitales representaron el 87% de nuestras ventas totales, 
disminuyendo 2% en comparación con el primer trimestre de 2020 y aumentando 90 
puntos base en comparación con el primer trimestre de 2021, no muy lejos de nuestros 
niveles previos a la pandemia. Además, apuntando directamente al comienzo de una era 
digital, casi el 66% de nuestros clientes están utilizando nuestros canales digitales. 
 
Seguiremos el ritmo en el camino hacia la consolidación como banco digital, reforzando 
la relación con nuestros clientes y generando soluciones innovadoras de alto valor para 
mejorar su experiencia y fortalecer los resultados del banco. 
 
En este contexto de transformación, BBVA Colombia sigue avanzando hacia un futuro 
más verde y justo. En la diapositiva número 19 , podemos ver nuestro camino hacia un 
futuro más verde. Hemos destinado cerca de 2,6 billones de pesos para iniciativas 
verdes para 2022, reforzando nuestro compromiso de aumentar en más del 100% el 
financiamiento para iniciativas sostenibles. 
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Tras cumplir con todos los objetivos definidos en su Plan Global de Ecoeficiencia 2016-
2020 y lograr el certificado de carbono neutralidad otorgado por la firma Clean CO2, 
BBVA Colombia se sumará al compromiso Net Zero 2050 de reducir a cero la 
exposición del banco a actividades relacionadas al carbón al dejar de financiar empresas 
en esas actividades. Apoyando el reconocimiento recibido por BBVA como el banco 
más sostenible según el Dow Jones Sustainability Index. 
 
Al apostar por la transformación del sector financiero colombiano y la transición hacia 
un futuro mejor y más verde, buscamos acompañar a nuestros clientes en su camino 
hacia la consecución de sus sueños, ofreciendo las mejores soluciones disponibles en el 
mercado. Esperamos seguir creciendo y contribuyendo con nuestros accionistas, 
empleados y la sociedad en general. 
 
Esto concluye nuestros comentarios preparados para el primer trimestre de 2022. Si 
tienen alguna pregunta que le gustaría hacer, puede usar el chat o el botón "levantar la 
mano" que se encuentra en la sección inferior derecha de la pantalla. 
 

[Laura Alejandra Peraza ] Como no hay preguntas, damos por concluido nuestro 
evento. Agradecemos su participación y esperamos que tengan un excelente día. 

Póngase en contacto con Relaciones con inversores 

Director 

David de Íscar Medina 

bbvacolombiair@bbva.com 
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