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Entorno Económico  
 

En 2021, la recuperación económica inició con fuerza en Colombia y en el mundo, sobre todo por la 

implementación del sistema de vacunación en los países desarrollados, desde finales de 2020, y en 

los países emergentes, mayormente en el primer trimestre de 2021. La confianza de los empresarios 

y los hogares aumentó, en un ambiente de menor riesgo sanitario por la protección de la vacuna, y se 

mantuvo un aumento rápido e intenso de la demanda interna, acompañado de un repunte del 

comercio global, del apoyo de los gobiernos nacionales y con políticas monetarias todavía 

expansivas. En el país, los pocos confinamientos que hubo durante el año fueron focalizados (por 

ciudades, horarios y actividades), menos prolongados y con un alcance sectorial menor que los 

vigentes en 2020. Además, permitieron la apertura más completa y generalizada de los servicios de 

interacción social, tanto así que la mayoría de ellos tuvieron aforos plenos permitidos al final del año 

2021.  

 

El proceso de vacunación del país fue clave para cumplir con estos propósitos. Al cierre de 2021, el 

80% de la población tenía al menos una dosis de los biológicos disponibles, el 60% había completado 

su esquema de vacunación y el 10% tenía una dosis de refuerzo. Con estas cifras, Colombia se ubicó 

por encima del promedio global de vacunación y, también, por encima del promedio latinoamericano.  

La política fiscal siguió siendo clave en la recuperación. En primer lugar, se mantuvieron los subsidios 

extraordinarios a otros grupos de población no cobijados bajo el esquema permanente de subsidios, 

lo cual ayudó a mantener creciente el gasto básico (alimentos, principalmente) a lo largo del año, 

incluso frente a la elevada base estadística que implicaba su buen comportamiento de 2020. En 

segundo lugar, el Gobierno apoyó la creación del empleo con la continuación del programa PAEF, el 

cual había sido creado en 2020 como respuesta a la crisis generada por la pandemia. Bajo este 

programa, el Gobierno pagó parte del salario de las personas contratadas en empresas de menos de 

50 trabajadores y que hubieran tenido una caída en los ingresos a causa de la pandemia, siendo 

incluso mayor este apoyo si se trataba de una empleada mujer. 

 

Adicionalmente, el gasto asociado a las vacunas y la asignación de un mayor presupuesto por la 

gratuidad de la educación pública para los ingresos bajos también impulsaron el gasto público. En 

total, este rubro volvió a crecer por encima del PIB, siendo uno de los componentes más dinámicos 

en el crecimiento del año. Además, estas medidas, entre otras razones, explicaron el mantenimiento 

de un elevado déficit fiscal del Gobierno Nacional Central (de 7,6% del PIB en 2021), pese a la 

recuperación, por encima de lo esperado, del recaudo tributario.  

El desempeño del consumo privado también fue sobresaliente, impulsado por varios factores. Por 

una parte, los hogares tuvieron una mayor confianza, la cual les permitió un menor temor a perder el 

empleo y unas expectativas positivas sobre su futuro, llevándolos a tomar más decisiones de 

compra. Por otra parte, el ingreso de los hogares se apoyó en la recuperación del empleo y la masa 
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salarial del país, el mayor ahorro por el gasto retenido de 2020, que se usó para las transacciones de 

2021, las mayores remesas y los ingresos regionales por el elevado valor de la cosecha cafetera. 

El gasto privado también se incrementó gracias a un cambio en los hábitos de los hogares: 

aumentaron considerablemente la propensión a consumir, reduciendo, consecuentemente, la 

proporción del ingreso que se ahorra. Es decir, los hogares no solo usaron el ahorro generado en 

2020, cuando los confinamientos más fuertes les restringieron las decisiones de gasto, sino que, al 

mismo tiempo, durante 2021, asignaron una mayor proporción de los nuevos ingresos para el gasto. 

Este último factor impulsó el crecimiento de la demanda interna durante el año 2021, incluso por 

encima de la generación de ingresos. Sin embargo, una continuación de esta tendencia podría 

reducir a mediano plazo el ahorro de la economía, una variable que es clave para financiar la 

inversión, aumentar la capacidad de producción futura y acelerar el crecimiento potencial del país. 

Asimismo, las bajas tasas de ahorro, y el elevado componente importado del gasto de consumo e 

inversión internos, explicaron un incremento del déficit de la cuenta corriente hasta 5,6% del PIB, 

según las estimaciones de BBVA Research. 

 

Durante el año 2021, el consumo de los hogares se mantuvo principalmente impulsado por el gasto 

en bienes, más que en servicios, excepto, en el caso de estos últimos, del fuerte crecimiento de las 

apuestas digitales. De resto, los servicios de interacción social, tradicionalmente asociados a 

entretenimiento y turismo, aún se mantienen rezagados con respecto a los otros grupos de 

consumo. El mayor crecimiento del grupo de bienes no fue un caso exclusivo de Colombia, sino 

también de la mayoría de países del mundo. 

 

En parte, esta mayor demanda mundial generó algunos de los cuellos de botella que se observaron, 

pues la producción y la logística de transporte no crecieron al mismo ritmo que el gasto global de 

bienes. Como resultado, las presiones de costos y de precios internacionales surgieron, con efectos 

sobre las decisiones de política monetaria y sobre la cadena de abastecimiento global de materias 

primas y de productos finales. En efecto, en Estados Unidos, la Fed inició el tapering (reducción de 

las expansiones monetarias) a finales de 2021 y, se espera, incrementará su tasa de interés en 2022.  

En Colombia, la política monetaria inició un ciclo de incrementos de las tasas de interés, llevándola de 

1,75%, la mínima tasa histórica que se había logrado en 2020, hasta el 3%. Este último nivel todavía 

se ubica en terreno expansivo, si bien los incrementos son una respuesta a las presiones de inflación 

que se verificaron en el país y al incremento de las expectativas de precios futuros. La transmisión de 

estas decisiones de política a las tasas de interés del mercado se ha dado gradualmente, siendo más 

inmediata y completa en las tasas interbancarias, sin afectar la dinámica de recuperación que se 

viene dando en el crédito a hogares y empresas y que se explica por la recuperación de la actividad 

económica y la solidez que mantuvo el sistema financiero. 

 

En 2021, la inflación terminó en 5,3% anual, impulsada por los mayores precios de los alimentos, la 

devaluación del tipo de cambio y los bajos inventarios en algunos sectores de la economía. 

Específicamente, el tipo de cambio tuvo un incremento de 2,6%, por el fortalecimiento del dólar a 

nivel global, la volatilidad interna generada por el déficit fiscal y externo, la pérdida del grado de 
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inversión y los problemas logísticos derivados de las protestas de abril y mayo. Estos últimos, 

sumados a los rezagos en los envíos internacionales y a la creciente demanda interna, determinaron 

una reducción de los inventarios de la industria y el comercio, los cuales implicarán presiones sobre 

los precios, por un lado, e incentivos al aumento de la actividad productiva local, por el otro. De 

hecho, la producción industrial ya reaccionó a este impulso con aumentos en la producción e 

incrementos en el empleo, aunque de menor magnitud en el último caso. Con todo, este sector ya 

superó las cifras de antes de la pandemia, tanto en producción como en empleo, aunque por un poco 

margen en el segundo caso.  

 

La recuperación de la producción interna, junto con la aceleración de la construcción de la vivienda, 

llevaron a un ciclo alcista en la inversión fija en Colombia. Los productores se mantuvieron con 

elevados índices de uso de la capacidad instalada, incentivándolos a incrementar las compras de 

maquinaria y equipo. Asimismo, la aceleración de las compras de viviendas VIS, apoyadas por los 

subsidios públicos vigentes, permitió que este año se mejoraran los índices de iniciación de obras 

residenciales. Al contrario, los otros componentes de la inversión mostraron un bajo dinamismo. 

Primero, las obras civiles solo crecieron en el componente minero y, más moderadamente, en las 

obras financiadas con regalías. Los demás rubros, relacionados con vías de transporte, acueductos y 

ductos para telecomunicaciones, mostraron desempeños mediocres. Segundo, la edificación 

comercial (oficinas, locales, etc.) tardarán en recuperarse pues mantienen elevados niveles de 

inventarios y de vacancia en los mercados primario y secundario.  

 

En total, el PIB de 2021, impulsado por el consumo final y la inversión en maquinaria y equipo y en 

vivienda crecería 10,0%. El consumo privado crecería 13,8% y la inversión fija en 10,2%. Las 

importaciones, como resultado de una elevada demanda interna, se incrementaron con fuerza, un 

26,6%, y las exportaciones, aunque acelerándose de a poco en los bienes no tradicionales, limitaron 

su desempeño por la baja producción de petróleo y carbón. En total, crecieron 11,0%. 

 

En este contexto, los mercados financieros tuvieron otro año de elevada volatilidad, algo que ha sido 

común a la mayoría de los países emergentes. La cotización de los activos locales (TRM, TES, entre 

otros) reaccionaron, sobre todo, a las expectativas sobre la política monetaria internacional, en 

medio de las presiones al alza de la inflación global, y a la consolidación de decisiones o a las señales 

que las autoridades monetarias han dado sobre el retiro gradual del estímulo monetario. El tipo de 

cambio, como se dijo antes, permaneció en niveles altos por el fortalecimiento del dólar en un 

escenario de mayores primas de riesgo en los países emergentes. Las tasas de los títulos de deuda 

pública se incrementaron, en parte por el entorno global, pero también como respuesta a la dinámica 

fiscal del país. Y los flujos de capitales de portafolio fueron bastante inestables a lo largo del año, con 

meses intermedios de buenas entradas, pero con un inicio y un final de año con salidas importantes. 

Esta volatilidad de los flujos de portafolio fue compensada por una entrada importante de divisas 

para el sector público, producto de los préstamos externos y el importe entregado por el FMI a sus 

países socios, del cual Colombia recibió 2.790 millones de dólares. Además, acompañaron la entrada 

de cerca de 11.000 millones de dólares de inversión extranjera directa para que el país tuviera una 
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casi completa financiación del déficit en la cuenta corriente de 2021. Al final, el país debió tener una 

pequeña desacumulación de reservas, manteniendo, en todo caso, un nivel elevado de estas 

respecto al PIB (de alrededor de 19%). 
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Resultados Individuales 
 

Los Activos totales de BBVA Colombia cerraron el cuarto trimestre de 2021 con un saldo de 79 

billones. Estos presentaron un incremento anual de 16,5%, lo que representó una variación de 11 

billones. 

 

 
 

 

En relación con los recursos de liquidez del Banco, el activo Disponible presentó un incremento de 4 

billones con relación al año 2020. Este incremento se debió a una variación de 4 billones en el 

disponible en Bancos y otras entidades financieras, de 200 mil millones en el Banco de la República y 

de 177 mil millones en la caja del Banco.  

Las Posiciones Activas en Operaciones de Mercado cerraron con un saldo de 737 mil millones y 

presentaron un incremento de 52,2% con respecto al mismo periodo de 2020. Este incremento de 

Balance
(Saldos Puntuales - Millones de pesos)

4T20 4T21 abs %

Disponible 5.745.189             10.268.052         4.522.862         78,7                 

Posiciones activas en operaciones de mdo 484.399                737.064                 252.664              52,2                

Inversiones y Operaciones con derivados 11.421.427            10.830.911           (590.515)            (5,2)                 

Cartera de Créditos y Leasing 50.983.302        57.632.221          6.648.918          13,0                 

Deterioro (3.431.013)            (3.440.545)          (9.532)                  0,3                   

Otros Activos 3.028.621             3.302.771             274.150               9,1                    

Activo 68.231.926       79.330.474      11.098.548     16,3            

Depósitos y Exigibilidades 54.291.221           61.586.139           7.294.918           13,4                 

Posiciones pasivas en operaciones de mdo 506.348                3.697.100             3.190.752          630,2             

Instrumentos financieros a valor razonable 4.107.191               3.454.783            (652.408)           (15,9)               

Bancos y Otras obligaciones financieras 2.606.926            2.974.166             367.240              14,1                  

Cuentas por pagar 868.097                1.000.168             132.071                15,2                 

Obligaciones laborales 237.716                  245.734                 8.018                    3,4                   

Otros pasivos 618.106                  685.083                66.977                 10,8                 

Pasivo 63.235.604      73.643.172       10.407.568     16,5            

Capital Social 89.779                    89.779                    -                         -                  

Reservas y Fondos destinación específica 3.408.311              3.643.354            235.043             6,9                   

Superávit 1.043.935             1.074.480             30.545                2,9                   

Ganancias o Pérdidas 454.296                879.688                 425.392              93,6                

Patrimonio 4.996.322        5.687.302         690.980         13,8             

Total Pasivos y Patrimonio 68.231.926       79.330.474      11.098.548     16,3            

TAM 
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252 mil millones se debió a un mayor volumen en operaciones simultáneas, las cuales presentaron 

una variación de 252 mil millones y el incremento en operaciones interbancarias. 

 

Por su parte, las Inversiones y Operaciones con derivados presentaron una variación negativa de 

5,2% frente a diciembre de 2020, cerrando con un saldo de 10 billones 

 

La cartera bruta de Créditos y Leasing registró un crecimiento anual de 13,0% o 6 billones, cerrando 

diciembre de 2021 con un saldo de 57 billones. Por su parte, la cuenta de Deterioro, que corresponde 

a las provisiones específicas y genéricas de cartera, presentó un crecimiento de 0,3%. La cuenta de 

Otros Activos presentó un incremento de 14,2% (409 mil millones). 

 

Con relación a las cuentas del pasivo, los depósitos y exigibilidades presentaron un crecimiento anual 

de 13,4% o 7 billones, cerrando así con un saldo de 61 billones. Este incremento se debe a una 

variación de 2 billones en los Certificados de Depósito a Término (CDT’s), en los depósitos especiales 

de 55 mil millones, en títulos de inversión de 167 mil millones e incrementos en depósitos de cuenta 

corriente de 873 mil millones, en Depósitos de Ahorro de 2 billones y de 149 mil millones en 

exigibilidades por servicios. 

 

Las posiciones pasivas en operaciones de mercado aumentaron 3 billones, debido a una variación de 

171 mil millones en simultáneas, de 250 mil millones en fondos interbancarios, de 459 mil millones en 

compromisos de posiciones en corto y de 50 mil millones en Operaciones Repo. 

 

Los instrumentos financieros a Valor Razonable cerraron con un saldo de 3 billones, lo que 

representó una disminución de 15,9% con respecto al año 2020. Esta variación se explica por el la 

disminución en Swaps de negociación (2 billones) y de contratos forward de negociación (305 mil 

millones). Por otro lado, las opciones de negociación presentaron una disminución (8 mil millones). 

 

La línea de Créditos con Bancos y Otras Obligaciones Financieras presentó un incremento de 367 mil 

millones, debido un aumento de 386 mil millones en Entidades Financieras del exterior y de las 

obligaciones con Findeter y Finagro (100 mil millones y 159 mil millones, respectivamente). Por otra 

parte, se presentó un aumento de 117 mil millones en Bancoldex. 

 

Las cuentas por pagar presentaron una variación de 30,9% mientras que las obligaciones laborales 

presentaron un aumento de 3,4%. Los otros pasivos aumentaron 10,8% o 66 mil millones, cerrando 

con un saldo de 685 mil millones. 

 

Finalmente, el Patrimonio presentó un aumento de 14,5% y cerró en 5 billones. 

 

Cartera de créditos  
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En diciembre de 2021 la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de 57 billones y presentó una 

variación de 13,0% con respecto al mismo periodo de 2020. La cartera de créditos neta presentó una 

variación positiva de 14,0% y cerró con un saldo de 54 billones. 

 

 
 

 

La cartera de BBVA Colombia mantiene su foco en el segmento Particular, el cual representa el 

59,2% de la cartera bruta al cierre de diciembre de 2021. Este segmento presentó un incremento de 

9,8% con respecto al año 2020 y cerró con un saldo de 34 billones. 

 

La cartera de consumo compuesta por los préstamos de Libranza, Vehículo, Libre Inversión, Cupo 

Rotativo, Tarjetas de Crédito Particulares y Sobregiro Particular presentó un incremento anual de 

9,3%. Libranza presenta la mayor participación en la cartera de consumo, seguida de Consumo Libre 

y de Vehículo. Se destaca el crecimiento de Libranza con respecto al año anterior (15,9%). 

 

La cartera hipotecaria presentó un incremento de 8,8% lo que representó una variación de 1 billón. Al 

cierre del cuarto trimestre de 2021 representa el 23,0% de la cartera bruta.  

 

La cartera comercial presentó una variación de 20,8% anual con una variación de 3 billones. Por su 

parte, la cartera de leasing presentó una disminución de 2,7% con una variación de 42 mil millones. 

 

Recursos de Clientes 
 

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)

4T20 4T21

Cartera de Créditos Bruta 50.983.302 57.632.222  6.648.919    13,0       

Consumo 18.900.896   20.872.693   1.971.797         10,4         

Comercial 16.723.869    20.194.331    3.470.462      20,8        

Microcréditos -                     -                     -                     N.C

Hipotecarios 12.156.191       13.231.546     1.075.355       8,8           

Leasing 1.573.017        1.530.845      (42.172)            (2,7)          

Cartera Vencida 198.839        203.367       4.529            2,3         

Cartera Mora 1.430.491       1.599.440      168.948           11,8          

Provisiones (3.431.013)   (3.440.545)  (9.532)          (0,3)       

Cartera de Créditos Neta 47.552.289  54.191.677   6.639.388    14,0      

Var TAM
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Al cierre del cuarto trimestre de 2021, los recursos de clientes se mantuvieron ajustados a las 

necesidades de liquidez del banco. Los recursos totales de clientes presentaron un incremento 

(13,4%), lo que representó una variación de 7 billones, cerrando el trimestre en 61 billones. Los CDT’s 

representaron el 29,3% del total de recursos y presentaron una variación de 6,1%, alcanzando un 

saldo de 18 billones. 

 

 
 

Los depósitos transaccionales (Vista y Ahorro) aumentaron 25,3%, lo que representó una variación 

de 8 billones. Estos depósitos representaron el 64,6% del total de recursos de clientes. 

 

Los títulos de inversión en circulación cerraron en 2 billones y presentaron una variación de 3,7% con 

relación al año 2020. 

 

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia 
 

El Patrimonio Contable de la entidad presentó una variación positiva de 14,5% y cerró en 5 billones. 

Este aumento se explica principalmente por el incremento en las reservas de 235 mil millones, por el 

incremento de 456 mil millones en las ganancias del ejercicio y por el incremento de 30 mil millones 

en el Superávit. 

 

El Patrimonio Técnico cerró el cuarto trimestre de 2021 con un saldo de 6 billones y presentó una 

variación de 6,6%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en 4 billones, lo 

que implica un excedente de patrimonio de 2 billones. 

RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)

4T20 4T21

Depósitos Vista 8.632.106          9.299.354         667.247           7,7             

Depósitos de Ahorro 23.109.180       30.484.003     7.374.823       31,9          

Certificados de Depósito a Término 19.194.165         18.022.109       (1.172.057)       (6,1)           

Otros Depósitos 1.051.507           1.392.142           340.635          32,4         

Total Depósitos de Clientes 51.986.959    59.197.608    7.210.649     13,9       

Títulos de Inversión en Circulación 2.304.263         2.388.531          84.269              3,7            

Total Recursos de Clientes 54.291.221     61.586.139     7.294.918     13,4       

Var TAM
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1 Patrimonio básico frente a los activos ponderados por nivel de riesgo 

 

Los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo cerraron en 49 billones y presentaron un incremento de 

14,1%. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado (VeR) aumentó 29,5%. 

 

La relación de solvencia del Banco cerró en 13,76%, con una variación de 96 pbs frente al mismo 

periodo de 2020. 

  

Cuenta de Resultados 
 

A continuación, se presentan los resultados acumulados de BBVA Colombia al cierre del cuarto 

trimestre de 2021 y 2020: 

 

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)

4T20 4T21 %

Patrimonio Contable 4.996.322   5.687.302    13,8      

Patrimonio Adecuado Computable 6.389.435      6.813.134        6,6          

Patrimonio Básico Ordinario 4.452.921       5.111.125          14,8        

Patrimonio Básico Adicional 2.994                2.994                -         

Patrimonio Adicional 1.940.690      1.706.185        (12,1)       

Patrimonio Técnico 6.389.435    6.813.134     6,6       

Patrimonio Adecuado Requerido 4.180.787       4.768.851       14,1         

Excedente de Patrimonio 2.208.648     2.044.284     (7,4)        

Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo    43.414.193    49.520.778        14,1 

Valor en riesgo (VeR) 336.344          435.730          29,5       

Valor en riesgo Operativo (VeRRO) 223.062          319.006          43,0      

Relación de Solvencia sin VeR 17,18                    16,56                   -61 bps

Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%) 14,72                   13,76                   -96 bps

Tier 1 (%)1 10,26                   10,32                   6 bps
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El margen de intereses registró un incremento interanual de 3,5%. Los ingresos por concepto de 

cartera de créditos registraron una disminución de 406 mil millones y los gastos registraron una 

disminución de 514 mil millones. Lo anterior impulsado por la buena gestión del Banco. Por tal 

motivo, los ingresos netos por intereses presentaron un aumento de 108 mil millones. 

 

Los ingresos netos por comisiones cerraron con una variación positiva de 1,6%. Por su parte, los 

ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron una disminución de 45 mil millones o 

9,0%. Los dividendos registraron un aumento de 18,1% y cerraron con un saldo de 17 mil millones. 

Por otra parte, la línea de resto de ingresos, que incluye ingresos operacionales por servicios 

financieros prestados y recuperaciones de riesgo operativo y otros, registra un aumento de 183,7%. 

 

La dotación neta de activos cerró con un saldo de 978 mil millones y presentó una disminución de 

34,8%.  

Cuenta de Resultados Acumulada

(Millones de pesos)

4T20 4T21

Cartera de Créditos 5.053.725          4.646.921           (406.804)           (8,0)          

Gastos por Intereses (1.899.076)         (1.383.310)         515.766               (27,2)       

INGRESOS NETOS POR INTERESES 3.154.650       3.263.611        108.961           3,5         

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 143.960          146.263          2.303               1,6         

Portafolio de Inversión 511.770                465.845             (45.925)               (9,0)          

Dividendos 14.512                   17.143                   2.631                     18,1           

Resto de Ingresos 71.979                   204.236              132.257               183,7       

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 598.261           687.224          88.963            14,9       

MARGEN BRUTO 3.896.870       4.097.098      200.228          5,1          

Dotación Neta de Activos (1.500.858)      (978.756)         522.102           (34,8)     

Gastos Grales Administración (1.699.364)     (1.798.070)      (98.706)           5,8         

Gastos de Personal (618.502)             (648.650)            (30.149)               4,9            

Gastos Generales (444.321)             (482.308)            (37.987)               8,5            

Contribuciones e impuestos (126.482)             (125.109)              1.373                     (1,1)            

Otros (490.318)             (524.176)             (33.857)               6,9            

Riesgo operativo (19.741)                 (17.828)                1.913                      (9,7)          

GASTOS DE OPERACIÓN (3.200.222)     (2.776.826)      423.396          (13,2)      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 696.648         1.320.272        623.624          89,5       

Impuesto de Renta (226.798)            (425.030)           (198.232)             87,4         

UTILIDAD NETA 469.850          895.242          425.392          90,5      

Var TAM
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Los gastos de administración registraron un aumento de 98 mil millones con respecto al año 

anterior. Los gastos de personal aumentaron 4,9% al comparar con el año 2020. Por otra parte, los 

gastos generales aumentaron 8,5%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron una 

disminución de 1,1%. 

 

Finalmente, BBVA Colombia registró una utilidad neta para el cierre de diciembre de 2021 de 895 mil 

millones la cual fue un 90,5% superior a la utilidad del año anterior. 

 

Medidas de rendimiento e Indicadores 
  

La adecuada gestión del riesgo que se lleva a cabo en BBVA Colombia, permite que el banco 

desarrolle su operación comercial conservando buenos indicadores de calidad de la cartera y un 

perfil de riesgo prudente.  

 

 
 

Al cierre de diciembre de 2021 el indicador de calidad de cartera se ubicó en 2,78%. Por su parte, el 

indicador de Cobertura de la Cartera en Mora se ubicó en 215,11%. 

 

CARTERA MORA Y COBERTURA
(Millones de pesos)

4T20 4T21 Var TAM

Cartera de Créditos Bruta 50.983.302  57.632.222   12,6         

Cartera Vencida Total 1.629.330       1.802.807       (7,5)                 

Cartera Vencida 198.839            203.367           (32,0)             

Cartera Mora 1.430.491        1.599.440       (3,1)                  

Índices de Cartera  %  %  % 

Cartera Vencida 0,39                     0,35                     (0,2)                

Calidad Cartera Mora 2,81                       2,78                      (0,4)                

Provisiones 3.431.013          3.440.545        1,0                   

Cobertura Cartera Mora 239,85                215,11                   8,6                   
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Estado de Cambios en el Patrimonio Separado 
 

 

A continuación, se presentan el estado de cambio en el patrimonio de los accionistas de BBVA Colombia por el año terminado a 31 de diciembre 

de 2020 y 30 de diciembre de 2021: 

 

 
 

Número Valor Número Valor
Reservas legales y 

ocasionales

Prima en 

colocación de 

acciones

Resultado del 

ejercicio

Utilidades 

retenidas

Ajustes en la 

adopción por primer 

vez NCIF

Otros Resultados 

Integrales (ORI)

Artículo 6 Ley 4 

de 1980

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 479.760$        2.994$            13.907.929$          86.785$          3.408.311$             651.950$        469.850$       -$                 253.318$                 122.608$                      506$                4.996.322$                     

Transferencias -                    -                    -                            -                    -                            -                    (469.850)         469.850           -                             -                                  -                    -                                      

Dividendos pagados en efectivo acciones preferenciales y comunes -                    -                    -                            -                    -                            -                    -                    (234.807)          -                             -                                  -                    (234.807)                            

Apropiación para reserva legal -                    -                    -                            -                    235.043                    -                    -                    (235.043)          -                             -                                  -                    

Utilidad neta del período -                    -                    -                            -                    -                            -                    895.242           -                    -                             -                                  -                    895.242                             

Actualización Avalúos Activos Fijos -                    -                    -                            -                    -                            -                    -                    -                    296                            -                                  -                    296                                     

Venta activos no corrientes mantenidos para la venta -                    -                    -                            -                    -                            -                    -                    -                    (521)                            -                                  -                    (521)                                     

Impuestos diferidos (Neto Obligaciones Laborales y Activos Fijos) -                    -                    -                            -                    -                            -                    -                    -                    581                             -                                  -                    581                                      

Cobertura con derivados de flujo de efectivo -                    -                    -                            -                    -                            -                    -                    -                    -                             -                                  -                    -                                      

Pérdidas (ganancias) actuariales planes de beneficios definidos -                    -                    -                            -                    -                            -                    -                    -                    -                             -                                  -                    -                                      

Otros resultados integrales: -                             -                                  -                    

Ganancias por coberturas de flujos de efectivo -                    -                    -                            -                    -                            -                    -                    -                    -                             31.243                            -                    31.243                                

Pérdidas por inversiones por el método de participación patrimonial -                    -                    -                            -                    -                            -                    -                    -                    -                             (1.093)                             -                    (1.093)                                 

Ganancias actuariales planes de beneficios definidos -                    -                    -                            -                    -                            -                    -                    -                    -                             15.268                            -                    15.268                                

Participación en otro resultado integral de participaciones no controladas-                    -                    -                            -                    -                            -                    -                    -                    -                             33.776                            -                    33.776                                

Pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta  -                    -                    -                            -                    -                            -                    -                    -                    -                             (50.549)                          -                    (50.549)                              

Impuesto diferidos netos -                    -                    -                            -                    -                            -                    -                    -                    -                             1.544                              -                    1.544                                  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 479.760$        2.994$            13.907.929$          86.785$          3.643.354$           651.950$        895.242$       -$                 253.674$                 152.797$                       506$                5.687.302$                      

Total patrimonio de los 

accionistas

Con dividendo preferencial 

sin derecho a voto
Ordinarias

Utilidades Retenidas

Concepto

Acciones
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Resultados Consolidados 
 

Los Activos totales del Grupo BBVA Colombia cerraron el cuarto trimestre de 2021 con un saldo 

de  79 billones. Estos presentaron una disminución anual de 16,0%, lo que representó una 

variación de 11 billones. 

 

 

 
 

En relación con los recursos de liquidez del Grupo, el activo Disponible presentó un incremento de 

4 billones con relación al año 2020. Este incremento se debió a una variación de 4 billones en el 

disponible en Bancos y otras entidades financieras y al incremento de 252 mil millones en 

operaciones de mercado monetario y relacionado. 

BALANCE GENERAL - Consolidado
Saldos Puntuales - Millones de Pesos

4T20 4T21 abs %

Efectivo         6.266.488           11.029.678             4.763.190           76,0 

Inversiones          7.408.591           3.290.980             (4.117.611)        (55,6)

Instrumentos financieros derivados y operaciones de 

contado
         3.809.914 

            7.272.987            3.463.073           90,9 

Cartera de créditos y operaciones de leasing      50.983.357         57.632.222            6.648.865            13,0 

Provisión para pérdidas por créditos      (3.074.686)          (3.013.947)                   60.739           (2,0)

Otros Activos         3.494.849            3.708.109                 213.260               6,1 

Activo     68.888.513     79.920.029        11.031.516        16,0 

Depósitos y exigibilidades        51.951.600          59.165.936             7.214.336            13,9 

Operaciones de mercado monetario y simultaneas             506.292            3.696.625             3.190.333         630,1 

Instrumentos financieros a valor razonable            4.107.191            3.454.783             (652.408)         (15,9)

Créditos de bancos y otras obligaciones financieras         2.606.926             2.974.166                367.240             14,1 

Títulos de inversion en circulación         2.304.263             2.388.531                   84.268               3,7 

Pasivos por impuestos diferidos               278.178                 393.815                   115.637            41,6 

Pasivos estimados y provisiones              276.494                284.833                      8.339              3,0 

Cuentas por pagar               714.295                 712.760                    (1.535)           (0,2)

Obligaciones Laborales               240.871               250.005                       9.134              3,8 

Otros Pasivos              394.180                 455.195                     61.015            15,5 

Pasivo    63.380.290      73.776.649      10.396.359        16,4 

Capital Social                 89.779                    89.779                                -                     -  

Prima en colocación de acciones              651.950                 651.950                                -                     -  

Participaciones no controladas                   8.804                      8.258                        (546)           (6,2)

Reservas y fondos destinación específica          3.408.817           3.643.860                235.043              6,9 

Superávit              887.468                 855.814                 (31.654)           (3,6)

Utilidad neta del Ejercicio              461.405                 893.719                 432.314            93,7 

Patrimonio       5.508.223        6.143.380          1.133.229         11,5 

Total Pasivos y Patrimonio     68.888.513     79.920.029        3.530.409        16,0 

TAM 
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Los instrumentos financieros derivados y operaciones de contado cerraron con un saldo de 3 

billones presentando una variación negativa de 518 mil millones. 

 

Las inversiones presentaron una variación negativa de 135 mil millones cerrando con un saldo de 

7 billones. Esta variación se explica por una variación en inversiones a valor razonable con cambio 

en resultados entregados en operaciones de mercado monetario de 52 mil millones, en 

inversiones a costo amortizado de 42 mil millones, en inversiones con cambio en resultados de 

181 mil millones y en inversiones a valor razonable con cambio en ORI de 35 mil millones. 

 

La cartera de Créditos y Leasing registró un crecimiento anual de 13,0% o 6 billones, cerrando 

diciembre de 2021 con un saldo de 57 billones. Por su parte, la cuenta de Deterioro, que 

corresponde a las provisiones específicas y genéricas de cartera, presentó un crecimiento de 

2,0%. La cuenta de Otros Activos presentó un crecimiento de 6,1% o 213 mil millones. 

 

Con relación a las cuentas del pasivo, los depósitos y exigibilidades presentaron un crecimiento 

anual de 7 billones, cerrando así con un saldo de 59 billones. Esta variación se debe a una 

disminución de 1 billón en los depósitos a plazo y a un crecimiento de 8 billones en los depósitos a 

la vista. 

 

Las posiciones pasivas en operaciones de mercado aumentaron 3 billones. 

 

Los instrumentos financieros a Valor Razonable cerraron con un saldo de 3 billones, lo que 

representó una disminución de 15,9% con respecto al año 2020. Esta variación se explica por el la 

disminución en instrumentos de negociación de 652 mil millones. 

 

La línea de Créditos con Bancos y Otras Obligaciones Financieras presentó un aumento de 367 

mil millones. 

 

Las cuentas por pagar presentaron una variación de 0,2% y las obligaciones laborales 

presentaron un crecimiento de 3,8%. Los otros pasivos aumentaron 15,5% o 61 mil millones, 

cerrando con un saldo de 455 mil millones. 

 

Finalmente, el Patrimonio presentó un aumento de 11,5% y cerró en 6 billones en diciembre de 

2021. 

 

Cartera de Créditos  
 

En diciembre de 2021 la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de 57 billones y presentó 

una variación de 13,0% con respecto al mismo periodo de 2020. La cartera de créditos neta 

presentó una variación positiva de 14,0% y cerró con un saldo de 54 billones. 
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La cartera del Grupo BBVA Colombia mantiene su foco en el segmento Particular, el cual 

representa el 60,6% de la cartera bruta al cierre de diciembre de 2021. Este segmento presentó 

un incremento de 10,2% con respecto al año 2020 y cerró con un saldo de 34 billones. 

 

La cartera de consumo compuesta por los préstamos de Libranza, Vehículo, Libre Inversión, 

Cupo Rotativo, Tarjetas de Crédito Particulares y Sobregiro Particular presentó un incremento 

anual de 11,4%. 

 

La cartera hipotecaria presentó un incremento de 8,4% lo que representó un incremento de 1 

billón. Al cierre del cuarto trimestre de 2021 representa el 8,4% de la cartera bruta.  

 

La cartera comercial presentó un incremento de 18,0% anual con una variación de                 3 

billones.  
 

Recursos de Clientes 
 

Al cierre del cuarto trimestre de 2021, los recursos de clientes se mantuvieron ajustados a las 

necesidades de liquidez del Grupo y las captaciones se comportaron en línea con la dinámica de 

crecimiento de la cartera. Los recursos totales de clientes aumentaron 7 billones, lo que 

representó una variación de 13,5%, cerrando el trimestre en 61 billones. Los CDT’s representaron 

el 29,3% del total de recursos y presentaron una variación de 6,1%, alcanzando un saldo de 18 

billones. 

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)

4T20 4T21

Cartera de Créditos Bruta 50.983.357      57.632.222      6.648.865            13,0   

Consumo 19.518.776          21.739.393         2.220.617                  11,4     

Comercial 18.826.188          22.216.442         3.390.254                 18,0    

Microcréditos 2                               2                               -                                -     

Hipotecarios 12.159.294          13.178.087          1.018.793                   8,4      

Leasing 479.097               498.298               19.201                          4,0      

Provisiones (3.074.686)      (3.013.947)       60.739                  (2,0)   

Cartera de Créditos Neta 47.908.671      54.618.275      6.709.604            14,0   

Var TAM
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Los depósitos a la Vista presentaron una variación de 25,6% (8 billones). Estos depósitos 

representaron el 66,8% del total de recursos de clientes. 

 

Los títulos de inversión en circulación cerraron en 2 billones y presentaron una variación de 3,7% 

con relación al año 2020. 
 

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia 
 

El Patrimonio Contable del Grupo presentó una variación positiva de 11,5% y cerró en 6 billones. 

Este aumento se explica por el incremento en las reservas de 235 mil millones, por el incremento 

de 428 mil millones  en ganancias de ejercicio. 

 

El Patrimonio Técnico cerró el cuarto trimestre de 2021 con un saldo de 6 billones y presentó una 

variación de 6,5%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en 4 billones, 

lo que implica un excedente de patrimonio de 2 billones. 

 
 

RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)

4T20 4T21

Depósitos Vista 32.757.435        41.143.827         8.386.392      25,6  

Dépositos a Plazo 19.194.165           18.022.109        (1.172.056)      (6,1)    

Total Depósitos de Clientes 51.951.600      59.165.936     7.214.336     13,9  

Títulos de Inversión en Circulación 2.304.263          2.388.531           84.268              3,7      

Total Recursos de Clientes 54.255.863     61.554.467     7.298.604    13,5  

Var TAM

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)

4T20 4T21 %

Patrimonio Contable 5.508.223       6.139.901       11,5       

Patrimonio Adecuado Computable 6.394.191            6.812.648           6,5          

Patrimonio Básico Ordinario 4.457.676          5.110.639           14,6        

Patrimonio Básico Adicional 2.994                    2.994                    -         

Patrimonio Adicional 1.940.690          1.706.185            (12,1)       

Patrimonio Técnico 6.394.191       6.812.648       6,5        

Patrimonio Adecuado Requerido 4.181.350           4.771.776            14,1         

Excedente de Patrimonio 2.212.841            2.040.872         (7,8)         

Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo        37.126.775       41.053.492        10,6 

Valor en riesgo (VeR) 338.351               437.898              29,4       

Valor en riesgo operativo (VeRRo) 228.042              - NC

Relación de Solvencia sin VeR 17,22                       16,59                     (63)          

Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%) 14,73                       13,75                     (98)          

Tier 1 (%)1 10,27                       10,31                      5               
1
 Patrimonio básico frente a los activos ponderados por nivel de riesgo 
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Los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo cerraron en 41 billones y presentaron incremento de 

10,6%. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado (VeR) aumentó 29,4%. 

 

La relación de solvencia del Grupo cerró en 13,75%, con una variación de 98pbs frente al mismo 

periodo de 2020.  

 

Cuenta de Resultados 

 
A continuación, se presentan los resultados acumulados del grupo BBVA Colombia al cierre del 

cuarto trimestre de 2021 y 2020: 

 

 
 

El margen de intereses registró un incremento interanual de 3,4%. Los ingresos por concepto de 

cartera de créditos registraron una disminución de 406 mil millones y los gastos registraron un 

incremento de 515 billones. Por tal motivo, los ingresos netos por intereses presentaron un 

incremento de 108 billones. 

Los ingresos netos por comisiones cerraron con una variación positiva de 11 mil millones. Por su 

parte, los ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron una disminución de  38 

Cuenta de Resultados Acumulado

(Millones de pesos)

4T20 4T21

Cartera de Créditos 5.053.726               4.646.921               (406.805)          (8,0)                 

Gastos por Intereses (1.897.610)               (1.382.211)               (515.399)            (27,2)              

INGRESOS NETOS POR INTERESES 3.156.116            3.264.710           108.594          3,4              

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 206.398              217.739               11.341             5,5              

Portafolio de Inversión 479.487                    440.828                  (38.659)              (8,1)                  

Dividendos 14.837                        18.043                      3.206                   21,6                 

Resto de Ingresos 77.370                       209.464                  132.094              170,7              

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 571.694               668.335              96.641            16,9            

MARGEN BRUTO 3.934.208           4.150.784           216.576          5,5              

Dotación Neta de Activos (1.501.330)          (979.507)            521.823          (34,8)          

Gastos Grales Administración (1.729.147)           (1.835.026)         (105.879)         6,1               

Gastos de Personal (636.326)                 (668.157)                  (31.831)                5,0                   

Gastos Generales (443.203)                 (485.927)                 (42.724)              9,6                   

Contribuciones e impuestos (128.936)                  (128.336)                  600                       (0,5)                 

Otros (489.439)                 (528.628)                 (39.189)               8,0                   

Riesgo operativo (31.243)                     (23.978)                    7.265                   (23,3)              

GASTOS DE OPERACIÓN (3.230.477)          (2.814.533)          (415.944)        (12,9)           

Interés Minoritario (2.185)                        (1.559)                        626                       (28,6)              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 701.546               1.334.692           633.146          90,3            

Impuesto de Renta (240.141)                   (444.452)                 (204.311)             85,1                 

UTILIDAD NETA 461.405              890.240             428.835          92,9            

Var TAM
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mil millones  o 8,1%. Los dividendos registraron un incremento de 3 mil millones y cerraron con 

un saldo de 18 mil millones.  

Por otra parte, la línea de resto de ingresos, que incluye ingresos operacionales por servicios 

financieros prestados y recuperaciones de riesgo operativo y otros, registra un incremento de 132 

mil millones o 170,7%. 

 

Los gastos de administración registraron  un incremento de 105 mil millones con respecto al año 

anterior. Los gastos de personal aumentaron 5,0% al comparar con el año 2020. Por otra parte, 

los gastos generales aumentaron 9,6%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron 

una disminución de 0,5%. La dotación neta de activos cerró con un saldo de 979 mil millones y 

presentó una disminución de 34,8%.  

 

 

Finalmente, el Grupo BBVA Colombia registró una utilidad neta para el cierre de diciembre de 

2021 de 890 mil millones la cual fue un  92,9% superior a la utilidad registrada en el mismo 

periodo del año anterior. 
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Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado 
 

A continuación, se presentan el estado consolidado de cambio en el patrimonio de los accionistas de BBVA Colombia por el año 

terminado a 31 de diciembre 2020 y 30 de diciembre de 2021. 

 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

(En millones de pesos colombianos y miles de acciones)

Concepto Número de acciones
Capital suscrito 

y pagado

Prima en 

colocación de 

acciones

Reservas legales y 

ocasionales

Utilidad neta del 

período

Utilidades 

retenidas

Ajustes en la 

adopción por 

primer vez NCIF

Otro Resultado 

Integral (ORI)

Artículo 6 Ley 4 

de 1980

Total patrimonio 

de los accionistas

Participación No 

Controladora
Total patrimonio 

Saldos a 31 de Diciembre de 2020 479.760$            86.785$        651.950$      3.408.311$              461.405$        88.917$         26.045$       772.506$          506$              5.499.419$       8.804$         5.508.223$           

Reservas -                         -                  -                  -                             -                     -                  -                 -                      -                  -                       81                    81                             

Valorización -                         -                  -                  -                             -                     -                  -                 -                      -                  -                       (68)                 (68)                           

Utilidad (perdida) -                         -                  -                  -                             -                     -                  -                 -                      -                  -                       (2.118)             (2.118)                       

Dividendos pagados en efectivo acciones preferenciales y  comunes -                         -                  -                  -                             -                     (234.807)       -                 -                      -                  (234.807)             -                 (234.807)                 

Resultado del período -                         -                  -                  -                             890.240           -                  -                 -                      -                  890.240              1.559              891.799                   

Ajuste por fuerza de ventas de utilidades retenidas -                         -                  -                  -                             -                     -                  4.434             -                      -                  4.434                   -                 4.434                       

Impuestos diferidos (Neto) -                         -                  -                  -                             -                     -                  581                 -                      -                  581                       -                 581                           

Ganancias  por nuevas mediciones de instrumentos financieros -                         -                  -                  -                             -                     -                  -                 15.268                -                  15.268                 -                 15.268                     

Otro Resultado Integral -                         -                  -                  -                             -                     -                  -                 -                      -                  -                       -                 -                           

Actualización avalúos activos fijos -                         -                  -                  -                             -                     -                  296                 -                      -                  296                      -                 296                          

Venta activos no corrientes mantenidos para la venta -                         -                  -                  -                             -                     -                  (521)                -                      -                  (521)                      -                 (521)                          

Ganancias por coberturas de flujos de efectivo -                         -                  -                  -                             -                     -                  -                 31.243                 -                  31.243                  -                 31.243                      

Ganancias otras partidas patrimoniales de las subordinadas -                         -                  -                  -                             -                     -                  -                 142                      -                  142                       -                 142                           

Aportaciones definidas pensiones -                         -                  -                  -                             -                     -                  -                 -                      -                  -                       -                 -                           

Inversiones por el método de participación patrimonial -                         -                  -                  -                             -                     -                  -                 -                      -                  -                       -                 -                           

Pérdidas de participaciones no controladas -                         -                  -                  -                             -                     -                  -                 (52.214)               -                  (52.214)                -                 (52.214)                    

Ajuste por deterioro de cartera de crédito y operaciones leasing financiero por aplicación IFRS 9-                         -                  -                  -                             -                     -                  -                 12.468                -                  12.468                 -                 12.468                     

Pérdidas por nuevas mediciones de instrumentos financieros -                         -                  -                  -                             -                     -                  -                 (51.244)               -                  (51.244)                -                 (51.244)                    

Impuestos diferidos netos -                         -                  -                  -                             -                     -                  -                 16.337                 -                  16.337                  -                 16.337                      

Saldos al 31 de Diciembre de 2021 479.760$            86.785$        651.950$      3.643.354$            890.240$       80.473$       30.835$       744.506$         506$              6.131.643$        8.258$          6.139.901$            

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.



 

 

Contacto Relación con Inversionistas  
 

Director ALM 
Juan Pablo Herrera Gutiérrez 
3471600 Ext. 12892 

juanpablo.herrera.gutierrez@bbva.com / bbvacolombia-ir@bbva.com 

 

Profesional IR 

Paula Camila Bolaños Martínez 

paulacamila.bolanos@bbva.com / bbvacolombia-ir@bbva.com 

 

Profesional Especializado  
Luz Stella Landinez Calderón 

3471600 Ext. 11111 

luz.landinez@bbva.com / acciones@bbva.com 

 

Website: https://www.bbva.com.co/personas/atencion-al-inversionista.html 

 

mailto:juanpablo.herrera.gutierrez@bbva.com%20/
mailto:bbvacolombia-ir@bbva.com
mailto:bbvacolombia-ir@bbva.com

