
 

1 

(Continúa) 

 

 

Informacio n Financiera Intermedia Condensada Consolidada al 30 de junio 
de 2022 

 

 



 

2 

(Continúa) 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A Y SUBORDINADAS ------------------------------ 6 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS --------------- 6 
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS) -------------------------------------------------------------- 6 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. Y SUBORDINADAS ----------------------------- 7 
ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS ----------------------------- 7 
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS) -------------------------------------------------------------- 7 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. Y SUBORDINADAS ----------------------------- 8 
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS - 8 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. Y SUBORDINADAS ----------------------------- 9 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS ------- 9 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. Y SUBORDINADAS ---------------------------- 10 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS ------ 10 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. Y SUBORDINADAS ---------------------------- 11 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIOS| CONDENSADOS CONSOLIDADOS ----------------- 11 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS ------------ 12 
1. ENTIDAD QUE REPORTA ------------------------------------------------------------------------------------- 12 
2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 

CONDENSADOS CONSOLIDADOS Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ------ 14 
3. JUICIOS Y ESTIMACIONES Y CAMBIOS RECIENTES EN LAS NIIF ------------------------------------ 18 
4. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTACIONALIDAD ---------------------------------------- 18 
5. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS DE NEGOCIO -------------------------------------------------------- 19 
6. GESTIÓN DEL RIESGO ----------------------------------------------------------------------------------------- 25 
7. VALOR RAZONABLE ------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO ------------------------------------------------------------- 35 
9. ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN, NETO --------------------------------------------------------- 36 
10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y OPERACIONES DE CONTADO ------------------ 37 
11. CARTERA DE CRÉDITOS, OPERACIONES DE LEASING E INTERESES (NETO) ------------------- 38 
12. CUENTAS POR COBRAR, NETO ------------------------------------------------------------------------------ 43 
13. INVERSIONES EN ACUERDOS CONJUNTOS --------------------------------------------------------------- 43 
14. PROPIEDAD Y EQUIPO, NETO ------------------------------------------------------------------------------- 45 
15. DERECHO DE USO INMOVILIZADO ------------------------------------------------------------------------ 46 
16. ACTIVOS INTANGIBLES, NETO Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ------------------------- 48 
17. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA, NETO -------------------------------- 49 
18. DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES ----------------------------------------------------------------------------- 50 
19. CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS ----------------------------------- 52 
20. TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN -------------------------------------------------------------- 52 
21. CUENTAS POR PAGAR ----------------------------------------------------------------------------------------- 53 
22. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -------------------------------------------------------------------- 53 
23. BENEFICIOS A EMPLEADOS---------------------------------------------------------------------------------- 55 
24. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ----------------------------------------------------------------------------- 56 
25. RESERVAS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 
26. COMPROMISOS CONTINGENTES NO USADOS ----------------------------------------------------------- 57 
27. INGRESOS POR INTERÉS (NETO) --------------------------------------------------------------------------- 58 
28. INGRESOS POR COMISIONES (NETO) --------------------------------------------------------------------- 59 
29.  TOTAL GASTOS OPERACIONES Y DIFERENCIA EN CAMBIO NETA -------------------------------- 60 
30. PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS --------------------------------------------------------------- 61 
31. GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA --------------------------------------------------------------- 61 



 

3 

(Continúa) 

32. UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (EN PESOS) ------------------------------------------- 62 
33. PARTES RELACIONADAS ------------------------------------------------------------------------------------- 62 
34. HECHOS POSTERIORES --------------------------------------------------------------------------------------- 66 
35. NEGOCIO EN MARCHA ---------------------------------------------------------------------------------------- 66 
36. HECHOS SIGNIFICATIVOS ------------------------------------------------------------------------------------ 66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

(Continúa) 

 

Informe de Revisión de Información Financiera Intermedia 

Señores: 
Accionistas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. 

 

Introducción 

He revisado los estados financieros intermedios condensados consolidados adjuntos de Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., que comprenden el estado intermedio condensado 
consolidado de situación financiera al 30 de junio de 2022 y los correspondientes estados 
intermedios condensados consolidados de resultados integrales por el periodo de tres y seis 
meses terminados en esa fecha; el estado de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el 
período de seis meses terminados en esa fecha; y otras notas explicativas. La Administración del 
Banco es responsable por la preparación y correcta presentación de esta información financiera 
intermedia, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia. Mi responsabilidad es emitir una conclusión sobre este reporte de información 
financiera intermedia, fundamentada en mi revisión.  

Alcance de la revisión 

He efectuado mi revisión de acuerdo con la norma internacional de trabajos de revisión 2410 
Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la 
entidad aceptada en Colombia. Una revisión de la información financiera a una fecha intermedia 
consiste principalmente en hacer indagaciones con el personal del Banco responsable de los 
asuntos financieros y contables; y en aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos 
de revisión. El alcance de una revisión es sustancialmente menor al examen que se practica a 
los estados financieros consolidados al cierre del ejercicio, de acuerdo con normas 
internacionales de auditoría aceptadas en Colombia, y, en consecuencia, no me permite obtener 
una seguridad de que hayan llegado a mi conocimiento todos los asuntos importantes que 
pudieran haberse identificado en una auditoría. En consecuencia, no expreso una opinión de 
auditoría. 
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Conclusión  

Como resultado de mi revisión, no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto que me haga 

pensar que la información financiera intermedia adjunta no presenta razonablemente, en todos 

los aspectos significativos, la situación financiera de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 

S.A. al 30 de junio de 2022, los resultados de sus operaciones por el periodo de tres y seis meses 

terminados en esa fecha  y sus flujos de efectivo por el período de seis meses terminado al 30 de 

junio de 2022, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 

en Colombia. 

 

Otra información 

 Los formatos que serán transmitidos a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) han sido 

revisados por mí, previo a la firma digital de los mismos en formato XBRL y PDF, de acuerdo con la 

Circular 038 de 2015 y sus modificatorias. La información contenida en los mencionados 

formatos es concordante con la información financiera intermedia adjunta al presente informe. 

 

 

 

Gloria Margarita Mahecha García 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 45048-T 
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530 

 

Bogotá D.C., Colombia 

12 de agosto de 2022 
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A Y SUBORDINADAS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS 

(Cifras en millones de pesos colombianos) 

  

C811360
Sello
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. Y SUBORDINADAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS 

(Cifras en millones de pesos colombianos) 
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. Y SUBORDINADAS 

ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS 

(En millones de pesos colombianos) 

   

 

C811360
Sello
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. Y SUBORDINADAS 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS 

(Cifras En millones de pesos colombianos) 
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. Y SUBORDINADAS 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS 

(Cifras en millones de pesos) 
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. Y SUBORDINADAS 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIOS| CONDENSADOS CONSOLIDADOS 

(Cifras en millones de pesos) 
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. Y SUBORDINADAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS 

AL 30 de junio de 2022 

(En millones de Pesos) 

1. Entidad que reporta  

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA Colombia (en adelante “el Banco” o “BBVA Colombia 

S.A.”), actuando como Matriz del Grupo Empresarial BBVA Colombia inscrito en el registro mercantil, en 

adelante “el Grupo” del que hacen parte las subordinadas del Banco, BBVA Asset Management S.A. Sociedad 

Fiduciaria y BBVA Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa, reporta estados financieros intermedios 

consolidados para las siguientes compañías:  

El Grupo Empresarial BBVA Colombia, inscrito en el registro mercantil y tiene a nivel nacional una planta de 

personal que al cierre de junio de 2022 y diciembre de 2021 ascendía a 5.641 y 5.432 funcionarios 

respectivamente. 

La actividad principal del Grupo incluye hacer préstamos a compañías del sector público y privado y préstamos 

individuales. También desarrolla actividades de banca internacional, privatizaciones, proyectos financieros y 

otras actividades bancarias en general, así como los servicios de leasing. 

El Banco realiza sus actividades en su domicilio social en Bogotá en la dirección Carrera 9 N° 72 -21 y a través 

de sus 507 oficinas que incluyen sucursales, In-house, centros de servicio, agencias, extensiones de caja  

localizados en 131 ciudades de Colombia a corte del 30 de junio de 2022, para diciembre de 2021, se contaba 

con 511 oficinas. 

Adicionalmente, cuenta con 37 contratos de prestación de servicios financieros a través de Corresponsales no 

Bancarios (CNB) que ascienden a los 40.440 y 43.179 puntos de servicio al 30 de junio de 2022 y 31 de 

diciembre de 2021, respectivamente. 

El Banco tiene a nivel nacional una planta de personal que al cierre de junio de 2022 y diciembre de 2021 

ascendía a 5.466 y 5.284 funcionarios, respectivamente. 

Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el Banco mantiene las siguientes subsidiarias lo cual no ha 

tenido modificación en su participación entre junio de 2022 y diciembre de 2021: 
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BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria, en adelante “la Fiduciaria”, es una entidad privada comercial 

anónima de servicios financieros, legalmente constituida mediante Escritura Pública 679 de la Notaría 13 de 

Bogotá del 5 de abril de 1976.  

Mediante Escritura Pública 3742 del 29 de abril de 2010 de la Notaría 72 de Bogotá, se protocolizó el cambio 

de nombre a BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria, pudiendo utilizar para todos los efectos 

legales el nombre BBVA Asset Management o BBVA Fiduciaria; es subordinada de Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria Colombia S.A. y tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá. Tiene una duración hasta el 13 

de noviembre de 2107 y cuenta con permiso definitivo de funcionamiento de la Superintendencia Financiera 

de Colombia (en adelante “la Superintendencia”), según Resolución 223 del 12 de enero de 1979. Al 30 de 

junio de 2022 y diciembre de 2021 tenía 144 y 118 empleados respectivamente. 

El objeto principal de la Fiduciaria consiste en la celebración de contratos de fiducia mercantil, a celebración 

de contratos estatales de fiducia según lo previsto en la Ley 80 de 1993 y, en general, la celebración de todos 

aquellos negocios que impliquen una gestión fiduciaria y los que sean legalmente autorizados a las sociedades 

fiduciarias. En desarrollo de su objeto, la Fiduciaria fundamentalmente puede adquirir, enajenar, gravar, 

administrar bienes muebles e inmuebles, representar legalmente a tenedores de bonos, intervenir como 

deudora o acreedora en toda clase de operaciones de crédito y girar, aceptar, endosar, cobrar y negociar en 

general toda clase de títulos valores. 

BBVA Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa (en adelante “la Comisionista”) se constituyó el 11 de abril 

de 1990 previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia. Su objeto social es el desarrollo 

del contrato de comisión para la compra y venta de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, el 

desarrollo de los contratos de administración de fondos de valores de sus clientes nacionales y extranjeros y 

la realización de operaciones por cuenta propia. Además, cuenta con autorización de la Superintendencia para 

realizar las actividades propias del mercado de valores y para la asesoría en actividades relacionadas con el 

mercado de capitales. 

La Comisionista es subordinada de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., al 30 de junio de 2022 y 

diciembre de 2021 mantenía una planta de 31 y 30 empleados respectivamente. Tiene su domicilio principal y 

ejerce su actividad comercial en la ciudad de Bogotá, D.C., su término de duración expira el 11 de abril del año 

2091.  
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2. Bases de preparación y presentación de los estados financieros intermedios condensados consolidados y 

resumen de las principales políticas contables 

Normas contables aplicables 

Los estados financieros intermedios condensados consolidados al 30 de junio de 2022 han sido preparados 

de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) 

establecida en la Ley 1314 de 2009 reglamentadas en el Anexo del Decreto 2420 de 2015 modificado por los 

Decretos 2496 de 2015, el Decreto 2131 de 2016, Decreto 2170 de 2017, Decreto 2483 de 2018, Decreto 2270 

de 2019 y los Decretos 1432 de 2020 y 938 de 2021, las cuales incluyen la NIC 34 Información Financiera 

Intermedia.  

Las NCIF aplicables para el año 2022 se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

junto con sus interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés. Al 30 de junio de 2022 el Grupo 

aplica a los presentes estados financieros condensados consolidados, lo contemplado en la Circular Externa 

No. 037 de 2015 de la Superintendencia Financiera de Colombia – la entidad matriz deberá ajustar los estados 

financieros intermedios condensados consolidados preparados con NCIF plenas para incluir la diferencia entre 

el valor de las provisiones de la cartera de créditos reconocidas en tales estados financieros consolidados por 

la metodología de pérdida esperada y la generada en los estados financieros separados que aplican las normas 

establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en adelante (SFC), incluidas en la Circular Básica 

Contable y Financiera 100 de 1995. 

El Grupo aplica a los presentes estados financieros intermedios condensados consolidados la excepción (i) 

contemplada en el Título 4, Capítulo I del Decreto 2420 del 2015: 

i.La entidad matriz deberá ajustar los estados financieros intermedios condensados consolidados preparados 

con NCIF plenas para incluir la diferencia entre el valor de las provisiones de la cartera de créditos reconocidas 

en tales estados financieros consolidados por la metodología de pérdida esperada y la generada en los estados 

financieros separados que aplican las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

en adelante (SFC), incluidas en la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995. 

ii.Aplica lo establecido en la Circular Externa No. 036 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, 

en relación a la forma como debe aplicarse la NIIF 1 Adopción por primera vez, para entidades sujetas a 

vigilancia o los emisores de valores sujetos a control. El tratamiento contable de las diferencias netas positivas 

generadas en la aplicación por primera vez de NCIF no pueden ser distribuidas para enjugar pérdidas, realizar 

procesos de capitalización, repartir utilidades y/o dividendos, o ser reconocidas como reservas y solo podrán 

disponer de las normas cuando se hayan realizado de manera efectiva con terceros, distintos de aquellos que 

sean partes relacionadas. Las diferencias netas positivas no computarán en el cumplimiento de los 

requerimientos de patrimonio técnico, capital mínimo para operar y demás controles de ley aplicables a las 

Entidades. 

iii.El Decreto 2496 de 23 de diciembre de 2015 emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores - mediante este 

Decreto también se determina que los parámetros para establecer, los beneficios post empleo para el 

tratamiento de la NIC 19 - Beneficios a empleados, deben corresponder al Decreto 2783 de 2001 emitido por 
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el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como mejor aproximación de mercado. Este decreto establece los 

supuestos actuariales para calcular los futuros incrementos de salarios y pensiones, establece la tasa real de 

interés técnico aplicable y la forma de considerar el incremento anticipado de la renta para personal activo y 

retirado. 

iv.El Decreto 2131 de 2016 emitido por el Ministerio de Comercio – mediante el cual se determina revelar el 

cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 2016 

emitido por el Gobierno Nacional de Colombia y en el caso de conmutaciones pensionales parciales de 

conformidad con el Decreto 1833 de 2016 emitido por el Ministerio del Trabajo, informando las variables 

utilizadas y las diferencias con el cálculo realizado de acuerdo con la NIC 19 – Beneficios a Empleados, lo que 

representa un cambio en estimación contable.  

v.El Decreto 2170 de 2017 emitido por la Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – mediante el cual se 

modifica parcialmente el marco técnico normativo de las normas de información financiera establecidos en el 

Decreto 2420 de 2015 emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e incorporando Decreto 

contentivo de la NIIF 16 - Arrendamientos y a la NIC 40 – Propiedades de Inversión, las NIIF 2 – Pagos basados 

en acciones, NIIF 4 – Contratos de Seguro y las Mejoras Anuales Ciclo 2014-2016; el ámbito de aplicación de 

la norma NIA 701. La norma NIA 701, que se encuentra incluida dentro del Anexo 4.2., que forma parte integral 

del presente decreto, se aplicará a los destinatarios en los términos y requerimientos señalados en el artículo 

1.2.1.2 del Decreto número 2420 de 2015, modificado por el artículo 3° del Decreto número 2132 de 2016. 

vi.El Decreto 2483 de 2018 emitido por la Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – mediante el cual decreta 

compilar y actualizar el marco técnico de información financiera NIIF para el grupo 1; en el anexo 

denominado “Anexo Técnico Compilatorio número 1, de las Normas de Información Financiera NIIF, grupo 1”, 

que hace parte integral del presente decreto, el cual incorpora dentro del mismo, tanto las enmiendas emitidas 

por el IASB durante el segundo semestre de 2017, a saber: “(a) participaciones de largo plazo en asociadas y 

negocios conjuntos (modificaciones a la NIC 28, publicada en octubre de 2017); (b) características de 

cancelación anticipada con compensación negativa (Modificaciones a la NIIF 9, publicada en octubre de 2017; 

y, (c) mejoras anuales a las Normas NIIF ciclo 2015-2017, publicada en diciembre de 2017), como 

las “Correcciones de Redacción”, emitidas por el IASB en diciembre de 2017 para estos estándares y la CINIIF 

22 

vii.El Decreto 2270 de 2019 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo – Compilación y actualización del marco técnico de información Financiera para el grupo 

1: Compílese y actualícese el marco técnico de las Normas de Información Financiera para el Grupo 1, dispuesto 

en el Anexo 1 del Decreto 2483 de 2018 emitido por la Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que se 

encuentra incorporado en el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información 

Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015 , en el anexo denominado“ Anexo 

Técnico Compilatorio y Actualizado 1 - 2019, de las normas de Información Financiera, Grupo 1”, e 

Incorporación del marco técnico normativo número 6-2019 sobre estados financieros extraordinarios, asientos, 

verificación de las afirmaciones, pensiones de jubilación, y normas sobre registro y libros. Incorpórese en la 

Sección de Anexos del Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera 

y de Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015 emitido por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, un Anexo No. 6-2019, que forma parte integral del presente Decreto, contentivo del marco técnico 
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normativo sobre estados financieros extraordinarios, asientos, verificación de las afirmaciones, pensiones de 

jubilación y normas sobre registros y libros. 

viii.El Decreto 938 de 2021 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo – Modificación del Anexo Técnico de Información Financiera para el grupo 1, compilado 

en el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 

Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015, con el anexo denominado "Anexo técnico 2021, de 

las normas de información financiera, grupo 1". 

 

Las normas contables aplicables para los estados financieros intermedios condensados consolidados difieren 

de las aplicadas en los estados financieros intermedios condensados separados asimismo, no incluyen toda la 

información y revelaciones requeridas para un estado financiero anual, por tal motivo es necesario leerlos en 

conjunto con los estados financieros consolidados anuales al 31 de diciembre de 2021. 

Los cambios y políticas significativas se describen en el ítem de principales políticas y prácticas. 

Los estados financieros intermedios condensados consolidados, incluyen:  

• Un Estado de Situación Financiera intermedios condensado Consolidado 

• Un Estado de Resultados intermedios condensado Consolidado 

• Un Estado de Otros Resultados Integrales intermedios condensados Consolidado 

• Un Estado de Cambios en el Patrimonio intermedios condensados Consolidado 

• Un Estado de Flujos de Efectivo intermedios condensados Consolidado 

• Notas explicativas seleccionadas. 

 

Los estados financieros intermedios condensados consolidados por el periodo de seis meses finalizados al 30 

de junio de 2022, han sido aprobados para su emisión el 12de agosto de 2022 por el representante legal y el 

contador general del Banco. 

Criterios de Consolidación 

A efectos de su consolidación, y siguiendo los criterios establecidos por las NCIF, el perímetro de consolidación 

se define mediante las pautas establecidas por la NIIF 10 – Estados Financieros Consolidados, que contempla 

básicamente el control (poder/rendimientos) como rector para establecer las sociedades susceptibles de ser 

consolidadas e información a revelar sobre participaciones en otras entidades. El método de consolidación a 

aplicar está dado por el control total y/o la influencia significativa sobre la entidad participada. El Grupo aplica 

el método de integración global reconociendo las participaciones no controladoras en patrimonio y resultados. 

El Grupo se integra, además del Banco, por dos entidades subsidiarias, sobre las que el Grupo tiene el control, 

éste se obtiene cuando el Banco está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su 

implicación en la participada, posee la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76745#0


 

17 

(Continúa) 

ésta, y tienen poder sobre la entidad participante que le otorga la capacidad presente de dirigir sus actividades 

relevantes que afectan de manera significativa su resultado. 

En todos los casos, la consolidación de los resultados generados por las sociedades que se integran en el 

Grupo en un ejercicio se realiza tomando en consideración, únicamente, los resultados correspondientes al 

período comprendido entre la fecha de adquisición y el cierre de ese ejercicio. Del mismo modo, la 

consolidación de los resultados generados por las sociedades enajenadas en un ejercicio se realiza tomando 

en consideración, únicamente, los relativos al período comprendido entre el inicio del ejercicio y la fecha de 

enajenación. 

En el proceso de consolidación, el Grupo combina los activos, pasivos y resultados de las entidades en las 

cuales ejerce control, previa homogeneización de sus políticas contables. En dicho proceso, procede a la 

eliminación de transacciones recíprocas y utilidades no realizadas entre ellas. La participación de los intereses 

no controlantes en las entidades controladas son presentadas en el patrimonio de forma separada del 

patrimonio de los accionistas de la controladora del Grupo. 

Para la elaboración de los estados financieros intermedios condensados consolidados, se incluyen la 

información financiera intermedia de las subsidiarias a las mismas fechas de su presentación. 

A continuación, se presenta el resumen por compañía de sus rubros de la información financiera intermedia 

condensada consolidada y su eliminación respectiva al 30 de junio de 2022. 

 

 

Moneda funcional y de presentación 

El Grupo BBVA prepara y presenta sus estados financieros intermedios condensados consolidados en pesos 

colombianos que es su moneda funcional y es la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. 

La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera una entidad, aquella que 

influye en las transacciones que realiza y en los servicios que presta, entre otros factores. 

Las cifras de los estados financieros intermedios condensados consolidados y las revelaciones detalladas en 

notas se presentan en millones de pesos colombianos y ha sido redondeada a la unidad más cercana, excepto 

donde se especifique lo contrario. 
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Importancia relativa y materialidad 

El Grupo en la preparación y presentación de los estados financieros intermedios condensados  consolidados 

ha tenido en cuenta la materialidad de la cuantía que se estipula con relación a indicadores clave a aplicar 

dependiendo del concepto revisado. 

No existe ningún principio contable o criterio de valoración de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto 

significativo en las cuentas, se haya dejado de aplicar en su elaboración. 

Bases de medición  

Los estados financieros intermedios condensados consolidados han sido preparados sobre la base del costo 

histórico. Tal como se detalla a continuación ciertas partidas importantes son medidas a valores razonables al 

final de cada periodo de reporte: 

▪ Instrumentos financieros derivados medidos a valor razonable. 

▪ Activos no corrientes mantenidos para la venta medidos a valor razonable menos costo de ventas.  

▪ Beneficios a empleados, en relación con obligaciones por pensiones y otras obligaciones a largo plazo a 

través de técnicas de descuento actuarial. 

▪ Impuesto diferido medido a las tasas vigentes de acuerdo con su recuperación. 

▪ Activos financieros de inversión medidos al valor razonable con cambios en resultados y con cambios en 

Otro Resultado Integral. 

Los Estados financieros intermedios condensados consolidados no auditados adjuntos, se presentan de 

acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad N° 34 (NIC 34) “Información Financiera Intermedia” y han 

sido presentados a la Superintendencia Financiera de Colombia según reglamentación vigente. 

3. Juicios y estimaciones y cambios recientes en las NIIF 

La información contenida en estos estados financieros intermedios condensados consolidados es 

responsabilidad de la Gerencia del Grupo. Para su elaboración, se han utilizado ciertas estimaciones realizadas 

para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en 

ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los resultados finales podrían variar de dichas 

estimaciones. 

Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a las estimaciones contables son 

reconocidas de forma prospectiva, se refieren al deterioro de activos financieros: determinación de los inputs 

dentro del modelo de perdida esperada, incluyendo las principales asunciones usadas para la estimación y la 

incorporación de la información del forward looking (Nota 11 - Cartera de créditos, operaciones de leasing e 

intereses (neto).) 

 

4. Comparación de la información y estacionalidad 

Comparación de la información 
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Los estados financieros intermedios condensados consolidados a 30 de junio de 2022 se presentan de acuerdo 

con los modelos de presentación requeridos por la NIC 34, con el objetivo de adaptar el contenido de la 

información financiera pública de las entidades de crédito a los formatos de los estados financieros 

establecidos con carácter obligatorio. 

La información contenida en los estados financieros intermedios condensados consolidados adjuntos y en las 

notas explicativas referidas al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 se presenta, exclusivamente, a 

efectos comparativos con la información relativa a 30 de junio de 2022. 

Durante el año 2022 no se han realizado cambios significativos en las áreas de negocio del Grupo. 

El Grupo lleva sus registros contables de acuerdo con lo establecido en el Catálogo Único de Información 

Financiera de Colombia. Para propósitos de presentación de acuerdo con las Normas de Contabilidad e 

Información Financiera Aceptadas en Colombia algunas cifras han sido reclasificadas. 

Estacionalidad 

La naturaleza de las operaciones más significativas llevadas a cabo por el Grupo BBVA Colombia corresponde, 

fundamentalmente, a las actividades típicas de las entidades financieras; razón por la que no se encuentran 

afectadas significativamente por factores de estacionalidad, por lo anterior no se incluyen desgloses específicos 

en estas notas a 30 de junio de 2022. 

5. Información por segmentos de negocio 

Descripción de los Segmentos 

El Banco dirige y valora el desempeño de sus operaciones por segmentos de negocio y las transacciones entre 

estos se efectúan bajo condiciones y términos comerciales reglamentarios. La presente revelación informa 

cómo el Banco ha gestionado los segmentos de negocio al 30 de junio de 2022 comparado con el mismo 

período de 2021. 

Para el desarrollo de la actividad comercial, BBVA Colombia ha establecido una estructura de bancas 

especializadas para atender diferentes segmentos de negocio así: 

• Banca Comercial: encargada de manejar el negocio retail y el segmento de particulares. 

• Banca de Empresas e Instituciones (BEI): se encarga de gestionar los clientes empresariales del sector público 

y privado. 

• Corporate and Investment Banking (CIB): banca encargada de los clientes corporativos, además de las 

operaciones de tesorería y banca de inversión. 

• Comité de Activos y Pasivos (COAP): es la unidad que administra la liquidez del Banco y establece los precios 

de transferencia de los recursos y la cartera desde y hacia las demás bancas mencionadas. 

Así mismo, al interior de estas bancas se han definido unos segmentos de negocios con el objetivo de 

direccionar las acciones comerciales de manera efectiva de acuerdo con el perfil de los clientes y enmarcadas 

dentro de los objetivos estratégicos del Grupo para el crecimiento de la franquicia en Colombia. 
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Asignación de Gastos de Explotación  

Con relación a la contabilidad de gastos directos e indirectos de BBVA Colombia, estos se registran en cada 

uno de los centros de costos generadores de dichos gastos; no obstante, si una vez realizada esta distribución 

quedan algunas partidas afectando centros de costos de áreas centrales, se reparten hacia las bancas 

utilizando la línea de derramas, de acuerdo con criterios de distribución establecidos por las áreas de negocio 

de la dirección general del Banco. 

Venta Cruzada 

Cuando interfieren dos áreas de negocio en la venta o colocación de productos del banco, el registro contable 

real de la utilidad de esta operación se realiza en una sola área con el fin de eliminar duplicidades. No obstante, 

el banco cuenta con acuerdos de venta cruzada a través de los cuales se realiza un análisis de la rentabilidad 

generada por dichas ventas y se establece el porcentaje a remunerar a la banca o área de negocio que gestó 

la operación, disminuyendo en el mismo valor la rentabilidad de la otra banca en donde fue registrada 

inicialmente la utilidad, utilizando las cuentas de compensados del Banco. 

Resto de Segmentos 

En resto de segmentos se encuentran agrupadas las bancas diferentes a las mencionadas anteriormente, como 

son las Áreas Centrales y las de Complemento. 

Resultado por Segmentos al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 

A continuación, se presenta un detalle del balance acumulado de los ejercicios al 30 de junio de 2022 y al 31 

de diciembre de 2021, por segmento de negocio: 

 

Millones. $COP Total Banco
Banca 

Comercial
BEI CIB COAP Resto

Caja y Bancos Centrales 3.370.106 2.484.910 2.625 23.259 459.352 399.961

Intermediarios Financieros 8.372.563 514.324 10.720.665 12.327.337 -15.260.901 71.139

Cartera de Valores 15.624.720 0 0 10.771.067 4.807.089 46.563

Inversión Crediticia Neta 62.045.741 40.239.200 14.015.792 7.527.760 33.101 229.887

Consumo 21.035.158 21.062.912 1.667 153 0 -29.575

Tarjetas 2.553.589 2.553.381 172 0 0 36

Hipotecario 13.235.144 13.232.696 2.509 63 0 -124

Empresas 25.845.787 3.975.885 14.248.567 7.588.018 33.334 -16

Resto -623.937 -585.673 -237.122 -60.474 -233 259.566

Inmovilizado neto 985.792 165.237 1.617 14.364 0 804.573

Otros Activos 3.188.699 701.252 38.373 535.540 564.792 1.348.741

Total Activo 93.587.620 44.104.924 24.779.073 31.199.326 -9.396.567 2.900.864

Intermediarios Financieros 3.525.876 19.533.425 3.841.149 15.918.390 -35.904.877 137.789

Recursos Clientes 68.713.761 22.511.878 19.491.025 7.126.185 19.577.346 7.328

Vista 9.647.571 3.319.875 5.022.909 1.298.052 0 6.735

Ahorro 33.716.039 15.599.444 12.292.740 5.823.279 0 575

CDTs 22.951.269 3.592.559 2.175.376 4.853 17.178.464 18

Bonos 2.398.882 0 0 0 2.398.882 0

Otros Pasivos 15.039.009 1.777.443 1.050.257 8.935.250 1.793.236 1.482.822

Total Pasivo 87.278.646 43.822.746 24.382.431 31.979.825 -14.534.296 1.627.940
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Nota: Agrupación presentada a la máxima autoridad para la toma de decisiones, realizada por el área de Gestión y Planificación Financiera, 

saldo puntual al corte del 30 de junio de 2022. 

31 de diciembre 2021 

 
Nota: Agrupación presentada a la máxima autoridad para la toma de decisiones, realizada por el área de Gestión y Planificación Financiera, 

saldo puntual al corte del 31 de diciembre de 2021. 

Al analizar el balance desagregado por banca a junio de 2022, se encuentra que las bancas que concentran 

en mayor medida los activos del Grupo son Comercial con el 47,1%, Corporate and Investment Banking (CIB) 

con el 33,3% y Banca de Empresas e Instituciones (BEI) con el 26,5%. 

 

En cuanto a los pasivos, las bancas que tienen la mayor participación con respecto a los recursos de clientes 

son Comercial con 32,8%, COAP con 28,5%, BEI con 28,4% y CIB con 10,4%. 

 

Al hacer un análisis por cuenta, la línea de Caja y Bancos Centrales del Grupo BBVA registró una variación 

trimestral de -31,4%. La cartera de valores presentó un incremento de 49,9%.La Inversión Crediticia Neta 

aumentó en 11,1%, impulsada principalmente por las variaciones registradas en Comercial (+$3.382.796 ) y CIB 

(+$1.942.082 ). En la Banca Comercial el crecimiento en la Inversión Crediticia se explica principalmente por las 

variaciones de +18,3% en Tarjetas, de +9,9% en crédito de Consumo y de +6,4% en Empresas. En BEI la 

disminución crediticia se debe principalmente al aumento de 12,6% en crédito a Empresas. 

 

Millones. $COP Total Banco
Banca 

Comercial
BEI CIB COAP Resto

Caja y Bancos Centrales 4.911.194 2.049.526 3.198 28.347 2.551.151 278.972

Intermediarios Financieros 6.489.259 951.515 9.756.540 5.996.963 -10.270.423 54.664

Cartera de Valores 10.424.999 0 0 5.923.950 4.447.610 53.440

Inversión Crediticia Neta 55.863.275 36.856.405 12.316.726 5.585.678 -4.952 1.109.419

Consumo 19.142.020 19.170.755 793 0 0 -29.528

Tarjetas 2.158.665 2.158.394 230 0 0 41

Hipotecario 13.010.478 13.009.605 1.054 0 0 -181

Empresas 22.062.225 3.738.061 12.655.548 5.668.633 0 -16

Resto -510.113 -1.220.409 -340.900 -82.955 -4.952 1.139.104

Inmovilizado neto 1.005.712 171.044 1.798 13.681 0 819.189

Otros Activos 1.225.589 454.407 25.870 616.101 -118.322 247.533

Total Activo 79.920.029 40.482.897 22.104.131 18.164.719 -3.394.936 2.563.217

Intermediarios Financieros 2.742.044 18.066.601 2.931.019 7.048.999 -25.482.714 178.140

Recursos Clientes 60.266.678 20.719.273 17.744.462 4.980.859 16.807.227 14.856

Vista 9.517.648 3.472.091 4.927.072 1.110.368 -58 8.175

Ahorro 30.358.923 14.396.776 12.123.020 3.864.077 -31.628 6.677

CDTs 18.021.672 2.850.406 694.371 6.414 14.470.477 4

Bonos 2.368.436 0 0 0 2.368.436 0

Otros Pasivos 10.771.405 1.552.175 1.147.757 5.799.214 615.290 1.656.969

Total Pasivo 73.780.128 40.338.049 21.823.238 17.829.072 -8.060.197 1.849.965
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El Activo Total mostró un crecimiento de 17,1%, siendo CIB (+$13.034.607) y Comercial (+$3.622.027) las que 

registraron los mayores decrementos, estos se deben a una menor cartera de valores en el caso de CIB y a 

una menor inversión crediticia en BEI. 

 

Por su parte, los intermediarios financieros pasivos presentaron un crecimiento de 28,6%. Con relación a la 

captación de los recursos de clientes a través de los productos de vista y ahorros, estos fueron captados por 

CIB (+$2.146.887 ), Comercial (+$1.050.451 ) y COAP (+$17.462). 

 

Por su parte el COAP, que es el área encargada de captar recursos de clientes corporativos a través de 

certificados de depósito a término, concentra el 74,8% del total de CDT’s del Grupo. Estos CDT’s presentaron 

una variación de +$4.929.597  con respecto al año 2021 mientras que los Bonos presentaron una variación de 

+$30.446  con respecto al año anterior. 

 

El COAP presenta un activo y pasivo negativos impulsados por las líneas intermediarios financieros activos y 

pasivos. Cada banca tiene su función principal, pueden ser captadoras (traer recursos al Grupo) o colocadoras 

(generar inversión crediticia). Por tal motivo, el COAP es el área encargada de recoger el exceso de recursos 

de una banca captadora y “trasladarlos” a una banca colocadora. Pero, para que los estados financieros de la 

banca captadora no se vean afectados, el COAP “traslada” la inversión que se generó a la banca captadora. 

Esto se hace para calzar los balances de las bancas y para mostrar cómo funciona la totalidad del Banco sin 

castigar y reconociendo la función de cada banca. Los intermediarios financieros activos presentaron una 

variación de -$4.990.478 , mientras que los intermediarios financieros pasivos presentaron una variación de -

$10.422.163, comportándose en línea con la actividad del Grupo. 

 

En el segmento resto de áreas se incluyen áreas centrales, de medios, y complementos financieros. Todas estas 

son áreas que brindan apoyo a las demás bancas. En el área de medios se incluye el Centro de Formalización, 

en donde se presenta la mayor actividad en inversión crediticia correspondiente a inversiones que no se 

alcanzan a segmentar. En áreas centrales va la cuenta central, la cual calza el balance del Banco y es en donde 

se incluyen los activos de inversión por participaciones en las filiales. El activo del segmento resto se encuentra 

comprometido en su mayor parte por el inmovilizado neto. El activo total de este segmento, presentó una 

variación de +$337.647 . El resto de las áreas, también es la encargada de realizar las eliminaciones de 

duplicidades generadas por operaciones entre bancas o en donde participa más de una banca. Además, en 

esta se incluyen todos los componentes de las áreas centrales y ajustes EFAN. Los ajustes vía EFAN contemplan 

la homologación de normativas locales vs internacionales, y actividades recíprocas entre diferentes 

países/bancas. 
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En esta nota es importante mencionar los resultados de BBVA Valores Colombia S.A Comisionistas de Bolsa y 

BBVA Asset Management S.A. Sociedad fiduciaria. En el caso de BBVA Valores Colombia S.A Comisionistas de 

Bolsa los resultados se encuentran incluidos dentro del área CIB. 

Los activos totales BBVA Valores Colombia S.A Comisionistas de Bolsa presentaron una variación de -$14.112 , 

cerrando así con un total de $24.565 en junio de 2022. 

Los resultados de la BBVA Asset Management S.A. Sociedad fiduciaria fueron incluidos dentro del segmento 

resto. Los activos totales de BBVA Asset Management S.A. Sociedad fiduciaria presentaron una variación de -

$47.034. 

A continuación, se presenta un detalle de la cuenta de resultados acumulada de los ejercicios a junio de 2022 

y 2021 por segmentos de negocio: 

 

30 de junio 2022 

 

 

 Nota: Agrupación presentada a la máxima autoridad para la toma de decisiones, realizada por el área de Gestión y Planificación 

Financiera, saldo puntual al corte del 30 de junio de 2022. 

  

Acumulado.  Millones. $COP Total Banco
Banca 

Comercial
BEI CIB COAP Resto

Margen de Intereses 1.448.587 1.535.530 544.142 192.801 -486.799 -337.087

Comisiones Netas 282.111 88.501 143.328 78.930 -4.009 -24.639

ROF 245.270 27.919 22.239 176.622 3.511 14.979

Resto de Ingresos Netos Ordinarios -79.871 -9.391 -2.679 251 -60.316 -7.736

Margen Bruto 1.896.097 1.642.559 707.030 448.604 -547.613 -354.483

Gastos Generales de Administración -687.949 -423.474 -37.187 -41.849 -821 -184.619

     - Gastos Personal  -348.778 -156.828 -22.283 -19.957 -36 -149.674

     - Gastos Generales -301.855 -238.120 -8.684 -12.638 -510 -41.903

     - Tributos (Contribuciones e Imptos) -37.317 -28.526 -6.220 -9.254 -275 6.958

Amortizaciones y Depreciación -59.326 -23.568 -266 -1.890 0 -33.602

Derramas de Gastos 0 -130.606 -44.223 -15.239 -12.612 202.681

Margen Neto 1.148.822 1.064.911 625.354 389.627 -561.047 -370.023

Perdida por Deteriro de Activos 27.738 -304.834 -22.882 -37.179 407.371 -14.738

Dotación a Provisiones -12.840 -3.809 -481 -515 954 -8.989

Resto Resultados no ordinarios -2.089 0 0 0 0 -2.089

BAI 1.161.631 756.268 601.991 351.933 -152.722 -395.839

Impuesto Sociedades -430.865 -270.829 -215.610 -126.137 284.667 -102.956

BDI 730.766 485.439 386.381 225.795 131.946 -498.795

Participación no controlada 549 0 0 0 0 549

BDI Total 731.315 485.439 386.381 225.795 131.946 -498.246

% Generación de Beneficios
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30 de Junio 2021 

 

 

Nota: Agrupación presentada a la máxima autoridad para la toma de decisiones, realizada por el área de Gestión y Planificación Financiera, 

saldo puntual al corte del 30 de junio de 2021. 
 

Al analizar los estados de resultados para el año 2022, la banca que generó el mayor beneficio para el Grupo 

fue Comercial, seguida de BEI, CIB y COAP. Por otro lado, el resto de las áreas presentaron un comportamiento 

negativo porque estas son áreas encargadas de velar por el correcto funcionamiento interno del Banco. 

 

El COAP es la unidad que administra la liquidez del Grupo y establece los precios de transferencia de los 

recursos y la cartera, desde y hacia las demás bancas mencionadas. Esta presentó una variación de -$718.716  

en el margen de interés. El margen bruto se situó en -$547.613. 

 

El resto de áreas es la encargada de realizar las eliminaciones de duplicidades generadas por operaciones 

entre bancas o en donde participa más de una banca. Además, en esta última se incluyen todos los gastos de 

las áreas centrales y los ajustes EFAN (Estados financieros de Áreas de Negocio). En áreas centrales y medios 

se genera actividad correspondiente a los activos de inversión y cuenta central, y correspondiente a la actividad 

del centro de formalización (inversión crediticia). Por último, los gastos de las áreas centrales generan mayor 

actividad en el segmento (incluye salario de todas las personas de áreas que no son de negocio y gastos 

generales de administración). 

 

BBVA Asset Management S.A. Sociedad fiduciaria presenta un incremento en el BDI de 42,3% cerrando así 

con un BDI de -$702  en lo acumulado a junio de 2022. 

Acumulado.  Millones. $COP Total Banco
Banca 

Comercial
BEI CIB COAP Resto

Margen de Intereses 1.574.453 968.115 271.017 124.243 231.917 -20.839

Comisiones Netas 232.427 185.072 24.147 45.298 -2.176 -19.915

ROF 111.229 19.151 11.765 83.505 -1.927 -1.265

Resto de Ingresos Netos Ordinarios -91.211 -11.658 -1.822 -1.120 -68.803 -7.808

Margen Bruto 1.826.898 1.160.680 305.107 251.927 159.011 -49.827

Gastos Generales de Administración -597.019 -374.078 -29.396 -30.379 -465 -162.702

     - Gastos Personal  -302.286 -146.438 -18.608 -17.718 0 -119.522

     - Gastos Generales -262.291 -203.030 -7.851 -9.306 -316 -41.789

     - Tributos (Contribuciones e Imptos) -32.442 -24.610 -2.936 -3.356 -149 -1.391

Amortizaciones y Depreciación -56.800 -22.286 -278 -1.307 0 -32.929

Derramas de Gastos 0 -137.593 -30.509 -17.814 -4.820 190.736

Margen Neto 1.173.079 626.724 244.924 202.426 153.727 -54.721

Perdida por Deteriro de Activos -559.480 -435.635 -71.760 -2.039 70 -50.116

Dotación a Provisiones -356 -718 -393 -306 -227 1.288

Resto Resultados no ordinarios -5.452 23 -2 -2 0 -5.471

BAI 607.790 190.395 172.768 200.079 153.569 -109.020

Impuesto Sociedades -190.655 -61.938 -52.682 -60.516 -47.022 31.503

BDI 417.135 128.457 120.086 139.563 106.547 -77.517

Participación no controlada 977 0 0 0 0 977

BDI Total 418.112 128.457 120.086 139.563 106.547 -76.540
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El margen de intereses del Grupo presentó una disminución de 8,0% con respecto al año 2021, cifra explicada 

por el aumento en el ingreso por intereses. Se destaca Banca Comercial con una variación de +$567.415. 

 

El margen bruto del Grupo creció 3,8% con relación al mismo periodo de 2021 para el cual COAP mostró el 

mejor desempeño con una variación de +$166.786. 

 

Los gastos generales de administración del Grupo registraron un incremento de 15,2% y fueron Comercial y 

CIB las que presentaron mayor incremento. 

 

Finalmente, la utilidad después de impuestos del Grupo aumentó 75,2% con respecto al mismo periodo de 

2021. 

 

 

6. Gestión del Riesgo 

Los principios y políticas de Gestión del Riesgo, así como las herramientas y procedimientos se mantienen con 

los criterios de reconocimiento, de acuerdo con la NIIF 7,”Instrumentos Financieros: Información a revelar”, el 

Grupo dentro de sus actividades normales está sujeto a las siguientes exposiciones; riesgo de mercado, riesgo 

de liquidez, riesgo de crédito y riesgo estructural. Para efectos comparativos la información relativa a 30 de 

junio de 2022 con los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021, no presentan cambios que 

deban reportarse en este informe.. 

7. Valor razonable 

Según la NIIF 13, Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado al transferir 

un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado principal en la fecha de medición, o 

en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual BBVA Colombia tenga acceso en el momento. 

Los instrumentos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable, que equivale al precio de la 

transacción, salvo que exista evidencia en contrario en un mercado activo, posteriormente, y dependiendo de 

la naturaleza del instrumento financiero, este puede continuar registrándose a valor razonable mediante 

ajustes en la cuenta de resultados o patrimonio o al costo amortizado. 

Cuando es aplicable, BBVA Colombia mide el valor razonable de un instrumento utilizando un precio cotizado 

en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado como activo si es posible obtener fácil 

y regularmente los precios cotizados ya sea de un mercado bursátil, operador, corredor, grupo de industria 

y/o servicio de fijación de precios y esos precios representan transacciones de mercado reales que ocurren 

regularmente entre partes independientes y en condiciones de plena competencia. 

BBVA Colombia usa modelos de valoración ampliamente reconocidos para determinar el valor razonable de 

instrumentos financieros comunes y más simples, tales como tasas de interés y swaps de moneda que sólo 

usan datos observables del mercado y requieren pocos juicios y estimaciones de la administración.  
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En virtud de lo anterior, BBVA Colombia utiliza las metodologías y los precios de mercado medios como una 

base para establecer valores razonables de sus instrumentos financieros, los cuales son proporcionados por la 

empresa de proveeduría de precios para valoración - “Precia“, seleccionado por la entidad y autorizado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia para desempeñar esta función. 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la entidad utiliza técnicas de valuación que 

maximicen el uso de datos de entrada observables y minimicen el uso de datos de entrada no observables. El 

objetivo de las técnicas de valoración es llegar a una determinación de valor razonable que refleje el precio 

del instrumento financiero a la fecha de reporte, que habría sido determinado por los participantes del 

mercado en una base independiente. 

En el caso de instrumentos financieros que son negociados con poca frecuencia y requiere varios grados de 

juicio dependiendo de la liquidez, concentración, incertidumbre de los factores de mercado, supuestos de 

fijación de precios y otros riesgos que afecten al instrumento específico, lo que requiere un trabajo adicional 

durante el proceso de valuación.  

Técnicas de valoración 

Enfoque de las Técnicas de Valoración Internas El Grupo BBVA utilizará las técnicas de valoración que sean 

apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales exista información disponible para determinar el valor 

razonable de los instrumentos financieros, siempre maximizando el uso de datos de entrada observables y 

minimizando el uso de datos de entrada no observables.  

De acuerdo a lo anterior, la entidad utilizará según sea el caso, los siguientes enfoques bajo NIIF 13 para medir 

el valor razonable de los instrumentos financieros. 

Enfoque de Mercado - Se utilizarán directamente los precios cotizados y en su defecto otra información 

relevante generada por transacciones de mercado que involucran instrumentos financieros idénticos o 

comparables para determinar el valor razonable de los instrumentos financieros cuando corresponda.  

Enfoque del Ingreso - Se utilizarán técnicas de valor presente y modelos de fijación de precios de opciones 

(Modelo Black & Scholes) para realizar la medición del valor razonable de los instrumentos financieros según 

sea el caso. Se maximizarán los datos de entrada observables utilizando siempre curvas de descuento 

volatilidades y demás variables de mercado que sean observables y reflejen los supuestos que los participantes 

del mercado utilizarían para fijar el precio del instrumento financiero.  

Valoración de instrumentos financieros - El Grupo BBVA mide los valores razonables usando la siguiente 

jerarquía, según la importancia de las variables “inputs” utilizadas al realizar las mediciones: 

▪ Nivel 1: El precio de mercado cotizado (no ajustado) en un mercado activo para un instrumento idéntico. 

▪ Nivel 2: Técnicas de valoración basadas en factores observables, ya sea en forma directa (es decir, como 

precios) o indirecta (es decir, derivados de precios). Esta categoría incluye instrumentos valuados usando: 

precios de mercado cotizados en mercados activos para instrumentos similares; precios cotizados para 
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instrumentos similares en mercados que son considerados poco activos y otras técnicas de valoración donde 

todas las entradas significativas sean observables directa o indirectamente a partir de los datos del mercado. 

▪ Nivel 3: Renta Fija: Inputs para el activo o pasivo que no están basados en datos de mercado observables. 

Esta categoría incluye todos los instrumentos donde la técnica de valoración incluya factores que no estén 

basados en datos observables y los factores no observables puedan tener un efecto significativo en la 

valorización del instrumento. Esta categoría incluye instrumentos que están valuados en base a precios 

cotizados para instrumentos similares donde se requieren ajustes o supuestos significativos no observables 

para reflejar las diferencias entre los instrumentos. Si una medición del valor razonable utiliza datos observables 

de mercado que requieren ajustes significativos en base a datos no observables, esa medición es clasificada 

como de nivel 3.  

 

Sensibilidad valoración nivel 3 de jerarquía – Inversiones a valor razonable con cambios en ORI Instrumentos 

de patrimonio 

Las inversiones clasificadas en el Nivel 3 tienen entradas significativas no observables. Los instrumentos del 

Nivel 3 incluyen principalmente inversiones en instrumentos de patrimonio, que no cotizan en bolsa, como los 

precios observables no están disponibles para estos valores, el Grupo ha utilizado técnicas de valoración como 

flujos de efectivo descontados, para obtener el valor razonable. El Grupo tiene algunas inversiones 

patrimoniales en diversas entidades con una participación inferior al 20% del patrimonio la entidad, adquiridas 

porque son necesarias para el desarrollo de las operaciones, tales como, Cámara de Riesgo Central de 

Contraparte de Colombia S.A., Cámara de Compensación de Divisas de Colombia S.A. y el Fondo para el 

Financiamiento del Sector Pecuario (FINAGRO). 

Metodología Flujo descontado de dividendos  

 

Cifras expresadas en pesos Colombianos 

  

Análisis de sensibilidad: la variable a sensibilizar en el ejercicio fue la tasa de descuento Ke, y en particular el 

componente a sensibilizar fue la inflación. Lo anterior, teniendo en cuenta las estimaciones del área de estudios 

económicos del Banco y las expectativas de movimiento de la tasa de intervención del Banco de la República.  
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Es importante mencionar que dentro de las inversiones que tiene BBVA se encuentran inversiones en entidades 

financieras de servicios y en Finagro. Lo anterior, supone que las variables que componen la tasa de descuento 

son diferentes para los dos tipos de inversiones.  

De forma adicional, vale la pena hacer una breve mención a la metodología de valoración de las entidades. 

De una parte están las entidades financieras de servicios, que básicamente reflejan la senda evolutiva de los 

últimos de cada una de las entidades, siempre ajustadas por la variable de inflación que estima estudios 

económicos. Por otra parte, la valoración de Finagro no sólo sigue la senda de evolución de las cifras, sino que 

también supone crecimientos en el portafolio de inversiones y el estado de resultados está simulado con la 

DTF que nos entrega estudios económicos, dado que es la variable a la que Finagro emite sus títulos.        

La determinación de qué constituye el término “observable” requiere de criterio significativo de parte de la 

entidad. Es así como, se considera que los datos observables son aquellos datos de mercado que se pueden 

conseguir fácilmente, se distribuyen o actualizan en forma regular, son confiables y verificables, no son privados 

(de uso exclusivo) y son proporcionados por fuentes independientes que participan activamente en el mercado 

pertinente.  

Las suposiciones y los factores usados en las técnicas de valoración incluyen tasas de interés libres de riesgo, 

tasas de interés de referencia, diferenciales crediticios y otras primas usadas para determinar las tasas de 

descuento, tasas de cambio de moneda extranjera y volatilidades de precio esperadas.  

La disponibilidad de precios observables de mercado y factores reducen la necesidad de juicios y estimaciones 

de la administración y también la incertidumbre asociada a la determinación de los valores razonables. La 

disponibilidad de precios observables de mercado y entradas varía dependiendo de los productos y mercados 

y es propensa a cambios basados en eventos específicos y condiciones generales en los mercados financieros.  

 

Niveles de Jerarquía de Valor Razonable Instrumentos Financieros del Grupo 

Títulos de Deuda Moneda Local 

La valoración de las inversiones en títulos de deuda se efectúa en forma diaria, registrando sus resultados con 

la misma frecuencia.  

El Grupo BBVA mide el valor de mercado de las inversiones y con base a la liquidez y profundidad del mercado 

en títulos de deuda, clasificados como a valor razonable, utilizando los precios “sin ajustar” publicados 

diariamente por “Precia – Precia Proveedor de Precios Para Valoración”, seleccionado por la entidad. 

Las bases de precios de mercado son suministradas por el proveedor de precios autorizados por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Los títulos que cumplan con estas condiciones se clasificaran en un 

nivel 1 de la jerarquía de valor razonable.  

https://www.precia.co/
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En el caso de instrumentos que no son observables en el mercado en un 100%, pero el precio se determina 

en función de otros precios que si son observables en el mercado, la entidad clasificará estos instrumentos en 

un nivel 2.  

Las inversiones en títulos de deuda moneda local a costo amortizado, para las que no existe un precio 

publicado a una fecha determinada se valoran en forma exponencial a partir de la tasa interna de retorno (TIR) 

calculada en el momento de la compra y recalculada en las fechas de pago de cupones o reprecio del indicador 

variable, para estos títulos se asignará una clasificación dependiendo del momento en el que se genere la 

liquidación de la posición. 

Títulos de deuda en moneda extranjera  

En primera instancia, se determina el valor de mercado del respectivo valor o título en su moneda, con base 

precios cotizados en el mercado sin ajustar y publicados por el proveedor de precios seleccionado por la 

entidad y autorizado por la Superintendencia para desempeñar esta función, para cuyo caso la jerarquía de 

valor razonable será nivel 1.  

Ante la ausencia de precios de mercado por parte del proveedor oficial de precios se utilizan los determinados 

en mercados internacionales publicados por Bloomberg, los cuales al ser observables en una plataforma de 

información financiera conocida por todos los agentes del mercado se encontrarían en una clasificación Nivel 

1 dentro de la jerarquía de valor razonable.  

Finalmente, cuando no existen insumos observables en el mercado, el cálculo del valor razonable se determina 

en forma exponencial a partir de la tasa interna de retorno calculada en el momento de la compra y recalculada 

en las fechas de pago de cupones o reprecio del indicador variable en los casos que aplique. Los títulos 

calculados con este último modelo (TIR) serán clasificados como nivel 3. 

Instrumentos Financieros Derivados  

Las operaciones con derivados son definidas como contratos entre dos o más partes para comprar o vender 

instrumentos financieros en una fecha futura, o contratos donde el activo subyacente es un índice o un precio 

de bolsa. El Grupo BBVA realiza operaciones con propósitos comerciales o propósitos de cobertura en 

contratos forward, opciones, swaps y futuros.  

Todos los derivados son valorados a su valor razonable. Los cambios en el valor razonable son reconocidos 

en el estado intermedio condensado consolidado de resultados.  

Para los instrumentos financieros derivados citados a continuación, exceptuando los futuros, realiza el cálculo 

del valor razonable basado en los precios de mercado cotizados de contratos comparables y representa el 

monto que la entidad hubiese recibido de o pagado a una contraparte para sanear el contrato a las tasas de 

mercado a la fecha del estado de situación financiera intermedio condensado consolidado, por lo anterior se 

realiza una descripción del proceso de valoración por producto: 

• Forward (Fwd) de FX:  
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El modelo de valoración utilizado es el descuento flujos de caja. El proveedor publica curvas cifradas de 

acuerdo a la moneda de origen del subyacente. Estos inputs de mercado son publicados por el proveedor 

oficial de precios “Precia” proveedor de precios basado en información de mercado observable. 

 • Swaps de tipos de Interés y tipo de cambio: 

El modelo de valoración se realiza a partir del descuento de flujos de caja. Estos inputs de mercado son 

tomados a partir de la información publicada por el proveedor oficial de precios “Precia”, quien publica las 

curvas cifradas de acuerdo al subyacente, curvas swap de la base. 

• Opciones Europeas USD/COP: 

El modelo de valoración se realiza a partir de la metodología de Black Scholes a partir de las variables 

suministradas por el proveedor oficial de precios.  

El Grupo BBVA ha determinado que los activos y pasivos derivados medidos al valor razonable se encuentran 

clasificados al nivel 2 como se observa a continuación y se detalla la jerarquía de valor razonable de los 

derivados registrados a su valor razonable. 

Valor razonable de activos y pasivos financieros registrados a costo amortizado determinado únicamente 

para propósitos de revelación 

El siguiente es el detalle de la forma en que fueron valorados los activos y pasivos financieros manejados 

contablemente al costo amortizado y que se valoran a valor razonable únicamente para propósitos de esta 

revelación. 

Sensibilidad Cartera de créditos y operaciones de Leasing e inversiones y depósitos a clientes 

Debido a la no disponibilidad de inputs de valoración de mercado observable, estos activos y pasivos fueron 

clasificados en el nivel 3. La estimación del valor razonable se realiza usando el método del valor presente de 

flujos usando tasas de mercado de descuento al momento de la valoración.   

En el caso de la cartera crediticia, se proyectan los flujos de caja esperados teniendo en cuenta reducciones 

de saldo por pagos anticipados de clientes que son modelados a partir de información histórica. 
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Activos y pasivos financieros no registrados a valor razonable 

30 de junio de 2022 

  

 

 

31 de diciembre de 2021 
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A continuación se presenta un resumen de la jerarquía de valor razonable al 30 de junio de 2022: 
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* Durante el segundo trimestre de 2022 no se han realizado transferencias de jerarquía   

El Grupo revela las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo durante el 

cual ocurrió el cambio. Para el año 2022 y 2021, no se presentaron traspasos de instrumentos financieros medidos 

a valor Razonable entre los niveles de jerarquía. 
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A continuación se presenta un resumen de la jerarquía de valor razonable a 31 de diciembre de 2021:  

* Durante el cierre de año 2021, no se han realizado transferencias de jerarquía 
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Balance 

8. Efectivo y equivalentes de efectivo 

A continuación, se presenta el resumen del efectivo y equivalentes de efectivo: 

  

El efectivo y equivalentes de efectivo presenta una variación del 13%. Los rubros más representativos son: Los 

depósitos en el Banco de la República con una disminución de -39% por un valor de $950.240 y remesas en tránsito 

de cheques negociados en moneda extranjera de 31% por un valor de $75. 

Para el segundo trimestre se evidencia una normalización en las cuentas de caja, esto porque se ha recomprado 

Forward y se ha vendido caja en UDS; por tal razón los corresponsales extranjeros presentan un aumento de 

$1.010.018 que se concentra principalmente en BBVA MADRID por $70.545, CITIBANK NA NEW YORK por $959.707, 

JP MOR CHASE BANK por $1.387.698, entre otros. 

En lo que respecta a los compromisos de transferencia en operaciones repo cerradas se evidencia un aumento de 

115% frente al cierre de Diciembre del 2021,  representado en las repos activas con el Banco de la República a una 

tasa de 5,02% con vencimientos de 1 a 4, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte a una tasa de 5.61% cuyos 

vencimientos se pactaron de 1 a 12 días, Compañías de Seguros y de Reaseguros  a una tasa de 6.92% pactados de 

1 a 2 días, y por último Nación a una tasa de -0.07% cuyos vencimientos se pactaron de 1 a 2 días. Al igual que al 

corte de diciembre del 2021 no se pactaron compromisos ordinarios en posiciones cortas. 

El encaje legal al 30 de junio de 2022 y 31 de Diciembre de 2021  requerido y mantenido en el Banco República por 

$3.795.284 (valor preliminar) para atender los requerimientos de liquidez en los depósitos y exigibilidades 

respectivamente. . El encaje legal es determinado de acuerdo con las normas de encaje fijadas por la Junta Directiva 

del Banco de la República, se basa en porcentajes de los promedios de los depósitos mantenidos en el Banco por 

sus clientes. A partir del 22 de abril de 2020 se realizan modificaciones a los porcentajes del encaje bancario el cual 
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pasa del 11% al 8% en cuentas de ahorro y corrientes y del 4,5% al 3,5% en CDTS y bonos de menos de 18 menos 

con la Resolución Externa 9 de 2020 del Banco de la República del 14 de abril de 2020. 

9. Activos financieros de inversión, neto 

A continuación, se presenta el resumen de los activos financieros de inversión 

 

• Entre Junio 2022 y Diciembre 2021 se presenta un aumento $165.297 en el portafolio medido a valor 

razonable con cambios en resultados especialmente en los Títulos de Tesorería - TES básicamente en los TES 

“Títulos de Tesorería” por la compra y venta de títulos negociables con fines especulativos y que por la 

naturaleza del negocio se realizan como parte de la gestión de liquidez. 

• Entre Junio 2022 y Diciembre 2021 se presenta una significativa disminución el portafolio Inversiones a valor 

razonable con cambio en ORI entregados en operaciones de mercado monetario -$673.518, básicamente en 

los TES “Títulos de Tesorería”, básicamente en los en los títulos de inversión a valor razonable con cambio en 

ORI instrumentos de deuda de otros emisores nacionales. 

Para las Inversiones de ACH Colombia S.A y Redeban Multicolor S.A., se presentan en este informe con la 

valoración realizada por el proveedor del mercado Precia (Proveedor de Precios para Valoración), por cambio 

en el método de valoración. Según los informes entregados realizados bajo método de Flujo de Caja, reflejan 

que la valoración de acción fue de $140.110,24 para ACH Colombia S.A. y $19.179,85 Redeban Multicolor S.A. 

La valoración de las inversiones que se poseen en Credibanco S.A., ACH Colombia S.A. y Redeban Multicolor 

S.A. se registra en el otro resultado integral. 

Para el caso de las inversiones de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. y Fondo para 

el Financiamiento del Sector Pecuario (FINAGRO), su medición se realiza de acuerdo con la valoración según 

“Precia” en la fecha de valoración o teniendo en cuenta las variaciones patrimoniales subsecuentes a la 
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adquisición de la inversión. Para el efecto las variaciones en el patrimonio del emisor son calculadas con base 

en los últimos estados financieros certificados.  

30 de junio de 2022 

 

31 de diciembre de 2021 

 

 

10. Instrumentos financieros derivados y operaciones de contado 

 

 

Los instrumentos financieros a valor razonable cerraron con un saldo de $8,006,723 que corresponde 

principalmente a operaciones de swaps de negociación con la contraparte BBVA MADRID por valor de 

$4,411,622, seguidos por los forward con $3,214,802 en posición activa por negociaciones realizadas, lo que 

representó un aumento frente a diciembre de 2021. 

Por otro lado, los Swaps de cobertura presentan un aumento en $163,131 debido a la variación de la tasa de 

cambio que se evidenció durante este trimestre. 
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Para los instrumentos financiero derivados y operaciones de contado evidenciamos un incremento significativo 

frente a diciembre del año 2021 por valor de $4,365,093, principalmente en contratos de swaps de tasa de 

intereses aumentaron en $2,149,445 y en divisas en $406,703, en su gran mayoría corresponden a operaciones 

cerradas con la contraparte BBVA Madrid, la segunda variación importante se encuentra en el cierre de 

operaciones forward de negociación de monedas (peso/dólar) aumentaron en $1,791,153, de igual manera se 

obtuvo un incremento menor en operaciones de opciones por $8,800, los riesgos derivado de las operaciones 

pasivas se encuentran cerradas conforme a la estrategia de la tesorería. 

11. Cartera de créditos, operaciones de leasing e intereses (neto) 

A continuación, se presenta un resumen por tipo de cartera neto: 

30 de junio de 2022 
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31 de diciembre de 2021 

 

 

La cartera del Grupo presenta mayor concentración en la cartera comercial, con un incremento de $3.793.276, 

dicha categoría se compone de los préstamos corporativos y a entidades territoriales, que presentan una 

variación del 18% respecto a los resultados de diciembre de 2021, del mismo modo se presentan incrementos 

en la cartera de consumo por $2.521.481 que representan una variación del 12%, la cartera de vivienda de 

$426.196 con una variación de 3%, con respecto a diciembre de 2021. 

30 de junio de 2022 
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31 de diciembre de 2021 
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Al 30 de junio de 2022 la cartera de créditos del grupo presenta un crecimiento acumulado anual superior al 

registrado para el mismo periodo de 2021, es de destacar la recuperación de la cartera de consumo del 13% 

y 17% en crédito comercial. 

La dinámica en este segmento ha mostrado recuperación por la reactivación económica que se ha desarrollado 

a lo largo del año. 

Estas carteras muestran un resultado de operación satisfactorio, es de recalcar que la cartera vivienda continua 

con la tendencia de crecimiento luego del impacto negativo que sufrió en el curso de la pandemia, a raíz de 

los múltiples confinamientos y la dificultad que hace un año se apreciaba para el desembolso de un importante 

número de operaciones. 

Conciliación Deterioro de Cartera - Movimiento de Provisión 

La siguiente es la conciliación de la provisión de pérdidas esperadas por clase de instrumento financiero: 

30 de junio de 2022 
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30 de junio de 2021 
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12. Cuentas por cobrar, neto 

 

 

Para el periodo comprendido entre junio de 2022 y diciembre 2021, la variación más significativa está en el 

rubro de depósitos en garantía de $ 187.531, se debe principalmente a la constitución de un prepago en 

garantía MARGIN CALL OP DERIVADOS. 

En la cuenta de Diversas, se presenta un incremento por $47,279 de los cuales $9.641 corresponde a venta de 

cartera, $27.488 corresponde a la liquidación de Operaciones Non Delivery Forward con BBVA MADRID 

(moneda USD), y cuyas liquidaciones se efectuaron los días 29 y 30 de junio, y sus cumplimientos fueron el 01 

y 05 de Julio respectivamente, y $51.287 corresponde a operaciones pendientes con fondos extranjeros.  

Para el periodo comprendido entre junio 2022 y diciembre 2021, se presenta variación significativa de $7.911; 

adicionalmente se presenta un incremento en depósitos en garantía de $187.531 principalmente por el Margin 

Call de las operaciones derivados. 

13. Inversiones en acuerdos conjuntos 

A continuación, se presenta el detalle de las inversiones en acuerdos conjuntos: 

  

Se presenta una disminución del 7% representado por $12.893 en las inversiones de RCI Banque Colombia 

S.A. con respecto de diciembre de 2021. El Grupo mide las inversiones en acuerdo conjunto de la siguiente 

forma, para FAP Asobolsa - Credia variación patrimonial y RCI Banque Colombia S.A. el método de 

participación patrimonial. 
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El Grupo mide las inversiones en acuerdo conjunto de la siguiente forma, para FAP Asobolsa a variación 

patrimonial y RCI Banque Colombia SA el método de participación patrimonial.  

 30 de junio de 2022 

  

  

31 de diciembre de 2021 
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14. Propiedad y equipo, neto 

A continuación se  presenta un resumen de la propiedad y equipo: 

 30 de junio de 2022 

 

31 de diciembre de 2022  

  

La propiedad y equipo presenta una disminución total del 2.83%, frente a las cifras de diciembre de 2021, dicha 

diferencia corresponde $19,048, la cual comprende todos los rubros que componen la propiedad, planta y 

equipo, de las cuales los terrenos, vehículos, equipos de oficina, equipo informático y equipos de redes 

disminuyeron en $7,005 y un incremento únicamente en enseres por $610. De igual manera, la depreciación 

presenta un incremento de $15,521 esta es significativamente inferior que la presentada en el mismo periodo 

del año anterior esto se debe básicamente a que no sean realizado compras significativas en lo que va corrido 
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del 2022 y el deterioro por el contrario, una disminución de $2,867 esta se debe al traslado de activos 

inmuebles que ya no desarrollan el objeto social y se ponen disponibles para la venta. 

La disminución más relevante de los rubros antes mencionados, corresponde a los costos directos obras en 

construcción, pasando de $1,349, al corte de diciembre de 2021 a $19 al cierre de junio de 2022, 

correspondiente al 98,59%, esto se debe a la activación en las edificaciones por culminación de las obras. 

Todas las propiedades y equipo del Banco se encuentran debidamente amparados contra los riesgos de 

Incendio, peligros aliados, daños en equipos eléctricos y electrónicos, rotura de maquinaria y sustracción, 

mediante pólizas de seguros vigentes y no existe restricción de dominio. 

15. Derecho de uso inmovilizado 

 

A continuación, se presenta el resumen de los activos por derecho de uso: 

 

Al cierre del 30 de junio de 2022, los activos por derecho de uso registran un saldo de $109.124 y pasivos por 

arrendamiento de $124.403, el cual incluye la provisión por desmantelamiento. 

 

 

  

: 
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El siguiente cuadro relaciona el vencimiento de los contratos de arrendamiento a largo plazo por locales y 

cajeros  

  

  

Importes reconocidos en el estado intermedio condensado consolidado de resultados: 

  

BBVA como arrendatario 

Compromisos de arrendamientos - El Grupo para su funcionamiento y acorde a su proceso de expansión toma 

en arrendamiento oficinas a nivel nacional celebrando contratos con las vigencias relacionadas en la tabla 

anexa: 

 

Estas operaciones usualmente contienen opciones de renovación generalmente al plazo inicialmente pactado. 

Los cánones de arrendamiento son ajustados conforme a lo pactado en el contrato de arrendamiento y/o por 

lo requerido legalmente. Son los valores que se tienen proyectados a pagar en la vigencia de los contratos al 

corte del 30 de junio de 2022 y por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 correspondiente a $79.514 y 
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$84.639 respectivamente, la variación significativa obedece a la entrega de inmuebles los cuales algunos se 

han reorganizado en la dirección general.   

16. Activos intangibles, neto y gastos pagados por anticipado 

A continuación se presenta un resumen de:  

 

Los activos intangibles y gastos pagados por anticipado, presentan un incremento del 10% por valor de $13.812, 

respecto a diciembre de 2021. Dicho incremento está concentrado en gastos pagados por anticipado 

realizados en el periodo por conceptos como: mantenimiento de cajeros automáticos, mantenimiento de 

software, transmisión de datos y contribuciones y afiliaciones, dicho incremento corresponde a $4.347 

correspondiente al 13%. De igual manera, incrementa el pago anticipado de seguros en $417. Sobre el rubro 

de Programas y Aplicaciones Informáticas, se presentó un incremento total de $13.812, marcado por el 

incremento en el rubro Corporativo en $13.266, así como un aumento en licencias y desarrollo se evidencia 

un incremento total de $546. 
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17. Activos no corrientes mantenidos para la venta, neto 

A continuación se presenta un resumen de:  

 

Los activos no corrientes mantenidos para la venta corresponden principalmente a bienes recibidos en pago 

por deudores de cartera de crédito y para los cuales la intención del Grupo sobre dichos bienes es venderlos 

en el corto plazo; para ello se tiene establecidos departamentos, procesos y programas para su venta, ya sea 

en efectivo o con otorgamiento de financiación a los posibles compradores. 

Al 30 de junio de 2022 el Banco contaba con 381 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta por valor 

de $109.884 y un deterioro de $5.663; al 31 de diciembre de 2021 el Banco contaba con 282 Activos No 

Corrientes Mantenidos para la Venta por valor de $110.539 y un deterioro de $51.607. 

A corte de junio de 2022 el Grupo revisó todos los  Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta, para dar 

cumplimiento a lo indicado en el párrafo 91 (B) Información a revelar de la NIIF 13 Medición del Valor Razonable 

y calculo el valor a afectar de provisiones y de recuperación de provisiones que se trae de periodos anteriores. 

Los Activos no corrientes mantenidos para la venta con una antigüedad superior a dos años para lo 

transcurrido del año 2022 y  al cierre de 2021 ascendían a $47.581 y $44.015 respectivamente. 
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Una de las variaciones más significativas corresponde a los bienes no utilizados en el objeto social en la línea 

de edificios, esto se debe a la venta de una oficina llamada Basika 95 en Chico y a los deterioros que se están 

realizando con la entrada el aplicativo de Real Estate en el año 2022. 

A continuación se presenta el movimiento de la provisión para protección de activos no corrientes mantenidos 

para la venta: 

 

Los montos, tiempo de permanencia y nivel de provisión de los activos no corrientes mantenidos para la venta 

en los periodos comparados eran: 

 

18. Depósitos y exigibilidades 

A continuación, se presenta el detalle de los depósitos y exigibles:  
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Los depósitos y exigibilidades refleja al 30 de junio de 2022 su mayor variación respecto al 31 de diciembre de 

2021 en CDT's donde se observa incremento de $3.911.753 en el sector privado constituidos en Banca 

Comercial y sector oficial o Banco institucional de $1.023.098. 

Por otra parte, los depósitos de ahorro presentaron incremento donde se observa que el sector privado de 

$3.036.210 concentrado en banca comercial y banca de empresas y en los depósitos de ahorro oficial por 

$176.742, respecto a diciembre de 2021. 

En otros depósitos, la variación relativa más importante se observa en los servicios bancarios con una 

disminución de 45%, donde el rubro más significativo son los cheques de gerencia, esto se debe 

principalmente a que se tiene un día hábil menos por el cierre de oficinas el último día del año donde la oficina 

Premium Bogotá cerró con cheques en canje por $44.995.                                                                                                                   

En depósitos de vista se evidencia incremento general de $178.270 para el sector oficial con $144.159 y el sector 

privado también presenta incremento de $34.111.  
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19. Créditos de bancos y otras obligaciones financieras 

 

A continuación, se presenta el detalle de créditos de bancos y otras obligaciones:  

 

Para el periodo comprendido entre junio 2022 y diciembre 2021, se presenta un incremento significativo en 

bancos del exterior principalmente por nuevo crédito de USD 200.000 del 29 de junio de 2022 con la entidad 

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION IFC que vence el 15 de diciembre de 2022, dichos crédito se realizó 

con el objeto de apoyar la transformación sostenible del Banco y apoyar créditos PYMES hacia las mujeres; y 

en las obligaciones establecidas con BANCOLDEX se presenta una disminución por la cancelación de 3 

créditos, los cuales suman USD 24.774..  

Actualmente se cuenta con un préstamo financiero subordinado adquirido en el 2018, a un plazo de 7 años 

entre BBVA Colombia y la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), con el fin de 

generar un desembolso por 150 millones de dólares, los cuales serán destinados por el Banco para impulsar 

el sector de vivienda. 

20. Títulos de Inversión en circulación 

A continuación, se detallan los títulos de Inversión en circulación:  

 

El detalle de las emisiones y bonos se muestra en el cuadro anexo: 

 

Respecto a la emisión de bonos el Banco BBVA Colombia realizó una emisión de bonos Ordinarios el 26 de 

agosto de 2008 en mercados locales, el monto autorizado fue por $500.000 millones de pesos distribuido en 
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dos series de 7 y 11 años. La emisión de bonos subordinados desde 2011 se ha hecho por montos de máximos 

de $200.000 millones en series de 10, 15 y 20 años, por otro lado los bonos subordinados sufrieron un aumento 

por $33.260 debido a la fluctuación de la TRM. 

21. Cuentas por pagar 

A continuación, se presenta el detalle de las cuentas por pagar:  

 

 

Para el periodo comprendido hasta el 30 junio de 2022, se evidencia un aumento en el total de cuentas por 

pagar por valor de $570.920. La variación más significativa se encuentra en el rubro de Diversas por valor 

$368.712 que corresponde principalmente a liquidación de contratos forwards, así mismo, se presenta un 

aumento en el rubro de dividendos por pagar por  valor de $230.655 e incremento por $4.485 en las cuentas 

de caja compensación familiar, ICBF y SENA,  

El segundo pago de dividendos se realizará el 13 de octubre de 2022, según aprobación de la asamblea 

General de Accionistas, realizada el 16 de marzo de 2022. 

22. Pasivos estimados y provisiones 

El Grupo registra el pasivo por provisiones con base en el concepto de expertos de las áreas Jurídica, Relaciones 

Laborales y Asesoría Fiscal, quienes de acuerdo con el estado del proceso legal, califican cada caso.  

Adicionalmente, se aplican árboles de decisión desarrollados de acuerdo con la clase de contingencia (ya sea 

judicial, laboral y fiscal), para la clasificación en los siguientes criterios para la constitución de la provisión: 

• Probables: se registran y se revelan 

• Posible: se revelan 

• Remotos: no se registran ni se revelan 
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A 30 de junio de 2022, el saldo de esta cuenta se resume así: 

  

Para el periodo comprendido entre 30 de junio 2022 y diciembre 2021, se presenta un aumento de $14,343 

específicamente en el concepto de otras provisiones en la cuenta de gastos estimados por pagar por concepto 

de gastos generales, gastos personales y comisiones. 

Al 30 de junio de 2022, el Grupo se encuentra involucrado en 874 procesos judiciales de naturaleza civil, penal, 

tributaria y laboral derivados del curso normal de su actividad y negocios. Dichos procesos tienen un valor de 

pretensiones de $413,261 y provisiones constituidas por valor de $67,799. 

(a) El Grupo atiende en vía administrativa y ante la jurisdicción contencioso administrativo, 21 procesos 

tributarios con pretensiones estimadas por valor de $2,217 y provisiones registradas al 30 de junio de 

2022 por valor de $986 asociados a 9 procesos con calificación probable. Las provisiones 

corresponden a los procesos de acciones populares por retención del gravamen a los movimientos 

financieros, procesos por impuestos territoriales, alumbrado público, extemporaneidad por suministro 

de información y a procesos de recaudo de impuestos.  

 

(b) En cuanto a los procesos laborales, el Banco BBVA reporta un total de 155 casos, con un valor total 

de pretensiones de $20,009, de los cuales están provisionados 85 procesos por valor de $15,065. Las 

principales razones de las demandas están relacionadas con pagos de aportes pensionales, reintegros, 

salarización, indemnizaciones por supuestos despidos injustos, entre otros. 

 

De acuerdo con los asesores legales del Grupo se considera que el resultado final será favorable para 

el Banco o que su pérdida no será significativa. 

 

(c) Los procesos civiles corresponden a un total de 694 procesos, con pretensiones estimadas por valor 

de $390,651. Al 30 de junio de 2022 se han constituido provisiones por $51,748, correspondiente a 18 

procesos considerados como probables. Estos procesos están relacionados principalmente con 

presunto incumplimiento de contratos.  

 

Así mismo, el Grupo reporta 4 casos de carácter penal con una pretensión total de $384, los cuales al 

estar calificados como remotos no tienen constituida una provisión.  

 

(d) El Grupo tiene provisiones por conceptos como: Procesos de fiscalización, provisión para pago a 

proveedores, provisión gastos de personal; y otras como: comisiones por servicios electrónicos 

tarjetahabientes y tarjeta crédito (ACH, CENITH, SOIN y PSE, apoyo Banca), cuota regalo de créditos 

hipotecarios y seguros, comisión prima de seguros. 
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En opinión de los Directivos, después de consultar con sus asesores jurídicos internos y externos, estos procesos 

no tendrían razonablemente un efecto material adverso en la condición financiera del Banco o en los 

resultados de sus operaciones y se encuentran adecuadamente calificados y provisionados. 

 

A 30 de junio de 2022, los movimientos de pasivos estimados fueron los siguientes: 

 

  

A 30 de junio de 2021, los movimientos de pasivos estimados fueron los siguientes: 

 

 

23. Beneficios a empleados 

A continuación, se detalla los beneficios a empleados:  
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El Grupo BBVA ofrece a sus empleados beneficios catalogados como de corto plazo donde sobresalen aquellos 

otorgados bajo la modalidad de cumplimiento de indicadores globales y particulares de cada Unidad de Negocio.  

El desempeño de dichos indicadores mide ratios de características financieras, donde se destaca mejora en la 

eficiencia, fruto de la disciplina en costes implantada en todas las áreas de Grupo a través de diversos planes de 

optimización, así como a la materialización de ciertas sinergias. 

Adicionalmente el Banco mantiene seguimiento sobre indicadores no financieros los que muestran una tendencia 

favorable, ajustándose a las expectativas marcadas a nivel de Grupo, donde cabe resaltar el aumento de la base de 

clientes digitales y móviles, que están elevando las ventas digitales para BBVA. 

Los beneficios de largo plazo refieren el reconocimiento en días de sueldo que el Banco hace a sus trabajadores 

como gratificación de antigüedad, para todos los empleados vinculados a término indefinido que cumplan 

quinquenios de servicio en la Entidad. El importe estimado de dicha obligación para BBVA Colombia, se apalanca en 

cálculos de estudios actuariales realizados anualmente sobre el colectivo de empleados activos, en ese sentido la 

obligación estimada para BBVA Colombia por este concepto a 30 de junio de 2022 aumenta en $526.  

Respecto de los compromisos post empleo son estimados en base a hipótesis actuariales proyectadas para el 

ejercicio 2022, las variables económicas aplicadas en el estudio, tienen como base las utilizadas para el ejercicio 

inmediatamente anterior y el importe estimado por el experto, como costo total para este compromiso durante el 

periodo 2022 es de $44.073, en ese sentido el Banco reconoce mensualmente dicha proyección en sus Estados 

Financieros y la ajusta al fin de ejercicio con los estudios actuariales definitivos del periodo.  

 

24. Capital suscrito y pagado 

El capital suscrito y pagado del Banco está dividido en acciones ordinarias y acciones con dividendo 

preferencial sin derecho a voto. Estas últimas no pueden representar más del 50% del capital suscrito. Al 30 

de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 estaban suscritas y pagadas 13.908 acciones ordinarias y 480 

acciones preferenciales; con valor nominal de $6.24 pesos, para un total de capital suscrito y pagado de 

$89.779. 

25. Reservas 

Al 30 de junio el saldo de esta cuenta se resume así: 
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El movimiento de la Reserva Legal obedece a la apropiación del 50.1790% de la utilidad del año 2021, de 

acuerdo con el Proyecto de Distribución de Utilidades, aprobado por la Asamblea General de Accionistas 

celebrada el 16 de marzo de 2022 por un monto de $449,223.   

26. Compromisos contingentes no usados 

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos contingentes no usados:  

   

  

Durante el segundo trimestre del año 2022 se presenta incremento en los compromisos contingentes donde 

los más representativo son créditos aprobados no desembolsados $443.208, esto surge por los nuevos créditos 

que son aprobados pero no se genera el desembolso hasta que se cumpla con todos requisitos documentales 

para su desembolso, y tarjetas de crédito por valor de $187.112, este incremento se obedece en gran medida 

a la aplicación automática de los cupos por las tarjetas de créditos. En el curso normal de las operaciones, el 

Grupo emite instrumentos financieros los cuales son registrados en cuentas contingentes. La administración 

del Grupo no espera pérdidas materiales como resultado de estas transacciones. 

En el curso normal de las operaciones, el Banco emite instrumentos financieros los cuales son registrados en 

cuentas contingentes. La administración del Banco no espera pérdidas materiales como resultado de estas 

transacciones. 
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Resultados 

27. Ingresos por interés (Neto) 

A continuación se presenta un resumen de los ingresos por intereses neto: 

     

 

Al cierre del segundo trimestre del 2022, los ingresos por intereses presentan un incremento del 38% con 

respecto al mes de junio de 2021 por valor de $865.459, los cuales están representados principalmente en el 

incremento en el mismo período de: la cartera comercial, por valor $451.405, seguido de rubro de consumo 

por valor de $194.474, vivienda 105.404 y tarjeta de crédito $59.737, siendo los más relevantes. 

Con relación a los gastos estos también presentan incremento con respecto entre junio de 2022 y 2021 el cual 

es del 62% en todos sus rubros por valor de $412.847, representado principalmente en cuentas de ahorro con 

una variación de $234.710 y Certificados de Depósito a Término con $154.139 

El incremento de los intereses están ligados a las nuevas de las colocaciones de los créditos de cartera en 

todos los productos y al incremento de la tasa de intervención del Banco de la República de Colombia la cual 

cerro al 7.5%."   
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28. Ingresos por comisiones (Neto) 

A continuación, se presenta un resumen de los ingresos netos por comisiones:  

 

  

 

Entre el segundo trimestre de 2021 y de 2022, el grupo BBVA presenta un incremento en los ingresos netos 

por comisiones por un valor de $76.547, los rubros más relevantes son cuotas de manejo de empresas por 

$6.829, servicio red de oficinas por $ 7.947, servicios bancarios por $11.616, de avales y garantías bancarias por 

$3.360, establecimientos afiliados a tarjetas por 21.023, y otras por $45.275 por conceptos de comisiones PSE, 

comisión por emisión de cartas cupo y transacciones ACH. 

En los gastos por comisiones se evidencia un aumento por $20.046 que corresponde principalmente a otros 

gastos por comisiones como: colocación de créditos de libranza y consumo."   
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29.  Total gastos operaciones y diferencia en cambio Neta 

 

Los gastos por honorarios han tenido durante el 2022 una disminución de $5,687 con respecto al mismo 

periodo del 2021, donde el concepto que más disminuyo es el gasto por honorarios de cobro tarjetas de 

crédito. 

En la línea de mantenimiento, adecuaciones y reparaciones los conceptos más representativos se dieron por 

el Incremento de los mantenimientos de softwares corporativos 24% y preventivos para evitar el fraude 69% 

del gasto. 

En el segundo trimestre del 2022 se presenta una variación en el rubro de gastos de beneficios de empleados, 

la cual se ve representada en la cuenta de sueldos la cual presento un incremento de $53.037 con respecto 

al trimestre anterior, así mismo, se presenta aumento en el rubro de prima y sueldos por $18.987 y $16.716 

respectivamente. 

En cuanto a las Provisiones de activos diferentes a cartera se presenta un aumento del 99% correspondiente 

a reintegro de la provisión realizada por concepto de Activos no mantenidos para la venta por valor de 
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$46.181.donde la venta más significativa fue la oficina llamada Basika 95 en Chico, también se recuperó $8,565 

de las incentivaciones variables del personal por el año 2021 

En la línea de mantenimiento, adecuaciones y reparaciones los conceptos más representativos se dieron por el 

Incremento de los mantenimientos de softwares corporativos 24% y preventivos para evitar el fraude 69% del gasto 

El segundo trimestre del año 2022 se caracterizó por la volatilidad en las tasas generada por factores de 

incertidumbre ante el incremento en las tasas de interés de Estados Unidos, el proceso electoral en Colombia, y los 

problemas geopolíticos entre Rusia y Ucrania. 

 

30. Participaciones no controladoras  

 

La disminución del interés minoritario corresponde a la parte de los resultados de la operación de BBVA Asset 

Management S.A. Sociedad Fiduciaria y BBVA Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa pertenecientes a 

terceros. 

31. Gasto por impuesto sobre la renta 

El gasto por impuesto a las ganancias se reconoce basado en la mejor estimación de la administración tanto 

del impuesto de renta corriente como del impuesto de renta diferido.  

• La tasa tributaria efectiva del Banco respecto de operaciones continuas para el período de seis meses que 

comprenden  marzo a junio, terminado el 30 de junio de 2022 fue de 38%, frente al periodo de seis meses 

terminado al 30 de junio de 2021 fue de 29%. 

El incremento de la tasa efectiva en 8% se genera principalmente porque el Banco al corte 30 de junio de 2022 

generó mayores ingresos gravados por concepto de intereses y comisiones objeto de utilidades corrientes del 

periodo, igualmente el incremento también se debe a la subida en tasa de cierre afectando la re expresión de 

la cartera en moneda extranjera al y realización de instrumentos financieros, dado que la tasa al cierre del 

periodo a reportar fue de 4.151,21, frente al 30 de junio de 2021 que cerró en 3.756,28. 

• La tasa tributaria efectiva del banco respecto de operaciones continuas para el período de seis meses, 

terminado el 30 de junio de 2022 fue de 38%, frente al periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 

2021, 30%. 

El incremento del 6% en la tasa efectiva de tributación se origina principalmente porque el Banco por el periodo 

terminado al 30 de junio de 2022 generó mayores ingresos gravados por concepto de intereses y comisiones 

objeto de utilidades corrientes del periodo, igualmente el incremento también se debe a la subida en tasa de 

cierre afectando la re expresión de la cartera en moneda extranjera y realización de instrumentos financieros, 

dado que la tasa al cierre del periodo a reportar fue de 4.151,21, frente al 30 de junio de 2021 que cerró en 

3.756,28. 
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32. Utilidad básica por acción ordinaria (en pesos) 

 

  

El Banco tiene una estructura simple de capital y por lo tanto no hay diferencia entre la utilidad básica por 

acción y la utilidad diluida. Dicho capital está dividido en acciones ordinarias y acciones con dividendo 

preferencial sin derecho a voto. Estas últimas no pueden representar más del 50% del capital suscrito.  

 

Al 30 de julio de 2022 estaban suscritas y pagadas: 13.907.929.071 acciones ordinarias y 479.760.000 acciones 

preferenciales para un total de 14.387.689.071 acciones en circulación; con valor nominal de $45.15 pesos cada 

una. 

33. Partes relacionadas  

Para efectos comparativos se revela que a junio 2022, el Grupo reconoce respecto a sus subordinadas, 

inversiones bajo método de participación patrimonial así: utilidad por $10.651 de BBVA Asset Management S.A. 

Sociedad Fiduciaria y perdida $1.186 de BBVA Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa; BBVA Banco 

reconoce depósitos en cuentas de ahorros y/ corrientes de $47.073 de BBVA Asset Management S.A. Sociedad 

Fiduciaria y $6.110 de BBVA Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa; adicionalmente cierra con una cuenta 

por cobrar de $60 por concepto de uso de red y de $25.422 de dividendos por cobrar de BBVA Asset 

Management S.A. Sociedad Fiduciaria; finalmente en cuentas de resultados BBVA Colombia se registra $479 

producto de la causación de intereses de la cuentas de depósitos y comisiones y $235 ingreso por comisiones 

y arriendo. 

Para el segundo trimestre el Grupo reconoció la participación en el negocio conjunto de RCI Banque Colombia 

S.A, con una cartera de créditos de $698.023, una inversión negociable por $25.041 y depósitos por $19.2145, 

adicional una ganancia por concepto de método de participación patrimonial por $17.363; en cuentas de 

resultados BBVA Colombia se registra ingresos por $27.235 producto de intereses de la cartera de créditos y 

valoración de la inversión de un CDT. Los compromisos contingentes reconocidos son por cupos otorgados 

en tarjetas de crédito empresariales $96. 

Adicional a las remuneraciones mencionadas anteriormente el personal clave de la gerencia y los miembros 

de Junta directiva presentaron gastos de viáticos por $168, realizados mediante las tarjetas corporativas. 
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Para efectos comparativos el Grupo a junio 2022 se presenta un saldo de $71.763 en Bancos corresponsales 

de BBVA Madrid, $5.680, BBVA Hong Kong, $35.113 en BBVA New York $2264.822. Con BBVA Madrid se ha 

reconocido de Cuentas por cobrar $181.800 y Cuentas por pagar $334.934 producto de la liquidación de 

derivados de negociación; adicionalmente el Grupo ha registrado por ingresos $1.815 de comisiones y gastos 

por $61.638 por concepto de comisiones y transferencia de tecnología y finalmente en los derivados 

negociados se registra un Mark to Market (MTM) en el parte Activa por $6.323.068 y en la parte pasiva 

$6.847.048. 

A junio 2022 de 2021 los miembros de Junta Directa recibieron retribución por concepto de honorarios y 

asistencia a junta directiva por $159. Así mismo se registra viáticos por $15. 

A junio 2022 BBVA Seguros generales y BBVA Seguros de vida poseen en BBVA Colombia recursos invertidos 

en cuentas corrientes, ahorro, CDT´S y Bonos por $165.988, se han registrado ingresos generados por 

comisiones por $59.119 y gastos por concepto de pólizas de seguros adquiridas por $5.326 e intereses pagados 

por $1.149. Los compromisos contingentes reconocidos corresponden a los cupos otorgados en tarjetas de 

crédito empresarial $130. 
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DETALLE DE PARTES RELACIONADAS A 30 de junio de 2022    
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DETALLE DE PARTES RELACIONADAS A 31 DICIEMBRE DE 2021 

 

Controladora

Negocios 

conjuntos en los 

que la entidad es 

partícipe

Personal clave de la 

gerencia de la 

entidad o de la 

controladora

Accionistas que 

sean beneficiarios 

reales del 10%

Miembros de 

Junta 

Directiva

Otras partes 

relacionadas
Total

Servicios recibidos, transacciones con partes relacionadas 817.080         36.330                   337                         2.222                     16                 110.414           966.399         

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios, 

transacciones con partes relacionadas 149.702         785                       577.431                   66.225                   348               196.034          990.525         

Arrendamientos como arrendatario, transacciones con partes relacionadas -                -                         -                           -                         -                1.402             1.402             

Transferencias según acuerdos financieros desde la entidad, transacciones con partes 

relacionadas 1.401.832       -                         -                           -                         -                -                 1.401.832       

Transferencias según acuerdos financieros a la entidad, transacciones con partes 

relacionadas -                746.771                 3.737                       639.784                 278               11.233            1.401.803       

Compromisos realizados por la entidad, transacciones con partes relacionadas 3.361.377      -                         -                           2.292.973               -                6.051              5.660.401       

Compromisos realizados en nombre de la entidad, transacciones con partes 

relacionadas 2.299.023      75.533                   1.941                       3.027.008               50                 225.373         5.628.928      

Liquidación de pasivos por la entidad en nombre de una parte relacionada, 

transacciones con partes relacionadas -                -                         -                           155.659                  -                -                 155.659         

Liquidación de pasivos en nombre de la entidad por una parte relacionada, 

transacciones con partes relacionadas 155.659         -                         -                           -                         -                -                 155.659         

Cuentas por pagar, transacciones con partes relacionadas 56.044          -                         -                           -                         -                -                 56.044          

Cuentas por cobrar, transacciones con partes relacionadas 1                   1                            -                           53.620                   -                2.288             55.910           

Compromisos pendientes realizados por la entidad, transacciones con partes 

relacionadas 1.312.116        -                         -                           -                         -                -                 1.312.116        

Compromisos pendientes realizados en nombre de la entidad, transacciones con partes 

relacionadas -                151                        -                           805.052                 -                506.912          1.312.115        

Partes Relacionadas

31 de diciembre de 2021
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34. Hechos posteriores 

Desde el cierre de estos estados financieros intermedios condensados consolidado al 30 de junio de 2022 a la 

fecha, se presenta un hecho que por su materialidad requiere ser revelado. 

El Banco adquirió crédito por 150 millones USD con el Banco BBVA España el 13 de julio de 2022 y con fecha 

de vencimiento el 13 de julio de 2032 como apoyo a capital del Banco. 

35. Negocio en Marcha 

Tal y como se menciona en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021, no se prevé 

ninguna circunstancia que afecte la continuidad del Banco durante el año 2022. 

36. Hechos significativos 

Para el 2022 el Plan emerge continúa con su dinámica de contacto y anticipación del riesgo apoyado en los 

EAR Particulares, Pyme, Wealth y Personal & Premium, así como los GAR en el mundo mayorista 

La gestión de cartera continúa con normalidad, este segundo trimestre de 2022 con actividades de preventiva, 

gestión de impago temprano, contención y recuperación de la vencida y dudosa, así como la judicialización 

de los clientes que cumplen política.  

Al cierre de junio de 2022, el Plan continúa vigente, generando resultados favorables en la anticipación y 

contención de la cartera a más de 30 días de vencido. 
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