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1. Generalidades  
 
Entorno Económico  
 

Durante los primeros meses del año 2020 el mundo está enfrentando el paradigma de la pandemia 

por Covid-19. La mayor parte de las economías del mundo establecieron cuarentenas que implicaron 

un cierre parcial de las economías, una reducción dramática del comercio global y una disminución 

significativa de los ingresos de los países, tanto en los hogares como en las empresas. Los gobiernos 

del mundo reaccionaron con medidas económicas importantes, las cuales van dirigidas a mantener 

el poder de compra de los hogares, ayudar a la liquidez empresarial, el mantenimiento del empleo y 

garantizar el sistema de pagos y el canal de crédito de los países. Los mecanismos para lograr esto 

se caracterizan por apoyos fiscales, a través del aumento de los presupuestos públicos, medidas de 

liquidez en moneda nacional y extranjera por los bancos centrales y regulación para garantizar el 

buen funcionamiento del sistema financiero. 

 

Pese a los esfuerzos de los gobiernos del mundo, el crecimiento global se ha venido deteriorando 

rápidamente. En China, por ejemplo, el primer país en reportar el crecimiento del primer trimestre, el 

PIB entre enero y marzo de 2020 cayó 6.8% anual. Otros indicadores en países desarrollados 

muestran también una tendencia de deterioro, tales como las peticiones de desempleo en Estados 

Unidos y los PMI publicados en algunas economías europeas. Por lo tanto, es posible que la 

economía global entre en recesión este año. 

 

En Colombia, el impacto de la pandemia interrumpió un claro proceso de recuperación que venía 

teniendo la economía colombiana. Los datos conocidos al final de 2019 y en los dos primeros meses 

de 2020 soportan esta afirmación. El crecimiento del PIB de 2019 se ubicó en 3.3%, por encima del 

2.5% que había registrado en 2018. Además, en los dos primeros meses del año, el Indicador de 

Seguimiento a la Economía creció 4.1% anual gracias al fuerte impulso del comercio minorista, que 

creció a dos dígitos, y a un buen comportamiento de la producción industrial. Sin embargo, los datos 

de marzo y del segundo trimestre parece que no serán tan positivos, tal como lo anticipan los efectos 

ya registrados en otras economías con cuarentenas decretadas más temprano.  

 

Sin duda, la pandemia será la determinante de los resultados económicos desde marzo. En Colombia 

está creciendo la tasa de contagio y, aunque esperamos que las medidas tomadas por el Gobierno 

Nacional disminuyan el ritmo de expansión de la misma, no es fácil anticipar el impacto negativo del 

Covid-19. Colombia ha sido proactivo en la adopción de medidas sanitarias, regulatorias, monetarias 

y fiscales para hacer frente a la crisis. Sin embargo, el éxito de las mismas dependerá crucialmente 

de la curva de contagio que experimentará el país en las próximas semanas y la capacidad de 

respuesta del sistema de salud no sólo en las grandes ciudades sino en todo el territorio nacional. La 
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evolución del contagio y la capacidad de respuesta del sistema de salud determinarán la duración y la 

intensidad de las medidas de distanciamiento social que estamos viviendo y, por tanto, del impacto 

económico de la crisis. En este momento, estamos en la fase de mitigación, que genera muchos 

retos para las familias, las empresas y las autoridades. 

 

En este contexto, el Banco de la República decidió reducir la tasa de interés en 50 puntos básicos en 

marzo, lo cual complementó un conjunto de medidas que ha venido tomando para garantizar la 

liquidez en pesos y en dólares en la economía. El gobierno, al mismo tiempo, amplió el presupuesto 

público y asignó mayores partidas de gasto para transferencias monetarias a familias pobres, pagos 

al sistema de salud y garantías crediticias, entre otros conceptos. Finalmente, la superintendencia 

financiera estableció que los bancos podrían dar alivios crediticios a sus deudores y desacumular 

provisiones anti-cíclicas de ser necesario.  

 

Por otra parte, en marzo, la inflación anual se ubicó en 3.86%, mostrando alguna rigidez a la baja con 

respecto al registro del cierre de 2019 (3.8%). La rigidez está siendo determinada por los altos 

precios de los alimentos, cuya inflación se ubicó en 6,0% anual, el registro más alto desde 2016, y fue 

un reflejo de la fuerte demanda de aprovisionamiento que se tuvo en las últimas semanas de marzo. 

Así mismo, las tarifas de los servicios de energía eléctrica y gas natural continúan incrementándose 

porque sus costos están atados al tipo de cambio. En el frente positivo, otros productos regulados, 

como el combustible, mostraron una reducción en la inflación gracias a la reducción de la tarifa de la 

gasolina fijada por el gobierno. 
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2. Cifras Individuales 
 

Resultados Individuales 
 

Los Activos totales de BBVA Colombia cerraron el primer trimestre de 2020 con un saldo de $74,2 

billones. Estos presentaron un incremento anual de 17.3%, lo que representó una variación de 

+$10,9 billones. 

 

 
 

En relación con los recursos de liquidez del Banco, el activo Disponible presentó una disminución de 

$931,1 m.M con relación al año 2019. Esta disminución se debió a una variación de -$1,8 billones en el 

disponible en Bancos y otras entidades financieras, de -$675,7 m.M en el Banco de la República y de 

-$277,3 m.M en la caja del Banco.  

 

Las Posiciones Activas en Operaciones de Mercado cerraron con un saldo de $1,3 billones y 

presentaron un incremento de 178,6% con respecto al mismo periodo de 2019. Este incremento de 

$801,6 m.M se debió a un menor volumen en operaciones simultáneas, las cuales presentaron una 

variación de -$65,4 m.M e incremento de $50,0 m.M en operaciones interbancarias. 

Balance
(Saldos Puntuales - Millones de pesos)

1T19 1T20 abs %

Disponible 6,586,117             5,655,010           (931,107)               (14.1)                

Posiciones activas en operaciones de mdo 448,949               1,250,578            801,629               178.6               

Inversiones y Operaciones con derivados 11,014,974           15,342,918          4,327,945           39.3                

Cartera de Créditos y Leasing 45,939,501         51,795,179          5,855,677           12.7                 

Deterioro (2,797,383)          (3,014,087)          (216,704)              -                  

Otros Activos 2,051,304           3,166,390            1,115,086             54.4                

Activo 63,243,462      74,195,988       10,952,526       17.3              

Depósitos y Exigibilidades 47,697,914          56,470,208        8,772,294           18.4                 

Posiciones pasivas en operaciones de mdo 6,550,491            510,583               (6,039,907)         (92.2)               

Instrumentos financieros a valor razonable 1,318,714              7,259,157            5,940,443           450.5              

Bancos y Otras obligaciones financieras 1,708,962            3,161,166             1,452,204            85.0                

Cuentas por pagar 868,695               1,268,097            399,402               46.0                

Obligaciones laborales 200,353              220,642               20,289                 10.1                  

Otros pasivos 642,187                643,316                1,129                      0.2                   

Pasivo 58,987,316       69,533,170       10,545,853       17.9              

Capital Social 89,779                  89,779                  -                        -                  

Reservas y Fondos destinación específica 3,039,130           3,408,311            369,181                12.1                  

Superávit 946,038               1,014,752             68,715                  7.3                   

Ganancias o Pérdidas 181,199                 149,977                (31,222)                (17.2)                

Patrimonio 4,256,146         4,662,819         406,673            9.6                

Total Pasivos y Patrimonio 63,243,462      74,195,988       10,952,526       17.3              

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

39.3% frente a marzo de 2019, cerrando con un saldo de $15,3 billones. 

 

La cartera bruta de Créditos y Leasing registró un crecimiento anual de 12.7% o $5,9 billones, 

cerrando marzo de 2020 con un saldo de $51,8 billones. Por su parte, la cuenta de Deterioro, que 

corresponde a las provisiones específicas y genéricas de cartera, presentó un crecimiento de 7.7%. 

La cuenta de Otros Activos presentó un incremento de 49.7% (+$1,0 billones). 

 

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

de 18.4% o +$8,8 billones, cerrando así con un saldo de $56,5 billones. Este incremento se debe a 

variación en los depósitos especiales de +$345,5 m.M, en depósitos de cuenta corriente de +$868,6 

m.M y en títulos de inversión de +$300,2 m.M; compensado con un crecimiento de +$3,9 billones en 

Depósitos de Ahorro, +$3,4 billones en los Certificados de Depósito a Término (CDT’s) y -$39,2 m.M 

en exigibilidades por servicios. 

 

Las posiciones pasivas en operaciones de mercado disminuyeron -$6,0 billones, debido a una 

variación de -$1,3 billones en simultáneas, de +$280,8 m.M en compromisos de posiciones en corto 

y de -$5,0 billones en Operaciones Repo. 

 

Los instrumentos financieros a Valor Razonable cerraron con un saldo de $7,3 billones, lo que 

representó un aumento de 450.5% con respecto al año 2019. Esta variación se explica por el 

aumento en Swaps de negociación (+$2,0 billones) y de contratos forward de negociación (+$3,9 

billones). Por otro lado, las opciones de negociación presentaron un aumento (+$101,3 m.M) y los 

Swaps de cobertura (-$53,3 m.M). 

 

La línea de Créditos con Bancos y Otras Obligaciones Financieras presentó un incremento de $1,5 

billones, debido un aumento de $1,1 billones en Entidades Financieras del exterior y de las 

obligaciones con Findeter y Finagro (+$342,0 m.M y +$65,2 m.M, respectivamente). Por otra parte, 

se presentó una disminución de $30,0 m.M en Bancoldex. 

 

Las cuentas por pagar presentaron una variación de +46,0% mientras que las obligaciones laborales 

presentaron un aumento de 10.1%. Los otros pasivos aumentaron 0.2% o $1,1 m.M, cerrando con un 

saldo de $643,3 m.M. 

 

Cartera de créditos  

 

En marzo de 2020 la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de $51,8 billones y presentó una 

variación de +12.7% con respecto al mismo periodo de 2019. La cartera de créditos neta presentó 

una variación positiva de 13.1% y cerró con un saldo de $48,8 billones.  
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La cartera de BBVA Colombia mantiene su foco en el segmento Particular, el cual representa el 

58.1% de la cartera bruta al cierre de marzo de 2020. Este segmento presentó un incremento de 

13.5% con respecto al año 2019 y cerró con un saldo de $30,1 billones. 

 

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

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

22.2%. Se presenta la mayor participación en la cartera de consumo, seguida de la cartera comercial 

y de la cartera hipotecaria.  

 

La cartera hipotecaria presentó un incremento de 5.9% lo que representó una variación de $650,4 

m.M. Al cierre del primer trimestre de 2020 representa el 22.6% de la cartera bruta.  

 

La cartera comercial presentó una variación de +14.1% anual con una variación de +$2,2 billones. 

Por su parte, la cartera de leasing presentó una disminución de 8.9% con una variación de -$151,9 

m.M. 

 

 

Recursos de Clientes 
 

Al cierre del primer trimestre de 2020, los recursos de clientes se mantuvieron ajustados a las 

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

(18.4%), lo que representó una variación de +$8,8 billones, cerrando el trimestre en $56,5 billones. 

Los CDT’s representaron el 39.1% del total de recursos y presentaron una variación de +18.0%, 

alcanzando un saldo de $22,1 billones. 

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)

1T19 1T20

Cartera de Créditos Bruta 45,939,501    51,795,179     5,855,677      12.7       

Consumo 15,491,951       18,416,489       2,924,538        18.9        

Comercial 15,587,651       17,780,930      2,193,279         14.1         

Microcréditos -                     -                     -                     N.C

Hipotecarios 11,037,792       11,688,190       650,398           5.9          

Leasing 1,701,886         1,549,988        (151,897)           (8.9)        

Cartera Vencida 417,771           468,441         50,670           12.1       

Cartera Mora 1,702,451         1,891,140          188,689            11.1          

Provisiones (2,797,383)     (3,014,087)     (216,704)        (7.7)       

Cartera de Créditos Neta 43,142,118     48,781,092    5,638,973      13.1       

Var TAM
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Los depósitos transaccionales (a la Vista y de Ahorro) aumentaron 18.4%, lo que representó una 

variación de +$4,8 billones. Estos depósitos representaron el 54.7% del total de recursos de clientes. 

 

Los títulos de inversión en circulación cerraron en $2,6 billones y presentaron una variación de 

+13.2% con relación al año 2019. 

 

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia 
 

El Patrimonio Contable de la entidad presentó una variación positiva de 9.6% y cerró en $4,7 billones. 

Este aumento se explica principalmente por el incremento en las reservas de $369,2 m.M, por la 

disminución de -$31,2 m.M en las ganancias del ejercicio y por el incremento de $68,7 m.M en el 

Superávit. 

 

El Patrimonio Técnico cerró el primer trimestre de 2020 con un saldo de $6,0 billones y presentó una 

variación de +6.7%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en $5,1 billones, 

lo que implica un excedente de patrimonio de $9 mil millones.  

RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)

1T19 1T20

Depósitos Vista 6,702,157            7,570,791            868,634             13.0           

Depósitos de Ahorro 19,413,385          23,344,179         3,930,794         20.2          

Certificados de Depósito a Término 18,738,927         22,106,108         3,367,182          18.0           

Otros Depósitos 561,373                866,870               305,497             54.4          

Total Depósitos de Clientes 45,415,841       53,887,948      8,472,107        18.7         

Títulos de Inversión en Circulación 2,282,073           2,582,260           300,187              13.2           

Total Recursos de Clientes 47,697,914       56,470,208      8,772,294        18.4         

Var TAM
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Los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo cerraron en $57,0 billones y presentaron un incremento 

de 21.5%. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado (VeR) aumentó 59.1%. 

 

La relación de solvencia del Banco cerró en 10.51%, con una variación de -146 pbs frente al mismo 

periodo de 2019. 

 

Cuenta de Resultados 
 

El margen de intereses registró un incremento interanual de 4.4%. Los ingresos por concepto de 

cartera de créditos registraron un crecimiento de $66,9 m.M y los gastos registraron un crecimiento 

de $35,2 m.M. Lo anterior impulsado por la buena gestión del Banco. Por tal motivo, los ingresos 

netos por intereses presentaron un aumento de $31,7 m.M. 

 

Los ingresos netos por comisiones cerraron con una variación negativa de 30.8%. Por su parte, los 

ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron un aumento de $11,9 m.M o 10.6%. 

Los dividendos registraron una disminución de 48.6% y cerraron con un saldo de $9,3 m.M. Por otra 

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

prestados y recuperaciones de riesgo operativo y otros, registra una disminución de 43.3%. 

 

La dotación neta de activos cerró con un saldo de $263,0 m.M y presentó un aumento de 5.0%. 

 

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)

1T19 1T20 %

Patrimonio Contable 4,256,146      4,662,819      9.6        

Patrimonio Adecuado Computable 5,616,229        5,989,807        6.7          

Patrimonio Básico Ordinario 3,393,132        3,477,600        2.5          

Patrimonio Básico Adicional 2,994                 2,994                 -         

Patrimonio Adicional 2,220,104        2,509,213        13.0        

Patrimonio Técnico 5,616,229      5,989,807      6.7         

Patrimonio Adecuado Requerido 4,222,746        5,130,297        21.5        

Excedente de Patrimonio 1,393,483        859,511             (38.3)      

Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo      46,919,401     57,003,296         21.5 

Valor en riesgo (VeR) 338,088           538,048           59.1        

Relación de Solvencia sin VeR 13.01                    11.74                    -127 pbs

Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%) 11.97                    10.51                    -146 pbs

Tier 1 (%)1 7.23                     6.10                     -113 pbs

1 Patrimonio básico frente a los activos ponderados por nivel de riesgo 
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A continuación, se presentan los resultados acumulados de BBVA Colombia al cierre del primer 

trimestre de 2020 y 2019: 

 

 
 

Los gastos de administración registraron un aumento de $28,0 m.M con respecto al año anterior. 

Los gastos de personal aumentaron 1.5% al comparar con el año 2019. Por otra parte, los gastos 

generales aumentaron 5.4%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron un aumento de 

$12 millones. 

 

Finalmente, BBVA Colombia registró una utilidad neta para el cierre de marzo de 2020 de $165,5 

m.M la cual fue un 15.9% inferior a la utilidad del año anterior. 

 

 

 

 

 

Cuenta de Resultados Acumulada

(Millones de pesos)

1T19 1T20

Cartera de Créditos 1,210,982             1,277,863             66,882                 5.5            

Gastos por Intereses (492,751)              (527,930)             (35,179)                 7.1             

INGRESOS NETOS POR INTERESES 718,231              749,934            31,703               4.4          

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 41,288               28,564              (12,724)              (30.8)      

Portafolio de Inversión 112,853                 124,788                11,934                   10.6          

Dividendos 18,145                   9,327                     (8,818)                   (48.6)        

Resto de Ingresos 39,414                   22,334                  (17,080)                (43.3)        

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 170,412             156,449             (13,963)             (8.2)         

MARGEN BRUTO 929,931             934,946            5,015                 0.5          

Dotación Neta de Activos (250,338)           (262,954)           (12,616)              5.0          

Gastos Grales Administración (393,328)           (421,327)            (27,998)             7.1           

Gastos de Personal (150,840)              (153,107)               (2,267)                  1.5             

Gastos Generales (95,740)                (100,889)              (5,149)                   5.4            

Contribuciones e impuestos (32,463)                (32,475)                (12)                         0.0            

Otros (112,664)               (130,841)               (18,177)                  16.1           

Riesgo operativo (1,621)                    (4,014)                   (2,393)                  147.7        

GASTOS DE OPERACIÓN (643,666)          (684,280)          (40,614)             6.3          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 286,264            250,666            (35,599)             (12.4)       

Impuesto de Renta (89,512)                 (85,136)                 4,376                    (4.9)           

UTILIDAD NETA 196,753             165,530             (31,222)              (15.9)       

Var TAM
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Medidas de rendimiento e Indicadores 
  

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

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

perfil de riesgo prudente.  

 

 
 

Al cierre de marzo de 2020 el indicador de calidad de cartera se ubicó en 3.65%. Por su parte, el 

indicador de Cobertura de la Cartera en Mora se ubicó en 159.38%. 

 

 

CARTERA MORA Y COBERTURA
(Millones de pesos)

1T19 1T20 Var TAM

Cartera de Créditos Bruta 45,939,501    51,795,179      12.75            

Cartera Vencida Total 2,120,222         2,359,581         11.29               

Cartera Vencida 417,771              468,441             12.13               

Cartera Mora 1,702,451          1,891,140          11.08               

Índices de Cartera  %  %  % 

Cartera Vencida 0.91                      0.90                     (0.55)              

Calidad Cartera Mora 3.71                      3.65                     (1.48)               

Provisiones 2,797,383          3,014,087          7.75                

Cobertura Cartera Mora 164.32                 159.38                 (3.00)              



BBVA Colombia 
                                        Informe Primer Trimestre 2020 

 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio Separado 
 

 

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

terminado a 31 de Marzo 2019 y 2020: 

 

ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
(En millones de pesos colombianos y miles de acciones)

Número Valor Número Valor
Reservas legales y 

ocasionales

Prima en colocación 

de acciones

Resultado del 

ejercicio
Utilidades retenidas

Ajustes en la 

adopción por primer 

vez NCIF

Otros Resultados 

Integrales (ORI)

Artículo 6 Ley 4 de 

1980

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 479,760$                2,994$                    13,907,929$           86,785$                  3,039,130$             651,950$                738,369$                -$                        255,370$                104,181$                506$                       4,879,285$             

Transferencias -                          -                          -                          -                          -                          -                          (738,369)                 738,369                  -                          -                          -                          -                          

Dividendos pagados en efectivo acciones preferenciales y comunes -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (369,188)                 -                          -                          -                          (369,188)                 

Apropiación para reserva legal -                          -                          -                          -                          369,181                  -                          -                          (369,181)                 -                          -                          -                          -                          

Utilidad neta del período -                          -                          -                          -                          -                          -                          165,530                  -                          -                          -                          -                          165,530                  

Actualización Avalúos Activos Fijos -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (453)                        -                          -                          (453)                        

Impuestos diferidos (Neto Obligaciones Laborales y Activos Fijos) -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          111                         -                          -                          111                         

Cobertura con derivados de flujo de efectivo -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          37,762                    -                          37,762                    

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

Otros resultados integrales: -                          -                          

Inversiones por el método participación patrimonial -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1,511)                     -                          (1,511)                     

Impuesto diferido sobre planes de beneficios definidos -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Impuesto diferido neto -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2,021                      -                          2,021                      

Impuesto diferido Instrumentos de patrimonio -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Impuesto diferido Inversiones Disponibles para la venta -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Impuesto diferido Coberturas de flujos de efectivo -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Participación en otro resultado integral de participacion no controladas -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (4,924)                     -                          (4,924)                     

Ganancias acumuladas por nuevas mediciones de activos financieros DPV -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (45,814)                   -                          (45,814)                   

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2020 479,760$                2,994$                    13,907,929$           86,785$                  3,408,311$             651,950$                165,530$                -$                        255,028$                91,715$                  506$                       4,662,819$             

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.

Concepto

Acciones

Total patrimonio de 

los accionistas

Con dividendo preferencial sin derecho 

a voto
Ordinarias

Utilidades Retenidas
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3. Cifras Consolidadas 
 

 

Resultados Consolidados 
 

Los Activos totales del Grupo BBVA Colombia cerraron el primer trimestre de 2020 con un saldo de 

$74,5 billones. Estos presentaron un incremento anual de 16.8%, lo que representó una variación de 

+$10,7 billones. 

 
 

 

 

BALANCE GENERAL - Consolidado
Saldos Puntuales - Millones de Pesos

1T19 1T20 abs %

Efectivo          7,040,388           6,943,845              (96,543)             (1.4)

Inversiones          9,600,658          8,006,373        (1,594,285)          (16.6)

Instrumentos financieros derivados y operaciones de 

contado
          1,284,502             7,126,517           5,842,015         454.8 

Cartera de créditos y operaciones de leasing        45,939,502          51,795,180          5,855,678             12.7 

Provisión para pérdidas por créditos          (2,627,115)        (2,908,465)            (281,350)             10.7 

Otros Activos             2,517,761           3,500,819              983,058            39.0 

Activo      63,755,698      74,464,269       10,708,571          16.8 

Depósitos y exigibilidades         45,351,879         53,841,334          8,489,455             18.7 

Operaciones de mercado monetario y simultaneas           6,548,329               510,576        (6,037,753)         (92.2)

Instrumentos financieros derivados             1,318,714            7,259,157          5,940,443         450.5 

Créditos de bancos y otras obligaciones financieras           1,708,962             3,161,166           1,452,204            85.0 

Titulos de inversion en circulación           2,282,073          2,582,260               300,187             13.2 

Pasivos por impuestos diferidos                305,116                312,162                   7,046              2.3 

Pasivos estimados y provisiones              323,342                 317,112                (6,230)             (1.9)

Cuentas por pagar                787,718               968,412               180,694            22.9 

Obligaciones Laborales              202,605              222,452                  19,847              9.8 

Otros Pasivos              384,800               372,594               (12,206)            (3.2)

Pasivo       59,213,538      69,547,225      10,333,687          17.5 

Capital Social                 89,779                 89,779                           -                    -  

Prima en colocación de acciones               651,950               651,950                           -                    -  

Participaciones no controladas                    5,728                    6,876                     1,148           20.0 

Reservas y fondos destinación específica          3,039,636           3,408,817                369,181             12.1 

Superávit               551,039              589,444                38,405              7.0 

Utilidad neta del Ejercicio              204,028                170,178              (33,850)          (16.6)

Patrimonio        4,542,160        4,917,044           374,884            8.3 

Total Pasivos y Patrimonio      63,755,698      74,464,269       10,708,571          16.8 

TAM 
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En relación con los recursos de liquidez del Grupo, el activo Disponible presentó una disminución de 

$96,5 m.M con relación al año 2019. Esta disminución se debió a una variación de -$898,3 m.M en el 

disponible en Bancos y otras entidades financieras y de +$801,7 m.M en operaciones de mercado 

monetario y relacionadas. 

 

Los instrumentos financieros derivados y operaciones de contado cerraron con un saldo de $7,1 

billones presentando una variación positiva de +$5,8 billones. 

 

Las inversiones presentaron una variación negativa de $1,6 billones cerrando con un saldo de $8,0 

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

resultados entregados en operaciones de mercado monetario de -$3,7 billones, en inversiones a costo 

amortizado de +$45,5 m.M, en inversiones con cambio en resultados de +$2,0 billones, en inversiones 

a valor razonable con cambio en ORI de +$252,7 m.M y en inversiones con cambio en resultados 

entregados en garantías de -$161,5 m.M. 

 

La cartera de Créditos y Leasing registró un crecimiento anual de 12.7% o $5,9 billones, cerrando marzo 

de 2020 con un saldo de $51,8 billones. Por su parte, la cuenta de Deterioro, que corresponde a las 

provisiones específicas y genéricas de cartera, presentó un crecimiento de 10.7%. La cuenta de Otros 

Activos presentó un crecimiento de 39.0% o $983,1 m.M. 

 

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

$8,5 billones, cerrando así con un saldo de $53,8 billones. Este crecimiento se debe a un crecimiento de 

$3,4 billones en los depósitos a plazo y a un crecimiento de $5,1 billones en los depósitos a la vista. 

 

Las posiciones pasivas en operaciones de mercado disminuyeron $6,0 billones. 

 

Los instrumentos financieros a Valor Razonable cerraron con un saldo de $7,3 billones, lo que 

representó un crecimiento de 450.5% con respecto al año 2019. Esta variación se explica por el 

aumento en instrumentos de negociación de $6,0 billones y por la disminución de instrumentos de 

cobertura de $53,3 m.M. 

 

La línea de Créditos con Bancos y Otras Obligaciones Financieras presentó un aumento de $1,5 billones. 

 

Las cuentas por pagar presentaron una variación de +22.9% y las obligaciones laborales presentaron 

un crecimiento de 9.8%. Los otros pasivos disminuyeron 3.2% o -$12,2 m.M, cerrando con un saldo de 

$372,6 m.M. 

 

Finalmente, el Patrimonio presentó un aumento de 8.3% y cerró en $4,9 billones en marzo de 2020. 
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  Cartera de Créditos  

 

En marzo de 2020 la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de $51,8 billones y presentó una 

variación de 12.7% con respecto al mismo periodo de 2019. La cartera de créditos neta presentó una 

variación positiva de 12.9% y cerró con un saldo de $48,9 billones.  

 
 

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

el 60.5% de la cartera bruta al cierre de marzo de 2020. Este segmento presentó un incremento de 

13.4% con respecto al año 2019 y cerró con un saldo de $31,3 billones. 

 

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

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

18.4%. 

 

La cartera hipotecaria presentó un incremento de 6.1% lo que representó un incremento $675,5 

m.M. Al cierre del primer trimestre de 2020 representa el 22.7% de la cartera bruta.  

 

La cartera comercial presentó un incremento de 11.6% anual con una variación de +$2,1 billones. 
  

Recursos de Clientes 
 

Al cierre del primer trimestre de 2020, los recursos de clientes se mantuvieron ajustados a las 

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

crecimiento de la cartera. Los recursos totales de clientes aumentaron $8,8 billones, lo que 

representó una variación de 18.5%, cerrando el trimestre en +$56,4 billones. Los CDT’s 

representaron el 39.2% del total de recursos y presentaron una variación de 18.0%, alcanzando un 

saldo de $22,1 billones. 

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)

1T19 1T20

Cartera de Créditos Bruta 45,939,502      51,795,180       5,855,678      12.7          

Consumo 16,531,685         19,568,758         3,037,073       18.4            

Comercial 17,908,182         19,990,663        2,082,481        11.6            

Microcréditos 2                            2                            -                     -             

Hipotecarios 11,078,914          11,754,412          675,498           6.1              

Leasing 420,719               481,345               60,626             14.4            

Provisiones (2,627,115)        (2,908,465)      (281,350)        10.7         

Cartera de Créditos Neta 43,312,387       48,886,715      5,574,327      12.9         

Var TAM
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Los depósitos a la Vista presentaron una variación de 19.2% (+$5,1 billones). Estos depósitos 

representaron el 56.2% del total de recursos de clientes. 

 

Los títulos de inversión en circulación cerraron en $2,6 billones y presentaron una variación de 

+13.2% con relación al año 2019. 
 

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia 
 

El Patrimonio Contable del Grupo presentó una variación positiva de 8.3% y cerró en $4,9 billones. 

Este aumento se explica por el incremento en las reservas de $369,2 m.M, por la disminución de 

$33,9 m.M en ganancias de ejercicio y por el incremento de $38,4 m.M en el Superávit. 

 

El Patrimonio Técnico cerró el primer trimestre de 2020 con un saldo de $6,0 billones y presentó una 

variación de +6,7%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en $5,1 billones, 

lo que implica un excedente de patrimonio de $848,2 m.M. 

 

RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)

1T19 1T20

Depósitos Vista 26,612,952       31,735,226        5,122,274          19.2        

Dépositos a Plazo 18,738,927        22,106,108        3,367,181           18.0        

Total Depósitos de Clientes 45,351,879      53,841,334      8,489,455       18.7       

Títulos de Inversión en Circulación 2,282,073         2,582,260         300,187              13.2        

Total Recursos de Clientes 47,633,952     56,423,594     8,789,642       18.5      

Var TAM

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)

1T19 1T20 %

Patrimonio Contable 4,542,160       4,917,044       8.3              

Patrimonio Adecuado Computable 5,616,076          5,991,981           6.7                 

Patrimonio Básico Ordinario 3,394,684         3,481,166           2.5                 

Patrimonio Básico Adicional 2,994                  2,994                  -                

Patrimonio Adicional 2,218,397          2,507,821          13.0               

Patrimonio Técnico 5,616,076        5,991,981        6.7              

Patrimonio Adecuado Requerido 4,219,032          5,143,775          21.9               

Excedente de Patrimonio 1,397,043          848,206             (39.3)            

Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo       46,878,136        57,153,053              21.9 

Valor en riesgo (VeR) 339,030             539,411               59.1               

Relación de Solvencia sin VeR 13.03                    11.71                      (131)               

Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%) 11.98                     10.48                    (150)              

Tier 1 (%)1 7.24                       6.09                      (115)               
1 Patrimonio básico frente a los activos ponderados por nivel de riesgo 
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Los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo cerraron en $57,2 billones y presentaron un incremento 

de 21.9%. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado (VeR) aumentó 59.1%. 

 

La relación de solvencia del Grupo cerró en 10.48%, con una variación de -150 pbs frente al mismo 

periodo de 2019. 
  

Cuenta de Resultados 
 

El margen de intereses registró un incremento interanual de 29.4%. Los ingresos por concepto de 

cartera de créditos registraron un incremento de $205,6 m.M y los gastos registraron una 

disminución de $35,2 m.M. Por tal motivo, los ingresos netos por intereses presentaron un 

incremento de $170,4 m.M. 

 

Los ingresos netos por comisiones cerraron con una variación negativa de $153,9 m.M. Por su parte, 

los ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron un incremento de  $11,5 m.M o 

10.6%. Los dividendos registraron una disminución de $9,2 m.M y cerraron con un saldo de $9,3 

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

financieros prestados y recuperaciones de riesgo operativo y otros, registra una disminución de 

$17,0 m.M o -42.4%. 

 

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

primer trimestre de 2019 y 2020: 
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Los gastos de administración registraron  un incremento de $29,9 m.M  con respecto al año anterior. 

Los gastos de personal aumentaron 1.9% al comparar con el año 2019. Por otra parte, los gastos 

generales aumentaron 4.8%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron un incremento 

de 0.5%. La dotación neta de activos cerró con un saldo de $263,3 m.M  y presentó un incremento 

de 5.1%.  

 

Finalmente, el Grupo BBVA Colombia registró una utilidad neta para el cierre de marzo de 2020 de 

$170,2 m.M  la cual fue un  16.6% inferior a la utilidad registrada en el mismo periodo del año anterior. 

 

 

 

Cuenta de Resultados Acumulado

(Millones de pesos)

1T19 1T20

Cartera de Créditos 1,072,258      1,277,865           205,607        19.2                 

Gastos por Intereses (492,348)       (527,530)            (35,182)          7.1                    

INGRESOS NETOS POR INTERESES 579,910       750,335            170,425       29.4             

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 207,695       53,824              (153,871)       (74.1)             

Portafolio de Inversión 107,986         119,463                11,477             10.6                 

Dividendos 18,572            9,327                   (9,245)            (49.8)               

Resto de Ingresos 39,962           23,007                (16,955)          (42.4)               

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 166,520       151,797             (14,723)        (8.8)              

MARGEN BRUTO 954,125       955,956           1,831            0.2                

Dotación Neta de Activos (250,459)     (263,298)          (12,839)        5.1                

Gastos Grales Administración (399,438)     (429,294)          (29,856)       7.5                

Gastos de Personal (154,745)        (157,760)             (3,015)             1.9                    

Gastos Generales (96,237)          (100,823)             (4,586)            4.8                   

Contribuciones e impuestos (32,934)         (33,087)               (153)                 0.5                   

Otros (113,901)         (132,748)             (18,847)          16.5                 

Riesgo operativo (1,621)              (4,876)                  (3,255)            200.8             

GASTOS DE OPERACIÓN (649,897)     (692,592)          (42,695)       6.6                

Interés Minoritario (453)                (362)                     91                     (20.1)               

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 303,775       263,002           (40,773)        (13.4)             

Impuesto de Renta (99,746)          (92,825)               6,921               (6.9)                 

UTILIDAD NETA 204,028      170,178             (33,850)       (16.6)            

Var TAM
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Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado 
 

 

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

terminado a 31 de Marzo 2019 y 2020. 

 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

(En millones de pesos colombianos y miles de acciones)

Concepto
Número de 

acciones

Capital suscrito y 

pagado

Prima en 

colocación de 

acciones

Reservas legales 

y ocasionales

Utilidad neta del 

período

Utilidades 

retenidas

Ajustes en la 

adopción por 

primer vez NCIF

Otro Resultado 

Integral (ORI)

Artículo 6 Ley 4 de 

1980

Total patrimonio 

de los 

accionistas

Participación No 

Controladora
Total patrimonio 

Saldos a 31 de Diciembre de 2019 479,760$             86,785$               651,950$             3,039,130$          731,618$             95,669$               (42,887)$              638,888$             506$                    5,204,653$          7,260$                 5,211,913$          

Participación no controladora (interés minoritario) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       (746)                     (746)                     

Transferencias -                       -                       -                       -                       (731,618)              731,618               -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Dividendos pagados en efectivo acciones preferenciales y  comunes -                       -                       -                       -                       -                       (369,188)              -                       -                       -                       (369,188)              -                       (369,188)              

Apropiación para reserva legal -                       -                       -                       369,181               -                       (369,181)              -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Liberación de reservas -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Utilidad neta del periodo -                       -                       -                       -                       170,178               -                       -                       -                       -                       170,178               362                      170,540               

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

Impuestos diferidos (Neto) -                       -                       -                       -                       -                       -                       111                      -                       -                       111                      -                       111                      

Ganancias no realizadas por nuevas mediciones de instrumentos financieros -                       -                       -                       -                       -                       124,652               (24,328)                -                       100,324               -                       100,324               

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

Actualización avalúos activos fijos -                       -                       -                       -                       -                       -                       (453)                     -                       -                       (453)                     -                       (453)                     

Cobertura con derivados de flujo de efectivo -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       37,762                 -                       37,762                 -                       37,762                 

Ganancias otras partidas patrimoniales de las subordinadas -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       (1,511)                  -                       (1,511)                  -                       (1,511)                  

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

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

Ganancias de participaciones no controladas -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       (12,673)                -                       (12,673)                -                       (12,673)                

Ajuste por deterioro de cartera de crédito y operaciones leasing financiero 

por aplicación IFRS 9
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       (240,398)              -                       (240,398)              -                       (240,398)              

Ganancias acumuladas por nuevas medicones de activos financieros 

disponibles para la venta
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Ganancias no realizadas por nuevas mediciones de instrumentos 

financieros 
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       (45,814)                -                       (45,814)                -                       (45,814)                

Impuestos diferidos netos -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       67,177                 -                       67,177                 -                       67,177                 

Ganacias (perdidas) otras partidas patrimoniales de las subordinadas
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Saldos al 31 de Marzo de 2020 479,760$             86,785$               651,950$             3,408,311$          170,178$             213,570$             (67,557)$              443,431$             506$                    4,910,168$          6,876$                 4,917,044$          

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.



 

 

Contacto Relación con Inversionistas  
 
Director 
Juan Pablo Herrera Gutiérrez 
3471600 Ext. 12892 

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

 

Profesional IR 

María Camila Manosalva Rojas  

3471600 Ext. 17003 

mariacamila.manosalva@bbva.com /  bbvacolombia-ir@bbva.com 

 

Profesional Especializado  
Luz Stella Landinez Calderón 

3471600 Ext. 11111 

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

 

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