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1. Generalidades  
 

Entorno Económico  
 

El número total de nuevas infecciones por Covid-19 sigue aumentando en todo el mundo, 

principalmente debido a las tendencias negativas en los Estados Unidos y América Latina, así como 

en el Asia meridional (en particular en la India), y a pesar de la disminución de las infecciones en 

Europa y el Asia oriental. En cierta medida, las tendencias regionales reflejan el enfoque adoptado 

por los gobiernos para hacer frente a la pandemia: i) la erradicación, que en general ha resultado 

satisfactoria (Asia oriental); ii) la coexistencia, que hasta ahora ha sido más eficaz en Europa que en 

los países emergentes; iii) la pasividad, con resultados negativos, en general (Estados Unidos, Brasil, 

México, Suecia).  La pauta china (choque y confinamiento breve que pone fin a la pandemia), que en 

el trimestre anterior se consideró el modelo para otras regiones, no se está repitiendo en otros 

países, lo que abre el camino a una visión más negativa de la evolución general de la epidemia. 

Europa ha reducido el número de casos de manera muy significativa, pero como todavía no se han 

eliminado totalmente, la normalización completa de la economía parece más difícil. Otras regiones 

(los Estados Unidos, América Latina y la India, entre otras) siguen estando a la zaga en lo que 

respecta a la lucha contra el virus. 

 

Después de haber mejorado sustancialmente a finales de marzo tras las acciones de la Fed (QE 

ilimitado, facilidades de préstamo, etc.) y un considerable paquete fiscal anunciado por el gobierno 

de los EE.UU., los mercados financieros han permanecido en general estables durante el 2T20. Entre 

los factores de apoyo figura el refuerzo de las medidas fiscales y monetarias anteriores por parte de 

los responsables de las políticas del G3, el proceso de salida que se ha producido en la mayoría de los 

países y el correspondiente repunte de la actividad económica. Con respecto a esto último, los 

indicadores en general muestran que la contracción hasta abril fue más profunda de lo previsto y que 

la mejora desde mayo es robusta y relativamente generalizada, especialmente en las economías 

desarrolladas, donde el apoyo de las políticas ha sido más significativo y más eficaz. 

 

En el mundo, seguimos esperando una recuperación "incompleta V" de la actividad económica. Sin 

embargo, esta recuperación será más lenta de lo previsto y heterogénea en las distintas regiones. 

Nuestra opinión se basa en la suposición de que surgirán nuevas oleadas de contagios, sin que se 

desencadenen medidas estrictas de bloqueo, hasta que se disponga de una vacuna a mediados de 

2021. En consecuencia, hemos revisado las previsiones de crecimiento a la baja en 2020 y al alza en 

2021, con una mayor pérdida acumulada del PIB en el bienio, especialmente en los países 

emergentes. Más concretamente, hemos ajustado nuestra previsión de crecimiento mundial de -

2,4% a -3,1% en 2020 y de 4,8% a 5,1% en 2021. 
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En Colombia, el crecimiento del PIB en el primer trimestre mostró una moderación significativa con 

una variación anual del 1,1% (desde una variación anual del 3,3% en 2019). Este resultado fue 

impulsado por una contracción en marzo debido a las perturbaciones relacionadas con COVID en 

diferentes sectores y al confinamiento obligatorio decretado a partir del 25 de marzo (y un 

confinamiento regional liderado por Bogotá a partir del 20 de marzo). El confinamiento detuvo la 

actividad económica durante casi 6 semanas, con una posterior reapertura gradual de la economía 

que aún está en marcha. 

 

In the world, we continue to expect an "incomplete V" recovery in economic activity. However, this 

recovery will be slower than expected and heterogeneous in the different regions. Our opinion is 

based on the assumption that new waves of infections will emerge, without strict lockdown measures 

being triggered, until a vaccine is available in mid-2021. As a result, we have revised our growth 

forecasts downwards in 2020 and on the rise in 2021, with a greater cumulative loss of GDP in the 

biennium, especially in emerging countries. More specifically, we have adjusted our global growth 

forecast from -2.4% to -3.1% in 2020 and from 4.8% to 5.1% in 2021. 

 

In Colombia, GDP growth in the first quarter showed a significant moderation with an annual variation 

of 1.1% (from an annual variation of 3.3% in 2019). This result was driven by a contraction in March 

due to COVID-related shocks in different sectors and the mandatory lockdown decreed as of March 

25 (and a regional lockdown led by Bogotá as of March 20). The lockdown halted economic activity 

for almost 6 weeks, with a subsequent gradual reopening of the economy that is still underway. 
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2. Cifras Individuales 
 

Resultados Individuales 
 

Los Activos totales de BBVA Colombia cerraron el segundo trimestre de 2020 con un saldo de 

$76,120,340 millones. Estos presentaron un incremento anual de 20.3%, lo que representó una 

variación de +$12,855,277 millones. 

 
 

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

+$3,738,050 millones con relación al año 2019. Este incremento se debió a una variación de 

+$1,724,331 millones en el disponible en Bancos y otras entidades financieras, de +$1,998,236 

millones en el Banco de la República y de +$ 15,683 millones en la caja del Banco.  

 

Las Posiciones Activas en Operaciones de Mercado cerraron con un saldo de $ 1,900,773  millones y 

presentaron un incremento de 619.3% con respecto al mismo periodo de 2019. Este incremento de 

$1,636,506 millones se debió a un mayor volumen en operaciones simultáneas, las cuales 

presentaron una variación de $1,646,509 millones e disminución de -$10,003 millones en 

operaciones interbancarias. 

 

Balance
(Saldos Puntuales - Millones de pesos)

2T19 2T20 abs %

Disponible 5,601,434            9,339,484           3,738,050           66.7                 

Posiciones activas en operaciones de mdo 264,268               1,900,773            1,636,506            619.3               

Inversiones y Operaciones con derivados 11,476,780          13,379,414          1,902,633            16.6                 

Cartera de Créditos y Leasing 46,771,521          52,035,468        5,263,948           11.3                  

Deterioro (2,825,716)          (3,139,079)          (313,363)              11.1                   

Otros Activos 1,976,776            2,604,280           627,504               31.7                 

Activo 63,265,063      76,120,340       12,855,277        20.3             

Depósitos y Exigibilidades 48,987,255         60,031,525         11,044,270          22.5                

Posiciones pasivas en operaciones de mdo 4,525,337           1,959,686            (2,565,650)         (56.7)               

Instrumentos financieros a valor razonable 1,963,230            5,047,693           3,084,463           157.1                

Bancos y Otras obligaciones financieras 1,664,988            2,592,262           927,275               55.7                 

Cuentas por pagar 802,116                816,776                14,659                  1.8                    

Obligaciones laborales 204,188               212,696                8,508                    4.2                   

Otros pasivos 686,475               649,173                (37,302)                (5.4)                 

Pasivo 58,833,588      71,309,812        12,476,224       21.2              

Capital Social 89,779                  89,779                  -                        -                  

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

Superávit 960,359               1,006,040           45,682                 4.8                   

Ganancias o Pérdidas 342,207               306,398               (35,809)               (10.5)               

Patrimonio 4,431,474         4,810,528         379,054            8.6                

Total Pasivos y Patrimonio 63,265,063      76,120,340       12,855,277        20.3             

TAM 



BBVA Colombia 
                                    Informe Segundo Trimestre 2020 

 

 

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

16.6% frente a junio de 2019, cerrando con un saldo de $13,379,414 millones. 

 

La cartera bruta de Créditos y Leasing registró un crecimiento anual de 11.3% o $5,263,948 millones, 

cerrando junio de 2020 con un saldo de $52,035,468 millones. Por su parte, la cuenta de Deterioro, 

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

11.1%. La cuenta de Otros Activos presentó un incremento de 31.7% (+$ 627,504 millones). 

 

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

de 22.5% o +$11,044,270 millones, cerrando así con un saldo de $60,031,525 millones. Este 

incremento se debe a variación en los depósitos especiales de +$114,415 millones, en depósitos de 

cuenta corriente de +$1,111,148 millones y en títulos de inversión de +$142,496 millones; 

compensado con un crecimiento de +$6,506,569 millones en Depósitos de Ahorro, +$3,317,334 

millones en los Certificados de Depósito a Término (CDT’s) y -$189,753 millones en exigibilidades 

por servicios. 

 

Las posiciones pasivas en operaciones de mercado disminuyeron -$ 2,565,650 millones, debido a 

una variación de -$1,245,469 millones en simultáneas, de -$70,045 millones en fondos 

interbancarios, de +$313,675 millones en compromisos de posiciones en corto y de -$4,054,749 

millones en Operaciones Repo. 

 

Los instrumentos financieros a Valor Razonable cerraron con un saldo de $ 5,047,693 millones, lo 

que representó un aumento de 157.1% con respecto al año 2019. Esta variación se explica por el 

aumento en Swaps de negociación (+$2,145,841 millones) y de contratos forward de negociación 

(+$940,043 millones). Por otro lado, las opciones de negociación presentaron un aumento 

(+$28,421 millones) y los Swaps de cobertura (-$ 29,531 millones). 

 

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

$927,275 millones, debido un aumento de $544,548 millones en Entidades Financieras del exterior y 

de las obligaciones con Findeter y Finagro (+$305,321 millones y +$98,445 millones, 

respectivamente). Por otra parte, se presentó una disminución de -$ 21,740 millones en Bancoldex. 

 

Las cuentas por pagar presentaron una variación de +1.8% mientras que las obligaciones laborales 

presentaron un aumento de 4.2%. Los otros pasivos disminuyeron 5.4% o -$ 37,302 millones, 

cerrando con un saldo de $ 649,173 millones. 

 

Finalmente, el Patrimonio presentó un aumento de 8.6% y cerró en $ 4,810,528 millones. 
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Cartera de créditos  

 

En junio de 2020 la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de $ 52,035,468.3 millones y 

presentó una variación de +11.3% con respecto al mismo periodo de 2019. La cartera de créditos 

neta presentó una variación positiva de 11.3% y cerró con un saldo de $ 48,896,389.6 millones. 

.  

 
 

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

57.3% de la cartera bruta al cierre de junio de 2020. Este segmento presentó un incremento de 

10.5% con respecto al año 2019 y cerró con un saldo de $ 29,794,991.4 millones. 

 

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 

19.6%. Libranza presenta la mayor participación en la cartera de consumo, seguida de Consumo 

Libre y de Vehículo. Se destaca el crecimiento de Libranza con respecto al año anterior (30.5%). 

 

La cartera hipotecaria presentó un incremento de 3.5% lo que representó una variación de 

$395,487.5 millones. Al cierre del segundo trimestre de 2020 representa el 22.4% de la cartera 

bruta.  

 

La cartera comercial presentó una variación de +14.5% anual con una variación de +$ 2,312,225.5 

millones. Por su parte, la cartera de leasing presentó una disminución de 8.3% con una variación de -

$ 139,153.1 millones. 

 

 

 

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)

2T19 2T20

Cartera de Créditos Bruta 46,771,521     52,035,468   5,263,948      11.3       

Consumo 15,722,966      18,146,849       2,423,883        15.4        

Comercial 15,993,221       18,305,446      2,312,226        14.5        

Microcréditos -                     -                     -                     N.C

Hipotecarios 11,252,655       11,648,142       395,487            3.5          

Leasing 1,667,075         1,527,922         (139,153)           (8.3)        

Cartera Vencida 378,555          334,413          (44,142)          (11.7)      

Cartera Mora 1,757,049         2,072,696        315,647            18.0        

Provisiones (2,825,716)     (3,139,079)     (313,363)        (11.1)      

Cartera de Créditos Neta 43,945,805   48,896,390   4,950,584     11.3       

Var TAM
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Recursos de Clientes 
 

Al cierre del segundo 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 

(22.5%), lo que representó una variación de +$ 11,044,270.2 millones, cerrando el trimestre en $ 

60,031,524.9 millones. Los CDT’s representaron el 37.0% del total de recursos y presentaron una 

variación de +17.6%, alcanzando un saldo de $ 22,198,518.9 millones. 

 

 
 

Los depósitos transaccionales (a la Vista y de Ahorro) aumentaron 28.4%, lo que representó una 

variación de +$ 7,667,646.3 millones. Estos depósitos representaron el 57.7% del total de recursos 

de clientes. 

 

Los títulos de inversión en circulación cerraron en $ 2,445,677.1 millones y presentaron una variación 

de +6.2% con relación al año 2019. 

 

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia 
 

El Patrimonio Contable de la entidad presentó una variación positiva de 8.6% y cerró en $ 

4,810,528.2 millones. Este aumento se explica principalmente por el incremento en las reservas de $ 

369,181.0 millones, por la disminución de -$ 35,808.8 millones en las ganancias del ejercicio y por el 

incremento de $ 45,681.7 millones en el Superávit. 

 

El Patrimonio Técnico cerró el segundo trimestre de 2020 con un saldo de $ 6,363,933.3 millones y 

presentó una variación de +11.5%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en 

$ 4,584,585.3 millones, lo que implica un excedente de patrimonio de $ 1,779,347.9 millones.  

RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)

2T19 2T20

Depósitos Vista 6,763,537           7,874,685           1,111,149             16.4           

Depósitos de Ahorro 20,202,946        26,759,444        6,556,497         32.5          

Certificados de Depósito a Término 18,881,448          22,198,519          3,317,071           17.6           

Otros Depósitos 836,143               753,200              (82,943)              (9.9)           

Total Depósitos de Clientes 46,684,073      57,585,848      10,901,774      23.4        

Títulos de Inversión en Circulación 2,303,181            2,445,677           142,496              6.2             

Total Recursos de Clientes 48,987,255      60,031,525       11,044,270      22.5        

Var TAM
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Los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo cerraron en $ 47,607,324.1 millones y presentaron un 

incremento de 1.5%. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado (VeR) aumentó 0.6% y se incorpora 

el Valor en Riesgo Operativo (VeRRO). 

 

La relación de solvencia del Banco cerró en 15.7%, con una variación de 272 pbs frente al mismo 

periodo de 2019. La relación de solvencia con VeR del Banco cerró en 13.37%, con una variación de 

147 pbs frente al mismo periodo de 2019. Esto debido a la aplicación anticipada del Decreto 1477 de 

2018, se presenta un fortalecimiento de patrimonio técnico, en cuanto a los activos ponderados por 

nivel de riesgo tenemos una reducción significativa en riesgo de crédito en función de las 

contrapartes y su calificación externa, el reconocimiento de las garantías como mitigantes y la 

incorporación del riesgo operativo. 

 

Cuenta de Resultados 
 

El margen de intereses registró un incremento interanual de 4.2%. Los ingresos por concepto de 

cartera de créditos registraron un crecimiento de $ 161,127.3 millones y los gastos registraron un 

crecimiento de $ 100,072.9 millones. Lo anterior impulsado por la buena gestión del Banco. Por tal 

motivo, los ingresos netos por intereses presentaron un aumento de $ 61,054.4 millones. 

 

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)

2T19 2T20 %

Patrimonio Contable 4,431,474      4,810,528      8.6        

Patrimonio Adecuado Computable 5,705,781         6,363,933        11.5         

Patrimonio Básico Ordinario 3,377,639        4,363,899        29.2        

Patrimonio Básico Adicional 2,994                 2,994                 -         

Patrimonio Adicional 2,325,148        1,997,041         (14.1)       

Patrimonio Técnico 5,705,781       6,363,933      11.5       

Patrimonio Adecuado Requerido 4,315,099        4,584,585        6.2          

Excedente de Patrimonio 1,390,682        1,779,348         27.9        

Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo      46,919,401      47,607,324           1.5 

Valor en riesgo (VeR) 361,389            363,659           0.6          

Valor en riesgo Operativo (VeR) -                     275,847            NC

Relación de Solvencia sin VeR 12.99                   15.71                    272 pbs

Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%) 11.90                    13.37                   147 pbs

Tier 1 (%)1 7.04                     9.17                      212 pbs

1
 Patrimonio básico frente a los activos ponderados por nivel de riesgo 
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Los ingresos netos por comisiones cerraron con una variación negativa de 21.6%. Por su parte, los 

ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron un aumento de $ 84,352.8 millones o 

38.5%. Los dividendos registraron una disminución de 20.2% y cerraron con un saldo de $ 14,511.9 

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

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

disminución de 32.1%. 

 

La dotación neta de activos cerró con un saldo de $ 621,121.0 millones y presentó un aumento de 

16.3%. 

 

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

trimestre de 2019 y 2020: 

 

 
 

Cuenta de Resultados Acumulada

(Millones de pesos)

2T19 2T20

Cartera de Créditos 2,436,729            2,597,856            161,127                 6.6            

Gastos por Intereses (978,168)              (1,078,241)           (100,073)             10.2          

INGRESOS NETOS POR INTERESES 1,458,561          1,519,615           61,054              4.2          

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 79,862               62,617               (17,245)              (21.6)       

Portafolio de Inversión 219,063                303,416                84,353                 38.5          

Dividendos 18,189                   14,512                   (3,677)                   (20.2)        

Resto de Ingresos 68,780                  46,731                   (22,048)               (32.1)         

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 306,032            364,659            58,627              19.2         

MARGEN BRUTO 1,844,455         1,946,891          102,436            5.6          

Dotación Neta de Activos (534,228)           (621,121)             (86,893)            16.3         

Gastos Grales Administración (781,025)           (841,092)           (60,067)            7.7           

Gastos de Personal (296,981)              (300,045)             (3,064)                  1.0             

Gastos Generales (192,456)              (211,516)                (19,060)                9.9            

Contribuciones e impuestos (62,862)                (65,767)                (2,905)                  4.6            

Otros (225,055)             (253,642)             (28,587)                12.7           

Riesgo operativo (3,671)                    (10,122)                 (6,451)                   175.7        

GASTOS DE OPERACIÓN (1,315,253)         (1,462,213)         (146,960)          11.2         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 529,202            484,678            (44,524)             (8.4)         

Impuesto de Renta (171,441)                (162,726)              8,715                     (5.1)           

UTILIDAD NETA 357,761             321,952             (35,809)            (10.0)       

Var TAM
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Los gastos de administración registraron un aumento de $ 60,067.3 millones con respecto al año 

anterior. Los gastos de personal aumentaron 1.0% al comparar con el año 2019. Por otra parte, los 

gastos generales aumentaron 9.9%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron un 

aumento de 4.6%. 

 

Finalmente, BBVA Colombia registró una utilidad neta para el cierre de junio de 2020 de $ 321,951.8 

millones la cual fue un 10.0% inferior a la utilidad del año anterior. 

 

Medidas de rendimiento e Indicadores 
  

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

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

perfil de riesgo prudente.  

 

 
 
Al cierre de junio de 2020 el indicador de calidad de cartera se ubicó en 3.98%. Por su parte, el 

indicador de Cobertura de la Cartera en Mora se ubicó en 151.45%.

CARTERA MORA Y COBERTURA
(Millones de pesos)

2T19 2T20 Var TAM

Cartera de Créditos Bruta 46,771,521      52,035,468    11.25            

Cartera Vencida Total 2,135,604         2,407,108         12.71               

Cartera Vencida 378,555            334,413             (11.66)             

Cartera Mora 1,757,049         2,072,696        17.96              

Índices de Cartera  %  %  % 

Cartera Vencida 0.81                      0.64                     (0.17)               

Calidad Cartera Mora 3.76                     3.98                     0.23                

Provisiones 2,825,716           3,139,079          11.09               

Cobertura Cartera Mora 160.82                 151.45                  (9.37)              
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Estado de Cambios en el Patrimonio Separado 
 

 

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

terminado a 31 de Diciembre 2019 y 30 de Junio 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 -                          -                          -                          -                          -                          -                          321,952                  -                          -                          -                          -                          321,952                  

Actualización Avalúos Activos Fijos -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (132)                        -                          -                          (132)                        

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

Cobertura con derivados de flujo de efectivo -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          12,127                    -                          12,127                    

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

Otros resultados integrales: -                          -                          

Inversiones por el método participación patrimonial -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (456)                        -                          (456)                        

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

Impuesto diferido neto -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          7,329                      -                          7,329                      

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 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (9,918)                     -                          (9,918)                     

Pérdidas no realizadas por nuevas mediciones de inversiones disponibles para la venta -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (30,470)                   -                          (30,470)                   

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 479,760$                2,994$                    13,907,929$           86,785$                  3,408,311$             651,950$                321,952$                -$                        255,238$                82,793$                  506$                       4,810,529$             

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 segundo trimestre de 2020 con un saldo 

de $76,389,619.4 millones. Estos presentaron un incremento anual de 19.4%, lo que representó una 

variación de +$12,430,869.4 millones. 

 

 
 

BALANCE GENERAL - Consolidado
Saldos Puntuales - Millones de Pesos

2T19 2T20 abs %

Efectivo           5,869,562          11,276,806          5,407,244             92.1 

Inversiones           9,373,636           8,085,061         (1,288,575)          (13.7)

Instrumentos financieros derivados y operaciones de 

contado
          1,990,072          5,068,486           3,078,414          154.7 

Cartera de créditos y operaciones de leasing         46,771,522        52,035,535           5,264,013             11.3 

Provisión para pérdidas por créditos        (2,543,968)        (3,045,965)            (501,997)             19.7 

Otros Activos           2,497,925           2,969,696                471,771             18.9 

Activo      63,958,750      76,389,619      12,430,869          19.4 

Depósitos y exigibilidades         46,615,280        57,530,796          10,915,516            23.4 

Operaciones de mercado monetario y simultaneas           4,523,919           1,959,582        (2,564,337)         (56.7)

Instrumentos financieros derivados           1,963,230           5,047,693          3,084,463           157.1 

Créditos de bancos y otras obligaciones financieras           1,664,988           2,592,262              927,274            55.7 

Titulos de inversion en circulación            2,303,181           2,445,677               142,496              6.2 

Pasivos por impuestos diferidos               474,870               188,482           (286,388)         (60.3)

Pasivos estimados y provisiones               318,852               316,272                (2,580)            (0.8)

Cuentas por pagar              670,303               684,573                 14,270               2.1 

Obligaciones Laborales               206,775               214,848                   8,073              3.9 

Otros Pasivos              444,500              399,283               (45,217)          (10.2)

Pasivo      59,185,898       71,379,468       12,193,570         20.6 

Capital Social                 89,779                 89,779                           -                    -  

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

Participaciones no controladas                    6,207                    7,375                     1,168             18.8 

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

Superávit               644,510               531,764             (112,746)          (17.5)

Utilidad neta del Ejercicio              340,770              320,466              (20,304)            (6.0)

Patrimonio         4,772,852          5,010,151           237,299            5.0 

Total Pasivos y Patrimonio      63,958,750      76,389,619      12,430,869          19.4 

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

+$5,407,244.0 M con relación al año 2019. Este incremento se debió a una variación de +$3,734,798.0 

M en el disponible en Bancos y otras entidades financieras y de +$1,672,446.0 M en operaciones de 

mercado monetario y relacionadas. 

 

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

$5,068,486.0 M presentando una variación positiva de +$3,078,414.0 M. 

 

Las inversiones presentaron una variación negativa de $1,288,575.0 M cerrando con un saldo de 

$8,085,061.0 M. Esta variación se explica por una variación en inversiones a valor razonable con 

cambio en resultados entregados en operaciones de mercado monetario de -$1,931,636.0 M, en 

inversiones a costo amortizado de +$1,059,853.0 M y en inversiones con cambio en resultados de -

$724,551.0 M, en inversiones a valor razonable con cambio en ORI de +$307,759.0 M. 

 

La cartera de Créditos y Leasing registró un crecimiento anual de 11.3% o $5,264,013.0 M, cerrando 

junio de 2020 con un saldo de $52,035,535.0 M. Por su parte, la cuenta de Deterioro, que corresponde 

a las provisiones específicas y genéricas de cartera, presentó un crecimiento de 19.7%. La cuenta de 

Otros Activos presentó un crecimiento de 18.9% o $471,771.3 M. 

 

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

$10,915,516.0 M, cerrando así con un saldo de $57,530,796.0 M. Este crecimiento se debe a un 

crecimiento de $3,317,071.0 M en los depósitos a plazo y a un crecimiento de $7,598,445.0 M en los 

depósitos a la vista. 

 

Las posiciones pasivas en operaciones de mercado disminuyeron $2,564,337.0 M. 

 

Los instrumentos financieros a Valor Razonable cerraron con un saldo de $5,047,693.0 M, lo que 

representó un crecimiento de 157.1% con respecto al año 2019. Esta variación se explica por el aumento 

en instrumentos de negociación de $3,113,994.0 M y por la disminución de instrumentos de cobertura 

de $29,531.0 M. 

 

La línea de Créditos con Bancos y Otras Obligaciones Financieras presentó un aumento de $927,274.0 

M. 

 

Las cuentas por pagar presentaron una variación de +2.1% y las obligaciones laborales presentaron un 

crecimiento de 3.9%. Los otros pasivos disminuyeron 10.2% o -$45,217.0 M, cerrando con un saldo de 

$399,283.0 M. 

 

Finalmente, el Patrimonio presentó un aumento de 5.0% y cerró en $5,010,151.0 M en junio de 2020. 
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  Cartera de Créditos  

 
En junio de 2020 la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de $52,035,535.0 M y presentó una 

variación de 11.3% con respecto al mismo periodo de 2019. La cartera de créditos neta presentó una 

variación positiva de 10.8% y cerró con un saldo de $48,989,570.0 M.  

 

 
 

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

el 59.6% de la cartera bruta al cierre de junio de 2020. Este segmento presentó un incremento de 

10.4% con respecto al año 2019 y cerró con un saldo de $30,991,690.0 M. 

 

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 

14.3%. 

 

La cartera hipotecaria presentó un incremento de 4.5% lo que representó una disminución 

$506,379.0 M. Al cierre del segundo trimestre de 2020 representa el 22.7% de la cartera bruta.  

 

La cartera comercial presentó un incremento de 12.7% anual con una variación de +$2,311,220.0 M. 
  

Recursos de Clientes 
 

Al cierre del segundo 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 $11,058,012.0 M, lo que 

representó una variación de 22.6%, cerrando el trimestre en +$59,976,473.0 M. Los CDT’s 

representaron el 37.0% del total de recursos y presentaron una variación de 17.6%, alcanzando un 

saldo de $22,198,519.0 M. 

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)

2T19 2T20

Cartera de Créditos Bruta 46,771,522       52,035,535      5,264,013      11.3          

Consumo 16,773,557         19,180,215          2,406,658       14.3            

Comercial 18,257,797         20,569,017        2,311,220         12.7            

Microcréditos 2                            2                            -                     -             

Hipotecarios 11,305,096         11,811,475           506,379           4.5             

Leasing 435,070              474,826              39,756              9.1              

Provisiones (2,543,968)      (3,045,965)      (501,997)        19.7          

Cartera de Créditos Neta 44,227,554      48,989,570     4,762,016      10.8         

Var TAM
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Los depósitos a la Vista presentaron una variación de 27.4% (+$7,598,445.0 M). Estos depósitos 

representaron el 58.9% del total de recursos de clientes. 

 

Los títulos de inversión en circulación cerraron en $2,445,677.0 M y presentaron una variación de 

+6.2% con relación al año 2019. 
 

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia 
 

El Patrimonio Contable del Grupo presentó una variación positiva de 5.0% y cerró en $5,010,151.0 M. 

Este aumento se explica por el incremento en las reservas de $369,181.0 M, por la disminución de 

$20,304.0 M en ganancias de ejercicio y por la disminución de $112,746.0 M en el Superávit. 

 

El Patrimonio Técnico cerró el segundo trimestre de 2020 con un saldo de $6,366,857.8 M y 

presentó una variación de +11.6%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en 

$4,552,341.5 M, lo que implica un excedente de patrimonio de $1,814,516.2 M.  

 

RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)

2T19 2T20

Depósitos Vista 27,733,832       35,332,277       7,598,445         27.4       

Dépositos a Plazo 18,881,448        22,198,519        3,317,071           17.6        

Total Depósitos de Clientes 46,615,280     57,530,796     10,915,516      23.4      

Títulos de Inversión en Circulación 2,303,181           2,445,677          142,496              6.2          

Total Recursos de Clientes 48,918,461      59,976,473     11,058,012      22.6      

Var TAM

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)

2T19 2T20 %

Patrimonio Contable 4,772,852        5,010,151         5.0              

Patrimonio Adecuado Computable 5,705,720         6,366,858         11.6                

Patrimonio Básico Ordinario 3,379,498         4,366,823         29.2              

Patrimonio Básico Adicional 2,994                  2,994                  -                

Patrimonio Adicional 2,323,229         1,997,041           (14.0)             

Patrimonio Técnico 5,705,720       6,366,858       11.6             

Patrimonio Adecuado Requerido 4,326,958         4,552,342         5.2                 

Excedente de Patrimonio 1,378,762          1,814,516            31.6               

Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo        48,077,312       47,272,498               (1.7)

Valor en riesgo (VeR) 362,372             365,630             0.9                 

Valor en riesgo operativo (VeR) -                       249,429             NC

Relación de Solvencia sin VeR 12.95                     15.74                     279                

Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%) 11.87                      13.47                     160                

Tier 1 (%)1 7.03                      9.24                      221                  
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 $47,272,497.8 millones y presentaron una 

disminución de -1.7%. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado (VeR) aumentó 0.9% y se 

incorpora el Valor en Riesgo Operativo (VeRRO). 

 

La relación de solvencia del Grupo cerró en 13.5%, con una variación de 160 pbs frente al mismo 

periodo de 2019.  
 

Cuenta de Resultados 
 

El margen de intereses registró un incremento interanual de 18.4%. Los ingresos por concepto de 

cartera de créditos registraron un incremento de $337,089.0 M y los gastos registraron una 

disminución de $100,261.0 M. Por tal motivo, los ingresos netos por intereses presentaron un 

incremento de $236,828.0 M. 

 

Los ingresos netos por comisiones cerraron con una variación negativa de $170,985.0 M. Por su 

parte, los ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron un incremento de  

$86,646.0 M o 42.1%. Los dividendos registraron una disminución de $3,780.0 M y cerraron con un 

saldo de $14,837.0 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 $22,027.0 M o -31.3%. 

 

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

segundo trimestre de 2019 y 2020: 
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Los gastos de administración registraron  un incremento de $61,334.0 M  con respecto al año 

anterior. Los gastos de personal aumentaron 1.3% al comparar con el año 2019. Por otra parte, los 

gastos generales aumentaron 9.0%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron un 

incremento de 4.7%. La dotación neta de activos cerró con un saldo de $621,682.0 M  y presentó un 

incremento de 16.3%.  

 

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

$320,467.0 M  la cual fue un  6.0% inferior a la utilidad registrada en el mismo periodo del año 

anterior. 

 

Cuenta de Resultados Acumulado

(Millones de pesos)

2T19 2T20

Cartera de Créditos 2,260,769     2,597,858          337,089         14.9                 

Gastos por Intereses (977,089)       (1,077,350)         (100,261)        10.3                 

INGRESOS NETOS POR INTERESES 1,283,680    1,520,508        236,828       18.4              

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 264,607       93,622              (170,985)      (64.6)            

Portafolio de Inversión 206,051         292,697              86,646           42.1                 

Dividendos 18,617             14,837                  (3,780)            (20.3)              

Resto de Ingresos 70,392           48,365                 (22,027)         (31.3)               

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 295,060      355,899           60,839         20.6             

MARGEN BRUTO 1,843,347    1,970,029        126,682       6.9                

Dotación Neta de Activos (534,508)     (621,682)          (87,174)        16.3              

Gastos Grales Administración (794,734)      (856,068)         (61,334)        7.7                

Gastos de Personal (304,906)      (308,841)             (3,935)            1.3                    

Gastos Generales (193,922)        (211,290)              (17,368)          9.0                   

Contribuciones e impuestos (63,863)         (66,890)               (3,027)            4.7                   

Otros (228,372)       (256,277)             (27,905)         12.2                 

Riesgo operativo (3,671)             (12,770)                (9,099)            247.9              

GASTOS DE OPERACIÓN (1,329,242)   (1,477,750)        (148,508)     11.2               

Interés Minoritario (919)                 (799)                     120                  (13.1)                

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 513,186        491,480           (21,706)        (4.2)              

Impuesto de Renta (172,416)         (171,013)               1,403              (0.8)                 

UTILIDAD NETA 340,769       320,467           (20,302)       (6.0)              

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 Diciembre 2019 y 30 de Junio 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) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

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 -                       -                       -                       -                       320,466               -                       82,692                 -                       -                       403,158               115                      403,273               

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

Impuestos diferidos (Neto) -                       -                       -                       -                       -                       6,751                   26,289                 -                       -                       33,040                 -                       33,040                 

Ganancias no realizadas por nuevas mediciones de instrumentos financieros -                       -                       -                       -                       -                       -                       (41,468)                -                       (41,468)                -                       (41,468)                

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

Actualización avalúos activos fijos -                       -                       -                       -                       -                       -                       (132)                     -                       -                       (132)                     -                       (132)                     

Cobertura con derivados de flujo de efectivo -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       12,126                 -                       12,126                 -                       12,126                 

Ganancias otras partidas patrimoniales de las subordinadas -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       (4,234)                  -                       (4,234)                  -                       (4,234)                  

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

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

Ganancias de participaciones no controladas -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       (21,100)                -                       (21,100)                -                       (21,100)                

Ajuste por deterioro de cartera de crédito y operaciones leasing financiero 

por aplicación IFRS 9
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       (288,092)              -                       (288,092)              -                       (288,092)              

Ganancias acumuladas por nuevas medicones de activos financieros 

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

Ganancias no realizadas por nuevas mediciones de instrumentos 

financieros 
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       (31,096)                -                       (31,096)                -                       (31,096)                

Impuestos diferidos netos -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       105,109               -                       105,109               -                       105,109               

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

Saldos al 30 de Junio de 2020 479,760$             86,785$               651,950$             3,408,311$          320,466$             95,669$               24,494$               411,601$             506$                    5,002,776$          7,375$                 5,010,151$          

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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