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1. Generalidades  
 

Entorno Económico  
 

El PIB mundial se contraerá fuertemente en 2020 debido a los efectos de la pandemia de 

COVID-19. El crecimiento mundial volverá a ser positivo en 2021, pero la recuperación será 

incompleta y heterogénea. Más precisamente, BBVA Research espera que el PIB mundial 

caiga un 2.9% en 2020 y luego se expanda un 5.4% en 2021. Se prevé que la recuperación 

de la actividad gane impulso gradualmente en 2021. El anuncio y la difusión de vacunas y 

tratamientos eficaces permitirán probablemente una relajación gradual de las normas de 

distanciamiento social a lo largo del año, en primer lugar en las principales economías 

mundiales. 

 

En Colombia, durante el tercer trimestre se completó la apertura de la mayoría de los 

sectores económicos, excepto de aquellos más relacionados con la interacción social, las 

aglomeraciones y el entretenimiento; cines, teatros, conciertos, entre otros. El comercio, 

incluyendo alojamiento y restaurantes, bajo protocolos que implicaron una menor capacidad 

de atención, abrió sus puertas por completo en el tercer trimestre. Además, se reinició la 

actividad del transporte de personas, el cual también tiene algunas restricciones de 

capacidad, sobre todo en el caso terrestre. Con la apertura de estos negocios, la economía 

mostró mejores resultados y, de esta forma, continuó su tendencia de reactivación. Sin 

embargo, la reactivación económica no fue lineal, tuvo algunas pausas por las medidas 

parcializadas, localizadas y temporales que implementaron algunas ciudades, 

especialmente en julio y agosto, para seguir controlando la pandemia. Luego, en septiembre, 

la recuperación fue mucho más significativa y continua. Dado lo anterior, el PIB del tercer 

trimestre se redujo a un ritmo anual de 9% en comparación con el mismo periodo de 2019. 

 

La apertura sectorial estuvo directamente relacionada con el comportamiento del consumo 

privado. Fue este el componente de la demanda agregada que mostró la mayor contribución 

a la recuperación del PIB, no solo por su elevado tamaño respecto al PIB total, cerca al 70% 

del PIB, sino también por su repunte gradual. El consumo privado cayó en 8.9% anual, casi lo 

mismo que el PIB, pero mostró un importante crecimiento de 9.4% inter-trimestral. 

 

La recuperación de la inversión fue aún más sobresaliente en su dinámica, pese a ser menos 

influyente en el valor total del PIB. Aunque la inversión fija cayó 19.5% anual, su repunte 
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respecto al segundo trimestre fue de un impresionante 21.3%, impulsada por un crecimiento 

de 48.4% t/t en el componente de maquinaria y equipo. Este último comportamiento fue 

impulsado por el fuerte retroceso que habían tenido los inventarios en el segundo trimestre, 

lo cual llevó a los empresarios a acelerar la producción, con una mayor velocidad que la 

demanda, para reconstituir sus inventarios y responder a la recuperación adicional de la 

demanda. Para este propósito, los empresarios aumentaron rápidamente el uso de la 

capacidad instalada y se incentivó la ampliación de la capacidad productiva mediante la 

compra de maquinaria y equipo. No obstante, es posible que este rebote de la inversión haya 

sido temporal y que se vaya desacelerando en la medida que los inventarios se desacumulen 

con una menor velocidad. 

 

El otro componente de la inversión, la construcción, tuvo un desempeño menos favorable, 

pues un porcentaje elevado de las obras sigue paralizado, la iniciación de nuevas obras ha 

sido lento y los altos inventarios en oficinas, locales y bodegas condicionan el éxito de los 

nuevos proyectos no residenciales. En el caso de la vivienda, estamos en el primer momento 

de la recuperación: es cuando se empiezan a acelerar las ventas, las cuales implicarán un 

mayor dinamismo de las obras en construcción. Por lo tanto, es posible que los números 

positivos aún tarden en llegar al sector, en la medida que los proyectos nuevos, con exitosas 

ventas, encuentren el punto de equilibrio e inicien la construcción. También cuando la 

confianza en la economía aumente un poco más y se determine el reinicio de las obras que 

están paralizadas. Si bien, la temporada de lluvias en el país será un factor que impedirá que 

la etapa de recuperación de las construcciones se mantenga a buen ritmo, especialmente en 

aquellas construcciones civiles que ya están concesionadas o en ejecución y en los 

proyectos de vivienda que van a ir logrando el punto de equilibrio o que ya lo habían logrado. 

 

Para el año 2020, BBVA Research espera una caída del PIB de 7.5% anual, pues la 

recuperación del tercer trimestre no será suficiente para recuperar los niveles de 2019. En 

2021, la recuperación continuará con un crecimiento de 5.5%. Y no será sino hasta 2022 

cuando el PIB recupere el nivel vigente antes de la pandemia con un crecimiento de 3.5%. 

 

La tasa de cambio en términos de impacto de inflación no ha sido fuerte, de hecho ha habido 

otros efectos que han hecho que se comporte la inflación a la baja, esos otros efectos han 

sido una débil demanda, cuando hay una débil demanda los empresarios tienen menor 

capacidad de aumentar los precios de sus productos y Colombia en todo el confinamiento 

ha tenido una demanda que ha estado controlada, que ha estado rezagada respecto al gasto 

de otros años y por lo tanto los empresarios han tenido menos capacidad de aumentar los 

precios pero así mismo también hemos tenido unos subsidios y unas gabelas estatales hacia 
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ciertos productos, por ejemplo en los celulares, los datos tuvieron una reducción del IVA, los 

restaurantes tuvieron una reducción del impuesto al consumo, los vuelos tuvieron una 

reducción del IVA que todo eso se ha materializado en menor crecimiento en los precios.  

 

Entonces pese a la devaluación del tipo de cambio que se dio desde marzo y que se ha 

mantenido en un nivel elevado, pese a ese efecto de devaluación, la inflación ha caído por la 

menor demanda y también por la disminución de precios por tarifas subsidiadas por el 

estado de tal forma que hoy en día la inflación se encuentra en el 1.75% y bajara en el 1.7% al 

final del año, luego en 2021 repuntará, crecerá por un efecto base porque el siguiente año no 

se repetirán todos los subsidios públicos que vimos este año pero también por el impacto 

que tendrá la segunda ronda de finalización de medidas regulatorias como la finalización de 

las ayudas al IVA de los vuelos, a los impuestos de consumo de los restaurantes y por lo 

tanto el año siguiente tendremos un crecimiento de la inflación hacia el 2.8% según 

estimaciones de BBVA Research. 

 

Ese crecimiento de la inflación tiene algunos riesgos adicionales al alza que serán este año 

tanto en los Fenómenos de la Niña que ya estamos viendo sus efectos, como una mayor 

intensidad de lluvias en Colombia podría tener efectos al alza también porque quizá los 

empresarios no pueden responder a la recuperación de la demanda o porque exista una 

devaluación del tipo de cambio mayor a la esperada pero aun así BBVA Research espera que 

el próximo año la inflación tornará al punto medio del Banco de la Republica. Por su parte, el 

Banco de la República en un esquema de inflación controlada, mantendrá su tasa de interés 

estable en el 1.75%, BBVA Research igualmente espera que la tasa de interés se mantenga 

estable por un total de 33 meses, es decir hasta mediados de 2022, sería la mayor 

estabilidad si se cumple su proyección desde que está la inflación objetiva en Colombia. Este 

escenario de tasas de interés bajas ayudará a la recuperación de la economía. 
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2. Cifras Individuales 
 

Resultados Individuales 
 

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

$70,819,360. Estos presentaron un incremento anual de 9.9%, lo que representó una variación de 

+$6,378,713. 

 

 
 

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

+$942,020 con relación al año 2019. Este incremento se debió a una variación de +$495,499 en el 

disponible en Bancos y otras entidades financieras, de +$188,834 en el Banco de la República y de 

+$257,680 en la caja del Banco.  

 

Las Posiciones Activas en Operaciones de Mercado cerraron con un saldo de $1,758,502 y 

presentaron un incremento de 50.5% con respecto al mismo periodo de 2019. Este incremento de 

$589,731 se debió a un mayor volumen en operaciones simultáneas, las cuales presentaron una 

variación de +$496,954 e incremento de $92,777 en operaciones interbancarias. 

Balance
(Saldos Puntuales - Millones de pesos)

3T19 3T20 abs %

Disponible 4,655,699           5,597,71 9           942,020              20.2               

Posiciones activas en operaciones de mdo 1 ,1 68,772           1 ,758,502           589,731              50.5               

Inversiones y Operaciones con derivados 1 0,785,1 1 1         1 2,934,440         2,1 49,329           1 9.9               

Cartera de Créditos y Leasing 48,278,276         51 ,1 72,461         2,894,1 85           6.0                 

Deterioro (2,81 4,501 )          (3,407,563)          (593,062)             21 .1               

Otros Activos 2,367,291           2,763,801           396,51 1              1 6.7               
Activo 64,440,647         70,819,360         6,378,713           9.9                 

Depósitos y Exigibilidades 50,1 47,289         55,71 3,341         5,566,053           1 1 .1               

Posiciones pasivas en operaciones de mdo 2,932,91 3           1 ,631 ,598           (1 ,301 ,31 6)          (44.4)              

Instrumentos financieros a valor razonable 2,608,065           4,661 ,781           2,053,71 7           78.7               

Bancos y Otras obligaciones financieras 2,204,374           2,205,858           1 ,484                  0.1                 

Cuentas por pagar 952,51 3              872,202              (80,31 1 )               (8.4)                

Obligaciones laborales 244,306              244,944              638                     0.3                 

Otros pasivos 679,994              61 5,563              (64,432)               (9.5)                
Pasivo 59,769,454         65,945,287         6,175,834           10.3               

Capital Social 89,779                89,779                -                      -                 

Reservas y Fondos destinación específica 3,039,1 30           3,408,31 1           369,1 81              1 2.1               

Superávit 1 ,033,395           1 ,047,546           1 4,1 50                1 .4                 

Ganancias o Pérdidas 508,889              328,437              (1 80,452)             (35.5)              

Patrimonio 4,671,193           4,874,073           202,879              4.3                 

Total Pasivos y Patrimonio 64,440,647         70,819,360         6,378,713           9.9                 

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

19.9% frente a septiembre de 2019, cerrando con un saldo de $12,934,440. 

 

La cartera bruta de Créditos y Leasing registró un crecimiento anual de 6.0% o $2,894,185, cerrando 

septiembre de 2020 con un saldo de $51,172,461. Por su parte, la cuenta de Deterioro, que 

corresponde a las provisiones específicas y genéricas de cartera, presentó un crecimiento de 21.1%. 

La cuenta de Otros Activos presentó un incremento de 16.7% (+$396,511). 

 

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

de 11.1% o +$5,566,053, cerrando así con un saldo de $55,713,341. Este incremento se debe a 

variación en los depósitos especiales de +$196,425, en depósitos de cuenta corriente de 

+$1,195,002, en títulos de inversión de +$232,961, un crecimiento de +$3,036,237 en Depósitos de 

Ahorro, +$1,018,490 en los Certificados de Depósito a Término (CDT’s) y -$172,349 en exigibilidades 

por servicios. 

 

Las posiciones pasivas en operaciones de mercado disminuyeron -$1,301,316, debido a una 

variación de -$448,404 en simultáneas, de -$100,017 en fondos interbancarios, de -$226,846 en 

compromisos de posiciones en corto y de -$1,422,857 en Operaciones Repo. 

 

Los instrumentos financieros a Valor Razonable cerraron con un saldo de $4,661,781, lo que 

representó un aumento de 78.7% con respecto al año 2019. Esta variación se explica por el aumento 

en Swaps de negociación (+$1,787,481) y de contratos forward de negociación (+$291,493). Por 

otro lado, las opciones de negociación presentaron una disminución (-$25,051) y los Swaps de 

cobertura (-$1,207). 

 

La línea de Créditos con Bancos y Otras Obligaciones Financieras presentó un incremento de $1,484, 

debido una disminución de -$312,344 en Entidades Financieras del exterior y de las obligaciones con 

Findeter y Finagro (+$234,924 y +$126,485, respectivamente). Por otra parte, se presentó una 

disminución de $48,304 en Bancoldex. 

 

Las cuentas por pagar presentaron una variación de +8.4% mientras que las obligaciones laborales 

presentaron un aumento de 0.3%. Los otros pasivos disminuyeron 9.5% o -$64,432, cerrando con 

un saldo de $615,563. 

 

Finalmente, el Patrimonio presentó un aumento de 4.3% y cerró en $4,874,073. 
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Cartera de créditos  

 

En septiembre de 2020 la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de $51,172,461 y presentó una 

variación de +6.0% con respecto al mismo periodo de 2019. La cartera de créditos neta presentó una 

variación positiva de 5.1% y cerró con un saldo de $47,764,898. 
 

 
 

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

59.3% de la cartera bruta al cierre de septiembre de 2020. Este segmento presentó un incremento 

de 7.6% con respecto al año 2019 y cerró con un saldo de $30,321,479. 

 

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 

15.1%. 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 (+24.3%). 

 

La cartera hipotecaria presentó un incremento de 3.0% lo que representó una variación de 

$343,327. Al cierre del tercer trimestre de 2020 representa el 23.1% de la cartera bruta.  

 

La cartera comercial presentó una variación de +5.4% anual con una variación de +$889,201. Por su 

parte, la cartera de leasing presentó una disminución de 4.6% con una variación de -$76,201. 

 

 

 

 

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)

3T19 3T20

Cartera de Créditos Bruta 48,278,276       51,172,461       2,894,185         6.0          

Consumo 1 6,682,992       1 8,488,654       1 ,805,662         1 0.8        

Comercial 1 6,448,1 00       1 7,337,300       889,201            5.4          

Microcréditos -                   -                   -                   N.C

Hipotecarios 1 1 ,489,498       1 1 ,832,825       343,327            3.0          

Leasing 1 ,640,899         1 ,564,699         (76,201 )            (4.6)         

Cartera Vencida 308,581            299,176            (9,405)              (3.0)         

Cartera Mora 1 ,708,207         1 ,649,807         (58,399)            (3.4)         

Provisiones (2,814,501)       (3,407,563)       (593,062)          (21.1)       

Cartera de Créditos Neta 45,463,775       47,764,898       2,301,123         5.1          

Var TAM
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Recursos de Clientes 
 

Al cierre del tercer 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 

(11.1%), lo que representó una variación de +$5,566,053, cerrando el trimestre en $55,713,341. Los 

CDT’s representaron el 36.7% del total de recursos y presentaron una variación de +5.2%, 

alcanzando un saldo de $20,436,027. 

 

 
 

Los depósitos transaccionales (a la Vista y de Ahorro) aumentaron 15.6%, lo que representó una 

variación de +$4,301,939. Estos depósitos representaron el 57.2% del total de recursos de clientes. 

 

Los títulos de inversión en circulación cerraron en $2,523,405 y presentaron una variación de 

+10.2% con relación al año 2019. 

 

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia 
 

El Patrimonio Contable de la entidad presentó una variación positiva de 4.3% y cerró en $4,874,073. 

Este aumento se explica principalmente por el incremento en las reservas de $369,181, por la 

disminución de -$180,452 en las ganancias del ejercicio y por el incremento de $14,150 en el 

Superávit. 

 

El Patrimonio Técnico cerró el tercer trimestre de 2020 con un saldo de $6,820,042 y presentó una 

variación de +19.2%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en $4,334,726, 

lo que implica un excedente de patrimonio de $2,485,316.  

 

RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)

3T19 3T20

Depósitos Vista 6,41 7,1 06           7,61 2,1 08           1 ,1 95,002          1 8.6          

Depósitos de Ahorro 21 ,1 69,71 2         24,276,649         3,1 06,937          1 4.7          

Certificados de Depósito a Término 1 9,41 7,81 6         20,436,027         1 ,01 8,21 1          5.2            

Otros Depósitos 852,21 0              865,1 53              1 2,943               1 .5            

Total Depósitos de Clientes 47,856,845         53,189,937         5,333,092          11.1          

Títulos de Inversión en Circulación 2,290,444           2,523,405           232,961             1 0.2          

Total Recursos de Clientes 50,147,289         55,713,341         5,566,053          11.1          

Var TAM
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Los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo cerraron en $45,012,732 y presentaron una disminución 

de 9.6%. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado (VeR) disminuyó 5.6%. 

 

La relación de solvencia del Banco cerró en 15.15%, con una variación de 366 pbs frente al mismo 

periodo de 2019. 

 

Cuenta de Resultados 
 

El margen de intereses registró un incremento interanual de 5.6%. Los ingresos por concepto de 

cartera de créditos registraron un crecimiento de $167,475 y los gastos registraron un crecimiento 

de $43,984. Lo anterior impulsado por la buena gestión del Banco. Por tal motivo, los ingresos netos 

por intereses presentaron un aumento de $123,491. 

 

Los ingresos netos por comisiones cerraron con una variación negativa de 0.7%. Por su parte, los 

ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron un aumento de $84,862 o 26.9%. Los 

dividendos registraron una disminución de 15.6% y cerraron con un saldo de $14,512. 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 37.3%. 

 

La dotación neta de activos cerró con un saldo de $1,142,785 y presentó un aumento de 47.8%.  

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)

3T19 3T20 %

Patrimonio Contable 4,671,193         4,874,073         4.3          

Patrimonio Adecuado Computable 5,720,81 9         6,820,042         1 9.2        

Patrimonio Básico Ordinario 3,21 0,1 78         4,482,574         39.6        

Patrimonio Básico Adicional 2,994                2,994                -          

Patrimonio Adicional 2,507,647         2,341 ,643         (6.6)         

Patrimonio Técnico 5,720,819         6,820,042         19.2        

Patrimonio Adecuado Requerido 4,480,392         4,334,726         (3.3)         

Excedente de Patrimonio 1 ,240,427         2,485,31 5         1 00.4      

Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo        49,782,133        45,012,732          (9.6)

Valor en riesgo (VeR) 358,649            338,446            (5.6)         

Valor en riesgo Operativo (VeR) 21 8,790            NC

Relación de Solvencia sin VeR 1 2.49                1 7.57                508 bps

Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%) 1 1 .49                1 5.1 5                366 bps

Tier 1  (%)1 6.45                  9.96                  351  bps
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 tercer 

trimestre de 2019 y 2020: 

 

 
 

Los gastos de administración registraron un aumento de $72,168 con respecto al año anterior. Los 

gastos de personal aumentaron 2.6% al comparar con el año 2019. Por otra parte, los gastos 

generales aumentaron 8.8%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron un aumento de 

2.3%. 

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

$343,991 la cual fue un 34.4% inferior a la utilidad del año anterior. 

 

 

Cuenta de Resultados Acumulada

(Millones de pesos)

3T19 3T20

Cartera de Créditos 3,679,554            3,847,029            1 67,475              4.6            

Gastos por Intereses (1 ,481 ,787)           (1 ,525,771 )           (43,984)               3.0            

INGRESOS NETOS POR INTERESES 2,197,767            2,321,258            123,491              5.6            

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 108,382               107,662               (720)                    (0.7)           

Portafolio de Inversión 31 5,864               400,726               84,862                26.9          

Dividendos 1 7,1 94                 1 4,51 2                 (2,682)                 (1 5.6)         

Resto de Ingresos 1 04,238               65,337                 (38,901 )               (37.3)         

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 437,296               480,574               43,278                9.9            

MARGEN BRUTO 2,743,445            2,909,495            166,049              6.1            

Dotación Neta de Activos (772,956)              (1,142,785)           (369,828)             47.8          

Gastos Grales Administración (1,183,344)           (1,255,512)           (72,168)               6.1            

Gastos de Personal (446,264)              (458,01 0)              (1 1 ,746)               2.6            

Gastos Generales (294,735)              (320,558)              (25,823)               8.8            

Contribuciones e impuestos (95,352)                (97,543)                (2,1 91 )                 2.3            

Otros (341 ,447)              (365,91 4)              (24,467)               7.2            

Riesgo operativo (5,547)                  (1 3,488)                (7,941 )                 1 43.2        

GASTOS DE OPERACIÓN (1,956,301)           (2,398,297)           (441,996)             22.6          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 787,145               511,198               (275,947)             (35.1)         

Impuesto de Renta (262,702)              (1 67,207)              95,495                (36.4)         

UTILIDAD NETA 524,443               343,991               (180,452)             (34.4)         

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 septiembre de 2020 el indicador de calidad de cartera se ubicó en 3.22%. Por su parte, el 

indicador de Cobertura de la Cartera en Mora se ubicó en 206.54%. 

CARTERA MORA Y COBERTURA
(Millones de pesos)

3T19 3T20 Var TAM

Cartera de Créditos Bruta 48,278,276       51,172,461       5.99               

Cartera Vencida Total 2,01 6,788         1 ,948,984         (3.36)              

Cartera Vencida 308,581            299,1 76            (3.05)              

Cartera Mora 1 ,708,207         1 ,649,807         (3.42)              

Índices de Cartera  %  %  % 

Cartera Vencida 0.64                  0.58                  (0.05)              

Calidad Cartera Mora 3.54                  3.22                  (0.31 )              

Provisiones 2,81 4,501         3,407,563         21 .07             

Cobertura Cartera Mora 1 64.76              206.54              41 .78             
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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 Septiembre 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 -                          -                          -                          -                          -                          -                          343,991                  -                          -                          -                          -                          343,991                  

Actualización Avalúos Activos Fijos -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          48                           -                          -                          48                           

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

Cobertura con derivados de flujo de efectivo -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          20,741                    -                          20,741                    

Pérdidas (ganancias) actuariales planes de beneficios definidos -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1                             -                          1                             

Otros resultados integrales: -                          -                          

Inversiones por el método participación patrimonial -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          49                           -                          49                           

Pérdidas por inversiones en subsidiarias, acuerdos conjuntos y participaciones no controladas -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          496                         -                          496                         

Impuesto diferido neto -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (10,847)                   -                          (10,847)                   

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 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Pérdidas no realizadas por nuevas mediciones de inversiones disponibles para la venta -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          9,498                      -                          9,498                      

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 479,760$                2,994$                    13,907,929$           86,785$                  3,408,311$             651,950$                343,991$                -$                        255,418$                124,119$                506$                       4,874,074$             

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 tercer trimestre de 2020 con un saldo de 

$71,469,841.0 M. Estos presentaron un incremento anual de 10.1%, lo que representó una variación 

de +$6,544,181.7 M. 

 

 
 

BALANCE GENERAL - Consolidado
Saldos Puntuales - Millones de Pesos

3T19 3T20 abs %

Efectivo          5,826,662          7,393,727          1 ,567,065           26.9 

Inversiones          8,1 66,599          7,879,645            (286,954)           (3.5)

Instrumentos financieros derivados y operaciones de 

contado
         2,465,692          4,826,1 61           2,360,469           95.7 

Cartera de créditos y operaciones de leasing        48,278,277        51 ,1 72,828          2,894,551              6.0 

Provisión para pérdidas por créditos         (2,439,065)         (3,027,487)            (588,422)           24.1  

Otros Activos          2,627,493          3,224,967             597,474           22.7 

Activo        64,925,659        71,469,841          6,544,182           10.1 

Depósitos y exigibilidades        47,782,563        53,1 00,458          5,31 7,895           1 1 .1  

Operaciones de mercado monetario y simultaneas          2,932,683          1 ,631 ,400         (1 ,301 ,283)         (44.4)

Instrumentos financieros derivados          2,608,064          4,661 ,781           2,053,71 7           78.7 

Créditos de bancos y otras obligaciones financieras          2,204,374          2,205,858                 1 ,484             0.1  

Titulos de inversion en circulación          2,290,444          2,523,405             232,961            1 0.2 

Pasivos por impuestos diferidos             347,847             326,350              (21 ,497)           (6.2)

Pasivos estimados y provisiones             323,500             31 6,375                (7,1 25)           (2.2)

Cuentas por pagar             723,901              780,544               56,643             7.8 

Obligaciones Laborales             247,563             247,21 3                   (350)           (0.1 )

Otros Pasivos             435,445             362,498              (72,947)         (1 6.8)

Pasivo        59,896,383        66,155,882          6,259,499           10.5 

Capital Social               89,779               89,779                       -                 -  

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

Participaciones no controladas                 6,630                 8,1 51                  1 ,521            22.9 

Reservas y fondos destinación específica          3,039,636          3,408,81 7             369,1 81            1 2.1  

Superávit             728,982             81 9,1 96               90,21 4           1 2.4 

Utilidad neta del Ejercicio             51 2,299             336,066            (1 76,233)         (34.4)

Patrimonio          5,029,276          5,313,959             284,683             5.7 

Total Pasivos y Patrimonio        64,925,659        71,469,841          6,544,182           10.1 

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

+$1,567,065.0 M con relación al año 2019. Este incremento se debió a una variación de +$0,2 M en el 

disponible en Bancos y otras entidades financieras y de +$0,5 M en operaciones de mercado monetario 

y relacionadas. 

 

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

$4,826,161.0 M presentando una variación positiva de +$2,360,469.0 M. 

 

Las inversiones presentaron una variación negativa de $286,954.0 M cerrando con un saldo de 

$7,879,645.0 M. Esta variación se explica por una variación en inversiones a valor razonable con 

cambio en resultados entregados en operaciones de mercado monetario de -$0,7 M, en inversiones a 

costo amortizado de +$1,4 M, en inversiones con cambio en resultados de -$0,2 M, en inversiones a 

valor razonable con cambio en ORI de +$0,1 M y en inversiones con cambio en resultados entregados 

en garantías de +$90,2 M. 

 

La cartera de Créditos y Leasing registró un crecimiento anual de 6.0% o $2,894,551.0 M, cerrando 

septiembre de 2020 con un saldo de $51,172,828.0 M. Por su parte, la cuenta de Deterioro, que 

corresponde a las provisiones específicas y genéricas de cartera, presentó un crecimiento de 24.1%. La 

cuenta de Otros Activos presentó un crecimiento de 22.7% o $597,473.7 M. 

 

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

$5,317,895.0 M, cerrando así con un saldo de $53,100,458.0 M. Este crecimiento se debe a un 

crecimiento de $ 1,018,211 M en los depósitos a plazo y a un crecimiento de $4,299,684 M en los 

depósitos a la vista. 

 

Las posiciones pasivas en operaciones de mercado disminuyeron $1,301,283.0 M. 

 

Los instrumentos financieros a Valor Razonable cerraron con un saldo de $4,661,781.0 M, lo que 

representó un crecimiento de 78.7% con respecto al año 2019. Esta variación se explica por el aumento 

en instrumentos de negociación de $0,8 M y por la disminución de instrumentos de cobertura de $1,0 

M. 

 

La línea de Créditos con Bancos y Otras Obligaciones Financieras presentó un aumento de $1,484.0 M. 

 

Las cuentas por pagar presentaron una variación de +7.8% y las obligaciones laborales presentaron una 

disminución de 0.1%. Los otros pasivos disminuyeron 16.8% o -$72,947.0 M, cerrando con un saldo de 

$362,498.0 M. 

 

Finalmente, el Patrimonio presentó un aumento de 5.7% y cerró en $5,313,959.0 M en septiembre de 

2020. 
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 Cartera de Créditos  

 
En septiembre de 2020 la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de $51,172,828.0 M y 

presentó una variación de 6.0% con respecto al mismo periodo de 2019. La cartera de créditos neta 

presentó una variación positiva de 5.0% y cerró con un saldo de $48,145,341.0 M. 

 

 
 

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

el 61.0% de la cartera bruta al cierre de septiembre de 2020. Este segmento presentó un incremento 

de 6.9% con respecto al año 2019 y cerró con un saldo de $31,197,194.0 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 

9.4%. 

 

La cartera hipotecaria presentó un incremento de 3.2% lo que representó una disminución 

$364,433.0 M. Al cierre del tercer trimestre de 2020 representa el 23.3% de la cartera bruta.  

 

La cartera comercial presentó un incremento de 4.6% anual con una variación de +$854,009 M. 
  

Recursos de Clientes 
 
Al cierre del tercer 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 $5,550,856.0 M, lo que 

representó una variación de 11.1%, cerrando el trimestre en +$55,623,863.0 M. Los CDT’s 

representaron el 36.7% del total de recursos y presentaron una variación de 5.2%, alcanzando un 

saldo de $20,436,027.0 M. 

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)

3T19 3T20

Cartera de Créditos Bruta 48,278,277         51,172,828         2,894,551        6.0             

Consumo 1 7,639,41 3         1 9,295,943         1 ,656,530        9.4             

Comercial 1 8,637,942         1 9,491 ,951         854,009           4.6             

Microcréditos 2                         2                         -                   -            

Hipotecarios 1 1 ,536,81 8         1 1 ,901 ,251         364,433           3.2             

Leasing 464,1 02              483,681              1 9,579             4.2             

Provisiones (2,439,065)          (3,027,487)          (588,422)          24.1           

Cartera de Créditos Neta 45,839,212         48,145,341         2,306,129        5.0             

Var TAM
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Los depósitos a la Vista presentaron una variación de 15.2% (+$4,299,684.0 M). Estos depósitos 

representaron el 58.7% del total de recursos de clientes. 

 

Los títulos de inversión en circulación cerraron en $2,523,405.0 M y presentaron una variación de 

+10.2% con relación al año 2019. 
 

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia 
 

El Patrimonio Contable del Grupo presentó una variación positiva de 5.7% y cerró en $5,313,959.0 M. 

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

$176,233.0 M en ganancias de ejercicio y por el incremento de $90,214.0 M en el Superávit. 

 

El Patrimonio Técnico cerró el tercer trimestre de 2020 con un saldo de $6,823,695.0 M y presentó 

una variación de +19.3%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en 

$4,323,477.3 M, lo que implica un excedente de patrimonio de $2,500,217.7 M.  

RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)

3T19 3T20

Depósitos Vista 28,364,747        32,664,431        4,299,684          1 5.2        

Dépositos a Plazo 1 9,41 7,81 6        20,436,027        1 ,01 8,21 1          5.2          

Total Depósitos de Clientes 47,782,563        53,100,458        5,317,895          11.1        

Títulos de Inversión en Circulación 2,290,444          2,523,405          232,961             1 0.2        

Total Recursos de Clientes 50,073,007        55,623,863        5,550,856          11.1        

Var TAM
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Los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo cerraron en $44,895,922.3 M y presentaron una 

disminución de -10.0%. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado (VeR) disminuyó -5.5% y se 

incorpora el Valor en Riesgo Operativo (VeRRO). 

 

La relación de solvencia del Grupo cerró en 15.20%, con una variación de 374 pbs frente al mismo 

periodo de 2019. 
 

Cuenta de Resultados 
 

El margen de intereses registró un incremento interanual de 13.9%. Los ingresos por concepto de 

cartera de créditos registraron un incremento de $328,707.0 M y los gastos registraron una 

disminución de $44,574.0 M. Por tal motivo, los ingresos netos por intereses presentaron un 

incremento de $284,133.0 M. 

 

Los ingresos netos por comisiones cerraron con una variación negativa de $154,723.0 M. Por su 

parte, los ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron un incremento de  $83,547.0 

M o 28.3%. Los dividendos registraron una disminución de $2,785.0 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 $38,136.0 M o -35.8%. 

 

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

tercer trimestre de 2019 y 2020: 

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)

3T19 3T20 %

Patrimonio Contable 5,029,276          5,313,959          5.7               

Patrimonio Adecuado Computable 5,720,825          6,823,695          1 9.3             

Patrimonio Básico Ordinario 3,21 1 ,824          4,486,228          39.7             

Patrimonio Básico Adicional 2,994                 2,994                 -               

Patrimonio Adicional 2,506,007          2,341 ,643          (6.6)              

Patrimonio Técnico 5,720,825          6,823,695          19.3             

Patrimonio Adecuado Requerido 4,491 ,909          4,323,477          (3.7)              

Excedente de Patrimonio 1 ,228,91 5          2,500,21 8          1 03.4           

Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo         49,910,103         44,895,922             (10.0)

Valor en riesgo (VeR) 359,858             340,1 69             (5.5)              

Valor en riesgo operativo (VeR) -                     223,975             NC

Relación de Solvencia sin VeR 1 2.46                 1 7.67                 520              

Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%) 1 1 .46                 1 5.20                 374              

Tier 1  (%)1 6.44                   9.99                   356               
1
 Patrimonio básico frente a los activos ponderados por nivel de riesgo 
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Los gastos de administración registraron  un incremento de $72,694.0 M  con respecto al año 

anterior. Los gastos de personal aumentaron 2.7% al comparar con el año 2019. Por otra parte, los 

gastos generales aumentaron 7.8%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron un 

incremento de 2.3%. La dotación neta de activos cerró con un saldo de $1,143,266 M  y presentó un 

incremento de 47.8%.  

 

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

de $336,066.0 M  la cual fue un  34.4% inferior a la utilidad registrada en el mismo periodo del año 

anterior. 

Cuenta de Resultados Acumulado

(Millones de pesos)

9M19 9M20

Cartera de Créditos 3,51 8,322      3,847,029           328,707         9.3                 

Gastos por Intereses (1 ,479,928)     (1 ,524,502)          (44,574)          3.0                 

INGRESOS NETOS POR INTERESES 2,038,394      2,322,527           284,133         13.9               

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 305,841         151,118              (154,723)        (50.6)              

Portafolio de Inversión 295,1 03         378,650              83,547           28.3               

Dividendos 1 7,622           1 4,837                (2,785)            (1 5.8)              

Resto de Ingresos 1 06,421         68,285                (38,1 36)          (35.8)              

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 419,146         461,772              42,626           10.2               

MARGEN BRUTO 2,763,381      2,935,417           172,036         6.2                 

Dotación Neta de Activos (773,415)        (1,143,266)          (369,851)        47.8               

Gastos Grales Administración (1,204,532)     (1,277,226)          (72,694)          6.0                 

Gastos de Personal (458,408)        (470,978)             (1 2,570)          2.7                 

Gastos Generales (296,886)        (320,029)             (23,1 43)          7.8                 

Contribuciones e impuestos (96,996)          (99,266)               (2,270)            2.3                 

Otros (346,695)        (368,494)             (21 ,799)          6.3                 

Riesgo operativo (5,547)            (1 8,459)               (1 2,91 2)          232.8             

GASTOS DE OPERACIÓN (1,977,947)     (2,420,492)          (442,545)        22.4               

Interés Minoritario (1 ,375)            (1 ,547)                 (1 72)               1 2.5               

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 784,059         513,378              (270,681)        (34.5)              

Impuesto de Renta (271 ,760)        (1 77,31 2)             94,448           (34.8)              

UTILIDAD NETA 512,298         336,066              (176,232)        (34.4)              

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 Septiembre 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) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,225                   1,225                   

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 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       209                      209                      

Utilidad neta del periodo -                       -                       -                       -                       336,066               -                       82,692                 -                       -                       418,758               (543)                     418,215               

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

Impuestos diferidos (Neto) -                       -                       -                       -                       -                       6,751                   26,191                 -                       -                       32,942                 -                       32,942                 

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

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

Actualización avalúos activos fijos -                       -                       -                       -                       -                       -                       146                      -                       -                       146                      -                       146                      

Cobertura con derivados de flujo de efectivo -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       20,739                 -                       20,739                 -                       20,739                 

Ganancias otras partidas patrimoniales de las subordinadas -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       (4,521)                  -                       (4,521)                  -                       (4,521)                  

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

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

Ganancias de participaciones no controladas -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       18,853                 -                       18,853                 -                       18,853                 

Ajuste por deterioro de cartera de crédito y operaciones leasing financiero 

por aplicación IFRS 9
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       51,346                 -                       51,346                 -                       51,346                 

Ganancias acumuladas por nuevas medicones de activos financieros 

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

Ganancias no realizadas por nuevas mediciones de instrumentos 

financieros 
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       9,071                   -                       9,071                   -                       9,071                   

Impuestos diferidos netos -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       (35,522)                -                       (35,522)                -                       (35,522)                

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

Saldos al 30 de Septiembre de 2020 479,760$             86,785$               651,950$             3,408,311$          336,066$             95,669$               24,673$               698,854$             506$                    5,305,808$          8,151$                 5,313,959$          

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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