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1. Generalidades  
 
Entorno Económico  
 

En 2019, el PIB de la economía colombiana creció 3.2%, acelerándose con respecto al resultado 

observado en 2018, cuando se ubicó en 2.4%. El balance trimestral del crecimiento fue bastante 

estable en 2019, con una tasa superior al 3% en todos los trimestres, reflejando que la recuperación 

de la economía ha sido sostenida y gradual. El resultado del año pasado fue impulsado por un rebote 

muy importante de la demanda interna, tanto en el consumo como en la inversión, lo cual determinó 

que la demanda doméstica creciera por encima del PIB por segundo año consecutivo, aunque siendo 

en 2019 más notable esa diferencia que en 2018. 

 

El consumo privado tuvo un buen comportamiento en todos los tipos de bienes, aunque un poco más 

sobresaliente en los bienes durables y semi-durables, si bien los otros grandes grupos de gasto, 

como son servicios y bienes no durables, también crecieron por encima del PIB. Varios factores 

auparon el crecimiento del consumo privado durante 2019. Entre ellos, el nuevo y creciente gasto de 

los inmigrantes, la mayor llegada de remesas, el aumento del endeudamiento de los hogares y el 

incremento del salario mínimo por encima de la inflación fueron los principales factores al alza en el 

consumo. Además, estos impulsos más que compensaron el freno sobre el gasto de los hogares que 

pudo haber implicado el deterioro del mercado laboral que se dio durante todo el año, el cual mostró 

una mayor tasa de desempleo respecto a 2018 y varios meses con una destrucción de empleo. En 

total, el consumo privado creció 4.8% en 2019. 

 

Este fuerte crecimiento de la demanda interna se reflejó en un avance considerable de las 

importaciones de 9.0% real en 2019. Al contrario, el débil contexto externo y el menor volumen de 

exportación llevaron a un bajo crecimiento de las exportaciones, que se ubicó en 2.6% real. Como 

resultado, se dio un deterioro del balance comercial que, en conjunto con una importante remisión 

de utilidades al exterior, causó el deterioro de la balanza de pagos. Así, el déficit de la cuenta 

corriente se ubicó en un nivel cercano a 4.6% en 2019 desde 3.8% en 2018. No obstante, el 

financiamiento de este déficit se hizo mayoritariamente con inversión extranjera directa, la cual tiene 

una permanencia de más largo plazo que la inversión en portafolio. Además, parte del deterioro del 

balance comercial en 2019 se produjo por un avance en las importaciones asociadas a la inversión, lo 

cual ayuda a la capacidad de pago futura de la economía. 

 

La inversión consolidó su recuperación en 2019 y, a diferencia de lo ocurrido en 2018, creció por 

encima del PIB, ubicándose en 4.1% y acelerándose respecto al 1.5% que se observó en 2018. El 

componente de la inversión que más retomó dinamismo fue el de maquinaria y equipo, el cual se 

aceleró desde 2.3% a 11.8% entre 2018 y 2019, además de la mayor ejecución en obras civiles, 

especialmente en carreteras y obras financiadas con regalías. La inversión fue impulsada por una 
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sólida confianza industrial, una mayor utilización de la capacidad instalada, los beneficios tributarios 

empresariales en la Ley de Financiamiento de 2018 y el mayor avance de la inversión pública que es 

característico en el último año de mandato de los gobiernos regionales. 

 

Por otra parte, en cuanto a las variables financieras, la compleja situación externa, que se intensificó 

a lo largo del año 2019, llevó a un significativo fortalecimiento del dólar americano. En la región, este 

efecto se sumó al deterioro de las condiciones políticas y sociales que llevaron a cotizaciones 

mínimas históricas en varias divisas, entre ellas el peso colombiano. La volatilidad del peso también 

estuvo asociada a un abultado déficit en la cuenta corriente y algunas medidas que presionaron la 

demanda de divisas en el mercado local. El tipo de cambio promedio en 2019 alcanzó los 3,281 pesos 

por dólar, la media más elevada de la historia, y alcanzó un pico puntual de 3,522.5 pesos por dólar. 

 

A pesar de ello, los fundamentales que suelen estar más cercanamente asociados al 

comportamiento de la divisa se comportaron bien, con un precio del crudo promedio en el segundo 

semestre de 2019 de 64 dólares por barril Brent y un EMBI que no superó los 200 puntos en igual 

periodo, cerca de sus valores mínimos recientes. Con ello, y en virtud de la moderación de los riesgos 

externos recientes, especialmente los asociados a la confrontación comercial, el tipo de cambio 

mostró una importante moderación a cierre de año. 

 

La inflación en 2019 se aceleró desde 3.2% al cierre de 2018 hasta 3.8% en diciembre de 2019. Este 

movimiento se produjo por cuenta de dos factores principalmente. En primer lugar, por la inflación 

de alimentos que presentó un importante repunte a lo largo del año, en la mayor parte por efectos 

climáticos pero, también, por efectos de la depreciación del tipo de cambio sobre los alimentos 

importados o con alto componente importado. En segundo lugar, por la inflación transable sin 

alimentos ni regulados, que se aceleró desde 1.1% a 2.3%, en el mismo periodo de referencia. En este 

contexto, el Banco de la República mantuvo su tasa estable por 20 meses, el periodo más extenso 

desde la implementación del esquema de inflación objetivo.  

 

El déficit fiscal para 2019 se ubicó en 2.4% del PIB, por debajo del máximo autorizado por el comité 

de la regla fiscal (2.7% del PIB). En el logro de este objetivo, la Ley de Financiamiento de 2018 tuvo 

una participación limitada, pues el recaudo atribuible a esta fue menor al esperado, siendo 

importantes los tributos asociados al buen desempeño del consumo e importaciones. En 2019, la 

Corte Constitucional declaró inexequible la Ley de Financiamiento por errores en el procedimiento. 

La presentación de una reforma tributaria coincidió con un momento político y social complejo y llevó 

al gobierno a incluir varias medidas adicionales, algunas de ellas de corte social con un costo 

tributario significativo, sin tener compensaciones en ingresos para limitar su impacto en las finanzas 

públicas. 

 

Para 2020, se espera que el crecimiento se ubique en 3.2%, cifra igual a la de 2019. Sin embargo, se 

destaca que en su composición habrá diferencias sustanciales que hacen de 2020 un año más 

positivo para la economía colombiana. La principal diferencia se explica desde el comportamiento 
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esperado de la inversión, con un crecimiento de 5.0%, acelerándose frente a 2019 y creciendo por 

primera vez desde 2014 por encima del consumo. 

 

El protagonismo en 2020 lo tendrá la construcción en edificaciones, porque dará una vuelta de 180 

grados y pasará de una contracción a una expansión de 5.5%. Las fuentes de su expansión 

provendrán especialmente de la dinámica de la vivienda de interés social sobre la base de una serie 

de políticas públicas que garantizan recursos hacia el sector por varios años. Pero, también, habrá un 

mejor desempeño de la vivienda de mediano y alto valor, explicada por una reducción de la oferta y 

una estabilización de la demanda, que permitirá reducir los inventarios que han actuado como un 

freno para el sector. A su vez, el desmonte del impuesto al consumo de 2% sobre los inmuebles de 

alto valor en la reforma tributaria de 2019 ayudará a reducir la presión sobre este segmento. Los 

otros componentes (maquinaria y equipo y obras civiles) continuarán expandiéndose, aunque a una 

tasa más moderada que la registrada en 2019.   

 

Para el consumo de los hogares se espera una moderación en su ritmo de crecimiento desde 4.8% 

de 2019 a 4.3% en 2020. La moderación, si bien mantiene el consumo con una expansión mayor a la 

del PIB, reduce la presión que actualmente ejerce el gasto de los hogares sobre los balances 

macroeconómicos, tales como la cuenta corriente y el ahorro privado. En general, las fuentes que en 

2019 permitieron la aceleración en el consumo se mantendrán en 2020, pero tendrán una menor 

intensidad, tales como la inmigración, el apalancamiento de los hogares, los ingresos por remesas, 

entre otros. Por otra parte, el deterioro acumulado en el mercado laboral, que a la fecha poco ha 

frenado el comportamiento del gasto privado por la capacidad de los hogares de suavizar su 

consumo, tendrá un mayor impacto en 2020. 

 

Con todo, la demanda interna seguirá liderando el crecimiento en 2020 con un registro de 3.8%, pero 

el cambio en el balance de la inversión hacia la construcción de edificaciones más que en maquinaria 

y equipo, y a la vez con una moderación en el gasto de los hogares, permite que las importaciones 

presenten un crecimiento más moderado, de 4.8%. Las exportaciones por su parte, siguen siendo 

afectadas por la dinámica externa. La demanda global seguirá siendo débil en 2020 y algunos 

efectos adicionales sobre los precios de algunas materias primas limitarán las ventas externas del 

país, lo que llevará a un débil crecimiento de 1.2% en las exportaciones reales. 

 

Así, la mayor desaceleración de las importaciones frente a las exportaciones produce un efecto 

positivo en el balance comercial y con él una corrección paulatina y gradual en el déficit en cuenta 

corriente, alcanzando 4.3% en 2020. La moderación del déficit externo será gradual y de una 

magnitud moderada porque simultáneamente se espera una reducción en los precios del crudo. En 

promedio, durante 2020 el precio del barril Brent se estima en 61 dólares, reduciéndose desde 64 

dólares por barril Brent en 2019.  

 

Por otra parte, se espera que la inflación anual se mantenga elevada, en torno al techo del rango 

meta hasta el mes de marzo, para luego comenzar a descender hasta cerrar el año en 3.4%. El 

descenso estará explicado por las mejores cosechas de alimentos, las cuales deberán volver a su 
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nivel normal ante la inexistencia de un fenómeno climático fuerte en 2020, con sus efectos positivos 

sobre el nivel promedio de precios de la canasta familiar. Además, la media esperada para el tipo de 

cambio en 2020 no es muy diferente al promedio visto en 2019, con lo cual la presión adicional sobre 

la inflación de los bienes transables o con algún contenido importado será menor a medida que 

avance el año. 

 

A medida que la inflación y la depreciación se moderan, también se seguirá cerrando la brecha del 

producto y mejorarán las condiciones en el mercado laboral. Con ello, se considera que el banco 

central incrementará su tasa de interés en 25 pbs en el primer trimestre de 2021 y que anticipará 

este movimiento solo en el caso de enfrentar alguno de los riesgos sobre la inflación mencionados en 

el apartado anterior. En términos generales, en 2020 el discurso del Emisor seguirá ponderando dos 

fuerzas encontradas que le han llevado a mantener las tasas estables desde 2018: una fuerza al alza 

en la tasa por el repunte en la inflación, la depreciación del tipo de cambio y el elevado déficit en la 

cuenta corriente. Y una fuerza hacia una rebaja por el deterioro del mercado laboral y la brecha del 

producto aún negativa.  
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2. Cifras Individuales 
 
Resultados Individuales 
 

Los Activos totales de BBVA Colombia cerraron el cuarto trimestre de 2019 con un saldo de $65,2 

billones. Estos presentaron un crecimiento anual de 4.4%, lo que representó una variación de +$2,8 

billones. 

 

 
 

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

$2,8 billones con relación al año 2018. Esta disminución se debió a una variación de -$1,8 billones en 

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

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

 

Balance
(Saldos Puntuales - Millones de pesos)

4T18 4T19 abs %

Disponible 7,908,659     5,140,987          (2,767,672)        (35.0)              

Posiciones activas en operaciones de mdo 514,422          499,032             (15,389)                (3.0)                 

Inversiones y Operaciones con derivados 9,591,623      10,904,928       1,313,305           13.7                 

Cartera de Créditos y Leasing 45,573,222  49,656,631       4,083,410          9.0                   

Deterioro (2,944,928)   (2,947,629)        (2,701)                   0.1                    

Otros Activos 1,758,909      1,911,453            152,544               8.7                   

Activo 62,401,906 65,165,403    2,763,497       4.4              

Depósitos y Exigibilidades 49,559,346  49,535,580      (23,766)               (0.0)                

Posiciones pasivas en operaciones de mdo 3,345,050    4,411,631            1,066,581           31.9                 

Instrumentos financieros a valor razonable 1,307,567      2,039,138          731,571                55.9                

Bancos y Otras obligaciones financieras 2,519,646      2,607,156          87,511                   3.5                   

Cuentas por pagar 625,419          785,673              160,254              25.6                

Obligaciones laborales 218,954          250,835             31,881                   14.6                 

Otros pasivos 479,168           656,103              176,935               36.9                

Pasivo 58,055,151  60,286,118     2,230,967       3.8              

Capital Social 89,779             89,779                 -                         -                  

Reservas y Fondos destinación específica 2,764,479      3,039,130          274,651               9.9                   

Superávit 958,739          1,027,561           68,822                 7.2                   

Ganancias o Pérdidas 533,758          722,815               189,057               35.4                

Patrimonio 4,346,755   4,879,285       532,530          12.3             

Total Pasivos y Patrimonio 62,401,906 65,165,403    2,763,497       4.4              

TAM 
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Las Posiciones Activas en Operaciones de Mercado cerraron con un saldo de $499 m.M y 

presentaron una disminución de 3.0% con respecto al mismo periodo de 2018. Esta disminución de 

$15,3 m.M se debió a un menor volumen en operaciones simultáneas, las cuales presentaron una 

variación de -$65,3 m.M e incremento de $50 m.M en operaciones interbancarias. 

 

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

13.7% frente a diciembre de 2018, cerrando con un saldo de $10,9 billones. 

 

La cartera bruta de Créditos y Leasing registró un crecimiento anual de 9.0% o $4,1 billones, 

cerrando diciembre de 2019 con un saldo de $49,6 billones. Por su parte, la cuenta de Deterioro, que 

corresponde a las provisiones específicas y genéricas de cartera, presentó un incremento de 0.1%. 

La cuenta de Otros Activos presentó un aumento 8.7% o +$152,5 m.M. 

 

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

decrecimiento anual de 0.05% o -$23,7 m.M, cerrando así con un saldo de $49,5 billones. Esta 

disminución se debe a una variación en los depósitos especiales de -$956,6 m.M, en depósitos de 

cuenta corriente de -$709,2 m.M y en títulos de inversión de -$103,2 m.M; compensado con un 

incremento de +$1,5 billones en Depósitos de Ahorro, +208,2 m.M en los Certificados de Depósito a 

Término (CDT’s) y +$85 m.M en exigibilidades por servicios. 

 

Las posiciones pasivas en operaciones de mercado aumentaron $1,07 billones, debido a una 

variación de +$720 m.M en simultáneas, de +$266 m.M en fondos interbancarios, de +$53,8 m.M en 

compromisos de posiciones en corto y de +$33 m.M en Operaciones Repo. 

 

Los instrumentos financieros a Valor Razonable cerraron con un saldo de $2,04 billones, lo que 

representó un aumento de 55.9% con respecto al año 2018. Esta variación se explica por el aumento 

en Swaps de negociación (+$421,8 m.M) y de contratos forward de negociación (+$345,1 m.M). Por 

otro lado, las opciones de negociación presentaron disminución de -$8 m.M al igual que los Swaps de 

cobertura por -$27,2 m.M. 

 

La línea de Créditos con Bancos y Otras Obligaciones Financieras presentó un incremento de $87,5 

m.M, debido al aumento de $57,4 m.M en Entidades Financieras del exterior y de las obligaciones 

con Findeter y Finagro por +$48,8 m.M y +$44,8 m.M, respectivamente. Por otra parte, se presentó 

disminución de $64,2 m.M en Bancoldex. 

 

Las cuentas por pagar presentaron una variación de +25.6%, mientras que las obligaciones laborales 

presentaron un incremento de +14.6%. Los otros pasivos aumentaron 36.9% o $176,9 m.M, 

cerrando con un saldo de $656,1 m.M. 

 

Finalmente, el Patrimonio presentó un incremento de 12.3% y cerró en $4,9 billones en diciembre de 

2019. 
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Cartera de créditos  

 
En diciembre de 2019 la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de $49,7 billones y presentó 

una variación de +9.0% con respecto al mismo periodo de 2018. Del mismo modo, la cartera de 

créditos neta presentó una variación positiva de 9.6% y cerró con un saldo de $46,7 billones de 

pesos. 

 
 

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

59.9% de la cartera bruta al cierre de diciembre de 2019. Este segmento presentó un incremento de 

12.8% con respecto al año 2018 y cerró con un saldo de $29,8 billones.  

 

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

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

16.6%. Libranzas mantuvo la mayor participación en la cartera de consumo, seguida de Consumo 

libre y de Vehículo. Se destaca el crecimiento de libranzas con respecto al año anterior (+26%). 

 

La cartera hipotecaria presentó un crecimiento de 7.4% lo que representó una variación de $808,6 

m.M. Al cierre del cuarto trimestre de 2019 representa el 23.7% de la cartera bruta.  

 

La cartera comercial presentó una variación anual de 5.7% o +$872 m.M. Por su parte, la cartera de 

leasing presentó una disminución de -5.5% con una variación de -$93,7 m.M. 

 

 

 

 

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)

4T18 4T19

Cartera de Créditos Bruta 45,573,222  49,656,631 4,083,410    9.0       

Consumo 15,434,702    17,998,790    2,564,089     16.6        

Comercial 15,384,065   16,256,143     872,079          5.7          

Microcréditos -                     -                     -                     N.C

Hipotecarios 10,945,995   11,754,653     808,658          7.4          

Leasing 1,698,190       1,604,495      (93,694)           (5.5)        

Cartera Vencida 305,645       268,652       (36,993)        (12.1)     

Cartera Mora 1,804,625      1,773,898       (30,727)           (1.7)         

Provisiones (2,944,928)  (2,947,629)  (2,701)           (0.1)      

Cartera de Créditos Neta 42,628,293 46,709,002 4,080,709   9.6       

Var TAM
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Recursos de Clientes 

 
Al cierre del cuarto trimestre de 2019, los recursos de clientes se mantuvieron ajustados a las 

necesidades de liquidez del banco. Los recursos totales de clientes presentaron una leve disminución 

(-0.05%), lo que representó una variación de -$23,8 m.M, cerrando el trimestre en $49,5 billones. 

Los CDT’s representaron el 39.5% del total de recursos y presentaron una variación de +1.1%, 

alcanzando un saldo de $19,6 billones. 

 

 
 

Los depósitos transaccionales (a la Vista y de Ahorro) aumentaron 2.8%, lo que representó una 

variación de +$743 m.M. Estos depósitos representaron el 54.5% del total de recursos de clientes. 

 

Los títulos de inversión en circulación cerraron en $2,18 billones y presentaron una variación de -

4.5% con relación al año 2018. 

 

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia 
 
El Patrimonio Contable de la entidad presentó una variación positiva de 12.3% y cerró en $4,9 

billones. Este aumento se explica principalmente por el incremento en las reservas de $274,6 m.M, 

por el aumento de $189 m.M en ganancias de ejercicio y por el aumento de +$68,8 m.M en el 

Superávit. 

 

El Patrimonio Técnico cerró el cuarto trimestre de 2019 con un saldo de $5,8 billones y presentó una 

variación de 4.4%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en $4,5 billones, 

lo que implica un excedente de patrimonio de $1,3 billones.  

RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)

4T18 4T19

Depósitos Vista 7,256,409         6,547,255         (709,154)           (9.8)          

Depósitos de Ahorro 18,991,932        20,444,113        1,452,181          7.6             

Certificados de Depósito a Término 19,373,593       19,581,927        208,333           1.1              

Otros Depósitos 1,654,559          782,662              (871,897)           (52.7)        

Total Depósitos de Clientes 47,276,492    47,355,956    79,463           0.2         

Títulos de Inversión en Circulación 2,282,854         2,179,625          (103,229)          (4.5)          

Total Recursos de Clientes 49,559,346   49,535,580    (23,766)         (0.05)     

Var TAM
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Los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo cerraron en $50,4 billones y presentaron un crecimiento 

de 11.4%, lo que evidenció el crecimiento de la Actividad. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado 

(VeR) aumentó 62.3%. 

 

La relación de solvencia del Banco cerró en 11.57%, con disminución de 78 pbs frente al mismo 

periodo de 2018. 

 

Cuenta de Resultados 
 

El margen de intereses registró un aumento interanual de 7.1%. Los ingresos por concepto de 

cartera de créditos registraron un crecimiento de $131,5 m.M, mientras que los gastos registraron 

una disminución de $64,6 m.M. Lo anterior impulsado por la buena gestión del Banco. Por tal motivo, 

los ingresos netos por intereses presentaron un aumento de $196,0 m.M. 

 

Los ingresos netos por comisiones cerraron con una variación negativa de -22.9%. Por su parte, los 

ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron una disminución de -$13,5 m.M o -

3.1%. Los dividendos registraron una disminución de -6.1% y cerraron con un saldo de $16,4 m.M. 

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

financieros prestados y recuperaciones de riesgo operativo y otros, registra un aumento de +56.5%. 

 

La dotación neta de activos cerró con un saldo de $982,6 m.M y presentó una disminución de 11.3%. 

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)

4T18 4T19 %

Patrimonio Contable 4,346,755     4,879,285    12.3      

Patrimonio Adecuado Computable 5,586,189        5,830,357      4.4          

Patrimonio Básico Ordinario 3,113,678         3,292,907      5.8          

Patrimonio Básico Adicional 2,994                 2,994                -         

Patrimonio Adicional 2,469,517        2,534,457      2.6          

Patrimonio Técnico 5,586,189     5,830,357    4.4       

Patrimonio Adecuado Requerido 4,071,722        4,535,917       11.4         

Excedente de Patrimonio 1,514,467         1,294,440      (14.5)      

Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo     45,241,351   50,399,079        11.4 

Valor en riesgo (VeR) 234,923           381,384           62.3       

Relación de Solvencia sin VeR 13.10                     12.63                   -47 pbs

Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%) 12.35                    11.57                    -78 pbs

Tier 1 (%)1 6.88                      6.53                     -35 pbs

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

trimestre de 2018 y 2019: 

 

 
 

Los gastos de administración registraron un aumento de $83,9 m.M con respecto al año anterior. 

Los gastos de personal aumentaron 7.3% al comparar con el año 2018. Por otra parte, los gastos 

generales aumentaron 6.7%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron una 

disminución de -1.3%. 

 

Finalmente, BBVA Colombia registró una utilidad neta para el cierre de diciembre de 2019 de $738,4 

m.M la cual fue un 34.4% superior a la utilidad del año anterior. 

 

 

 

Cuenta de Resultados Acumulada

(Millones de pesos)

4T18 4T19

Cartera de Créditos 4,830,056        4,961,507           131,451                 2.7            

Gastos por Intereses (2,060,057)      (1,995,475)         64,583                 (3.1)           

INGRESOS NETOS POR INTERESES 2,769,998      2,966,032      196,034          7.1          

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 158,175           121,918            (36,257)           (22.9)     

Portafolio de Inversión 433,213              419,766               (13,447)                (3.1)           

Dividendos 17,471                  16,402                  (1,069)                  (6.1)           

Resto de Ingresos 87,461                 136,916                49,455                 56.5         

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 538,145          573,085           34,940            6.5         

MARGEN BRUTO 3,466,319      3,661,035       194,717           5.6         

Dotación Neta de Activos (1,107,289)      (982,631)         124,659          (11.3)      

Gastos Grales Administración (1,532,156)      (1,616,096)      (83,940)          5.5         

Gastos de Personal (560,693)          (601,344)             (40,651)               7.3            

Gastos Generales (376,075)           (401,203)            (25,128)                6.7            

Contribuciones e impuestos (120,222)           (118,608)              1,615                      (1.3)           

Otros (460,959)          (477,669)             (16,710)                 3.6            

Riesgo operativo (14,206)              (17,272)                 (3,066)                 21.6          

GASTOS DE OPERACIÓN (2,639,445)    (2,598,727)      40,719             (1.5)        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 826,873          1,062,309       235,435          28.5       

Impuesto de Renta (277,562)           (323,939)            (46,378)               16.7          

UTILIDAD NETA 549,312          738,369          189,057           34.4      

Var TAM
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Así mismo, se presentan los resultados del Grupo BBVA Colombia al cierre del cuarto trimestre de 

2018 y 2019 no acumulado: 

 

 
 

 

El margen de intereses registra un aumento interanual de 111.1%. De una parte, los ingresos por 

concepto de cartera de créditos registran un crecimiento de $1,2 billones mientras que los gastos 

disminuyen $489,1 m.M. Así las cosas, los ingresos netos por intereses aumentan $782,3 m.M. 

 

Los ingresos netos por comisiones cierran el cuarto trimestre con una variación positiva de 31.8%. 

Por otra parte, los otros ingresos de operación presentan un aumento de $152,7 m.M con respecto al 

mismo periodo del año anterior. Los gastos de operación presentaron un aumento de $573,7 m.M 

respecto al cuarto trimestre del año anterior. Finalmente, BBVA Colombia registró utilidad neta para 

el cierre del cuarto trimestre de 2019 por valor de $410,7 m.M.  

Cuenta de Resultados
(Millones de pesos)

4T18 4T19

Cartera de Créditos 1,221,510       2,492,935         1,271,425            104.1        

Gastos por Intereses (517,314)         (1,006,439)        (489,125)             94.6         

INGRESOS NETOS POR INTERESES 704,196      1,486,496      782,300          111.1       

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 41,582         54,824            13,242             31.8       

Portafolio de Inversión 130,670         216,755               86,086                65.9         

Dividendos 789                   17,353                  16,564                  2,098.3 

Resto de Ingresos 21,995            72,092                 50,097                227.8      

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 153,454      306,201          152,746           99.5      

MARGEN BRUTO 899,233      1,847,521        948,288          105.5     

Dotación Neta de Activos (309,433)    (460,012)        (150,579)         48.7       

Gastos Grales Administración (402,991)    (826,080)        (423,089)        105.0     

Gastos de Personal (139,420)       (305,920)           (166,499)             119.4        

Gastos Generales (106,521)        (202,209)           (95,688)               89.8         

Contribuciones e impuestos (28,482)         (55,719)                (27,237)               95.6         

Otros (120,966)       (248,886)            (127,921)              105.7       

Riesgo operativo (7,601)             (13,346)                (5,745)                  75.6         

GASTOS DE OPERACIÓN (712,424)     (1,286,092)     (573,669)        80.5       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 186,809      561,428          374,619          200.5    

Impuesto de Renta (61,405)          (150,749)             (89,344)               145.5       

UTILIDAD NETA 125,404      410,679          285,275           227.5     

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 diciembre de 2019 el indicador de calidad de cartera se ubicó en 3.57%. Por su parte, el 

indicador de Cobertura de la Cartera en Mora se ubicó en 166.17%. 

 

 

 

CARTERA MORA Y COBERTURA
(Millones de pesos)

4T18 4T19 Var TAM

Cartera de Créditos Bruta 45,573,222    49,656,631  9.0               

Cartera Vencida Total 2,110,270          2,042,550     (3.21)               

Cartera Vencida 305,645            268,652          (12.10)            

Cartera Mora 1,804,625         1,773,898        (1.70)               

Índices de Cartera  %  %  % 

Cartera Vencida 0.67                       0.54                     (0.13)              

Calidad Cartera Mora 3.96                       3.57                      (0.39)             

Provisiones 2,944,928          2,947,629        0.09               

Cobertura Cartera Mora 163.19                   166.17                  2.98                
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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 2018 y  2019: 

 

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 2018 479,760$             2,994$                 13,907,929$        86,785$               2,764,479$          651,950$             549,312$             -$                    273,676$             17,054$               506$                    4,346,756$          

Transferencias -                      -                      -                      -                      -                      -                      (549,312)             549,312               -                      -                      -                      -                      

Dividendos pagados en efectivo acciones preferenciales y comunes -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (274,661)             -                      -                      -                      (274,661)             

Apropiación para reserva legal -                      -                      -                      -                      274,651               -                      -                      (274,651)             -                      -                      -                      0                          

Utilidad neta del período -                      -                      -                      -                      -                      -                      738,369               -                      -                      -                      -                      738,369               

Actualización Avalúos Activos Fijos -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (18,881)               -                      -                      (18,881)               

Impuestos diferidos (Neto Obligaciones Laborales y Activos Fijos) -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (4,308)                 -                      -                      (4,308)                 

Cobertura con derivados de flujo de efectivo -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      12,095                 -                      12,095                 

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

Otros resultados integrales:

Inversiones por el método participación patrimonial -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      532                      -                      532                      

Impuesto diferido sobre planes de beneficios definidos -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      198                      -                      198                      

Impuesto diferido Invs Renta Variable -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Impuesto diferido Instrumentos de patrimonio -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (8,348)                 -                      (8,348)                 

Impuesto diferido Inversiones Disponibles para la venta -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (8,301)                 -                      (8,301)                 

Impuesto diferido Coberturas de flujos de efectivo -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (4,918)                 -                      (4,918)                 

Participación en otro resultado integral de participacion no controladas -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      76,607                 -                      76,607                 

Ganancias acumuladas por nuevas mediciones de activos financieros DPV -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      24,145                 -                      24,145                 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 479,760$             2,994$                 13,907,929$        86,785$               3,039,130$          651,950$             738,369$             -$                    250,487$             109,064$             506$                    4,879,285$          

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 cuarto trimestre de 2019 con un saldo de 

$65,7 billones. Estos presentaron un crecimiento anual de 4.6%, lo que representó una variación de 

+$2,9 billones. 

 
 

BALANCE GENERAL - Consolidado
Saldos Puntuales - Millones de Pesos

4T18 4T19 abs %

Efectivo          8,461,493         5,642,226       (2,819,267)        (33.3)

Inversiones          8,148,586         8,667,565              518,979              6.4 

Instrumentos financieros derivados y operaciones 

de contado
         1,292,073          2,071,592               779,519           60.3 

Cartera de créditos y operaciones de leasing      45,573,222      49,656,632         4,083,410              9.0 

Provisión para pérdidas por créditos       (2,776,476)      (2,573,306)              203,170            (7.3)

Otros Activos          2,167,829          2,268,951                101,122               4.7 

Activo    62,866,727    65,733,660      2,866,933          4.6 

Depósitos y exigibilidades      47,246,048       47,320,164                  74,116              0.2 

Operaciones de mercado monetario y simultaneas          3,343,616          4,410,752           1,067,136            31.9 

Instrumentos financieros derivados          1,307,567          2,039,137              731,570           55.9 

Créditos de bancos y otras obligaciones financieras          2,519,646          2,607,156                 87,510              3.5 

Titulos de inversion en circulación         2,282,854          2,179,625           (103,229)           (4.5)

Pasivos por impuestos diferidos               263,317             332,365                69,048           26.2 

Pasivos estimados y provisiones              255,735               317,376                  61,641            24.1 

Cuentas por pagar              528,195              647,543               119,348           22.6 

Obligaciones Laborales              222,361              254,728                32,367            14.6 

Otros Pasivos              264,215               412,901              148,686           56.3 

Pasivo    58,233,554     60,521,747       2,288,193          3.9 

Capital Social                 89,779                 89,779                             -                     -  

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

Participaciones no controladas                    6,972                   7,260                       288               4.1 

Reservas         2,764,985         3,039,636              274,651              9.9 

Superávit             555,834              691,670              135,836           24.4 

Utilidad neta del Ejercicio             563,653                731,618              167,965           29.8 

Patrimonio       4,633,173        5,211,913          578,740         12.5 

Total Pasivos y Patrimonio    62,866,727    65,733,660      2,866,933          4.6 

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

$2,82 billones con relación al año 2018. Esta disminución se debió a una variación de -$2,8 billones 

en el efectivo y depósitos en bancos, y a una variación de -$15,5 m.M en operaciones de mercados 

monetarios y relacionados. Los instrumentos financieros derivados y operaciones de contado 

cerraron con un saldo de $2,07 billones presentando una variación positiva de +$779,5 m.M. 

 

Las inversiones presentaron una variación positiva de +$518,9 m.M cerrando con un saldo de $8,67 

billones. Esta variación se explica principalmente por el incremento en inversiones a valor razonable 

con cambio en resultados entregados en operaciones de mercado monetario de +$1,3 billones y de 

+$4 m.M en inversiones a costo amortizado. Por otro lado, las Inversiones con cambio en resultados 

presentaron una disminución de $457,3 m.M, las inversiones a valor razonable con cambio en ORI 

presentaron una disminución de $320,2 m.M y las inversiones con cambio en resultados entregados 

en garantías presentaron disminución de $378,2 m.M. 

 

La cartera de Créditos y Leasing registró un crecimiento anual de 9.0% o $4,1 billones, cerrando 

diciembre de 2019 con un saldo de $49,6 billones. Por su parte, la cuenta de Deterioro, que 

corresponde a las provisiones específicas y genéricas de cartera, presentó un aumento de 7.3%. La 

cuenta de Otros Activos presentó un incremento de 4.7% o de +$101,1 m.M. 

 

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

de $74,2 m.M, cerrando así con un saldo de $47,3 billones. Este crecimiento se debe a un 

incremento de $208,3 m.M en los depósitos a plazo, y a la disminución de -$134,2 m.M en depósitos 

a la vista. Las posiciones pasivas en operaciones de mercado aumentaron $1,1 billones, debido a una 

variación de +$720 m.M en simultáneas, de +$266 m.M en fondos interbancarios, de +$53,8 m.M en 

compromisos de posiciones en corto y de +$33 m.M en Operaciones Repo. 

 

Los instrumentos financieros a Valor Razonable cerraron con un saldo de $2 billones, lo que 

representó un aumento de 55.9% con respecto al mismo periodo de 2018. Esta variación se explica 

por el aumento en instrumentos de negociación (+$758,8 m.M) y por la disminución de instrumentos 

de cobertura (-$27,2 m.M). 

 

La línea de Créditos con Bancos y Otras Obligaciones Financieras presentó un aumento  de $87,5 

m.M debido al aumento de $57,4 m.M en Entidades Financieras del exterior y de las obligaciones con 

Findeter y Finagro (+$48,8 m.M y +$44,8 m.M, respectivamente). Por otra parte, se presentó 

disminución de $64,2 m.M en Bancoldex. 

 

Las cuentas por pagar presentaron una variación de +22.6%, mientras que las obligaciones laborales 

presentaron un incremento de +14.6%. Los otros pasivos aumentaron 56.3% o $148,7 m.M, 

cerrando con un saldo de $412,9 m.M.  

 

Finalmente, el Patrimonio presentó un aumento de 12.5% y cerró en $5,2 billones en diciembre de 

2019. 
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  Cartera de Créditos  

 
En diciembre de 2019 la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de $49,7 billones y presentó 

una variación de +9.0% con respecto al mismo periodo de 2018. Del mismo modo, la cartera de 

créditos neta presentó una variación positiva de 10.0% y cerró con un saldo de $47,1 billones de 

pesos. 

 
 

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

62.0% de la cartera bruta al cierre de diciembre de 2019. Este segmento presentó un incremento de 

12.6% con respecto al año 2018 y cerró con un saldo de $30,7 billones. 

 

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

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

15.9%.  

 

La cartera hipotecaria presentó un crecimiento de 7.7% lo que representó una variación de $843,5 

m.M, y al cierre del diciembre de 2019 representa el 23.8% de la cartera bruta.  

 

La cartera comercial presentó un incremento de 3.2% anual con una variación de +$574 m.M. 
 

Recursos de Clientes 
 

Al cierre de diciembre de 2019, 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 de clientes disminuyeron $29,1 m.M, cerrando el mes de diciembre en $49,5 

billones. Los CDT’s representaron el 39.6% del total de recursos y presentaron una variación de 

1.1%, alcanzando un saldo de $19,6 billones. 

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)

4T18 4T19

Cartera de Créditos Bruta 45,573,222    49,656,632   4,083,410    9.0     

Consumo 16,361,690       18,970,748       2,609,058     15.9     

Comercial 17,834,846       18,408,889      574,043          3.2       

Microcréditos 2                             2                             -                     -      

Hipotecarios 10,958,949      11,802,474       843,525          7.7        

Leasing 417,735              474,519              56,784             13.6     

Provisiones (2,776,476)     (2,573,306)     203,170        (7.3)    

Cartera de Créditos Neta 42,796,746   47,083,326    4,286,580   10.0   

Var TAM
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Los depósitos a la Vista disminuyeron 0.5%, lo que representó una variación de -$134,2 m.M. Estos 

depósitos representaron el 56.0% del total de recursos de clientes. 

 

Los títulos de inversión en circulación cerraron en $2,2 billones y presentaron una variación de -4.5% 

con relación al año 2018. 
 

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia 
 

El Patrimonio Contable de la entidad presentó una variación positiva de 12.5% y cerró en $5,2 

billones. Este aumento se explica principalmente por el incremento en las reservas de $274,6 m.M, 

por el aumento de $167 m.M en ganancias de ejercicio y por el aumento de +$135,8 m.M en el 

Superávit. 

 

El Patrimonio Técnico cerró diciembre de 2019 con un saldo de $5,8 billones y presentó una 

variación de 4.4%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en $4,5 billones, 

lo que implica un excedente de patrimonio de $1,3 billones.  

 

RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)

4T18 4T19

Depósitos Vista 27,872,455     27,738,237     (134,218)            (0.5)       

Dépositos a Plazo 19,373,593      19,581,927       208,334           1.1           

Total Depósitos de Clientes 47,246,048  47,320,164   74,116            0.2       

Títulos de Inversión en Circulación 2,282,854       2,179,625         (103,229)          (4.5)       

Total Recursos de Clientes 49,528,902  49,499,789  (29,113)          (0.1)      

Var TAM

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)

4T18 4T19 %

Patrimonio Contable 4,633,173      5,211,913       12.5           

Patrimonio Adecuado Computable 5,586,499       5,831,914         4.4                 

Patrimonio Básico Ordinario 3,115,683         3,296,129        5.8                 

Patrimonio Básico Adicional 2,994                  2,994                  -                

Patrimonio Adicional 2,467,823        2,532,791         2.6                 

Patrimonio Técnico 5,586,499     5,831,914      4.4            

Patrimonio Adecuado Requerido 4,071,511          4,552,537        11.8                

Excedente de Patrimonio 1,514,988         1,279,376         (15.6)             

Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo     45,239,014     50,583,750             11.8 

Valor en riesgo (VeR) 236,201            384,648            62.8              

Relación de Solvencia sin VeR 13.11                       12.59                     (52)                

Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%) 12.35                     11.53                      (82)                

Tier 1 (%)1 6.89                       6.52                       (37)                
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 $50,5 billones y presentaron un crecimiento 

de 11.8%, lo que evidenció el crecimiento de la Actividad. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado 

(VeR) aumentó 62.8%. 

 

La relación de solvencia del Grupo cerró en 11.53% presentando una variación de -82 pbs con 

respecto al mismo periodo del año anterior. 
 

Cuenta de Resultados 
 

El margen de intereses registró aumento interanual de 17.1%. Los ingresos por concepto de cartera 

de créditos registraron un incremento de $390,4 m.M mientras que los gastos registraron una 

disminución de $64,7 m.M. Por tal motivo, los ingresos netos por intereses presentaron un aumento 

de $455,1 m.M. 

 

Los ingresos netos por comisiones cerraron diciembre de 2019 con una variación negativa de -$331 

m.M. Por su parte, los ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron una disminución 

de $11,1 m.M o 2.8%. Los dividendos presentaron una variación negativa de 5.8%, cerrando con un 

saldo de $16,8 m.M. Por otra parte, la línea de resto de ingresos, que incluye ingresos operacionales 

por servicios financieros prestados y recuperaciones de riesgo operativo y otros, registra un 

aumento de 56.2%. 

 

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

diciembre de 2018 y 2019: 
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Los gastos de administración registraron un aumento de $87,7 m.M con respecto al año anterior. Los 

gastos de personal aumentaron 7.3% al comparar con el año 2018. Por otra parte, los gastos 

generales aumentaron 5.9%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron una 

disminución de 1.0%. La dotación neta de activos cerró con un saldo de $983,2 m.M y presentó una 

disminución de 11.2%.  

 

Finalmente, el Grupo BBVA Colombia registró una utilidad neta para el cierre de diciembre de 2019 

por un valor de $731,6 m.M. Esta utilidad es 29.8% superior a la registrada en el cuarto trimestre de 

2018. 

 

Así mismo, se presentan los resultados del Grupo BBVA Colombia al cierre del cuarto trimestre de 

2018 y 2019 no acumulado: 

Cuenta de Resultados Acumulado

(Millones de pesos)

4T18 4T19

Cartera de Créditos 4,720,124    5,110,533          390,409      8.3                   

Gastos por Intereses (2,057,754) (1,993,032)       64,722          (3.1)                  

INGRESOS NETOS POR INTERESES 2,662,370  3,117,501        455,131      17.1             

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 367,098     36,099           (330,999)   (90.2)          

Portafolio de Inversión 400,760      389,595             (11,165)           (2.8)                 

Dividendos 17,860           16,830                (1,030)           (5.8)                 

Resto de Ingresos 89,351           139,599              50,248          56.2                

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 507,971      546,024         38,053       7.5               

MARGEN BRUTO 3,537,439  3,699,624     162,185      4.6              

Dotación Neta de Activos (1,107,670) (983,192)        124,478      (11.2)            

Gastos Grales Administración (1,557,341)  (1,645,103)     (87,762)      5.6              

Gastos de Personal (576,115)       (617,900)           (41,785)         7.3                   

Gastos Generales (381,681)       (404,086)          (22,405)        5.9                   

Contribuciones e impuestos (122,405)      (121,177)              1,228              (1.0)                  

Otros (467,688)     (484,633)           (16,945)         3.6                   

Riesgo operativo (9,452)           (17,307)               (7,855)           83.1                 

GASTOS DE OPERACIÓN (2,665,011) (2,628,295)    36,716        (1.4)             

Interés Minoritario (2,148)            (1,999)                  149                  (6.9)                 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 870,280     1,069,330      199,050     22.9            

Impuesto de Renta (306,627)     (337,712)            (31,085)         10.1                  

UTILIDAD NETA 563,654     731,618           167,964     29.8            

Var TAM
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El margen de intereses registra un aumento interanual de 59.0%. De una parte, los ingresos por 

concepto de cartera de créditos registran un crecimiento de $396,7 m.M mientras que los gastos 

disminuyen $3,8 m.M. Así las cosas, los ingresos netos por intereses aumentan $400,4 m.M. 

 

Los ingresos netos por comisiones cierran el cuarto trimestre con una variación negativa de -355.7%. 

Por otra parte, los otros ingresos de operación presentan una disminución de $13,8 m.M con 

respecto al mismo periodo del año anterior. Los gastos de operación presentaron una disminución 

de $224,1 m.M respecto al cuarto trimestre del año anterior. 

 

Finalmente, BBVA Colombia registró utilidad neta para el cierre del cuarto trimestre de 2019 por 

valor de $186,7 m.M.

Cuenta de Resultados Trimestre

(Millones de pesos)

4T18 4T19

Cartera de Créditos 1,195,529         1,592,211         396,682           33.2                    

Gastos por Intereses (516,870)          (513,104)          3,766                 (0.7)                     

INGRESOS NETOS POR INTERESES 678,659        1,079,107      400,448       59.0               

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 105,480        (269,742)      (375,222)       (355.7)            

Portafolio de Inversión 119,449             94,491               (24,958)            (20.9)                  

Dividendos 790                     (792)                   (1,582)                (200.3)              

Resto de Ingresos 20,485              33,178               12,693               62.0                    

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 140,724        126,877         (13,847)          (9.8)                

MARGEN BRUTO 924,863        936,242       11,379            1.2                  

Dotación Neta de Activos (466,202)      (209,777)       256,425        (55.0)             

Gastos Grales Administración (408,208)      (440,571)       (32,363)         7.9                 

Gastos de Personal (143,223)          (159,492)          (16,269)             11.4                      

Gastos Generales (110,673)           (107,200)         3,473                 (3.1)                      

Contribuciones e impuestos (29,220)            (24,181)              5,039                 (17.2)                   

Otros (122,245)          (137,938)          (15,693)             12.8                     

Riesgo operativo (2,847)               (11,760)              (8,913)                313.1                   

GASTOS DE OPERACIÓN (874,410)       (650,348)      224,062        (25.6)             

Interés Minoritario (800)                   (624)                   176                       (22.0)                  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 49,653          285,271         235,618         474.5             

Impuesto de Renta (17,053)             (65,952)            (48,899)            286.7                 

UTILIDAD NETA 32,600          219,319         186,719         572.8             

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 2018 y 2019. 

 

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 

(Aplicación  

NCIF)

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 2018 479,760$          86,785$            651,950$          2,764,479$       563,653$          130,462$          (24,582)$           449,954$          506$                 4,626,201$       6,972$              4,633,173$       

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

Transferencias -                    -                    -                    -                    (563,653)           563,653            -                    -                    -                    -                    (2,023)               (2,023)               

Dividendos pagados en efectivo acciones preferenciales y  comunes -                    -                    -                    -                    -                    (274,661)           -                    -                    -                    (274,661)           -                    (274,661)           

Apropiación para reserva legal -                    -                    -                    274,651            -                    (274,651)           -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Liberación de reservas -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    312                   312                   

Utilidad neta del periodo -                    -                    -                    -                    731,618            -                    -                    -                    -                    731,618            1,999                733,617            

Ajuste por fuerza de ventas de utilidades retenidas -                    -                    -                    -                    -                    (28,780)             -                    -                    -                    (28,780)             -                    (28,780)             

Impuestos diferidos (Neto) -                    -                    -                    -                    -                    (6,013)               575                   -                    -                    (5,438)               -                    (5,438)               

Ganancias no realizadas por nuevas mediciones de instrumentos 

financieros 
-                    -                    -                    -                    -                    (14,341)             -                    -                    (14,341)             -                    (14,341)             

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

Actualización avalúos activos fijos -                    -                    -                    -                    -                    -                    (18,880)             -                    -                    (18,880)             -                    (18,880)             

Cobertura con derivados de flujo de efectivo -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    12,095              -                    12,095              -                    12,095              

Pérdidas actuariales planes de beneficios definidos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (4,883)               -                    (4,883)               -                    (4,883)               

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

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

Ganancias de participaciones no controladas -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    48,139              -                    48,139              -                    48,139              

Ganancias (pérdidas) por recuperación deterioro de cartera de 

créditos y Operaciones Leasing Financiero
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    178,856            -                    178,856            -                    178,856            

Ganancias acumuladas por nuevas medicones de activos 

financieros disponibles para la venta
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    24,143              -                    24,143              -                    24,143              

Ganancias no realizadas por nuevas mediciones de instrumentos 

financieros 
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Impuestos diferidos netos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (69,977)             -                    (69,977)             -                    (69,977)             

Ganacias (perdidas) otras partidas patrimoniales de las 

subordinadas
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    561                   -                    561                   -                    561                   

Saldos al 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$       

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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