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1. Generalidades
Entorno Económico
El PIB mundial se contraerá gravemente 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 (con la
excepción de China) y heterogénea entre los países. Después de haber disminuido alrededor del
2.6% en 2020, se prevé que el PIB mundial se expandirá un 5.3% en 2021 y un 4.1% en 2022.
Las perturbaciones de la oferta, la demanda y las finanzas generadas por la pandemia provocaron
una disminución sin precedentes del PIB en el primer semestre de 2020. Apoyado por políticas
económicas agresivas y por cierto control de la expansión del virus, el crecimiento mundial se
recuperó más de lo esperado en el tercer trimestre de 2020, allanando el camino para cierta revisión
al alza en las previsiones del PIB para 2020, aunque la expansión de la pandemia probablemente
implicó una desaceleración del crecimiento en el cuarto trimestre, principalmente en Europa y en los
Estados Unidos.
En términos anuales, el crecimiento será fuertemente positivo en 2021, pero sin volver pronto a los
niveles pre-pandémicos (excepto en China). Se han puesto en marcha importantes y rápidos
estímulos fiscales y monetarios para apoyar la actividad económica y reducir las tensiones
financieras, especialmente en los países desarrollados, y se están ampliando aún más. Además, el
despliegue masivo de vacunas eficaces probablemente permitirá una relajación gradual de las
normas de distanciamiento social a lo largo del año, primero en las principales economías mundiales
y luego en otros países, apoyando gradualmente la actividad económica. No obstante, las cifras de
crecimiento de este año se verán presionadas a la baja por el efecto de la propagación de la
pandemia en el crecimiento durante los primeros meses del año.
En 2022 el crecimiento seguirá estando apoyado por medidas de política económica y por el fin del
distanciamiento social, ya que se supone que las vacunaciones prepararán el camino para la
inmunidad de rebaño para entonces.
La incertidumbre sigue siendo alta a pesar de las perspectivas de "normalización" creadas por las
vacunas. Una vacunación lenta, nuevas cepas del coronavirus, así como la tensión generada por la
elevada deuda pública y privada podrían, por ejemplo, allanar el camino para escenarios más
negativos. Pero no deben descartarse escenarios más positivos, ya sea debido a un mayor rebote de
confianza tras la inoculación de las vacunas o estimulados por nuevas políticas monetarias y fiscales
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(especialmente en los Estados Unidos, teniendo en cuenta la "ola azul" determinada por las recientes
elecciones de la segunda vuelta en Georgia).
En el caso de Colombia, desde finales del tercer trimestre, cuando se permitió la operación de la
mayoría de los sectores económicos y la mayor movilidad de los hogares, la velocidad de la
recuperación económica se aceleró. Además, el gobierno mantuvo sus planes de ayuda a los
hogares más vulnerables y los giros directos a las empresas para que estas mantuvieran los pagos
de nómina, incluyendo las primas de los empleados. En total, el mayor gasto público durante 2020
logró compensar, aunque solo parcialmente, el profundo deterioro de la demanda privada, siendo el
consumo del gobierno el único de los grandes componentes del PIB que creció en el año.
Los componentes del PIB más relacionados con el gasto privado continuaron su proceso de
recuperación. El consumo privado no regresó en 2020 a los niveles pre-pandemia, si bien sí mostró
un comportamiento más robusto en el gasto de bienes, mientras que fue mucho más débil en el
consumo de servicios. Fue apoyado por la recuperación gradual del mercado laboral, la recuperación
parcial de los empleos perdidos durante el período más intenso de los confinamientos y la pandemia
y la reducción de la tasa de desempleo. No obstante, la recuperación laboral aún está en marcha y
terminó el año 2020 con una tasa de informalidad más elevada que antes de la pandemia, porque
una mayor proporción de los empleos creados el año pasado se concentraron en ocupaciones no
asalariadas.
Por otra parte, la inversión fija al final del año tuvo una dinámica favorable gracias a la mejora en la
confianza de los empresarios y la reducción previa de los inventarios, permitida esta última por la
recuperación de la demanda interna. Además, el gobierno lanzó una nueva generación de subsidios a
la compra de vivienda nueva de precios medios, los cuales impulsaron significativamente la compra
de vivienda, especialmente en el cuarto trimestre del año anterior. No obstante, como en el caso del
consumo, la inversión aún se ubicó por debajo de su nivel previo al choque por la pandemia y aún le
faltó un camino por recorrer hacia la recuperación completa.
En total, se estima que en 2020 el PIB cayó 7.2%, la mayor caída desde cuando se tienen registros de
la producción interna. La demanda interna habría caído algo más, un 7.8%, y las exportaciones casi
un 20%. Las importaciones también se debieron reducir a dos dígitos, cerca de un 18%, y fueron un
factor de compensación importante para el resultado final del PIB.
La política monetaria desempeñó un papel sobresaliente. El Banco Central buscó garantizar el
funcionamiento del sistema de pagos y la liquidez del sistema financiero al principio de la pandemia,
cuando la incertidumbre era muy elevada y los agentes de la economía demandaron grandes sumas
de liquidez precautelativa. Además, redujo progresivamente las tasas de interés, hasta un mínimo
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histórico, para propiciar que la velocidad de la recuperación posterior se diera a mayor ritmo. Las
actuaciones tempranas del Banco de la República ayudaron a reducir las primas de riesgo de la
economía colombiana y a mejorar la capacidad de respuesta del sistema financiero.
De hecho, el sector financiero, a través de los aplazamientos de los pagos de intereses y capital de
los deudores, ayudó a mejorar el flujo de caja de los hogares y las empresas. Según los datos de la
Superintendencia Financiera, el primer conjunto de medidas de aplazamiento, en línea con las
circulares externas 007 y 014 de 2020, llegaron a cobijar a más del 40% del valor de los créditos del
país (equivalente a 225 billones de pesos), beneficiando a cerca de 12 millones de deudores y casi 17
millones de operaciones de crédito. Adicionalmente, bajo el programa de acompañamiento a
deudores, establecido por la Circular Externa 022 de 2020, se acogieron 1,9 millones de deudores,
que redefinieron sus créditos por un valor de 34,6 billones de pesos al cierre del año anterior.
En este contexto de baja demanda interna y en presencia de reducciones en tarifas, impuestos y
precios de algunos bienes y servicios, la inflación se redujo hasta mínimos históricos. Cerró el año
pasado en 1.6%, la menor desde los años 50s. Como respuesta, el Banco de la República redujo su
tasa de interés, también hasta el nivel más bajo registrado: 1.75%, el cual se logró en septiembre. Al
final del año, el banco central mantuvo esta tasa inalterada, buscando darle mayor tracción a la
recuperación económica y aprovechando el espacio que le otorgó la baja inflación registrada.
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2. Cifras Individuales
Resultados Individuales
Los Activos totales de BBVA Colombia cerraron el cuarto trimestre de 2020 con un saldo de
$68,231,926. Estos presentaron un incremento anual de 4.7%, lo que representó una variación de
+$3,069,793.

Balance
(Saldos Puntuales - Millones de pesos)
TAM
4T1 9

4T20

Disponible
Posiciones activas en operaciones de mdo
Inversiones y Operaciones con derivados
Cartera de Créditos y Leasing
Deterioro
Otros Activos
Activo
Depósitos y Exigibilidades
Posiciones pasivas en operaciones de mdo
Instrumentos financieros a valor razonable
Bancos y Otras obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Otros pasivos
Pasivo
Capital Social
Reservas y Fondos destinación específica
Superávit
Ganancias o Pérdidas
Patrimonio

5,1 40,987
499,032
1 0,904,928
49,656,631
(2,947,629)
1 ,908,1 83
65,1 62,1 33
49,535,580
4,41 1 ,631
2,039,1 38
2,607,1 56
782,403
250,835
656,1 03
60,282,848
89,779
3,039,1 30
1 ,027,561
722,81 5
4,879,285

5,745,1 89
484,399
1 1 ,421 ,427
50,983,302
(3,431 ,01 3)
3,028,621
68,231 ,926
54,291 ,221
506,348
4,1 07,1 91
2,606,926
868,097
237,71 6
61 8,1 06
63,235,604
89,779
3,408,31 1
1 ,043,935
454,296
4,996,322

604,202
(1 4,633)
51 6,499
1 ,326,671
(483,384)
1 ,1 20,438
3,069,793
4,755,641
(3,905,284)
2,068,053
(230)
85,693
(1 3,1 20)
(37,997)
2,952,757
369,1 81
1 6,374
(268,51 9)
1 1 7,036

Total Pasivos y Patrimonio

65,1 62,1 33

68,231 ,926

3,069,793

abs

%
1 1 .8
(2.9)
4.7
2.7
1 6.4
58.7
4.7
9.6
(88.5)
1 01 .4
(0.0)
1 1 .0
(5.2)
(5.8)
4.9
1 2.1
1 .6
(37.1 )
2.4
4.7

En relación con los recursos de liquidez del Banco, el activo Disponible presentó un incremento de
+$604,202 con relación al año 2019. Este incremento se debió a una variación de -$363,828 en el
disponible en Bancos y otras entidades financieras, de +$654,197 en el Banco de la República y de
+$313,911 en la caja del Banco.
Las Posiciones Activas en Operaciones de Mercado cerraron con un saldo de $484,399 y
presentaron una disminución de 2.9% con respecto al mismo periodo de 2019. Esta disminución de
$14,633 se debió a un mayor volumen en operaciones simultáneas, las cuales presentaron una
variación de +$35,380 e disminución de -$50,013 en operaciones interbancarias.
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Por su parte, las Inversiones y Operaciones con derivados presentaron una variación positiva de
4.7% frente a diciembre de 2019, cerrando con un saldo de $11,421,427.
La cartera bruta de Créditos y Leasing registró un crecimiento anual de 2.7% o $1,326,671, cerrando
diciembre de 2020 con un saldo de $50,983,302. Por su parte, la cuenta de Deterioro, que
corresponde a las provisiones específicas y genéricas de cartera, presentó un crecimiento de 16.4%.
La cuenta de Otros Activos presentó un incremento de 58.7% (+$1.120.438).
Con relación a las cuentas del pasivo, los depósitos y exigibilidades presentaron un crecimiento anual
de 9.6% o +$4,755,641, cerrando así con un saldo de $54,291,221. Este incremento se debe a
variación en los depósitos especiales de +$252,939, en depósitos de cuenta corriente de
+$2,084,852, en títulos de inversión de +$124,638, un crecimiento de +$2,607,248 en Depósitos de
Ahorro, -$387,514 en los Certificados de Depósito a Término (CDT’s) y +$14,407 en exigibilidades
por servicios.
Las posiciones pasivas en operaciones de mercado disminuyeron -$3,905,284, debido a una
variación de -$1,372,815 en simultáneas, de -$260,198 en fondos interbancarios, de +$11,722 en
compromisos de posiciones en corto y de -$2,283,992 en Operaciones Repo.
Los instrumentos financieros a Valor Razonable cerraron con un saldo de $4,107,191, lo que
representó un aumento de 101.4% con respecto al año 2019. Esta variación se explica por el aumento
en Swaps de negociación (+$1,618,042) y de contratos forward de negociación (+$484,777). Por
otro lado, las opciones de negociación presentaron una disminución (-$20,134) y los Swaps de
cobertura (-$14,521).
La línea de Créditos con Bancos y Otras Obligaciones Financieras presentó una disminución de
-$230, debido una disminución de -$428,053 en Entidades Financieras del exterior y de las
obligaciones con Findeter y Finagro (+$262,593 y +$170,192, respectivamente). Por otra parte, se
presentó una disminución de $5,526 en Bancoldex.
Las cuentas por pagar presentaron una variación de +11.0% mientras que las obligaciones laborales
presentaron una disminución de 5.2%. Los otros pasivos disminuyeron 5.8% o -$37,997, cerrando
con un saldo de $618,106.
Finalmente, el Patrimonio presentó un aumento de 2.4% y cerró en $4,996,322.
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Cartera de créditos
En diciembre de 2020 la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de $50,983,302 y presentó una
variación de +2.7% con respecto al mismo periodo de 2019. La cartera de créditos neta presentó una
variación positiva de 1.8% y cerró con un saldo de $47,552,289.

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)

4T1 9
Cartera de Créditos Bruta

4T20

Var TAM

49,656,631

50,983,302

1 ,326,671

2.7

Consumo

1 7,998,790

1 8,900,896

902,1 06

5.0

Comercial

1 6,256,1 43

1 6,723,869

467,726

2.9

Microcréditos
Hipotecarios
Leasing
Cartera Vencida
Cartera Mora
Provisiones
Cartera de Créditos Neta

-

-

-

N.C

1 1 ,754,653

1 2,1 56,1 91

401 ,538

3.4

1 ,604,495

1 ,573,01 7

(31 ,479)

(2.0)

268,652

1 98,839

(69,81 3)

(26.0)

1 ,773,898

1 ,430,491

(343,406)

(1 9.4)

(2,947,629)

(3,431 ,01 3)

(483,384)

(1 6.4)

46,709,002

47,552,289

843,287

1 .8

La cartera de BBVA Colombia mantiene su foco en el segmento Particular, el cual representa el
60.9% de la cartera bruta al cierre de diciembre de 2020. Este segmento presentó un incremento de
4.4% con respecto al año 2019 y cerró con un saldo de $31,057,087.
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
5.0%. 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 (+12.3%).
La cartera hipotecaria presentó un incremento de 3.4% lo que representó una variación de $401,538.
Al cierre del cuarto trimestre de 2020 representa el 23.8% de la cartera bruta.
La cartera comercial presentó una variación de +2.9% anual con una variación de +$467,726. Por su
parte, la cartera de leasing presentó una disminución de 2.0% con una variación de -$31,479.
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Recursos de Clientes
Al cierre del cuarto 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
(9.6%), lo que representó una variación de +$4,755,641, cerrando el trimestre en $54,291,221. Los
CDT’s representaron el 35.4% del total de recursos y presentaron una variación de -2.0%,
alcanzando un saldo de $19,194,165.

RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)
4T1 9

4T20

6,547,255

8,632,1 06

2,084,852

31 .8

Depósitos de Ahorro

20,444,1 1 3

23,1 09,1 80

2,665,068

1 3.0

Certificados de Depósito a Término

1 9,581 ,927

1 9,1 94,1 65

(387,761 )

(2.0)

782,662

1 ,051 ,507

268,845

34.4

47,355,956

51 ,986,959

4,631 ,003

9.8

2,1 79,625

2,304,263

1 24,638

5.7

49,535,580

54,291 ,221

4,755,641

9.6

Depósitos Vista

Otros Depósitos
Total Depósitos de Clientes
Títulos de Inversión en Circulación
Total Recursos de Clientes

Var TAM

Los depósitos transaccionales (a la Vista y de Ahorro) aumentaron 17.6%, lo que representó una
variación de +$4,749,919. Estos depósitos representaron el 58.5% del total de recursos de clientes.
Los títulos de inversión en circulación cerraron en $2,304,263 y presentaron una variación de +5.7%
con relación al año 2019.

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia
El Patrimonio Contable de la entidad presentó una variación positiva de 2.4% y cerró en $4,996,322.
Este aumento se explica principalmente por el incremento en las reservas de $369,181, por la
disminución de -$268,519 en las ganancias del ejercicio y por el incremento de $16,374 en el
Superávit.
El Patrimonio Técnico cerró el cuarto trimestre de 2020 con un saldo de $6,389,435 y presentó una
variación de +9.6%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en $4,180,787,
lo que implica un excedente de patrimonio de $2,208,648.

BBVA Colombia
Informe Cuarto Trimestre 2020

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)
4T1 9

4T20

Patrimonio Contable

4,879,285

4,996,322

2.4

Patrimonio Adecuado Computable

5,830,336

6,389,435

9.6

Patrimonio Básico Ordinario

3,292,885

4,452,921

35.2

Patrimonio Básico Adicional

2,994

2,994

Patrimonio Adicional

-

2,534,457

1 ,940,690

(23.4)

Patrimonio Técnico

5,830,336

6,389,435

9.6

Patrimonio Adecuado Requerido

4,535,91 2

4,1 80,787

(7.8)

Excedente de Patrimonio

1 ,294,424

2,208,648

70.6

50,399,021

43,41 4,1 93

(1 3.9)

381 ,384

336,344

Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo
Valor en riesgo (VeR)
Valor en riesgo Operativo (VeRRO)

223,062

(1 1 .8)
NC

Relación de Solvencia sin VeR

1 2.63

1 7.1 8

455 pbs

Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%)

1 1 .57

1 4.72

31 5 pbs

6.53

1 0.26

372 pbs

Tier 1 (%)1
1

%

Patrimonio básico frente a los activos ponderados por nivel de riesgo

Los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo cerraron en $43,414,193 y presentaron una disminución
de 13.9%. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado (VeR) disminuyó 11.8%.
La relación de solvencia del Banco cerró en 14.72%, con una variación de 315 pbs frente al mismo
periodo de 2019.

Cuenta de Resultados
El margen de intereses registró un incremento interanual de 6.4%. Los ingresos por concepto de
cartera de créditos registraron un crecimiento de $92,218 y los gastos registraron una disminución
de $96,399. Lo anterior impulsado por la buena gestión del Banco. Por tal motivo, los ingresos netos
por intereses presentaron un aumento de $188,617.
Los ingresos netos por comisiones cerraron con una variación positiva de 18.1%. Por su parte, los
ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron un aumento de $92,004 o 21.9%. Los
dividendos registraron una disminución de 11.5% 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 47.4%.
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La dotación neta de activos cerró con un saldo de $1,500,858 y presentó un aumento de 52.7%.
A continuación, se presentan los resultados acumulados de BBVA Colombia al cierre del cuarto
trimestre de 2019 y 2020:

Cuenta de Resultados Acumulada
(Millones de pesos)
4T1 9

4T20

Var TAM

Cartera de Créditos

4,961 ,507

5,053,725

92,21 8

1 .9

Gastos por Intereses

(1 ,995,475)

(1 ,899,076)

96,399

(4.8)

2,966,032

3,1 54,650

1 88,61 7

6.4

1 21 ,91 8

1 43,960

22,042

1 8.1

41 9,766

51 1 ,770

92,004

21 .9

1 6,402

1 4,51 2

(1 ,891 )

(1 1 .5)

1 36,91 6

71 ,979

(64,937)

(47.4)

573,085

598,261

25,1 76

4.4

3,661 ,035

3,896,870

235,835

6.4

(982,631 )

(1 ,500,858)

(51 8,227)

52.7

INGRESOS NETOS POR INTERESES
INGRESOS NETOS POR COMISIONES
Portafolio de Inversión
Dividendos
Resto de Ingresos
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
MARGEN BRUTO
Dotación Neta de Activos
Gastos Grales Administración

(1 ,61 6,096)

(1 ,699,364)

(83,268)

5.2

Gastos de Personal

(601 ,344)

(61 8,502)

(1 7,1 58)

2.9

Gastos Generales

(404,1 97)

(444,321 )

(40,1 24)

9.9

Contribuciones e impuestos

(1 1 8,608)

(1 26,482)

(7,874)

6.6

Otros

(480,61 5)

(490,31 8)

(9,703)

2.0

(1 1 ,332)

(1 9,741 )

(8,409)

74.2

(2,598,727)

(3,200,222)

(601 ,495)

23.1

696,648

(365,660)

(34.4)

(323,939)

(226,798)

97,1 42

(30.0)

738,369

469,850

(268,51 9)

(36.4)

Riesgo operativo
GASTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto de Renta
UTILIDAD NETA

1 ,062,309

Los gastos de administración registraron un aumento de $83,268 con respecto al año anterior. Los
gastos de personal aumentaron 2.9% al comparar con el año 2019. Por otra parte, los gastos
generales aumentaron 9.9%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron un aumento de
6.6%.
Finalmente, BBVA Colombia registró una utilidad neta para el cierre de diciembre de 2020 de
$469,850 la cual fue un 36.4% inferior a la utilidad del año anterior.
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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.

CARTERA MORA Y COBERTURA
(Millones de pesos)
4T1 9
Cartera de Créditos Bruta
Cartera Vencida Total
Cartera Vencida
Cartera Mora
Índices de Cartera

4T20

Var TAM

49,656,631

50,983,302

2.7

2,042,550

1 ,629,330

(20.2)

268,652

1 98,839

(26.0)

1 ,773,898

1 ,430,491

(1 9.4)
%

%

%

Cartera Vencida

0.54

0.39

Calidad Cartera Mora

3.57

2.81

2,947,629

3,431 ,01 3

1 6.40

1 66.1 7

239.85

73.68

Provisiones
Cobertura Cartera Mora

(0.1 5)
(0.77)

Al cierre de diciembre de 2020 el indicador de calidad de cartera se ubicó en 2.81%. Por su parte, el
indicador de Cobertura de la Cartera en Mora se ubicó en 239.85%.
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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 2020:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
(En millones de pesos colombianos y miles de acciones)

Concepto

Número

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

$

Transferencias
Dividendos pagados en efectivo acciones preferenciales y comunes
Apropiación para reserva legal
Utilidad neta del período
Actualización Avalúos Activos Fijos
Impuestos diferidos (Neto Obligaciones Laborales y Activos Fijos)
Cobertura con derivados de flujo de efectivo
Pérdidas (ganancias) actuariales planes de beneficios definidos
Otros resultados integrales:
Inversiones por el método participación patrimonial
Pérdidas por inversiones en subsidiarias, acuerdos conjuntos y participaciones no controladas
Impuesto diferido neto
Impuesto diferido Instrumentos de patrimonio
Impuesto diferido Inversiones Disponibles para la venta
Calculo actuarial beneficios empleados
Participación en otro resultado integral de participacion no controladas
Pérdidas no realizadas por nuevas mediciones de inversiones disponibles para la venta
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Utilidades Retenidas

Acciones
Con dividendo preferencial sin derecho a
voto

$

Valor

479,760 $

Ordinarias
Número

2,994 $

Reservas legales y
ocasionales

Valor

13,907,929 $

86,785 $

-

-

-

-

-

-

-

-

479,760 $

2,994 $

13,907,929 $

86,785 $

Prima en colocación
de acciones

3,039,130 $

651,950 $

369,181
-

-

Resultado del
ejercicio

Utilidades retenidas

738,369 $
(738,369)
469,850
-

-

Ajustes en la
adopción por primer
vez NCIF
$

738,369
(369,188)
(369,181)
-

-

-

-

-

3,408,311 $

651,950 $

469,850 $

-

$

Otros Resultados
Integrales (ORI)

Artículo 6 Ley 4 de
1980

255,370 $

104,181 $

(2,437)
385
-

7,900
274
(7,510)
2,427
(1,031)
16,367

253,318 $

122,608 $

Total patrimonio de
los accionistas

506 $

4,879,285

-

(369,188)
469,850
(2,437)
385
7,900
-

-

274
(7,510)
2,427
(1,031)
16,367

506 $

4,996,322
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3. Cifras Consolidadas
Resultados Consolidados
Los Activos totales de BBVA Colombia cerraron el cuarto trimestre de 2020 con un saldo de
$68,888,513. Estos presentaron un incremento anual de 4.8%, lo que representó una variación
de +$3,158,123.

BALANCE GENERAL - Consolidado
Saldos Puntuales - Millones de Pesos
TAM

Efectivo
Inversiones
Instrumentos financieros derivados y operaciones de
contado
Cartera de créditos y operaciones de leasing
Provisión para pérdidas por créditos
Otros Activos
Activo
Depósitos y exigibilidades
Operaciones de mercado monetario y simultaneas
Instrumentos financieros a valor razonable
Créditos de bancos y otras obligaciones financieras
Títulos de inversion en circulación
Pasivos por impuestos diferidos
Pasivos estimados y provisiones
Cuentas por pagar
Obligaciones Laborales
Otros Pasivos
Pasivo
Capital Social
Prima en colocación de acciones
Participaciones no controladas
Reservas y fondos destinación específica
Superávit
Utilidad neta del Ejercicio
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

4T1 9

4T20

5,642,226
8,667,565

6,266,488
7,408,591

624,262
(1 ,258,974)

1 1 .1
(1 4.5)

2,071 ,592

3,809,91 4

1 ,738,322

83.9

49,656,632
(2,573,306)
2,265,681
65,730,390

50,983,357
(3,074,686)
3,494,849
68,888,51 3

1 ,326,725
(501 ,380)
1 ,229,1 68
3,1 58,1 23

2.7
1 9.5
54.3
4.8

47,320,1 64
4,41 0,752

51 ,951 ,600
506,292

2,039,1 37
2,607,1 56

4,1 07,1 91
2,606,926

2,1 79,625
329,095

2,304,263
278,1 78

31 7,376
647,543

276,494
71 4,295

254,728
41 2,901
60,51 8,477

240,871
394,1 80
63,380,290

4,631 ,436
(3,904,460)
2,068,054
(230)
1 24,638
(50,91 7)
(40,882)
66,752
(1 3,857)
(1 8,721 )
2,861 ,81 3

9.8
(88.5)
1 01 .4
(0.0)
5.7
(1 5.5)
(1 2.9)
1 0.3
(5.4)
(4.5)
4.7

89,779
651 ,950
7,260
3,039,636
691 ,670
731 ,61 8
5,21 1 ,91 3
65,730,390

89,779
651 ,950
8,804
3,408,81 7
887,468
461 ,405
5,508,223
68,888,51 3

1 ,544
369,1 81
1 95,798
(270,21 3)
296,31 0
3,1 58,1 23

21 .3
1 2.1
28.3
(36.9)
5.7
4.8

abs

%

En relación con los recursos de liquidez del Grupo, el activo Disponible presentó un incremento de
+$624,262 con relación al año 2019. Este incremento se debió principalmente a una variación de
+$602,665 en el disponible en Bancos y otras entidades financieras.
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Los instrumentos financieros derivados y operaciones de contado cerraron con un saldo de
$3,809,914 presentando una variación positiva de +$1,738,322.
Las inversiones presentaron una variación negativa de $1,258,974 cerrando con un saldo de
$7,408,591. Esta variación se explica por una variación en inversiones a valor razonable con cambio
en resultados entregados en operaciones de mercado monetario de -$2,738,108, en inversiones a
costo amortizado de +$1,218,681, en inversiones con cambio en resultados de +$219,651 y en
inversiones a valor razonable con cambio en ORI de +$39,922.
La cartera de Créditos y Leasing registró un crecimiento anual de 2.7% o $1,326,725, cerrando
diciembre de 2020 con un saldo de $50,983,357. Por su parte, la cuenta de Deterioro, que
corresponde a las provisiones específicas y genéricas de cartera, presentó un crecimiento de 19.5%.
La cuenta de Otros Activos presentó un crecimiento de 54.3% o $1,229,168.
Con relación a las cuentas del pasivo, los depósitos y exigibilidades presentaron un crecimiento
anual de $4,631,436, cerrando así con un saldo de $51,951,600. Este crecimiento se debe a un
crecimiento de $5,019,198 en los depósitos a la vista y a una disminución de -$387,762 en los
depósitos a plazo.
Las posiciones pasivas en operaciones de mercado disminuyeron $3,904,460.
Los instrumentos financieros a Valor Razonable cerraron con un saldo de $4,107,191, lo que
representó un crecimiento de 101.4% con respecto al año 2019. Esta variación se explica
principalmente por el aumento en instrumentos de negociación de $2,082,575.
La línea de Créditos con Bancos y Otras Obligaciones Financieras presentó una disminución de
$230.
Las cuentas por pagar presentaron una variación de +10.3% y las obligaciones laborales
presentaron una disminución de 5.4%. Los otros pasivos disminuyeron 4.5% o -$18,721, cerrando
con un saldo de $394,180.
Finalmente, el Patrimonio presentó un aumento de 5.7% y cerró en $5,508,223 en diciembre de
2020.
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Cartera de Créditos
En diciembre de 2020 la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de $50,983,357 y presentó
una variación de 2.7% con respecto al mismo periodo de 2019. La cartera de créditos neta presentó
una variación positiva de 1.8% y cerró con un saldo de $47,908,671.

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)
4T1 9
Cartera de Créditos Bruta
Consumo
Comercial
Microcréditos
Hipotecarios
Leasing
Provisiones
Cartera de Créditos Neta

49,656,632
1 8,970,748
1 8,408,889
2
1 1 ,802,474
474,51 9
(2,573,306)
47,083,326

4T20
50,983,357
1 9,51 8,776
1 8,826,1 88
2
1 2,1 59,294
479,097
(3,074,686)
47,908,671

Var TAM
1 ,326,725
548,028
41 7,299
356,820
4,578
(501 ,380)
825,345

2.7
2.9
2.3
3.0
1 .0
1 9.5
1 .8

La cartera del Grupo BBVA Colombia mantiene su foco en el segmento Particular, el cual
representa el 62.1% de la cartera bruta al cierre de diciembre de 2020. Este segmento presentó
un incremento de 2.9% con respecto al año 2019 y cerró con un saldo de $31,678,070.
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 2.9%.
La cartera hipotecaria presentó un incremento de 3.0% lo que representó un incremento de
$356,820. Al cierre del cuarto trimestre de 2020 representa el 23.8% de la cartera bruta.
La cartera comercial presentó un incremento de 2.3% anual con una variación de +$417,299.

Recursos de Clientes
Al cierre del cuarto 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 $4,756,074, lo que
representó una variación de 9.6%, cerrando el trimestre en +$54,255,863. Los CDT’s
representaron el 35.4% del total de recursos y presentaron una variación de -2.0%, alcanzando
un saldo de $19,194,165.
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RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)
4T1 9
Depósitos Vista
Dépositos a Plazo
Total Depósitos de Clientes
Títulos de Inversión en Circulación
Total Recursos de Clientes

27,738,237
1 9,581 ,927
47,320,1 64
2,1 79,625
49,499,789

4T20
32,757,435
1 9,1 94,1 65
51 ,951 ,600
2,304,263
54,255,863

Var TAM
5,01 9,1 98
(387,762)
4,631 ,436
1 24,638
4,756,074

1 8.1
(2.0)
9.8
5.7
9.6

Los depósitos a la Vista presentaron una variación de 18.1% (+$5,019,198). Estos depósitos
representaron el 60.4% del total de recursos de clientes.
Los títulos de inversión en circulación cerraron en $2,304,263 y presentaron una variación de
+5.7% con relación al año 2019.

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia
El Patrimonio Contable de BBVA Colombia presentó una variación positiva de 5.7% y cerró en
$5,508,223. Este aumento se explica por el incremento en las reservas de $369,181, por la
disminución de $270,213 en ganancias de ejercicio y por el incremento de $195,006 en el
Superávit.
El Patrimonio Técnico cerró el cuarto trimestre de 2020 con un saldo de $6,394,191 y presentó
una variación de +9.6%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en
$4,181,350, lo que implica un excedente de patrimonio de $2,212,841.

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)
4T1 9
Patrimonio Contable
Patrimonio Adecuado Computable
Patrimonio Básico Ordinario
Patrimonio Básico Adicional
Patrimonio Adicional
Patrimonio Técnico
Patrimonio Adecuado Requerido
Excedente de Patrimonio
Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo
Valor en riesgo (VeR)
Valor en riesgo operativo (VeRRo)
Relación de Solvencia sin VeR
Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%)
Tier 1 (%)
1

1

Patrimonio básico frente a los activos ponderados por nivel de riesgo

5,21 1 ,91 3
5,831 ,91 4
3,296,1 29
2,994
2,532,791
5,831 ,91 4
4,552,537
1 ,279,376
50,583,750
384,648
1 2.59
1 1 .53
6.52

4T20
5,508,223
6,394,1 91
4,457,676
2,994
1 ,940,690
6,394,1 91
4,1 81 ,350
2,21 2,841
43,420,038
338,351
228,042
1 7.22
1 4.73
1 0.27

%
5.7
9.6
35.2
(23.4)
9.6
(8.2)
73.0
(1 4.2)
(1 2.0)
NC
463
320
375
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Los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo cerraron en $43,420,038 y presentaron una
disminución de -14.2%. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado (VeR) cerró en $338,351 y
disminuyó -12.0%.
La relación de solvencia del Grupo cerró en 14.73% con una variación de 320 pbs frente al mismo
periodo de 2019.

Cuenta de Resultados
El margen de intereses registró un incremento interanual de 1.2%. Los ingresos por concepto de
cartera de créditos registraron una disminución de -$56,807 y los gastos registraron un
incremento de $95,422. Por tal motivo, los ingresos netos por intereses presentaron un
incremento de $38,615.
Los ingresos netos por comisiones cerraron con una variación positiva de $170,299. Por su parte,
los ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron un incremento de $89,892 o
23.1%. Los dividendos registraron una disminución de $1,993 y cerraron con un saldo de $14,837.
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
$62,229 o -44.6%.
A continuación, se presentan los resultados acumulados del grupo BBVA Colombia al cierre del
cuarto trimestre de 2019 y 2020:
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Cuenta de Resultados Acumulado
(Millones de pesos)
1 2M1 9

1 2M20

Var TAM

Cartera de Créditos

5,1 1 0,533

5,053,726

(56,807)

(1 .1 )

Gastos por Intereses

(1 ,993,032)

(1 ,897,61 0)

95,422

(4.8)

3,1 1 7,501

3,1 56,1 1 6

38,61 5

1 .2

36,099

206,398

1 70,299

471 .8

389,595

479,487

89,892

23.1

1 6,830

1 4,837

(1 ,993)

(1 1 .8)

1 39,599

77,370

(62,229)

(44.6)

546,024

571 ,694

25,670

4.7

3,699,624

3,934,208

234,584

6.3

(983,1 92)

(1 ,501 ,330)

(51 8,1 38)

52.7

(1 ,645,1 03)

(1 ,729,1 47)

(84,044)

5.1

Gastos de Personal

(61 7,900)

(636,326)

(1 8,426)

3.0

Gastos Generales

(404,086)

(443,203)

(39,1 1 7)

9.7

Contribuciones e impuestos

(1 21 ,1 77)

(1 28,936)

(7,759)

6.4

Otros

(484,633)

(489,439)

(4,806)

1 .0

(1 7,307)
(2,628,295)

(31 ,243)
(3,230,477)

(1 3,936)
(602,1 82)

80.5
22.9

(1 ,999)

(2,1 85)

(1 86)

9.3

INGRESOS NETOS POR INTERESES
INGRESOS NETOS POR COMISIONES
Portafolio de Inversión
Dividendos
Resto de Ingresos
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
MARGEN BRUTO
Dotación Neta de Activos
Gastos Grales Administración

Riesgo operativo
GASTOS DE OPERACIÓN
Interés Minoritario
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto de Renta
UTILIDAD NETA

1 ,069,330

701 ,546

(367,784)

(34.4)

(337,71 2)

(240,1 41 )

97,571

(28.9)

731 ,61 8

461 ,405

(270,21 3)

(36.9)

Los gastos de administración registraron un incremento de $84,044 con respecto al año
anterior. Los gastos de personal aumentaron 3.0% al comparar con el año 2019. Por otra parte,
los gastos generales aumentaron 9.7%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron
un incremento de 6.4%. La dotación neta de activos cerró con un saldo de $1,501,330 y presentó
un incremento de 52.7%.
Finalmente, el Grupo BBVA Colombia registró una utilidad neta para el cierre de diciembre de
2020 de $461,405 la cual fue un 36.9% inferior a la utilidad registrada en el mismo periodo del
año anterior.
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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 2020.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
(En millones de pesos colombianos y miles de acciones)

Número de
acciones

Concepto

651,950 $

3,039,130 $

731,618 $

95,669

-

-

-

-

-

Transferencias

-

-

-

-

Dividendos pagados en efectivo acciones preferenciales y comunes

-

-

-

-

Apropiación para reserva legal

-

-

-

Liberación de reservas

-

-

-

-

Utilidad neta del periodo

-

-

-

-

Ajuste por fuerza de ventas de utilidades retenidas

-

-

-

-

-

Impuestos diferidos (Neto)

-

-

-

-

Ganancias no realizadas por nuevas mediciones de instrumentos financieros

-

-

-

Otro Resultado Integral

-

-

-

-

-

-

Cobertura con derivados de flujo de efectivo
Ganancias otras partidas patrimoniales de las subordinadas
Aportaciones definidas pensiones
Inversiones por el método de participación patrimonial
Ganancias de participaciones no controladas
Ajuste por deterioro de cartera de crédito y operaciones leasing financiero por
aplicación IFRS 9
Ganancias acumuladas por nuevas medicones de activos financieros disponibles
para la venta
Calculo actuarial beneficios empleados
Impuestos diferidos netos
Ganacias (perdidas) otras partidas patrimoniales de las subordinadas
Saldos al 31 de Diciembre de 2020

$

86,785 $

Ajustes en la
Utilidades retenidas adopción por primer
vez NCIF

-

Actualización avalúos activos fijos

479,760 $

Utilidad neta del
período

Participación no controladora (interés minoritario)

Saldos a 31 de Diciembre de 2019

$

Capital suscrito y Prima en colocación Reservas legales y
pagado
de acciones
ocasionales

(42,887) $

Artículo 6 Ley 4 de Total patrimonio
1980
de los accionistas

638,888 $

506 $

5,204,653

-

-

-

-

731,618

-

-

-

-

-

(369,189)

-

-

-

-

(369,181)

(731,618)

Participación No
Controladora
$

Total patrimonio

7,260 $
(850)
-

(369,189)

-

5,211,913
(850)
(369,189)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

209

209

-

-

-

-

2,185

463,590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,219

-

-

18,219

-

18,219

-

-

-

53,150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53,150

-

53,150

-

-

-

-

(2,437)
-

7,899
(4,535)

-

(2,437)
7,899
(4,535)

-

(2,437)
7,899
(4,535)

-

-

-

-

-

-

16,321

-

16,321

-

16,321

-

-

-

-

-

-

-

137,760

-

137,760

-

137,760

-

-

-

-

-

-

-

16,038

-

16,038

-

16,038

-

-

-

-

-

-

-

2,426
(42,291)

-

2,426
(42,291)

-

2,426
(42,291)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

651,950 $

3,408,311 $

461,405 $

88,917

479,760 $

86,785 $

369,181

$

Otro Resultado
Integral (ORI)

461,405

$

26,045 $

461,405

772,506 $

506 $

5,499,419

$

8,804 $

5,508,223
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