
                                  

                                             

                                           BBVA Colombia 
                                                                                                                         Informe Primer Trimestre 2021 

 

 

 

Informe de Gestión 

Enero – Marzo 2021 

1T21  

 

Informe Individual y Consolidado 

 

Relación con Inversionistas 

  
Bogotá D.C, Mayo de 2021 

 

 

 

 

 

 



                                  

                                             

                                           BBVA Colombia 
                                                                                                                         Informe Primer Trimestre 2021 

 

 

 

Índice 
 

1. Generalidades ........................................................................................................ 3 

2. Cifras Individuales .................................................................................................. 6 

3. Cifras Consolidadas ............................................................................................. 14 



                                  

                                             

                                           BBVA Colombia 
                                                                                                                         Informe Primer Trimestre 2021 

 

 

1. Generalidades  
 

Entorno Económico  
 

Tras contraerse un 3,3% en 2020 debido a los efectos de la pandemia, el PIB mundial crecerá un 

5,9% en 2021 y un 4,8% en 2022, en consonancia con el aumento de la vacunación contra el Covid-

19, el levantamiento de las restricciones a la movilidad y los considerables estímulos políticos. Las 

previsiones del PIB mundial para 2021 y 2022 son, respectivamente, +0,6 p.p. y +0,7 p.p. más altas 

que las previstas hace tres meses. Las mejores perspectivas de la economía mundial se deben en 

gran medida al apoyo fiscal adicional en EE.UU., que permitirá al país liderar la recuperación. Las 

economías emergentes se beneficiarán del sólido crecimiento mundial y de la subida de los precios 

de las materias primas, pero, en general, quedarán rezagadas debido a un acceso menos favorable a 

las vacunas y a un menor margen de maniobra para aplicar medidas anticíclicas. 

 

Las políticas económicas seguirán centradas en respaldar la recuperación de la actividad. En EE.UU., 

donde las medidas fiscales recientemente aprobadas ascienden a cerca del 13% del PIB, se están 

preparando estímulos adicionales. Además, se mantendrá el estímulo monetario, ya que la inflación 

probablemente se mantendrá bajo control y el empleo necesitará algún tiempo para recuperarse 

plenamente. Se espera que la Fed no empiece a revisar al alza su tipo de interés oficial hasta finales 

de 2023. En Europa, la atención se centrará en la puesta a disposición de los fondos de la NGEU a 

partir de mediados de este año, mientras que el BCE seguirá comprometido con el mantenimiento 

del tono acomodaticio de la política monetaria. En China, aunque la expansión fiscal que se avecina 

no será tan importante como en 2020, y es probable que se produzca un cierto endurecimiento de la 

normativa, los tipos de interés también se mantendrán sin cambios durante 2021 y 2022. 

 

El refuerzo de las perspectivas de recuperación y los riesgos de inflación han hecho subir los 

rendimientos a largo plazo en EE.UU., han creado algunos episodios de volatilidad en los mercados 

de renta variable, han favorecido una apreciación del dólar estadounidense y han provocado algunas 

pérdidas en los activos de los mercados emergentes. A pesar de las recientes correcciones, es 

probable que prevalezca el apetito mundial por el riesgo, ya que los tipos de interés oficiales se 

mantendrán cerca o por debajo de cero en los mercados desarrollados y la liquidez seguirá 

abundando. En este contexto, se espera que las entradas de capital en los mercados emergentes 

sigan siendo relativamente fuertes, a pesar de una probable moderación a corto plazo. 

 

Aunque las medidas políticas refuerzan las perspectivas de crecimiento y la vacunación respalda la 

visión de convergencia a la "normalidad" en 2022, todavía hay muchos riesgos que rondan la 



                                  

                                             

                                           BBVA Colombia 
                                                                                                                         Informe Primer Trimestre 2021 

 

 

economía mundial. En el frente epidemiológico, un despliegue más lento de las vacunas y la aparición 

de nuevas cepas del coronavirus podrían allanar el camino a nuevas oleadas de infecciones y a 

escenarios más negativos. En el frente económico, los riesgos incluyen un aumento de la inflación, 

tensiones financieras generadas por una salida anticipada de la Fed, quiebras empresariales con 

efectos negativos para el sector financiero, preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda 

pública, entre otros. Aun así, no se puede descartar un escenario alternativo más favorable, 

caracterizado por una recuperación mundial aún más rápida. 

 

En el caso de Colombia, el crecimiento económico de 2020 se ubicó en -6,8%. Significó una 

desaceleración pronunciada respecto a 2019, cuando el PIB creció 3,3%. Entre los doce grandes 

sectores medidos por la oficina de estadísticas del país, cuatro sectores, que suman el 38% de la 

actividad económica, tuvieron crecimientos positivos respecto a 2019. Además, dentro de los 

grandes grupos de gasto (hogares, empresas, gobierno y comercio exterior), solo el consumo final 

del gobierno creció. 

 

Sobresalió la recuperación sostenida de la economía desde el tercer trimestre, cuando respecto al 

trimestre inmediatamente anterior, la economía creció 9,4%. Además, en el cuarto frente al tercero, 

el PIB volvió a crecer un 6,0%. No obstante, en el cuarto trimestre, el resultado del PIB aún se ubicó 

por debajo del nivel de un año atrás. Pero, la tasa de caída fue cada vez menor. En efecto, en tasas 

interanuales, el PIB pasó de caer 15,8% en el segundo trimestre, a tener caídas de 8,5% y 3,6%, 

respectivamente, en los dos trimestres posteriores.  

 

La inflación anual se ha mantenido estable durante el primer trimestre, situándose en el 1,5% en 

marzo.  Esto es el resultado de tendencias encontradas. Por un lado, los precios administrados 

suben y, por otro, los precios impulsados por la demanda se moderan, lo que muestra que la 

economía sigue sufriendo la debilidad de la demanda. Esperamos que en el próximo trimestre haya 

un importante repunte de la inflación, debido a los efectos de base estadística producidos por las 

subvenciones y las alteraciones fiscales que se han terminado. Para el segundo semestre, la 

paulatina recuperación de la actividad y la normalización en las medidas de educación y vivienda 

impulsarán la inflación hacia el 2,9% al cierre del año. 

 

Luego, en 2022, se espera una presión al alza, aunque transitoria, con los posibles cambios en el IVA 

y esperamos que la inflación cierre en 3,4%. El balance de riesgos de este escenario se ha inclinado al 

alza, con una apreciación cambiaria más suave que lo previsto inicialmente, una mayor recuperación 

de la actividad, el aumento de los precios de las materias primas, el incremento de los costos de los 

fletes y algunos cuellos de botella en cadenas de producción específicas. A pesar de ello, esperamos 

que la inflación se mantenga dentro del objetivo de inflación. 
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En lo que va de 2021, el Banco Central de Colombia mantuvo estable la tasa de interés de 

intervención en 1,75%. La Junta del Banco ha puesto en valor sobre su análisis el comportamiento 

relativamente estable de la inflación a principios de 2021 y la reciente incertidumbre que reina en los 

mercados mundiales, en particular sobre el calendario de la política monetaria en los Estados Unidos. 

Esperamos que los tipos se mantengan estables durante 2021, con la primera subida en abril de 

2022. Esto dará lugar a un ciclo de subida gradual que llevará los tipos al 2,75% a finales de 2022. 

 

Por otra parte, con la publicación del plan financiero para 2021, el Gobierno anunció que el déficit 

fiscal de 2020 fue menor de lo previsto inicialmente, cerrando en un 7,8%. No obstante, argumentó 

que la extensión de la pandemia y algunos gastos particulares que tuvieron que ser trasladados para 

2021 empujaron el déficit al alza para 2021, hasta un 8,6% del PIB. Además, publicaron un perfil 

revisado de la deuda en relación con el PIB. Ahora tiene en cuenta un aumento de los ingresos del 

1,5%, pero que lleva a una relación, a 10 años, de la deuda en relación con el PIB significativamente 

mayor que la prevista anteriormente. 

 

Además, el Gobierno ha anunciado que presentará una reforma fiscal que consta de tres pilares: 

aumento de los ingresos, incremento de las transferencias sociales y redefinición de la regla fiscal. El 

Ministerio ha comenzado a socializar su contenido, entre lo que esperan aumentar la base de bienes 

y servicios del IVA, aumentar la base del impuesto de renta a personas y reducir algunas exenciones, 

ampliar un impuesto transitorio sobre el patrimonio e implementar un impuesto de sociedades 

diferenciado para las pequeñas empresas. Por el lado del gasto, esperan aumentar las transferencias 

de compensación del IVA a 4,7 millones de hogares e implementar una transferencia monetaria más 

amplia que cubra a más hogares. 
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2. Cifras Individuales 
 

Resultados Individuales 
 

Los Activos totales de BBVA Colombia cerraron el primer trimestre de 2021 con un saldo de 

$67,872,090. Estos presentaron una disminución anual de -8.5%, lo que representó una variación de 

-$6,323,898. 

 
 

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

$1,939,555 con relación al año 2020. Esta disminución se debió a una variación de -$179,262 en el 

disponible en Bancos y otras entidades financieras, de -$1,886,354 en el Banco de la República y de 

+$126,186 en la caja del Banco.  

 

Las Posiciones Activas en Operaciones de Mercado cerraron con un saldo de $2,875,027 y 

presentaron un incremento de 129.9% con respecto al mismo periodo de 2020. Este incremento de 

$1,624,449 se debió a un mayor volumen en operaciones simultáneas, las cuales presentaron una 

variación de +$1,705,543 y disminución de -$81,094 en operaciones interbancarias. 

Balance
(Saldos Puntuales - Millones de pesos)

1T20 1T21 abs %

Disponible 5,655,01 0           3,71 5,456           (1 ,939,555)         (34.3)             

Posiciones activas en operaciones de mdo 1 ,250,578           2,875,027           1 ,624,449           1 29.9             

Inversiones y Operaciones con derivados 1 5,342,91 8         9,41 8,923           (5,923,996)         (38.6)             

Cartera de Créditos y Leasing 51 ,795,1 79         51 ,664,824         (1 30,354)            (0.3)               

Deterioro (3,01 4,087)         (3,436,092)         (422,005)            1 4.0               

Otros Activos 3,1 66,392           3,633,952           467,560              1 4.8               

Activo 74,195,990         67,872,090         (6,323,900)         (8.5)               

Depósitos y Exigibilidades 56,470,208         54,01 7,690         (2,452,51 8)         (4.3)               

Posiciones pasivas en operaciones de mdo 51 0,583              848,257              337,674              66.1               

Instrumentos financieros a valor razonable 7,259,1 57           3,259,301           (3,999,855)         (55.1 )             

Bancos y Otras obligaciones financieras 3,1 61 ,1 66           2,71 4,1 94           (446,972)            (1 4.1 )             

Cuentas por pagar 1 ,268,097           1 ,1 96,51 3           (71 ,584)              (5.6)               

Obligaciones laborales 220,642              223,060              2,41 8                  1 .1                 

Otros pasivos 643,317              670,523              27,205                4.2                 

Pasivo 69,533,171         62,929,538         (6,603,633)         (9.5)               

Capital Social 89,779                89,779                -                     -                

Reservas y Fondos destinación específica 3,408,31 1           3,643,354           235,043              6.9                 

Superávit 1 ,01 4,752           1 ,037,871           23,1 1 9                2.3                 

Ganancias o Pérdidas 1 49,977              1 71 ,548              21 ,572                1 4.4               

Patrimonio 4,662,819           4,942,552           279,734              6.0                 

Total Pasivos y Patrimonio 74,195,990         67,872,090         (6,323,900)         (8.5)               

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

38.6% frente a marzo de 2020, cerrando con un saldo de $9,418,923. 

 

La cartera bruta de Créditos y Leasing registró una disminución anual de 0.3% o -$130,354, 

cerrando marzo de 2021 con un saldo de $51,664,824. Por su parte, la cuenta de Deterioro, que 

corresponde a las provisiones específicas y genéricas de cartera, presentó un crecimiento de 14.0%. 

La cuenta de Otros Activos presentó un incremento de 14.8% (+$467,561). 

 

Con relación a las cuentas del pasivo, los depósitos y exigibilidades presentaron una disminución 

anual de 4.3% o -$2,452,518, cerrando así con un saldo de $54,017,690. Esta disminución se debe a 

una variación de -$3,890,293 en los Certificados de Depósito a Término (CDT’s), en  los depósitos 

especiales de -$79,519, en títulos de inversión de -$179,391 e incrementos en depósitos de cuenta 

corriente de +$812,064, en Depósitos de Ahorro de +$669,567 y de +$152,458 en exigibilidades por 

servicios. 

 

Las posiciones pasivas en operaciones de mercado aumentaron $337,674, debido a una variación de 

+$109,709 en simultáneas, de -$4 en fondos interbancarios, de -$72,045 en compromisos de 

posiciones en corto y de +$300,014 en Operaciones Repo. 

 

Los instrumentos financieros a Valor Razonable cerraron con un saldo de $3,259,301, lo que 

representó una disminución de 55.1% con respecto al año 2020. Esta variación se explica por el la 

disminución en Swaps de negociación (-$539,493) y de contratos forward de negociación (-

$3,332,724). Por otro lado, las opciones de negociación presentaron una disminución (-$127,473). 

 

La línea de Créditos con Bancos y Otras Obligaciones Financieras presentó una disminución de -

$446,973, debido una disminución de -$717,372 en Entidades Financieras del exterior y de las 

obligaciones con Findeter y Finagro (+$38,061 y +$188,879, respectivamente). Por otra parte, se 

presentó un aumento de +$40,176 en Bancoldex. 

 

Las cuentas por pagar presentaron una variación de +5.6% mientras que las obligaciones laborales 

presentaron un aumento de 1.1%. Los otros pasivos aumentaron 4.2% o $27,207, cerrando con un 

saldo de $670,523. 

 

Finalmente, el Patrimonio presentó un aumento de 6.0% y cerró en $4,942,552. 
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Cartera de créditos  

 

En marzo de 2021 la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de $51,664,824 y presentó una 

variación de -0.3% con respecto al mismo periodo de 2020. La cartera de créditos neta presentó una 

variación negativa de 1.1% y cerró con un saldo de $48,228,733. 

 

 
 

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

60.8% de la cartera bruta al cierre de marzo de 2021. Este segmento presentó un incremento de 

4.4% con respecto al año 2020 y cerró con un saldo de $31,419,511. 

 

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 

2.6%. Libranza presenta la mayor participación en la cartera de consumo, seguida de Consumo Libre 

y de Vehículo. Se destaca el crecimiento de Libranza con respecto al año anterior (+9.9%). 

 

La cartera hipotecaria presentó un incremento de 5.3% lo que representó una variación de $617,697. 

Al cierre del primer trimestre de 2021 representa el 23.8% de la cartera bruta.  

 

La cartera comercial presentó una variación de -3.7% anual con una variación de -$656,288. Por su 

parte, la cartera de leasing presentó un incremento de 0.1% con una variación de +$1,044. 

 

 

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)

1T20 1T21

Cartera de Créditos Bruta 51,795,179      51,664,824      (130,354)          (0.3)        

Consumo 1 8,41 6,489      1 9,1 1 3,624      697,1 35           3.8         

Comercial 1 7,780,930      1 7,1 24,643      (656,288)          (3.7)        

Microcréditos -                   -                   -                   N.C

Hipotecarios 1 1 ,688,1 90      1 2,305,887      61 7,697           5.3         

Leasing 1 ,549,988        1 ,551 ,032        1 ,044               0.1         

Cartera Vencida 468,441           252,831           (215,610)          (46.0)      

Cartera Mora 1 ,891 ,1 40        1 ,31 6,808        (574,332)          (30.4)      

Provisiones (3,014,087)       (3,436,092)       (422,005)          (14.0)      

Cartera de Créditos Neta 48,781,092      48,228,733      (552,359)          (1 .1)        

Var TAM
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Recursos de Clientes 
 

Al cierre del primer trimestre de 2021, los recursos de clientes se mantuvieron ajustados a las 

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

(4.3%), lo que representó una variación de -$2,452,518, cerrando el trimestre en $54,017,690. Los 

CDT’s representaron el 33.7% del total de recursos y presentaron una variación de -17.6%, 

alcanzando un saldo de $18,215,857. 

 

 
 

Los depósitos transaccionales (a la Vista y de Ahorro) aumentaron 5.0%, lo que representó una 

variación de +$1,534,133. Estos depósitos representaron el 60.1% del total de recursos de clientes. 

 

Los títulos de inversión en circulación cerraron en $2,402,869 y presentaron una variación de -6.9% 

con relación al año 2020. 

 

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia 
 

El Patrimonio Contable de la entidad presentó una variación positiva de 6.0% y cerró en $4,942,552. 

Este aumento se explica principalmente por el incremento en las reservas de $235,043, por el 

incremento de $21,572 en las ganancias del ejercicio y por el incremento de $23,119 en el Superávit. 

 

El Patrimonio Técnico cerró el primer trimestre de 2021 con un saldo de $6,257,856 y presentó una 

variación de +4.5%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en $4,335,173, 

lo que implica un excedente de patrimonio de $1,922,684. 

 

RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)

1T20 1T21

Depósitos Vista 7,570,791          8,382,855          81 2,064            1 0.7         

Depósitos de Ahorro 23,344,1 79        24,066,248        722,069            3.1           

Certificados de Depósito a Término 22,1 06,1 08        1 8,21 5,857        (3,890,251 )        (1 7.6)        

Otros Depósitos 866,870             949,860             82,990              9.6           

Total Depósitos de Clientes 53,887,948        51,614,821        (2,273,128)        (4.2)          

Títulos de Inversión en Circulación 2,582,260          2,402,869          (1 79,391 )           (6.9)          

Total Recursos de Clientes 56,470,208        54,017,690        (2,452,518)        (4.3)          

Var TAM
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Los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo cerraron en $45,017,372 y presentaron una disminución 

de 21.0%. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado (VeR) disminuyó 32.1%. 

 

La relación de solvencia del Banco cerró en 13.90%, con una variación de 339 pbs frente al mismo 

periodo de 2020. 

 

Cuenta de Resultados 
 

El margen de intereses registró un incremento interanual de 9.6%. Los ingresos por concepto de 

cartera de créditos registraron una disminución de -$120,769 y los gastos registraron una 

disminución de $192,784. Lo anterior impulsado por la buena gestión del Banco. Por tal motivo, los 

ingresos netos por intereses presentaron un aumento de $72,015. 

 

Los ingresos netos por comisiones cerraron con una variación positiva de 26.1%. Por su parte, los 

ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron una disminución de $40,407 o -32.4%. 

Los dividendos registraron una disminución de 39.5% y cerraron con un saldo de $5,647. 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 12.6%. 

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)

1T20 1T21 %

Patrimonio Contable 4,662,819        4,942,552        6.0         

Patrimonio Adecuado Computable 5,989,807        6,257,856        4.5         

Patrimonio Básico Ordinario 3,477,600        4,290,71 0        23.4       

Patrimonio Básico Adicional 2,994               2,994               -         

Patrimonio Adicional 2,509,21 3        1 ,971 ,322        (21 .4)      

Patrimonio Técnico 5,989,807        6,257,856        4.5         

Patrimonio Adecuado Requerido 5,1 30,297        4,335,1 73        (1 5.5)      

Excedente de Patrimonio 859,51 1           1 ,922,683        1 23.7     

Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo       57,003,296       45,017,372       (21.0)

Valor en riesgo (VeR) 538,048           365,247           (32.1 )      

Valor en riesgo Operativo (VeRRO) 21 9,841           NC

Relación de Solvencia sin VeR 1 1 .74               1 6.25               451  pbs

Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%) 1 0.51               1 3.90               339 pbs

Tier 1  (%)1 6.1 0                 9.53                 343 pbs
1
 Patrimonio básico frente a los activos ponderados por nivel de riesgo 
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La dotación neta de activos cerró con un saldo de $271,412 y presentó un aumento de 3.2%. 

 

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

trimestre de 2020 y 2021: 

 

 
 

Los gastos de administración registraron un aumento de $1,665 con respecto al año anterior. Los 

gastos de personal aumentaron 4.1% al comparar con el año 2020. Por otra parte, los gastos 

generales aumentaron 14.6%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron una 

disminución de 3.6%. 

 

Finalmente, BBVA Colombia registró una utilidad neta para el cierre de marzo de 2021 de $187,102 la 

cual fue un 13.0% superior a la utilidad del año anterior. 

Cuenta de Resultados Acumulada

(Millones de pesos)

1T20 1T21

Cartera de Créditos 1 ,277,863           1 ,1 57,094           (1 20,769)            (9.5)          

Gastos por Intereses (527,930)             (335,1 45)             1 92,784              (36.5)        

INGRESOS NETOS POR INTERESES 749,934              821,949              72,015                9.6           

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 28,564                36,023                7,459                  26.1         

Portafolio de Inversión 1 24,788              84,381                (40,407)              (32.4)        

Dividendos 9,327                  5,647                  (3,681 )                (39.5)        

Resto de Ingresos 22,334                25,1 55                2,821                  1 2.6         

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 156,449              115,182              (41,266)              (26.4)        

MARGEN BRUTO 934,946              973,154              38,208                4.1           

Dotación Neta de Activos (262,954)             (271,412)             (8,458)                3.2           

Gastos Grales Administración (421,327)             (422,992)             (1 ,665)                0.4           

Gastos de Personal (1 53,1 07)             (1 59,41 3)             (6,306)                4.1           

Gastos Generales (1 00,889)             (1 1 5,627)             (1 4,737)              1 4.6         

Contribuciones e impuestos (32,475)               (31 ,293)               1 ,1 81                  (3.6)          

Otros (1 30,841 )             (1 1 4,951 )             1 5,890                (1 2.1 )        

Riesgo operativo (4,01 4)                 (1 ,708)                 2,307                  (57.5)        

GASTOS DE OPERACIÓN (684,280)             (694,404)             (10,123)              1 .5           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 250,666              278,751              28,085                11 .2         

Impuesto de Renta (85,1 36)               (91 ,649)               (6,51 3)                7.7           

UTILIDAD NETA 165,530              187,102              21,572                13.0         

Var TAM
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Medidas de rendimiento e Indicadores 
  

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

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

perfil de riesgo prudente. 

 

 
 
Al cierre de marzo de 2021 el indicador de calidad de cartera se ubicó en 2.55%. Por su parte, el 

indicador de Cobertura de la Cartera en Mora se ubicó en 260.94%. 

 

 

 

 

 

 

CARTERA MORA Y COBERTURA
(Millones de pesos)

1T20 1T21 Var TAM

Cartera de Créditos Bruta 51,795,179      51,664,824      (0.25)             

Cartera Vencida Total 2,359,581        1 ,569,639        (33.48)           

Cartera Vencida 468,441           252,831           (46.03)           

Cartera Mora 1 ,891 ,1 40        1 ,31 6,808        (30.37)           

Índices de Cartera  %  %  % 

Cartera Vencida 0.90                  0.49                  (0.42)             

Calidad Cartera Mora 3.65                  2.55                  (1 .1 0)             

Provisiones 3,01 4,087         3,436,092         1 4.00            

Cobertura Cartera Mora 1 59.38              260.94              1 01 .56          
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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 

de 2020 y 31 de marzo de 2021: 

 

 

 

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 2020 479,760$                   2,994$                       13,907,929$              86,785$                     3,408,311$                651,950$                   469,850$                   -$                          253,318$                   122,608$                   506$                          4,996,322$                

Transferencias -                            -                            -                            -                            -                            -                            (469,850)                   469,850                     -                            -                            -                            -                            

Dividendos pagados en efectivo acciones preferenciales y comunes -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (234,807)                   -                            -                            -                            (234,807)                   

Apropiación para reserva legal -                            -                            -                            -                            235,043                     -                            -                            (235,043)                   -                            -                            -                            -                            

Utilidad neta del período -                            -                            -                            -                            -                            -                            187,102                     -                            -                            -                            -                            187,102                     

Actualización Avalúos Activos Fijos -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            126                            -                            -                            126                            

Impuestos diferidos (Neto Obligaciones Laborales y Activos Fijos) -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (26)                            -                            (26)                            

Cobertura con derivados de flujo de efectivo -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            9,020                         -                            9,020                         

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

Otros resultados integrales: -                            

Inversiones por el método participación patrimonial -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            402                            -                            402                            

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

Impuesto diferido neto -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,605                         -                            2,605                         

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 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (2,378)                       -                            (2,378)                       

Pérdidas no realizadas por nuevas mediciones de inversiones disponibles para la venta -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (15,813)                     -                            (15,813)                     

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021 479,760$                   2,994$                       13,907,929$              86,785$                     3,643,354$                651,950$                   187,102$                   -$                          253,418$                   116,444$                   506$                          4,942,553$                

Total patrimonio de 

los accionistas

Con dividendo preferencial sin derecho a 

voto
Ordinarias

Utilidades Retenidas

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.

Concepto

Acciones
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3. Cifras Consolidadas 
 

 

Resultados Consolidados 
 

Los Activos totales del Grupo BBVA Colombia cerraron el primer trimestre de 2021 con un saldo 

de $68,369,575. Estos presentaron una disminución anual de -8.2%, lo que representó una 

variación de -$6,094,694. 

 

 
 

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

$316,835 con relación al año 2020. Esta disminución se debió a una variación de -$1,977,064  en el 

disponible en Bancos y otras entidades financieras y al incremento de +$1,623,936  en operaciones 

de mercado monetario y relacionadas. 

BALANCE GENERAL - Consolidado
Saldos Puntuales - Millones de Pesos

1T20 1T21 abs %

Efectivo          6,943,845          6,626,941            (31 6,904)           (4.6)

Inversiones          8,006,373          6,564,033        (1 ,442,340)         (1 8.0)

Instrumentos financieros derivados y operaciones de 

contado
         7,1 26,51 7          2,644,857        (4,481 ,660)         (62.9)

Cartera de créditos y operaciones de leasing        51 ,795,1 80        51 ,664,824           (1 30,356)           (0.3)

Provisión para pérdidas por créditos        (2,908,465)        (3,088,294)           (1 79,829)            6.2 

Otros Activos          3,500,81 9          3,957,21 4            456,395          1 3.0 

Activo        74,464,269        68,369,575        (6,094,694)           (8.2)

Depósitos y exigibilidades        53,841 ,334        51 ,584,585        (2,256,749)           (4.2)

Operaciones de mercado monetario y simultaneas             51 0,576             848,1 87            337,61 1           66.1  

Instrumentos financieros a valor razonable          7,259,1 57          3,259,301         (3,999,856)         (55.1 )

Créditos de bancos y otras obligaciones financieras          3,1 61 ,1 66          2,71 4,1 94           (446,972)         (1 4.1 )

Títulos de inversion en circulación          2,582,260          2,402,869           (1 79,391 )           (6.9)

Pasivos por impuestos diferidos             31 2,1 62             226,21 5             (85,947)         (27.5)

Pasivos estimados y provisiones             31 7,1 1 2             347,649              30,537            9.6 

Cuentas por pagar             968,41 2             981 ,334              1 2,922            1 .3 

Obligaciones Laborales             222,452             225,1 93                2,741             1 .2 

Otros Pasivos             372,594             388,1 23              1 5,529            4.2 

Pasivo        69,547,225        62,977,650        (6,569,575)           (9.4)

Capital Social               89,779               89,779                      -                 -  

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

Participaciones no controladas                 6,876                 7,348                   472            6.9 

Reservas y fondos destinación específica          3,408,81 7          3,643,860            235,043            6.9 

Superávit             589,444             822,1 66            232,722          39.5 

Utilidad neta del Ejercicio             1 70,1 78             1 76,822                6,644            3.9 

Patrimonio          4,917,044          5,391,925            474,881            9.7 

Total Pasivos y Patrimonio        74,464,269        68,369,575        (6,094,694)           (8.2)

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

$2,644,857 presentando una variación negativa de -$4,481,660. 

 

Las inversiones presentaron una variación negativa de $1,442,340 cerrando con un saldo de 

$6,564,033. Esta variación se explica por una variación en inversiones a valor razonable con cambio 

en resultados entregados en operaciones de mercado monetario de +$95.058, en inversiones a 

costo amortizado de +$1,141,286, en inversiones con cambio en resultados de -$1,980,516 y en 

inversiones a valor razonable con cambio en ORI de -$698,168. 

 

La cartera de Créditos y Leasing registró una disminución anual de 0.3% o -$130,356, cerrando 

marzo de 2021 con un saldo de $51,664,824. Por su parte, la cuenta de Deterioro, que corresponde 

a las provisiones específicas y genéricas de cartera, presentó un crecimiento de 6.2%. La cuenta de 

Otros Activos presentó un crecimiento de 13.0% o $456,325. 

 

Con relación a las cuentas del pasivo, los depósitos y exigibilidades presentaron una disminución 

anual de -$2,256,749, cerrando así con un saldo de $51,584,585. Esta variación se debe a una 

disminución de -$3,890,251  en los depósitos a plazo y a un crecimiento de $1,633,502  en los 

depósitos a la vista. 

 

Las posiciones pasivas en operaciones de mercado aumentaron $337,611. 

 

Los instrumentos financieros a Valor Razonable cerraron con un saldo de $3,259,301, lo que 

representó una disminución de 55.1% con respecto al año 2020. Esta variación se explica por el la 

disminución en instrumentos de negociación de -$3,999,856. 

 

La línea de Créditos con Bancos y Otras Obligaciones Financieras presentó una disminución de -

$446,972. 

 

Las cuentas por pagar presentaron una variación de +1.3% y las obligaciones laborales presentaron 

un crecimiento de 1.2%. Los otros pasivos aumentaron 4.2% o $15,528, cerrando con un saldo de 

$388,122. 

 

Finalmente, el Patrimonio presentó un aumento de 9.7% y cerró en $5,391,925  en marzo de 2021. 

 

Cartera de Créditos  
 

En marzo de 2021 la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de $51,664,824 y presentó una 

variación de -0.3% con respecto al mismo periodo de 2020. La cartera de créditos neta presentó 

una variación negativa de -0.6% y cerró con un saldo de $48,576,530.  
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La cartera del Grupo BBVA Colombia mantiene su foco en el segmento Particular, el cual 

representa el 62.0% de la cartera bruta al cierre de marzo de 2021. Este segmento presentó un 

incremento de 2.3% con respecto al año 2020 y cerró con un saldo de $32,040,333. 

 

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 1.0%. 

 

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

$526,456. Al cierre del primer trimestre de 2021 representa el 23.8% de la cartera bruta.  

 

La cartera comercial presentó una disminución de -4.2% anual con una variación de -$849,175. 
 

Recursos de Clientes 
 

Al cierre del primer trimestre de 2021, 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 disminuyeron $2,436,140, lo que 

representó una variación de -4.3%, cerrando el trimestre en +$53,987,454. Los CDT’s 

representaron el 33.7% del total de recursos y presentaron una variación de -17.6%, alcanzando 

un saldo de $18,215,857. 

 

 
 

Los depósitos a la Vista presentaron una variación de 5.1% (+$1,633,502). Estos depósitos 

representaron el 61.8% del total de recursos de clientes. 

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)

1T20 1T21

Cartera de Créditos Bruta 51,795,180        51,664,824        (130,356)            (0.3)           

Consumo 1 9,568,758        1 9,759,465        1 90,707             1 .0            

Comercial 1 9,990,663        1 9,1 41 ,488        (849,1 75)            (4.2)           

Microcréditos 2                        2                        -                     -            

Hipotecarios 1 1 ,754,41 2        1 2,280,868        526,456             4.5            

Leasing 481 ,345             483,001             1 ,656                 0.3            

Provisiones (2,908,465)         (3,088,294)         (179,829)            6.2            

Cartera de Créditos Neta 48,886,715        48,576,530        (310,185)            (0.6)           

Var TAM

RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)

1T20 1T21

Depósitos Vista 31 ,735,226       33,368,728       1 ,633,502         5.1         

Dépositos a Plazo 22,1 06,1 08       1 8,21 5,857       (3,890,251 )        (1 7.6)      

Total Depósitos de Clientes 53,841,334       51,584,585       (2,256,749)        (4.2)        

Títulos de Inversión en Circulación 2,582,260         2,402,869         (1 79,391 )           (6.9)        

Total Recursos de Clientes 56,423,594       53,987,454       (2,436,140)        (4.3)        

Var TAM
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Los títulos de inversión en circulación cerraron en $2,402,869 y presentaron una variación de -

6.9% con relación al año 2020. 
 

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia 
 

El Patrimonio Contable del Grupo presentó una variación positiva de 9.7% y cerró en $5,391,925. 

Este aumento se explica por el incremento en las reservas de $235,043, por el incremento de 

$6.644  en ganancias de ejercicio y por el incremento de $232,722  en el Superávit. 

 

El Patrimonio Técnico cerró el primer trimestre de 2021 con un saldo de $6,261,271 y presentó 

una variación de +4.5%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en 

$4,338,615, lo que implica un excedente de patrimonio de $1,922,656. 

 
 

Los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo cerraron en $45,053,119  y presentaron una 

disminución de -21.2%. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado (VeR) disminuyó -31.8%. 

 

La relación de solvencia del Grupo cerró en 13.90%, con una variación de 341 pbs frente al mismo 

periodo de 2020. 

 

Cuenta de Resultados 
 

El margen de intereses registró un incremento interanual de 9.6%. Los ingresos por concepto de 

cartera de créditos registraron una disminución de -$120,772  y los gastos registraron un 

incremento de $192,453. Por tal motivo, los ingresos netos por intereses presentaron un 

incremento de $71,681. 

 

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)

1T20 1T21 %

Patrimonio Contable 4,917,044         5,391,925         9.7               

Patrimonio Adecuado Computable 5,991 ,981         6,261 ,271         4.5               

Patrimonio Básico Ordinario 3,481 ,1 66         4,294,1 25         23.4             

Patrimonio Básico Adicional 2,994                2,994                -               

Patrimonio Adicional 2,507,821         1 ,971 ,322         (21 .4)            

Patrimonio Técnico 5,991,981         6,261,271         4.5               

Patrimonio Adecuado Requerido 5,1 43,775         4,338,61 5         (1 5.7)            

Excedente de Patrimonio 848,206            1 ,922,656         1 26.7           

Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo         57,153,053         45,053,119             (21.2)

Valor en riesgo (VeR) 539,41 1            367,663            (31 .8)            

Valor en riesgo operativo (VeRRo) -                    224,837            NC

Relación de Solvencia sin VeR 1 1 .71                 1 6.28                 456              

Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%) 1 0.48                 1 3.90                 341              

Tier 1  (%)1 6.09                   9.53                   344              
1
 Patrimonio básico frente a los activos ponderados por nivel de riesgo 



                                  

                                             

                                           BBVA Colombia 
                                                                                                                         Informe Primer Trimestre 2021 

 

 

Los ingresos netos por comisiones cerraron con una variación negativa de $11,089. Por su parte, 

los ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron una disminución de -$45,520 o 

-38.1%. Los dividendos registraron una disminución de $2,781 y cerraron con un saldo de $6,546.  

 

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 incremento de 

$2,346 o 10.2%. 

 

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

primer trimestre de 2020 y 2021: 
 

 
 

Los gastos de administración registraron  un incremento de $1,391  con respecto al año anterior. 

Los gastos de personal aumentaron 4.1% al comparar con el año 2020. Por otra parte, los gastos 

generales aumentaron 14.4%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron una 

disminución de 3.5%. La dotación neta de activos cerró con un saldo de $271.533  y presentó un 

incremento de 3.1%.  

 

Finalmente, el Grupo BBVA Colombia registró una utilidad neta para el cierre de marzo de 2021 

de $176,822  la cual fue un  3.9% superior a la utilidad registrada en el mismo periodo del año 

anterior. 

Cuenta de Resultados Acumulado

(Millones de pesos)

1T20 1T21

Cartera de Créditos 1 ,277,865          1 ,1 57,093          (1 20,772)       (9.5)               

Gastos por Intereses (527,530)            (335,077)            1 92,453         (36.5)             

INGRESOS NETOS POR INTERESES 750,335             822,016             71 ,681           9.6                 

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 53,824               42,735               (11 ,089)         (20.6)             

Portafolio de Inversión 1 1 9,463             73,943               (45,520)         (38.1 )             

Dividendos 9,327                 6,546                 (2,781 )           (29.8)             

Resto de Ingresos 23,007               25,91 4               2,907             1 2.6               

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 151,797             106,403             (45,394)         (29.9)             

MARGEN BRUTO 955,956             971,154             15,198           1 .6                 

Dotación Neta de Activos (263,298)            (271,533)            (8,235)           3.1                 

Gastos Grales Administración (429,294)            (430,685)            (1 ,391)           0.3                 

Gastos de Personal (1 57,760)            (1 64,1 72)            (6,41 2)           4.1                 

Gastos Generales (1 00,823)            (1 1 5,31 3)            (1 4,490)         1 4.4               

Contribuciones e impuestos (33,087)              (31 ,91 3)              1 ,1 74             (3.5)               

Otros (1 32,748)            (1 1 5,275)            1 7,473           (1 3.2)             

Riesgo operativo (4,876)                (4,01 2)                864                (1 7.7)             

GASTOS DE OPERACIÓN (692,592)            (702,218)            (9,626)           1 .4                 

Interés Minoritario (362)                   (561 )                   (1 99)              55.0               

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 263,002             268,375             5,373             2.0                 

Impuesto de Renta (92,825)              (91 ,553)              1 ,272             (1 .4)               

UTILIDAD NETA 170,178             176,822             6,644             3.9                 

Var TAM
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Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado 
 

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

terminado a 31 de diciembre 2019 y 31 de marzo de 2021. 

 

 

 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

(En millones de pesos colombianos y miles de acciones)

Concepto
Número de 

acciones

Capital suscrito y 

pagado

Prima en colocación 

de acciones

Reservas legales y 

ocasionales

Utilidad neta del 

período
Utilidades retenidas

Ajustes en la 

adopción por primer 

vez NCIF

Otro Resultado 

Integral (ORI)

Artículo 6 Ley 4 de 

1980

Total patrimonio 

de los accionistas

Participación No 

Controladora
Total patrimonio 

Saldos a 31 de Diciembre de 2020 479,760$                86,785$                  651,950$                3,408,311$             461,405$                88,918$                  26,044$                 772,506$                506$                       5,499,419$             8,804$                   5,508,223$             

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

Transferencias -                         -                         -                         -                         (461,405)                461,405                  -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Dividendos pagados en efectivo acciones preferenciales y  comunes -                         -                         -                         -                         -                         (234,807)                -                         -                         -                         (234,807)                -                         (234,807)                

Apropiación para reserva legal -                         -                         -                         235,043                  -                         (235,043)                -                         -                         -                         -                         (2,017)                    (2,017)                    

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

Utilidad neta del periodo -                         -                         -                         -                         176,822                  -                         -                         -                         -                         176,822                  561                        177,383                  

Ajuste por fuerza de ventas de utilidades retenidas -                         -                         -                         -                         -                         -                         25                          -                         -                         25                           -                         25                           

Impuestos diferidos (Neto) -                         -                         -                         -                         -                         -                         (25)                         -                         -                         (25)                         -                         (25)                         

Ganancias no realizadas por nuevas mediciones de instrumentos financieros -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (15,781)                  (15,781)                  -                         (15,781)                  

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

Actualización avalúos activos fijos -                         -                         -                         -                         -                         -                         126                        -                         -                         126                         -                         126                         

Cobertura con derivados de flujo de efectivo -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         9,020                      -                         9,020                      -                         9,020                      

Ganancias otras partidas patrimoniales de las subordinadas -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         54                           -                         54                           -                         54                           

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

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

Ganancias de participaciones no controladas -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (78,033)                  -                         (78,033)                  -                         (78,033)                  

Ajuste por deterioro de cartera de crédito y operaciones leasing financiero por 

aplicación IFRS 9
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (25,995)                  -                         (25,995)                  -                         (25,995)                  

Ganancias acumuladas por nuevas medicones de activos financieros disponibles 

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

Calculo actuarial beneficios empleados -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Impuestos diferidos netos -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         53,752                    -                         53,752                    -                         53,752                    

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

Saldos al 31 de Marzo de 2021 479,760$                86,785$                  651,950$                3,643,354$             176,822$                80,473$                  26,170$                 715,523$                506$                       5,384,577$             7,348$                   5,391,925$             

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.



 

 

Contacto Relación con Inversionistas  
 

Director ALM 
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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