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Resultados Consolidados 
 

Los activos totales de BBVA Colombia presentaron un crecimiento interanual del 4,2%, 

cerrando el primer trimestre de 2017 con un saldo de $54,2 billones y con una variación 

de $2,2 billones respecto al mismo periodo del año anterior. 

  

 
 

En relación con los recursos de liquidez del Banco, el efectivo y depósitos en bancos 

registra aumento de $0,2 billones con relación al año anterior, explicado por un 

incremento en la caja en $0,5 billones, que compensó la caída de los depósitos en el 

Banco de la República y depósitos en bancos y otras entidades financieras.  

 

La cartera bruta de créditos y leasing registra crecimiento anual de 5,0% o $1,8 billones, 

cerrando el primer trimestre con un saldo de $38,4 billones. Por su parte, la cuenta de 

provisión para pérdidas por créditos que corresponde a las provisiones genéricas y 

específicas de cartera presenta aumento del 38,5%.   

 

1T16 4T16 1T17 abs %

Efectivo o equivalente de efectivo 7,067,602      4,904,171      5,982,573      (1,085,029)     (15.4)    

Inversiones 5,134,919      5,560,278      6,601,826      1,466,907       28.6     

Instrumentos financieros derivados y operaciones 

de contado (activas) 1,091,285      807,758         978,051         (113,235)        (10.4)    

Cartera de créditos y operaciones de leasing (Neto) 36,554,910    38,507,892    38,394,983    1,840,072       5.0       

     Comercial 16,127,147      16,020,298      15,816,603      (310,544)           (1.9)       

     Consumo 12,541,372      13,909,511      14,028,535      1,487,163         11.9       

     Vivienda 8,783,102        9,508,349        9,628,361        845,259            9.6        

     Microcrédito 2                    2                    2                    (1)                    (25.0)      

     Empleados 141,443           354,191           359,450           218,007            154.1     

     Provisión para pérdidas por créditos (1,038,156)       (1,284,459)       (1,437,967)       (399,811)           38.5       

Cuentas por cobrar, interes cartera de créditos y 

otros conceptos (Neto) 301,932         377,562         336,443         34,511            11.4     

Otros: 1,888,782      1,921,085      1,913,074      24,292            1.3       

Activo 52,039,431    52,078,745    54,206,950    2,167,519       4.2       

Depósitos y exigibilidades 40,581,211    40,806,777    43,256,936    2,675,725       6.6       

Operaciones de mercado monetario y relacionadas 496,226         533,645         205,470         (290,756)        (58.6)    

Otros: 6,774,177      6,042,000      6,267,138      (507,039)        (7.5)      

Obligaciones Laborales 159,921         192,641         194,996         35,075            21.9     

Otros Pasivos 125,909         204,566         193,407         67,498            53.6     

Pasivo 48,137,445    47,779,629    50,117,947    1,980,502       4.1       

Capital suscrito y pagado 89,779           89,779           89,779           (0)                   (0.0)      

Reservas 2,279,237      2,279,237      2,535,777      256,540          11.3     

Superávit 1,381,808      1,357,533      1,348,038      (33,770)          (2.4)      

Utilidad neta del Ejercicio 151,162         572,567         115,409         (35,753)          (23.7)    

Patrimonio 3,901,986      4,299,116      4,089,003      187,017          4.8       

Total Pasivos y Patrimonio 52,039,431    52,078,745    54,206,950    2,167,519       4.2       

TAM 

BALANCE GENERAL - Consolidado
Millones de Pesos
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Los instrumentos financieros derivados de negociación registran una disminución de 

10,4% con relación al mismo periodo del año anterior, cerrando el primer trimestre con un 

saldo de $1,0 billón. 

 

Con relación a las cuentas del pasivo, los depósitos y exigibilidades presentan crecimiento 

anual del 6,6% o $2,7 billones, alcanzando los $43,3 billones. El incremento se explica 

principalmente en los CDTs que aumentan $5,0 billones. Lo anterior se ve compensado 

parcialmente con una caída en los depósitos de ahorro por $3,35 billones. Las posiciones 

pasivas en operaciones de mercado caen 58,6%, cerrando marzo de 2017 en $0,2 

billones. 

 

Los instrumentos financieros derivados cierran el primer trimestre con un saldo de $1,0 

billón y presentan disminución de 12,7% respecto al mismo periodo del 2016, 

principalmente por el menor volumen en la negociación de operaciones forward y de 

contado.  

 

Las cuentas por pagar se reducen 20,0%, mientras que las obligaciones laborales 

presentan un incremento del 21,9%. Los otros pasivos aumentan 0,1 billones o 53,6%, 

alcanzando un saldo de $0,2 billones. 

 

Finalmente, la cuenta del patrimonio presentó un incrementó de 4,8% reportando un saldo 

de $4,1 billones al cierre de marzo de 2017.  

  

Cuenta de Resultados 
 

El margen de intereses registra un aumento interanual de 6,6%. Lo anterior debido a que 

los ingresos por concepto de cartera de créditos registran un crecimiento de $163.882m, 

mientras que los gastos aumentan $128.725.m Así las cosas, los ingresos netos por 

intereses aumentan $35.157m. 

 

Los ingresos netos por comisiones inician el año con una variación positiva de 33,8%. Por 

su parte, Los dividendos recibidos durante el primer trimestre de 2017 ascienden a 

$8.026m, con incremento de $7.976m que se explica fundamentalmente por el ingreso de 

los dividendos de Deceval, que para este año se registró en marzo y para el 2016 se 

registró en el mes de abril. 
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De otra parte, la línea de otros ingresos de operación que incluye ingresos operacionales 

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

una reducción de 7,8%, básicamente porque durante el primer trimestre de 2016 se 

registró la venta de la parte de la participación del Banco en CIFIN, lo que originó una 

ganancia extraordinaria por $48.392m.  

 

Con relación a la dotación neta de activos, se registró un aumento interanual de 61.5% en 

línea con el crecimiento de la cartera de créditos y el deterioro de los indicadores de 

calidad de cartera. Es importante mencionar que al cierre de marzo de 2017 el Banco tuvo 

un gasto extraordinario por concepto de aprovisionamiento de Electricaribe por valor de 

$27.500m, lo significa una cobertura del 12.9% del total de la exposición. No obstante, es 

de resaltar que a febrero de 2017 BBVA continúa mostrando indicadores de calidad 

crediticia mejores a los del sector financiero. 

 

 

1T17/1T16

1T16 4T16 1T17 abs %

Cartera de créditos 1,009,889    1,147,081    1,173,771    163,882 16.2

Gasto por intereses (474,737)     (618,235)     (603,462)     128,725 27.1

Ingresos netos por intereses 535,152      528,846      570,309      35,157 6.6

Ingresos netos por comisiones 43,047        71,241        57,604        14,557 33.8

Otros Ingresos de Operación 155,402      263,590      143,338      -12,064 -7.8

MARGEN BRUTO 733,601      863,677      771,251      37,650 5.1

Dotación Neta de Activos (144,815)     (176,408)     (233,864)     89,049 61.5

Otros Gastos (352,939)     (391,524)     (377,511)     24,572 7.0

GASTOS DE OPERACIÓN (497,754)     (567,932)     (611,375)     113,621 22.8

Interés minoritario (218)            (224)            (324)            106 48.6

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 235,629      295,521      159,552      -76,077 -32.3

Impuesto de Renta (84,467)       (102,718)     (44,143)       -40,324 -47.7

UTILIDAD NETA 151,162      192,803      115,409      -35,753 -23.7

No recurrentes 41,133        70,952        (32,500)       -8,633 -21.0

UTILIDAD NETA RECURRENTE * 110,029      121,851      147,909      37,879 34.4

1T/2016 Venta CIFIN

4T/2016 Incorporacion de Credibanco en libros

1T/2017 Nueva regulación Creditos de Consumo largo plazo, ajuste días de mora y provision Electricaribe

Cuentas de Resultados - Consolidado
Millones de Pesos
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El impuesto de renta disminuyó 47,7%, sin embargo la tasa efectiva de impuestos 

aumenta 223 pb pasando de 34,4% del primer trimestre de 2016 a 36,7% para el 2017. 

 

Finalmente, BBVA Colombia registró utilidad neta consolidada para el cierre de marzo de 

2017 por valor de $115.409 M, un 23.7% menos que el año anterior sin embargo registra 

un incremento del 34.4% no teniendo en cuenta las actividades atípicas presentadas el 

año anterior (CIFIN). 
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Resultados Inidividuales 
 

Los Activos Totales de BBVA Colombia presentaron un crecimiento anual del 4,2%, 

cerrando el primer trimestre de 2017 con un saldo de $53,8 billones y con una variación 

de $2,2 billones. 

 

 
 

En relación con los recursos de liquidez del Banco, el Disponible registra aumento de $0,2 

billones con relación al año anterior, explicado por un incremento en la caja en $0,5 

billones, que compensó la caída de los depósitos en el Banco de la República y depósitos 

en bancos y otras entidades financieras.  

 

Por su parte, las posiciones activas en operaciones de mercado presentan una 

disminución del 43,3% con un saldo de $1,7 billones a cierre de marzo de 2017, como 

resultado de la disminución en las operaciones simultáneas. Por otro lado, las inversiones 

y operaciones con derivados registraron una variación interanual positiva de 21,6%, 

explicados principalmente por incrementos en las posiciones en TES tasa fija y TES UVR, 

en los portafolios de valor razonable con cambios en resultados. 

BALANCE
(Saldos Puntuales - Millones de pesos)

mar-16 mar-17

Disponible 4.081.875    4.286.328    204.453       5,0       

Posiciones activas en operaciones de mdo 2.984.544    1.691.294    (1.293.250)   (43,3)   

Inversiones y Operaciones con derivados 6.238.145    7.583.493    1.345.349    21,6     

Cartera de Créditos y Leasing 37.445.918  39.654.097  2.208.179    5,9       

Deterioro (1.315.732)   (1.700.678)   (384.946)      29,3     

Otros Activos 2.246.092    2.321.843    75.751         3,4       

Activo 51.680.841  53.836.377  2.155.536    4,2       

Depósitos y Exigibilidades 43.094.705  45.687.680  2.592.975    6,0       

Posiciones pasivas en operaciones de mdo 496.226       205.470       (290.757)      (58,6)   

Instrumentos financieros a valor razonable 1.178.463    1.028.689    (149.774)      (12,7)   

Bancos y Otras obligaciones financieras 1.620.713    1.472.912    (147.801)      (9,1)     

Cuentas por pagar 1.179.164    1.026.955    (152.209)      (12,9)   

Obligaciones laborales 159.000       189.911       30.911         19,4     

Otros pasivos 300.747       404.285       103.537       34,4     

Pasivo 48.029.019  50.015.902  1.986.883    4,1       

Capital Social 89.779         89.779         -               -      

Reservas y Fondos destinación específica 2.279.237    2.535.777    256.539       11,3     

Superávit 1.134.429    1.101.673    (32.756)        (2,9)     

Ganancias o Pérdidas 148.377       93.246         (55.131)        (37,2)   

Patrimonio 3.651.822    3.820.475    168.653       4,6       

Total Pasivos y Patrimonio 51.680.841  53.836.377  2.155.536    4,2       

Var TAM
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La cartera bruta de créditos y leasing registra crecimiento anual de 5,9% o $2,2 billones, 

cerrando el primer trimestre con un saldo de $39,7 billones. Por su parte, la cuenta de 

Deterioro que corresponde a las provisiones específicas y genéricas de cartera presenta 

aumento del 29,3%. La cuenta de Otros Activos, registra crecimiento de 3,4% o $0,1 

billones, debido al incremento en cuentas por cobrar. 

 

Con relación a las cuentas del pasivo, los depósitos y exigibilidades presentan crecimiento 

anual del 6,0% o $2,6 billones, alcanzando los $45,7 billones. El incremento se explica 

principalmente en los CDTs que aumentan $5,0 billones. Lo anterior se ve compensado 

parcialmente con una caída en los depósitos de ahorro por $3,35 billones. Las posiciones 

pasivas en operaciones de mercado caen 58,6%, cerrando marzo de 2017 en $0,3 

billones. 

 

Los instrumentos financieros a valor razonable cierran el primer trimestre con un saldo de 

$1,0 billón y presentan disminución de 12,7% respecto al mismo periodo del 2016, 

principalmente por el menor volumen en la negociación de operaciones forward y de 

contado.  

 

La línea de créditos con bancos y otras obligaciones financieras, registró una disminución 

de 9,1%, explicado básicamente por la disminución en las líneas de crédito con entidades 

financieras en el exterior en $397 m.M, y que fueron compensadas parcialmente con 

incrementos en las líneas de Bancoldex, Finagro y Findeter por $249 m.M.  

 

Las cuentas por pagar se reducen 12,9%, mientras que las obligaciones laborales 

presentan un incremento del 19,4%. Los otros pasivos aumentan 0,1 billones o 34,4%, 

alcanzando un saldo de $0,4 billones. 

 

Finalmente, la cuenta del Patrimonio presentó un incrementó de 4,6% reportando un saldo 

de $3,8 billones al cierre de marzo de 2017. 
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Cuenta de Resultados 
 

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

primer trimestre de 2016 y 2017: 

 

 
 

El margen de intereses registra un aumento interanual de 6,5%. Lo anterior debido a que 

los ingresos por concepto de cartera de créditos registran un crecimiento de $163.882m, 

mientras que los gastos aumentan $128.962.m Así las cosas, los ingresos netos por 

intereses aumentan $34.921m. 

 

Los ingresos netos por comisiones inician el año con una variación positiva  de 56,1%. 

Por su parte, los ingresos generados por el portafolio de inversión muestran crecimiento 

de 17,7% o $18,6 m.M, explicado principalmente por mayores ingresos obtenidos en 

títulos valores y derivados. Los dividendos recibidos durante el primer trimestre de 2017 

asciende a $7.602m, con incremento de $7.557m que se explica fundamentalmente por el 

CUENTA DE RESULTADOS ACUMULADA
(Millones de pesos)

mar-16 mar-17

Cartera de Créditos 1.009.889     1.173.771   163.882      16,2        

Gastos por Intereses (475.329)       (604.291)     (128.962)     27,1        

INGRESOS NETOS POR INTERESES 534.560        569.480      34.921        6,5          

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 25.537          39.868        14.331        56,1        

Portafolio de Inversión 104.872        123.442      18.571        17,7        

Dividendos 45                 7.602          7.557          N.C

Resto de Ingresos 53.344          18.227        (35.117)       (65,8)      

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 158.261        149.272      (8.989)         (5,7)        

MARGEN BRUTO 718.358        758.620      40.262        5,6          

Dotación Neta de Activos (144.569)       (232.121)     (87.552)       60,6        

Gastos Grales Administración (347.441)       (379.236)     (31.795)       9,2          

Gastos de Personal (130.722)       (151.197)     (20.474)       15,7        

Gastos Generales (79.794)         (82.654)       (2.860)         3,6          

Contribuciones e impuestos (32.731)         (30.999)       1.732          (5,3)        

Otros (103.893)       (113.126)     (9.233)         8,9          

Riesgo operativo (300)              (1.261)         (960)            319,7      

GASTOS DE OPERACIÓN (492.010)       (611.357)     (119.347)     24,3        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 226.348        147.263      (79.085)       (34,9)      

Impuesto de Renta (77.971)         (54.017)       23.954        (30,7)      

UTILIDAD NETA 148.377        93.246        (55.131)       (37,2)      

Var TAM
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ingreso de los dividendos de Deceval, que para este año se registró en marzo y para el 

2016 se registró en el mes de abril. 

 

De 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 

reducción de 65,8%, básicamente porque durante el primer trimestre de 2016 se registró 

la venta de la parte de la participación del Banco en CIFIN, lo que originó una ganancia 

extraordinaria por $48.392m.  

 

Con relación a la dotación neta de activos, se registró un aumento interanual de 60.6% en 

línea con el crecimiento de la cartera de créditos y el deterioro de los indicadores de 

calidad de cartera. Es importante mencionar que al cierre de marzo de 2017 el Banco tuvo 

un gasto extraordinario por concepto de aprovisionamiento de Electricaribe por valor de 

$27.500m, lo significa una cobertura del 12.9% del total de la exposición. No obstante, es 

de resaltar que a febrero de 2017 BBVA continúa mostrando indicadores de calidad 

crediticia mejores a los del sector financiero. 

 

Los gastos de administración registran un incremento del 9,2% con respecto al año 

anterior. Los gastos de personal aumentan 15,7% al comparar con el año 2016. De otra 

parte, los gastos generales crecieron el 3,6%. Los gastos por contribuciones e impuestos 

registraron una reducción del 5,3%.  

 

El impuesto de renta disminuyó 30,7%, sin embargo la tasa efectiva de impuestos 

aumenta 223 pb pasando de 34,4% del primer trimestre de 2016 a 36,7% para el 2017. 

 

Finalmente, BBVA Colombia registró utilidad neta para el cierre de marzo de 2017 por 

valor de $93.246 M, un 37,2% menos que el año anterior. 

 

 

 
 

 
 

Contacto  
Equipo Relación con Inversores  
Teléfono: 3471600 Ext. 11286  
E-mail: bbvacolombia-ir@bbva.com 
Contactos: Germán Rodríguez Perdomo (Director) / Katherine García (Profesional)  
Website: https://www.bbva.com.co/meta/atencion-al-inversionista/    
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