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1. Generalidades  
 
 

Entorno Económico  
 
El crecimiento económico global de 2018 se ubicó en alrededor de 3.7%, una cifra que significó una 
aceleración desde el 3.4% que había crecido el mundo en 2017. Esta es la tasa más alta del globo 
desde 2011, cuando creció 3.9%. El resultado en 2018 fue liderado por las economías emergentes y 
China, que crecieron 5.3% y 6.5%, respectivamente. En el caso de China, se sigue dando un 
aterrizaje suave, y se mantiene con solidez en tasas de crecimiento superiores a 6.0%, gracias a los 
incentivos fiscales y al efecto positivo de algunas reformas estructurales que se hicieron en el 
pasado.  
 
Estados Unidos también tuvo un desempeño destacado en 2018. Su PIB creció un 2.8%, por encima 
del 2,2% que había tenido en 2017. La reforma tributaria que promovió el gobierno de Trump, que 
redujo la tasa de tributación corporativa y los beneficios fiscales a la inversión, y, sobre todo, la 
recuperación robusta y sostenida del consumo de los hogares dieron lugar a este mejor 
comportamiento de la economía.  
 
Al contrario, el crecimiento de la Eurozona fue inferior al registrado en 2017, pues se desaceleró 
desde 2.5% hasta 2.0% en 2018, como consecuencia de las menores tasas de expansión en 
Alemania, Francia, Italia y España. Entre estas economías, sólo el país ibérico tuvo una tasa superior 
al 2.0%, y creció alrededor de 2.6%. Además, la industria automotriz europea, con elevada presencia 
en las primeras economías, resultó afectada por la escalada de mayor proteccionismo al comercio 
global. Por su parte, Latinoamérica fue la región del mundo con menor expansión durante 2018. Su 
tasa de crecimiento se redujo desde 1.2% a 0.9% entre 2017 y 2018. México y Brasil, las dos grandes 
economías de la región, se mantuvieron con crecimientos bajos y evitaron que los mejores 
resultados en Colombia, Perú y Chile se trasladaran al crecimiento promedio de la región.  
 
Finalmente, el proteccionismo y los incrementos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal 
de Estados Unidos (Fed), con sus efectos sobre los mercados de capitales en países emergentes, 
siguen siendo los riesgos más relevantes en el horizonte, haciendo que el escenario global esté sujeto 
a riesgos mayoritariamente negativos.  
 
En Colombia, a lo largo de 2018 se dieron varias tendencias. En primer lugar, la recuperación del 
consumo final se materializó. Se mantuvo un elevado crecimiento del gasto público y repuntó el 
gasto de los hogares, principalmente en servicios y bienes durables. En segundo lugar, volvieron a 
terreno positivo las exportaciones reales, y crecerán en su acumulado de 2018, algo que no sucedía 
para un año completo desde 2015. Esto no solo se debió al mejor precio de las materias primas, sino 
también a un repunte de las exportaciones no tradicionales, aunque desde niveles bastante bajos. En 
tercer lugar, la inversión mantuvo una dinámica heterogénea: positiva en maquinaria y equipo y 
negativa en el sector de la construcción, aunque con un proceso de recuperación gradual en este 
último sector en la última parte del año. Finalmente, se dio un repunte de las importaciones que se 
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relaciona con la mayor tracción del consumo de bienes y de una parte de la inversión. En total, la 
economía colombiana creció 2.6% en 2018. 
 
Por otra parte, desde mayo, la expectativa de un ajuste acelerado de la liquidez global, los mayores 
precios del petróleo que se dieron hasta octubre, y que presionaron la inflación en los países 
desarrollados, y una actividad robusta en Estados Unidos provocaron un incremento en la volatilidad 
de los mercados, especialmente en economías emergentes. En este terreno, fueron aquellas 
economías que enfrentaron condiciones de financiamiento de corto plazo más exigentes las que 
recibieron la mayor parte del ajuste negativo de los flujos de capitales, manifestándose en una 
depreciación acelerada y significativa de sus tipos de cambio, una caída vertiginosa de sus activos 
bursátiles y un castigo importante en las primas de riesgo y las tasas de interés. 
 
En el caso de Colombia, el riesgo país se mantuvo relativamente estable, permitiendo que el impacto 
haya sido bajo y contenido especialmente al mercado cambiario. No obstante, desde octubre, 
cuando los precios del petróleo empezaron a caer y la volatilidad global se incrementó aún más, los 
efectos sobre Colombia han sido más fuertes. En parte, porque el cierre del déficit de la cuenta 
corriente se detuvo, los flujos de capitales de portafolio fluyeron lentamente hacia el país y, al mismo 
tiempo, internamente se discutió una reforma tributaria. 
 
En este contexto, el tipo de cambio se mantuvo por encima de los 3,000 pesos durante una buena 
parte del segundo semestre de 2018 en línea con la mayor volatilidad global, los menores flujos de 
capital y la caída posterior del precio del petróleo. En adelante, es muy probable que los niveles para 
el tipo sigan siendo elevados, entre 3,100 y 3,300, ubicándose cerca a la parte superior de este rango 
durante el primer semestre y aproximándose gradualmente a la parte baja del intervalo hacia el final 
del año. El soporte al precio del dólar, es decir, los factores que lo mantendrán elevado, son el precio 
del petróleo que se ubicará diez dólares por debajo del promedio observado en 2018, la Fed que 
podría incrementar en dos ocasiones su tasa durante 2019, la volatilidad global que se mantendrá 
por encima de sus promedios históricos y un mayor déficit en la cuenta corriente que no será 
completamente financiado con inversión extranjera directa, sino que tendrá que ser cubierto 
adicionalmente con flujos de portafolio y/o con deuda externa.  
 
Por otra parte, la inflación de 2018 se ubicó en 3.2%, tasa inferior a la de 4.1% que vimos al cierre de 
2017. Durante este año, buena parte de los componentes de la inflación se han desacelerado: la 
inflación de los no transables pasó de 5.5% a alrededor de 4.0% y la inflación de transables pasó de 
3.8% a cerca de 1.4%. Por su parte, la inflación de los alimentos ha crecido a tasas bajas, alrededor 
de 2.0%, a lo largo de todo el año. El único grupo que no ha contribuido al descenso de la inflación ha 
sido el de los regulados, principalmente por la aceleración de la inflación de energía desde 2.1% a casi 
8% y por el alza en el precio de los combustibles. 
 
A comienzos de 2019 la inflación está teniendo un comportamiento al alza porque la sequía restringió 
las cosechas de algunos alimentos y elevó sus precios, además por el traspaso de la devaluación del 
tipo de cambio a los precios de los bienes importados. La inercia a la baja que traen algunos 
componentes, tales como la inflación de arriendos y los servicios educativos y de salud, será clave 
para compensar estos impulsos al alza en los precios.  
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Con un panorama de inflación controlada, en torno al punto medio del rango meta, y una actividad 
que si bien inicia su tendencia de recuperación, lo hace a un ritmo lento, el Emisor mantendría 
estable su tasa de referencia hasta mediados de 2019 en el 4.25%. Ello en buena medida por cuenta 
del balance actual entre las fuerzas internas: a favor del apoyo monetario para consolidar la 
recuperación, y las externas: a favor de no alterar el equilibrio de flujos de capitales vigente.  
 
La postura de política monetaria actual ha permitido un proceso de perfilamiento del crédito que ha 
mejorado la dinámica de la cartera vencida, desacelerando su deterioro y favoreciendo las métricas 
de calidad de cartera, evitando que estas continúen empeorando. Un ajuste precipitado de tasas, 
como el que podría desprenderse de los escenarios de volatilidad externa, podría terminar creando 
un ambiente negativo para la recuperación de la cartera. Este fenómeno tomaría una especial 
dimensión en la cartera comercial, que a pesar de contar con tasas de interés muy favorables por un 
tiempo prolongado, ha reaccionado poco, y se contrae en términos reales. 
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2. Cifras Individuales 
 
Resultados Individuales 
 

Los Activos totales de BBVA Colombia cerraron el año 2018 con un saldo de $62,4 billones. Estos 
presentaron un crecimiento anual de 8.7%, lo que representó una variación de +$5,0 billones. 
 

 
 

En relación con los recursos de liquidez del Banco, el activo Disponible presentó un aumento de 
+$3,2 billones con relación al año 2017. Este aumento se debió a una variación de +$2,0 billones en 
el disponible en el Banco de la República, y a una variación de +$1,2 billones en el disponible en 
Bancos y otras entidades financieras. Por otro lado, la caja del Banco presentó una variación negativa 
de -$55,4 m.M con respecto al año 2017. 
 

Balance
(Saldos Puntuales - Millones de pesos)

4T17 4T18 abs %

Disponible 4,735,857      7,908,659     3,172,803      67.0     

Posiciones activas en operaciones de mdo 1,032,004     514,422          (517,582)         (50.2)   

Inversiones y Operaciones con derivados 8,409,898     9,591,623      1,181,724        14.1       

Cartera de Créditos y Leasing 43,649,649  45,573,222  1,923,573      4.4        

Deterioro (2,290,570)   (2,944,928)   (654,358)       28.6     

Otros Activos 1,890,374      1,758,909      (131,466)         (7.0)      

Activo 57,427,212  62,401,906 4,974,694   8.7      

Depósitos y Exigibilidades 46,866,106   49,559,346  2,693,240     5.7        

Posiciones pasivas en operaciones de mdo 2,635,115       3,345,050    709,935         26.9     

Instrumentos financieros a valor razonable 840,020        1,307,567      467,547          55.7     

Bancos y Otras obligaciones financieras 1,842,312       2,519,646      677,334          36.8     

Cuentas por pagar 581,558          625,419          43,861             7.5        

Obligaciones laborales 212,217            218,954          6,738                3.2        

Otros pasivos 425,892         479,168           53,276             12.5      

Pasivo 53,403,220 58,055,151  4,651,931    8.7      

Capital Social 89,779             89,779             -                    -       

Reservas y Fondos destinación específica 2,535,777      2,764,479      228,702         9.0        

Superávit 956,523         958,739          2,216                0.2        

Ganancias o Pérdidas 441,913           533,758          91,845             20.8     

Patrimonio 4,023,992   4,346,755   322,763       8.0      

Total Pasivos y Patrimonio 57,427,212  62,401,906 4,974,694   8.7      

TAM 
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Las Posiciones Activas en Operaciones de Mercado cerraron con un saldo de $514,4 m.M y 
presentaron una disminución de -50.2% con respecto al mismo periodo de 2017. Esta disminución 
de -$517,6 m.M se debió a un menor volumen en operaciones simultáneas, las cuales presentaron 
una variación de -$447,9 m.M y a un menor volumen en operaciones de transferencia temporal de 
valores (TTV’s) las cuales presentaron una variación de -$89,7 m.M. Por otro lado, las operaciones 
interbancarias presentaron una variación de +$20,0 m.M.  
 
Por su parte, las Inversiones y Operaciones con derivados presentaron una variación positiva de 
+14.1% frente a diciembre de 2017, cerrando con un saldo de $9,6 billones.  
 
La cartera bruta de Créditos y Leasing registró un crecimiento anual de 4.4% o $1,9 billones, 
cerrando diciembre de 2018 con un saldo de $45,6 billones. Por su parte, la cuenta de Deterioro, que 
corresponde a las provisiones específicas y genéricas de cartera, presentó un aumento de +28.6%. 
La cuenta de Otros Activos presentó una disminución de -7.0% o de -$131,5 m.M.  
 
Con relación a las cuentas del pasivo, los depósitos y exigibilidades presentaron un crecimiento anual 
de 5.7% o $2,7 billones, cerrando así con un saldo de $49,6 billones. Este crecimiento se debe 
principalmente a un incremento de $1,5 billones en Depósitos de Ahorro, a un incremento de $997,8 
m.M en los Depósito Especiales, a un incremento de $826,1 m.M en Depósitos en Cuenta Corriente y 
a un incremento de $48,4 m.M en exigibilidades por servicios. Por otro lado, los Certificados de 
Depósito a Término (CDT’s) presentaron una variación de -$712,1 m.M. 
 
Las posiciones pasivas en operaciones de mercado aumentaron $709,9 m.M, debido al aumento de 
+$1,9 billones en Operaciones Repo, a la disminución de -$568,9 m.M en posiciones en corto, de -
$522,0 m.M en simultáneas y de -$150,1 m.M en fondos interbancarios. 
 
Los instrumentos financieros a Valor Razonable cerraron con un saldo de $1,3 billones, lo que 
representó un aumento de 55.7% con respecto al año 2017. Esta variación se explica por el aumento 
en Forwards (+$261,5 m.M), por el aumento en Swaps de negociación (+$273,7 m.M) y de opciones 
de negociación (+$10,8 m.M). Por otro lado, los Swaps de cobertura presentaron una disminución de 
-$78,9 m.M.  
 
La línea de Créditos con Bancos y Otras Obligaciones Financieras presentó un incremento de $677,3 
m.M, por el aumento de +$403,5 m.M de otras obligaciones financieras, +$329,3 m.M de 
obligaciones con Findeter y de +$44,0 m.M en obligaciones con Bancoldex. Mientras que las 
obligaciones con Entidades del exterior y Finagro presentaron variaciones negativas de -$72,7 m.M y 
-26,7 m.M respectivamente.  
 
Las cuentas por pagar presentaron una variación de +7.5%, mientras que las obligaciones laborales 
presentaron un incremento de +3.2%. Los otros pasivos aumentaron 12.5% o $53,3 m.M, cerrando 
con un saldo de $479,2 m.M.  
 
Finalmente, el Patrimonio presentó un incremento de 8.0% y cerró en $4,3 billones en diciembre de 
2018. 
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Cartera de créditos  

 
En diciembre de 2018, la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de $45,6 billones y presentó 
una variación de +4.4% con respecto al mismo periodo de 2017. Del mismo modo, la cartera de 
créditos neta presentó una variación positiva de 3.1% y cerró con un saldo de $42,6 billones de 
pesos. 
 
La cartera de BBVA Colombia mantiene su foco en el segmento Particular, el cual representa el 
57.9% de la cartera bruta al cierre de diciembre de 2018. Este segmento presentó un incremento de 
8.2% con respecto al año 2017 y cerró con un saldo de $26,4 billones. 
 

 
 
 
La cartera de consumo compuesta por los préstamos de Libranza, Vehículo, Libre Inversión, Cupo 
Rotativo, Tarjetas de Crédito Particulares y Sobregiro Particular presentó un aumento anual de 7.8%. 
Libranzas mantuvo la mayor participación en la cartera de consumo con 58.4%, seguida de 
Consumo libre con 26.5% y de Vehículo con 11.0%. 
 
La cartera hipotecaria presentó un crecimiento de 8.6% lo que representó una variación de $869,6 
m.M. Al cierre del 2018 representa el 24.0% de la cartera bruta.  
 
La cartera comercial presentó una disminución de -2.6% anual con una variación de -$418 m.M. Por 
su parte, la cartera de leasing presentó un crecimiento de 2.2% con una variación de +$37,0 m.M. 

 
 
 
 

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)

4T17 4T18

Cartera de Créditos Bruta 43,649,649 45,573,222   1,923,573       4.4      

Consumo 14,311,984       15,434,702     1,122,717            7.8         

Comercial 15,802,077     15,384,065     (418,012)             (2.6)       

Microcréditos -                      -                       -                        N.C

Hipotecarios 10,075,289    10,944,898     869,609             8.6         

Leasing 1,661,208        1,698,190         36,982                2.2         

Cartera Vencida 286,059        305,645        19,586            6.8       

Cartera Mora 1,513,031         1,805,722        292,691              19.3       

Provisiones (2,290,570)   (2,944,928)   (654,358)        (28.6)   

Cartera de Créditos Neta 41,359,078   42,628,293   1,269,215       3.1       

Var TAM
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Recursos de Clientes 
 

Al cierre del 2018, los recursos de clientes se mantuvieron ajustados a las necesidades de liquidez del 

banco y las captaciones se comportaron en línea con la dinámica de crecimiento de la cartera. Los 

recursos de clientes aumentaron  5.7%, lo que representó una variación de +$2,7 billones, cerrando 

el aoo en $49,6 billones. Los CDT’s representaron el 39.1% del total de recursos y presentaron una 

variación de -3.5%, alcanzando un saldo de $19,4 billones. 

 

Los depósitos transaccionales (a la Vista y de Ahorro) aumentaron 9.9%, lo que representó una 

variación de +$2,4 billones. Estos depósitos representaron el 53.0% del total de recursos de clientes. 

 

 
 
Los títulos de inversión en circulación cerraron en $2,3 billones y presentaron una variación de 
+0.2% con relación al año 2017. Es importante mencionar que en Septiembre de 2017 se vencieron 
$134 m.M de bonos ordinarios que fueron emitidos en 2010. 
 

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia 
 
El Patrimonio Contable de la entidad presentó una variación positiva de 8.0% y cerró en $4,3 

billones. Este aumento se explica principalmente por el incremento en las reservas de $228,7 m.M, 

por el aumento de $91,8 m.M en ganancias de ejercicio y por el aumento de +$2,2 m.M en el 

Superávit.  

 

El Patrimonio Técnico cerró diciembre de 2018 con un saldo de $5,6 billones y presentó una 

variación de 4.6%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en $4,1 billones, 

lo que implica un excedente de patrimonio de $1,5 billones. 

 

RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)

4T17 4T18

Depósitos Vista 6,430,323         7,256,409         826,086           12.8          

Depósitos de Ahorro 17,463,534       18,991,932        1,528,397         8.8            

Certificados de Depósito a Término 20,085,801      19,373,593       (712,208)           (3.5)          

Otros Depósitos 608,484             1,654,559          1,046,075        171.9         

Total Depósitos de Clientes 44,588,143    47,276,492    2,688,350     6.0         

Títulos de Inversión en Circulación 2,277,963          2,282,854         4,890                 0.2            

Total Recursos de Clientes 46,866,106    49,559,346   2,693,240     5.7          

Var TAM
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Los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo cerraron en $45,2 billones y presentaron un crecimiento 

de 3.9%, lo que evidenció el crecimiento de la Actividad. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado 

(VeR) disminuyó 3.3%. 

 

La relación de solvencia del Banco cerró en 12.35%, con aumento de 9 pbs frente al mismo periodo 

de 2017. 

 
 

Cuenta de Resultados 
 
El margen de intereses registró un aumento interanual de 11.9%. Los ingresos por concepto de 
cartera de créditos registraron un crecimiento de $117,2 m.M, mientras que los gastos registraron 
una disminución de $177,3 m.M. Lo anterior impulsado por el escenario de reducción de tasas, que 
hace que los depósitos se reprecien de forma más acelerada que la cartera. Por tal motivo, los 
ingresos netos por intereses presentaron un aumento de $294,5 m.M. 
 
Los ingresos netos por comisiones cerraron a diciembre de 2018 con una variación positiva de 
+2.2%. Por su parte, los ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron una reducción 
de -$55,1 m.M o -11,3% explicado por la disminución en los ingresos por derivados y por la 
disminución en los ingresos generados en títulos valores. Los dividendos registraron un incremento 
de 59.7% y cerraron con un saldo de $17,5 m.M. Por otra parte, la línea de resto de ingresos, que 
incluye ingresos operacionales por servicios financieros prestados y recuperaciones de riesgo 
operativo y otros, registra una disminución de -45.7%. 
 

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)

4T17 4T18 %

Patrimonio Contable 4,023,992        4,346,755     8.0      

Patrimonio Adecuado Computable 5,339,204           5,586,189        4.6        

Patrimonio Básico Ordinario 2,964,083           3,113,678         5.0       

Patrimonio Básico Adicional 2,994                      2,994                 -       

Patrimonio Adicional 2,372,127             2,469,517        4.1         

Patrimonio Técnico 5,339,204        5,586,189     4.6     

Patrimonio Adecuado Requerido 3,918,100             4,071,722        3.9        

Excedente de Patrimonio 1,421,103              1,514,467         6.6        

Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo       43,534,449     45,241,351        3.9 

Valor en riesgo (VeR) 242,911                  234,923           (3.3)      

Relación de Solvencia sin VeR 13.07                         13.10                     3 pbs

Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%) 12.26                         12.35                    9 pbs

Tier 1 (%)1 6.81                            6.88                      7 pbs

1
 Patrimonio básico frente a los activos ponderados por nivel de riesgo 
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A continuación se presentan los resultados acumulados de BBVA Colombia al cierre de 2017 y 2018: 
 

 
 
 
Los gastos de administración registraron una disminución de -$651 millones con respecto al año 

anterior. Los gastos de personal disminuyeron 1.5% al comparar con el año 2017. Por otra parte, los 

gastos generales aumentaron 4.8%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron una 

reducción de -10.2%. 

 

Finalmente, BBVA Colombia registró una utilidad neta para el cierre de diciembre de 2018 por un 

valor de $549,3 m.M. 

 

Así mismo, se presentan los resultados de BBVA Colombia al cierre del cuarto trimestre de 2017 y 

2018 no acumulado: 

Cuenta de Resultados Acumulada

(Millones de pesos)

4T17 4T18

Cartera de Créditos 4,712,894          4,830,056        117,161                  2.5           

Gastos por Intereses (2,237,399)       (2,060,057)      177,342               (7.9)          

INGRESOS NETOS POR INTERESES 2,475,496      2,769,998      294,503          11.9       

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 154,743          158,175           3,432               2.2         

Portafolio de Inversión 488,268             433,213              (55,055)              (11.3)        

Dividendos 10,940                17,471                  6,532                    59.7         

Resto de Ingresos 157,423              85,525                (71,898)                (45.7)       

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 656,630         536,209         (120,421)         (18.3)     

MARGEN BRUTO 3,286,869      3,464,383      177,513            5.4        

Dotación Neta de Activos (1,186,035)     (1,107,289)      78,745             (6.6)       

Gastos Grales Administración (1,530,871)      (1,530,220)     651                  (0.0)       

Gastos de Personal (569,009)          (560,693)          8,316                     (1.5)          

Gastos Generales (362,100)           (379,450)           (17,349)                4.8           

Contribuciones e impuestos (133,868)            (120,222)           13,646                  (10.2)       

Otros (460,929)          (460,403)          526                        (0.1)          

Riesgo operativo (4,965)                 (9,452)                 (4,487)                  90.4        

GASTOS DE OPERACIÓN (2,716,906)     (2,637,510)     79,396            (2.9)       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 569,963         826,873          256,910          45.1       

Impuesto de Renta (112,497)             (277,562)           (165,065)            146.7       

UTILIDAD NETA 457,466         549,312          91,845             20.1       

Var TAM
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El margen de intereses registra un aumento interanual de 6.7%. De una parte, los ingresos por 

concepto de cartera de créditos registran un crecimiento de $38,8 m.M mientras que los gastos 

aumentan $5,6 m.M. Así las cosas, los ingresos netos por intereses aumentan $44,4 m.M. 

 

Los ingresos netos por comisiones cierran el cuarto trimestre con una variación positiva de +14.6%. 

Los otros ingresos de operación presentan un aumento de $24,3 m.M con respecto al mismo 

periodo del año anterior. Por otra parte, los gastos de operación presentaron un aumento de $470 

millones respecto al cuarto trimestre del año anterior. 

 

Finalmente, BBVA Colombia registró utilidad neta para el cierre del cuarto trimestre de 2018 por 

valor de $125,4 m.M.  

 

 

Cuenta de Resultados
(Millones de pesos)

4T17 4T18

Cartera de Créditos 1,182,697   1,221,510       38,813        3.3                         

Gastos por Intereses (522,888)   (517,314)         5,575          (1.1)                         

INGRESOS NETOS POR INTERESES 659,809   704,196      44,387     6.7                   

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 36,295     41,582         5,287        14.6                

Portafolio de Inversión 100,473     130,670         30,196        30.1                      

Dividendos 0                     789                   789               N.C.

Resto de Ingresos 75,339        20,060          (55,279)     (73.4)                    

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 175,812     151,518        (24,294)   (13.8)               

MARGEN BRUTO 871,916    897,297      25,381      2.9                  

Dotación Neta de Activos (302,564) (309,433)    (6,869)     2.3                   

Gastos Grales Administración (408,394) (401,055)     7,340       (1.8)                  

Gastos de Personal (144,946)    (139,420)       5,526          (3.8)                       

Gastos Generales (109,806)   (109,896)       (90)               0.1                         

Contribuciones e impuestos (35,933)      (28,482)         7,451           (20.7)                    

Otros (116,141)       (120,410)        (4,269)        3.7                         

Riesgo operativo (1,568)          (2,847)             (1,279)         81.6                       

GASTOS DE OPERACIÓN (710,958)  (710,488)     470           (0.1)                 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 160,958   186,809      25,851      16.1                 

Impuesto de Renta (57)                (61,405)          (61,348)      N.C.

UTILIDAD NETA 160,901    125,404      (35,497)    (22.1)               

Var TAM
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Medidas de rendimiento e Indicadores 
  
La adecuada gestión del riesgo que se lleva a cabo en BBVA Colombia, permite que el banco 
desarrolle su operación comercial conservando buenos indicadores de calidad de la cartera y un 
perfil de riesgo prudente. 
 

 
 

Al cierre de diciembre de 2018 el indicador de calidad de cartera se ubicó en 3.96%. Por su parte, el 
indicador de Cobertura de la Cartera en Mora se ubicó en 163.09%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTERA MORA Y COBERTURA
(Millones de pesos)

4T17 4T18 Var TAM

Cartera de Créditos Bruta 43,649,649  45,573,222    4.4          

Cartera Vencida Total 1,799,090         2,111,367           17.36         

Cartera Vencida 286,059            305,645            6.85           

Cartera Mora 1,513,031           1,805,722         19.34         

Índices de Cartera % % %

Cartera Vencida 0.66                       0.67                       0.02          

Calidad Cartera Mora 3.47                        3.96                       0.50          

Provisiones 2,290,570          2,944,928          28.57        

Cobertura Cartera Mora 151.39                   163.09                  11.70          
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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 2017 y 2018: 

 

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 

Inregrales (ORI)

Artículo 6 Ley 4 

de 1980

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 479,760$             2,994$                 13,907,929$        86,785$               2,535,777$          651,950$             457,466$             -$                    273,652$             14,862$               506$                    4,023,992$          

Transferencias -                      -                      -                      -                      -                      -                      (457,466)             457,466               -                      -                      -                      -                      

Dividendos pagados en efectivo acciones preferenciales y comunes -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (228,764)             -                      -                      -                      (228,764)             

Apropiación para reserva legal -                      -                      -                      -                      228,702               -                      -                      (228,702)             -                      -                      -                      -                      

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

Utilidad neta del período -                      -                      -                      -                      -                      -                      549,312               -                      -                      -                      -                      549,312               

Actualización Avalúos Activos Fijos -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      591                      -                      -                      591                      

Impuestos diferidos (Neto) -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (567)                    -                      -                      (567)                    

Cobertura con derivados de flujo de efectivo -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      32,086                 -                      32,086                 

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

Inversiones por el método participación patrimonial -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (130)                    -                      (130)                    

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

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

Impuesto diferido Instrumentos de patrimonio -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (327)                    -                      (327)                    

Impuesto diferido Inversiones Disponibles para la venta -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      734                      -                      734                      

Impuesto diferido Coberturas de flujos de efectivo -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (747)                    -                      (747)                    

Ganancias acumuladas no realizadas en instrumentos de patrimonio -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (27,440)               -                      (27,440)               

Ganancias acumuladas no realizadas en inversiones DPV - Títulos de deuda -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (1,985)                 -                      (1,985)                 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 479,760$             2,994$                 13,907,929$        86,785$               2,764,479$          651,950$             549,312$             -$                    273,676$             17,054$               506$                    4,346,756$          

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 de BBVA Colombia cerraron el año 2018 con un saldo de $62,9 billones. Estos 
presentaron un crecimiento anual de 8.3%, lo que representó una variación de +$4,8 billones. 
 

 
 

BALANCE GENERAL - Consolidado
Saldos Puntuales - Millones de Pesos

4T17 4T18 abs %

Efectivo         5,777,721          8,461,493         2,683,772      46.5 

Inversiones         7,611,552          8,148,586             537,034          7.1 

Instrumentos financieros derivados y 

operaciones de contado
          688,630          1,292,073             603,443      87.6 

Cartera de créditos y operaciones de leasing    43,649,649      45,573,222          1,923,573         4.4 

Provisión para pérdidas por créditos     (1,836,638)       (2,776,476)          (939,838)       51.2 

Otros Activos        2,176,446          2,167,829                 (8,617)      (0.4)

Activo  58,067,360    62,866,727      4,799,367       8.3 

Depósitos y exigibilidades    44,530,966      47,246,048          2,715,082          6.1 

Operaciones de mdo monetario y relacionadas         2,635,115          3,343,616              708,501      26.9 

Instrumentos financieros derivados            840,021          1,307,567             467,546      55.7 

Bancos y otras obligaciones financieras         1,842,312          2,519,646              677,334      36.8 

Titulos de inversion en circulación        2,277,963         2,282,854                    4,891         0.2 

Pasivos por impuestos diferidos            394,314               263,317           (130,997)   (33.2)

Pasivos estimados y provisiones            224,100              255,735                 31,635        14.1 

Cuentas por pagar           449,048              528,195                  79,147       17.6 

Obligaciones Laborales            215,054              222,361                   7,307         3.4 

Otros Pasivos            203,129              264,215                 61,086       30.1 

Pasivo   53,612,022    58,233,554      4,621,532      8.6 

Capital Social               89,779                 89,779                             -                -  

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

Participaciones no controladas                  6,231                    6,972                         741        11.9 

Reservas       2,536,283         2,764,985             228,702         9.0 

Superávit            679,928             555,834           (124,094)    (18.3)

Utilidad neta del Ejercicio              491,167             563,653                72,486       14.8 

Patrimonio     4,455,338       4,633,173           177,835      4.0 

Total Pasivos y Patrimonio  58,067,360    62,866,727      4,799,367       8.3 

TAM 



 16 

En relación con los recursos de liquidez del Grupo, el activo Disponible presentó un aumento de 
+$2,7 billones con relación al año 2017. Este aumento se debió a una variación de +$3,2 billones en el 
efectivo y depósitos en bancos y a una variación de -$517,8 m.M en operaciones de mercado 
monetario y relacionadas. 
 
Los instrumentos financieros derivados y operaciones de contado cerraron con un saldo de $1,3 
billones presentando una variación positiva de +$603,4 m.M. 
 
Las inversiones presentaron una variación positiva de +$537,0 m.M cerrando con un saldo de $8,1 
billones. Esta variación se explica principalmente por el incremento en inversiones a valor razonable 
con cambio en ORI de +$2,4 billones, de +$179,3 m.M en inversiones a valor razonable con cambio 
en resultados entregados en operaciones de mercado monetario, de +$68,4m.M en inversiones a 
costo amortizado. Por otro lado, las inversiones a valor razonable con cambio en resultados 
presentaron una disminución de -$1,7 billones, y las inversiones a valor razonable con cambio en 
resultados entregados en garantía de operaciones presentaron una variación de -$369,3 m.M. 
 
La cartera de Créditos y Leasing registró un crecimiento anual de 4.4% o $1,9 billones, cerrando 
diciembre de 2018 con un saldo de $45,6 billones. Por su parte, la cuenta de Deterioro, que 
corresponde a las provisiones específicas y genéricas de cartera, presentó un aumento de 51.2%. La 
cuenta de Otros Activos presentó una disminución de 0.4% o de -$8,6 m.M.  
 
Con relación a las cuentas del pasivo, los depósitos y exigibilidades presentaron un crecimiento anual 
de 6.1% o $2,7 billones, cerrando así con un saldo de $47,2 billones. Este crecimiento se debe 
principalmente a un incremento de $3,4 billones en los Depósito a la vista, y a la disminución de -
$712,2m.M en depósitos a plazo. Las posiciones pasivas en operaciones de mercado aumentaron 
$708,5m.M, debido al aumento en operaciones de repo (+2,0 billones) y a la disminución en 
compromisos en posiciones en corto (-$568,9 m.M), operaciones simultaneas (-$522,0 m.M) y 
fondos interbancarios (-$150,1 m.M).  
 
Los instrumentos financieros a Valor Razonable cerraron con un saldo de $1,3 billones, lo que 
representó un aumento de 55.7% con respecto al mismo periodo de 2017. Esta variación se explica 
por el aumento en Forwards de negociación (+$261,5 m.M), SWAPS de negociación (+$273,7 m.M) 
y Opciones de negociación (+$10,8 m.M); y por la disminución de SWAPS de cobertura (-$78,9 
m.M). 
 
La línea de Créditos con Bancos y Otras Obligaciones Financieras presentó un incremento de $677,3 
m.M por el aumento de $403,5 m.M de otras obligaciones financieras, +$329,3 m.M en obligaciones 
con Findeter, de +$44,0 m.M con Bancoldex, y por la disminución de -$72,7 m.M con entidades 
financieras del exterior y de -$26,7 m.M con Finagro.  
 
Las cuentas por pagar presentaron una variación de +17.6%, mientras que las obligaciones laborales 
presentaron un incremento de 3.4%. Los otros pasivos aumentaron 30.1% o $61,1 m.M, cerrando 
con un saldo de $264,2 m.M.  
 
Finalmente, el Patrimonio presentó un aumento de 4.0% y cerró en $4,6 billones en diciembre de 
2018. 
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Cartera de Créditos  

 
En diciembre de 2018, la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de $45,6 billones y presentó 
una variación de +4.4% con respecto al mismo periodo de 2017. Del mismo modo, la cartera de 
créditos neta presentó una variación positiva de 2.4% y cerró con un saldo de $42,8 billones de 
pesos. 
 

 
 

La cartera de Grupo BBVA Colombia mantiene su foco en el segmento Particular, el cual representa 
el 59.9% de la cartera bruta al cierre de diciembre de 2018. Este segmento presentó un incremento 
de 8.6% con respecto al año 2017 y cerró con un saldo de $27,3 billones.  
 
La cartera de consumo compuesta por los préstamos de Libranza, Vehículo, Libre Inversión, Cupo 
Rotativo, Tarjetas de Crédito Particulares y Sobregiro Particular presentó un aumento anual de 8.7%.  
  
La cartera hipotecaria presentó un crecimiento de 8.5% lo que representó una variación de $861,3 
m.M, y al cierre del año 2018 representa el 24.0% de la cartera bruta.  
 
La cartera comercial presentó una disminución de -1.5% anual con una variación de -$269,4 m.M. 

 

Recursos de Clientes 
 
Al cierre del 2018, los recursos de clientes se mantuvieron ajustados a las necesidades de liquidez del 
Grupo y las captaciones se comportaron en línea con la dinámica de crecimiento de la cartera. Los 
recursos de clientes aumentaron 5.8%, lo que representó una variación de +$2,7 billones, cerrando 
el aoo en $49,5 billones. Los CDT’s representaron el 39.1% del total de recursos y presentaron una 
variación de -3.5%, alcanzando un saldo de $19,4 billones.   

 

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)

4T17 4T18

Cartera de Créditos Bruta 43,649,649  45,573,222    1,923,573     4.4     

Consumo 15,056,250      16,361,690       1,305,440      8.7        

Comercial 18,104,215        17,834,846       (269,369)        (1.5)      

Microcréditos 2                             2                             -                     -      

Hipotecarios 10,097,641       10,958,949      861,308          8.5       

Leasing 391,541               417,735              26,194              6.7        

Provisiones (1,836,638)     (2,776,476)     (939,838)     51.2    

Cartera de Créditos Neta 41,813,011      42,796,746   983,735       2.4     

Var TAM
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Los depósitos a la Vista aumentaron 14.0%, lo que representó una variación de +$3,4 billones. Estos 
depósitos representaron el 56.3% del total de recursos de clientes. 
 
Los títulos de inversión en circulación cerraron en $2,3 billones y presentaron una variación  de 0.2% 
con relación al año 2017. Es importante mencionar que en Septiembre de 2017 se vencieron $134 
m.M. de bonos ordinarios que fueron emitidos en 2010. 
 

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia 
 
El Patrimonio Contable de la entidad presentó una variación positiva de 4.0% y cerró en $4,6 
billones. Este aumento se explica principalmente por el incremento en las reservas de $228,7 m.M, 
por el aumento de $72,5 m.M en ganancias de ejercicio y de $741 M en participaciones no 
controladas. Por otro lado, el superávit disminuyó -$124,1 m.M. 
 
El Patrimonio Técnico cerró diciembre de 2018 con un saldo de $5,6 billones y presentó una 
variación de 4.0%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en $4,1 billones, 
lo que implica un excedente de patrimonio de $1,5 billones. 
 

 

RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)

4T17 4T18

Depósitos Vista 24,445,165     27,872,455     3,427,290       14.0     

Dépositos a Plazo 20,085,801    19,373,593      (712,208)           (3.5)     

Total Depósitos de Clientes 44,530,966  47,246,048  2,715,082      6.1      

Títulos de Inversión en Circulación 2,277,963        2,282,854       4,891                   0.2       

Total Recursos de Clientes 46,808,929  49,528,902  2,719,973      5.8     

Var TAM

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)

4T17 4T18 %

Patrimonio Contable 4,455,338       4,633,173      4.0     

Patrimonio Adecuado Computable 5,370,564          5,586,499       4.0       

Patrimonio Básico Ordinario 2,996,956          3,115,683         4.0       

Patrimonio Básico Adicional 2,994                    2,994                  -      

Patrimonio Adicional 2,370,614           2,467,823        4.1        

Patrimonio Técnico 5,370,564       5,586,499     4.0     

Patrimonio Adecuado Requerido 3,914,835           4,071,511          4.0       

Excedente de Patrimonio 1,455,729           1,514,988         4.1        

Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo       43,498,167     45,239,014       4.0 

Valor en riesgo (VeR) 243,802              236,201            (3.1)      

Relación de Solvencia sin VeR 13.17                         13.11                       (5.7)     

Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%) 12.35                       12.35                     0.0      

Tier 1 (%)1 6.89                         6.89                       (0.0)    
1 Patrimonio básico frente a los activos ponderados por nivel de riesgo 



 19 

Los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo cerraron en $45,2 billones y presentaron un crecimiento 

de 4.0%, lo que evidenció el crecimiento de la Actividad. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado 

(VeR) disminuyó 3.1%. 

 

La relación de solvencia del Banco cerró en 12.35%, sin variación frente al mismo periodo de 2017.  

 

Cuenta de Resultados 
 
El margen de intereses registró un aumento interanual de 10.8%. Los ingresos por concepto de 
cartera de créditos registraron un crecimiento de $82,4 m.M, mientras que los gastos registraron 
una disminución de $176,0 m.M. Lo anterior impulsado por el escenario de reducción de tasas, que 
hace que los depósitos se reprecien de forma más acelerada que la cartera. Por tal motivo, los 
ingresos netos por intereses presentaron un aumento de $258,5 m.M. 
 
Los ingresos netos por comisiones cerraron a diciembre de 2018 con una variación positiva de 
+11.4%. Por su parte, los ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron una 
reducción de -$83,9 m.M o -17.3% explicado por la disminución en los ingresos por derivados y por la 
disminución en los ingresos generados en títulos valores. Los dividendos registraron un incremento 
de 56.3% y cerraron con un saldo de $17,9 m.M. Por otra parte, la línea de resto de ingresos, que 
incluye ingresos operacionales por servicios financieros prestados y recuperaciones de riesgo 
operativo y otros, registra una disminución de -34.7%. 
 
A continuación se presentan los resultados acumulados del Grupo BBVA Colombia al cierre de 2017 
y 2018: 
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Los gastos de administración registraron una disminución de $307 millones con respecto al año 
anterior. Los gastos de personal disminuyeron 1.3% al comparar con el año 2017. Por otra parte, los 
gastos generales aumentaron 4.8%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron una 
reducción de -10.1%. 
 
Finalmente, el Grupo BBVA Colombia registró una utilidad neta para el cierre de diciembre de 2018 
por un valor de $563,7 m.M. 
 
Así mismo, se presentan los resultados del Grupo BBVA Colombia al cierre del cuarto trimestre de 
2017 y 2018 no acumulado: 
 
 

Cuenta de Resultados Acumulado

(Millones de pesos)

4T17 4T18

Cartera de Créditos 4,637,679              4,720,124               82,445            1.8         

Gastos por Intereses (2,233,769)            (2,057,754)            176,015           (7.9)       

INGRESOS NETOS POR INTERESES 2,403,910          2,662,370          258,460      10.8    

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 329,514              367,098             37,584         11.4     

Portafolio de Inversión 484,658                  400,760                 (83,898)          (17.3)     

Dividendos 11,430                       17,860                      6,430               56.3     

Resto de Ingresos 136,913                    89,351                      (47,562)          (34.7)    

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 633,001             507,971              (125,030)     (19.8)   

MARGEN BRUTO 3,366,425          3,537,439          171,014        5.1       

Dotación Neta de Activos (1,186,080)         (1,107,670)          78,410         (6.6)    

Gastos Grales Administración (1,557,648)         (1,557,341)          307               (0.0)    

Gastos de Personal (583,457)                (576,115)                  7,342               (1.3)       

Gastos Generales (364,133)                 (381,681)                  (17,548)           4.8        

Contribuciones e impuestos (136,156)                  (122,405)                 13,751              (10.1)     

Otros (468,937)                (467,688)                1,249                (0.3)      

Riesgo operativo (4,965)                      (9,452)                      (4,487)             90.4     

GASTOS DE OPERACIÓN (2,743,728)         (2,665,011)         78,717          (2.9)     

Interés Minoritario (1,356)                       (2,148)                       (792)                  58.4     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 621,341              870,280             248,939      40.1    

Impuesto de Renta (130,174)                  (306,627)                (176,453)        135.6   

UTILIDAD NETA 491,167              563,653             72,486         14.8    

Var TAM
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El margen de intereses registra un aumento interanual de 2.1%. De una parte, los ingresos por 

concepto de cartera de créditos registran un crecimiento de $9,0 m.M., mientras que los gastos 

aumentan $5,2m.M. Así las cosas, los ingresos netos por intereses aumentan $14,2 m.M. 

 

Los ingresos netos por comisiones cierran el cuarto trimestre con una variación positiva de 46.6%. 

Por su parte, los otros ingresos de operación presentaron una disminución de -10.4% respecto al 

mismo periodo del año anterior. Por otra parte, los gastos de operación presentaron una variación 

positiva de 21.0% respecto al cuarto trimestre del año anterior. 

 

Finalmente, BBVA Colombia registró utilidad neta para el cierre del cuarto trimestre de 2018 por 

valor de $32,601 m.M.  

Cuenta de Resultados Trimestre

(Millones de pesos)

4T17 4T18

Cartera de Créditos 1,186,482         1,195,529        9,047             0.8                  

Gastos por Intereses (522,056)         (516,870)          5,186              (1.0)                 

INGRESOS NETOS POR INTERESES 664,425       678,659        14,234        2.1              

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 71,935           105,480        33,545        46.6           

Portafolio de Inversión 105,329            119,449             14,120            13.4                

Dividendos (14)                       790                     804                 (5,833.4)      

Resto de Ingresos 51,659               20,485             (31,174)           (60.3)             

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 156,974        140,724        (16,250)      (10.4)          

MARGEN BRUTO 893,334        924,863       31,529        3.5              

Dotación Neta de Activos (302,598)      (466,202)      (163,604)    54.1            

Gastos Grales Administración (420,039)      (408,208)      11,831         (2.8)            

Gastos de Personal (152,092)          (143,223)          8,869             (5.8)                

Gastos Generales (110,653)           (110,673)           (20)                  0.0                  

Contribuciones e impuestos (36,512)             (29,220)           7,292              (20.0)             

Otros (119,214)            (122,245)          (3,031)            2.5                  

Riesgo operativo (1,568)                (2,847)               (1,279)             81.6                

GASTOS DE OPERACIÓN (722,637)       (874,410)       (151,773)      21.0            

Interés Minoritario (464)                   (800)                  (336)                72.3                

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 170,233         49,653          (120,580)    (70.8)          

Impuesto de Renta (8,194)                (17,053)             (8,859)           108.1              

UTILIDAD NETA 162,039        32,601          (129,438)    (79.9)          

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 2017 y 2018. 

 

 

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 

encolocación 

de acciones

Reservas 

legales y 

ocasionales

Utilidad neta del 

período

Utilidades 

retenidas 

(Aplicación  

NCIF)

Ajustes en la 

adopción por 

primer vez NCIF

Otro Resultado 

Integral (ORI)

Artículo 6 Ley 4 

de 1980

Total 

patrimonio de 

los accionistas

Participación 

No Controladora

Total 

patrimonio 

Saldos a 31 de Diciembre de 2017 479,760$          86,785$            651,950$          2,535,777$       491,167$          96,761$            273,495$          309,672$          506$                 4,449,107$       6,231$              4,455,338$       

Nuevas mediciones de instrumentos financieros bajo NIIF 9 -                    -                    -                    -                    -                    -                    (422,761)           -                    -                    (422,761)           -                    (422,761)           

Impuestos diferidos por nuevas mediciones bajo NIIF 9 -                    -                    -                    -                    -                    -                    143,711            -                    -                    143,711            -                    143,711            

Saldos al 1 de Enero de 2018 479,760$          86,785$            651,950$          2,535,777$       491,167$          96,761$            (5,555)$             309,672$          506$                 4,170,057$       6,231$              4,176,288$       

Participación no controladora (interés minoritario) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    741                   741                   

Transferencias -                    -                    -                    -                    (491,167)           491,167            -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Dividendos pagados en efectivo acciones preferenciales y  comunes -                    -                    -                    -                    -                    (228,764)           -                    -                    -                    (228,764)           -                    (228,764)           

Apropiación para reserva legal -                    -                    -                    228,702            -                    (228,702)           -                    -                    -                    -                    -                    -                    

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

Utilidad neta del periodo -                    -                    -                    -                    563,653            -                    -                    -                    -                    563,653            -                    563,653            

Ajuste por fuerza de ventas de utilidades retenidas -                    -                    -                    -                    -                    -                    35,137              -                    -                    35,137              -                    35,137              

Impuestos diferidos (Neto) -                    -                    -                    -                    -                    -                    (2,315)               (61,075)             -                    (63,390)             -                    (63,390)             

Otro Resultado Integral -                    -                    -                    -                    -                    -                    (27,214)             -                    -                    (27,214)             -                    (27,214)             

Actualización avalúos activos fijos -                    -                    -                    -                    -                    -                    591                   -                    -                    591                   -                    591                   

Cobertura con derivados de flujo de efectivo -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2,019                -                    2,019                -                    2,019                

Pérdidas actuariales planes de beneficios definidos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

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

Inversiones por el método de participación patrimonial -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (158)                  -                    (158)                  -                    (158)                  

Participación en otro resultado integral de las invesiones no 

controladas - modelo interno
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    3,306                -                    3,306                -                    3,306                

Mediciones de cartera de créditos - Pérdida Incurrida -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    157,098            -                    157,098            -                    157,098            

Ganancias no realizadas por nuevas mediciones de instrumentos 

financieros 
-                    -                    -                    -                    -                    -                    (25,226)             -                    -                    (25,226)             -                    (25,226)             

Impuestos diferidos netos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Ganancias no realizadas por nuevas mediciones de instrumentos 

financieros - Otros resultados integrales neto de impuestos
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    39,092              -                    39,092              -                    39,092              

Saldos al 31 de Diciembre de 2018 479,760$          86,785$            651,950$          2,764,479$       563,653$          130,462$          (24,582)$           449,954$          506$                 4,626,201$       6,972$              4,633,173$       

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
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Equipo Relación con Inversionistas 
 

Director 
Carolina Ramírez López  
3471600 Ext. 12842 
carolina.ramirezlopez@bbva.com  /  bbvacolombia-ir@bbva.com 

 
Profesional Especializado  
Luz Stella Landinez Calderón 
3471600 Ext. 11111 
luz.landinez@bbva.com  /  acciones@bbva.com 
 

Profesional IR 
María Camila Manosalva Rojas  
3471600 Ext. 17003 
mariacamila.manosalva@bbva.com /  bbvacolombia-ir@bbva.com 

 
 
Website: https://www.bbva.com.co/personas/atencion-al-inversionista.html  

  

mailto:luz.landinez@bbva.com
mailto:acciones@bbva.com
mailto:mariacamila.manosalva@bbva.com

