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1. Generalidades  
 
Entorno Económico  

 
Durante el mes de agosto, las tensiones entre EE.UU. y China han vuelto a aumentar de manera 

significativa tras un nuevo incremento bilateral de aranceles y la acusación oficial por parte del 

gobierno estadounidense —después que el yuan chino alcanzara su nivel más bajo en más de 11 

años— de que China manipula su divisa. A pesar de que en las últimas semanas se han reactivado las 

negociaciones, la incertidumbre se mantiene alta y los datos recientes parecen confirmar que el 

aumento del proteccionismo y la incertidumbre están detrás de la desaceleración de la actividad 

global. Se observa una pérdida de dinamismo de las exportaciones, del sector manufacturero y de la 

inversión. A ello contribuyen otros factores, como la preocupación sobre una salida sin acuerdo de 

Reino Unido de la Unión Europea, las dudas mencionadas sobre la efectividad y alcance de la política 

monetaria, el repunte del precio del petróleo tras el ataque a las instalaciones productivas de Arabia 

Saudita, o las tensiones geopolíticas en otros países. 

 

A pesar de que se espera algún acuerdo comercial entre China y EE.UU., este no será comprensivo y 

mantendrá estresado el comercio bilateral, pues se estará atento a nuevos requerimientos y 

movimientos que las partes juzguen necesarias. El menor crecimiento derivado de estas 

restricciones comerciales tendrá un efecto estructural sobre el mercado de petróleo, con los 

principales demandantes creciendo a tasas más bajas que las anticipadas. Se espera que el crudo 

continúe su tendencia bajista desde un promedio de USD62 barril Brent en 2019 a USD55 barril 

Brent en 2020. Otras afectaciones globales, que posiblemente tendrán un efecto limitado en 

Colombia son la salida del Reino Unido de la Unión Europea y las tensiones regionales que ya 

comienzan a tener efectos sobre nuestros compradores en la región. 

 

En términos geográficos, la moderación se hace notar principalmente en China y en la Eurozona, 

pero también en EE.UU. En el primero, pesan de manera particularmente negativa las tensiones 

comerciales, que añaden a la desaceleración estructural de su economía. En la Eurozona, las 

sorpresas negativas recientes en términos de crecimiento están también relacionadas con los 

temores de una salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea. Por último, en EE.UU., donde 

la ralentización es más gradual, el crecimiento va convergiendo a su tasa potencial tras el 

desvanecimiento del impulso fiscal adoptado en el 2018.  

Ante la elevada incertidumbre y las señales de moderación, y tomando en cuenta que la inflación 

sigue siendo en general baja, los bancos centrales han anunciado más medidas de relajación 

monetaria en los últimos meses. En EE.UU., la Reserva Federal ha recortado los tipos de interés en 

50pbs hasta el 2.0% desde julio. Esta acción propició una escalada de acciones en igual dirección en 

varios bancos centrales a nivel global. Se destacaron las medidas tomadas en Europa, que 
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propendieron por ampliar la liquidez significativamente con rebaja de tasas (10pb) y dieron estímulos 

adicionales (€20bn) y condicionados a través del crédito entre otras acciones. En China, además de 

acciones en la esfera fiscal y de la depreciación del tipo de cambio, se anunció un recorte de 50pbs 

de los requerimientos de reservas para los bancos y, desde julio hasta septiembre, se redujeron los 

tipos de interés oficiales desde 4.35% hasta 4.20%.  

Si bien hay crecientes dudas sobre la capacidad de la política monetaria en apoyar de manera 

adicional a la actividad económica, al menos en EE.UU. y en Europa, las medidas recientes han 

ayudado a mantener las tensiones financieras bajo control. Así, el indicador de volatilidad VIX, por 

ejemplo, que había aumentado al inicio de agosto tras las tensiones comerciales, se moderó más 

recientemente. La cautela, sin embargo, se mantiene y la rentabilidad de la deuda soberana sigue en 

niveles particularmente bajos tanto en Europa como en EE.UU. Si bien el bajo nivel de la rentabilidad 

estimula la búsqueda de inversiones financieras alternativas, la incertidumbre y la desaceleración del 

crecimiento global mantienen la aversión al riesgo relativamente elevada, algo que queda bien 

reflejado, por ejemplo, en la debilidad reciente de la mayoría de las divisas ante el dólar americano.  

 

Para la FED esperamos una rebaja adicional antes de cerrar este año, pero aún se mantiene una 

elevada incertidumbre sobre el fin de este ciclo de ajuste en tasas. En Europa, cortos de conocer el 

talante de la nueva directora del BCE, anticipamos algo más de estímulos en varios frentes, entre 

ellos en las tasas de interés. Finalmente, anticipamos algo de rebajas adicionales de la tasa en China 

a 3.75% a mediados de 2020. Por otra parte, se espera que las medidas monetarias puedan ser 

combinadas con acciones fiscales que permitan darle sustento a la demanda en las economías 

desarrolladas. Sin embargo, sobre este terreno se cruzan complicaciones como la apertura de un 

proceso de destitución del presidente Donald Trump. Por lo tanto, a diferencia de lo ocurrido en la 

última crisis global tras la quiebra de Lehman Brothers en 2008, una coordinación de políticas entre 

los países de mayor peso en la economía global es ahora mismo menos probable.  

 

Con todo ello, revisamos a la baja las perspectivas de crecimiento tanto para la economía mundial, 

como para EE.UU., China y Europa. En EE.UU., tras crecer un 2.9% en 2018, el PIB avanzará un 2.3% 

en 2019 y 1.8% en 2020 (0,2pp por debajo de lo anteriormente esperado en ambos períodos). En 

China, el ritmo de expansión del PIB se reducirá desde el 6.6% en 2018 hasta el 6.0% en 2019 y el 

5.6% en 2020 (se mantiene así la previsión para este año y se ajusta 0.2 pp a la baja la previsión para 

el próximo). Por último, la previsión para el crecimiento en la Eurozona se mantiene en el 1.1% para el 

2019 y se recorta en 0.4 pp hasta el 0.8% en 2020.  

El difícil escenario externo, en conjunto con un amplio déficit en la cuenta corriente, ha creado un 

ambiente propicio para la especulación en contra del peso colombiano, con una fuerte depreciación 

en lo corrido del año, especialmente en los meses de abril y mayo y posteriormente en agosto y 

septiembre. Incluso, en septiembre alcanzó un nuevo máximo histórico de 3,503 pesos por dólar. Su 

movimiento en los últimos meses se ha distanciado del comportamiento de los fundamentales que 

solían gobernarle, como el riesgo país que se encuentra próximo a mínimos o el petróleo que se ubica 

en USD62 barril Brent en el año, cifras ambas que no justifican el nivel actual del tipo de cambio. A la 

vez, la deuda colombiana en dólares goza de buen comportamiento, similar al de los propios bonos 

americanos y la deuda local. Aunque suspendieron su tendencia bajista, las tasas de estos bonos no 
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se incrementaron en la turbulencia reciente, evidenciando ausencia de riesgo crediticio o intrínseco a 

la economía. Hacia delante esperamos que el entorno local de los mercados siga siendo gobernado 

por el riesgo global que encuentra réditos en una economía con amplio déficit en la cuenta corriente, 

incluso a pesar de que este se produzca por importaciones de bienes de capital y se financie en lo 

corrido del año superavitariamente por la inversión extranjera directa. Así, esperamos un cierre en 

torno a los 3.388 pesos por dólar con un promedio para el año completo de 3,278 pesos por dólar. 

Para 2020, no anticipamos cambios en el panorama de riesgo, con algo más de deterioro del precio 

del petróleo, pero con un mejor crecimiento local, lo que limita el escenario de depreciación del tipo 

de cambio, el cual finalizará 2020 en 3,370 con un promedio para todo el año de 3,380. Este nivel del 

tipo de cambio no lo consideramos la nueva norma, pero si creemos que el proceso de corrección 

será un poco más lento de lo habitual dado que el contexto externo seguirá estresado en el mediano 

plazo. 

 

El impacto de la tasa de cambio en la inflación ha sido bajo y todavía se podría esperar un efecto 

adicional, pues cabe recordar que los diferentes ejercicios de pass-through dan cuenta de un rezago 

de 4 meses en la transmisión. Así, aunque a septiembre se ha observado algún traspaso, este no 

supera los 170 puntos sobre la inflación transable y unos 50pb en la inflación total por una 

depreciación doce meses de 10%. Esperamos que el grupo transable de la inflación se mantenga 

estresado por unos meses más hasta que la depreciación anual comience a moderarse, hacia finales 

del año. Dicho esto, el mayor efecto reciente sobre la inflación total ha sido el importante repunte en 

alimentos. En un comienzo, el impacto estuvo asociado a una reducción significativa de los cultivos 

para evitar riesgos de un potencial fenómeno de “El Nioo” que terminó siendo menos marcado de lo 

anticipado. También fue producto de una demanda importante de comida fuera del hogar y las 

compras en zonas de frontera. Estos factores llevaron a la inflación de alimentos hasta 5.6% desde 

niveles inferiores a la meta de 3.0%. Se espera que la inflación de alimentos corrija paulatinamente a 

lo largo de lo que resta del año y comienzos del siguiente para estar con una inflación cercana a la 

meta a mitad de 2020. Esperamos así una inflación en torno al 3.7% para el cierre de 2019 y en 3.3% 

para el cierre de 2020.  

 

En este contexto, el emisor tendrá un escenario no tan claro al sopesar los siguientes factores: i. el 

tipo de cambio al alza y en niveles máximos que ha afectado solamente de manera parcial la inflación 

al consumidor: ii. La inflación en la parte alta del rango meta, en buena parte por un choque de 

alimentos; iii. El déficit en la cuenta corriente que dificulta el ajuste macroeconómico, iv. El escenario 

de crecimiento menor a las estimaciones originales del Emisor y del mismo gobierno; v. el entorno 

externo más laxo que permite rebajas de tasas en diferentes países; y vi. La reducción de las tasas de 

la Reserva Federal. Hay razones tanto para reducir tasas como para incrementarlas, y en ambos 

caso son de peso. Estos factores se terminarán compensando y llevarán a un empate en el debate 

por decidir el recorrido de la tasa de interés. Es decir, creemos que el BanRep mantendrá las tasas 

estables en su nivel de 4.25% actual. Cabe resaltar que este nivel es expansionista. Tomando en 

cuenta el nivel de la inflación actual o el esperado dentro de 12 meses se anticipa una tasa real menor 

al 1.0%. Con todo, es posible que la tasa se quede estable hasta comienzos de 2021, cuando se 

pueda evaluar un pequeño incremento para llevar la tasa a su nivel neutral. 
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2. Cifras Individuales 
 
Resultados Individuales 
 

Los Activos totales de BBVA Colombia cerraron el tercer trimestre de 2019 con un saldo de $64,4 

billones. Estos presentaron un crecimiento anual de 11.9%, lo que representó una variación de +$6,9 

billones. 

 

 
 

En relación con los recursos de liquidez del Banco, el activo Disponible presentó un incremento de 

+$1,9 billones con relación al año 2018. Este incremento se debió a una variación de +$1,2 billones en 

el disponible en Bancos y otras entidades financieras, de +$586,9 m.M en el Banco de la República y 

de +$54,8 m.M en la caja del Banco.  

 

Balance
(Saldos Puntuales - Millones de pesos)

3T18 3T19 abs %

Disponible 2,767,226      4,655,699         1,888,473           68.2                

Posiciones activas en operaciones de mdo 2,460,482     1,168,772            (1,291,710)          (52.5)              

Inversiones y Operaciones con derivados 8,318,944      10,785,111          2,466,167           29.6                

Cartera de Créditos y Leasing 44,949,470  48,278,276       3,328,806         7.4                   

Deterioro (2,824,216)    (2,814,501)         9,715                     (0.3)                 

Otros Activos 1,909,811        2,367,291           457,480              24.0                

Activo 57,581,717   64,440,646   6,858,929      11.9             

Depósitos y Exigibilidades 48,333,041   50,147,289       1,814,248           3.8                   

Posiciones pasivas en operaciones de mdo 363,098         2,932,913          2,569,816          707.7              

Instrumentos financieros a valor razonable 942,900         2,608,065         1,665,164           176.6              

Bancos y Otras obligaciones financieras 2,329,938     2,204,374         (125,564)             (5.4)                 

Cuentas por pagar 758,032         952,513               194,482               25.7                

Obligaciones laborales 225,753          244,306             18,553                  8.2                   

Otros pasivos 448,753          679,994              231,241                51.5                 

Pasivo 53,401,514  59,769,454    6,367,940      11.9             

Capital Social 89,779             89,779                 -                         -                  

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

Superávit 917,590          1,033,395          115,805               12.6                 

Ganancias o Pérdidas 408,354         508,889             100,535              24.6                

Patrimonio 4,180,203    4,671,193        490,991          11.7             

Total Pasivos y Patrimonio 57,581,717   64,440,646   6,858,929      11.9             

TAM 
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Las Posiciones Activas en Operaciones de Mercado cerraron con un saldo de $1,2 billones y 

presentaron una disminución de -52.5% con respecto al mismo periodo de 2018. Esta disminución 

de -$1,3 billones se debió a un menor volumen en operaciones simultáneas, las cuales presentaron 

una variación de -$1,1 billones y de -$189,1 m.M en operaciones interbancarias. 

 

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

29.6% frente a septiembre de 2018, cerrando con un saldo de $10,8 billones.  

 

La cartera bruta de Créditos y Leasing registró un crecimiento anual de 7.4% o $3,3 billones, 

cerrando septiembre de 2019 con un saldo de $48,3 billones. Por su parte, la cuenta de Deterioro, 

que corresponde a las provisiones específicas y genéricas de cartera, presentó una disminución de 

0.3%. La cuenta de Otros Activos presentó un aumento 24.0% o de +$457,5 m.M.  

 

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

de 3.8% o $1,8 billones, cerrando así con un saldo de $50,1 billones. Este crecimiento se debe a un 

incremento de $3,2 billones en Depósitos de Ahorro, de $205,2 m.M en exigibilidades por servicios, 

de $128,3 m.M en títulos de inversión, de $12,1 m.M en los depósitos especiales y de $12,2 m.M en 

bancos y corresponsales. Por otro lado, los Certificados de Depósito a Término (CDT’s) presentaron 

una variación de -$1.5 billones y los depósitos de cuenta corriente de -$201,3 m.M. 

 

Las posiciones pasivas en operaciones de mercado aumentaron $2,6 billones, debido al aumento de 

+$2,0 billones en Operaciones Repo, de +$322,5 m.M en compromisos de posiciones en corto, de 

+$165,0 m.M en fondos interbancarios y de +$109,4 m.M en simultáneas. 

 

Los instrumentos financieros a Valor Razonable cerraron con un saldo de $2,6 billones, lo que 

representó un aumento de 176.6% con respecto al año 2018. Esta variación se explica por el 

aumento en Swaps de negociación (+$1,3 billones), de contratos forward de negociación (+$475,3 

m.M) y de opciones de negociación (+$9,2 m.M). Por otro lado, los Swaps de cobertura presentaron 

disminución (-$157,7 m.M).  

 

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

$125,6 m.M, por la disminución de -$118,6 m.M en Entidades Financieras del exterior y de -$59,6 

m.M en Bancoldex. Por otro lado, las obligaciones con Findeter y Finagro aumentaron $30,5 m.M y 

$21,8 m.M respectivamente.  

 

Las cuentas por pagar presentaron una variación de +25.7%, mientras que las obligaciones laborales 

presentaron un incremento de +8.2%. Los otros pasivos aumentaron 51.5% o $231,2 m.M, cerrando 

con un saldo de $680,0 m.M.  

 

Finalmente, el Patrimonio presentó un incremento de 11.7% y cerró en $4,7 billones en septiembre 

de 2019. 
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Cartera de créditos  

 
En septiembre de 2019, la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de $48,3 billones y presentó 

una variación de +7.4% con respecto al mismo periodo de 2018. Del mismo modo, la cartera de 

créditos neta presentó una variación positiva de 7.9% y cerró con un saldo de $45,5 billones de 

pesos. 

 

 
 

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

60.9% de la cartera bruta al cierre de septiembre de 2019. Este segmento presentó un incremento 

de 8.9% con respecto al año 2018 y cerró con un saldo de $28,2 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 9.3%. 

Libranzas mantuvo la mayor participación en la cartera de consumo, seguida de Consumo libre y de 

Vehículo. Se destaca el crecimiento de Adelanto de nómina con respecto al año anterior. 

 

La cartera hipotecaria presentó un crecimiento de 8.3% lo que representó una variación de $882,4 

m.M. Al cierre del tercer trimestre de 2019 representa el 23.8% de la cartera bruta.  

 

La cartera comercial presentó una variación de 7.9% anual con una variación de +$1,2 billones. Por 

su parte, la cartera de leasing presentó una disminución de -2.8% con una variación de -$46,7 m.M.  

  

 

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)

3T18 3T19

Cartera de Créditos Bruta 44,949,470 48,278,276  3,328,806 7.4     

Consumo 15,258,596    16,682,992   1,424,396   9.3      

Comercial 15,242,365    16,448,100   1,205,735   7.9       

Microcréditos -                      -                    -                 N.C

Hipotecarios 10,606,190    11,489,498    883,308      8.3      

Leasing 1,687,621         1,640,899      (46,722)        (2.8)    

Cartera Vencida 348,987        308,581       (40,406)    (11.6)  

Cartera Mora 1,805,712        1,708,207      (97,505)       (5.4)    

Provisiones (2,824,216)   (2,814,501)   9,715          0.3     

Cartera de Créditos Neta 42,125,254   45,463,775 3,338,521  7.9     

Var TAM



BBVA Colombia 
                                         Informe Tercer Trimestre 2019 

 

 

Recursos de Clientes 

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

necesidades de liquidez del banco. Los recursos totales de clientes aumentaron 3.8%, lo que 

representó una variación de +$1,8 billones, cerrando el trimestre en $50,1 billones. Los CDT’s 

representaron el 38.7% del total de recursos y presentaron una variación de -7.1%, alcanzando un 

saldo de $19,4 billones. 

 

 
 

Los depósitos transaccionales (a la Vista y de Ahorro) aumentaron 11.9%, lo que representó una 

variación de +$2.9 billones. Estos depósitos representaron el 55.0% del total de recursos de clientes. 

 

Los títulos de inversión en circulación cerraron en $2,3 billones y presentaron una variación de 

+5.9% con relación al año 2018. 

 

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia 
 
El Patrimonio Contable de la entidad presentó una variación positiva de 11.7% y cerró en $4,7 

billones. Este aumento se explica principalmente por el incremento en las reservas de $274,7 m.M, 

por el aumento de $100,5 m.M en ganancias de ejercicio y por el aumento de +$115,8 m.M en el 

Superávit.  

 

El Patrimonio Técnico cerró el tercer trimestre de 2019 con un saldo de $5,7 billones y presentó una 

variación de 5.5%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en $4,5 billones, 

lo que implica un excedente de patrimonio de $1,2 billones.  

RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)

3T18 3T19

Depósitos Vista 6,618,391           6,417,106           (201,285)          (3.0)          

Depósitos de Ahorro 18,024,945       21,169,712         3,144,767         17.4           

Certificados de Depósito a Término 20,905,054     19,417,816         (1,487,237)       (7.1)            

Otros Depósitos 622,510              852,210              229,700           36.9         

Total Depósitos de Clientes 46,170,900    47,856,845    1,685,945     3.7          

Títulos de Inversión en Circulación 2,162,141            2,290,444         128,303            5.9            

Total Recursos de Clientes 48,333,041    50,147,289     1,814,248      3.8         

Var TAM
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Los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo cerraron en $49,8 billones y presentaron un crecimiento 

de 12.2%, lo que evidenció el crecimiento de la Actividad. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado 

(VeR) aumentó 57.4%. 

 

La relación de solvencia del Banco cerró en 11.49%, con disminución de 74 pbs frente al mismo 

periodo de 2018. 

 

Cuenta de Resultados 
 

El margen de intereses registró un aumento interanual de 6.4%. Los ingresos por concepto de 

cartera de créditos registraron un crecimiento de $71,0 m.M, mientras que los gastos registraron 

una disminución de $60,9 m.M. Lo anterior impulsado por la buena gestión del Banco. Por tal motivo, 

los ingresos netos por intereses presentaron un aumento de $132,0 m.M. 

 

Los ingresos netos por comisiones cerraron con una variación negativa de -7.0%. Por su parte, los 

ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron un aumento de +$13,3 m.M o +4.4% 

explicado por el aumento de los ingresos por diferencia en cambio neta y de títulos valores. Los 

dividendos registraron un incremento de 3.1% y cerraron con un saldo de $17,2 m.M. Por otra parte, 

la línea de resto de ingresos, que incluye ingresos operacionales por servicios financieros prestados y 

recuperaciones de riesgo operativo y otros, registra un aumento de +59.2%.  

 

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)

3T18 3T19 %

Patrimonio Contable 4,180,203     4,671,193     11.7      

Patrimonio Adecuado Computable 5,424,155        5,720,819       5.5          

Patrimonio Básico Ordinario 3,130,382       3,210,178        2.5          

Patrimonio Básico Adicional 2,994                 2,994                -         

Patrimonio Adicional 2,290,780      2,507,647      9.5          

Patrimonio Técnico 5,424,155     5,720,819     5.5       

Patrimonio Adecuado Requerido 3,992,339       4,480,392     12.2        

Excedente de Patrimonio 1,431,817          1,240,427       (13.4)      

Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo     44,359,321    49,782,133        12.2 

Valor en riesgo (VeR) 227,877            358,649          57.4       

Relación de Solvencia sin VeR 12.97                    12.49                   -48 pbs

Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%) 12.23                    11.49                    -74 pbs

Tier 1 (%)1 7.06                      6.45                     -61 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 $772,9 m.M y presentó una disminución de 3.1%. 

 

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

trimestre de 2018 y 2019: 

 

 
 

Los gastos de administración registraron un aumento de $54,2 m.M con respecto al año anterior. 

Los gastos de personal aumentaron 5.9% al comparar con el año 2018. Por otra parte, los gastos 

generales aumentaron 9.3%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron un aumento de 

3.9%. 

 

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

$524,4 m.M la cual fue un 23.7% superior a la utilidad del año anterior. 

 

Cuenta de Resultados Acumulada

(Millones de pesos)

3T18 3T19

Cartera de Créditos 3,608,546        3,679,554          71,008                 2.0            

Gastos por Intereses (1,542,744)        (1,481,787)          60,957                 (4.0)          

INGRESOS NETOS POR INTERESES 2,065,802      2,197,767        131,965           6.4         

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 116,593          108,382           (8,211)              (7.0)        

Portafolio de Inversión 302,543            315,864               13,321                   4.4            

Dividendos 16,682                 17,194                   512                         3.1             

Resto de Ingresos 65,466                104,238               38,772                 59.2         

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 384,691         437,296          52,605            13.7        

MARGEN BRUTO 2,567,086      2,743,445       176,359           6.9         

Dotación Neta de Activos (797,856)        (772,956)         24,900            (3.1)        

Gastos Grales Administración (1,129,165)      (1,183,344)      (54,179)           4.8         

Gastos de Personal (421,273)            (446,264)            (24,991)                5.9            

Gastos Generales (269,554)           (294,735)            (25,181)                 9.3            

Contribuciones e impuestos (91,741)                (95,352)               (3,611)                    3.9            

Otros (339,993)           (341,447)             (1,454)                   0.4            

Riesgo operativo (6,605)                (5,547)                  1,058                    (16.0)        

GASTOS DE OPERACIÓN (1,927,022)     (1,956,301)      (29,279)           1.5          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 640,064        787,145           147,080          23.0       

Impuesto de Renta (216,156)             (262,702)            (46,545)               21.5          

UTILIDAD NETA 423,908         524,443          100,535          23.7       

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

2018 y 2019 no acumulado: 

 

 
 

 

El margen de intereses registra un aumento interanual de 7.9%. De una parte, los ingresos por 

concepto de cartera de créditos registran un crecimiento de $41,1 m.M mientras que los gastos 

disminuyen $13,3 m.M. Así las cosas, los ingresos netos por intereses aumentan $54,4 m.M. 

 

Los ingresos netos por comisiones cierran el tercer trimestre con una variación negativa de 15.5%. 

Por otra parte, los otros ingresos de operación presentan un aumento de $5,4 m.M con respecto al 

mismo periodo del año anterior. Los gastos de operación presentaron un aumento de $15,4 m.M 

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

el cierre del tercer trimestre de 2019 por valor de $166,7 m.M.  

Cuenta de Resultados
(Millones de pesos)

3T18 3T19

Cartera de Créditos 1,201,749      1,242,825          41,076                  3.4            

Gastos por Intereses (516,914)        (503,619)            13,296                  (2.6)          

INGRESOS NETOS POR INTERESES 684,835      739,206          54,372             7.9         

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 33,736         28,520            (5,215)              (15.5)      

Portafolio de Inversión 104,882         96,801                 (8,081)                  (7.7)           

Dividendos 264                   (995)                      (1,259)                   (477.2)     

Resto de Ingresos 20,685           35,458                 14,773                  71.4          

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 125,831       131,264           5,433               4.3         

MARGEN BRUTO 844,401      898,991          54,589            6.5         

Dotación Neta de Activos (246,876)    (238,728)         8,147               (3.3)        

Gastos Grales Administración (378,779)     (402,319)         (23,540)           6.2         

Gastos de Personal (136,604)       (149,283)             (12,679)                9.3            

Gastos Generales (93,769)          (102,279)             (8,511)                    9.1             

Contribuciones e impuestos (30,758)         (32,490)              (1,732)                   5.6            

Otros (114,925)        (116,392)              (1,467)                   1.3             

Riesgo operativo (2,723)             (1,875)                   848                        (31.1)         

GASTOS DE OPERACIÓN (625,655)    (641,048)        (15,393)           2.5         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 218,746       257,943          39,197             17.9       

Impuesto de Renta (80,781)          (91,261)                 (10,480)               13.0          

UTILIDAD NETA 137,965       166,682          28,717              20.8       

Var TAM
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Medidas de rendimiento e Indicadores 
  

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

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

perfil de riesgo prudente.  

 

 
 

Al cierre de septiembre de 2019 el indicador de calidad de cartera se ubicó en 3.54%. Por su parte, el 

indicador de Cobertura de la Cartera en Mora se ubicó en 164.76%. 

 

 

 

 

CARTERA MORA Y COBERTURA
(Millones de pesos)

3T18 3T19 Var TAM

Cartera de Créditos Bruta 44,949,470  48,278,276  7.41      

Cartera Vencida Total 2,154,698         2,016,788       (6.40)    

Cartera Vencida 348,987             308,581           (11.58)    

Cartera Mora 1,805,712          1,708,207       (5.40)    

Índices de Cartera  %  %  % 

Cartera Vencida 0.78                       0.64                     (0.14)     

Calidad Cartera Mora 4.02                       3.54                     (0.48)    

Provisiones 2,824,216           2,814,501          (0.34)    

Cobertura Cartera Mora 156.40                  164.76                 5.34       
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Estado de Cambios en el Patrimonio Separado 
 

 

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

terminado a 31 de Diciembre 2018 y 30 de Septiembre 2019: 

 

ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
(En millones de pesos colombianos y miles de acciones)

Número Valor Número Valor
Reservas legales 

y ocasionales

Prima en 

colocación de 

acciones

Resultado del 

ejercicio

Utilidades 

retenidas

Ajustes en la 

adopción por 

primer vez NCIF

Otros Resultados 

Integrales (ORI)

Artículo 6 Ley 4 

de 1980

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

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

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

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

Utilidad neta del período -                      -                      -                      -                      -                      -                      524,443               -                      -                      -                      -                      524,443               

Actualización Avalúos Activos Fijos -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (4,503)                 -                      -                      (4,503)                 

Impuestos diferidos (Neto Obligaciones Laborales y Activos Fijos) -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (4,965)                 -                      -                      (4,965)                 

Cobertura con derivados de flujo de efectivo -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      12,896                 -                      12,896                 

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

Otros resultados integrales:

Inversiones por el método participación patrimonial -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      424                      -                      424                      

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

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

Impuesto diferido Instrumentos de patrimonio -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (17)                      -                      (17)                      

Impuesto diferido Inversiones Disponibles para la venta -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (7,811)                 -                      (7,811)                 

Impuesto diferido Coberturas de flujos de efectivo -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (4,771)                 -                      (4,771)                 

Participación en otro resultado integral de participacion no controladas -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      62,094                 -                      62,094                 

Ganancias acumuladas por nuevas mediciones de activos financieros DPV -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      21,111                 -                      21,111                 

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 479,760$             2,994$                 13,907,929$        86,785$               3,039,130$          651,950$             524,443$             -$                    264,208$             101,177$             506$                    4,671,192$          

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.

Concepto

Acciones

Total patrimonio 

de los 

accionistas

Con dividendo preferencial sin 

derecho a voto
Ordinarias

Utilidades Retenidas
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3. Cifras Consolidadas 
 

 

Resultados Consolidados 

 
Los Activos totales del Grupo BBVA Colombia cerraron el tercer trimestre de 2019 con un saldo de 

$65,2 billones. Estos presentaron un crecimiento anual de 12.2%, lo que representó una variación de 

+$7,1 billones. 

 
 

En relación con los recursos de liquidez del Grupo, el activo Disponible presentó un aumento de 

+$593,2 m.M con relación al año 2018. Este aumento se debió a una variación de +$1,9 billones en el 

BALANCE GENERAL - Consolidado
Saldos Puntuales - Millones de Pesos

3T18 3T19 abs %

Efectivo         5,233,422         5,826,662             593,240             11.3 

Inversiones         7,398,935          8,166,599              767,664            10.4 

Instrumentos financieros derivados y operaciones 

de contado
             781,680         2,465,692          1,684,012         215.4 

Cartera de créditos y operaciones de leasing      44,949,470       48,278,276        3,328,806               7.4 

Provisión para pérdidas por créditos      (2,656,066)      (2,439,064)              217,002           (8.2)

Otros Activos           2,361,918         2,863,623              501,705            21.2 

Activo   58,069,359     65,161,788      7,092,429         12.2 

Depósitos y exigibilidades        46,107,461       47,782,563           1,675,102              3.6 

Operaciones de mercado monetario y simultaneas             363,076         2,932,683         2,569,607         707.7 

Instrumentos financieros derivados             942,900        2,608,064           1,665,164          176.6 

Créditos de bancos y otras obligaciones financieras         2,329,938         2,204,374           (125,564)           (5.4)

Titulos de inversion en circulación            2,162,141         2,290,444              128,303              5.9 

Pasivos por impuestos diferidos               376,319              583,976             207,657           55.2 

Pasivos estimados y provisiones              273,108             323,500                50,392            18.5 

Cuentas por pagar               627,916              723,901                95,985            15.3 

Obligaciones Laborales             228,484              247,562                 19,078              8.3 

Otros Pasivos               216,427             435,445               219,018          101.2 

Pasivo     53,627,770     60,132,512      6,504,742         12.1 

Capital Social                 89,779                 89,779                             -                     -  

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

Participaciones no controladas                     6,197                   6,630                       433              7.0 

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

Superávit              397,625              728,982              331,357           83.3 

Utilidad neta del Ejercicio              531,053              512,299              (18,754)           (3.5)

Patrimonio      4,441,589      5,029,276          587,687         13.2 

Total Pasivos y Patrimonio   58,069,359     65,161,788      7,092,429         12.2 

TAM 



BBVA Colombia 
                                         Informe Tercer Trimestre 2019 

 

 

efectivo y depósitos en bancos, y a una variación de -$1,3 billones en operaciones de mercado 

monetario y relacionadas. 

 

Los instrumentos financieros derivados y operaciones de contado cerraron con un saldo de $2,5 

billones presentando una variación positiva de +$1,7 billones. 

 

Las inversiones presentaron una variación positiva de +$767,7 m.M cerrando con un saldo de $8,2 

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

con cambio en resultados entregados en operaciones de mercado monetario de +$1,5 billones y de 

+$107,4 m.M en inversiones a costo amortizado. Por otro lado, las Inversiones con cambio en 

resultados presentaron una disminución de $560,9 m.M, las inversiones a valor razonable con 

cambio en ORI presentaron una disminución de $256,0 m.M y las inversiones con cambio en 

resultados entregados en garantías presentaron disminución de $24,2 m.M. 

 

La cartera de Créditos y Leasing registró un crecimiento anual de 7.4% o $3,3 billones, cerrando 

septiembre de 2019 con un saldo de $48,3 billones. Por su parte, la cuenta de Deterioro, que 

corresponde a las provisiones específicas y genéricas de cartera, presentó un aumento de 8.2%. La 

cuenta de Otros Activos presentó un incremento de 25.7% o de +$584,7 m.M.  

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

de $1,7 billones, cerrando así con un saldo de $47,8 billones. Este crecimiento se debe 

principalmente a un incremento de $3,2 billones en los Depósito a la vista, y a la disminución de -$1,5 

billones en depósitos a plazo. Las posiciones pasivas en operaciones de mercado aumentaron $2,6 

billones, debido al aumento de +$2,0 billones en Operaciones Repo, de +$322,5 m.M en 

compromisos de posiciones en corto, de +$165,0 m.M en fondos interbancarios y de +$109,4 m.M 

en simultáneas. 

 

Los instrumentos financieros con derivados cerraron con un saldo de $2,6 billones, lo que 

representó un aumento de 176.6% con respecto al mismo periodo de 2018. Esta variación se explica 

por el aumento en instrumentos de negociación (+$1,8 billones) y por la disminución de 

instrumentos de cobertura (-$157,7 m.M). 

 

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

$125,6 m.M por la disminución de -$118,6 m.M en Entidades Financieras del exterior y de -$59,6 m.M 

en Bancoldex. Por otro lado, las obligaciones con Findeter y Finagro aumentaron $30,5 m.M y $21,8 

m.M respectivamente. 

 

Las cuentas por pagar presentaron una variación de +15.3%, mientras que las obligaciones laborales 

presentaron un incremento de 8.3%. Los otros pasivos aumentaron 101.2% o $219,0 m.M, cerrando 

con un saldo de $435,4 m.M.  

 

Finalmente, el Patrimonio presentó un aumento de 13.2% y cerró en $5,0 billones en septiembre de 

2019. 
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  Cartera de Créditos  

 
En septiembre de 2019, la cartera de créditos bruta cerró con un saldo de $48,3 billones y presentó 

una variación de +7.4% con respecto al mismo periodo de 2018. Del mismo modo, la cartera de 

créditos neta presentó una variación positiva de 8.4% y cerró con un saldo de $45,8 billones de 

pesos. 

 

 
 

 

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

el 60.4% de la cartera bruta al cierre de septiembre de 2019. Este segmento presentó un incremento 

de 8.6% con respecto al año 2018 y cerró con un saldo de $29,2 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 8.4%.  

 

La cartera hipotecaria presentó un crecimiento de 8.8% lo que representó una variación de $936,7 

m.M, y al cierre del septiembre de 2019 representa el 23.9% de la cartera bruta.  

 

La cartera comercial presentó un incremento de 5.5% anual con una variación de +$968,9 m.M. 
 

Recursos de Clientes 
 

Al cierre de septiembre de 2019, los recursos de clientes se mantuvieron ajustados a las necesidades 

de liquidez del Grupo y las captaciones se comportaron en línea con la dinámica de crecimiento de la 

cartera. Los recursos de clientes aumentaron $1,8 billones, cerrando el mes de septiembre en $50,1 

billones. Los CDT’s representaron el 38.8% del total de recursos y presentaron una variación de -

7.1%, alcanzando un saldo de $19,4 billones. 
 

CARTERA DE CRÉDITOS
(Saldos puntuales - Millones de pesos)

3T18 3T19

Cartera de Créditos Bruta 44,949,470   48,278,276    3,328,806    7.4      

Consumo 16,265,200      17,639,413        1,374,213        8.4       

Comercial 17,668,947       18,637,941        968,994          5.5       

Microcréditos 2                             2                             -                     -      

Hipotecarios 10,600,167       11,536,818        936,651           8.8       

Leasing 415,154               464,102             48,948             11.8      

Provisiones (2,656,066)    (2,439,064)    217,002        (8.2)    

Cartera de Créditos Neta 42,293,404   45,839,212    3,545,808    8.4     

Var TAM
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Los depósitos a la Vista aumentaron 12.5%, lo que representó una variación de +$3,2 billones. Estos 

depósitos representaron el 56.6% del total de recursos de clientes. 
 

Los títulos de inversión en circulación cerraron en $2,3 billones y presentaron una variación de 5.9% 

con relación al año 2018. 
 

Patrimonio Adecuado y Relación de Solvencia 
 

El Patrimonio Contable de la entidad presentó una variación positiva de 13.2% y cerró en $5,0 

billones. Este aumento se explica principalmente por el incremento en las reservas de $274,7 m.M, 

por el aumento de $331,4 m.M en Superávit y de $433M en participaciones no controladas. Por otro 

lado, las ganancias o pérdidas disminuyeron $18,8 m.M.  
 

El Patrimonio Técnico cerró septiembre de 2019 con un saldo de $5,7 billones y presentó una 

variación de 5.6%. El patrimonio requerido según las normas colombianas se situó en $4,5 billones, 

lo que implica un excedente de patrimonio de $1,2 billones.  

 

RECURSOS DE CLIENTES
(Millones de pesos)

3T18 3T19

Depósitos Vista 25,202,407   28,364,747     3,162,340        12.5     

Dépositos a Plazo 20,905,054   19,417,816        (1,487,238)       (7.1)      

Total Depósitos de Clientes 46,107,461   47,782,563   1,675,102      3.6     

Títulos de Inversión en Circulación 2,162,141          2,290,444       128,303            5.9       

Total Recursos de Clientes 48,269,602  50,073,007   1,803,405     3.7      

Var TAM

PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA
(Millones de pesos)

3T18 3T19 %

Patrimonio Contable 4,441,589     5,029,276     13.2    

Patrimonio Adecuado Computable 5,424,558       5,726,457        5.6       

Patrimonio Básico Ordinario 3,132,460        3,215,805        2.7       

Patrimonio Básico Adicional 2,994                  2,994                  -      

Patrimonio Adicional 2,289,105        2,507,658       9.5       

Patrimonio Técnico 5,424,558     5,726,457      5.6     

Patrimonio Adecuado Requerido 3,986,911         4,492,268       12.7     

Excedente de Patrimonio 1,437,647         1,234,189         (14.2)   

Activos y Contingencia Ponderados por Nivel de Riesgo     44,299,011    49,914,084      12.7 

Valor en riesgo (VeR) 227,505            359,858            58.2    

Relación de Solvencia sin VeR 12.99                     12.47                     -51          

Relación de Solvencia con VeR (mínimo 9%) 12.25                     11.47                      -78         

Tier 1 (%)1 7.07                       6.44                       (63)      
1
 Patrimonio básico frente a los activos ponderados por nivel de riesgo 
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Los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo cerraron en $49,9 billones y presentaron un crecimiento 

de 12.7%, lo que evidenció el crecimiento de la Actividad. Por su parte, el Valor en Riesgo de Mercado 

(VeR) aumentó 58.2%. 

 

La relación de solvencia del Grupo cerró en 11.47% presentando una variación de -78 pbs con 

respecto al mismo periodo del año anterior. 
 

Cuenta de Resultados 
 

El margen de intereses registró aumento interanual de 2.8%. Los ingresos por concepto de cartera 

de créditos registraron una disminución de $6,3 m.M al igual que los gastos, los cuales registraron 

una disminución de $61,0 m.M. Por tal motivo, los ingresos netos por intereses presentaron un 

aumento de $54,7 m.M. 

 

Los ingresos netos por comisiones cerraron septiembre de 2019 con una variación positiva de 

+$44,2 m.M. Por su parte, los ingresos generados por el portafolio de inversión presentaron un 

aumento de $13,8 m.M o 4.9% explicado por el aumento de títulos valores (+$41,2 m.M), de 

diferencia en cambio neta (+$57,2 m.M) y la disminución en derivados de $84,6 m.M. Los dividendos 

presentaron una variación positiva de 3.2%, cerrando con un saldo de $17,6 m.M. Por otra parte, la 

línea de resto de ingresos, que incluye ingresos operacionales por servicios financieros prestados y 

recuperaciones de riesgo operativo y otros, registra un aumento de 54.5%. 

 

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

Septiembre de 2018 y 2019: 
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Los gastos de administración registraron un aumento de $55,4 m.M con respecto al año anterior. 

Los gastos de personal aumentaron 5.9% al comparar con el año 2018. Por otra parte, los gastos 

generales aumentaron 9.5%. Los gastos por contribuciones e impuestos registraron un aumento 

4.1%. La dotación neta de activos presentó un incremento de 20.6% y cerró con un saldo de $773,4 

m.M. Esta variación se explica por la mayor actividad del Grupo Bancario, por el deterioro del entorno 

macroeconómico y por mayores castigos de cartera comercial realizados en el año. 

 

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

por un valor de $512,3 m.M. Esta utilidad es 3.5% menor a la registrada en el tercer trimestre del 

2018. Es importante resaltar que para el tercer trimestre de 2018 se registraron ajustes en el estado 

de resultados (provisiones) bajo la normativa IFRS9. Desde el mes de diciembre de 2018 se incluyen 

los ajustes en el balance. Descontando este efecto, la utilidad del Grupo presentó un incremento de 

20.9%. 

Cuenta de Resultados Acumulado

(Millones de pesos)

3T18 3T19

Cartera de Créditos 3,524,595   3,518,322    (6,273)           (0.2)                 

Gastos por Intereses (1,540,884) (1,479,928)  60,956          (4.0)                 

INGRESOS NETOS POR INTERESES 1,983,711    2,038,394 54,683       2.8              

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 261,618      305,841     44,223       16.9            

Portafolio de Inversión 281,311          295,104        13,793           4.9                   

Dividendos 17,070           17,622           552                 3.2                   

Resto de Ingresos 68,866          106,421         37,555          54.5                

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 367,247     419,147      51,900       14.1             

MARGEN BRUTO 2,612,576  2,763,382  150,806     5.8              

Dotación Neta de Activos (641,468)   (773,415)     (131,947)     20.6            

Gastos Grales Administración (1,149,133)  (1,204,532) (55,399)      4.8              

Gastos de Personal (432,892)     (458,408)     (25,516)         5.9                   

Gastos Generales (271,008)      (296,886)     (25,878)        9.5                   

Contribuciones e impuestos (93,185)         (96,996)        (3,811)             4.1                    

Otros (345,443)     (346,695)     (1,252)            0.4                   

Riesgo operativo (6,605)           (5,547)           1,058              (16.0)               

GASTOS DE OPERACIÓN (1,790,601) (1,977,947) (187,346)    10.5            

Interés Minoritario (1,348)            (1,375)            (27)                   2.0                   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 820,627     784,059     (36,568)      (4.5)             

Impuesto de Renta (289,574)     (271,760)      17,814            (6.2)                 

UTILIDAD NETA 531,052      512,299     (18,753)       (3.5)             

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

2018 y 2019 no acumulado: 

 
 

El margen de intereses registra un aumento interanual de 14.9%. De una parte, los ingresos por 

concepto de cartera de créditos registran un crecimiento de $84,3 m.M mientras que los gastos 

disminuyen $13,4 m.M. Así las cosas, los ingresos netos por intereses aumentan $97,7 m.M. 

 

Los ingresos netos por comisiones cierran el tercer trimestre con una variación negativa de -51.7%. 

Por otra parte, los otros ingresos de operación presentan un aumento de $2,8 m.M con respecto al 

mismo periodo del año anterior. Los gastos de operación presentaron una disminución de $70,3 

m.M respecto al tercer trimestre del año anterior. 

 

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

de $171,5 m.M.

Cuenta de Resultados Trimestre

(Millones de pesos)

3T18 3T19

Cartera de Créditos 1,173,219          1,257,553        84,334              7.2                       

Gastos por Intereses (516,239)          (502,839)        13,400              (2.6)                     

INGRESOS NETOS POR INTERESES 656,980       754,714         97,734           14.9               

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 85,405          41,234          (44,171)          (51.7)              

Portafolio de Inversión 98,224              89,053             (9,171)                 (9.3)                     

Dividendos 263                     (995)                   (1,258)                (478.3)               

Resto de Ingresos 22,705              36,029             13,324               58.7                    

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 121,192          124,087        2,895             2.4                 

MARGEN BRUTO 863,577         920,035       56,458          6.5                 

Dotación Neta de Activos (191,686)       (238,907)      (47,221)          24.6               

Gastos Grales Administración (386,681)       (409,798)      (23,117)          6.0                 

Gastos de Personal (140,457)          (153,502)         (13,045)             9.3                       

Gastos Generales (94,417)             (102,964)         (8,547)               9.1                        

Contribuciones e impuestos (31,274)             (33,133)             (1,859)                5.9                       

Otros (117,810)            (118,323)           (513)                    0.4                       

Riesgo operativo (2,723)               (1,876)                847                      (31.1)                    

GASTOS DE OPERACIÓN (578,367)       (648,705)      (70,338)         12.2                

Interés Minoritario (421)                    (456)                   (35)                      8.3                       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 284,789        270,873        (13,916)          (4.9)               

Impuesto de Renta (126,065)          (99,344)            26,721               (21.2)                   

UTILIDAD NETA 158,722         171,529         12,807           8.1                  

Var TAM
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Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado 
 

 

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

terminado a 31 de Diciembre 2018 y 30 de Septiembre 2019. 

 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

(En millones de pesos colombianos y miles de acciones)

Concepto
Número de 

acciones

Capital suscrito 

y pagado

Prima en 

colocación de 

acciones

Reservas 

legales y 

ocasionales

Utilidad neta del 

período

Utilidades 

retenidas 

(Aplicación  

NCIF)

Ajustes en la 

adopción por 

primer vez NCIF

Otro Resultado 

Integral (ORI)

Artículo 6 Ley 4 

de 1980

Total 

patrimonio de 

los accionistas

Participación No 

Controladora

Total 

patrimonio 

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

Participación no controladora (interés minoritario) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (1,717)               (1,717)               

Transferencias -                    -                    -                    -                    (563,653)           563,653            -                    -                    -                    -                    -                    -                    

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

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

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

Utilidad neta del periodo -                    -                    -                    -                    512,299            -                    -                    -                    -                    512,299            1,375                513,674            

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

Impuestos diferidos (Neto) -                    -                    -                    -                    -                    -                    (5,071)               -                    -                    (5,071)               -                    (5,071)               

Ganancias no realizadas por nuevas mediciones de instrumentos 

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

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

Actualización avalúos activos fijos -                    -                    -                    -                    -                    -                    (3,411)               -                    -                    (3,411)               -                    (3,411)               

Cobertura con derivados de flujo de efectivo -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    12,895              -                    12,895              -                    12,895              

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

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

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

Ganancias de participaciones no controladas
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    40,050              -                    40,050              -                    40,050              

Mediciones de cartera de créditos - Pérdida Incurrida -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Ganancias de Aplicación IFRS9 178,883            -                    178,883            -                    178,883            

Ganancias no realizadas por nuevas mediciones de instrumentos 

financieros 
-                    -                    -                    -                    -                    (14,341)             -                    21,112              -                    21,112              -                    21,112              

Impuestos diferidos netos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (70,778)             -                    (70,778)             -                    (70,778)             

Ganacias (perdidas) otras partidas patrimoniales de las 

subordinadas
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    453                   -                    453                   -                    453                   

Saldos al 30 de Septiembre de 2019 479,760$          86,785$            651,950$          3,039,130$       512,299$          130,462$          (33,064)$           632,569$          506$                 5,023,631$       6,630$              5,030,261$       

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.



 

 

Contacto Relación con Inversionistas  
 

Director 
Juan Pablo Herrera Gutiérrez 
3471600 Ext. 12892 

juanpablo.herrera.gutierrez@bbva.com / bbvacolombia-ir@bbva.com 

 

Profesional IR 

María Camila Manosalva Rojas  

3471600 Ext. 17003 

mariacamila.manosalva@bbva.com /  bbvacolombia-ir@bbva.com 

 

Profesional Especializado  
Luz Stella Landinez Calderón 

3471600 Ext. 11111 

luz.landinez@bbva.com  /  acciones@bbva.com 

 

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