
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
Estado de situación financiera
Al 30 de junio de 2015
(Expresados en millones de pesos)
NIIF

30 de junio
Activos

Activos corrientes:

Efectivo y sus equivalencias $ 14.164

Inversiones negociables 19.466

Cuentas por cobrar con partes relacionadas 244.910

Anticipo de impuestos 5.829

Otras cuentas por cobrar 5

Total activos corrientes 284.374

Activos largo plazo

Inversiones en subsidiarias 26.476.874

Propiedad y equipo 3.480

Activo por impuesto diferido 987

Total Activos largo plazo 26.481.341

Total activos $ 26.765.715

Pasivos y Patrimonio de los Accionistas

Pasivos corrientes:

Obligaciones financieras a costo amortizado, parte corriente $ 105.830

Cuentas por pagar 410.745

Beneficios a empleados 1.083

Pasivos por impuestos 10.439

Bonos en circulación a costo amortizado, parte corriente 104.912

Otros pasivos no financieros 1.244

Total pasivos corriente 634.253

Pasivos a largo plazo

Obligaciones financieras a costo amortizado, parte no corriente 129.200

Bonos en circulación a costo amortizado, parte no corriente 518.750

Total pasivos a largo plazo 647.950

Total pasivos 1.282.203

Patrimonio de los accionistas:

Capital suscrito y pagado 22.281

Superávit de capital 8.504.729

Reservas 4.240.438

Utilidades (perdidas) retenidas en adopción por primera vez (493.804)

Ganancias (pérdidas) del periodo 1.104.597

Otros Participaciones del patrimonio 12.105.271

Total patrimonio de los accionistas 25.483.512

Total pasivo y patrimonio de los 

accionistas $ 26.765.715

0

I Semestre



GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
Estado de resultados
Al 30 de junio de 2015
(Expresados en millones de pesos, excepto la utilid ad por acción)
NIIF

30 de junio
Ingresos operativos

Ingreso método de participación, neto $ 1.144.782

Otros ingreso por actividades ordinarias 42.089

Total ingresos operativos 1.186.871

Gastos, netos

Gastos administrativos 39.581

Otros gastos 172

Ganancia (perdida) por diferencia en cambio (8.033)

Utilidad Operacional 1.139.085

Gastos financieros 29.841

Utilidad antes de impuesto a la renta 1.109.244

Impuesto sobre la renta y complementarios (4.647)

Utilidad neta $ 1.104.597

Utilidad neta por acción $ 49,58

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales
Por los trimestres terminados al 31 de marzo y 30 d e junio de 2015
(Expresados en millones de pesos)
NIIF

30 de junio

Utilidad neta 1.104.597

Otros Resultados Integrales (ORI), netos de impuestos

      Participación en otros resultados integrales de inversiones

      contabilizadas por el método de participación (134.307)

Resultado integral, neto 970.290



GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
Estados de Flujos de Efectivos Individuales
Al 30 de junio de 2015
(Expresados en millones de pesos)
NIIF

30 de junio
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Utilidad neta del ejercicio $ 1.104.597 

Conciliación entre la utilidad del ejercicio y el e fectivo
neto usado en las actividades de operación:
  Depreciación de propiedades y equipo 459 

  Pérdida en baja de propiedades y equipo 18 

  Uso impuesto diferido (745)
  Adquisición de inversiones (31.801)
  Dividendos decretados por subordinadas en el periodo 561.936 
  Ingreso metodo de participación (1.144.782)

  Amortización de remodelaciones en propiedades ajenas 64 

Cambios en activos y pasivos operacionales:
  Disminución (aumento) en inversiones negociables (19.083)

  Aumento (disminución) en deudores 12.347 

  Disminución neto en otros activos y pasivos: anticipo de impuestos, gastos
  pagados por anticipado,impuestos, cuentas por pagar, obligaciones laborales,
  pasivos estimados y provisiones.

193 

 (Aumento) en intereses por pagar (2.387)

  Pago de impuesto en la revalorización del patrimonio (3.109)

Efectivo neto usado en las actividades de operación 477.707 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de propiedades y equipo (329)

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (329)

Flujo de efectivo de las actividades de financiació n:

Dividendos pagados (642.854)

Adquisición de préstamos 129.200 

Efectivo neto provisto por las actividades de finan ciación (513.654)

Efecto por diferencia en cambio sobre el efectivo 7.981 

Variación del efectivo y equivalentes de efectivo (28.295)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del p eriodo 42.459 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del pe riodo $ 14.164 

(83.909)

Información Complementaria

Pago de Impuesto sobre la renta $ 900 

Pago de Impuesto sobre la renta CREE $ 5.553 

Pago de intereses $ 27.479 

I Semestre



GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio
Por los periodos terminados al
(Expresados en millones de pesos)
NIIF

Patrimonio de

Legal Ocasionales los Accionistas

Saldo al 30 de junio de 2014 20.407 6.081.542 10.089 3.588.945 1.055.780 (493.804) 11.947.224 22.210.183

Constitución de reserva para futuros repartos 920.813 134.967 (1.055.780) 0

Incremento de la reserva legal 929 (929) 0

b) Para distribuir un dividendo en efectivo de $ 4,80 por acción y por mes 
durante los meses de octubre de 2014 a marzo de 2015, ambos meses 
incluidos sobre 22,036,572,719 acciones suscritas y pagadas a la fecha de esta 
asamblea.

(634.653) (634.653)

c) Para  el pago de  dividendo en efectivo sobre 244,444,460 acciones con 
dividendo preferencial y sin derecho a voto que de acuerdo con el prospecto de 
la oferta de emisión efectuada  en el exterior en la forma de ADR's Nivel III, 
sean suscritas dentro de los 30  días posteriores a la fecha de la emisión, a 
razón de $4,80 por acción y por mes durante los meses de octubre de 2014 a 
marzo de 2015, inclusive. Los valores  que no sean utilizados  por este 
concepto serán reintegrados  a las Reservas Ocasionales a disposición del 
máximo órgano social,  una vez finalice el periodo de suscripción de estas 
acciones.  

(7.040) (7.040)

Aplicación del método de participación 0

Emisión de 1,629,629,620 acciones con derecho de suscripción  preferente 1.630 2.113.269 2.114.899

Utilidad del ejercicio 441.759 441.759

Saldo al 30 de septiembre de 2014 22.037 8.194.811 11.018 3.867.136 134.967 441.759 (493.804) 11.947.224 24.125.148

Constitución de reserva para futuros repartos 0

Aplicación del método de participación 292.354 292.354

Emisión de 244.444.440 acciones con derecho de suscripción preferente
244 309.918 310.162

Utilidad del ejercicio 437.045 437.045

Saldo al 31 de diciembre de 2014 22.281 8.504.729 11.018 3.867.136 134.967 878.804 (493.804) 12.239.578 25.164.709

Constitución de reserva para futuros repartos 1.347.737 (468.933) (878.804) 0

Incremento de la reserva legal 122 (122) 0

b) Para distribuir un dividendo en efectivo de $ 4,85 por acción y por mes 
durante los meses de Abril a Septiembre de 2015, ambos meses incluidos 
sobre 22,281,017,159 acciones suscritas y pagadas a la fecha de esta 
asamblea.

(648.378) (648.378)

Pago del impuesto al patrimonio (3.109) (3.109)

Aplicación del método de participación (134.307) (134.307)

Utilidad del ejercicio 1.104.597 1.104.597

Saldo al 30 de Junio  de 2015 22.281 8.504.729 11.140 4.563.264 (333.966) 1.104.597 (493.804) 12.105.271 25.483.512

Capital suscrito 
y pagado

Superávit de Capital
Otras Participaciones 

del patrimonio

                   Reservas                    Utilidades (perdidas) 
en adopción por 

primera vez

Utilidades 
(perdidas) 
retenidas

Ganancias 
(pérdidas) del 

periodo


