
  

 

 

 

 

Trimestre 

terminado en

Marzo 

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 13,448,273      

Inversiones, netas 22,497,376      

Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero, netos 78,335,714      

Otros activos, netos 14,071,876      

Total Activos $ 128,353,239    

Depósitos:

Cuentas corrientes $ 19,204,742      

Depositos a término 27,994,065      

Depósitos de ahorro 33,408,629      

Otros 719,335          

Total depósitos 81,326,771      

Posiciones pasivas en operaciones de mercado monetario y relacionadas 4,948,714       

Créditos de bancos y otros 9,221,853       

Títulos de deuda a largo plazo (Bonos) 11,077,173      

Otros pasivos 6,931,974       

Interés minoritario 5,673,328       

Total Pasivos $ 119,179,813    

Patrimonio de los Accionistas 9,173,426       

Total pasivo y patrimonio de los accionistas $ 128,353,239    

Cuentas de Orden $ 512,538,282    

(Expresados en millones de pesos) 

Pasivo y Patrimonio

Activo

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. Y SUBSIDIARIAS

Balance General Condensado Consolidado (Banking Gaap)

A Marzo 31 de 2013



 

 

 

 

Marzo Acumulado

Ingreso por Intereses

Intereses de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero Ps. 2,304,044 2,304,044 

Intereses de inversiones 500,418 500,418 

Intereses de Interbancarios y Fondos Overnight 54,013 54,013 

Total ingresos por intereses 2,858,475 2,858,475 

-

Gasto por intereses -

Intereses en depósitos (687,901)            (687,901)         

Intereses en créditos, bonos y otros (294,328)            (294,328)         

Total gasto por intereses (982,229)            (982,229)         

Margen neto de intereses 1,876,246 1,876,246 

Provisión de cartera y otros activos, neta (323,503)            (323,503)         

Margen neto de intereses después de provisiones 1,552,743           1,552,743        

Otros ingresos operacionales, netos 1,031,872           1,031,872        

Gastos operacionales (1,372,283)          (1,372,283)       

Ingresos (gastos) no operacionales, netos 62,395               62,395            

Utilidad antes de impuesto de renta e interés minoritario 1,274,727           1,274,727        

Impuesto de renta (411,919)            (411,919)         

Utilidad antes de interés minoritario 862,808             862,808          

Interés minoritario (357,501)            (357,501)         

Utilidad neta atribuible a los accionistas de Grupo Aval Ps. 505,307             505,307          

Utilidad por acción (en pesos colombianos) Ps. 27.238               -                 

18,551,766,453   -                 
Promedio ponderado de acciones ordinarias y preferentes pagadas en 

circulación

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Estado de Resultados Consolidado Condensado (Banking Gaap)

(Cifras en pesos colombianos)

Para los tres meses 

terminados en:

A marzo 31 de 2013



 

 

 

Marzo Acumulado

Efectivo neto provisto por las actividades de operación Ps. 3,038,958           3,038,958        

-                 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión -                 

Aumento de cartera de créditos y activos dados en leasing (521,732)            (521,732)         

Producto de la venta de propiedad, planta y equipo 21,805               21,805            

(Aumento) disminución de inversiones en titulos de deuda y participativos (816,628)            (816,628)         

Adquisición de propiedad, planta y equipo (121,803)            (121,803)         

Efectivo provisto de otras actividades de inversión (20,241)              (20,241)           

Efectivo neto provisto por las actividades de inversión (1,458,599)          (1,458,599)       

-                 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación -                 

Dividendos pagados (91,562)              (91,562)           

(Disminución) aumento en depósitos (805,032)            (805,032)         

(Disminución) aumento de préstam,os interbancarios y fondos overnight (219,829)            (219,829)         

(Disminución) aumento de préstamos bancarios y otros (1,354,699)          (1,354,699)       

Aumento de Títulos de deuda a largo plazo  (bonos) 1,133,395           1,133,395        

Disminución de interés no minoritario (193,237)            (193,237)         

Emisión de acciones -                    -                 

Efectivo neto usado (provisto) por actividades de financiación (1,530,964)          (1,530,964)       

-                 

Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo 49,395               49,395            

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 13,398,878         13,398,878      

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo Ps. 13,448,273         13,448,273      

Revelación suplementaria de información sobre flujos de efectivo -                 

Efectivo pagado durante el periodo por: -                 

Intereses Ps. 969,289             969,289          

Impuestos Ps. 217,385             217,385          

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado Condensado de Flujos de Efectivo (Banking Gaap)

(Expresados en millones de pesos)

Por los tres meses 

terminados en:

A Marzo 31 de 2013



 

 

 

 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 4,930                   13,621        $ 18,551       $ 3,671,663       $ 2,911,340       $ 804,922             $ 654,608             $ 78,218              $ 943,801              $ 9,083,103            

Utilidades del ejercicio -                        -              -              -                   -                   505,307             -                      -                     -                       505,307               

Traslado resultados -                        -              -              -                   804,922          (804,922)            -                      -                     -                       -                        

Dividendos declarados -                        -              -              -                   (467,487)         -                      -                      -                     -                       (467,487)              

Donaciones -                        -              -              -                   (19)                   -                      -                      -                     -                       (19)                        

Reclasificaciones -                        -              -              1,025               -                   -                      -                      -                     -                       1,025                    

36                         (36)              -              -                   -                   -                      -                      -                     -                       -                        

Ganancias no realizadas -                        -              -              -                   -                   -                      -                      (25,207)             -                       (25,207)                

Pago del impuesto al patrimonio -                        -              -              -                   -                   -                      (459)                   -                     -                       (459)                      

Valorizaciones -                        -              -              -                   -                   -                      -                      -                     77,163                77,163                  

Saldo al 31 de marzo de 2013 4,966 13,585 $ 18,551 $ 3,672,688 $ 3,248,756 $ 505,307 $ 654,149 $ 53,011 $ 1,020,964 $ 9,173,426 

(Expresados en millones de pesos) 

Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio (Banking Gaap)

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. Y SUBSIDIARIAS

Prima en 

colocación de 

acciones

Revalorización 

del patrimonio

Ganancias 

(pérdidas) no 

realizadas

Capital 

suscrito y 

pagado

Acciones 

ordinarias

Acciones  

preferenciales

Valorizaciones
Total patrimonio 

de los 

accionistas

Conversión de acciones ordinarias a acciones 

preferenciales

Millones de acciones Utilidades Retenidas

Apropiadas No apropiadas


