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Aviso Legal

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos (“SEC”). En tal calidad, está sujeto al

cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilancia

de la Superintendencia Financiera de Colombia en calidad de holding del Conglomerado Financiero Aval.

La información financiera consolidada incluida en este documento se presenta de acuerdo a las NIIF expedidas por IASB. La metodología para el

cálculo de los indicadores tales como ROAA y ROAE, entre otras, están explicadas en la medida en que sea requerido a lo largo de este reporte.

Banco de Bogotá ejecutó la escisión del 75% de participación en BAC Holding Internacional, Corp (“BHI”) a sus accionistas y Grupo Aval

subsecuentemente escindió su participación a sus accionistas el 29 de marzo de 2022. Previo a la escisión, Banco de Bogotá era el controlante de

BHI. Grupo Aval mantiene una participación indirecta de aproximadamente el 17.2% en BHI (representa el interés del 25% en la participación retenida

en BHI por Banco de Bogotá). Este interés es reportado como una operación discontinua en los periodos previos a la escisión, incluyendo el periodo

completo de los tres meses que terminan el 31 de marzo de 2022 y se reportará en la línea de “ingresos de inversiones no consolidadas, neto de

impuestos (método de participación)” en los periodos subsecuentes.

En consecuencia, a efectos de comparabilidad, hemos preparado y presentado información financiera pro forma complementaria no auditada para los

tres meses finalizados el 31 de marzo de 2021 y los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2021, asumiendo que la escisión se completó el 1 de

enero de 2021 y el 1 de octubre de 2021, respectivamente. La información financiera pro forma complementaria no auditada no pretende ser

indicativa de nuestros resultados de las operaciones o de la situación financiera si las transacciones pertinentes hubieran ocurrido en las fechas

asumidas y no proyecta nuestros resultados de las operaciones o la situación financiera para ningún período o fecha futuros. La información financiera

pro forma no está auditada y el dictamen de la misma para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 puede dar lugar a ajustes en la información

financiera pro forma no auditada que se presenta en este documento. Para obtener más información, consulte la información financiera pro forma no

auditada complementaria en nuestro comunicado de resultados del primer trimestre del 18 de mayo de 2022.

En algunos casos, podrá identificar estas declaraciones a futuro con palabras como "puede", "hará", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "cree",

"estima", "predice", "potencial" o "continuar" o el opuesto de estas y otras palabras comparables. Los resultados pueden variar materialmente de

aquellos incluidos en este reporte como consecuencia de la modificación de las circunstancias actuales en general, condiciones económicas y de

negocio, cambios en la tasa de interés y en la tasa de cambio y otros riesgos descritos de vez en cuando en nuestras radicaciones en el Registro

Nacional de Valores y Emisores y en la SEC.

Los destinatarios de este documento son responsables de la evaluación y del uso de la información suministrada por este medio. Los asuntos

descritos en esta presentación y nuestro conocimiento de ellos pueden cambiar de manera extensa y material a lo largo del tiempo, sin embargo,

declaramos expresamente que no estaremos obligados a revisar, actualizar o corregir la información proporcionada en este informe, incluidas las

declaraciones prospectivas, y que no tenemos la intención de proporcionar ninguna actualización para tales eventos materiales antes de nuestro

próximo reporte de resultados.

El contenido de este documento y las cifras incluidas en este documento tienen la intención de proporcionar un resumen de los temas tratados en

lugar de una descripción completa.

Cuando sea aplicable en esta presentación, nos referimos a billones como millones de millones
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Resultados consolidados para el trimestre

Cartera bruta excluy e f ondos interbancarios y  ov ernight. CV +90 def inida como cartera v encida más de 90 días. Costo de riesgo calculado como la pérdida por deterioro neta de recuperaciones de 

cartera castigada div idida por la cartera bruta promedio. Margen neto de intereses incluy e los ingresos netos por intereses más los ingresos netos por cambio en el v alor razonable de activ os 

negociables/Promedio de activ os productiv os. Comisiones netas sobre ingresos esta calculado como ingresos por comisiones netas div ididos por la suma de los ingresos netos por intereses, más 

ingreso neto por comisiones y  honorarios, más ingresos brutos por v enta de bienes y  serv icios, más ingresos neto de instrumentos f inancieros negociables, más ingreso neto de instrumentos 

f inancieros mandatorios a v alor razonable, más otros ingresos. Razón de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos div ididos por la suma de los ingresos netos por intereses, más ingreso 

neto por comisiones y  honorarios, más ingresos brutos por v enta de bienes y  serv icios, más ingresos neto de instrumentos f inancieros negociables, más ingreso neto de instrumentos f inancieros 

mandatorios a v alor razonable, más otros ingresos. ROAA es calculado como utilidad neta div idido por el promedio de activ os. ROAE es calculado como la utilidad Neta atribuible a los accionistas 

div idida entre el promedio del patrimonio atribuible a los accionistas de Grupo Av al. NS se ref iere a cif ras no signif icativ as, cercanas a 0..

• La cartera, las provisiones, los intereses netos, las comisiones y los costos operacionales proforma del 1T21 y el 4T21 se ca lculan sobre la base de las cifras consolidadas reportadas 

previamente, excluyendo la contribución de BHI a estas cifras.

• Los ratios proforma para el 1T21 y el 4T21 se calculan sobre la base de las cifras proforma explicadas anteriormente. 

• Los ratios proforma para el 1T22 se basan en los ingresos y gastos reportados, asociados a cada ratio; sin embargo, los prome dios de los denominadores util izados para calcular estos ratios 

contienen cifras proforma de trimestres anteriores.

COP $bn 1T21 Proforma 4T21 Proforma 

1T22 Proforma 

(PF) donde se 

indique 

1T22 vs 4T21 

Proforma 

1T22 vs 1T21 

Proforma 

Cartera Bruta $ 145.9 $ 154.4 $ 158.3 2.6% 8.5%

Depósitos $ 145.9 $ 148.1 $ 152.7 3.1% 4.7%

Depósitos/Cartera Neta 1.05 x 1.00 x 0.99 x -0.01 x -0.06 x

Cartera vencida (+90) / Cartera 

Bruta
4.1% 3.6% 3.5% (10) pbs (59) pbs

Provisiones/ Cartera vencida 

(+90)
1.43 x 1.55 x 1.58 x 0.03 x 0.15 x

Costo de riesgo 2.3% 1.7% 1.7% 4 pbs (59) pbs

Margen neto de intereses 4.1% 4.2% 4.1% (11) pbs (1) pbs

Comisiones Netas/Ingresos 19.1% 21.0% 13.0% (794) pbs (603) pbs

Razón de eficiencia 39.0% 51.2% 30.9% (2,035) pbs (820) pbs

1T21 Reportado 4T21 Reportado 1T22
1T22 vs 4T21 

Reportado

1T22 vs 1T21 

Reportado

Utilidad neta atribuible $ 0.79 $ 0.78 $ 1.73 122.7% 118.5%

ROAA 1.8% 1.4% 3.8% 236 pbs 204 pbs

ROAE 15.4% 13.7% 35.3% 2,156 pbs 1,982 pbs

Presentado para propósitos comparativos

Other ratios

Profitability

Balance 

General

Calidad de 

Cartera

PF

PF
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Contexto macroeconómico - Colombia ( 1 | 2 )

Exportaciones de Petróleo / Total Exportaciones

2017:
35.0%

2018:
40.2%

2019:
40.4%

(Año)
∆ PIB 1.4% 2.6% 3.2%   -7.0% 10.7%

Inflación (%) Política monetaria del Banco Central

Crecimiento del PIB real (%) Cuenta corriente ( % del PIB, trimestral)

Fuente : DANE. PIB desestacionalizado a precios constantes (Base 2015). Fuente: Banco de la República de Colombia

Fuente: Banco de la República de Colombia y  DANE. Fuente: Banrep y  DANE. Desestacionalizado a precios constantes (Base 2015).
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Déficit fiscal real

Déficit fiscal proyectado (Jun-2021)

Plan Financiero 2022     (Feb-2022)

9.3% 9.5% 
10.4% 

15.9% 

13.8% 10.6% 10.8% 
11.2% 

18.4% 

15.2% 

2017 2018 2019 2020 2021

Desempleo promedio nacional UDM Desempleo promedio urbano UDM

Contexto macroeconómico - Colombia        ( 2 | 2 )

Déficit fiscal actual y proyección 
Regla Fiscal (% del PIB)

Mar-21 Mar-22

Urbano 16.6% 12.6%

Nacional 14.7% 12.1%

Desempleo (%)

Tasa de cambio del peso colombiano (TRM)

Fuente: Banco de la República de Colombia. 

Fuente: Ministerio de Hacienda. Proy ecciones desde 2022 

Fuente: Banco de la República de la Colombia. Desempleo urbano def inido como el desempleo en la 

13 ciudades y  sus áreas metropolitanas 

UDM : Últimos doce meses . 

x

x

x

4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22

Fin del Periodo 2,984.0 2,780.5 2,930.8 2,972.2 3,249.8 3,174.8 3,205.7 3,477.5 3,277.1 4,054.5 3,756.3 3,865.5 3,432.5 3,678.6 3,748.5 3,812.8 3,981.2 3,756.0

Promedio Trimestre 2,985.9 2,860.3 2,839.0 2,961.0 3,161.0 3,134.6 3,242.4 3,336.9 3,411.1 3,533.9 3,850.0 3,730.2 3,660.1 3,557.7 3,695.6 3,846.5 3,882.8 3,911.3

Promedio Anual YTD

2,500

2,700

2,900

3,100

3,300

3,500

3,700

3,900

4,100

2,951.2

2,956.5 3,282.4 3,691.3 3,747.24

1T22 vs. 

1T21

1T22 vs. 

4T21

2.1% (5.7%)

9.9% 0.7%
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Activos

Composición del activo (%)

Total Activos

Cifras en Ps Billones

(1) Los activ os totales, cartera neta, inv ersiones de renta f ija, inv ersiones en compañías no consolidadas y  otros activ os prof orma para el 1T21 y  el 4T21 se calculan sobre la base de 

las cif ras consolidadas reportadas prev iamente, excluy endo la contribución de BHI a estas cif ras.

(2) Cartera neta incluy e f ondos interbancarios y  ov ernight

58.5
14.4

3.0

24.1

1T21 
Proforma 57.9

14.3

3.0

24.8

4T21 
Proforma 

59.0
12.8

4.2

24.0

1T22

236.7
254.4 261.1

1T21 Proforma 4T21 Proforma 1T22

A/A% = 10.3%

T/T% = 2.6%

(1)
(1)

Cartera neta Inversiones de renta fija Inversiones en compañías no consolidadas Otros
(2)

(1) (1)
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Cartera

Cartera Bruta

Composición de cartera

Cifras en Ps Billones –Excluye fondos interbancarios y overnight

145.9
154.4 158.3

1T21 Proforma 4T21 Proforma 1T22

A/A% = 8.5%

T/T% = 2.6%

145.9 
154.4 158.3 

1T21 Proforma 4T21 Proforma 1T22

5.9 

11.6 

2.7 

2.4 

15.1 

-18.4

2.2 

-7.9

58.9% 57.4% 57.5%

31.9% 32.9%
32.8%

8.9%
9.5% 9.5%0.2%

0.2% 0.2%

A/A% T/T%

Comercial

Consumo

Hipotecario

Microcrédito

(1) La cartera bruta prof orma y  su composición para el 1T21 y  el 4T21 se calcula sobre la base de las cif ras consolidadas reportadas prev iamente, excluy endo la contribución de BHI a estas cif ras

(1)

(1)

(1) (1)
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Calidad de cartera

Castigos/ Cartera 

vencida (+90) promedio

Costo de 

riesgo

Calidad

Cobertura

5.47% 4.65% 4.65%

4.13% 3.63% 3.53%

Cartera vencida (+30) / 
Cartera bruta

Cartera vencida 
(+90) / Cartera bruta

2.58%
2.08% 2.07%

2.32%
1.70% 1.73%

Pérdida por deterioro / 
Cartera bruta promedio

Pérdida por deterioro (neta 
de recuperaciones de 
activos castigados) / 

Cartera bruta promedio

1.43x 1.55x 1.58x

1.08x 1.21x 1.20x

5.91% 5.64% 5.57%Provisiones / Cartera bruta

Provisiones / Cartera 
vencida (+90)

Provisiones / Cartera 
vencida (+30)

0.68x 0.59x 0.55x

1T21 Proforma 4T21 Proforma 1T22

• Las cifras proforma del f inal del periodo y el promedio de la cartera bruta, cartera vencida, provisiones, pérdida por deterioro y castigos para el 1T21 y el 4T21 se 

calcularon sobre la base de las cifras consolidadas reportadas previamente, excluyendo la contribución de BHI a estas cifras.

• Los ratios proforma para el 1T21 y el 4T21 se calculan sobre la base de las cifras proforma explicadas anteriormente. 

• Los ratios proforma para el 1T22 se basan en los ingresos y gastos reportados, asociados a cada ratio; sin embargo, los promedios de los denominadores utilizados 

para calcular estos ratios contienen cifras proforma de trimestres anteriores.

1T21 Proforma 4T21 Proforma 1T22 Proforma



9

(2)

Calidad de cartera

Formación de cartera vencida +30 días

Formación de cartera vencida +90 días

Cartera vencida (+30 días) Cartera vencida (+90 días) Cartera y cobertura por etapas (%)

Las cif ras prof orma de cartera v encida, castigos, cartera bruta, prov isiones y  el desglose por etapas y  tipos de cartera para el 1T21 y  el 4T21 se calculan sobre la base de las cif ras consolidadas reportadas 

prev iamente, excluy endo la contribución de BHI a estas cif ras.  

Los ratios prof orma para el 1T21 y  el 4T21 se calculan sobre la base de las cif ras prof orma explicadas anteriormente

(1) Cartera v encida a más de +30 días / Cartera Total. Incluy e cuentas por cobrar de intereses
(2) Cartera v encida a más de +90 días / Cartera Total. Incluy e cuentas por cobrar de intereses. CV +90 def inida como cartera v encida más de 90 días.

Cifras en Ps miles de millones

(1)

(1) (2)

Cobertura

1T21 

Proforma 

4T21 

Proforma 
1T22

1T21 

Proforma 

4T21 

Proforma 
1T22

Comercial 5.29% 4.59% 4.53% 4.67% 3.99% 4.01%

Consumo 5.58% 4.55% 4.48% 3.23% 2.98% 2.65%

Hipotecario 5.69% 4.85% 5.46% 3.36% 3.20% 3.26%

Microcrédito 27.45% 31.62% 28.56% 19.21% 27.36% 25.05%

Cartera total 5.47% 4.65% 4.65% 4.13% 3.63% 3.53%

Proforma 

1T21

Proforma 

2T21

Proforma 

3T21

Proforma 

4T21

Pro forma

 1Q22

Saldo inicial cartera vencida +90 6,112 6,021 6,308 5,717 5,606

Nueva cartera vencida + 90 941 1,059 313 726 756

Castigos de cartera (1,033) (771) (904) (836) (772)

Saldo final Cartera Vencida + 90 6,021 6,308 5,717 5,606 5,590

Proforma 

1T21

Proforma 

2T21

Proforma 

3T21

Proforma 

4T21

Pro forma

 1Q22

Saldo inicial cartera vencida +30 7,938 7,982 8,165 7,469 7,184

Nueva cartera vencida + 30 1,077 954 208 551 942

Castigos de cartera (1,033) (771) (904) (836) (772)

Saldo final cartera vencida + 30 7,982 8,165 7,469 7,184 7,354

80.3% 81.7% 82.6%

12.8% 11.3% 10.5%

6.9% 7.1% 6.9%

1T21
Proforma

4T21
Proforma

1T22

Etapa 3 Etapa 2 Etapa 1

52.1% 53.1% 53.5%

9.9% 10.5%11.3%

1.1% 0.9% 0.9%
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Depósitos / Cartera neta (%)*

Fondeo

Total depósitos

Total fondeo

Cifras en Ps. Billones

(1) Las cif ras prof orma del f ondeo total, los depósitos totales y  su composición por tipo para el 1T21 y  el 4T21 se calculan sobre la base de las cif ras consolidadas reportadas prev iamente, 

excluy endo la contribución de BHI a estas cif ras.

(2) Los ratios prof orma para el 1T21 y  el 4T21 se calculan sobre la base de las cif ras prof orma explicadas anteriormente.

(*) Cartera neta corresponde a cartera bruta más f ondos interbancarios y  ov ernight neto de prov isiones por deterioro de cartera y  cuentas por cobrar

Composición del fondeo
1T21 

Proforma 

4T21 

Proforma 
1T22

Depósitos 72.7% 70.1% 70.9%

Bancos y otros 8.5% 10.1% 9.8%

Bonos 14.4% 14.9% 14.1%

Interbancarios 4.4% 4.9% 5.2%

200.6 211.2 215.5 

1T21 Proforma 4T21 Proforma 1T22

T/T% = 2.1%

A/A% = 7.4%

145.9 148.1 152.7 

1T21 Proforma 4T21 Proforma 1T22

A/A% = 4.7%

T/T% = 3.1%

=

1.05x 1.00x 0.99x

Composición de depósitos
1T21 

Proforma 

4T21 

Proforma 
1T22

Ahorros 44.3% 46.7% 46.5%

Corrientes 18.2% 17.7% 18.5%

CDTs 37.4% 35.4% 34.9%

Otros 0.2% 0.2% 0.2%

(1) (1)

(1) (1)

1T21 Proforma 1T224T21 Proforma
(2) (2)
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(1) Calculado como el patrimonio total menos Goodwill y  otros intangibles / Total activ os menos Goodwill y  otros intangibles.

Detalle cambios en el patrimonio en 1T22Patrimonio atribuible a accionistas + interés 

minoritario

Solvencia consolidada de nuestros bancos (%)

Capital reportado
Cifras en Ps. Billones

1T21 4T21 1T22 1T21 4T21 1T22 1T21 4T21 1T22 1T21 4T21 1T22

Core Equity Tier 1 9.1 10.2 10.4 11.4 11.1 10.0 11.6 13.5 12.4 12.6 12.3 10.8

AT1 1.2 1.3 - - - - - - - - - -

Capital Primario (Tier 1) 10.4 11.5 10.4 11.4 11.1 10.0 11.6 13.5 12.4 12.6 12.3 10.8

Solvencia 12.8 13.5 13.0 13.4 12.3 11.0 13.3 14.5 13.2 13.4 12.9 11.4

20.4 23.0
16.2

14.8
16.5

13.4

35.2
39.5

29.6

1T21 4T21 1T22

Patrimonio atribuible Interés minoritario

T/T% = -25.0%

A/A% = -15.9%

Total patrimonio 
/ Activos

Relación de 
capital tangible 
(1)

11.3%10.8%10.4%

10.0%7.8% 8.2%

Y/Y% Q/Q%

-9.8%

-20.3% -29.5%

-18.8%

39.5
-2.1 3.0 -1.1

-9.7 29.6

4T21
Patrimonio

Total

Δ ORI 
1T22 y otros

1T Utilidad
neta (1)

Realización
del ORI por
perdida de
control en

BHI (2)

Escisión de
BHI

1T22
Patrimonio

Total

(1) Incluye utilidad atribuible por Ps 1.7 billones

(2) Reclasif icación de cuentas de ORI con el patrimonio de accionistas (incluido 

en la utilidad de 1T). 
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NIM – Margen de interés neto

Margen de interés neto(3)

Margen de interés de cartera(4)

Margen de interés de inversiones(5)

Ingresos por intereses neto(3) (billones)

El ingreso neto por intereses prof orma para el 1T21 y  el 4T21 se calcula sobre la base de las cif ras consolidadas reportadas prev iamente, excluy endo la contribución de BHI a estas cif ras.

(1) Los ratios prof orma para el 1T21 y  el 4T21 se calculan sobre la base de las cif ras prof orma explicadas anteriormente. 

(2) Los ratios prof orma del 1T22 se basan en los ingresos y  gastos reportados, asociados a cada ratio; sin embargo, los promedios de los denominadores utilizados para calcular estos ratios contienen 

cif ras prof orma de trimestres anteriores.

(3) Margen neto de intereses e ingreso por intereses neto: Incluy e los ingresos netos por intereses más los ingresos netos por cambio en el v alor razonable de activ os negociables, div ididos por el 

promedio de activ os productiv os. El margen neto de interés sin el ingreso por activ idades de negociación a trav és de pérdidas o ganancias f ue de 4.4% para 1T22 y 4T21 y  4.7% para 1T21.

(4) Margen neto de cartera: Ingreso neto de intereses de cartera div idido entre el promedio de cartera. 

(5) Margen neto de inv ersiones: Ingreso neto de intereses de inv ersiones más cambio en el v alor razonable de activ os negociables e ingresos por interbancarios div idido entre el promedio 

de inv ersiones e interbancarios

5.62% 5.31% 5.11%

1T21 Proforma 4T21 Proforma 1Q22 Proforma

Tasa promedio de 
cartera

7.97% 8.00% 8.47%

-1.21%

0.46% 0.62%

1T21 Proforma 4T21 Proforma 1Q22 Proforma

Tasa promedio de 
inversiones en renta 
fija y repos

3.98%3.16%1.15%

4.14% 4.24% 4.13%

1T21 Proforma 4T21 Proforma 1Q22 Proforma

Costo promedio de 
fondeo

2.21% 2.50% 3.15%

1T21 

Proforma 

4T21 

Proforma 
1T22

1T22 / 1T21 

Proforma 

1T22 / 1T21 

Proforma 

1.9 2.1 2.1 8.2% -0.4%

(1) (1) (2)

(1) (1) (2)

(1) (1) (2)
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(1) Ingreso neto de v enta de bienes y  serv icios

(2) Ref leja el ingreso neto no f inanciero de Nexa BPO, Megalinea y  Aportes en Línea

call-center y  otras subsidiarias 

(2)

Comisiones, otros ingresos y operación discontinua

Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (1)

Cifras en Ps miles de millones

Otros ingresos

(1) Las cif ras prof orma de  ingresos por comisiones y  honorarios, otros ingresos operacionales y  sus desgloses para el 1T21 y el 4T21 se calculan sobre la base de las cif ras consolidadas 

reportadas prev iamente, excluy endo la contribución de BHI a estas cif ras

(2) Incluy e la porción relacionada con deriv ados de negociación y  cobertura del “ingreso neto de activ idades de negociación”

(3) Incluy e ingreso de método de participación, ingresos por div idendos y  otros ingresos.

933.9 
1,006.0 995.1 

1T21 Proforma 4T21 Proforma 1T22

Comisiones de servicios bancarios

Actividades fiduciarias

Administración de fondos

Otros

54.0% 57.1% 56.7%

32.5%
30.1% 30.5%

9.5% 8.1% 8.4%

4.1% 4.7% 4.3%

A/A% T/T%

12.0 

-5.3

0.1 

13.0 

-1.7

3.1 

0.3 

-9.8

A/A% = 6.6% 

T/T% = -1.1%

1T21 

Proforma 

4T21 

Proforma 
1T22

Ganancia neta por diferencia en cambio -167 -117 369

Ingreso neto en instrumentos derivados 284 151 -302

Otros ingresos negociables en derivados 25 17 33

Ganancias (pérdidas) en derivados y divisas, netos (2) 142 51 100

Utilidad en valoración de activos 2 13 0

Ingreso neto de instrumentos financieros mandatorios a valor razonable 82 63 74

Ganancia neta en venta de inversiones y realización de ORI 71 -4 -3

Utilidad en venta de activos no corrientes mantenidos para la venta 4 1 4

Ingresos de inversiones no consolidadas 163 79 203

Ganancia por pérdida de control en subsidiarias -          -          1,053

Otros ingresos de la operación 68 81 219

Total otros ingresos de la operación 531 284 1,651

Utilidad neta de operaciones discontinuadas 366 445 545

1T21 4T21 1T22

Energía y gas 263 231 380

Infraestructura 621 499 697

Hotelería -28 17 15

Agroindustria 8 25 16

Otros -92 -96 -87

Total 771 676 1,021

(3)

Incluirá el 25% de 

BHI desde 2T2022

100% de la utilidad 

de BHI hasta 

1T2022

(1)(1)

(1)(1)
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Eficiencia

Gasto operacional / Ingreso total (1) Gasto operacional / Promedio de activos (2)

Las cifras proforma de otros egresos, los ingresos netos por intereses, los ingresos netos por comisiones y honorarios, los i ngresos netos por ventas de bienes y 

servicios y otros ingresos para el 1T21 y el 4T21 se calculan sobre la base de las cifras consolidadas reportadas previamente excluyendo la contribución de BHI a 

estas cifras.

• Los ratios proforma para el 1T21 y el 4T21 se calculan sobre la base de las cifras proforma explicadas anteriormente.

• Los ratios proforma para el 1T22 se basan en los ingresos y gastos reportados, asociados a cada ratio; sin embargo, los promedios de los denominadores 

utilizados para calcular estos ratios contienen cifras proforma de trimestres anteriores.

(1) El ratio de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos divididos por la suma de los ingresos netos totales por intereses, más ingreso neto por comisiones y
honorarios, más ingreso neto de actividades de negociación, más otros ingresos.

(2) El ratio de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos anualizados dividido entre el promedio de activos totales.

2.7%

3.1%

2.6%

1T21 Proforma 4T21 Proforma 1Q22 Proforma

39.0%

51.2%

30.9%

1T21 Proforma 4T21 Proforma 1T22
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Rentabilidad reportada
Cifras en Ps miles de millones

Utilidad neta atribuible a los accionistas

ROAA 

reportado
(1)

ROAE 

reportado
(2)

(1)ROAA es calculado como utilidad neta anualizada div idido por el promedio de activ os
(2)ROAE para cada periodo es calculado como la utilidad neta atribuible a los accionistas anualizada div idida entre el promedio del patrimonio atribuible a los accionistas de Grupo Av al

791.8 776.8

1,729.7

1T21 4T21 1T22

$77.6 $34.9 $35.5 

1.8% 1.4%

3.8%

1T21 4T21 1T22

15.4% 13.7%

35.3%

1T21 4T21 1T22

EPS
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