
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Bogotá, 23 de marzo de 2018. Grupo Aval Acciones y Valores S.A., en adelante “Grupo Aval”, reportó hoy en su 
Asamblea Ordinaria de Accionistas una utilidad neta en sus estados financieros consolidados para el año 2017 de 
$2.17 billones de pesos. Dicha utilidad compara con un resultado de $2.36 billones reportado en el 2016.  
 
Las utilidades del año 2017 estuvieron afectadas por la constitución de gastos de provisión por aproximadamente $650 
mil millones de pesos asociados a las exposiciones del grupo a Electricaribe, SIPT y Ruta del Sol (en este último caso 
tanto en cartera como en inversiones). 
 
Grupo Aval, holding de inversiones tales como Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas, 
Corporación Financiera Colombiana, AFP Porvenir y BAC Credomatic, cerró el 2017 con un valor patrimonial en sus 
libros separados de $16.8 billones de pesos, cifra 5.3% superior al valor registrado a cierre de 2016, reflejando así el 
crecimiento en el valor de las inversiones y la generación de utilidades del período, neta de dividendos decretados. El 
valor patrimonial en los libros separados a diciembre 31 de 2016 había sido de $16.0 billones de pesos.  
 
Durante el 2017 Grupo Aval:  
 

 Prestó servicios financieros a 14.7 millones de clientes bancarios y a 12.7 millones de afiliados a sus fondos de 
pensiones y cesantías a través de más de 50,000 puntos de atención;  

 Empleó a más de 80,500 personas. 

 Registró, al cierre del 31 de diciembre de 2017, participaciones de mercado en Colombia de 25.2% en cartera 
neta, de 26.6% sobre depósitos, y de 32.7% sobre utilidades (suma de 4 bancos); 

 Logró, en sus estados financieros consolidados un saldo de cartera neta de $161 billones de pesos, mostrando 
una variación del 6.5% en el año, y un saldo de depósitos de $155 billones de pesos, mostrando un crecimiento 
del 7.6% en el año; 

 A pesar de mostrar un deterioro fuerte, continuó reflejando un mejor indicador de calidad de cartera (cartera 
vencida +30 días/cartera total) que el promedio de bancos del sistema colombiano (3.8% versus 5.1 % para el 
sistema excluyendo los bancos de Grupo Aval);  

 Mantuvo su liderazgo regional en Centroamérica a través de su operación de BAC Credomatic cuyos activos, 
pasivos y patrimonio ascendieron a USD 22.0 billones, 19.4 billones y 2.6 billones de dólares respectivamente. 
La utilidad del año 2017 de BAC Credomatic fue de USD 374 millones;  

 Incrementó el saldo de activos bajo manejo en Porvenir en pensiones obligatorias llegando a los $100.4 
billones de pesos. El saldo de pensiones voluntarias ascendió a los $3.9 billones de pesos y el saldo de cesantías 
fue de $5.1 billones de pesos. La utilidad del año 2017 fue de $422 mil millones de pesos; y  

 Cerró con un nivel de activos en los estados financieros consolidados de Corficolombiana que superó los $21.2 
billones de pesos, y un patrimonio total de $5.3 billones de pesos. La utilidad neta atribuible de 
Corficolombiana ascendió a $211 mil millones de pesos a cierre de diciembre de 2017, luego de haber 
registrado un gasto de provisión de $141 mil millones de pesos de su inversión en la Concesionaria Ruta del 
Sol y otra de Ps. 48 mil millones por su exposición a Electricaribe. 

 

La Asamblea de accionistas de Grupo Aval aprobó, el día de hoy, un dividendo por acción y por mes de $4.00 para las 

acciones ordinarias y preferenciales de la compañía pagadero durante los primeros diez días calendario de los meses 

comprendidos entre abril de 2018 y marzo de 2019. El total de dividendos a repartir entre accionistas asciende 

entonces a $1.07 billones de pesos lo que infiere una rentabilidad sobre el precio de la acción a cierre de 22 de marzo 

de 2018 del 4%.  


