
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Bogotá, 31 de marzo de 2016. Grupo Aval Acciones y Valores S.A., en adelante “Grupo Aval”, reportó hoy en su Asamblea 
Ordinaria de Accionistas una utilidad neta de  $2.2 Billones de pesos para el año 2015. La utilidad neta en sus estados financieros 
separados1 para los seis meses terminados en diciembre 31 de 2015 fue de $1,1 billones de pesos.  
 
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 segundo semestre de 2015 con un valor patrimonial en sus libros 
separados de $27.1 billones de pesos, cifra 4.8% superior al valor registrado a cierre de Junio de 2015, reflejando así el crecimiento 
en el valor de las inversiones y la generación de utilidades del período. El valor patrimonial en los libros separados a enero 1 de 
2015 había sido de $25.4 billones de pesos. 
  
Durante el segundo semestre de 2015 Grupo Aval:  
 

 Prestó servicios financieros a 13.7 millones de clientes bancarios en Colombia y Centroamérica, y a 11.1 millones de 
afiliados a sus fondos de pensiones y cesantías en Colombia a través de más de 40.000 puntos de atención;  

 Empleó a más de 76,000 personas. 

 Al cierre del 31 de diciembre de 2015 registró participaciones de mercado de 26.0% en cartera neta y de 26.3% sobre 
depósitos;  

 Al cierre del 31 de diciembre de 2015 la participación de mercado sobre utilidades alcanzó el 32.8%; 

 Logró, a través de los balances separados de sus cuatro bancos, un saldo de cartera neta combinada en Colombia de 93.0 
billones de pesos (mostrando un crecimiento anual del 16.3%) y un saldo de depósitos combinado en Colombia de 86.5 
billones de pesos (mostrando un crecimiento anual del 7.9%);  

 Continuó reflejando un mejor indicador de calidad de cartera (cartera improductiva/cartera total) que el promedio de 
bancos del sistema colombiano, 1.8% versus 3.1 % 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 18.7 billones, 16.5 billones y 2.2 billones de dólares respectivamente. La utilidad del año 
2015 de BAC Credomatic fue de USD 319,1 millones;  

 Incrementó el saldo de activos bajo manejo en Porvenir en pensiones obligatorias llegando a los $73.7 billones de pesos. 
El saldo de pensiones voluntarias ascendió a los $3.1 billones de pesos y el saldo de cesantías fue de $4.0 billones de 
pesos. La utilidad del año 2015 fue de $281,241 millones de pesos; y  

 Logró un nivel de activos en Corficolombiana que superó los $11,6 billones de pesos, mostrando un crecimiento del 12.4% 
frente al cierre del 30 de junio de 2015 y de 57.4% frente a diciembre de 2014. La utilidad neta de Corficolombiana 
ascendió a $474,743 millones de pesos a cierre de diciembre de 2015.  

 
La Asamblea de Grupo Aval aprobó el día de hoy, sobre las utilidades del segundo semestre de 2015, un dividendo por acción y 

por mes de $4.90 para las acciones ordinarias y preferenciales de la compañía pagadero durante los primeros diez días calendario 

de los meses comprendidos entre abril de 2016 y septiembre de 2016. El total de dividendos a repartir entre accionistas asciende 

entonces a $655,061 millones de pesos lo que infiere una rentabilidad sobre el precio de la acción a cierre de 29 de marzo de 2016 

superior al 5%. 

A continuación publicamos las fechas ex-dividendo para los meses comprendidos entre abril y septiembre de 2016: 

 

 

                                                           
1 Bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) según fueron adoptadas en Colombia. 

Fechas Ex dividendo abril de 2016 - septiembre de 2016 (*)

Mes Fecha inicio Exdividendo Fecha final Exdividendo

Abril de 2016 01.04.2016 06.04.2016

Mayo de 2016 26.04.2016 02.05.2016

Junio de 2016 25.05.2016 01.06.2016

Julio de 2016 27.06.2016 01.07.2016

Agosto de 2016 26.07.2016 01.08.2016

Septiembre de 2016 26.08.2016 01.09.2016

(*) Las fechas indicadas pueden variar de conformidad con las determinaciones que adopte la Bolsa de Valores 

de Colombia respecto de los días hábiles bursátiles.


