
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
Bogotá, 22 de marzo de 2013. Grupo Aval Acciones y Valores S.A., en 

adelante “Grupo Aval”, reportó hoy en su asamblea ordinaria de accionistas 
una utilidad neta para el año 2012 de $1.524.972 millones de pesos, 

equivalente a un crecimiento del 22% frente a la utilidad neta 
registrada por la entidad durante el 2011. Para el segundo semestre de 
2012 alcanzó una utilidad neta de $802.398 millones de pesos.  

 
Grupo Aval cerró el año con un valor patrimonial en libros de $17.5 

billones de pesos y una capitalización bursátil cercana a los $24 
billones de pesos.  
 

Grupo Aval se consolida como el conglomerado financiero más grande y 
rentable de Colombia y Centroamérica con activos consolidados de más de 

$127 billones de pesos y un monto superior a $100 billones de pesos 
en activos bajo administración para terceros (fondos de pensiones y 
carteras colectivas principalmente). En el año 2012, a través de sus 

entidades consolidadas (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, 
Banco AV Villas, Porvenir y Corficolombiana en Colombia, y BAC en 

Centroamérica) Grupo Aval:  
 

 Prestó servicios financieros a más de 10 millones de clientes en 11 

países de la región a través de más de 21.000 puntos de atención;  
 

 Mostró un crecimiento anual del 14,6% en el saldo de cartera neta 
consolidada llegando a $77.5 billones de pesos a cierre de 2012;  

 
 Incrementó su participación de mercado en cartera neta en Colombia en 

20 puntos básicos pasando de 26,8% a cierre de 2011, a 27,0% a cierre 

de 2012;  
 

 Reflejó un mejor indicador de calidad de cartera que el promedio de 
bancos del sistema colombiano. Medido como cartera vencida / total 
cartera, dicho indicador para los bancos de Grupo Aval cerró el año en 

2.3% versus 2.8% para el sistema;  
 

 Arrojó un crecimiento anual del 14,7% en el saldo de depósitos 
consolidados llegando a $81.5 billones a cierre de 2012. Su ratio de 
depósitos a cartera neta a cierre de 2012 fue superior al 105%; y  

 
 Obtuvo los más altos reconocimientos a nivel de la holding y a nivel de 

sus bancos:  
 



o Grupo Aval obtuvo el tercer lugar en la categoría de 

“Conglomerado mejor administrado en América Latina” en Best 
Managed Companies in Latin America 2013 de Euromoney.  

 
o Banco de Bogotá obtuvo el reconocimiento de mejor banco de 

Colombia por: The Banker, LatinFinance, Euromoney y World 

Finance.  
 

o Banco de Occidente fue calificado como el mejor banco para 
trabajar en Colombia y obtuvo el puesto # 13 dentro de las 100 
mejores empresas, según encuesta Great Place to Work.  

 
o AFP Porvenir fue calificada como la mejor entidad del sector 

financiero para trabajar en Colombia según encuesta Great Place 
to Work y fue nombrada como el mejor fondo de pensiones de 
Colombia según el Global Banking & Finance Review.  

 
o BAC recibió el reconocimiento de Empresa Ejemplar por su 

Responsabilidad Social en América Latina 2012 otorgado por el 
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), Forum Empresa y 

ALIARSE.  
 

o Grupo Aval y todas sus filiales colombianas mantuvieron la 

calificación “AAA” según BRC Investor Services.  
 

Grupo Aval, Banco de Bogotá y BAC International Bank cuentan 
con calificación de grado de inversión para deuda de largo plazo a 
nivel internacional.  

 
Grupo Aval acordó en el 2012 la adquisición de AFP BBVA Horizonte en 

Colombia. Dicha adquisición, que espera cerrarse durante el primer semestre 
de 2013, creará la administradora de pensiones y cesantías líder en el país, 
con activos administrados superiores a $79.0 billones de pesos de casi 9 

millones de clientes colombianos.  
 

Con los resultados antes descritos Grupo Aval reporta el cierre de 2012 como 

uno de los años con mayor crecimiento y generación de valor en su negocio y 

sienta las bases para un 2013 incluso mejor. 


