RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS DE GRUPO AVAL ACCIONES
Y VALORES S.A.
Los resultados presentados se encuentran de
conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera – NIIF y están en
pesos.

$1.1 billones
es la utilidad de Grupo Aval
Consolidado en el primer
semestre de 2015
Al cierre del primer semestre de 2015, Grupo
Aval
Consolidado
reportó
utilidades
atribuibles a sus accionistas por $1.1 billón,
valor 31.3% superior a la utilidad registrada
en el segundo semestre de 2014 ($0.8
billones).
Los activos totales ascendieron a $194.9
billones, lo que corresponde a un aumento de
8.2% o $14.7 billones frente al saldo de
diciembre 31 de 2014. Por su parte, la cartera
neta se situó en $125.4 billones y tuvo
crecimiento de $11.2 billones o 9.9% durante
el período. Al cierre del 30 de junio de 2015,
la cartera neta representó el 64.4% del total
de activos.
De otro lado, los activos financieros de
inversión alcanzaron los $28.1 billones, con
crecimiento de $1.6 billones o 6.0% durante
el período. Las inversiones en títulos de deuda
representan el 92.1% del total de inversiones.
Por su parte, los pasivos se ubicaron en
$173.3 billones, creciendo 9.0% sobre el saldo
a diciembre de 2014 ($159.0 billones). Los
depósitos del público representaron el 70.7%,
mientras que las obligaciones financieras y
obligaciones con entidades de redescuento
representaron el 23.1% del total de los
pasivos.

El patrimonio atribuible ascendió a $13.7
billones, 1.8% superior al valor del segundo
semestre del año 2014. El interés de los no
controlantes alcanzó $7.9 billones.
Finalmente, el indicador de rentabilidad sobre
activos pasó de 1.6% en el segundo semestre
de 2014 a 1.8% en el primer semestre de
2015. De igual forma, el indicador de
rentabilidad de patrimonio atribuible
incrementó de 12.7% a 16.4%.
RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LAS
INVERSIONES DIRECTAS DE GRUPO AVAL
Los resultados presentados se encuentran de
conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera – NIIF y están en
pesos.

Banco de Bogotá Consolidado
Las cifras consolidadas del Banco de Bogotá
incluyen los resultados de las operaciones de
Fidubogotá, Casa de Bolsa, Banco de Bogotá
Panamá, BAC Credomatic a través de Leasing
Bogotá Panamá, Almaviva, Megalínea,
Porvenir y Corficolombiana.

$1.0 billón
es la utilidad de Banco de Bogotá
Consolidado en el primer
semestre de 2015.
Al cierre del primer semestre de 2015, Banco
de Bogotá Consolidado reportó utilidades
atribuibles a sus accionistas por $1.0 billón,
valor 42.4% superior a la utilidad registrada
en el segundo semestre de 2014 ($0.7
billones).
Los activos totales ascendieron a $134.4
billones, lo que corresponde a un aumento de
11.6% o $13.9 billones frente al saldo de
diciembre 31 de 2014. Por su parte, la cartera
neta se situó en $81.3 billones y tuvo
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crecimiento de $9.1 billones o 12.6% durante
el período. Al cierre del 30 de junio de 2015,
la cartera neta representó el 60.5% del total
de activos.

atribuibles a sus accionistas por $207,562
millones, valor 2.9% superior a la utilidad
registrada en el segundo semestre de 2014
($201,763 millones).

De otro lado, los activos financieros de
inversión alcanzaron los $18.2 billones, con
crecimiento de $2.7 billones o 17.1% durante
el período. Las inversiones en títulos de deuda
representan el 88.7% del total de inversiones.

Los activos totales ascendieron a $32.7
billones, lo que corresponde a una
disminución de 0.4% o $136,677 millones
frente al saldo de diciembre 31 de 2014. Por
su parte, la cartera neta se situó en $23.2
billones y tuvo crecimiento de $1.2 billones o
5.4% durante el período. Al cierre del 30 de
junio de 2015, la cartera neta representó el
71.0% del total de activos.

Por su parte, los pasivos se ubicaron en
$118.9 billones, creciendo 12.7% sobre el
saldo a diciembre de 2014 ($105.5 billones).
Los depósitos del público representaron el
69.0%, mientras que las obligaciones
financieras y obligaciones con entidades de
redescuento representaron el 24.2% del total
de los pasivos.
El patrimonio atribuible ascendió a $11.6
billones, 3.9% superior al valor del segundo
semestre del año 2014. El interés de los no
controlantes alcanzó $3.9 billones.
Finalmente, el indicador de rentabilidad sobre
activos pasó de 1.8% en el segundo semestre
de 2014 a 2.1% en el primer semestre de
2015. De igual forma, el indicador de
rentabilidad de patrimonio atribuible
incrementó de 13.9% a 17.7%.

Banco de Occidente Consolidado
Las cifras consolidadas del Banco de
Occidente incluyen los resultados de las
operaciones de Fiduoccidente, Banco de
Occidente Panamá, Occidental Bank Barbados
y Ventas y Servicios.

$207,562 millones
es la utilidad de Banco de
Occidente Consolidado en el
primer semestre de 2015

De otro lado, los activos financieros de
inversión alcanzaron los $5.9 billones, con
decrecimiento de $1.1 billones o 15.5%
durante el período. Las inversiones en títulos
de deuda representan el 93.0% del total de
inversiones.
Por su parte, los pasivos se ubicaron en $28.7
billones, disminuyendo 0.5% sobre el saldo a
diciembre de 2014 ($28.9 billones). Los
depósitos del público representaron el 78.6%,
mientras que las obligaciones financieras y
obligaciones con entidades de redescuento
representaron el 16.4% del total de los
pasivos.
El patrimonio atribuible ascendió a $4.0
billones, $1,083 millones superior al valor del
segundo semestre del año 2014. Por su parte,
el interés de los no controlantes alcanzó los
$14,132 millones.
Finalmente, el indicador de rentabilidad sobre
activos se mantuvo estable en 1.3% para los
cierres del segundo semestre de 2014 y
primer semestre de 2015. Ahora bien, el
indicador de rentabilidad de patrimonio
atribuible incrementó de 10.3% a 10.5%.

Al cierre del primer semestre de 2015, Banco
de Occidente Consolidado reportó utilidades
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Banco Popular Consolidado
Las cifras consolidadas del Banco Popular
incluyen los resultados de las operaciones de
Fidupopular, Alpopular e Inca.

$171,546 millones
es la utilidad de Banco Popular
Consolidado en el primer
semestre de 2015
Al cierre del primer semestre de 2015, el
Banco Popular Consolidado reportó utilidades
atribuibles a sus accionistas por $171,546
millones, valor 11.1% menor a la utilidad
registrada en el segundo semestre de 2014
($192,917 millones).
Los activos totales ascendieron a $18.0
billones, lo que corresponde a un incremento
de 5.8% o $992,619 millones frente al saldo
de diciembre 31 de 2014. Por su parte, la
cartera neta se situó en $13.3 billones y tuvo
crecimiento de $600,869 millones o 4.7%
durante el período. Al cierre del 30 de junio
de 2015, la cartera neta representó el 74.0%
del total de activos.
De otro lado, los activos financieros de
inversión alcanzaron los $2.7 billones, con
crecimiento de $198,379 millones o 7.9%
durante el período. Las inversiones en títulos
de deuda representan el 79.6% del total de
inversiones.
Por su parte, los pasivos se ubicaron en $15.5
billones, aumentando 6.7% sobre el saldo a
diciembre de 2014 ($14.5 billones). Los
depósitos del público representaron el 78.0%,
mientras que las obligaciones financieras y
obligaciones con entidades de redescuento
representaron el 15.1% del total de los
pasivos.

El patrimonio atribuible ascendió a $2.5
billones, $16,036 millones superior al valor
del segundo semestre del año 2014. Por su
parte, el interés de los no controlantes
alcanzó los $24,199 millones.
Finalmente, el indicador de rentabilidad sobre
activos pasó de 2.2% en el segundo semestre
de 2014 a 2.0% en el primer semestre de
2015. Por su parte, el indicador de
rentabilidad de patrimonio atribuible pasó de
16.0% a 13.8% en el mismo periodo.

Banco AV Villas Consolidado
Las cifras consolidadas del Banco AV Villas
incluyen los resultados de su operación con

ATH.

$83,516 millones
es la utilidad del Banco AV Villas
Consolidado en el primer
semestre de 2015
Al cierre del primer semestre de 2015, el
Banco AV Villas Consolidado reportó
utilidades atribuibles a sus accionistas por
$83,516 millones, valor 16.9% menor a la
utilidad registrada en el segundo semestre de
2014 ($100,507 millones).
Los activos totales ascendieron a $11.4
billones, lo que corresponde a un incremento
de 3.3% o $361,318 millones frente al saldo
de diciembre 31 de 2014. Por su parte, la
cartera neta se situó en $7.8 billones y tuvo
crecimiento de $517,916 millones o 7.1%
durante el período. Al cierre del 30 de junio
de 2015, la cartera neta representó el 68.2%
del total de activos.
De otro lado, los activos financieros de
inversión alcanzaron los $2.1 billones, con
decrecimiento de $216,058 millones o 9.1%
durante el período. Las inversiones en títulos
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de deuda representan el 98.0% del total de
inversiones.
Por su parte, los pasivos se ubicaron en $10.1
billones, aumentando 3.3% sobre el saldo a
diciembre de 2014 ($9.8 billones). Los
depósitos del público representaron el 82.6%,
mientras que las obligaciones financieras y
obligaciones con entidades de redescuento
representaron el 12.2% del total de los
pasivos.
El patrimonio atribuible ascendió a $1.3
billones, $33,272 millones superior al valor
del segundo semestre del año 2014. Por su
parte, el interés de los no controlantes
alcanzó los $4,408 millones.
Finalmente, el indicador de rentabilidad sobre
activos pasó de 1.9% en el segundo semestre
de 2014 a 1.5% en el primer semestre de
2015. Por otra parte, el indicador de
rentabilidad de patrimonio atribuible pasó de
16.5% a 13.2% en el mismo periodo.
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