
Marzo 

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 15,471,286      

Inversiones, netas 29,248,351      

Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero, netos 96,761,499      

Otros activos, netos 18,404,439      

Total Activos $ 159,885,575    

Depósitos:

Cuentas corrientes $ 24,846,919      

Depositos a término 35,156,750      

Depósitos de ahorro 43,508,620      

Otros 820,515          

Total depósitos 104,332,804    

Posiciones pasivas en operaciones de mercado monetario y relacionadas 6,170,577       

Créditos de bancos y otros 12,428,529      

Títulos de deuda a largo plazo (Bonos) 10,779,556      

Otros pasivos 7,544,138       

Interés minoritario 6,569,405       

Total Pasivos $ 147,825,009    

Patrimonio de los Accionistas 12,060,566      

Total pasivo y patrimonio de los accionistas $ 159,885,575    

Cuentas de Orden $ 612,374,148    

Pasivo y Patrimonio

Activo

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. Y SUBSIDIARIAS

Balance General Condensado Consolidado (Banking Gaap)

(Expresados en millones de pesos) 

Año 2014

Trimestre 

terminado en



Marzo Acumulado

Ingreso por Intereses

Intereses de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero Ps. 2,493,146 2,493,146 

Intereses de inversiones 327,695 327,695 

Intereses de Interbancarios y Fondos Overnight 43,282 43,282 

Total ingresos por intereses 2,864,123 2,864,123 

-

Gasto por intereses -

Intereses en depósitos (713,494)            (713,494)             

Intereses en créditos, bonos y otros (286,163)            (286,163)             

Total gasto por intereses (999,657)            (999,657)             

Margen neto de intereses 1,864,466 1,864,466 

Provisión de cartera y otros activos, neta (311,317)            (311,317)             

Margen neto de intereses después de provisiones 1,553,149           1,553,149           

Otros ingresos operacionales, netos 1,105,909           1,105,909           

Gastos operacionales (1,677,476)          (1,677,476)          

Ingresos (gastos) no operacionales, netos 20,589               20,589                

Utilidad antes de impuesto de renta e interés minoritario 1,002,171           1,002,171           

Impuesto de renta (410,450)            (410,450)             

Utilidad antes de interés minoritario 591,721             591,721              

Interés minoritario (241,711)            (241,711)             

Utilidad neta atribuible a los accionistas de Grupo Aval Ps. 350,010             350,010              

Utilidad por acción (en pesos colombianos) Ps. 17.2                   -                     

20,374,195,242   -                     
Promedio ponderado de acciones ordinarias y preferentes pagadas en 

circulación

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. AND Y SUS SUBSIDIARIAS

Estado de Resultados Consolidado Condensado (Banking Gaap)

(Cifras en pesos colombianos)

Año 2014

Por los tres meses 

terminados en:



Saldo al 31 de diciembre de 2013 5,000                   15,178        $ 20,178       $ 5,784,513       $ 3,574,754       $ 765,605             $ 652,180             $ (523,562)           $ 1,454,551           $ 11,728,219          

Utilidades del ejercicio -                        -              -              -                   -                   350,010             -                      -                     -                       350,010               

Traslado resultados -                        -              -              -                   765,605          (765,605)            -                      -                     -                       -                        

Dividendos declarados -                        -              -              -                   (550,987)         -                      -                      -                     -                       (550,987)              

Donaciones -                        -              -              -                   (20)                   -                      -                      -                     -                       (20)                        

Reclasificaciones -                        -              -              -                   -                   -                      -                      -                     -                       -                        

2                           (2)                 -              -                   -                   -                      -                      -                     -                       -                        

Ganancias no realizadas -                        -              -              -                   -                   -                      -                      217,626            -                       217,626               

Pago del impuesto al patrimonio -                        -              -              -                   -                   -                      (61)                      -                     -                       (61)                        

Valorizaciones -                        -              -              -                   -                   -                      -                      -                     17,781                17,781                  

Reintegro de dividendos -                        -              -              -                   995                  -                      -                      -                     -                       995                       

Ajuste por conversión -                        -              -              -                   -                   -                      22                       (272)                   -                       (250)                      

Emisión de acciones -                        229             229             297,024          -                   -                      -                      -                     -                       297,253               

Saldo al 31 de marzo de 2014 5,002 15,405 $ 20,407 $ 6,081,537 $ 3,790,347 $ 350,010 $ 652,141 $ (306,208) $ 1,472,332 $ 12,060,566 

Prima en 

colocación de 

acciones

Revalorización 

del patrimonio

Ganancias 

(pérdidas) no 

realizadas

Capital 

suscrito y 

pagado

Acciones 

ordinarias

Acciones  

preferenciales

Valorizaciones
Total patrimonio 

de los 

accionistas

Conversión de acciones ordinarias a acciones 

preferenciales

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio (Banking Gaap)

(Expresados en millones de pesos) 

Millones de acciones Utilidades Retenidas

Apropiadas No apropiadas



Marzo Acumulado

Efectivo neto provisto por las actividades de operación Ps. 1,863,882           1,863,882        

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Aumento de cartera de créditos y activos dados en leasing (3,090,732)          (3,090,732)       

Producto de la venta de propiedad, planta y equipo 68,056               68,056            

Producto de la venta de inversiones 1,992,417           1,992,417        

Adquisición de propiedad, planta y equipo (227,932)            (227,932)         

Efectivo provisto de otras actividades de inversión 14,645               14,645            

Aumento de inversiones (4,528,841)          (4,528,841)       

Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversión (5,772,387)          (5,772,387)       

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Dividendos pagados (180,841)            (180,841)         

Incremento (disminución) aumento en depósitos 2,549,707           2,549,707        

Incremento (disminución) aumento de préstamos interbancarios y fondos overnight 1,035,886           1,035,886        

Incremento (disminución) aumento de préstamos bancarios y otros 284,382             284,382          

(Disminución) aumento de Títulos de deuda a largo plazo  (bonos) (528,109)            (528,109)         

Disminución de interés minoritario (175,099)            (175,099)         

Emisión de acciones ordinarias 297,253             297,253          

Efectivo neto provisto por (usado en)  actividades de financiación 3,283,179           3,283,179        

(Disminución) incremento del efectivo y equivalentes de efectivo (625,326)            (625,326)         

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 16,096,612         16,096,612      

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo Ps. 15,471,286         15,471,286      

Revelación suplementaria de información sobre flujos de efectivo

Efectivo pagado durante el periodo por:

Intereses Ps. 1,064,932           1,064,932        

Impuestos Ps. 115,474             115,474          

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado Condensado de Flujos de Efectivo (Banking Gaap)

(Expresados en millones de pesos)

Año 2014

Por los tres meses 

terminados en:


