
 

El Banco AV Villas repartirá en 

Dividendos $44.272 millones 
 Este monto de Dividendos que aprobó la Asamblea para repartir entre los 

Accionistas es mayor en 5,9% a lo distribuidos hace un año. 

 Al presentar los resultados de 2014, el presidente de AV Villas, Juan Camilo 

Ángel, ratificó el plan del Banco de mantenerse como el más innovador en 

soluciones financieras y medios de pago para conquistar y fidelizar el mayor 

número de colombianos. 

 A 31 de diciembre de 2014 logró una Rentabilidad del Patrimonio de 15,81%. 

BOGOTÁ, 16 de marzo de 2015. De los $93.748 millones que obtuvo el Banco AV Villas en 

Utilidades durante el segundo semestre de 2014, serán repartidos entre los Accionistas $44.272 

millones en Dividendos, como lo aprobaron los participantes a la Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas que se realizó el viernes 13 de marzo, y en la que se ratificó la estrategia de 

mantenerse como la entidad financiera más innovadora del país en medios de pago, productos y 

servicios financieros. 

El monto de Dividendos aprobados para distribuir entre los Accionistas es superior en 5,9% a los 

$41.800 millones que se repartieron hace un año. El pago se realizará en efectivo, en un solo 

contado a partir del 27 de marzo de 2015. 

En la presentación de los resultados que obtuvo en 2014 la entidad financiera perteneciente a 

Grupo Aval, el Presidente del Banco AV Villas, Juan Camilo Ángel Mejía, explicó que el crecimiento 

constante de los dividendos obedece a la continuidad de la estrategia enfocada en atender con 

eficiencia las necesidades de los usuarios del Sistema Financiero en el país, soportado por una 

responsable administración de riesgo y una plataforma tecnológica de vanguardia en la industria. 

“AV Villas es líder en innovación de Internet, Corresponsales Bancarios, Banca Móvil y Cajeros 

Electrónicos, entre otros canales, productos y servicios que hacen más fácil la vida a las personas y 

les ahorra tiempo y dinero. Pero también ofrece reales soluciones financieras, como el modelo de 

aprobación de crédito rápido, aportando así al desarrollo social y económico del país”, resaltó. 

El Banco AV Villas alcanzó en 2014 una Rentabilidad del Patrimonio del 15,81%, superior a la del 

Sector que se ubicó en 13,45%. 



Las Utilidades ascendieron el año pasado a $195.196 millones, 4,8% más que las obtenidas en 2013 

cuando llegaron a $186.105 millones. 

Los Activos de la entidad financiera crecieron 13,11%, al pasar de $9,6 billones en 2013 a $10,9 

billones en 2014 y el Patrimonio también registró un comportamiento positivo al ubicarse en $1,28 

billones, un aumento de 9,2% frente a los $1,17 billones de 2013. 
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