
 

Utilidades del Banco AV Villas 

crecen 14,6% en 2011 y cierran en  

$165.074 millones 
 El Banco alcanzó una rentabilidad sobre el Patrimonio del 19,08%. 

 La Asamblea de Accionistas aprobó repartir$35.957 millones de los $90.000 

millones presentados como utilidades en el segundo semestre de 2011. 

 El valor de los dividendos a entregar crece en un 8,11% frente a lo entregado 

por el mismo periodo del año anterior. 

 

La Asamblea General del Banco AV Villas aprobó distribuir dividendos entre sus Accionistas 

por $35.957 millones, correspondientes a las utilidades generadas entre julio y diciembre de 

2011 que ascendieron a $90.022 millones. El monto de los dividendos es superior en 8,11% a 

los distribuidos un año atrás cuando estos ascendieron a $33.260 millones. 

La Entidad Financiera, perteneciente al Grupo AVAL, anunció que el pago de los dividendos se 

realizará en efectivo y en un sólo contado a partir del 30 de marzo de 2012. 

De igual forma la Asamblea General de Accionistas autorizó un incremento de la reserva legal 

por $54.065 millones. 

“Estos resultados posicionan al Banco AV Villas como una de las entidades líderes del Sistema 

Financiero Colombiano y le permiten alcanzar una rentabilidad del patrimonio de 19,08% al 

cierre del año, cifra que supera el indicador del Sector que fue de 16,14%, consolidándolo 

como un Banco más rentable, eficiente y en constante crecimiento” afirma Juan Camilo Ángel 

Mejía, Presidente de la Entidad Financiera. 



Balance 2011 

El Banco AV Villas cerró el año 2011 con utilidades por $165.074 millones, 14,6% más que 

las obtenidas en 2010 cuando ascendieron a $144.047 millones, producto principalmente 

de su capacidad de responder a la alta demanda de crédito que se presentó el año 

pasado. 

Los Activos de la entidad financiera crecieron 11,18%, al pasar de $6,9 billones en 2010 a 

$7,6 billones en 2011; mientras que el Patrimonio creció 11,58% al pasar de $837.760 

millones a $934.743 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Ada Marcela Herrera      Jorge E. Fajardo B. 

Directora de Comunicaciones y Prensa     Coordinador de Comunicaciones y Prensa 

Tel: (071) 2419600 Ext. 5254      Tel: (071) 2419600 Ext. 5298 

Cel: 318 6960449       Cel: 300 5879240 / 313 8829341 


