
  

BBVA COLOMBIA ANUNCIA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES APROBADA  
POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  

26 DE MARZO DE 2021 
 
En reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, celebrada el día de hoy, 26 
de marzo de 2021, aprobó el siguiente proyecto de distribución de utilidades propuesto por 
la Junta Directiva: 
 
 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

 

Utilidad año 2020  COP$469.850.235.116,10 

Reserva Legal         50,0251% COP$235.043.149.477,38 

Pago Dividendos     49,9749% COP$234.807.085.638,72 

     
Pago Dividendos (sobre 
utilidad desgravada) en 
efectivo, pagaderos los días 10 
de Junio por valor de COP 
$8,16 y el 14 de octubre de 
2021 por valor de COP $8,16 

Tipo de acciones Dividendo Nro. Acciones (*) Importe COP 

Preferenciales 16,32 479.760.000 $7.829.683.200,00 

Ordinarias 16,32 13.907.929.071 $226.977.402.438,72 

Total 14.387.689.071 $234.807.085.638,72 

(*) Unidades 

 
Se debe tener en cuenta lo contemplado en la Ley de crecimiento económico No. 2010 del 27 diciembre de 
2019. 

 
La utilidad neta del ejercicio que ascendió a la suma de COP $469.850.235.116,10 se 
propone distribuir así: 
 
COP$235.043.149.477,38 para incrementar la reserva legal. 
COP$234.807.085.638,72 que corresponde a utilidades no gravadas en cabeza del 
accionista, para distribuir dividendos a razón de COP$16.32 por cada una de las 
14.387.689.071 acciones del Banco, tanto ordinarias como acciones con dividendos 
preferenciales sin derecho de voto, pagaderos en efectivo el 10 de junio de 2021 COP$8.16 
y el 14 de octubre de 2021 COP$8,16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Período ex dividendo 

 
El período ex dividendo estará comprendido entre el primer día hábil de pago de dividendos 
de las respectivas acciones y los 4 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a tal 
fecha. Las operaciones sobre acciones que se realicen dentro del período ex dividendo no 
comprenden el derecho de percibir los dividendos correspondientes. 
 

Fecha inicial Fecha final 

Jueves 3 de junio de 2021 Miércoles 9 de junio de 2021 

Viernes 8 de octubre de 2021 Miércoles 13 de octubre de 2021 

 
 
 
 
 
 
  


