
Comunicado de Prensa 

Value and Risk  mantiene por noveno año consecutivo las 
calificaciones del Banco AV Villas S.A. 

Bogotá, marzo 23 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores, decidió mantener por noveno año consecutivo las calificaciones VrR 1+ (Uno 

Más) para la Deuda de Corto Plazo y AAA (Triple A) para la Deuda de Largo Plazo del Banco AV Villas 

S.A. 

 

El Banco AV Villas cuenta con el respaldo patrimonial y corporativo de su principal accionista, el Grupo 

Aval, uno de los grupos financieros más grandes de Colombia. Es así como el desarrollo de acuerdos con 

el grupo, principalmente a nivel tecnológico, comercial y uso de canales de atención compartidos, han 

favorecido tanto los objetivos estratégicos del Banco como el fortalecimiento de su competitividad en el 

mercado. 

 

Durante 2017, el Banco AV Villas continúo desarrollando su operación en el marco del Plan Estratégico 

de largo plazo, a través del cual pretende alcanzar una mayor penetración en los diferentes segmentos 

atendidos y fortalecer su posición de mercado. Para ello, cuenta con una red de oficinas competitiva, 

una fuerza de ventas en fortalecimiento continuo, así como una plataforma tecnológica a la vanguardia 

con las necesidades de la operación y el mercado, además de un eficiente soporte administrativo. Al 

respecto, se destaca que una de sus principales ventajas competitivas corresponde a su amplio expertise 

en el segmento de personas, tanto en productos de colocación como de captación, lo que le permite 

además un costo de fondeo inferior al promedio del mercado. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 Entre noviembre de 2016 y 2017, el patrimonio técnico creció 7,77% y se ubicó en $1.19 

billones, lo que en conjunto con un incremento del 10,24% en los APNR y una reducción del 

83,77% en el riesgo de mercado, resultado de la recomposición del portafolio, conllevó al 

incremento en 0,58 p.p en la relación de solvencia básica hasta ubicarla en 11,06%, superior al 

promedio del sector (10,25%) y los pares (8,69%). Por su parte, la solvencia total ascendió a 

12,37%, inferior a la registrada por el grupo comparable (15,93% y 14,30%), pero por encima 

de la evidenciada en noviembre de 2016 (11,49%).  

 

 Si bien en el periodo de análisis se observa un deterioro generalizado de los indicadores de 

calidad de cartera del sector bancario en general como resultado de un menor dinamismo 

económico, la ejecución de diversas políticas de riesgo le permitieron al Banco AV Villas 

mantener una calidad de cartera controlada y acorde con su apetito de riesgo. De esta manera, 

al cierre de noviembre de 2017, los indicadores de calidad, tanto por temporalidad como por 

calificación, se ubicaron en 3,46% (+0,28 p.p.) y 6,41% (+1,37 p.p.), respectivamente. Sin 

embargo, aún sobresalen respecto al sector (4,44% y 9,87%) y las entidades pares (4,23% y 

9,16%).  
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 A pesar de los menores ingresos netos por valoración de inversiones (-40,62%), el margen 

financiero bruto ascendió a $977.871 millones (+6,37%). Asimismo, la relación margen neto de 

intereses sobre ingresos por intereses creció en 5,71 p.p. y se ubicó en 65,23%, mientras que el 

margen financiero bruto sobre ingresos lo hizo en 2,52 p.p, hasta alcanzar el 64,06%, 

indicadores que se ubican en mejor posición respecto al sector (54,66% y 34,20%) y a los pares 

(54,02% y 35,34%). 

 

 En opinión de la Calificadora, el Banco AV Villas registra una posición financiera rentable, 

eficiente y en crecimiento. Lo anterior, teniendo en cuenta que a pesar que los niveles de 

rentabilidad del activo y el patrimonio disminuyeron, ha logrado mantener un margen 

financiero por encima del grupo comparable. 

 

 El Banco AV Villas ha dado cumplimiento al indicador de riesgo de liquidez (IRL) regulatorio. Es 

así como para las bandas a siete y treinta días, el indicador se ubicó en $1.04 billones y $580.194 

millones, con razones IRL de 706 y 192 veces, respectivamente. Se destaca que el Banco dispone 

de señales de alerta y cuenta con un Plan de Contingencia de Liquidez, el cual fue fortalecido en 

el último año, acorde con las mejores prácticas del mercado. 

 

 El Banco AV Villas posee sistemas de administración de riesgo acorde con el tamaño y los 

requerimientos de la operación, enmarcados en la regulación vigente y las políticas internas 

establecidas. Para cada uno de ellos cuenta con metodologías y políticas que son actualizadas 

permanentemente. Adicionalmente, dispone de un adecuado sistema de información, que le 

permite monitorear diariamente las explosiones a los diferentes tipos de riesgo. Asimismo, tiene 

establecidos diferentes Comités de Riesgo, en los que además se establecen propuestas para 

fortalecer la administración de los mismos. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, en contra del Banco cursan 347 procesos con 

pretensiones por $64.556 millones y provisiones constituidas por $1.124 millones. De estos, el 

95,77% están catalogados con probabilidad de fallo remota y el restante 4,26% como probables, 

que en el evento de materializarse no tendrían un impacto significativo sobre la posición 

financiera. 

 

 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: 
http://www.vriskr.com. Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento 
pretende ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del 
título. Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información 
contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume 
responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 
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