
Comunicado de Prensa 

 

Value and Risk mantiene calificación al  

Banco Av Villas S.A. 

Bogotá, marzo 23 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores, decidió mantener la calificación VrR 1 + (uno más) a 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 presenta una destacable vocación por el segmento “Personas”. Desde 1998 hace 

parte del Grupo Aval Acciones y Valores S.A., uno de los conglomerados financieros más grandes del 

país, líder en Colombia en el negocio de banca tradicional, banca de inversión, así como en la 

administración privada de pensiones y cesantías.  

 

Entre las principales ventajas competitivas del Banco, se resalta su amplio expertise en el segmento 

“Personas” tanto en los productos de captación como de colocación. Aspecto que de un lado ha derivado  

una estructura de fondeo más eficiente que la del promedio del mercado, y de otro en una mayor 

rentabilidad de los productos de colocación. Lo anterior, soportado en robustos modelos de riesgos y 

originación que permiten mitigar considerablemente los niveles de riesgo característicos de este 

segmento. 

 

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

 

 El Banco se destaca por presentar niveles de solvencia y capacidad patrimonial suficientes para 

cubrir pérdidas no esperadas y apalancar el crecimiento proyectado. Así como por la calidad de 

sus activos, su capacidad de generación de ingresos, y sus apropiados márgenes de 

rentabilidad. En el mismo sentido, sobresale el grado de posicionamiento y nivel de recordación 

de la marca, logrado a través de los años, mediante el desarrollo de estrategias comerciales y la 

especialización del portafolio de productos, todo esto soportado en una amplia red de oficinas y 

canales de atención. 

 

 Value and Risk pondera positivamente el desempeño evidenciado por los indicadores de calidad 

y cubrimiento a lo largo del periodo de estudio. Es de anotar que el leve deterioro evidenciado 

por los indicadores calidad (por temporalidad y por riesgo) al cierre de noviembre de 2016, fue 

generalizado en todo el sector y se dio como resultado del impacto de las condiciones 

macroeconómicas sobre la capacidad de pago de los diferentes sujetos de crédito. 

 

 Las adecuadas políticas y modelos de otorgamiento implementados por el Banco, junto con la 

apropiada atomización del portafolio y una adecuada capacidad de reacción para fortalecer las 

políticas de otorgamiento en segmentos más vulnerables, derivaron indicadores de calidad por 

temporalidad (3,18%) y por riesgo (5,05%) que se comparan favorablemente frente al sector 

(3,34% y 7,84%) y el grupo de pares comparables (3,14% y 6,61%). 

 

 En opinión de la Calificadora, el Banco cuenta con una estructura patrimonial adecuada para 

apalancar su operación. Es así como al cierre de noviembre de 2016, el patrimonio se ubicó en 
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$1,34 billones, con un crecimiento interanual del 10,80%, explicado de una parte, por el 

desempeño de las reservas (+12,11%), y de otra parte por la cuenta de superávit (13,81%).  

 

 Se destacan los niveles de concentración por inversionistas, teniendo en cuenta que los veinte 

principales depositantes representan el 31,19% del total de las captaciones en cuentas 

corrientes y de ahorro y el 16,93% de los CDTs, aspecto que contribuye a mitigar el riesgo de 

liquidez.  

 

 Las líneas de crédito abiertas con diferentes instituciones financieras, y el respaldo financiero 

que le proporciona el Grupo Aval, son elementos que en opinión de Vale and Risk evidencian 

una apropiada estructura de fondeo y una posición de liquidez suficiente para cumplir 

holgadamente con sus obligaciones de corto plazo, acorde con la calificación de corto plazo 

asignada. 

 

 El Banco AV Villas cuenta con un adecuado sistema de administración de riesgo que se ajusta 

con la normatividad vigente y las mejores prácticas del mercado, soportado en una robusta 

estructura organizacional y de gobierno corporativo y en diferentes instancias de decisión, que 

derivan en una clara separación física y funcional de las áreas Back, Middle y Front Office, 

aspectos que mitigan la presencia de posibles conflictos de interés.  

 

 De acuerdo con la información suministrada por el Banco, al cierre de noviembre de 2016 

cursaban 381 procesos en contra, con pretensiones económicas por $68.952 millones y 

provisiones por $2.390 millones (que corresponden al 100% de aquellos procesos con 

probabilidad de fallo “Probables”).  

 

Si bien, los cinco procesos más grandes, por fondos comprometidos, representan el 50,21% del 

total, y el más importante el 31,60%, es importante anotar que estos presentan una probabilidad 

de fallo “Remota”, motivo por el cual el Banco no ha constituido provisiones. De esta manera, en 

opinión de Value and Risk una eventual materialización de las contingencias legales no tendría 

un impacto significativo sobre la estructura financiera de la Entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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: 

prensavalueandrisk@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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