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Deuda a Largo Plazo                                                         AAA (Triple A)          

Deuda a Corto Plazo                                                   VrR 1 + (Uno Más) 
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores, mantuvo la calificación AAA (Triple 

A) para la Deuda de Largo Plazo y VrR 1 + (Uno Mas) a la Deuda de 

Corto Plazo del Banco AV Villas S.A. 
 

La Calificación AAA (Triple A) otorgada para la Deuda de Largo Plazo 

indica que la capacidad de pago de intereses y capital es la más alta. Es la 

mejor y más alta calificación en grados de inversión, la cual no se verá 

afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, la 

industria o la economía. La calificación VrR 1 + (Uno más) de Corto 

Plazo Corresponde a la más alta categoría en grados de inversión. Indica 

que la entidad goza de una alta probabilidad en el pago de las obligaciones 

en los términos y plazos pactados. La liquidez de la entidad y/o compañía, 

así como la protección para con terceros es buena. Adicionalmente, la 

capacidad de pago no se verá afectada ante variaciones en la industria o en 

la economía. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los motivos que soportan la calificación a la deuda de corto y largo plazo 

para el Banco AV Villas S.A. son: 
 

 Respaldo Patrimonial.  Uno de los aspectos que sustenta la 

calificación de AV Villas es el respaldo patrimonial y corporativo de 

su principal accionista, el Grupo Aval Acciones y Valores S.A. 

Reconocido conglomerado financiero, líder en Colombia en el negocio 

de banca tradicional, banca de inversión, así como en la administración 

privada de pensiones y cesantías. Su respaldo se evidencia en el 

desarrollo de importantes sinergias en aspectos financieros, 

comerciales, y en el apoyo para la consecución de los objetivos 

estratégicos, entre otros.  
 

Adicionalmente, 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.  
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 Direccionamiento estratégico.  En nuestra opinión, el Banco AV 

Villas se ha caracterizado por mantener y desarrollar un plan 

estratégico que le ha permitido lograr una mayor penetración en los 

diferentes segmentos atendidos y fortalecer su posición de mercado. 

Por tal razón, las estrategias definidas tanto para la banca de personas 

como para la banca empresas, serán un factor diferenciador para 

continuar consolidando su participación en el mercado, sacar provecho 

de sus ventajas competitivas y mantenerse a la vanguardia en 

tecnología, bajo un enfoque orientado hacia el cliente. 
 

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. Al 

cierre de noviembre de 2016 la cartera totalizó $8,97 billones, con un 

crecimiento frente a 2015 de 6,95%, inferior al observado en el sector 

y el grupo de pares comparables. Lo anterior, dada la leve contracción 

evidenciada por la cartera comercial (-1,58%), como resultado de la 

decisión de disminuir su exposición en sectores económicos que 

resultaron altamente impactados por las condiciones macroeconómicas 

y de mercado imperantes en 2016
1
.  

 

Por su parte las carteras de consumo y vivienda continuaron con la 

tendencia positiva que las ha caracterizado en los últimos seis años. 

Mientras que el desempeño de la cartera de microcrédito se mantiene 

en línea con la política de disminuir la participación de este segmento. 

Es de anotar que el desempeño del segmento de consumo, fue 

impulsado principalmente por las líneas de: tarjeta de crédito 

(asociadas principalmente con cuentas de nómina), y libranzas 

(originadas directamente por el banco). En tanto que el crecimiento en 

vivienda obedeció principalmente a la estrategia de compra de cartera 

y a la reducción en prepagos.  
 

En cuanto a la calidad del portafolio, 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.   
 

No obstante, las adecuadas políticas y modelos de otorgamiento 

implementados por el Banco, junto con la apropiada atomización del 

portafolio
2
, y una adecuada capacidad de reacción para fortalecer las 

políticas de otorgamiento en segmentos más vulnerables a las 

condiciones económicas y enfocar su crecimiento en segmentos menos 

riesgosos, derivaron en 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%).  
 

                                                 
1 Industria manufacturera; Electricidad, gas y agua; Servicios financieros, y Otros servicios. 
2 Los veinte principales deudores representan el 11,96% del total de la cartera. 
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De otro lado, la política de la Entidad de controlar los niveles de 

provisiones
3
, incidió en la contracción de los indicadores de 

cubrimiento por temporalidad (127,28%) con respecto a 2015 

(129,79%), y con brechas respecto al sector (142,31%) y el grupo de 

referencia (161,39%). No obstante, el menor deterioro de la cartera en 

riesgo, contribuyó para que su cobertura (80,20%) fuera superior a la 

del sector (60,62%) y el grupo de pares (63,45%). 
 

dic-14 dic-15 nov-15 nov-16 nov-15 nov-16 nov-15 nov-16

3,24% 3,18% 3,11% 3,18% 2,83% 3,34% 2,59% 3,14%

136,65% 132,06% 129,79% 127,28% 154,19% 142,31% 152,26% 138,16%

5,56% 5,05% 4,77% 5,05% 6,51% 7,84% 5,15% 6,61%

3,26% 2,94% 2,79% 2,96% 3,78% 4,64% 2,78% 3,74%

79,75% 83,08% 84,47% 80,20% 67,80% 60,62% 76,50% 65,55%

Calidad por Calif

C, D y E / Cartera

Cubrimiento por Calif

Calidad por Temp

Cubrimiento por Temp

AV VILLAS SECTOR PARES

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

 Evolución de la Rentabilidad. La política de incremento de la tasa de 

interés de referencia, por parte del Banco de la República, derivó en 

una reducción generalizada en los márgenes de intermediación del 

sector bancario en general y del Banco AV Villas en particular, 

teniendo en cuenta la importancia que representa la cartera de consumo 

dentro de su portafolio de colocación, caracterizado por tasas fijas, 

mientras que en las captaciones el traslado de mayores tasas de 

mercado se lleva a cabo con una mayor velocidad.  
 

De este modo, el margen neto de intereses se ubicó en $601.605 

millones, con un incremento interanual del 4,45%, inferior respecto al 

sector (+9,68%) pero superior al del grupo de pares comparables 

(+1,63%).  
 

De otro lado, al considerar los ingresos diferentes a intereses (los 

cuales corresponden principalmente a servicios financieros y 

valorización del portafolio) y sus respectivos gastos, la Entidad generó 

un margen financiero bruto de $919.334 millones, el cual fue 

principalmente  consumido por los gastos administrativos que sumaron 

$432.096 millones y representan el 42,75% de los ingresos 

operacionales
4
, seguidos por las provisiones netas de recuperación, que 

se incrementaron en 33,16% hasta $176.698 millones. De esta manera, 

la utilidad neta disminuyó en 8,27% con su correspondiente efecto 

sobre los indicadores de ROE y ROA, que para noviembre de 2016 se 

ubicaron en niveles inferiores a los del sector, pero superior al 

observado en los pares. 
 
 

 

 

 
 

 

               

 

 

 

                                                 
3 Asociada a los niveles de calidad de la cartera registrados históricamente. 
4 Frente a 35,67% del sector y el 35,14% del grupo de referencia. 
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              Indicadores de Rentabilidad 
 

dic-14 dic-15 nov-15 nov-16 nov-15 nov-16 nov-15 nov-16

Utilidad 

Neta/Patrimonio (ROE)
15,20% 16,55% 17,07% 14,11% 15,07% 15,84% 17,23% 13,90%

Utilidad Neta/Activos 

(ROA)
1,79% 1,75% 1,76% 1,50% 1,97% 2,03% 1,84% 1,41%

Margen neto de 

intereses
72,19% 69,70% 69,97% 59,53% 62,06% 52,03% 62,91% 50,01%

Indicador de Eficiencia 48,23% 46,19% 45,84% 47,00% 45,36% 42,35% 44,85% 44,07%

Indicador Overhead 3,84% 3,78% 3,71% 3,74% 2,94% 2,98% 2,95% 2,82%

AV VILLAS PARES
SECTOR 

BANCARIO

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

 Capital y solvencia. 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 

$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%).  
 

De otro lado, el Patrimonio Técnico totalizó $1,10 billones (+12,39%), 

con una mayor dinámica de crecimiento frente a los APNR (+9,18%), 

lo cual, sumado a la contracción presentada por los niveles de riesgo de 

mercado, derivó en un margen de solvencia del 11,49%, superior al 

registrado en 2015 (10,74%).  
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Regulatorio (TIER 1)

Regulatorio 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al respecto, es importante anotar que la relación VAR /Patrimonio se 

ubicó en 8,40% con una reducción interanual de 3,48 p.p., sin 

embargo, aún es superior a la observada en el sector y pares, lo cual 

puede representar mayor impacto en el patrimonio, respecto a las 

variaciones en las condiciones de mercado, motivo por el cual se hace 

necesario monitorear dicha exposición con el objeto de mantenerla en 

niveles controlados.  
 

Por otra parte, la solvencia básica se ubicó en 10,47%, superior a la 

registrada por el sector y el grupo de pares
5
, lo cual evidencia la 

capacidad de la Entidad para hacer frente al crecimiento proyectado, 

aspecto considerado en la calificación asignada. 
 

                                                 
5 El patrimonio del Banco está conformado principalmente por capital primario aspecto que contrasta 

frente a otras entidades en las que los bonos subordinados contribuyen a fortalecer la relación de solvencia. 
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 Adecuados niveles de liquidez. Al cierre de noviembre de 2016, AV 

Villas registró Indicadores de Riesgo de Liquidez (IRL), para la banda 

de siete días de $1,54 billones y para la banda de treinta días de $1,27 

billones. Adicionalmente, los recursos disponibles, incluyendo 

inversiones negociables y disponibles para la venta del portafolio 

propio sumaron $2,89 billones (+7,38%), lo que representa el 22,98% 

del total del activo y del 27,04% del total de Depósitos y 

Exigibilidades.  
 

Estos últimos concentrados en un 51,49% en cuentas de ahorro, las 

cuales cuentan con un nivel de estabilidad promedio, en el último año, 

del 64,35%; en tanto que los CDT con una participación del 30,07% 

presentan en promedio un porcentaje de renovación del 66,95%; y las 

cuentas corrientes con una participación del 8,71%, registran un nivel 

promedio de estabilidad de 94,64%. Al respecto, en opinión de Value 

and Risk, si bien estos niveles de estabilidad y renovación permiten 

mitigar parcialmente el impacto de los descalces existentes entre las 

posiciones activas
6
, se evidencian menores niveles de renovación en 

CDT, respecto a lo observado en periodos anteriores (superiores al 

72%).   
 

Por otra parte, 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.  
 

Lo anterior, aunado a las líneas de crédito abiertas con diferentes 

instituciones financieras
7
, y el respaldo financiero que el 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. 
 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 nov-15 nov-16 Sector Pares

Estructura del Pasivo con Costo

     CUENTA CORRIENTE      AHORRO      CDT      CDAT      OTROS

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

                                                 
6 1,27 años en promedio para las posiciones activas en los segmentos de consumo y comercial Versus 

posiciones pasivas con duraciones promedio de 6,3 meses. 
7 Las cuales, a noviembre de 2016, presentaron un saldo de $139.468 millones. 
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 Administración de Riesgos. 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. 
 

La Gestión de riesgo se encuentra en cabeza de la Vicepresidencia de 

Riesgo quien para sugestión se apoya en diferentes comités, y en 

políticas y procedimientos claramente definidos y diferenciados para 

las diferentes tipologías de riesgo. En cuanto a la gestión del riesgo de 

crédito, se destacan los modelos de originación, control y 

recalificación de la cartera de consumo, los cuales permiten determinar 

de un lado, el capital no recuperado sobre el desembolso, así como la 

Probabilidad de Incumplimiento y la Periodicidad dado el 

Incumplimiento, segmentados por tipo de producto.  
 

En cuanto a la gestión del riesgo de mercado, El Banco efectúa el 

monitoreo y análisis periódico de las variables de riesgo, con el objeto 

de determinar variaciones máximas probables, por posición, que 

pudieran impactar la valoración de las inversiones. Por su parte, la 

gestión de riesgo de liquidez se soporta en la medición y monitoreo del 

calce de plazos y el seguimiento constante a la evolución del IRL. De 

otro lado, para la gestión de riesgo operativo y SARLAFT, aplica las 

políticas enunciadas en el manual SAR, las cuales son de obligatorio 

cumplimiento por todos los niveles del Banco. 
 

 Contingencias. 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. 
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El Banco AV Villas presenta una destacable 

vocación por el segmento “Personas”, la cual se 

proviene desde sus inicios en la Corporación de 

Ahorro y Vivienda Las Villas. Entidad creada en 

1972 y especializada en el otorgamiento de 

créditos dentro del sistema UPAC, tanto a 

constructores como a compradores de inmuebles. 
 

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 en 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. 
 

Adicionalmente, cuenta con una amplia cobertura 

a nivel nacional soportada por una amplia red de 

oficinas tradicionales, cajeros (ATH), las 

recientemente creadas oficinas Express y diversos 

canales de atención a clientes.  
 

Igualmente, la Entidad cuenta con una sólida 

estructura organizacional y de gobierno 

corporativo, que permite una clara separación 

física y funcional de las áreas del front, middle y 

back office. En línea con el plan estratégico 2015-

2025, la Entidad está experimentando un cambio 

en su enfoque comercial el cual involucra de un 

lado, la creación de la vicepresidencia de 

Analytics, y del otro la reestructuración de la 

vicepresidencia de desarrollo de negocios, con el 

objeto de alcanzar mayores niveles de 

especialización en la atención de los diferentes 

nichos atendidos. 
 

El grupo Aval es su principal accionista con el 

79,85% del capital accionario, seguido por 

Rendifin con el 13,23%. 

COMPOSICIÓN ACCIONARIA  % PARTICIPACIÓN 

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. 79,85%

RENDIFIN S.A. 13,23%

RELANTANO S.A. 0,83%

ACTIUNIDOS S.A. 0,46%

SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. 0,45%

OTROS ACCIONISTAS 5,18%

Total 100,00%  
Fuente: Banco AV Villas S.A. 

 

 
 

Fortalezas 

 Respaldo patrimonial y corporativo de su 

principal accionista (el grupo Aval). 

 Amplio Expertise en el segmento de 

Banca de Personas. 

 Grado de madurez del Score de 

otorgamiento en consumo. 

 Modelos financieros y de riesgos que 

permiten mitigar el riesgo inherente a la 

Banca Personas y generan estabilidad en 

los resultados financieros. 

 Indicadores de calidad y niveles de 

cobertura de la cartera por riesgo que se 

comparan favorablemente frente a los 

grupos de referencia. 

 Robusta plataforma tecnológica con un 

fuerte componente de desarrollos In -

House que no sólo permite la 

automatización de los procesos y 

operaciones, sino que le otorga 

flexibilidad para adaptarse a un entorno 

cambiante. 

 Grado de recordación de marca. 
 

Retos 
 Lograr un mayor posicionamiento en los 

nichos de mercado atendidos. 

 Fortalecer estrategias que permitan 

incrementar los niveles de retención y 

fidelización de clientes. 

 Robustecer las alianzas estratégicas para 

capturar nuevos clientes. 

 Fortalecer los canales de comunicación y 

servicio al cliente. 

 Lograr una mayor profundización en 

clientes Preferentes y Empresas. 

 Continuar con las estrategias 

robustecimiento de la oferta de valor a 

los clientes preferentes. 

PERFIL DE AV VILLAS 

ANÁLISIS DOFA 
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 Fortalecer la oferta de valor para las 

nuevas generaciones. 

 Continuar haciendo un seguimiento 

minucioso de los indicadores de calidad y 

cubrimiento. 
 

 
 

Ingresos y gastos de intereses. A noviembre de 

2016, el Banco AV Villas generó ingresos 

operacionales por $1,01 billones, con un 

crecimiento interanual del 22,78%, continuando 

con la tendencia ascendente de los últimos seis 

años, aunque menor al observado en el sector 

(+30,83%) y el grupo de pares comparables 

(+27,85%).  
 

Por segmentos, se destaca el crecimiento de la 

cartera comercial (+ 41,65%) y vivienda (+ 

20,42%), en tanto que la de consumo lo hizo a una 

tasa de 14,98%, impulsada principalmente por 

tarjetas de crédito.  
 

El crecimiento en la cartera fue producto en parte 

del ajuste en las tasas de colocación, de la cartera 

comercial
8
, y también gracias al robustecimiento 

que ha venido presentando la “Fábrica de 

Oportunidades”, y la colocación a través de 

canales alternos (en el sector consumo).  
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, se destaca la dinámica de 

crecimiento que registraron los gastos por 

intereses (65,49%) hasta ubicarse en $409.070 

millones, acorde con el impacto que tuvo la 

política restrictiva adoptada por el Banco de la 

Republica durante gran parte del año 2016. En 

cuanto a su estructura, los productos de captación 

son los que más contribuyeron a este resultado 

(85,83%), seguido por las operaciones en el 

mercado monetario (13,65%). 

                                                 
8 Cuyas tasas de colocación permiten ajustes en función de los costos de 

captación, contario a las del segmento de consumo en donde 

predominan las tasas fijas. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De este modo, el Banco registró un margen de 

intermediación de $601.605millones y un 

crecimiento del 4,45%, inferior al registrado por el 

sector (+9,68%) pero superior al grupo de pares 

(+1,63%). No obstante, el margen neto de 

intereses se ubicó en 59,53%, nivel que se 

compara favorablemente con el sector (52,03%) y 

el grupo de pares (50,01%).   
 

Ingresos y gastos diferentes a intereses. Al cierre 

de noviembre de 2016, la Entidad registro 

ingresos diferentes a intereses por $473.399 

millones, impulsados principalmente por servicios 

y financieros y valorización de inversiones. Su 

mayor dinámica de crecimiento (+5,78%) frente a 

los respectivos gastos (-0,94%) derivó en un 

margen financiero bruto de $919.334 millones, 

que representa un crecimiento interanual del 

6,12%. 
 

Eficiencia Operacional.  Al cierre de noviembre 

de 2016, el Banco presentó gastos administrativos 

por $432.096 millones, lo que representa un 

crecimiento interanual del 8,79%, asociado al 

desarrollo de las actividades propias de su 

operación. Lo anterior, aunado a una mayor 

dinámica de crecimiento los ingresos 

operacionales (+22,78%), derivó en un indicador 

de eficiencia
9
 de 42,75%. Este, aunque se ubica 

5,5 p.p. por debajo del nivel presentado en 2015, 

se mantiene en niveles superiores a los registrados 

por el sector (35,67%) y el grupo de referencia 

(33,17%). 
 

De este modo, en opinión de la Calificadora, la 

optimización de la estructura organizacional del 

Banco se mantiene como un reto importante, toda 

vez que los gastos asociados a la misma están 

consumiendo una parte importante de sus ingresos 

operacionales, en comparación con el sector y el 

grupo de pares. 
 

                                                 
9 Medido como Gastos Administrativos sobre Ingresos Operacionales. 

PERFIL FINANCIERO 
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Provisiones. A lo largo del periodo de estudio y 

teniendo en cuenta la calidad de la cartera, el 

Banco AV Villas se ha caracterizado por llevar a 

cabo menores provisiones en comparación con su 

grupo de referencia. Al cierre de noviembre de 

2016, las provisiones sumaron $394.227 millones, 

con un incremento interanual del 13,40%, en línea 

con el aumento evidenciado por la cartera de 

colocación y su riesgo asociado.  
 

De otro lado, las adecuadas estrategias de cobro 

derivaron en recuperaciones de provisiones por 

$217.529 millones. De esta manera, las 

provisiones netas de recuperación totalizaron 

$176.698 millones, lo que representa un 

incremento interanual del 33,16%, en línea con los 

resultados presentados por el sector (+35,31%) y 

el grupo de pares (+37,90%). 
 

 

Evolución de la cartera. A noviembre de 2016, la 

cartera bruta del Banco se ubicó en $8,97 billones, 

lo que representa un incremento interanual del 

6,95%, nivel inferior al crecimiento del sector 

(+12,26%) y el grupo de referencia (+14,32). Lo 

anterior, especialmente por la menor dinámica de 

la cartera comercial (-1,58%). Por su parte, las 

carteras de consumo y vivienda, continuaron con 

la tendencia positiva de los últimos seis años y 

registraron crecimientos del 12,60% y 8,70% 

respectivamente.  
 

De acuerdo con su enfoque estratégico, la cartera 

del Banco continúa concentrándose en el 

segmento de consumo (49,49%), seguido por 

comercial (31,93%) y vivienda (18,56%). La 

cartera de microcrédito representa tan solo el 

0,02%. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

La cartera de consumo se enfoca en el segmento 

de personas, principalmente empleados con 

vinculación laboral formal. Por su parte, la cartera 

comercial presenta una alta participación de la 

industria manufacturera; seguido por electricidad, 

gas y agua; servicios financieros y otros servicios. 

Sectores que se vieron afectados por las 

condiciones macroeconómicas evidenciadas en 

2016, aspecto que impactó los niveles de 

colocación. 
 

No obstante, se destacan los adecuados niveles de 

atomización del portafolio, toda vez que los veinte 

principales deudores representan el 11,96% del 

total de la cartera, aspecto que en opinión de la 

calificadora permite reducir el riesgo de crédito.  
 

Calidad de la cartera.  A lo largo del periodo 

2010-2015, El Banco se ha caracterizado por 

presentar adecuados indicadores de calidad
10

, 

resultado de sus adecuados modelos de 

otorgamiento. De este modo, a noviembre de 

2016, el indicador de calidad por temporalidad se 

ubicó en 3,18% (+0,07 p.p), dado los mayores 

niveles de morosidad (+9,47%)
11

, no obstante, 

dicha calidad aún es mejor frente a lo observado 

en el sector (3,34%) y se mantiene en niveles 

cercanos a los registrados por el grupo de pares 

(3,14%).  
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

De otro lado, el Banco registró un indicador de 

calidad por calificación de 5,05%, con un 

incremento interanual de 0,27 p.p., teniendo en 

cuenta la mayor dinámica de crecimiento que 

presentó la cartera con calificación diferente a “A” 

(+13,07%) frente a la cartera bruta (+6,95%). Este 

indicador por riesgo se compara favorablemente 

respecto al sector (7,84%) y el grupo de referencia 

                                                 
10 El indicador de calidad por temporalidad, durante el periodo 2010-

2016, se ubicó en promedio en 3,16%. 
11 Impulsado por el segmento consumo, debido a la recomposición del 

portafolio con una mayor participación de los segmentos de ingresos 

más bajos, y Libranzas.  

CARTERA DE CREDITO 
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(6,61%), aspecto ponderado positivamente por 

Value and Risk. Adicionalmente, al incorporar los 

castigos, el indicador asciende a 7,84%, nivel que 

se mantiene por debajo de los registrados por el 

sector (11,57%) y el grupo de pares comparables 

(10,40%).   
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Cubrimiento de la cartera.  A noviembre de 

2016, AV Villas registró un indicador de 

cubrimiento por temporalidad de 127,28% que si 

bien es inferior al del sector (142,31%) y al del 

grupo de pares comparables (138,16), se encuentra 

en línea con la política del Banco de controlar los 

niveles de provisiones. 
 

Sin embargo, el indicador de cubrimiento por 

calificación se ubicó en 80,20%, con un mejor 

nivel frente al sector (60,62%) y el grupo de 

referencia (65,55%). Lo anterior, a pesar de su 

disminución anual de 4,27 p.p., teniendo en cuenta 

el mayor crecimiento de la cartera diferente de 

“A” (+13,07%), respecto a las provisiones 

(+7,35%). 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 
 

Indicadores de Calidad y Cubrimiento 

dic-14 dic-15 nov-15 nov-16 nov-15 nov-16 nov-15 nov-16

7 8 9 10 21 22 33 34

Calidad 3,24% 3,18% 3,11% 3,18% 2,83% 3,34% 2,80% 3,12%

Cubrimiento 136,65% 132,06% 133,66% 127,28% 154,19% 142,31% 164,71% 161,39%

Calidad 1,36% 1,78% 1,78% 1,87% 2,29% 2,54% 2,17% 2,39%

Cubrimiento 170,90% 137,79% 137,79% 129,83% 164,26% 163,83% 191,32% 191,74%

Calidad 5,13% 4,64% 4,64% 4,49% 4,62% 5,14% 4,93% 5,59%

Cubrimiento 132,59% 130,59% 130,59% 125,43% 131,91% 127,28% 137,30% 131,87%

Calidad 5,56% 5,05% 4,77% 5,05% 6,51% 7,84% 5,93% 7,95%

C,D y E / Cartera 3,26% 2,94% 2,94% 2,96% 3,78% 4,64% 3,52% 4,55%

Cubrimiento 79,75% 83,08% 84,47% 80,20% 67,80% 60,62% 77,90% 63,45%

Calidad 4,05% 3,87% 3,49% 3,52% 6,74% 8,42% 5,60% 8,28%
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C,D y E / Cartera 5,05% 4,47% 4,47% 4,02% 4,81% 5,37% 5,47% 6,18%
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cartera de consumo. El portafolio de consumo 

del Banco se encuentra conformado por los 

productos Credivillas
12

, Vehículos, Tarjeta de 

Crédito, Dinero Extra y Libranzas, estas últimas 

originadas directamente. Al cierre de noviembre 

de 2016, esta cartera totalizó $4,44 billones, lo 

que representa un incremento interanual del 

12,60%, impulsado principalmente por los 

desembolsos de tarjetas de crédito (principalmente 

asociados a cuentas de nómina), vehículos y 

libranzas, productos que compensaron la menor 

dinámica de por los créditos de libre inversión. 
 

En cuanto a la calidad del portafolio, Value and 

Risk pondera positivamente la evolución 

presentada por las cosechas más recientes, así 

como también el desempeño evidenciado en los 

último seis años por los indicadores de calidad 

tanto por temporalidad como por riesgo, los cuales 

reflejan las características propias del segmento, y 

continúan en niveles similares a los del sector y el 

grupo de referencia. Adicionalmente el menor 

crecimiento de la cartera CDE frente al sector y el 

grupo de pares comparables, refleja las adecuadas 

políticas de otorgamiento. 

 

                                                 
12 Crédito de libre inversión. 
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De este modo, el indicador de calidad por 

temporalidad se ubicó en 4,49% versus 5,14% del 

sector y 5,40% del grupo de referencia. En tanto 

que el indicador de calidad por calificación, 

aunque presentó un leve deterioro de 0,39 p.p. 

hasta 6,59%
13

, se compara favorablemente frente 

al sector (7,87%) el grupo de pares comparables 

(8,41%). 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Por su parte el moderado crecimiento de las 

provisiones (+9,05%)
14

 frente al incremento 

evidenciado por la cartera vencida (+10,88%) y 

aquella con calificación diferente a “A” 

(+19,66%), derivó en indicadores de cubrimiento 

por temporalidad de 125,43% y por calificación de 

85,35%, levemente inferiores a los de 2015
15

. Sin 

embargo, se destaca la mayor cobertura por 

calificación frente a los grupos de referencia 

(sector 83,12% y pares de 80,68%). 
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Cartera comercial. En este segmento el Banco 

ofrece un portafolio de productos compuesto por 

créditos ordinarios de mediano y largo plazo para 

la financiación de capital de trabajo, créditos de 

                                                 
13 Impulsado por la cartera calificada en “B”. 
14 El sector registró un crecimiento de las provisiones del 21,19% y el 

grupo de pares del 27,36%. 
15 Cubrimiento por temporalidad de 127,5% y cubrimiento por riesgo de 

93,66%. 

tesorería, créditos en moneda extranjera y 

Factoring. 
 

Por sector económico, la cartera comercial se 

enfoca en las industrias: manufacturera; 

electricidad, gas y agua; y otros servicios 

financieros. Sectores que resultaron impactados 

por las condiciones macroeconómicas 

evidenciadas desde 2015 y por la política de 

incremento de la tasa de interés por parte del 

Banco de la República.  
 

Lo anterior derivó en la contracción de la 

demanda por créditos de tesorería y cartera 

ordinaria, que llevó al Banco a fortalecer su 

participación en Factoring y la cartera Finagro.   
 

Adicionalmente, el Banco estableció políticas de 

otorgamiento más exigentes para los sectores 

altamente afectados por la coyuntura actual, 

especialmente Petróleos y relacionados, y Sector 

Minero-energético, las cuales incluso generaron la 

congelación de nuevos desembolsos, mientras que 

los vigentes son sujeto de un riguroso 

seguimiento.  
 

De este modo, al cierre de noviembre el portafolio 

comercial totalizó $2,86 billones, con una 

disminución del 1,58%, que contrasta con el 

crecimiento del 12,20% evidenciado por el sector 

y el 13,28% del grupo de pares comparables. 
 

En cuanto a la calidad del portafolio, se pondera 

positivamente los adecuados niveles registrados 

por los indicadores de calidad y cubrimiento 

(tanto por vencimiento como por riesgo) en los 

últimos seis años, los cuales, se comparan 

favorablemente frente a los evidenciados por el 

sector y el grupo de referencia. 
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No obstante, a noviembre de 2016 se evidencia un 

leve deterioro en todos los indicadores frente a 



 
 

FIDUCIARIAS 

 

 

12 

 www.vriskr.com                                                                        Banco AV Villas S.A – Marzo de 2017 

   Revisión Anual 
 

BANCOS 

2015, el cual se explica principalmente por la 

mayor dinámica de crecimiento de la cartera 

vencida (+8,75%) frente a la cartera bruta (-

1,58%) y las provisiones (+1,49%), así como por 

la menor contracción de la cartera en riesgo (-

0,57%). De este modo, el Banco presentó 

indicadores de calidad de 1,87% por temporalidad 

y de 3,52% por riesgo
16

, e indicadores de 

cubrimiento de 129,83%
17

 por vencimiento y de 

69,01%
18

 por riesgo. 
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Cartera de Vivienda. Al cierre de noviembre de 

2016, la cartera hipotecaria del Banco sumó $1,66 

billones, con un incremento interanual del 8,70%, 

gracias a las compras de cartera, así como a la 

reducción de prepagos. Es de anotar que los 

desembolsos en 2016, presentaron una tendencia 

decreciente, teniendo en cuenta las alzas en las 

tasas de interés de mercado. 
 

Históricamente, la cartera hipotecaria del banco ha 

registrado adecuados niveles de calidad tanto por 

temporalidad como por riesgo. Sin embargo, a 

noviembre de 2016, estos se beneficiaron por la 

menor dinámica de crecimiento de la cartera 

vencida y la cartera con calificación diferente a 

“A” frente a la cartera bruta, hasta ubicarse en 

1,94% y 3,54% respectivamente. Niveles que se 

comparan favorablemente con respecto a 2015 y 

el sector (2,30% y 4,28%). El grupo de referencia 

por su parte, registró indicador de calidad por 

temporalidad de 1,89% y de riesgo por 4,13%. 

 

                                                 
16 Resultados que se comparan favorablemente frente al sector y grupo 

de pares. 
17 Frente a 163,83% del sector y 161,43% del grupo de pares 

comparables. 
18 Superior al registrado por el sector (49,45%) y el grupo de referencia 

(53,10%). 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Por su parte, las provisiones presentaron una 

mayor dinámica de crecimiento frente a la cartera 

vencida, lo que resultó en un fortalecimiento de 

6,36 p.p. en el indicador de cubrimiento por 

temporalidad, hasta 134,89%, nivel aún inferior al 

presentado por el sector (136,77%), aunque en 

línea con el del grupo de pares comparables 

(134,31%).   
 

De otro parte, el menor crecimiento de las 

provisiones frente a la cartera en riesgo, derivó en 

un indicador de cubrimiento por riesgo de 73,95% 

superior al del grupo de pares y el sector (73,63% 

y 61,5% respectivamente), aunque inferior al 

evidenciado en 2015. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Tesorería. A noviembre de 2016, el portafolio de 

inversiones del Banco totalizó $2,08 billones 

(+9,88%). Su estructura está compuesta por 

inversiones estratégicas, en títulos negociables y 

disponibles para la venta; Inversiones obligatorias, 

con títulos al vencimiento en CDATs
19

; y 

simultaneas, negociables a precio de mercado. 
 

Por título, las inversiones negociables se 

concentran en CDT a tasa fija, inversiones al 

                                                 
19 Certificados de Depósito de Ahorro a Término con plazos inferiores a 

30 días. 
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vencimiento en títulos Mezanine, e inversiones 

disponibles para la venta en TES a tasa fija con 

vencimientos promedio en 2018. Por especie la 

variación más importante se dio en los TES, con 

una reducción de $23.490 millones, en respuesta a 

las condiciones de mercado. Al respecto, de 

acuerdo con la información suministrada, la 

estrategia de desinversión en estos títulos se 

mantendrá durante 2017, recursos que permitirán 

apalancar las nuevas colocaciones. 
 

El portafolio se concentra en emisores con las más 

altas calificaciones “AA y AAA”, destacando que 

las inversiones con emisores calificados en BBB y 

BB tan solo representan el 2% y corresponden a 

titularizaciones realizadas en años anteriores. 
 

Por su parte, la relación VAR sobre Patrimonio 

Técnico, al cierre de noviembre de 2016, se ubicó 

en 8,04%, con una reducción de 3,48 p.p. con 

respecto al nivel registrado en noviembre de 2015, 

dada la mayor dinámica de crecimiento del 

Patrimonio Técnico (+12,39%), frente a los 

APNR (+9,18%) y a la contracción presentada por 

el riesgo de mercado (-20,51%). Lo anterior 

evidencia la moderada exposición al riesgo del 

mercado que continúa presentando el Banco AV 

Villas, aunque se resalta aún mantiene brechas 

importantes frente al sector y el grupo de pares 

comparables. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 
 

Riesgo de Crédito. La responsabilidad sobre la 

gestión de esta tipología de riesgo recae sobre el 

comité de riesgo de crédito. Este se soporta en 

sólidos modelos de originación
20

, que permiten 

determinar el capital no recuperado sobre el 

desembolso, segmentados por tipo de producto, 

                                                 
20 Cuyas ecuaciones fueron recalibradas en 2016 para ajustar las 

pérdidas estimadas y los límites de pérdida tolerada a los niveles 

observados. 

canal de origen del cliente, nivel de ingresos y 

experiencia crediticia. Adicionalmente, la cartera 

es monitoreada permanentemente mediante el 

análisis de cosechas y de indicadores de calidad y 

cubrimiento. Por otra parte, en el segmento de 

consumo se destacan los modelos de control y re-

calificación de la cartera, los cuales permiten 

determinar la Probabilidad de Incumplimiento y la 

pérdida dado el Incumplimiento, segmentados por 

tipo de producto. 
 

Adicionalmente, cuenta con políticas claramente 

definidas para la constitución de provisiones y 

garantías, que se mantienen sin cambios frente a la 

pasada revisión de la calificación. 
 

Riesgo de Mercado y Liquidez. La gestión del 

riesgo de mercado y liquidez se realiza mediante 

el seguimiento permanente de las variables de 

riesgo con el objeto de anticipar eventuales 

variaciones máximas que pueden impactar la 

valoración de las inversiones, con el objeto de 

establecer la exposición al riesgo, frente a los 

límites establecidos por la Junta Directiva. 
 

Para esto, la Entidad se soporta en sistemas de 

reportes y alarmas, analizados diariamente por el 

Comité GAP; igualmente realiza con una 

periodicidad diaria, la medición del calce de 

plazos, y el cálculo del IRL y el VAR, estos 

últimos utilizando tanto las metodologías 

establecidas por la Superintendencia de Colombia, 

como modelos internos. 
 

Igualmente, es importante mencionar que el 

Banco cuenta con políticas claramente definidas 

para la asignación de límites de atribución y 

asignación de cupos para las operaciones de 

tesorería, las cuales no presentaron modificaciones 

frente a la pasada calificación. 
 

Riesgo de Operativo. Para la gestión del riesgo 

operativo aplica las políticas enunciadas en el 

manual SAR y las contempladas en el Manual 

Corporativo de SARO emitido por el Grupo Aval, 

las cuales son de obligatorio cumplimiento por 

todos los niveles del Banco y se emplean a todos 

los procesos. 
 

Actualmente, el nivel de exposición tolerado por 

el Banco se encuentra en la categoría de 

“Moderado”. De esta manera, la política de 

exposición a esta tipología de riesgo se enfoca en 

dar atención prioritaria y realizar un continuo 
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Monitoreo a los riesgos residuales calificados en 

nivel de riesgo “Alto” y “Extremo”, con el objeto 

de reducirlos hasta el nivel tolerado. 
 

A noviembre de 2016, la matriz de riesgo residual 

arrojó un total de 492 riesgos identificados de los 

cuales 307 se ubican en un nivel “Moderado”, 184 

en “Bajo” y uno en “Alto”. Al respecto es 

importante mencionar que este corresponde fallas 

que se pueden derivar de desarrollos tecnológicos, 

actualizaciones de aplicativos, softwares etc., dado 

el nivel de sistematización del Banco. Por su parte 

la Entidad registró eventos de riesgos tipo A por 

$1.504 millones, en los cuales llama la atención la 

cuantía ($155 millones) y la frecuencia (155 

eventos en el año) con la que se presentan eventos 

relacionados con perdida física y/o de información 

de tarjetas débito. Sobre este aspecto el Banco 

estableció un plan de acción encaminado en la 

revisión de las alertas en el monitoreo 

transaccional. 
 

En 2016, se realizaron modificaciones a algunos 

procesos de gestión de riesgo operativo, los cuales 

resultaron en la consolidación de riesgos, con una 

disminución de 86 eventos de riesgo, y la 

identificación de cinco riesgos adicionales, 

relacionados con la administración de campañas, 

negociación y administración de fondos de 

efectivo y conciliaciones contables. 
 

Igualmente se destaca el plan de continuidad del 

negocio y de contingencia tecnológica, que se 

encuentran claramente definidos, estructurados y 

documentados. Durante 2016 el plan de 

continuidad fue sujeto a pruebas con resultados 

satisfactorios. 
 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. Para la adecuada gestión de esta 

tipología de riesgo, AV Villas cuenta con políticas 

y procedimientos claramente definidos, los cuales 

se encuentra en línea con los requerimientos de la 

Superintendencia Financiera, y permanecen sin 

modificaciones con respecto a la última revisión 

de la calificación. 
 

El modelo de control se soporta en la 

segmentación de los factores de riesgo, en la 

generación de señales de alerta y en la producción 

de reportes diarios dirigidos a la alta gerencia, la 

Junta Directiva y el Oficial de Cumplimiento.   
 

De otra parte, es importante mencionar que Value 

and Risk no evidencia aspectos a materiales y/o 

recomendaciones de los órganos de control 

internos y externos que impliquen deficiencias en 

la operación del Banco o una mayor exposición al 

riesgo. 

 



 
  BANCOS 

 

15 

 

dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 nov-15 nov-16 Sector Nov-16 Pares Nov -16

BALANCE (cifras en $ millones)
ACTIVOS 7.600.089 8.885.497 9.651.766 10.917.267 11.616.861 11.689.557 12.613.825 553.752.319 139.942.231

DISPONIBLE 846.925 787.489 600.126 1.191.320 1.203.261 1.124.056 1.223.873 51.113.977 13.436.744
INVERSIONES 1.489.905 1.996.743 2.259.631 2.381.322 1.924.172 1.901.108 2.088.856 96.377.504 19.812.581
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING 4.814.761 5.604.038 6.288.387 6.825.056 7.953.558 8.051.635 8.609.961 375.859.099 99.602.583

CARTERA DE CREDITOS 4.861.396 5.662.167 6.350.999 6.891.586 8.030.955 8.128.643 8.698.589 378.964.031 100.441.849
OPERACIONES DE LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS ACTIVOS 448.497 496.865 502.516 519.568 535.870 612.759 691.136 30.401.739 7.090.323

PASIVOS  Y PATRIMONIO 7.600.089 8.885.498 9.651.766 10.917.267 11.616.861 11.689.557 12.613.825 553.752.319 139.942.231

PASIVOS 6.665.346 7.753.476 8.476.249 9.632.995 10.386.959 10.477.174 11.270.504 482.244.490 125.670.898

PASIVOS COSTOS INTERES 6.401.769 7.486.331 8.217.253 9.376.173 9.987.121 10.055.722 10.858.629 459.324.869 120.191.932

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 6.164.443 6.787.769 7.602.649 8.441.009 9.867.338 9.933.300 10.719.162 369.533.749 101.506.105

     CUENTA CORRIENTE 535.154 680.809 868.152 975.908 1.017.865 948.745 933.556 47.933.776 12.965.617

     AHORRO 3.286.127 3.706.862 4.395.742 4.561.559 5.035.257 4.892.137 5.519.162 158.108.693 46.152.273

     CDT 2.281.319 2.340.621 2.252.697 2.821.892 2.834.124 2.968.863 3.222.879 136.795.124 37.948.963

     OTROS 61.843 59.477 86.057 81.650 980.092 1.123.554 1.043.565 26.696.156 4.439.252

CRÉDITOS OTRAS INSTITUCIONES CRÉDITO 237.326 698.562 614.604 935.163 119.783 122.423 139.468 89.791.121 18.685.827

OTROS 263.388 267.145 257.971 256.822 399.838 421.452 411.875 19.069.665 4.167.898

PATRIMONIO 934.743 1.132.021 1.175.517 1.284.272 1.229.902 1.212.383 1.343.321 71.507.829 14.271.332

CAPITAL SOCIAL 22.473 22.473 22.473 22.473 22.473 22.473 22.473 3.276.943 310.686

RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 647.023 744.775 847.208 959.004 807.572 807.572 905.363 33.862.529 5.287.663

RESULTADO DEL EJERCICIO 165.074 172.172 186.105 195.196 203.545 188.403 172.813 10.318.939 1.808.725

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS INTERESES 599.517 732.641 780.937 798.518 905.211 823.150 1.010.675 42.337.460 10.904.159

INTERESES POR MORA 6.139 7.337 8.860 9.417 9.603 8.666 9.819 642.890 128.135

GASTO INTERESES 169.042 254.265 223.061 231.495 274.252 247.187 409.070 20.310.186 5.451.198

MARGEN NETO DE INTERESES 436.614 485.713 566.735 576.440 630.959 575.963 601.605 22.027.274 5.452.961

INGRESOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 324.032 357.322 421.343 449.251 488.385 447.542 473.399 87.524.642 18.214.863

GASTOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 68.487 74.306 102.139 155.542 169.217 157.151 155.669 73.897.641 15.460.184

MARGEN FINANCIERO BRUTO 692.159 768.729 885.939 870.150 950.127 866.355 919.334 35.664.667 8.207.665

COSTOS ADMINISTRATIVOS (SIN DEPR Y AMORT) 373.890 388.393 411.464 419.663 438.817 397.175 432.096 15.102.494 3.617.386

PROVISIONES NETAS DE RECUPERACION 21.783 71.856 123.255 100.563 144.691 132.699 176.698 8.108.234 2.132.716

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE DEPR Y AMORT 296.487 308.480 351.220 349.923 368.612 337.099 310.601 12.333.742 2.487.474

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 53.122 59.365 63.199 60.668 62.818 57.502 63.522 1.492.896 286.332

MARGEN OPERACIONAL NETO DESPUES DE DEPR Y AMORT 243.364 249.115 288.021 289.255 305.793 279.597 247.079 10.840.846 2.201.142

GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 239.987 250.059 282.384 289.702 315.385 289.283 255.980 13.886.329 2.672.689

IMPUESTOS 74.913 77.886 96.278 94.506 111.840 100.880 83.167 3.567.390 863.964

GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO 165.074 172.172 186.105 195.196 203.545 188.403 172.813 10.318.939 1.808.725

BANCO AV VILLAS S.A. 

Estados Financieros
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dic-15 nov-15 nov-16 nov-15 nov-16 nov-15 nov-16 nov-15 nov-16 nov-15 nov-16

Activos 11.616.861 11.689.557 12.613.825 502.605.984 553.752.319 63.108.552 74.456.702 48.771.807 52.778.826 10.803.599 12.706.702

Cartera De Creditos Y Operaciones De Leasing 8.301.997 8.389.989 8.973.190 351.527.608 394.616.946 47.842.473 57.187.515 36.358.213 39.384.330 6.867.868 7.541.512

Cartera Vencida Por Morosidad 263.842 260.690 285.385 9.960.554 13.180.839 1.296.931 1.866.936 864.996 1.162.115 196.726 235.843

Calidad De Cartera 3,18% 3,11% 3,18% 2,83% 3,34% 2,71% 3,26% 2,38% 2,95% 2,86% 3,13%

Calidad De Cartera Por Calificacion 5,05% 4,77% 5,05% 6,51% 7,84% 5,35% 7,86% 3,66% 4,99% 0,38% 0,74%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 2,94% 2,79% 2,96% 3,78% 4,64% 2,95% 4,06% 2,50% 3,35% 3,05% 3,29%

Calidad (Comercial) Por Calificación 3,87% 3,49% 3,52% 6,74% 8,42% 5,35% 7,86% 3,66% 4,99% 0,38% 0,74%

Calidad (Consumo) Por Calificación 6,54% 6,21% 6,59% 6,90% 7,87% 9,15% 9,87% 5,90% 7,29% 6,09% 7,06%

Calidad (Vivienda) Por Calificación 3,39% 3,53% 3,54% 3,59% 4,28% 3,18% 4,13% 3,77% 4,13% 0,00% 0,00%

Cubrimiento De Cartera 132,06% 129,79% 127,28% 154,19% 142,31% 214,62% 170,86% 144,00% 131,94% 1543,00% 1930,45%

Cubrimiento De Cartera Por Calificacion 83,08% 84,47% 80,20% 67,80% 60,62% 72,87% 60,34% 76,82% 70,61% 111,02% 98,62%

Cobertura C, D y E 61,76% 61,94% 50,86% 56,90% 53,86% 204,92% 167,39% 181,21% 166,88% 208,51% 200,21%

Pasivos 10.386.959 10.477.174 11.270.504 436.730.041 482.244.490 55.399.630 65.914.389 45.009.971 48.854.152 9.105.501 10.902.358

Depositos Y Exigibilidades 9.867.338 9.933.300 10.719.162 331.766.336 369.533.749 38.109.272 47.732.518 36.835.420 41.637.573 7.907.379 8.866.295

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 48,5% 46,7% 49,0% 36,4% 32,8% 35,7% 36,2% 45,5% 35,6% 49,5% 44,7%

CDT / Pasivo total 27,29% 28,34% 28,60% 22,77% 28,37% 23,05% 27,96% 24,23% 37,49% 12,01% 11,07%

Patrimonio 1.229.902 1.212.383 1.343.321 65.875.943 71.507.829 7.708.921 8.542.314 3.761.835 3.924.674 1.698.098 1.804.344

ROE 16,55% 17,07% 14,11% 15,07% 15,84% 2,21% 4,80% 7,66% 6,07% 7,01% 11,94%

ROA 1,75% 1,76% 1,50% 1,97% 2,03% 0,27% 0,55% 0,59% 0,45% 1,10% 1,69%

Resultado del Período 203.545 188.403 172.813 9.047.764 10.318.939 170.261 410.404 288.171 238.209 118.981 215.351

Margen Neto de Int / Ing por Intereses 69,70% 69,97% 59,53% 62,06% 52,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Margen Operacional 40,29% 40,53% 30,44% 31,22% 28,70% 24,02% 28,54% 19,40% 20,73% 21,83% 28,80%

Margen Financiero / Activos 8,18% 7,41% 7,29% 5,94% 6,44% 4,50% 4,10% 3,73% 3,16% 6,55% 5,77%

Rendto de cartera (Ingresos por int / Cartera bruta) 11,02% 9,91% 11,37% 9,36% 10,89% 34,00% 27,40% 33,42% 29,45% 74,98% 61,26%

Costos administrativos / Margen Financiero Bruto (eficiencia)46,19% 45,84% 47,00% 45,36% 42,35% 580,06% 539,16% 905,18% 345,04% 2326,81% 256,10%

Gtos Laborales / Margen Operativo 52,22% 52,17% 62,83% 64,35% 60,41% 162,05% 101,82% 287,56% 225,26% 232,89% 131,31%

Activos Líquidos / Total Activo 20,97% 23,09% 22,98% 22,79% 21,17% 19,68% 18,90% 18,86% 21,23% 24,38% 30,48%

Relación de Solvencia 10,81% 10,74% 11,49% 14,75% 15,31% 1430,60% 1394,51% 1615,85% 1619,86% 1149,77% 1116,17%

BANCO AV VILLAS. Vs. Sector y Pares

 (Cifras en  millones $)

Item Bancoav Villas S.A. Sector Bancos Davivienda BBVA Citibank
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Item dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 nov-15 nov-16 Sector Nov-16
Pares Nov -

16

RENTABILIDAD Y CAPITALIZACION

Utilidad neta / Patrimonio (ROE) 17,66% 15,21% 15,83% 15,20% 16,55% 17,07% 14,11% 15,84% 13,90%

Utilidad neta / Total Activos (ROA) 2,17% 1,94% 1,93% 1,79% 1,75% 1,76% 1,50% 2,03% 1,41%

Margen Operacional 48,95% 41,69% 44,47% 43,31% 40,29% 40,53% 30,44% 28,70% 22,55%

Margen Financiero / Activos 9,11% 8,65% 9,18% 7,97% 8,18% 7,41% 7,29% 6,44% 5,87%

Rendto de Cartera (Ingresos por Int / Cartera Bruta) 11,97% 12,64% 12,00% 11,31% 11,02% 9,91% 11,37% 10,89% 10,60%

Costos administrativos / Margen Financiero Bruto (eficiencia) 54,02% 50,52% 46,44% 48,23% 46,19% 45,84% 47,00% 42,35% 44,07%

Gtos admin/ingresos operac (Eficiencia) 62,37% 53,01% 52,69% 52,56% 48,48% 48,3% 42,8% 35,7% 33,2%

CALIDAD DE ACTIVOS 

Cartera Total 

% Cartera Vivienda / Total cartera 13,46% 13,74% 15,07% 18,12% 18,65% 18,26% 18,56% 12,36% 21,09%

% Cartera Comercial / Total cartera 41,89% 37,98% 38,81% 36,40% 33,86% 34,70% 31,93% 58,18% 46,79%

% Cartera Consumo / Total cartera 44,20% 47,97% 45,95% 45,39% 47,45% 47,01% 49,49% 26,69% 32,01%

% Cartera Microcrédito / Total cartera 0,45% 0,31% 0,18% 0,09% 0,04% 0,04% 0,02% 2,77% 0,11%

Indicadores de calidad de cartera 

Calidad (Total) Por Temporalidad 2,81% 3,07% 3,26% 3,24% 3,18% 3,11% 3,18% 3,34% 3,14%

Calidad (Total) Por Calificación 6,05% 5,39% 5,20% 5,56% 5,05% 4,77% 5,05% 7,84% 6,61%

Calidad (Comercial) Por Calificación 5,97% 3,93% 3,17% 4,05% 3,87% 3,49% 3,52% 8,42% 6,49%

Calidad (Consumo) Por Calificación 6,13% 6,62% 7,36% 7,42% 6,54% 6,21% 6,59% 7,87% 8,41%

Calidad (Vivienda) Por Calificación 6,05% 5,09% 3,78% 3,90% 3,39% 3,53% 3,54% 4,28% 4,13%

Cubrimiento (Total) Por Temporalidad 171,17% 139,83% 137,57% 136,65% 132,06% 129,79% 127,28% 142,31% 138,16%

Cubrimiento (Total) Por Calificación 79,66% 79,53% 86,28% 79,75% 83,08% 84,47% 80,20% 60,62% 65,55%

Cubrimiento (Consumo) Por Calificación 101,46% 96,61% 97,09% 91,58% 92,61% 93,66% 85,35% 83,12% 80,68%

Cubrimiento (Comercial) Por Calificación 68,90% 58,50% 67,71% 57,38% 63,35% 67,62% 69,01% 49,45% 53,10%

Cubrimiento (Vivienda) Por Calificación 23,78% 27,97% 36,58% 44,66% 77,65% 74,79% 73,95% 73,63% 61,55%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 3,15% 3,07% 3,24% 3,26% 2,94% 2,79% 2,96% 4,64% 3,74%

Cobertura C, D y E 56,56% 55,79% 62,67% 62,48% 61,76% 61,94% 50,86% 53,86% 53,43%

Calidad De Cartera por Calificación (Con Castigos) 9,35% 8,11% 8,29% 8,28% 8,45% 8,20% 7,84% 11,57% 10,40%

Activos Improductivos / Total Activos 6,69% 6,08% 5,32% 5,32% 3,78% 4,53% 4,18% 1,89% 1,95%

INDICADORES DE CAPITAL 

Activos Improductivos / Patrimonio 54,43% 47,73% 43,70% 45,24% 35,68% 43,72% 39,25% 14,63% 19,16%

Activos Productivos / Pasivos con costo 120,88% 122,62% 124,34% 123,05% 123,28% 121,23% 120,46% 131,38% 127,08%

PASIVO TOTAL  

Cuenta Corriente / Pasivo Total 8,03% 8,78% 10,24% 10,13% 9,80% 9,06% 8,28% 9,94% 10,32%

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 49,30% 47,81% 51,86% 47,35% 48,48% 46,69% 48,97% 32,79% 36,72%

CDT / Pasivo Total 34,23% 30,19% 26,58% 29,29% 27,29% 28,34% 28,60% 28,37% 30,20%

Otros Dep / Pasivo Total 0,93% 0,77% 1,02% 0,85% 9,44% 10,72% 9,26% 5,54% 3,53%

Créditos / Pasivo Total 3,56% 9,01% 7,25% 9,71% 1,15% 1,17% 1,24% 8,67% 5,31%

Titulos de Deuda / Pasivo Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,56% 9,21%

Otros Pasivos / Pasivo total 3,95% 3,45% 3,04% 2,67% 3,85% 4,02% 3,65% 3,95% 3,32%

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Activos Líquidos / Total Activo 24,30% 15,14% 15,92% 19,38% 20,97% 23,09% 22,98% 21,17% 20,83%

Activos Líquidos / Total Depósitos + Exigibil idades 29,96% 19,82% 20,22% 25,06% 24,69% 27,17% 27,04% 31,72% 28,72%

Activos Líquidos / Patrimonio 197,56% 118,82% 130,74% 164,72% 198,07% 222,60% 215,74% 163,93% 204,24%

Patrimonio técnico (Millones de $) 794.507        938.423,9 851.913 955.506 971.931 979.199 1.100.480 70.529.605 29.092.969

Activos ponderados por nivel de riesgo (Millones de $) 4.988.354    5.773.173 6.360.211 6.770.902 7.762.388 7.829.014 8.548.047 438.978.307 183.873.456

Riesgo de mercado (Millones de $) 54.896          96.797,0 77.304 68.224 110.354 116.297 92.446 1.963.296 761.396

Relación de solvencia 14,19% 13,70% 11,80% 12,69% 10,81% 10,74% 11,49% 15,31% 15,13%

VeR / Patrimonio técnico 6,91% 10,31% 9,07% 7,14% 11,35% 11,88% 8,40% 2,78% 2,62%

INDICADORES FINANCIEROS

BANCO AV VILLAS S.A.

 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es una opinión técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 
vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles 

en la página web de la Calificadora www.vriskr.com. 


