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Value and Risk mantuvo por onceavo año consecutivo 

las calificaciones AAA (Triple A) y VrR 1+ (Uno Más) 

para la Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco AV 

Villas S.A. 
 

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AAA (Triple A) y VrR 1+ (Uno Más) para la 

Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco AV Villas S.A. 

 

Banco AV Villas S.A. es un banco colombiano fundado en 1972 como Corporación de Ahorro y Vivienda Las 

Villas, en 1997 se convirtió en una subsidiaria de Grupo Aval Acciones y Valores, por lo cual hace parte de uno 

de los conglomerados financieros más importantes del país. Tiene como objeto social la celebración y ejecución 

de todas las operaciones legalmente permitidas a los bancos comerciales, con sujeción a los requisitos, 

restricciones y limitaciones impuestos por las leyes.  

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

 

➢ Al cierre de noviembre de 2019, el patrimonio del Banco totalizó $1,6 billones con un crecimiento 

interanual de 7,81%. Por su parte, el patrimonio técnico alcanzó $1,28 billones (+9,42%), lo que 

acompañado de un incremento de 6,78% en los APNR y de 3,29% en el VaR conllevó a un indicador de 

solvencia básica de 9,91% y total de 10,83%, frente al 9,80% y 14,50% del sector y el 8,66% y 12,84% de 

los pares. Para Value and Risk esto refleja solidez en cuanto al cumplimento de los márgenes de solvencia 

y la calidad del patrimonio que apalanca el crecimiento proyectado de la entidad. 

 

➢ AV Villas en el último año fortaleció su oferta de valor a través de la innovación de canales de atención y 

los proyectos de transformación digital, manteniendo su estrategia orientada a posicionarse como un banco 

innovador, cuyo portafolio de productos y servicios atiende las necesidades de la banca de personas. En 

consideración de Value and Risk, la planeación estratégica del Banco se soporta en mecanismos y procesos 

robustos y congruentes con el tamaño de la operación que le han permitido adaptarse oportunamente a los 

cambios del entorno y mantener sus ventajas competitivas. 

 

➢ Entre noviembre de 2018 y 2019 la cartera bruta del Banco creció 5,56% hasta alcanzar $11,87 billones, 

inferior al promedio registrado en el último cuatrienio (12,22%). Lo anterior, dadas las medidas 

prudenciales implementadas para garantizar la calidad de las colocaciones, sumado a un incremento 

significativo en las campañas de compra de cartera del sector. Value and Risk pondera la dinámica de la 

cartera, pues si bien su crecimiento no se destaca frente al de años anteriores, las medidas implementadas 

para mitigar la exposición al riesgo de crédito beneficiaron el comportamiento de los indicadores de calidad 

y le permitieron al Banco continuar sobresaliendo frente a sus comparables. 

 

➢ Al cierre de noviembre de 2019, el pasivo del Banco AV Villas totalizó $13,42 billones con un incremento 

interanual de 7,05%. Los depósitos y exigibilidades se consolidan como las principales fuentes de fondeo 
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con una participación de 87,53% del total y un crecimiento interanual de 3,02%, compuestos en su mayoría 

por: cuentas de ahorro (49,44%), corrientes (9,42%) y CDTs (40,11%), rubros con variaciones de +0,93%, 

+19,56% y +2,33%, en su orden.  

 

➢ En opinión de Value and Risk, el Banco mantiene una posición de liquidez controlada y suficiente para 

responder con sus obligaciones de corto plazo. Lo anterior, está reflejado en el cumplimiento del Indicador 

de Riesgo de Liquidez (IRL) que para la banda de 7 y 30 días se ubicó en $1,27 billones y $676.670 

millones, en promedio durante el periodo de análisis, con una razón de 475% y 181%, respectivamente. 

 

➢ Acorde con el menor crecimiento de las colocaciones y la reducción en la tasa (en respuesta a la compra de 

cartera), así como a la dinámica de las captaciones, entre noviembre de 2018 y 2019, los ingresos por 

intereses registraron un menor incremento frente a los gastos (+6,33% vs. +9,77%), lo que impactó los 

márgenes neto de intereses y financiero bruto que totalizaron 71,03% (-0,9 p.p.) y 67,22% (-1,33 p.p.), 

respectivamente. Sin embargo, sobresalen respecto a los registrados por el sector y los pares.  

 

➢ En este sentido, al cierre de noviembre de 2019, la utilidad neta  alcanzó $173.878 millones, con un aumento 

de 15,61%, con su correspondiente impacto en los indicadores de rentabilidad, ROA y ROE. Value and Risk 

valora la evolución financiera del Banco, la cual se ha favorecido por su capacidad de ejecutar estrategias 

sólidas y rentables, apalancadas en la calidad del activo, entre otros factores que benefician su sostenibilidad 

en el tiempo, asimismo, pondera la mejora continua de la gestión del riesgo de crédito que, acompañada de 

un fondeo en permanente optimización, contribuye a garantizar el retorno esperado del negocio.  

 

➢ El Banco AV Villas cuenta con una sólida estructura para la gestión de los sistemas de administración de 

riesgos (SARs), así como con herramientas tecnológicas para monitorearlos y hacerles seguimiento 

permanentemente. En este sentido, tiene definidos diferentes comités conformados por los directivos del 

Banco y establecida la separación física y funcional de las áreas, al igual que los procesos establecidos, pues 

se encuentran claramente definidos y son objeto de continua optimización. En este sentido, Value and Risk 

pondera la actualización permanente de los SARs, así como el desarrollo de herramientas para el análisis de 

datos, pues mejoran la eficiencia y facilitan la toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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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