
Comunicado de Prensa 

Por doceavo año consecutivo, Value and Risk mantuvo las 

calificaciones AAA y VrR 1+ a la Deuda de Largo y Corto 

Plazo del Banco AV Villas S.A.  
 

Bogotá D.C., 29 de marzo de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AAA (Triple A), con perspectiva estable, y VrR 1+ (Uno 

Más) a la Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco AV Villas S.A. 

 

El Banco AV Villas es una sociedad comercial anónima de carácter privado constituida en 1972 y que hace parte 

del Conglomerado Financiero Aval. Tiene por objeto social celebrar o ejecutar todas las operaciones y contratos 
permitidos a los bancos de carácter comercial, con sujeción a los requisitos y limitaciones de la Ley. 

 

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

 El patrimonio del Banco, a noviembre de 2020, sumó $1,65 billones, con un incremento interanual de 3,39%, 

asociado al aumento de las reservas como resultado de la apropiación del 50% de las utilidades de 2019, rubro 

que representó el 68,15% del total. Por su parte, el patrimonio técnico alcanzó $1,54 billones que, al incluir los 
activos ponderados por nivel de riesgo y el VaR, conllevó a una relación de solvencia básica de 10,96%  y 

total de 12,48%, niveles que cumplen satisfactoriamente con los mínimos regulatorios y comparables con los 

del sector y los pares. En adición, y de acuerdo con la información suministrada, a enero de 2021 cumplió con 
los lineamientos del Decreto 1421 de 2019 y la Circular Externa 020 de 2019 y reportó índices de 

apalancamiento, solvencia básica adicional y total de 8,86%, 13,96% y 14,83%, en su orden. Lo anterior, 

evidencia su sólida posición de capital, soportada además en el apoyo de sus accionistas y los diferentes 

mecanismos orientados a su conservación. 
 

 La entidad mantiene un plan estratégico de mediano y largo plazo denominado “Un Banco mirando al futuro”, 

dirigido a posicionarse como un establecimiento de crédito innovador con productos y servicios que soportan a 
los clientes a lo largo del ciclo de su vida. Esto, mediante la ejecución de proyectos direccionados a fortalecer 

la gestión financiera y de la cartera, la transformación digital, la optimización de los procesos, el uso de 

analítica de datos y la mitigación de los riesgos. En línea con lo anterior, durante el último año, las actividades 
adelantadas se focalizaron principalmente al desarrollo de su estrategia digital, con soluciones transaccionales 

y de adquisición de productos ágiles en todos los segmentos. De igual forma, mejoró los canales comerciales, 

su distribución geográfica, el uso de herramientas de identificación de clientes potenciales e implementó 

ofertas de valor hacia su mercado objetivo.  
 

 La cartera bruta del Banco, a noviembre de 2020, sumó $11,58 billones y decreció interanualmente 2,37%, 

dadas las modificaciones en las políticas de colocaciones, orientadas a prevenir el deterioro y enfocarse en los 
segmentos de menor riesgo, así como a la dinámica de los hogares y de los sectores económicos. A pesar de lo 

anterior, la modalidad de consumo presentó una variación interanual de +4,01% y participó dentro del total 

con el 59,62%. En este sentido y acorde con el escenario económico más retador, el foco de crecimiento se 
mantuvo en el producto de libranzas que representó el 61,05% del segmento. Por su parte, la cartera comercial, 

conformada principalmente por la línea corporativa, disminuyó 18,92%, mientras que la de vivienda se 

contrajo marginalmente en 0,07%. Al respecto, sobresale la atomización de las colocaciones, toda vez que los 

veinte principales créditos otorgados, vencidos y reestructurados abarcaron el 7,77%, 0,47% y 0,62% de la 
cartera bruta, en su orden.  
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 El pasivo del Banco AV Villas, a noviembre de 2020, totalizó $14,22 billones, con un crecimiento interanual 

de 5,95%, relacionado en su mayoría con la dinámica de los depósitos y exigibilidades que se mantienen como 

la principal fuente de fondeo. De las captaciones se pondera el incremento en cuentas de ahorro y corrientes, 
las cuales representaron el 59,99% y 9,25%, en su orden, mientras que los CDTs disminuyeron 15,25%, con 

una participación de 29,20%. Lo anterior, dada la preferencia por liquidez de parte de los depositantes, sumado 

a las estrategias de fidelización de clientes y profundización, entre otras acciones. Para Value and Risk se 
evidencian moderados niveles de atomización por fuente, pues los veinte principales clientes en cuentas de 

ahorro, corrientes y CDTs abarcaron el 36,63%, 21,79% y 11,28%. Sin embargo, destaca la estabilidad de los 

depósitos a la vista.  

 
 Los ingresos por intereses, a noviembre de 2020, sumaron $1,2 billones con una reducción interanual de 

6,76%, en tanto que, los gastos por depósitos y obligaciones financieras decrecieron 9,08% hasta $314.987 
millones. Así, el margen neto de intereses se ubicó en 8,34% y el de intermediación neto en 5,94%, inferiores 

a los resultados del mismo periodo de 2019. Lo anterior, al considerar las provisiones adicionales establecidas 

por la C.E. 022 de 2020. Por ello, se evidenció un deterioro en el indicador de eficiencia de la cartera que pasó 
de 28,30% a 33,46%. Igualmente, aunado a los menores ingresos por comisiones y la dinámica de las 

inversiones, el margen financiero neto se situó en 5,63%, aunque por encima del sector y los pares.  

 

 La utilidad neta, a noviembre de 2020, totalizó $120.118 millones, frente a los $173.878 millones del mismo 
mes de 2019, con su respectivo efecto en los indicadores de rentabilidad. Si bien los resultados evidenciados 

reflejaron los desafíos de la coyuntura económica, sumado a las medidas tomadas para enfrentar la emergencia 

sanitaria, Value and Risk pondera que gracias a las políticas de colocación conservadoras y el constante 
monitoreo a los cambios en el perfil de riesgo de los clientes, la reducción fue menor a la presentada por el 

sector y los pares. Al respecto, la Calificadora prevé una recuperación paulatina en 2021, que, en conjunto con 

las expectativas de profundización en el segmento de libranzas y los esfuerzos de la entidad por mejorar el 

costo de fondeo, redundarán en garantizar la estabilidad de su estructura financiera y capacidad de pago. 

 
 Al considerar la estructura organizacional, las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de 

responsabilidad social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora, la gestión del Banco 

AV Villas para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es excelente. Lo anterior, 

fundamentado, entre otros, en la continuidad y robustez de las políticas de gobierno corporativo, en el 

desarrollo de iniciativas orientadas a la generación de valor y el apoyo a la comunidad, con actividades 
filantrópicas, programas de responsabilidad social, de reciclaje y ayuda humanitaria. En adición, destacan las 

prácticas laborales que promueven la estabilidad y permanencia del personal. Ahora bien, como parte de la 

labor de prevención de delitos, cuenta con el Sarlaft y parámetros de actuación para prevenir el fraude o la 
corrupción, sustentados en las directrices del Grupo.  

 

 De acuerdo con la información suministrada, en contra del Banco AV Villas cursan 597 procesos con 
pretensiones por $56.142 millones y provisiones constituidas por $3.397 millones para aquellos catalogados en 

mayor riesgo. Al considerar su posición patrimonial y financiera, así como los sólidos procesos de defensa 

jurídica y las pólizas de seguros, para Value and Risk, se mantiene la baja exposición al riesgo legal. 

 
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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