
Comunicado de Prensa 

Por décimo tercer año consecutivo, Value and Risk 

mantiene la calificación AAA para la Deuda de Largo 

Plazo y VrR 1+ para la Deuda de Corto Plazo del Banco 

AV Villas S.A 
 

Bogotá D.C., 16 de Marzo de 2022. Value and Risk Rating 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.. La 

calificación AAA (Triple A) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es la más alta. Por su parte, la 

calificación VrR 1+ (Uno Más) indica que la institución financiera cuenta con la más alta capacidad para el pago 

de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados, dados sus niveles de liquidez.  

 

El Banco AV Villas S.A. es una sociedad comercial anónima de carácter privado constituida en 1972. Su 

accionista mayoritario es el Grupo Aval Acciones y Valores S.A., y por tanto, hace parte de uno de los 

conglomerados financieros más importantes del País. Cuenta con una amplia red de atención a nivel nacional, 

compuesta por oficinas, cajeros electrónicos, puntos de asesoría y crédito, oficinas express, así como por la red 

ATH . Adicionalmente, dispone de canales electrónicos como la Banca Móvil, Audiovillas, el Portal Transaccional 

y la Oficina Virtua 

 

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

 

 El Banco AV Villas hace parte del Grupo Aval (conglomerado financiero más grande del País), lo que se 

consolida como una de sus principales fortalezas, dado su respaldo patrimonial y corporativo. La Calificadora 

pondera la calidad y solidez patrimonial, reflejada en un patrimonio técnico de $1,39 billones e indicadores de 

solvencia básica y total de 12,34% y 12,98%, en su orden, con un índice de apalancamiento de 7,63%, en 

mejor posición respecto a los mínimos regulatorios. 
 Value and Risk destaca la evolución del plan de negocio y los resultados del proceso de transformación digital, 

pues le han permitido al Banco mejorar su propuesta de valor y gestión comercial, a la vez que han sido 

fundamentales para la modernización y simplificación de la operatividad, en favor de la eficiencia. 

 Pese a la coyuntura económica originada por la Pandemia y el deterioro en la calidad de la cartera del sector en 

general, la Calificadora destaca la estabilidad y recuperación de los indicadores del Banco, favorecidos por el 

enfoque en segmentos menos riesgosos, el fortalecimiento permanente del Sistema de Administración de 

Riesgo de Crédito (SARC) , la maduración del modelo de cobranzas, los ajustes a las políticas de otorgamiento 

y el fortalecimiento continuo de la gestión de crédito. De igual manera, resalta que el Banco mantiene una 

adecuada diversificación por sector económico, toda vez que el 73,40% de la cartera bruta se distribuye en 

empleados, pensionados y rentista de capital, seguidos por comercio al por mayor y al por menor (4,80%) y 

servicios a empresas (4,43%). 

 Al respecto, el Banco Av Villas mantiene sobresalientes indicadores de calidad de cartera tanto por 

termporalidad (3,06%) como por riesgo (5,25%) que se ubican en mejor posición respecto al sector (4,18% y 

9,49%) y el grupo par  (4,13% y 10,07%), en su orden. De igual forma, los indicadores de cubrimiento de la 

cartera tanto por temporalidad (162,31%) como por calificación (94,42%) fueron superiores a los de sus 

grupos comparables (159,35% sector y   y 147,07% los pares). En este sentido, y bajo un entorno de 

consolidación económica, para 2022, la Calificadora estima que se mantendrá el crecimiento de la cartera, la 

cual estará impulsada principalmente por el segmento de consumo, con base en el comportamiento de la 

demanda interna y la mejora gradual del mercado laboral. En adición, considera que el nivel de riesgo de 

crédito se mantendrá controlado, dada la robustez del SARC, la evolución de las cosechas y la orientación a 

segmentos de menor riesgo como las libranzas. 
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 Para Value and Risk, el Banco AV Villas ostenta una robusta posición de liquidez que le ha permitido, aun 

bajo escenarios de estrés, responder a cabalidad con sus compromisos. Lo anterior, reflejado en el 

cumplimiento histórico del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) frente a los límites normativos y de gestión 

definidos por la Junta Directiva, así como en la solidez del SARL  que, incluye indicadores de alerta temprana, 

un plan de contingencia y mecanismos para la mitigación del riesgo, entre otros. 

 Gracias al mejor desempeño de la calidad de la cartera y de las recuperaciones, el margen de intermediación 

neto  creció a 6,48% (+0,54 p.p.), nivel similar al evidenciado antes de la Pandemia y superior al del sector 

(4,65%) y el grupo par (4,42%). Situación similar  se observó en el margen financiero neto que, de 5,63% pasó 

a 5,78%, favorecido por los ingresos netos de las inversiones. 

 Value and Risk pondera la resiliencia del Banco en medio de la reactivación económica, soportada en el 

desarrollo continuo de su operación, con énfasis en segmento de menor riesgo, la adopción de mejores 

prácticas para la gestión de riesgos y el proceso de transformación digital, como elemento fundamental para 

mejorar la eficiencia y competitividad en el mercado. Igualmente, en los adecuados niveles de capital y 

liquidez que le permitieron cumplir con sus obligaciones contractuales y apalancar su crecimiento. 

 El Banco AV Villas tiene solidos Sistemas de Administración de Riesgo (SARs), soportados en manuales 

detallados de acción y políticas para el manejo de los riesgos financieros y no financieros, así como una 

estructura tecnológica y de gobierno corporativo acorde con su tamaño y la complejidad de la operación. Lo 

anterior, en línea con las directrices del regulador, el Grupo Aval y las mejores prácticas internacionales. En 

este sentido, ha implementado un sistema de límites, los cuales son actualizados periódicamente en atención a 

las nuevas condiciones de mercado. Los sistemas de información son adecuados y le permiten monitorear su 

exposición, garantizar el cumplimiento de los lineamientos definidos y favorecen la oportunidad en la toma de 

decisiones. 

 La Calificadora destaca que respecto al SARC, el Banco continúa con el fortalecimiento de los procesos de 

otorgamiento, seguimiento y control, a la vez que optimizó los procesos de análisis de datos para la 

oportunidad en la toma de decisiones, el seguimiento a los modelos de originación y realizó pruebas de back 

testing a las cosechas de desembolso, entre otras actividades. Mientras que para el SARM , actualizó la 

metodología de asignación de cupos para operaciones de tesorería. 

 Al tener en cuenta el monto de las contigencias en contra del Banco y especialmente  dada la posición 

patrimonial y financiera, así como la solidez de la defensa jurídica,  en opinión de Value and Risk el riesgo 

legal es bajo. 

 

 

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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