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Value and Risk mantuvo las calificaciones más altas 

al Banco AV Villas S.A.  

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2023. Value and Risk mantuvo las calificaciones AAA (Triple A) 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. Es la mejor y más alta 

calificación en grados de inversión, la cual no se verá afectada en forma significativa ante posibles cambios en la entidad o en 

la economía. 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 de carácter privado, con 50 años de trayectoria, cuyo objeto social es la 

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

y limitaciones impuestas por ley. Tiene como accionista mayoritario al Grupo Aval Acciones y Valores S.A., el cual es uno de 

los conglomerados financieros más importantes del País. 

   

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan las calificaciones: 

 

➢ Respaldo y Capacidad Patrimonial. Para Value and Risk, una de las principales fortalezas y ventajas competitivas del 

Banco AV Villas es el respaldo patrimonial y estratégico que le otorga el Grupo Aval Acciones y Valores S.A., principal 

accionista y uno de los mayores conglomerados financieros del País, representado, entre otros, en el desarrollo de sinergias 

de tipo comercial, operativo y tecnológico con las demás entidades que componen el Grupo, que a su vez favorecen su 

posicionamiento y generación de negocios.   

 

➢ Direccionamiento Estratégico. Teniendo en cuenta el entorno altamente competitivo y el importante desarrollo tecnológico 

en la industria financiera, Value and Risk reconoce las inversiones que ha realizado el Banco para ampliar su oferta virtual 

de servicios y para robustecer sus canales como la APP y la Banca virtual, además de las plataformas AvalPay y Factoring, 

las cuales han favorecido la gestión comercial, la dinámica de colocación de productos y la mejora en la experiencia de los 

clientes. De esta manera, la Calificadora estará atenta a la culminación del plan de negocios definido para 2023, en particular 

los desarrollos del crédito hipotecario y para el segmento comercial que contribuyan a dinamizar la colocación de créditos 

en estos segmentos. 

 

➢ Evolución de Cartera e Indicadores de Calidad y Cubrimiento.  A noviembre de 2022, la cartera bruta del Banco AV 

Villas tuvo un desempeño positivo, al totalizar $14,53 billones, con una participación de 2,28% en la cartera del sector 

financiero, y un crecimiento interanual de 13,58%, impulsado por la reactivación de la actividad económica y la 

recuperación de la demanda interna y el consumo. Situaciones que dinamizaron la colocación de créditos, principalmente 

en los segmentos de consumo (+19,53%) y comercial (+8,02%). Líneas más representativas, que abarcaron el 62,53% y 

20,34%, respectivamente. De otro lado, acorde con la dinámica de la cartera, la evolución de sus indicadores de calidad y 

lo dispuesto en la Circular Externa 022 de 2020 de la SFC respecto a las provisiones adicionales sobre la cartera con alivios, 

durante 2020 y 2021 el Banco fortaleció su estructura de provisiones, las cuales presentaron un aumento del 15,20% en 

2021 y 2,93% (interanual) a noviembre de 2022. Sin embargo, durante 2022 realizó la reversión de estas, por lo que a 

noviembre de 2022 no registraban saldo. Así, y al considerar la evolución en las colocaciones, se observó una reducción de 

la cobertura por temporalidad que se ubicó en 152,86% (- 9,45 p.p.), mientras que por calificación alcanzó 101,95% 

(+7,52%), en ambos casos con suficiente holgura frente a los registrados por sus pares (139,21% y 64,08%). 

 

➢ Estructura del Pasivo y Niveles de Liquidez.  A noviembre de 2022, el pasivo del Banco AV Villas totalizó $17,45 billones 

(+13,55%), conformado en un 82,92% por los depósitos y exigibilidades, que presentaron un crecimiento del 11,58%, 

articulado con el dinamismo de la cartera y explicado por las mayores captaciones en CDTs (+38,59%), que abarcaron el 

29,31% del agregado. En tanto que, se dio un crecimiento moderado en las cuentas de ahorro (+4,58%) y una contracción 

de las corrientes (-0,58%), las cuales representaron el 59,56% y 10,44%, respectivamente. A partir de diciembre de 2021, 

se evidencian ajustes en los niveles de liquidez, de tal forma que, al cierre de noviembre de 2022, el Indicador de Riesgo 

de Liquidez (IRL) para la banda siete y treinta días presentó una reducción hasta situarse en $1,65 billones (-14,81%) y 

$313.346 millones (-55,59%) con razones de 422,73% y 116,97%, en su orden, mientras que el Coeficiente de Fondeo 
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Estable Neto (CFEN) se situó en 105,79% (-3,24 p.p). Este ajuste obedece, por una parte, a las acciones adoptadas por el 

Banco para recomponer el pasivo con recursos más estables y que favorezcan el cálculo de los indicadores de riesgos de 

liquidez (IRL y CFEN) y, por otra, a las estrategias para reducir el elevado costo del fondeo y mitigar su efecto sobre la 

rentabilidad. 

 

➢ Evolución de la Rentabilidad y Eficiencia Operacional. Value and Risk pondera las gestiones comerciales del Banco AV 

Villas que permitieron en 2022 un comportamiento creciente en los ingresos de cartera, los cuales a pesar de tener un menor 

ritmo que el del sector y pares, reflejan las políticas conservadoras adoptadas para el otorgamiento del crédito, al considerar 

criterios prudenciales y exigentes en los modelos de originación, que son ajustados periódicamente a partir del análisis de 

pérdidas y el monitoreo de las cosechas. Igualmente destaca la rigurosidad del modelo de recuperación de cartera, que 

ejecuta la Gerencia de Gestión y Normalización de Activos, lo cual conllevó a un menor gasto por provisiones y a lograr 

ingresos por recuperaciones por venta de cartera castigada. Aun cuando la Calificadora reconoce que el costo del fondeo 

ha estado impactado no solo por el marcado aumento de las tasas de interés en el mercado, sino por el posicionamiento que 

han tenido los CDTs en el sector financiero para dar cumplimiento a las exigencias normativas del CFEN, considera 

importante que el Banco continue realizando un estricto seguimiento a su posición de liquidez y adoptando estrategias para 

optimizar su estructura de fondeo, con el propósito de fortalecer sus niveles de rentabilidad que se vieron afectados en el 

último año. 

 

➢ Sistema de Administración de Riesgos.  El Banco AV Villas se caracteriza por tener robustos Sistemas de Administración 

de Riesgo (SARs), en permanente fortalecimiento acorde con el plan de negocio, las estrategias comerciales y las 

condiciones coyunturales del mercado. Estos se fundamentan en una adecuada estructura de Gobierno Corporativo, 

respaldada por diferentes comités que realizan un estricto seguimiento y monitoreo a la evolución y comportamiento de los 

diferentes tipos de riesgo, así como a las políticas, límites, alertas e indicadores definidos, en el marco del apetito de riesgo 

aprobado y en línea con las directrices de la SFC y el Grupo Aval. Entre estos comités se encuentran: el de Riesgos de 

Crédito, el de Riesgo de Mercado, el Comité de Activos y Pasivos (ALCO), el de Riesgo Operativo y el de Auditoria de la 

Junta Directiva. Cabe anotar que acorde con la lectura de los informes de auditoría interna, así como de las actas de los 

órganos de administración, la Calificadora no evidenció hallazgos o recomendaciones significativas que puedan implicar 

mayores niveles de exposición al riesgo. 

 

➢ Factores ASG. 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. Como parte de los logros del primer frente, 

realizó la medición de la huella de carbono 2021, que arrojó una reducción del 29,2% frente a la del año base 2019, lo cual 

da cuenta de la efectividad de las acciones implementadas para el ahorro de agua y la optimización del consumo de energía. 
Así mismo, bajo la alianza con la Fundación Puntos Verdes Lito, el Banco recaudó entre sus colaboradores 37,4 toneladas 

de residuos eléctricos y electrónicos, con los cuales la fundación le asignó puntos que en 2022 destinó a la siembra de un 

bosque en la Amazonía. 

 

➢ Contingencias.  Acorde con la información suministrada, al cierre de 2022, cursaban en contra del Banco AV Villas 904 

procesos con pretensiones por $52.814 millones. Por cuantía, el 86,30% estaban calificados con probabilidad de fallo 

adverso remota (854 procesos), el 13,45% probable (24 procesos) y el 0,25% posible (26 procesos). Para ellos, cuenta con 

provisiones constituidas por $4.728 millones que cubren el 100% de los clasificados en posible y el 66,54% de los 

catalogados como probables. De esta manera, y dada la posición patrimonial y financiera, así como la solidez de la defensa 

jurídica, para Value and Risk, el riesgo legal del Banco 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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