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REVISIÓN ANUAL DE CALIFICACIÓN 
 

Deuda a Largo Plazo Triple A (AAA) 

Deuda a Corto Plazo  VrR 1+ 
 

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

Sociedad Calificadora de Valores, en sesión del 13 de Marzo de 2014, 

según consta en el Acta No. 213 de la misma fecha, y luego de realizar el 

correspondiente análisis con motivo de la revisión anual, decidió mantener 

la calificación Triple A (AAA) para la Deuda de Largo Plazo y  VrR 1+ 

(Uno Más) a la Deuda de Corto Plazo del Banco AV Villas S.A. 
 

La Calificación Triple A (AAA) otorgada para el largo plazo al Banco 

AV Villas S.A., indica que la capacidad de pago de intereses y capital es la 

más alta. La calificación es la mejor y la más alta en grado de inversión, la 

cual no se verá afectada en forma significativa ante posibles cambios en el 

emisor, la industria o la economía. De otro lado, la calificación VrR 1+ de 

corto plazo corresponde a la más alta categoría en grado de inversión, que 

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 

institución y la protección para con terceros son buenos. De igual manera, 

la capacidad de pago no se verá afectada ante variaciones del sector o la 

economía. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los motivos que soportan la calificación de corto y largo plazo para el 

Banco AV Villas son: 
 

Respaldo Patrimonial. El Banco AV Villas cuenta con el respaldo 

patrimonial del Grupo Aval S.A
1
., uno de los conglomerados financieros 

más importantes del país, entidad que a través de los años le ha 

proporcionado al Banco importantes sinergias en aspectos financieros, 

comerciales, tecnológicos y de gestión de riesgos, entre otros. Asimismo, 

se destaca la especialización del portafolio de productos y servicios 

ofrecidos, así como el robustecimiento de los diferentes canales de 

distribución y atención de clientes, elementos que se han traducido en un 

mayor posicionamiento en el mercado con destacables niveles de 

rentabilidad. En el mismo sentido, se pondera la calidad de los activos y la 

capacidad patrimonial para hacer frente a pérdidas no esperadas, así como 

                                                 
1
Su principal accionista. 
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mailto:raulf.rodriguez@vriskr.com
mailto:luisfguevara@vriskr.com


 
 

FIDUCIARIAS 

 

 

2 

www.vriskr.com                                                                         Banco AV Villas S.A– Marzo de 2014 

  Revisión anual 

BANCOS 

la eficiente estructura de costos, factores que han contribuido a la 

generación de utilidades crecientes y sostenibles, constituyéndose en una 

de las entidades más rentables del sector financiero local.  
 

Planeación estratégica. El direccionamiento estratégico del Banco AV 

Villas continúa enfocado hacia la profundización del segmento de Banca 

Personas, mediante la definición de diversas estrategias de ventas que le 

han permitido posicionar sus diferentes líneas de negocio (libre inversión
2
, 

tarjeta de crédito, libranzas y banca seguros
3
), asegurando la rentabilidad 

esperada y una mayor participación en el mercado. De otra parte, para la 

banca de empresas, la estrategia continúa enfocada en lograr una mayor 

profundización en el mercado Pymes, banca corporativa y oficial 

aprovechando la Oferta de Valor de Nómina (OVN), la consolidación de 

productos de comercio exterior (COMEX), el medio de pago a través de 

TRANSFER y los Centros de Pago Virtual (CPV). De otra parte, se 

destaca la cobertura a nivel nacional de los diferentes canales de atención 

(oficinas, OCIS
4
, cajeros electrónicos, corresponsales bancarios, entre 

otros), resaltando la implementación de la primera oficina virtual del 

sector financiero colombiano (E-Office) y el hecho de ser una de las 

entidades con más corresponsales bancarios a nivel nacional constituyen 

aspectos diferenciadores en materia de bancarización frente a las demás 

entidades del sector. Value and Risk, espera que la ejecución de las 

estrategias mencionadas, el desarrollo del segmento de Banca preferente y 

la especialización de los servicios financieros, contribuyan a una mayor 

dinámica de las colocaciones con adecuados indicadores de calidad.  
 

Indicadores de Calidad de Cartera y cubrimiento. El Banco AV Villas 

se ha caracterizado por mantener una adecuada relación riesgo- 

rentabilidad de su cartera, situación que le ha permitido asumir, en algunos 

casos, un mayor riesgo relativo en comparación a otras entidades del 

sector financiero. A pesar de lo anterior, entre diciembre de 2012 y 2013, 

el indicador de calidad de cartera por temporalidad aumentó en 20 puntos 

básicos ubicándose en 3,26%, superando lo registrado por el sector 

(2,79%) y grupo comparable
5
 (2,59%). Lo anterior, se explica por un 

mayor deterioro de la cartera de consumo que en el mismo período pasó de 

4,77% a 5,30%. No obstante, al incorporar los castigos, dicho indicador se 

sitúa en 6,42% comparándose favorablemente frente a los niveles 

mostrados por los grupos de referencia
6
. Al respecto, Value and Risk 

espera un comportamiento favorable del indicador teniendo en cuenta que 

las cosechas originadas a partir del año 2013 para los segmentos de tarjeta 

de crédito y credivillas, presentan menor velocidad de deterioro.   

 

Es de resaltar que el índice de calidad por calificación mejoró en 19 puntos 

básicos al ubicarse en 5,20%, encontrándose en mejor posición frente a los 

                                                 
2
Crédito rápido. A diciembre de 2013, el 40% de los créditos radicados en oficina 

corresponden a este producto. 
3
 60% del producto credivillas cuenta con seguro de desempleo. Para el año 2014, tienen 

proyectado iniciar la venta de SOAT a través de las diferentes oficinas de Banco, gracias a 

las alianzas estratégicas establecidas con algunas aseguradoras. 
4
 Oficinas de Crédito al Instante.  

5
BBVA Colombia, Davivienda y Citibank. 

6
 Sector (6,52%) y pares (6,75%). 
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niveles reportados por el sector (6,49%) y pares (5,53%). Asimismo, al 

incorporar los castigos, dicho indicador aumenta levemente de 8,11% 

(dic/12) a 8,29% (dic/13), comparándose favorablemente frente al sector 

(10,07%) y el grupo de pares (9,57%). Por otro lado, se evidencia una 

moderada concentración de la cartera, toda vez que los veinte (20) 

principales deudores a diciembre de 2013 representan el 13,20% de la 

cartera total, mientras que los veinte (20) principales créditos 

reestructurados y vencidos participan apenas con el 0,94% y 0,37% 

respectivamente, que sumado a la distribución de la cartera por actividad 

económica, donde la mayor participación corresponde a personas 

naturales
7
 (61,51%), permiten mitigar parcialmente la materialización de 

posibles incumplimientos. 
 

Teniendo en cuenta el mayor nivel de provisiones constituidas 

especialmente en la cartera de consumo (que representa el 73,18% del 

total de provisiones), el indicador de cubrimiento por calificación aumentó 

en 6.75 p.p. al ubicarse en 86,28%, comparándose favorablemente frente a 

los niveles alcanzados por el sector (69,10%) y pares (73,43%), porcentaje 

que le permite cubrir adecuadamente las pérdidas esperadas derivadas de 

la exposición crediticia de la Entidad. 

 

Rentabilidad. Teniendo en cuenta que las utilidades netas
8
 del Banco AV 

Villas, crecieron en mayor proporción que el patrimonio (3,84%), el 

indicador de rentabilidad  ROE
9
 se ubicó en 15,83%, superando los niveles 

alcanzados por el sector (11,92%) y pares (12,95%). Por su parte, el 

ROA
10

 se mantuvo en nivel similar al año anterior, exhibiendo una mejor 

posición frente a la competencia. La Calificadora pondera el crecimiento 

sostenible de los ingresos financieros y la estructura de costos, que junto a 

los adecuados niveles de eficiencia, le permitirá asegurar evolución 

favorable de los márgenes de rentabilidad. 
 

Capital y solvencia. A diciembre de 2013, el patrimonio del Banco AV 

Villas asciende a $1,18 billones, ubicándolo en la posición décima cuarta 

por tamaño patrimonial dentro del sector, presentando un menor 

crecimiento frente a los grupos de referencia. Considerando la mayor 

dinámica de los APNR
11

 (10,17%) frente al patrimonio técnico
12

 (-9,22%), 

el margen de solvencia
13

 disminuyó de 13,70% en diciembre de 2012 a 

11,80% en diciembre de 2013, nivel inferior a los mostrados por el sector 

(14,68%) y pares (12,39%), pero cumpliendo con el mínimo exigido por la 

regulación (9%), mientras que el indicador de solvencia básica
14

 se ubicó 

en 12,11%, superando los límites establecidos por la regulación
15

 (4,5%) y 

                                                 
7
 Familias para la adquisición de bienes y servicios, incluyendo vivienda. 

8
 Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013, las utilidades netas crecieron en 8,09% 

ubicándose en $186.105 millones.  
9
 Medido como Utilidad neta / Patrimonio (indicador anualizado). 

10
 Medido como Utilidad neta / Activo (indicador anualizado). 

11
 Activos Ponderados por Nivel de Riesgo. 

12
 Por el efecto de la aplicación del Decreto 1771 de 2012. 

13
 Índice de solvencia calculado es individual (no consolidado con las filiales). 

14
Medido como Patrimonio básico / Activos Ponderados por Nivel de Riesgo. 

15
Decreto 1771 de 2012. 
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Basilea III (7%). A pesar de lo anterior, la Calificadora considera que el 

Banco cuenta con un favorable nivel de solvencia que junto al favorable 

desempeño de los indicadores de calidad y la evolución de las cosechas, le 

permite optimizar capital y cubrir pérdidas no esperadas en el desarrollo 

de su operación, más aún teniendo en cuenta el respaldo financiero que 

proporciona su principal accionista
16

. 

 

Adecuados niveles de liquidez. El Banco AV Villas mantiene una 

concentración en sus pasivos en depósitos y exigibilidades (que representa 

el 89,69% del pasivo total), destacándose que el 57,82% corresponden a 

cuentas de ahorros, seguido por el 29,63% en CDT
17

 y el 11,42% en 

cuentas corrientes, donde éste último presentó un notable crecimiento del 

27,52% gracias al fortalecimiento de los convenios de recaudo, 

favoreciendo la estructura de costos y la obtención de apropiados niveles 

de rentabilidad. Adicionalmente, la Calificadora pondera el grado de 

estabilidad de sus principales productos de captación, donde la porción 

estable de las cuentas de ahorros y corrientes en promedio durante el año 

2013 se ubicaron en 75,86% y 91,06% respectivamente, así como el índice 

de renovación de CDT (68,81%), aspectos que favorecen la posición de 

liquidez del Banco. De otra parte, pese a observarse al cierre de diciembre 

de 2013 una menor relación de activos líquidos sobre el total de activos 

(15,92%)
18

 frente a los grupos de referencia
19

, la gestión diaria realizada 

sobre las posiciones activas y pasivas a través del Comité GAP, generaron 

un favorable comportamiento del indicador IRL para las bandas de siete 

(7) y treinta (30) días que en promedio se ubicaron en $1.87 billones y 

$1.66 billones respectivamente, lo cual le permite cumplir adecuadamente 

con sus requerimientos de liquidez, situación acorde con la calificación de 

corto plazo asignada. 
 

Administración de Riesgos. El Banco AV Villas posee robustos SAR
20

, 

los cuales le permite gestionar de manera eficiente las diferentes tipologías 

de riesgo que se ven expuestas en el desarrollo de la operación. 

Adicionalmente, cuenta con una separación clara funcional y 

organizacional de las áreas Back, middle y Front Office que apoyado de la 

estructura de gobierno corporativo, instancias de decisión (Comité de 

Riesgo de Mercado y Liquidez y Comité GAP
21

) y la existencia de 

procesos y controles estandarizados bajo normas SOX
22

, mitigan la 

presencia de posibles conflictos de interés. En relación con el riesgo de 

crédito, se destaca el proceso del work flow
23

 y la existencia de robustos 

modelos de otorgamiento por producto y segmento que permiten calcular 

el capital no recuperado. Adicionalmente, a través del análisis de las 

cosechas lleva a cabo un apropiado monitoreo del riesgo que le permite 

definir señales de alertas, con el fin de establecer los límites de pérdida 

                                                 
16

 Grupo Aval. 
17

Certificado de depósito a término. 
18

 Debido a la utilización de recursos para la colocación de la cartera. 
19

 Sector (20,08%) y pares (17,49%). 
20

 Sistema de Administración de Riesgo. 
21

 Gestión de Activos y Pasivos. 
22

Ley Sarbanes Oxley, por sus siglas en inglés. 
23

 Que permite flexibilizar y parametrizar el orden o prioridad de los créditos. 
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esperada. En cuanto a los riesgos de mercado y liquidez, la gestión se basa 

en el análisis y monitoreo permanente de los factores de riesgos con el 

objeto de prever los niveles de variaciones máximas probables por 

posición que pudieran generar un mayor nivel de riesgo no tolerado. 

Asimismo, cabe anotar que las operaciones de tesorería están enmarcadas 

en el manejo apropiado de los recursos con el fin de gestionar 

adecuadamente las necesidades y excesos de liquidez. 

 

Contingencias. De acuerdo con la información suministrada por el Banco, 

actualmente cursan 594 procesos en contra cuyas pretensiones alcanzan 

los $93.821 millones donde la mayoría corresponden a procesos 

ordinarios, verbales, acciones y ejecutivos. Por su parte, las provisiones 

constituidas totalizan $1.440 millones, teniendo en cuenta que la mayor 

parte de las contingencias tienen una baja probabilidad de materializarse 

en contra. Dado lo anterior, Value and Risk no espera un impacto relevante 

sobre la situación financiera y patrimonial de la Entidad. Adicionalmente, 

se resalta que el Banco y sus funcionarios durante el año 2013 no fueron 

objetos de sanciones por parte de los entes de control (Superfinanciera y 

AMV
24

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

Autorregulador del Mercado de Valores. 
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El Banco AV Villas tuvo su origen en la 

Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, 

entidad creada en el año 1972, especializada y con 

una amplia trayectoria en la financiación del 

sector de la construcción, en el otorgamiento de 

créditos dentro del sistema UPAC tanto a 

constructores como a compradores de inmuebles.  

 

Desde el año 1998 hace parte del Grupo Aval 

Acciones y Valores S.A., conglomerado 

financiero más grande del País, conformado por el 

Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de 

Bogotá, Banco Popular y la Sociedad 

Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir 

S.A., entre otras. 

 

En cuanto a la composición accionaria, durante el 

último año no se presentaron cambios y se 

mantiene de la siguiente forma: 
 

%

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 5,19%

100%TOTAL

Accionistas

* GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

 
Fuente: Banco AV Villas. Datos Diciembre de 2013 

 

Vale la pena mencionar que el Grupo Aval 

Acciones y Valores S.A., tiene como objeto social 

la compra y venta de acciones, bonos y títulos 

valores de entidades pertenecientes al sistema 

financiero y de otros establecimientos 

comerciales. Su estrategia está orientada en 

gestionar entidades financieras que sean líderes en 

el sector que presenten crecimiento sostenido en 

participación de mercado, rentabilidad y 

superiores al promedio del mercado, manteniendo 

una sólida posición patrimonial, altos índices de 

eficiencia administrativa y operacional, aspectos 

que aseguran generación de valor para sus 

accionistas. 

 

De otra parte, el Banco AV Villas ha propendido 

por desarrollar productos y servicios 

diferenciadores, contando con diversos canales de 

distribución y atención
25

, soportados en la fuerza 

comercial especializada, herramientas 

tecnológicas y esquemas de seguridad, al tiempo 

que le ha permitido posicionarse como una de las 

entidades con mayor nivel de recordación en el 

sector
26

. 

 

Adicionalmente, se destaca la cobertura a nivel 

nacional a través de la utilización de los diferentes  

canales de atención de clientes, resaltando como 

aspecto diferenciador la implementación de la 

primera oficina virtual del sector financiero 

colombiano (E-Office), donde las personas 

naturales pueden realizar la solicitud de productos 

financieros, trasladando las operaciones necesarias 

de una oficina física a la ejecución del 100% de 

los procesos a través de internet. 

 

De otra parte, el Banco AV Villas mantiene su 

estrategia comercial orientada hacia la 

profundización del segmento de Banca Personas, 

buscando un mayor crecimiento y rentabilidad de 

sus diferentes líneas de negocio (libre inversión, 

tarjeta de crédito, libranzas y banca seguros, entre 

otros). Para el año 2014 tiene como meta seguir 

posicionando el portafolio de productos 

aprovechando la oferta de Valor de Nómina – 

OVN, crecimiento en tarjetas de crédito
27

 y 

promoción de los productos de libre inversión, 

crédito hipotecario, libranzas y Banca Seguros
28

, 

así como la implementación de propuestas de 

valor para el segmento preferente. Es de resaltar 

que la consolidación de los pilares mencionados 

continuará soportándose de la robusta 

infraestructura tecnológica (canales comerciales, 

electrónicos y de servicio) y en el desarrollo de 

estrategias enfocadas a la retención de clientes con 

el objeto de mitigar el riesgo de prepago.   

 

Adicionalmente, en lo que respecta a la banca 

empresarial, la estrategia se mantiene dirigida a 

los segmentos Pymes y Corporativo, 

comercialización de la línea de factoring y la 

incentivación de propuestas de valor de nómina 

                                                 
25

A diciembre de 2013, cuenta con 276 oficinas y 546 cajeros 

electrónicos a nivel nacional. 
26

Ocupando a diciembre de 2013, el tercer lugar en el TOM 

(Top Of Mind). 
27

Tradicional y marcas compartidas. 
28

Para el año 2014, tiene proyectado iniciar la venta de SOAT 

a través de las oficinas del Banco. 

PERFIL BANCO AV VILLAS S.A. 
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mediante la profundización de los diferentes 

productos y servicios a través de la Banca de 

Personas.   

 

De otra parte, se destaca del Banco AV Villas su 

liderazgo en el sector financiero en volumen de 

Corresponsables Bancarios, constituyéndose en la 

primera entidad con mayor presencia a nivel 

nacional (7.698 a diciembre 2013 en 129 ciudades 

del país), contribuyendo de esta manera a la 

profundización de los niveles de bancarización. 

 

 
 

Fortalezas 

 Respaldo patrimonial de su principal 

accionista (Grupo Aval Acciones y 

Valores S.A.), principal holding 

financiero de Colombia. 

 Amplia cobertura a nivel nacional a 

través de la red de oficinas, cajeros 

automáticos ATH y corresponsales 

bancarios. 

 Obtener la tercera posición del sector 

bancario en el TOM
29

 a diciembre 2013. 

 Especialización y diversificación del 

portafolio de productos y servicios 

ofrecidos, aspecto que ha permitido 

fortalecer los segmentos atendidos, 

generando valor a sus clientes. 

 Solidez y estabilidad en su estructura de 

ingresos y gastos por intereses, que le ha 

permitido obtener destacables márgenes 

de rentabilidad en relación al sector y 

grupo comparable. 

 Desarrollo de productos que se ajustan al 

perfil del cliente y nicho de mercado 

atendido. 

 Destacables indicadores de rentabilidad 

ROE y ROA frente al sector y grupo de 

pares. 

 Favorable comportamiento de los 

indicadores de calidad de cartera tanto 

por temporalidad como por calificación. 

 Robusta infraestructura tecnológica 

utilizada para el desarrollo de la 

operación del negocio. 

 Robustos modelos de originación para 

consumo que permite calcular 

                                                 
29

Top of Mind: Recordación de marca 

automáticamente la pérdida estimada 

según el perfil del cliente, así como la 

rentabilidad. 
 

Retos 

 Lograr un mayor posicionamiento en el 

mercado de su portafolio de productos y 

servicios transaccionales mediante la 

profundización de su base actual de 

clientes. 

 Continuar consolidando su participación 

en el mercado en el segmento de tarjetas 

de crédito mediante alianzas estratégicas 

con marcas compartidas y estrategias de 

promoción y retención de clientes. 

 Continuar siendo entidad líder en 

mercado en profundización financiera, 

mediante la vinculación de nuevos 

clientes vía productos pasivos. 

 Aprovechar oportunidades de 

participación de mercado, mediante la 

promoción del segmento de banca 

preferente y oferta de valor de nómina. 
 

 
 

Ingresos y Gastos de Intereses. A diciembre de 

2013, los ingresos por intereses del Banco AV 

Villas ascienden a $780.937 millones, rubro que 

presenta un crecimiento anual del 6,59%, 

dinámica que supera a los niveles mostrados por el 

sector (6,48%) y pares (6,0%). Dicho 

comportamiento es jalonado por los ingresos 

generados por los segmentos consumo, tarjeta de 

crédito
30

 y vivienda, que registraron variaciones 

de 12,61%, 21,67% y 8,27% respectivamente.  A 

pesar de observarse una dinámica favorable en la 

cartera de vivienda (23,34%), los ingresos por 

intereses de este segmento registraron un menor 

crecimiento, teniendo en cuenta el techo a las 

tasas de interés
31

 establecido por el Gobierno 

Nacional para la adquisición de vivienda nueva. 
 

                                                 
30

Que de niveles de $55.883 millones (dic/12) pasó a $67.993 

millones (dic/13). 
31

Aplica para los créditos y contratos de leasing que tienen 

beneficio de tasa subsidiado por el Gobierno Nacional. En 

pesos, la tasa no podrá superar el 9,5% E.A., mientras que en 

UVR, el UVR + 6,5% E.A. 

PERFIL FINANCIERO 

ANÁLISIS DOFA 
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En cuanto a su estructura, los ingresos originados 

por la cartera de consumo representan el 55,0%
32

, 

seguido por comercial, vivienda y tarjeta de 

crédito con participaciones de 20,27%, 13,16% y 

8,71% del agregado de ingresos por intereses, 

gracias al desarrollo de estrategias, alianzas 

compartidas y la profundización de la actual base 

de clientes. 

 

Por su parte, los gastos por intereses entre 

diciembre de 2012 y diciembre de 2013 

disminuyeron en -12,27% al ubicarse en $223.061 

millones, mientras que en menor proporción lo 

hicieron el sector (-2,54%) y los pares (1,27%). 

Lo anterior, se explica por la evolución favorable 

en términos absolutos de los intereses pagados por 

los CDT (-13,03%) y de los créditos con otras 

instituciones financieras (-33,03%), teniendo en 

cuenta las menores participaciones de dichas 

fuentes de fondeo, pero que fueron compensadas 

con las cuentas de ahorro y corriente. No obstante, 

los intereses pagados por CDT continúan siendo el 

principal rubro del agregado de los gastos, dado 

que representa el 50,41% del total de gastos por 

intereses.  

 

Teniendo en cuenta la evolución favorable de los 

ingresos por intereses (6,59%) frente a los gastos 

(-12,27%), el margen neto de intereses a 

diciembre de 2013 ascendió a $566.735 millones, 

cifra que supera en 16,68% lo registrado en el año 

anterior y en igual sentido los niveles reportados 

por el sector (12,46%) y pares (8,76%). 

Asimismo, el indicador margen neto de intereses
33

 

aumentó en 9.47 p.p. al ubicarse en 72,57%, 

superando el 65,64% del sector y el 67,46% de los 

pares, lo que evidencia la gestión  y las apropiadas 

estrategias de colocación y captación de recursos. 
 

                                                 
32

Principal fuente de ingresos que a diciembre de 2013 

alcanzan los $429.484 millones. 
33

Medido como Margen Neto de Intereses / Ingresos por 

Intereses. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Ingresos y Gastos Diferentes de Intereses. Entre 

diciembre de 2012 y 2013, los ingresos diferentes 

de intereses presentaron un crecimiento del 

17,92% alcanzando los $421.343 millones, 

dinámica inferior si se compara frente a los 

niveles mostrados por el sector (29,89%) y pares 

(28,69%). Si bien se observa una destacable 

evolución de los intereses por concepto de 

inversiones (18,59%), los servicios financieros
34

 

continúan siendo los más representativos dentro 

del agregado de ingresos, incrementándose de 

$207.637 (dic/12) a $223.295 millones (dic/13), 

logrando un crecimiento anual del 7,54%. De esta 

manera, el margen financiero bruto asciende a 

$885.939 millones con un indicador
35

 de 73,69%, 

comparándose favorablemente frente al 45,46% 

del sector y 42,76% de los pares, aspecto 

ponderado positivamente por la Calificadora.  
 

Eficiencia Operacional. Teniendo en cuenta el 

favorable desempeño del margen financiero en 

relación a los costos administrativos, el indicador 

de Eficiencia
36

 disminuye en 4.08 p.p. al ubicarse 

en 46,44%, nivel similar a los alcanzados por el 

sector (46,39%) y pares (47,12%). 

Adicionalmente, si bien se observa un menor 

crecimiento de los costos administrativos (5,94%) 

en relación a los activos (8,62%), el indicador de 

overhead
37

 a diciembre de 2013 se ubicó en 

                                                 
34

Representa el 53,0% del total de ingresos diferentes a 

intereses a diciembre de 2013. 
35

Medido como Margen financiero bruto / ingresos 

financieros. 
36 Costos Administrativos (sin Depreciaciones y 

amortizaciones)/Margen Financiero Bruto 
37

Medido como Costos administrativos / Activos totales.  
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4,26% frente al 4,37% de diciembre de 2012. No 

obstante, continúa en menor posición respecto a 

los niveles reportados por el sector y grupo de 

pares (3,33% y 3,47%, respectivamente). Value 

and Risk, espera que el continuo fortalecimiento 

de los canales de atención y servicios electrónicos, 

se traduzcan en mayores niveles de eficiencia en 

el desarrollo de la operación. 
 

Provisiones. Las provisiones entre diciembre de 

2012 y 2013 presentaron un crecimiento del 

20,62% alcanzando los $347.134 millones (frente 

a $287.797 millones del año anterior), superando 

la dinámica mostrada por el sector y grupo 

comparable (13,81% y -4,78%, respectivamente), 

producto del incremento en los niveles de cartera 

vencida (19,59%). De otro lado, en lo que respecta 

a la provisión adicional del 0,5% para la cartera de 

consumo
38

, Value and Risk destaca que el Banco 

efectuó dicha provisión, a pesar de que el 

promedio móvil de seis (6) meses de la variación 

semestral de la tasa de crecimiento de la cartera 

vencida fue negativa, pero que por política 

prudencial, el Banco tomó la decisión de mantener 

la provisión registrada.  

 

De otra parte, se resalta la gestión que viene 

adelantando el Banco en materia de 

recuperaciones de cartera. Es así como entre 

diciembre de 2012 y diciembre de 2013 estas 

aumentaron en 11,23% al ubicarse en $190.856 

millones. No obstante, las provisiones netas de 

recuperación totalizaron $123.255 millones, cifra 

que supera en 71,53% lo registrado el año anterior 

y al igual que los niveles alcanzados por el sector 

(20,71%) y pares (5,90%).   

 

Rentabilidad. A Diciembre de 2013, el Banco AV 

Villas continúa presentando una favorable 

dinámica en los ingresos financieros totales en 

comparación a los gastos y costos administrativos, 

a pesar del incremento en las provisiones netas de 

recuperación. De esta manera, el indicador que 

relaciona el margen operacional con los ingresos 

por intereses aumentó en 2.78 p.p. al ubicarse en 

44,47%, comparándose favorablemente frente a 

los niveles alcanzados por el sector y grupo 

comparable (37,68% y 33,17%, respectivamente). 

 

                                                 
38

Circular externa No. 026 de 2012. 

Asimismo, la utilidad neta del Banco AV Villas a 

diciembre de 2013, alcanzó los $186.105 

millones, rubro que experimenta un crecimiento 

anual del 8,09%, superando las variaciones 

mostradas por los grupos de referencia
39

. De esta 

manera, los indicadores de rentabilidad ROE y 

ROA se ubicaron en 15,83% y 1,93%, 

comparándose favorablemente frente a los niveles 

alcanzados por el sector (11,92% y 1,67%) y pares 

(12,95% y 1,54%), respectivamente. Dicho 

resultados la consolidan como una de las 

instituciones financieras más rentables 

patrimonialmente en el sector financiero local. 

 

 

Indicadores de Rentabilidad 

Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-12 Dic-13 Dic-12 Dic-13

ROE 17,66% 15,21% 15,83% 13,96% 11,92% 13,70% 12,95%

ROA 2,17% 1,94% 1,93% 1,94% 1,67% 1,72% 1,54%

Margen neto de 

intereses
72,83% 66,30% 72,57% 62,15% 65,64% 65,75% 67,46%

Margen Financiero 

Bruto
74,95% 70,53% 73,69% 50,01% 45,46% 48,29% 42,76%

Margen de Intereses 

ajustado por 

provisiones
69,19% 56,49% 56,79% 48,34% 49,98% 50,17% 51,90%

Eficiencia Operacional 54,02% 50,52% 46,44% 46,45% 46,39% 46,39% 47,12%

Indicador Overhead 4,92% 4,37% 4,26% 3,58% 3,33% 3,79% 3,47%

PARESSECTOR

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Calidad de la Cartera. La cartera bruta del Banco 

AV Villas a diciembre de 2013 asciende a $6.58 

billones, registrando un crecimiento anual del 

12,45%, nivel inferior a la tendencia mostrada por 

el sector (13,83%) y pares (18,33%), ocupando la 

12ª posición por tamaño en el sector, con un 

participación del 2,50%. Para el año 2014, Value 

and Risk espera que el Banco AV Villas logre 

cumplir con el objetivo de crecer 15% en los 

niveles de cartera, teniendo en cuenta las 

estrategias definidas y orientadas hacia la 

profundización y retención de cliente que 

permitirán una mayor inclusión financiera. 

 

Se destaca que la cartera total representa el 

68,21% de los activos, frente a niveles de 67,66% 

en el sector  y el 72,77% en los pares, lo que  

evidencia el enfoque del Banco hacia el negocio 

de intermediación. En cuanto a su composición, el 

Banco AV Villas mantiene el mismo enfoque 

                                                 
39

Sector (-1,07%) y pares (3,17%). 
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estratégico observado en la pasada revisión, 

atendiendo principalmente las modalidades 

consumo
40

, comercial y vivienda, que representan 

en su orden el 45,95%, 38,81% y 15,07%, 

logrando una adecuada diversificación del riesgo. 

 

De otra parte, se destaca la adecuada atomización 

del riesgo, reflejado en los veinte (20) principales 

deudores que a diciembre de 2013 representan el 

13,20%, mientras que los veinte (20) principales 

créditos reestructurados y vencidos participan 

apenas con el 0,94% y 0,37% de la cartera total. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 

Evolución de la Colocación de la Cartera por 

Producto 

 
Fuente: Banco AV Villas. 

 

Por su parte, al cierre de diciembre de 2013, el 

indicador de calidad por temporalidad se ubica en 

3,26%, presentando un leve deterioro frente a lo 

observado en el mismo mes del año anterior 

(3,07%), superando los niveles mostrados por el 

sector (2,79%) y grupo comparable (2,59%). Lo 

                                                 
40

Compuesta principalmente por tarjeta de crédito, créditos de 

libre destinación y libranzas. 

anterior, se explica por la mayor dinámica de la 

cartera vencida (19,59%) frente a las colocaciones 

(12,45%). No obstante, al incorporar los castigos, 

el indicador de cartera vencida pasó de 5,85% 

(dic/12) a 6,42% (dic/13), comparándose 

favorablemente frente a los niveles alcanzados por 

el sector y pares (6,52% y 6,75%, 

respectivamente).  

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

Calidad por Temporalidad

AV Villas Bancos Pares
 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 

 

Indicadores de Calidad y Cubrimiento 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, se observa que el indicador de 

calidad por calificación, presenta una  tendencia 
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favorable al pasar de 5,39% a 5,20%, nivel que se 

encuentra en mejor posición respecto al sector 

(6,49%) y grupo comparable (5,53%). Asimismo, 

al incorporar los castigos, dicho índice se sitúa en 

8,29%, comparándose favorablemente frente a los 

grupos de referencia
41

.  
 

5,00%
5,20%
5,40%
5,60%
5,80%
6,00%
6,20%
6,40%
6,60%
6,80%
7,00%

Calidad por Calificación

Av Villas Bancos Pares
 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Adicionalmente, la cartera C, D y E a diciembre 

de 2013 se ubicó en 3,24% frente al 3,07% de 

diciembre de 2012, comparándose favorablemente 

frente al sector bancario (3,80%) aunque superior 

a los pares (2,86%). 
 

Asimismo, el Banco AV Villas se ha caracterizado 

por mantener importantes niveles de cobertura de 

cartera, la cual durante el último año mejoró en 

6.75 p.p. hasta alcanzar el 86,28%, nivel superior 

a los revelados por el sector (69,10%) y pares 

(73,43%). En igual sentido, el cubrimiento de la 

cartera CDE alcanzó niveles de 67,37% (dic/13), 

frente al 61,51% del sector y 59,24% de los pares. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

                                                 
41

Sector (10,07%) y pares (9,57%). 

 

Cartera Comercial. A diciembre de 2013, la 

cartera comercial asciende a $2.55 billones, 

logrando un crecimiento anual de 14,88%, 

dinámica que supera a la mostrada por el sector 

(12,71%), aunque inferior a los pares (23,31%). 

La evolución positiva de este segmento obedece a 

la estrategia enfocada hacia la profundización del 

negocio de banca corporativa y pymes, mediante 

la comercialización de productos y servicios que 

generen valor a sus clientes.  
 

De otra parte, a pesar de observarse un leve 

deterioro en el indicador de calidad por 

temporalidad (de 1,06% a 1,39% entre diciembre 

de 2012 y 2013), continúa ubicándose en mejor 

posición frente a los niveles mostrados por el 

sector y pares (1,99% y 1,64%, respectivamente). 

No obstante, el indicador de calidad por 

calificación mejoró en 76 puntos básicos al 

ubicarse en 3,17%, encontrándose en mejor 

posición frente al sector (6,44%) y pares (4,51%). 

Value and Risk pondera positivamente la 

evolución del indicador, reflejado en el 

comportamiento de la cartera comercial 

improductiva (+4,71%) en comparación al sector  

y grupo de pares (18,28% y 48,07%, 

respectivamente). 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

En el mismo sentido, el indicador de cubrimiento 

por calificación aumentó en 9.21 p.p. al ubicarse 

en 67,71%, nivel que se encuentra en mejor 

posición frente a lo registrado por el sector 

(58,17%) y grupo de pares (65,70%). 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Cartera de Consumo. Si bien los desembolsos 

entre diciembre de 2012 y 2013 crecieron en 18%, 

la cartera de consumo presentó una menor 

dinámica (+7,72%) en comparación al sector 

(11,68%) y pares (8,88%), explicado por el efecto 

de prepagos de algunos créditos durante el período 

de estudio. Sin embargo, el Banco AV Villas se 

posiciona como el tercer banco con mayor saldo 

de cartera de libre inversión en el sector. Cabe 

anotar que el Banco ha venido fortaleciendo la 

estrategia comercial buscando una mayor 

fidelización y retención de clientes, mediante la 

profundización de sus diferentes líneas de 

negocios (Tarjetas de crédito, Credivillas, entre 

otros). 

 

Por su parte, el indicador de calidad de cartera por 

temporalidad, viene presentando una tendencia 

creciente en los últimos años, llegando a niveles 

de 5,30% en diciembre de 2013, porcentaje que 

supera lo registrado por el sector (4,39%) y pares 

(4,36%). No obstante, si bien en opinión de Value 

and Risk, aún este indicador se encuentre en 

niveles razonables se hace necesario limitar sus 

niveles de crecimiento. Situación similar ocurre 

con el indicador por calificación que de niveles de 

6,62% pasó a 7,36%, nivel superior al promedio 

del sector (6,91%) aunque inferior a los pares 

(7,61%), lo que evidencia oportunidades de 

mejora.  
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 

Por otra lado, el indicador de cobertura por 

calificación aumentó en 48 puntos básicos 

ubicándose en 97,09%, nivel superior a los 

promedios mostrados por el sector y pares 

(89,87% y 83,67%, respectivamente). 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Cartera de Vivienda. Entre diciembre de 2012 y 

diciembre de 2013, la cartera hipotecaria del 

Banco AV Villas aumentó en 23,34%, alcanzando 

los $991.962 millones
42

, mientras que el sector y 

los pares lo hicieron a tasas del 28,08% y 27,04%, 

respectivamente. Lo anterior, es el resultado del 

crecimiento favorable en los niveles de 

desembolsos a pesar del prepago de algunos 

créditos, razón por la cual el Banco ha venido 

implementando diferentes campañas de retención 

de clientes donde la estrategia comercial está 

dirigida a compra de cartera. 

 

Asimismo, se destaca la evolución positiva de 

calidad de cartera por calificación, que de niveles 

de 5,09% (dic/12) disminuye a 3,78% (dic/13), 

                                                 
42

Con una participación del 4,06% en el mercado. 
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encontrándose en mejor posición frente a sus 

principales competidores. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Capacidad Patrimonial. Para diciembre de 2013, 

el patrimonio del Banco AV Villas asciende a 

$1.18 billones, nivel que le permite ubicarse en la 

posición decimo cuarta por tamaño patrimonial 

dentro del sector, presentando un menor 

crecimiento (3,84%) en relación a los grupos de 

referencia
43

. Dicho aumento se explica por la 

capitalización de las utilidades, resultado que se 

evidencia en el fortalecimiento de las reservas y 

fondos de destinación específica (+13,75%) que 

de niveles de $744.775 millones (dic/12) se 

incrementa a $847.208 millones (dic/13). 
 

Debido al crecimiento en los activos ponderados 

por nivel de riesgo (10,17%), en conjunto con la 

disminución de 9,22% en el patrimonio técnico, el 

margen de solvencia se ubicó en 11,80% (el 

menor alcanzado desde el año 2009). No obstante 

Value and Risk considera que el banco AV Villas 

                                                 
43

Sector (15,81%) y pares (9,16%). 

aún cuenta con adecuados niveles que le permitan 

apalancar suficientemente el crecimiento 

proyectado. Lo anterior se confirma al observar el 

indicador de solvencia básica (12,11%), que 

supera con suficiencia los límites establecidos por 

la regulación
44

 (4,5%) y Basilea III (7%). 
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Índice de Solvencia

BANCO AV VILLAS Bancos Pares
AV Villas (TIER 1) Bancos (TIER 1) Pares (TIER 1)
Regulatorio  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Liquidez y deuda. Banco AV Villas durante los 

últimos años ha venido enfocando la estrategia de 

captación de recursos que le signifiquen menores 

costos en la operación de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por el Comité GAP. De 

esta manera, los depósitos y exigibilidades 

continúan siendo la principal fuente de 

apalancamiento, representando  el 89,69% del 

pasivo total, donde las cuentas de ahorros 

participan con el 57,82%, seguido por los CDT 

(29,63%) y las cuentas corrientes (11,42%). 

Adicionalmente, la Tesorería utiliza como 

mecanismo de fondeo los créditos con otras 

instituciones
45

 que durante el período de estudio 

presentaron una contracción del -12,02%.  
 

 

De otra parte, Value and Risk pondera 

favorablemente al estabilidad en la relación 

cartera sobre depósitos y exigibilidades, la cual se 

ha ubicado en promedio durante los últimos cuatro 

(4) años en niveles superiores al 81%. Al respecto, 

al incorporar el disponible en conjunto con las 

inversiones negociables, dicha relación se 

incrementaría en promedio al 104%. Lo anterior 

toma relevancia al considerar la orientación del 

                                                 
44

Decreto 1771 de 2012. 
45

Comprenden operaciones repo con el Banco República, 

simultáneas pasiva e interbancarios. 
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Banco en destinar la mayor parte de los depósitos 

para apalancar el crecimiento de su cartera, 

contario a lo observado en otras entidades en 

donde dichos recursos soportan en gran medida 

las inversiones, con la correspondiente exposición 

al riesgo de mercado.  

 

Value and Risk resalta el desarrollo de apropiadas 

estrategias que han permitido fortalecer los 

convenios de recaudo con su correspondiente 

efecto en la estructura de fondeo. De esta manera, 

las cuentas corrientes en el último año lograron un 

crecimiento del 27,52% hasta alcanzar los 

$868.152 millones en diciembre de 2013, mientras 

que las cuentas de ahorros lo hicieron en 18,58%, 

con su correspondiente efecto en la rentabilidad. 

 

De otra parte, los veinte (20) principales clientes 

en cuentas de ahorros y corrientes concentran el 

30,38% y 29,88%, respectivamente, mientras que 

los veinte (20) principales depositantes en CDT 

representan el 36,68% donde la mayoría 

corresponden a clientes institucionales, lo que 

evidencia moderados niveles de concentración. 

Sin embargo, la celebración de convenios de 

reciprocidad con los clientes, contribuyen a la 

mitigación parcial del riesgo 

 

Adicionalmente, se destaca el grado de estabilidad 

de las cuentas de ahorros y corrientes, donde la 

porción estable durante el 2013 en promedio se 

ubicó en 75,86% y 91,06%, respectivamente. En 

igual sentido, el índice de renovación de CDT en 

promedio fue de 68,81%%, niveles que favorecen 

la posición de liquidez, aspecto valorado 

positivamente por la Calificadora. 
 

Por su parte, la relación de activos líquidos
46

 sobre 

activos totales a diciembre de 2013 se ubicó en 

15,92%, encontrándose en menor posición frente a 

los niveles mostrados por el sector (20,08%) y 

pares (17,49%). No obstante, dicho resultado es 

producto de la gestión eficiente de las posiciones 

activas y pasivas donde los límites
47

 y señales de 

                                                 
46

(Caja+Depósitos en otras instituciones financieras + 

posiciones activas del mercado monetario + inversiones 

negociables y disponibles – derechos de transferencia – repos – 

interbancarios) / Activo Total. 
47

IRL, estructura de plazos de CDT, concentración de clientes 

en cuentas de ahorros y corrientes, entre otros. 

alertas
48

 son monitoreados de forma permanente, 

lo que permite al Banco afrontar los posibles 

retiros de recursos captados de manera adecuada 

cumpliendo con sus obligaciones de corto plazo. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Por su parte, se destaca la evolución del IRL que 

en promedio durante el año 2013 para las bandas 

de siete (7) y treinta (30) días, se ubicaron en 

$1.87 billones y $1.66 billones respectivamente, 

lo que evidencia la capacidad de la entidad para 

atender con suficiencia sus obligaciones de corto 

plazo, situación acorde con la calificación de corto 

plazo asignada.  

 

Adicionalmente, la Calificadora destaca el plan de 

contingencia definido por el Banco con el objeto 

de hacer frente a escenarios de iliquidez en el que 

se contemplan diversas alternativas, tales como la 

posibilidad de acceder al 35% del saldo promedio 

de los depósitos
49

 (aproximadamente $2.6 

billones), utilización de garantías admisibles para 

la realización de operaciones repo con el Banco de 

la República, operaciones repo en el mercado 

monetario y la liquidación de las inversiones a 

precios de mercado, entre otros. 
 

Evolución del Indicador de Riesgo de Liquidez 

                                                 
48

Basadas en el comportamiento del IRL y en el valor de las 

posiciones pasivas en operaciones de tesorería respecto a los 

cupos para operaciones repo con el Banco República.   
49

Circular reglamentaria externa 142 del Banco de la 

República que hace referencia a la posibilidad de acceder a 

operaciones transitorias de liquidez. 
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Fuente: Banco AV Villas S.A. 

 

Tesorería. El portafolio de inversiones del Banco 

AV Villas a diciembre 2013 ascendió a $2,26 

billones, logrando un crecimiento del 13,17% 

frente al mismo mes del año anterior cuando se 

encontraba en $1.99 billones. En cuanto a su 

clasificación, el 38,58% corresponden a 

inversiones negociables, 46,48% a disponibles 

para la venta  y el 14.94% hasta el vencimiento 

(14,94%). Al respecto, se evidencia un menor 

saldo de las inversiones registradas en disponibles 

para la venta (-23,92%), debido a que fueron 

reclasificadas a negociables, con la estrategia de 

acortar la duración del portafolio,  previendo la 

subida de las tasas de interés en el mercado.   

 

La Calificadora destaca los resultados financieros 

obtenidos durante el año 2013 referente a la 

gestión del portafolio de inversiones, gracias a la 

estrategia enfocada hacia títulos tasa fija de la 

parte corta y media de la curva, hecho que 

permitió mitigar el impacto generado por la 

volatilidad de las tasas de interés en el mercado. 

Para el año 2014, el Banco espera mantener la 

misma estrategia previendo un posible incremento 

de la tasa de intervención por parte del Banco de 

la República. 

 

Adicionalmente, la Calificadora destaca la alta 

calidad crediticia de los títulos que conforman el 

portafolio. Es así, que el 97,31% de los emisores 

se encuentran calificados AAA donde  el 84,27% 

corresponden a títulos emitidos por el Gobierno 

Nacional.  
 

De otra parte, la relación del VaR / patrimonio 

técnico disminuyó en 124 puntos básicos al pasar 

de 10,31% a 9,07%, variación que se explica por 

la disminución de la duración del portafolio
50

, sin 

embargo, continúa presentando brechas 

importantes frente a los niveles mostrados por el 

sector (3,48%) y pares (3,95%), indicando una 

exposición moderada al riesgo, sin embargo,  

dicho porcentaje se encuentra dentro del límite 

establecido por la Junta Directiva. En opinión de 

Value and Risk el Banco se encuentra expuesto en 

mayor proporción que otras entidades a 

variaciones en las condiciones de mercado. Sin 

embargo, la adecuada gestión permite mitigar 

apropiadamente dicha exposición. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 

 
 

Riesgo de Crédito. El Banco cuenta con un 

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito 

(SARC), liderado por la Vicepresidencia de 

Riesgos que contempla las políticas, procesos
51

, 

modelos y herramientas, definidas por el Comité 

de Riesgo de Crédito y aprobadas por la Junta 

Directiva. Vale la pena mencionar que la adopción 

de mejores prácticas y estándares para la 

cuantificación del riesgo, así como la utilización 

de herramientas integrales para su medición, han 

significado mayores niveles de eficiencia en los 

procesos de otorgamiento de crédito. 
 

Value and Risk destaca que el Banco AV Villas 

continúa utilizando los indicadores de cosechas 

para el monitoreo del riesgo, los cuales le han 

permitido establecer límites de pérdida de capital 

no recuperado para cada producto y segmento, así 

como la definición de señales de alertas tempranas 

                                                 
50

De 3.37 años (dic/12) a 2.68 años (dic/13). 
51

Workflow de crédito que permite flexibilizar y parametrizar 

el orden o prioridad de los créditos. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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donde los análisis de rentabilidad, permiten 

establecer límites de pérdida tolerada. 

 

De otra parte, durante el año 2013, fueron 

ajustadas algunas variables
52

 referentes al modelo 

de originación para el segmento de consumo, así 

como el modelo aplicado a clientes sin 

experiencia crediticia con el fin de incrementar la 

capacidad de discriminación del modelo según la 

probabilidad de incumplimiento. Al respecto, la 

Calificadora espera que dichos ajustes contribuyan 

para el año 2014, detener la tendencia de deterioro 

que ha presentado la cartera de consumo durante 

los últimos años, aspecto que se hará seguimiento. 

 

Riesgo de Mercado. Durante el 2013, no se 

presentaron cambios importantes en los esquemas 

de gestión del riesgo de mercado y liquidez en lo 

que respecta a políticas, metodologías, límites, 

procedimientos y atribuciones definidas para las 

operaciones de tesorería. Es de resaltar que de 

manera permanente, el área de Riesgo de Mercado 

y Liquidez lleva a cabo análisis y monitoreo de las 

variables de mercado que le permiten prever las 

variaciones máximas que pudieran impactar la 

valoración de las inversiones, para efectos de 

determinar la estrategia de inversión y los niveles 

de exposición al riesgo acordes con los límites 

establecidos por la Junta Directiva. 

 

Vale la pena mencionar que para la medición del 

riesgo de liquidez, el Banco AV Villas utiliza el 

modelo estándar de la Superfinanciera y para el 

cálculo del IRL interno incorpora simulaciones 

por Montecarlo con el fin de estimar las 

variaciones en cuentas corrientes y de ahorros, así 

como el cálculo de la máxima desviación 

relacionadas con el factor de créditos aprobados 

no desembolsados.  

 

De otra parte, uno de los aspectos ponderados por 

la Calificadora, hace referencia a la robusta 

gestión del riesgo de liquidez donde las decisiones 

son soportadas a través del Comité de Riesgo de 

Mercado y Liquidez, a través del cual se evalúan 

las políticas, metodologías y procedimientos, así 

como los niveles de exposición al riesgo para las 

diferentes posiciones activas y pasivas. 

                                                 
52

Región, nivel de ingreso y antigüedad del crédito más 

reciente. 

Adicionalmente, por medio del Comité GAP
53

 

efectúa diariamente el análisis de las inversiones, 

flujos de caja y disponibilidad de recursos, 

facilitando de esta manera la gestión de las 

políticas de captación y colocación de recursos de 

acuerdo a los excesos y defectos de liquidez.  
 

Riesgo Operativo. En relación a las políticas para 

la administración del riesgo operativo, durante el 

último año no se presentaron cambios, sin 

embargo, se resalta la robustez de los modelos de 

de gestión implementados y soportados a través de 

la herramienta tecnológica denominada 

“CERO
54

”. Adicionalmente, fue llevado a cabo el 

proceso de integración de los controles SOX, 

riesgos de fraude, seguridad de la información y 

continuidad de negocio). Para diciembre de 2013, 

de los 632 eventos de riesgos identificados, 393 

fueron considerados en riesgo moderado y cuatro 

(4) en nivel extremo, que después de aplicar los 

controles respectivos se clasifican entre bajo - 

moderado. Adicionalmente, los eventos de riesgo 

tipo A
55

 ascendieron a $4.722 millones, donde el 

29,18% corresponden a hurtos en cajeros 

electrónicos y fraudes internos. 

 

En cuanto al Plan de Continuidad del Negocio, 

durante el año 2013 se realizaron pruebas en el 

centro alterno sobre los procesos críticos, con el 

fin de garantizar la operación ante condiciones 

adversas, las cuales resultaron satisfactorias y 

permitieron reducir los tiempos de recuperación. 

 

Riesgos de Lavado de Activos. El Banco continúa 

realizando labores de prevención y control, 

aplicando políticas, normas y procedimientos 

contemplados en el SARLAFT, basado en las 

mejores prácticas y estándares internacionales 

para la gestión del riesgo de LA/FT
56

. Asimismo, 

se destaca la realización de reportes periódicos  

dirigidos a la Alta Gerencia y Junta Directiva, así 

como las revisiones efectuadas por los órganos de 

control. De acuerdo con la información 

suministrada, Value and Risk, pondera la 

existencia de mecanismos de prevención, 

seguimiento y control claramente definidos, los 

                                                 
53

Gestión de Activos y Pasivos. 
54

Control Estratégico de Riesgo Operativo. 
55

Que generan pérdidas y afecta el estado de resultados. 
56

Lavado de Activos / Financiación del Terrorismo. 
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cuales le han permitido al Banco mantener una 

baja exposición al riesgo. 
 

 
 

De acuerdo con la información suministrada por el 

Banco, actualmente cursan 594 procesos en contra 

cuyas pretensiones alcanzan los $93.821 millones 

donde la mayoría corresponden a procesos 

ordinarios, verbales, acciones y ejecutivos. Por su 

parte, las provisiones constituidas totalizan $1.440 

millones, teniendo en cuenta que la mayor parte 

de las contingencias tienen baja probabilidad de 

materializarse en contra. Dado lo anterior, Value 

and Risk no espera un impacto relevante sobre la 

situación financiera y patrimonial de la Entidad. 

Adicionalmente, se resalta que el Banco y sus 

funcionarios durante el año 2013 no fueron 

objetos de sanciones por parte de los entes de 

control (Superfinanciera y AMV). 

 

. 

 

 

 

 

CONTINGENCIAS 
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Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Sector Dic-13 Pares Dic-13

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVOS 6.034.510 6.939.537 7.600.089 8.885.497 9.651.766 388.646.006 90.440.746

DISPONIBLE 350.282 630.793 846.925 787.489 600.126 34.753.302 6.775.186

INVERSIONES 1.266.428 1.693.122 1.489.905 1.996.743 2.259.631 74.060.306 14.212.997

CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING 3.977.370 4.187.302 4.814.761 5.604.038 6.288.387 251.176.853 63.140.269

CARTERA DE CREDITOS 3.977.370 4.226.498 4.861.396 5.662.167 6.350.999 238.822.605 58.603.257

OTROS ACTIVOS 441.088 429.106 448.497 496.865 502.516 27.306.777 6.054.915

PASIVOS  Y PATRIMONIO 6.034.510 6.939.537 7.600.089 8.885.498 9.651.766 388.646.006 90.440.746

PASIVOS 5.299.461 6.101.777 6.665.346 7.753.476 8.476.249 334.191.902 79.655.869

PASIVOS COSTOS INTERES 5.068.602 5.885.958 6.401.769 7.486.331 8.217.253 321.143.334 76.557.382

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 4.474.077 5.097.032 6.164.443 6.787.769 7.602.649 258.191.226 63.273.871

     CDT 1.759.713 1.923.554 2.281.319 2.340.621 2.252.697 74.266.236 18.284.801

     OTROS 50.307 61.588 61.843 59.477 86.057 7.989.139 799.445

CRÉDITOS OTRAS INSTITUCIONES CRÉDITO 594.526 788.926 237.326 698.562 614.604 34.089.861 5.334.439

TÍTULOS DE DEUDA 0 0 0 0 0 28.862.247 7.949.072

OTROS 230.859 215.819 263.388 267.145 257.971 11.890.094 2.853.459

PATRIMONIO 735.048 837.760 934.743 1.132.021 1.175.517 54.454.104 10.784.877

CAPITAL SOCIAL 22.473 22.473 22.473 22.473 22.473 3.271.086 296.092

RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 497.555 561.625 647.023 744.775 847.208 35.300.639 7.594.359

RESULTADO DEL EJERCICIO 110.438 144.047 165.074 172.172 186.105 6.491.790 1.396.557

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS INTERESES 609.191 573.664 599.517 732.641 780.937 27.690.931 7.166.008

INTERESES POR MORA 8.124 5.981 6.139 7.337 8.860 545.391 97.956

GASTO INTERESES 217.148 142.845 169.042 254.265 223.061 10.059.894 2.429.884

MARGEN NETO DE INTERESES 400.167 436.799 436.614 485.713 566.735 18.176.428 4.834.079

INGRESOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 356.639 320.027 324.032 357.322 421.343 33.757.591 8.421.351

GASTOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 48.519 77.758 68.487 74.306 102.139 23.997.656 6.590.571

MARGEN FINANCIERO BRUTO 708.287 679.068 692.159 768.729 885.939 27.936.362 6.664.860

COSTOS ADMINISTRATIVOS (SIN DEPR Y AMORT) 321.674 332.503 373.890 388.393 411.464 12.960.931 3.140.514

PROVISIONES NETAS DE RECUPERACION 163.857 100.373 21.783 71.856 123.255 4.335.834 1.115.048

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE DEPR Y AMORT 222.757 246.192 296.487 308.480 351.220 10.639.597 2.409.297

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 46.576 47.414 53.122 59.365 63.199 1.873.011 478.891

MARGEN OPERACIONAL NETO DESPUES DE DEPR Y AMORT 176.181 198.778 243.364 249.115 288.021 8.766.586 1.930.406

GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO 110.438 144.047 165.074 172.172 186.105 6.491.790 1.396.557

Estados Financieros
BANCO AV VILLAS
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Dic-12 Dic-13 Dic-12 Dic-13 Dic-12 Dic-13 Dic-12 Dic-13 Dic-12 Dic-13

Activos 8.885.497 9.651.766 337.569.333 388.646.006 8.521.861 8.650.619 30.540.886 34.883.283 39.656.668 46.906.844

Cartera De Creditos Y Operaciones De Leasing 5.855.196 6.583.911 231.010.202 262.963.035 5.719.895 5.857.723 21.165.647 25.856.524 28.731.217 34.099.167

Cartera Vencida Por Morosidad 179.622 214.817 6.442.985 7.339.615 248.133 223.375 397.611 490.304 948.633 989.180

Calidad De Cartera 3,07% 3,26% 2,79% 2,79% 4,34% 3,81% 1,88% 1,90% 3,30% 2,90%

Calidad De Cartera Por Calificacion 5,39% 5,20% 6,51% 6,49% 5,39% 6,36% 5,11% 4,71% 7,01% 6,01%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 3,07% 3,24% 3,75% 3,80% 3,85% 3,64% 2,32% 2,39% 3,50% 3,08%

Calidad (Comercial) Por Calificación 3,93% 3,17% 6,21% 6,44% 1,10% 6,66% 4,17% 3,96% 4,96% 4,66%

Calidad (Consumo) Por Calificación 6,62% 7,36% 7,42% 6,91% 6,73% 6,26% 6,54% 5,91% 11,30% 9,75%

Cubrimiento De Cartera 139,83% 137,57% 162,46% 160,58% 127,30% 144,19% 202,29% 174,96% 148,60% 150,95%

Cubrimiento De Cartera Por Calificacion 79,53% 86,28% 69,60% 69,10% 102,49% 86,47% 74,35% 70,40% 69,96% 72,86%

Cobertura C, D y E 60,37% 67,37% 61,87% 61,51% 68,51% 70,03% 65,04% 49,87% 68,73% 62,57%

Pasivos 7.753.476 8.476.249 290.550.306 334.191.902 6.915.046 7.103.458 27.683.646 31.642.791 34.240.435 40.909.620

Depositos Y Exigibilidades 6.787.769 7.602.649 223.634.717 258.191.226 5.525.947 6.284.987 24.281.660 28.196.892 24.010.497 28.791.992

CDT / Pasivo total 30,19% 26,58% 23,05% 22,22% 25,88% 20,91% 23,37% 24,11% 19,56% 22,41%

Patrimonio 1.132.021 1.175.517 47.019.027 54.454.104 1.606.815 1.547.161 2.857.240 3.240.493 5.416.233 5.997.224

ROE 15,21% 15,83% 13,96% 11,92% 12,35% 9,12% 15,55% 16,23% 13,13% 12,17%

ROA 1,94% 1,93% 1,94% 1,67% 2,33% 1,63% 1,45% 1,51% 1,79% 1,56%

Resultado del Período 172.172 186.105 6.561.759 6.491.790 198.377 141.041 444.272 525.837 710.944 729.680

Margen Neto de Int / Ing por Intereses 66,30% 72,57% 62,15% 65,64% 75,80% 79,95% 61,38% 62,80% 65,85% 67,39%

Margen Operacional 41,69% 44,47% 39,02% 37,68% 35,86% 29,42% 36,46% 36,06% 33,63% 32,07%

Margen Financiero / Activos 8,65% 9,18% 7,70% 7,19% 13,16% 12,96% 6,38% 6,22% 8,46% 7,19%

Rendto de cartera (Ingresos por int / Cartera bruta) 12,64% 12,00% 11,46% 10,74% 17,23% 17,13% 11,20% 10,29% 12,14% 10,56%

Gastos operacionales / Margen Financiero Bruto (eficiencia) 50,52% 46,44% 46,45% 46,39% 53,52% 53,28% 46,00% 45,21% 44,24% 46,30%

Gtos Laborales / Margen Operativo 52,85% 48,72% 56,30% 57,95% 72,61% 90,90% 48,11% 47,24% 64,78% 67,57%

Activos Líquidos / Total Activo 15,14% 15,92% 19,77% 20,08% 25,01% 26,65% 21,42% 16,82% 19,51% 16,32%

BANCO AV VILLAS Vs. Sector y Pares

 (Cifras en miles de millones $)

Item Banco Av Villas Bancos Citibank Bbva Davivienda
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Item Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Sector Dic-13 Pares Dic-13

RENTABILIDAD Y CAPITALIZACION

Utilidad neta / Patrimonio (ROE) 15,02% 17,19% 17,66% 15,21% 15,83% 11,92% 12,95%

Utilidad neta / Total Activos (ROA) 1,83% 2,08% 2,17% 1,94% 1,93% 1,67% 1,54%

Margen Operacional 36,08% 42,47% 48,95% 41,69% 44,47% 37,68% 33,17%

Margen Financiero / Activos 11,74% 9,79% 9,11% 8,65% 9,18% 7,19% 7,37%

Rendto de Cartera (Ingresos por Int / Cartera Bruta) 14,72% 13,05% 11,97% 12,64% 12,00% 10,74% 11,04%

Gastos operacionales / Margen Financiero Bruto (eficiencia) 45,42% 48,96% 54,02% 50,52% 46,44% 46,39% 47,12%

CALIDAD DE ACTIVOS 

Cartera Total 

% Cartera Vivienda / Total cartera 16,26% 13,21% 13,46% 13,74% 15,07% 9,30% 15,10%

% Cartera Comercial / Total cartera 41,56% 42,03% 41,89% 37,98% 38,81% 54,10% 42,17%

% Cartera Consumo / Total cartera 41,41% 44,22% 44,20% 47,97% 45,95% 27,95% 34,64%

Indicadores de calidad de cartera 

Calidad (Total) Por Temporalidad 4,13% 3,41% 2,81% 3,07% 3,26% 2,79% 2,59%

Calidad (Total) Por Calificación 6,37% 6,08% 6,05% 5,39% 5,20% 6,49% 5,53%

Calidad (Comercial) Por Calificación 5,09% 5,01% 5,97% 3,93% 3,17% 6,44% 4,51%

Calidad (Consumo) Por Calificación 6,86% 6,62% 6,13% 6,62% 7,36% 6,91% 7,61%

Calidad (Vivienda) Por Calificación 8,30% 7,59% 6,05% 5,09% 3,78% 4,14% 4,14%

Cubrimiento (Total) Por Temporalidad 124,81% 168,73% 171,17% 139,83% 137,57% 160,58% 156,98%

Cubrimiento (Total) Por Calificación 80,92% 94,54% 79,66% 79,53% 86,28% 69,10% 73,43%

Cubrimiento (Consumo) Por Calificación 83,22% 86,63% 101,46% 96,61% 97,09% 89,87% 83,67%

Cubrimiento (Comercial) Por Calificación 108,77% 135,67% 68,90% 58,50% 67,71% 58,17% 65,70%

Cubrimiento (Vivienda) Por Calificación 22,61% 20,26% 23,78% 27,97% 36,58% 45,90% 33,23%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 3,64% 3,29% 3,15% 3,07% 3,24% 3,80% 2,86%

Cobertura C, D y E 57,30% 57,50% 60,98% 60,37% 67,37% 61,51% 59,24%

Calidad De Cartera por Calificación (Con Castigos) 9,57% 10,39% 9,35% 8,11% 8,29% 10,07% 9,57%

Activos Improductivos / Total Activos 7,22% 6,45% 6,69% 6,08% 5,32% 3,61% 3,88%

Bienes Recibidos en Pago / Total Activos 0,14% 0,11% 0,08% 0,08% 0,07% 0,08% 0,06%

INDICADORES DE CAPITAL 

Activos Improductivos / Patrimonio 59,24% 53,45% 54,43% 47,73% 43,70% 25,74% 32,53%

Activos Productivos / Pasivos con costo 119,63% 120,83% 120,88% 122,62% 124,34% 136,52% 132,02%

PASIVO TOTAL  

Cuenta Corriente / Pasivo Total 7,33% 8,41% 8,03% 8,78% 10,24% 13,98% 13,45%

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 42,94% 42,59% 49,30% 47,81% 51,86% 38,66% 42,03%

CDT / Pasivo Total 33,21% 31,52% 34,23% 30,19% 26,58% 22,22% 22,95%

Otros Dep / Pasivo Total 0,95% 1,01% 0,93% 0,77% 1,02% 2,33% 0,98%

Créditos / Pasivo Total 11,22% 12,93% 3,56% 9,01% 7,25% 10,20% 6,70%

Titulos de Deuda / Pasivo Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,64% 9,98%

Otros Pasivos / Pasivo total 4,36% 3,54% 3,95% 3,45% 3,04% 3,56% 3,58%

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Activos Líquidos / Total Activo 8,40% 12,67% 24,30% 15,14% 15,92% 20,08% 17,49%

Activos Líquidos / Total Depósitos + Exigibilidades 11,33% 17,24% 29,96% 19,82% 20,22% 30,23% 25,00%

Activos Líquidos / Patrimonio 68,98% 104,92% 197,56% 118,82% 130,74% 143,34% 146,67%

Relación de solvencia 12,61% 14,15% 13,97% 13,70% 11,80% 14,68% 12,39%

VeR / Patrimonio técnico 9,21% 7,21% 7,37% 10,31% 9,07% 3,48% 3,95%

INDICADORES FINANCIEROS

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un 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. 

 


