
 
 

 

 

Bogotá D.C., marzo 30 de 2017 

El Banco AV Villas repartirá $96.679 

millones en Dividendos 

 Las calificadoras de riesgo Standard & Poor´s y Value and Risk Rating 

otorgaron de nuevo a AV Villas la calificación Triple A, por su solidez 

financiera y evolución favorable en el mercado. 

Los participantes en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco AV Villas 

aprobaron repartir entre los Accionistas $96.679 millones en Dividendos, que es la suma de 

$86.804 millones que obtuvo el Banco AV Villas en Utilidades durante el segundo semestre 

de 2016 y recursos liberados de reservas y de resultados de ejercicios de años anteriores; 

además ratificaron la estrategia de continuar siendo pioneros en productos, servicios 

financieros y medios de pago. 

En la presentación de los resultados que obtuvo en 2016 el Banco AV Villas, el Presidente 

de la entidad financiera, Juan Camilo Ángel Mejía, explicó que las subidas de tasas del 

Banco de la República durante el primer semestre del año generaron un incremento en el 

costo del Pasivo que terminó afectando el margen financiero de la Compañía. “Para el 

segundo semestre del presente año y para 2018, producto del crecimiento del Banco, de la 

muy responsable administración del riesgo y de la bajada de tasas del Banco de la 

República se esperan muy buenos resultados para AV Villas”, explicó el directivo. 

Confianza y solidez 

El Banco AV Villas recibió por octavo año consecutivo de Standard & Poor´s y Value and 

Risk Rating la Calificación Triple A (AAA) para la Deuda de Largo Plazo, la mejor y la más 

alta en grado de inversión, ratificando su solidez, crecimiento y liderazgo en innovación 

dentro del Sector Financiero Colombiano. 

Las Calificadoras destacan que el Banco AV Villas, entidad perteneciente a Grupo Aval, 

presentó en el último año mayor penetración en los diferentes segmentos considerados 

estratégicos, tanto en personas como en empresas, y fortaleció su posición de Mercado, lo 

que será un factor diferenciador para continuar en el presente año consolidando su 

participación en el Sector, manteniendo la vanguardia en tecnología que lo ha destacado en 

el país. 

Para el Presidente del Banco, Juan Camilo Ángel Mejía, mantener durante tanto tiempo esta 

Calificación confirma la fortaleza financiera de AV Villas de responder a los clientes y los 

inversionistas que confían en esta institución y en su poder innovador de productos y 

servicios, así como su buena gestión de riesgo. 



 
 

 

 

“Las Calificadoras resaltan que AV Villas tiene un alto potencial para mejorar su posición de 

Mercado, en parte por el alto grado de desarrollo en el otorgamiento de créditos de vivienda 

y de consumo, en este último porque tenemos ágiles tiempos de respuesta y altos niveles de 

servicio, en especial en las líneas de tarjetas de crédito, libre inversión y libranza”, resalta el 

directivo de la evaluación de las calificadoras. 

 


