Bogotá D.C., diciembre 7 de 2018

Por 10 años consecutivos,
Banco AV Villas con Calificación Triple A
➢ La firma evaluadora de riesgo BRC Investor Services otorgó la máxima nota a
la entidad financiera para su deuda de largo plazo.
El Banco AV Villas recibió por décimo año consecutivo de BRC Investor Services 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. También recibió la nota BRC 1+ para la deuda de corto plazo.
La firma evaluadora destaca que el Banco AV Villas, entidad perteneciente al Grupo Aval, ha
logrado sostener un crecimiento de su cartera de créditos superior al de la industria,
particularmente en el segmento de consumo, donde su tasa de crecimiento ha sido cercana
a 20% anual durante los últimos 12 meses a agosto de 2018.
Esto ha sido posible por el fortalecimiento de sus canales comerciales y las estrategias de
inteligencia de negocios que le permiten dirigir sus colocaciones hacia deudores con alta
capacidad de pago, manteniendo una adecuada calidad de la Cartera en una coyuntura de
mayor morosidad.
Para el Presidente del Banco, Juan Camilo Ángel Mejía, recibir durante una década esta
Calificación confirma el buen momento por el que atraviesa AV Villas, su fortaleza financiera,
su poder innovador en productos y servicios, así como su buena gestión de riesgo.
La calificadora expresa su confianza en que la entidad financiera mantenga la senda
favorable de su posicionamiento con un crecimiento anual de Cartera entre 10% y 13% para
los siguientes 12 a 18 meses, que “probablemente continuará siendo superior al de la
industria” afirma en su comunicado la Calificadora.
Así mismo subraya que el ritmo de crecimiento favorable en la Cartera de Consumo y el bajo
costo de fondeo han beneficiado el ingreso neto de intereses de AV Villas, impulsando el
mejor desempeño de las utilidades del Banco, con un crecimiento de 27% anual a agosto de
2018 frente al 13% de los pares.
Sobre la rentabilidad de AV Villas, la firma señala que se ha favorecido por el mejor control
de sus indicadores de calidad de los Activos, traducido en una baja presión por gastos de
provisiones. Este comportamiento ha iniciado una tendencia positiva en su rentabilidad
patrimonial.
“Proyectamos que en los próximos 12 a 18 meses la rentabilidad patrimonial de AV Villas
mantendrá la tendencia alcista y se aproximará a 12%, gracias a una tasa de crecimiento de
Cartera por encima de sus pares”, resalta el informe de BRC Investor Services.

Significa además que el Banco AV Villas no se verá afectado en forma significativa ante
posibles cambios en el Sector o la economía.

