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REVISI ÓN ANUAL  
 

Deuda a Largo Plazo                                                         AAA  (Triple A )  

Deuda a Corto Plazo                                                     VrR1+ (Uno Más) 

 

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

Sociedad Calificadora de Valores, decidió mantener las calificaciones 

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

para la Deuda de 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 el emisor, la industria o la economía. Por su parte, la 

calificación VrR1+ (Uno Más) corresponde a la más alta categoría en 

grados de inversión. 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 entidad así como la protección para con terceros es buena. 

Adicionalmente, la capacidad de pago no se verá afectada ante variaciones 

en la industria o en la economía. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN  

Los motivos que soportan la calificación a la Deuda de Corto y Largo 

plazo para el Banco AV Villas S.A. son: 
  

ü Respaldo y capacidad patrimonial.  El Banco AV Villas cuenta con 

el respaldo patrimonial y corporativo de su principal accionista, el 

Grupo Aval, uno de los grupos financieros más grandes de Colombia. 

Es así como el desarrollo de acuerdos con el grupo, principalmente a 

nivel tecnológico, comercial y de uso de canales de atención 

compartidos, han favorecido tanto los objetivos estratégicos del 

Banco como el fortalecimiento de su competitividad en el mercado.  
 

El Banco cuenta con una adecuada capacidad patrimonial con la que 

ha apalancado con suficiencia el crecimiento de la operación. Al 

cierre de noviembre de 2017, el patrimonio totalizó $1.40 billones con 

un incremento interanual del 4,11%, explicado, en parte, por el 

desempeño de la cuenta de superávit (+7,46%) y el resultado del 

ejercicio.  
 

Por su parte, entre noviembre de 2016 y 2017, el patrimonio técnico 

creció 7,77% y se ubicó en $1.19 billones, lo que en conjunto con un 

incremento del 10,24% en los APNR
1
 y una reducción del 83,77% en 

el riesgo de mercado, resultado de la recomposición del portafolio, 

conllevó al incremento en 0,58 p.p en la relación de solvencia básica 

hasta ubicarla en 11,06%, superior al promedio del sector (10,25%) y 

                                                 
1 Activos Ponderados por Nivel de Riesgo. 
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los pares
2
 (8,69%). Por su parte, la solvencia total ascendió a 12,37%, 

inferior a la registrada por el grupo comparable (15,93% y 14,30%), 

pero por encima de la evidenciada en noviembre de 2016 (11,49%). 

Asimismo, en opinión de la Calificadora el Banco AV Villas 

sobresale por mantener una base patrimonial robusta, reflejada en la 

relación patrimonio básico sobre patrimonio técnico de 89,44%, 

superior al 64,13% del sector y el 60,76% de los pares.  
 

De esta manera, Value and Risk pondera de forma positiva en la 

calificación la fortaleza histórica que ha evidenciado el Banco para 

apalancar el crecimiento proyectado, conforme a su planeación 

estratégica. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

ü Posición competitiva y planeación estratégica. Durante 2017, el 

Banco AV Villas continúo desarrollando su operación en el marco del 

Plan Estratégico de largo plazo, a través del cual pretende alcanzar 

una mayor penetración en los diferentes segmentos atendidos y 

fortalecer su posición de mercado. Para ello, cuenta con una red de 

oficinas competitiva, una fuerza de ventas en fortalecimiento 

continuo, así como una plataforma tecnológica a la vanguardia con las 

necesidades de la operación y el mercado, además de un eficiente 

soporte administrativo. Al respecto, se destaca que una de sus 

principales ventajas competitivas corresponde a su amplio expertise 

en el segmento de personas, tanto en productos de colocación como 

de captación, lo que le permite además un costo de fondeo inferior al 

promedio del mercado. 
 

En línea con lo anterior, durante el último año el Banco continúo 

desarrollando nuevos canales de atención y ventas, así como 

funcionalidades en los ya existentes. Adicionalmente, implementó un 

nuevo modelo de seguridad para robustecer el uso de canales y las 

transacciones de sus clientes, a la vez que mantuvo su visión 

estratégica en función de posicionarse como un banco rentable e 

innovador.  
 

Value and Risk pondera positivamente la estrategia del negocio 

claramente definida, que articulada al acompañamiento de su 

principal accionista, la experiencia y profesionalismo de su personal, 

así como al desarrollo de importantes alianzas comerciales con el 

Grupo, le han permitido consolidar sus resultados financieros y 

                                                 
2 Davivienda, BBVA Colombia y Citibank. 
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robustecer permanentemente su oferta de valor y posicionamiento 

dentro en el sector. 
 

ü Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. A 

noviembre de 2017, la cartera bruta del Banco AV Villas ascendió a 

$9.98 billones, con un incremento interanual del 11,21%, mientras 

que el sector creció el 5,72% y los pares el 7,35%. El mayor 

dinamismo en las colocaciones en consumo (+18,98%) y vivienda 

(10,70%), contribuyó con dicho comportamiento, teniendo en cuenta 

que la cartera comercial presentó una disminución de 0,52%, acorde 

con el comportamiento de la economía en 2017, que afectó en gran 

medida al sector productivo y por ende su perfil de riesgo, lo que 

llevó a la Entidad a disminuir la colocación en este segmento. 
 

El Banco mantiene su enfoque en la cartera de consumo 

(principalmente libranzas y créditos de libre inversión), segmento que 

a noviembre de 2017 representó el 52,95% de la cartera, mientras que 

las líneas comercial y de vivienda participaron con el 28,56% y 

18,47%, respectivamente. De este modo, por sector económico, el 

65,57% corresponde a créditos a personas naturales para la 

adquisición de bienes y servicios (diferentes a vivienda), mientras que 

el 6,93% y 4,61%, corresponden al comercio al por mayor y por 

menor, y a servicios prestados a las empresas, respectivamente. De 

otra parte, sobresale la menor concentración por deudor, toda vez que 

los veinte principales representaron el 9,95%, mientras que los veinte 

créditos vencidos el 0,54%. 
 

Si bien en el periodo de análisis se observa un deterioro generalizado 

de los indicadores de calidad de cartera del sector bancario en general 

como resultado de un menor dinamismo en el desarrollo económico, 

la ejecución de diversas políticas de riesgo le permitieron al Banco 

AV Villas mantener una calidad de cartera controlada y acorde con su 

apetito de riesgo. De esta manera, al cierre de noviembre de 2017, los 

indicadores de calidad, tanto por temporalidad como por calificación, 

se ubicaron en 3,46% (+0,28 p.p.) y 6,41% (+1,37 p.p.), 

respectivamente. Sin embargo, aún sobresalen respecto al sector 

(4,44% y 9,87%) y las entidades pares (4,23% y 9,16%). Asimismo, 

al incluir los castigos, los índices tanto por temporalidad (7,58%), 

como por riesgo (10,40%), fueron inferiores respecto al grupo 

comparable
3
. 

 

El segmento comercial ha sido el que más ha impactado los índices de 

calidad de la cartera del Banco, y está influenciado por los deterioros 

de clientes como ETIB
4
, Electricaribe y Ruta del Sol. Lo anterior, 

implicó un incremento de 0,64 p.p y de 4,40 p.p en los indicadores 

por temporalidad y calificación, hasta ubicarse en 2,51% y 7,92%, 

respectivamente. Sin embargo, aún se encuentran en mejor posición 

respecto al promedio del sector (3,81% y 11,22%, respectivamente). 
 

El segmento de vivienda no fue ajeno al comportamiento de la 

economía, motivo por el cual los indicadores tanto por vencimiento 

                                                 
3 Sector (8,70% y 13,88%) y pares (8,66% y 13,37%), respectivamente.  
4 Empresa de Transporte Integrado de Bogotá S.A.S., operadora del SITP. 
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como por riesgo se incrementaron en 0,07 p.p y 0,64 p.p., hasta 

ubicarse en 2,01% y 4,18%, respectivamente. No obstante, mantienen 

una posición de liderazgo respecto a lo observado en el sector  (3,04% 

y 5,49%,) y entidades pares (2,76% y 5,79%). De otra parte, los 

indicadores de calidad de la cartera de consumo presentaron un mejor 

comportamiento, dado el mayor incremento de las colocaciones 

versus la cartera vencida y riesgosa. Es así como al cierre de 

noviembre de 2017, el indicador por vencimiento ascendió a 4,48% (-

0,01 p.p.), mientras que el de calificación se ubicó en 6,38% (-0,22 

p.p).  
 

A pesar del incremento en los indicadores de morosidad y riesgo, se 

destacan las acciones emprendidas por el Banco AV Villas para 

limitar su crecimiento, entre las que se cuentan los mecanismos de 

monitoreo, gestión de riesgos y ajustes de sus políticas de originación. 

Es así como el desempeño de las cosechas recientes, presenta un 

cambio de tendencia, hacia menores niveles de pérdida. 
 

A noviembre de 2017, las provisiones presentaron un crecimiento 

interanual del 18,48%, inferior al incremento del saldo vencido 

(21,02%), motivo por el que los indicadores de cobertura por 

vencimiento y calificación disminuyen a 124,60% y 67,34% (desde 

127,28% y 80,20%  en noviembre de 2016, respectivamente). Aun 

así, en opinión de Value and Risk, el Banco AV Villas mantiene 

apropiados y superiores  niveles de protección de cartera por riesgo, 

respecto al sector y los pares. 
 

Si bien durante los últimos dos años se ha evidenciado una 

desaceleración del crédito y un incremento en los niveles de 

morosidad, para 2018 se anticipa un mejor comportamiento, teniendo 

en cuenta las mejores perspectivas de la economía. No obstante, Value 

and Risk considera que esta recuperación será gradual y progresiva, 

en la mediada que existen riesgos inherentes, tales como, un deterioro 

en el mercado laboral y en la capacidad adquisitiva de los hogares; así 

como una recuperación moderada de la demanda interna y la 

confianza empresarial, entre otros aspectos que impactaran el 

crecimiento de la cartera y el desempeño de los niveles de morosidad.  
 

Por lo anterior, la Calificadora considera de vital importancia que el 

Banco continué robustecimiento permanentemente sus políticas de 

colocación y riesgos, así como que lleve a cabo  un monitoreo cercano 

de las condiciones económicas, a fin de adoptar oportunamente las 

medidas que permitan limitar la exposición al riesgo de crédito. 
 

ü Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Al cierre de 

noviembre 2017, los ingresos por intereses totalizaron $1.13 billones, 

con un incremento interanual del 12,22% (versus 7,43% del sector y 

9,42% de los pares), especialmente jalonados por las carteras de 

consumo (+18,88%) e hipotecaria (+4,85%), que compensaron la 

reducción de los ingresos obtenidos por la cartera comercial (-4,72%). 

Es de anotar que cada una de estas carteras aporta a los ingresos en su 

orden el 51,60%, 14,69% y 19,16%.  
 

http://www.vriskr.com/
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De otro lado, los gastos por intereses registraron una reducción del 

3,60%, contrario a lo observado en el sector
5
 y se ubicaron en 

$394.358 millones, dado el comportamiento a la baja de las tasas de 

interés de referencia y el menor fondeo a través de cuentas de ahorro 

que fue compensado por medio de CDTs. De esta manera, el margen 

neto de interés ascendió a $739.856 millones y creció 22,98%, nivel 

superior respecto al 12,86% del sector y el 18,19% de los pares.  
 

Por su parte,  a pesar de los menores ingresos netos por valoración de 

inversiones (-40,62%), el margen financiero bruto ascendió a 

$977.871 millones (+6,37%). Asimismo, la relación margen neto de 

intereses sobre ingresos por intereses creció en 5,71 p.p. y se ubicó en 

65,23%, mientras que el margen financiero bruto sobre ingresos lo 

hizo en 2,52 p.p, hasta alcanzar el 64,06%, indicadores que se ubican 

en mejor posición respecto al sector (54,66% y 34,20%) y a los pares 

(54,02% y 35,34%). 
 

Sin embargo, las mayores provisiones, producto del incremento en la 

morosidad, sumadas a las mayores exigencias de protección para las 

colocaciones de libranzas (colocaciones a más de 72 meses generan 

una provisión adicional), implicaron un incremento en las provisiones 

netas de recuperación de 41,24%, lo que en conjunto con mayores 

costos administrativos (+13,98%), incidió para que las utilidades netas  

se ubicaran en $114.062 millones, con una reducción de 34% respecto 

al mismo periodo del año anterior, con su correspondiente efecto 

sobre los indicadores de rentabilidad..  

 

dic-14 dic-15 dic-16 nov-16 nov-17 dic-16 nov-17 dic-16 nov-17

Utilidad Neta/Patrimonio (ROE) 15,20% 16,55% 13,72% 14,11% 8,93% 15,59% 9,26% 16,11% 11,28%

Utilidad Neta/Activos (ROA) 1,79% 1,75% 1,50% 1,50% 1,00% 2,07% 1,19% 1,76% 1,16%

Margen neto de intereses 72,19% 69,70% 59,28% 59,53% 65,23% 51,94% 54,66% 49,98% 54,02%

Indicador de Eficiencia 48,23% 46,19% 47,05% 47,00% 50,36% 43,38% 47,53% 43,71% 43,96%

Indicador Overhead 3,84% 3,78% 3,79% 3,74% 4,34% 3,11% 3,17% 3,02% 2,92%

PARES
SECTOR 

BANCARIO

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Es así como los indicadores de rentabilidad, ROA
6
 y ROE

7
, se 

ubicaron en 1% (-0,49 p.p.) y 8,93% (-5,18 p.p.), respetivamente, 

inferiores a los registrados por el sector (1,19% y 9,26%), y las 

entidades pares (1,16 % y 11,28%). Por su parte, los indicadores de 

eficiencia
8
 y Overhead

9
, ascendieron a 50,36% y 4,34%, niveles 

superiores respecto al mismo periodo del año anterior (47% y 3,74%), 

a los del sector (47,53% y 3,17%) y los pares (43,96% y 2,92%), 

respectivamente. 
 

Los resultados evidenciados reflejan en parte la política monetaria 

expansionista  implementada por el Banco de la República, así como 

el grado de moderación de la actividad crediticia dado un escenario 

económico local menos favorable. Sin embargo, en opinión de la 

                                                 
5 Sector (+1,53%) y pares (+0,64%). 
6 Activos/Utilidad neta. Anualizado. 
7 Patrimonio/Utilidad neta. Anualizado. 
8 Costos administrativos/Margen financiero bruto. 
9 Costos administrativos/Activos. Anualizado. 
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Calificadora, el Banco AV Villas aún  registra una posición financiera 

rentable, eficiente y en crecimiento. Lo anterior, teniendo en cuenta 

que a pesar que sus niveles de rentabilidad del activo y el patrimonio 

disminuyeron, ha logrado mantener un margen financiero por encima 

del grupo comparable. 
 

Asimismo, la Calificadora pondera positivamente los proyectos 

definidos en la planeación estratégica, cuya ejecución y puesta en 

marcha le permitirán seguir apalancando el crecimiento de la 

operación y fortalecer las fuentes de ingresos, así como lograr 

mayores eficiencias en la administración de recursos, gracias al 

fortalecimiento tecnológico de los aplicativos de análisis, en beneficio 

de la rentabilidad. De igual forma, la optimización permanente de los 

procesos, en conjunto con la visión de crecimiento corporativo, las 

políticas de colocación de cartera (soportadas en un análisis rentable) 

y el fortalecimiento de sus relaciones con grupos de interés y aliados 

estratégicos, contribuirá en dicho propósito. 
 

ü Estructura del pasivo y niveles de liquidez. Al cierre de noviembre 

de 2017, el pasivo del Banco AV Villas totalizó $10.99 billones y 

frente al mismo mes de 2016 se disminuyó 2,50%, contrario al 

incremento del sector (4,88%) y de los pares (4,97%). 
 

El 90,93% del pasivo está constituido por depósitos y exigibilidades, 

principalmente por cuentas de ahorros (51,23%) y CDT (39,38%), los 

cuales en el periodo analizado presentaron variación del -8,36% y 

+22,08%, respectivamente, como consecuencia de la estrategia de 

fondeo orientada a la consecución de depósitos de menor costo 

(personas naturales), a través de la fidelización de clientes por medio 

de una oferta de valor que incluye productos de ahorro, crédito y 

canales transaccionales. 
 

En línea con los nichos de mercado atendidos, el Banco registró 

adecuados niveles de concentración por inversionista. Es así como los 

veinte principales depositantes en cuentas de ahorro y corrientes, 

representaron el 33,93% y 22,56%, del total de las captaciones, 

respectivamente, mientras que los veinte primeros CDT participaron 

con el 14,90%. Lo anterior, aunado a las niveles de estabilidad de los 

depósitos (73% y 63,8%) y la renovación de CDTs
10

 (56,18%) 

contribuyen a mitigar  el riesgo de liquidez asociado. Al respecto, 

Value and Risk evidencia la oportunidad de desarrollar estrategias que 

permitan potencializar los niveles de renovación de los productos a 

término, en beneficio de la liquidez. 
 

El Banco AV Villas  ha dado cumplimiento al indicador de riesgo de 

liquidez (IRL) regulatorio. Es así como para las bandas a  siete y 

treinta días, el indicador  se ubicó en $1.04 billones y $580.194 

millones, con razones IRL de 706 y 192 veces, respectivamente. Se 

destaca que el Banco dispone de señales de alerta y cuenta con un 

Plan de Contingencia de Liquidez, el cual fue fortalecido en el último 

año, acorde con las mejores prácticas del mercado. 
 

                                                 
10 Duración 268 días. 
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Value and Risk resalta los mecanismos y políticas con los que cuenta 

el Banco para gestionar apropiadamente sus recursos y cumplir con 

sus obligaciones de corto plazo. Asimismo, valora las estrategias 

enfocadas a la consolidación de productos de fondeo de menor costo, 

que favorecen sus márgenes y contribuye con el fortalecimiento de 

sus indicadores de rentabilidad. 
 

ü Sistemas de administración de riesgos. El Banco AV Villas posee 

sistemas de administración de riesgo acorde con el tamaño y los 

requerimientos de la operación, enmarcados en la regulación vigente y 

las políticas internas establecidas. Para cada uno de ellos cuenta con 

metodologías y políticas que son actualizadas permanentemente. 

Adicionalmente, dispone de un adecuado sistema de información, que 

le permite monitorear diariamente las explosiones a los diferentes 

tipos de riesgo. Asimismo, tiene establecidos diferentes Comités de 

Riesgo
11

, en los que además se establecen propuestas para fortalecer 

la administración de los mismos.  
 

Value and Risk destaca los robustos mecanismos de control interno y 

de gobierno corporativo del Banco AV Villas, los cuales se encuentra 

en línea con el modelo de negocio. De igual forma, sobresale la 

capacidad e infraestructura tecnológica con la que cuenta, la cual es 

adecuada para la gestión de la operación, y se alinea con los requisitos 

regulatorios y las mejores prácticas del mercado.  
 

Durante 2017, la Entidad fortaleció el monitoreo de la cartera, a la vez 

que continuo con el seguimiento y optimización de los modelos de 

originación y comportamiento. Asimismo, ajustó las políticas de 

riesgo crediticio alineadas con las modificaciones señaladas en la 

Circular Externa 026 de 2017, emitida por la SFC, en la que imparte 

instrucciones para facilitar el proceso de redefinición de las 

condiciones de los créditos para aquellos deudores que han visto 

afectada su capacidad de pago y el normal cumplimiento de su 

obligación, como consecuencia del ajuste en el ciclo económico. 
 

De otro lado, llevó a cabo el fortalecimiento del SARL, teniendo en 

cuenta las recomendaciones realizadas por el órgano de control, 

enfocadas en el apetito de riesgo,  los escenarios y proyecciones de 

liquidez, la mejora del modelo interno, así como la asociación del 

plan de contingencia con los límites y alertas definidos, entre otros. 

En línea con lo anterior, creó los Comité ALCO, de Inversiones, 

Precios, Tasas y Tarifas (IPT), así como el de Mercado, en reemplazo 

de los ya existentes (GAP y de Mercado y Liquidez). 
 

Respecto a los demás sistemas de administración de riesgos, el Banco 

realizó las actualizaciones pertinentes en línea con el plan estratégico 

y los cambios en la regulación, a la vez que las actividades de 

monitoreo, seguimiento y control. 
 

                                                 
11 Comité de Riesgo de Crédito, Comité de Riesgo de Mercado y Liquidez, Comité de Riesgo 

Operativo, Comité de Auditoría de la Junta Directiva. Adicionalmente, los riesgos legales son 

monitoreados en su cumplimiento por la Vicepresidencia Jurídica. 
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De acuerdo con la lectura de los informes de revisoría fiscal y de 

auditoria interna, así como de las actas de los órganos de 

administración, no se evidencian hallazgos o recomendaciones 

materiales que impliquen una mayor exposición al riesgo o que 

afecten la capacidad de pago de la Entidad. Sin embargo, se 

observaron oportunidades de mejora tendientes a fortalecer la gestión, 
 

En opinión de Value and Risk, el Banco AV Villas posee mecanismos 

de gestión robustos, que en conjunto con una clara separación física y 

funcional de las áreas del Front, Middle y Back Office y una adecuada 

segregación de funciones, le permite lograr mayores niveles de 

asertividad en la toma de decisiones, monitorear permanentemente el 

desarrollo de la operación, contribuir a la transparencia de los 

procesos y mitigar la presencia de posibles conflictos de interés, así 

como la exposición a los riesgos, en línea con la máxima calificación 

asignada. 
 

ü Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, en 

contra del Banco cursan 347 procesos con pretensiones por $64.556 

millones y provisiones constituidas por $1.124 millones. De estos, el 

95,77% están catalogados con probabilidad de fallo remota y el 

restante 4,26% como probables, que en el evento de materializarse no 

tendrían un impacto significativo sobre la posición financiera. 

 

Value and Risk pondera positivamente los mecanismos de gestión de 

procesos contingentes con los que cuenta el Banco, que le permiten 

lograr mayores eficiencias en su gestión a la vez que anticiparse a los 

posibles impactos de su materialización sobre la estructura financiera. 

En opinión de la Calificadora el Banco AV Villas no se encuentra 

expuesto a un riesgo legal material que pueda afectar 

significativamente su capacidad de pago. 
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BANCOS 

 
 

El Banco AV Villas S.A. es una sociedad comercial 

anónima de carácter privado, cuyo objeto social es 

celebrar o ejecutar todas las operaciones y contratos 

legalmente permitidos a los establecimientos 

bancarios de carácter comercial.  
 

Fue fundado en 1972 como Corporación de Ahorro 

y Vivienda las Villas. Posteriormente en 1997, se 

convirtió en subsidiaria del Grupo Aval Acciones y 

Valores y en marzo de 2002, AV Villas se convierte 

oficialmente en banco comercial. 
 

Su accionista mayoritario es Grupo Aval Acciones 

y Valores S.A. (79,86%), uno de los conglomerados 

financieros más importantes del país.  
 

Participación 

Accionaria

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. 79,86%

Rendifin S.A. 13,23%

Relantano S.A. 0,83%

Actiunidos S.A. 0,46%

Seguros de Vida Alfa S.A. 0,45%

Otros 5,17%  
Fuente: Banco AV Villas S.A. 

 

Al cierre de 2017, el Banco contaba con 216 

oficinas tradicionales, 601 cajeros automáticos y 

438 corresponsales bancarios, así como 38 puntos 

de asesoría y crédito y 35 oficinas express, así como 

una red de servicios del Grupo Aval que fortalece 

su presencia a nivel nacional. Adicionalmente, 

cuenta con canales electrónicos ágiles y seguros 

como Banca Móvil, Audiovillas, Oficina Virtual y 

Portal transaccional en Internet,  Pin Pad y puntos 

de pago, que fortalecen su oferta de servicios. 
 

El Banco AV Villas cuenta con un modelo de 

Administración de la Experiencia de Cliente (CXM 

- Customer Experience Management), como marco 

de actuación para todos los segmentos atendidos
12

, 

el cual ha sido base importante para mejorar los 

procesos de postventa. Con base en la información 

suministrada, se espera que para 2018, el Banco de 

continuidad a estas estrategias, con el fin de 

potencializar la fidelización de los clientes y por 

ende su participación en el mercado. 
 

En el último año, el Banco realizó ajustes de forma 

en su estructura organizacional mediante la 

redistribución de algunos cargos y la adición de 

otros en las líneas medias y bajas del esquema, con 

                                                 
12 Preferente, empresarial, masivo, nómina y experto. 

el fin de favorecer los niveles de eficiencia. Vale la 

pena mencionar que con respecto a la alta gerencia 

no se evidencian cambios relevantes, a excepción 

de la persona que ejercía como vicepresidente 

jurídico y el cambio de nombre de la 

Vicepresidencia de Innovación de Productos  y 

Mercado por Vicepresidencia de Desarrollo de 

Negocios e Innovación.  
 

 
 

Fortalezas 
 

ü Respaldo patrimonial y corporativo de su 

principal accionista, el Grupo Aval. 

ü Amplia trayectoria, posicionamiento e imagen 

institucional en el mercado.  

ü Indicadores de calidad y cobertura en mejor 

posición con respecto al promedio del grupo 

comparable.  

ü Alto grado de recordación de marca.  

ü Desarrollo del plan estratégico de acuerdo con 

las metas y proyectos establecidos.  

ü Apropiadas estrategias comerciales que le han 

permitido profundizar las diferentes líneas de 

negocio, bajo estrictas políticas de riesgos. 

ü Amplia cobertura a nivel nacional a través de la 

red de oficinas, cajeros y corresponsales 

bancarios.  

ü Capacidad patrimonial y solvencia para hacer 

frente al crecimiento proyectado.  

ü Gestión del portafolio de inversión basado en 

un perfil de riesgo conservador, resultado de 

estrategias de rentabilidad, riesgo y liquidez, 

reflejadas en una menor exposición al riesgo de 

mercado frente a la competencia.  

ü Continuo robustecimiento de los sistemas de 

administración de riesgos. 

Retos 
 

ü Lograr disminuir los niveles de morosidad y 

riesgo, teniendo en cuenta los ajustes a las 

políticas de crédito y la gestión de cobro.  

ü Mantener en fortalecimiento continuo los 

indicadores de cobertura de cartera. 

ü Continuar con los objetivos establecidos en el 

plan estratégico, lo cual favorecerá la 

consolidación de su operación.  

ü Continuar mejorando los indicadores de 

eficiencia, respecto a lo observado en entidades 

pares.  

 

PERFIL BANCO AV VILLAS  

ANÁLISIS DOFA  

http://www.vriskr.com/



