
 
 

 

 

Bogotá, Marzo 26 de 2018 

El Banco AV Villas repartirá $72.812 

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. 

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco AV Villas, que se realizó el 22 de 

marzo, aprobó el monto de distribución de utilidades equivalente a $72.812 millones 

correspondiente al ejercicio 2017, que se pagará desde abril del presente año hasta marzo 

de 2019. Además autorizó destinar para la reserva legal $45.779 millones que le permitirá al 

Banco AV Villas fortalecer su capital. 

Para el segundo semestre del presente año y en 2019 se esperan muy buenos resultados 

en AV Villas, producto del crecimiento del Banco, de la muy responsable administración del 

riesgo y de la bajada de tasas del Banco de la República. 

Confianza y solidez 

El Banco AV Villas recibió por noveno año consecutivo la Calificación Triple A (AAA) para la 

Deuda de Largo Plazo por parte de Standard & Poor´s y Value and Risk Rating. Esta nota es 

la mejor y la más alta en grado de inversión que ratifica la solidez, el crecimiento y el 

liderazgo en innovación de la entidad financiera dentro del Sector Financiero Colombiano. 

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

presentado un crecimiento conforme a su planeación estratégica, impulsado 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. 

Para el presidente del banco, Juan Camilo Ángel Mejía, mantener durante tanto tiempo la  

Calificación Triple AAA confirma su fortaleza financiera para responder a los clientes y los 

inversionistas que confían en esta institución, y su poder innovador en 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. 

 

 


