
 

Banco AV Villas recibe Triple A 

por tercer año consecutivo 
 Esta calificación ratifica la solidez del Banco e incrementa la confianza de los 

clientes y los inversionistas. 

 Esta es la calificación más alta que entregan las sociedades calificadoras de 

valores Value and Risk Rating y BRC Investor Services. 

 

Por tercer año consecutivo el Banco AV Villas recibió de las firmas calificadoras de valores 

Value and Risk Rating y 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 y liderazgo en 

innovación dentro del Sector Financiero Colombiano. 

Esta nota ratifica el crecimiento en la confianza por parte los clientes, los inversionistas y el 

mercado en general en el Banco AV Villas, entidad perteneciente al Grupo Aval el más 

importante conglomerado financiero de Colombia, porque ha logrado consolidar su fortaleza 

financiera y su buena gestión de riesgo así como posicionarse como la entidad líder en 

innovación de productos y servicios bancarios. 

Para el Presidente del Banco, Juan Camilo Ángel Mejía, esta calificación es una buena noticia 

porque confirma el buen momento por el que atraviesa el Sistema Financiero del país, pero 

en especial de AV Villas porque con su liderazgo los clientes y usuarios acceden a innovadores 

productos y servicios que impactan positivamente el desarrollo económico y social de 

Colombia. 

La calificación Triple A (AAA) que recibe el Banco AV Villas se fundamenta en: 

• La solidez y respaldo patrimonial como entidad crediticia perteneciente al Grupo 

AVAL. 

• La consolidación de su estrategia comercial en términos financieros y operacionales 

que permite un crecimiento sostenido. 



• La mejora continua de los procesos operativos y de las herramientas tecnológicas que 

propende por el crecimiento proyectado.                                                                     

• El cumplimiento de los objetivos en dirección a mantener una oferta 

diferenciadora de productos y servicios financieros. 

Las calificadoras destacan también que la capacidad de pago de interés y de capital del 

Banco AV Villas es la más alta, lo que le permite tener muy buenos indicadores de 

liquidez y protección para con terceros. 

Significa además que la Entidad no se verá afectada en forma significativa ante posibles 

cambios en el Sector o la economía. 
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