Factoring Banco AV Villas, impulso a
competitividad de empresas del país
 Es una eficiente alternativa de financiación, para obtener liquidez
con la negociación de facturas de una manera ágil.
 De esta forma el Banco AV Villas apoya a los empresarios en
momentos en que requieren capital de trabajo por la positiva
dinámica del país, que se mantendrá con la entrada en vigencia
de varios tratados de libre comercio.

Entendiendo que para impulsar sus negocios y ser más competitivos, los empresarios
de Colombia necesitan liquidez inmediata, por ello el Banco AV Villas lanza al
mercado Factoring AV Villas, una eficiente alternativa de financiación desarrollada
con la rigurosidad que demanda esta operación para que sea efectiva y les permita
obtener liquidez mediante la negociación de sus facturas de una manera ágil y fácil.
Esta nueva línea de crédito, que ofrece la Entidad Financiera perteneciente al Grupo
Aval, llega en momentos en que el Factoring es muy limitado en el país porque sólo
representa menos del 2% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en países
como Chile asciende a 12% del PIB, según cálculos de Factor Chain International y
Asobancaria.
Para el Presidente del Banco, Juan Camilo Ángel Mejía, la especialización que ofrece
AV Villas con Factoring de diferentes modalidades, está acompañada de una asesoría
integral a los Clientes, en la administración estratégica y eficiente de su capital de
trabajo.

“Con Factoring Banco AV Villas respondemos a una demanda que hace el Sector
Productivo de acceder a innovadores productos financieros porque la economía y la
industria nacional pasan por un momento de crecimiento y además se avecina la
entrada en vigencia de varios tratados de libre comercio que ameritan el acceso a
ayudas para mejorar su competitividad”, resalta Ángel Mejía.
Con Factoring Banco AV Villas las empresas podrán avanzar porque tendrán la
posibilidad de incrementar su capital de trabajo, obtener línea de financiación
adicional, mejorar su flujo de caja, asegurar una fecha de pago de sus facturas,
contar con una alternativa más económica, reducir su carga operativa y mejorar sus
indicadores.
Factoring Banco AV Villas brinda dos opciones a las empresas:
Títulos Valores Banco AV Villas: permite negociar una factura (documento físico) que
viene endosada al Banco por parte del Emisor del título, quien obtiene el recaudo
anticipado del valor de dicho título.
Confirming Banco AV Villas: se establece un convenio con una empresa (por lo
general grandes superficies o grandes empresas) que presentan al Banco sus
proveedores que tienen necesidad de capital de trabajo. En esta opción no se maneja
factura física sino que se maneja en forma electrónica.
Los empresarios pueden acceder a este nuevo servicio del Banco AV Villas en sus siete
Centros de Negocios Empresariales (CNE) de Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.
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