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Activos 60.586 60.680 
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brutas 
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Ebitda 957 1.170 
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Neta 
564 861 

Margen 

Ebitda 
23,39% 27,07% 

ROE* 6,26% 9,79% 

ROA* 5,72% 8,83% 

* Indicadores anualizados. 
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REVISIÓN ANUAL  
 

RIESGO DE CONTRAPARTE                                  AAA (TRIPLE A)       

PERSPECTIVA           ESTABLE           
 

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

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo AAA (Triple A) al Riesgo 

de Contraparte de Fiduciaria Popular S.A. 
 

La calificación AAA (Triple A) otorgada al riesgo de contraparte indica 

que la estructura financiera, la administración y control de los riesgos, la 

capacidad operativa, así como la calidad gerencial y el soporte tecnológico 

de la sociedad fiduciaria es la más alta. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los aspectos que sustentan la calificación de Fiduciaria Popular S.A. 

son: 
 

➢ Respaldo y capacidad patrimonial. Fiduciaria Popular es una filial 

del Banco Popular1 (entidad vinculada al Grupo Aval), lo que se 

configura como una de sus principales fortalezas, pues le brinda el 

apoyo patrimonial y corporativo necesario para apalancar el 

crecimiento de la operación. En este sentido, sobresale el 

acompañamiento y las sinergias alcanzadas en aspectos tecnológicos, 

comerciales, jurídicos y estratégicos, así como en gestión de riesgos, 

gobierno corporativo y mecanismos de control interno. 
 

Al respecto, se resalta que, durante el último año, Fiduciaria Popular 

continúo trabajando, en conjunto con el Banco, en el diseño de 

acciones que conlleven a mayores actividades conjuntas y que 

contribuyan al crecimiento de los negocios fiduciarios y de recursos 

administrados, especialmente, a través de los fondos de inversión 

colectiva (FIC). Entre estas sobresalen la participación de la Fiduciaria 

en el Modelo de Actuación Comercial (MAC) de la Vicepresidencia de 

la Banca Empresas y Gobierno, así como en el Equipo de Gestión 

Comercial (que incluye al Banco y sus filiales), para identificar 

oportunidades y analizar clientes actuales y potenciales integralmente. 

Aspectos que, en opinión de Value and Risk, favorecen la generación 

de valor y, por ende, la consecución de metas comerciales y 

financieras. 
 

A febrero de 2020, el patrimonio de la Sociedad totalizó $54.903 

millones, compuesto principalmente por el capital social (69,62%), la 

prima en colocación de acciones (14,73%) y las reservas (9,38%). Así, 

en el periodo analizado se evidenció una disminución interanual de 

0,93% asociada a la reducción de los resultados de ejercicios anteriores 

(-59,91%), teniendo en cuenta que en 2019 se cuantificaron pérdidas 

 
1 Entidad con la máxima calificación para la Deuda de Corto y Largo Plazo, otorgada por 

Value and Risk Rating S.A. Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com 

http://www.vriskr.com/
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por eventos de riesgo operativo de años anteriores, las cuales fueron 

enjugadas en febrero de 2020 con la utilidad del ejercicio, por lo que la 

cuenta cerró en $647 millones2.  
 

Ahora bien, con base en el Decreto 415 de 20183 y la Circular Externa 

010 de 2019, el patrimonio técnico de la Sociedad alcanzó $24.222 

millones (+30,2%) y el margen de solvencia, 49,06%, nivel 

significativamente superior al mínimo exigido (9%), mientras que el 

capital total sobre el mínimo requerido se ubicó en 6,8 veces(x), frente 

al 5,9x del grupo par4.   
 

La Calificadora destaca la posición patrimonial de Fiduciaria Popular 

que, aunada al respaldo de su principal accionista y la continua 

profundización de sinergias, favorecen la oferta de valor, el desarrollo 

de nuevos negocios y le permiten absorber pérdidas no esperadas en el 

desarrollo de la operación. 
 

➢ Posicionamiento y direccionamiento estratégico. A febrero de 2020, 

Fiduciaria Popular ocupaba la posición número dieciséis por activos 

administrados dentro de las veintiocho entidades del sector, con una 

participación de mercado de 0,89% y el puesto quince por nivel de 

patrimonio y activos. 
 

Durante el último año, la Sociedad realizó un replanteamiento de su 

plan estratégico para alinearlo a la visión de su matriz. Este, tiene 

como principales objetivos mejorar los resultados financieros y los 

procesos, en beneficio de la eficiencia y la rentabilidad, así como 

potencializar la formación del talento humano y lograr una mayor 

penetración de mercado. Lo anterior, a través del desarrollo y la 

consolidación de los productos de inversión (especialmente FICs) y el 

robustecimiento de la fiducia estructurada, en los nichos de mercado 

establecidos5, para profundizar la base de clientes, fortalecer su 

capacidad comercial y complementar la oferta de valor del Banco. 
 

Adicionalmente, implementó el botón de pagos PSE para el fondo de 

pensiones voluntarias y para el FIC Abierto Rentar, en beneficio de la 

oportunidad en la identificación de las partidas y en la aplicación de los 

aportes. Asimismo, continuó fortaleciendo el desarrollo de la estrategia 

comercial con el Banco Popular, a través del MAC, con lo cual revisó 

los procesos internos compartidos como: tecnología, metas comerciales 

y vinculación de clientes, con el fin de proponer y lograr una oferta 

integral de productos. 
 

Por su parte, realizó capacitaciones para afianzar los conocimientos en 

el proceso de vinculación de clientes y en los operativos, a la vez 

 
2 Monto que fue aprobado para distribución en marzo de 2020, con pago en el último 

trimestre del año. 
3 Por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 y se determina la actualización y 
unificación de la regulación respecto al margen de solvencia de los administradores de 

activos de terceros.  
4 Fiduciaria Colpatria S.A., Servitrust GNB Sudameris S.A. y Sociedad Fiduciaria de 
Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria S.A. 
5 Fiducia pública, garantía, administración e inmobiliaria. 

http://www.vriskr.com/
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continúo profundizando las sinergias administrativas en aspectos 

relacionados con la alta gerencia, valor agregado y soporte.  
 

Ahora bien, para 2020 la Sociedad mantendrá el enfoque en el 

desarrollo del modelo comercial, con orientación prioritaria a la 

profundización de los clientes del Banco, la mejora en la eficiencia de 

los procesos con riesgo controlado y la gestión del talento humano.  
 

En opinión de Value and Risk, Fiduciaria Popular mantiene una 

estrategia de negocio clara y congruente con los objetivos de largo 

plazo y los definidos por su matriz, lo que aunado a los esfuerzos por 

atender a clientes con una oferta de valor integrada, así como por 

lograr mayores eficiencias y propender por el robustecimiento 

permanente de los sistemas de administración de riesgos (SARs), 

contribuirá para que potencialice el crecimiento del negocio, logre una 

mayor diversificación de los activos administrados y de sus ingresos y 

por ende, cumpla con las expectativas de posicionamiento y 

mejoramiento de resultados financieros.  
 

No obstante, para la Calificadora, aún existen oportunidades en la 

ampliación y profundización de las relaciones con el Banco, por lo cual 

hará seguimiento al cumplimiento de las metas relacionadas. Esto, 

toma especial relevancia al considerar que, dada la actual coyuntura, la 

Fiduciaria enfrenta un escenario más desafiante para el cumplimiento 

de sus objetivos de crecimiento y rentabilidad. 
 

➢ Activos administrados (AUM). Acorde con el plan de negocio, 

durante el último año, los activos administrados por Fiduciaria Popular 

mantuvieron una tendencia creciente, gracias a los esfuerzos dirigidos 

a potencializar las líneas más rentables, a diversificar el portafolio de 

productos y a profundizar la base de clientes. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Es así como, entre febrero de 2019 y 2020, los AUM aumentaron 

6,67% hasta $4,39 billones. Lo anterior, acorde con la evolución de la 

fiducia en garantía (+51,35%) e inmobiliaria (+77,38%), así como de 

los FIC (+1,10%), que representaron el 20,49%, 5,37% y 16,30% del 

total, respectivamente. Sin embargo, estuvieron contrarrestados por el 

decrecimiento en administración (-7,34%) y recursos de seguridad 

social (-3,61%) que continúan como los más significativos, con una 

http://www.vriskr.com/
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participación de 31,64% y 20,78%, en su orden.  Por su parte, al incluir 

los activos sin representación legal, los AUM alcanzaron $7,44 

billones, 6,98% por encima de los resultados del año anterior. 
 

A pesar de que se evidencia una estabilidad de los recursos en el corto 

plazo, en opinión de la Calificadora, la Sociedad mantiene el reto de 

lograr una mayor atomización de los volúmenes administrados, pues 

los veinte principales (incluyendo aquellos sin representación legal) 

abarcaron el 77,99% del total, mientras que el más grande el 35,15%. 

Por su parte, al excluir los negocios sin representación, el principal 

participó con el 12,25% de los AUM.  
 

Al respecto y dada la declaratoria de emergencia por cuenta del Covid-

19, así como a la alta volatilidad del mercado y el incremento de la 

incertidumbre, a marzo de 2020 se evidenció una importante reducción 

de los recursos administrados en FICs frente a febrero (-36,34%) y se 

estima una desaceleración de algunas de las líneas de fiducia 

estructurada por cuenta de los retos que afectan a ciertos sectores 

económicos y que impacta al sector en general. No obstante, y gracias 

a las sinergias desarrolladas con el Banco, existen oportunidades de 

crecimiento en negocios en garantía y de administración y fuente de 

pago, pues contribuyen a fortalecer la administración de riesgo de 

crédito de la entidad bancaria.  
 

Por lo anterior, y si bien en opinión de la Calificadora dicha situación 

se ira aminorando acorde con la velocidad de la recuperación 

económica nacional y de la confianza de los consumidores en los 

productos de inversión, para Value and Risk, es importante que la 

Fiduciaria continúe fortaleciendo la integración comercial y lleve a 

cabo los planes de consolidación de la oferta de valor de sus productos, 

pues beneficiará su competitividad y posición de mercado.  
 

➢ Evolución de los ingresos. A diciembre de 2019, los ingresos 

operacionales de la Fiduciaria ascendieron a $25.739 millones con un 

incremento anual de 6,10%, contrario a la dinámica de 2018 (-6,19%) 

pero inferior a la del sector (+13,29%) y los pares (+20,69%). Lo 

anterior, atribuido al comportamiento de los resultados netos de la 

posición propia (+43,89%), favorecidos por la valorización de 

inversiones, especialmente de la reserva de estabilización del consorcio 

SOP6, y los ingresos netos por operaciones conjuntas (+10,08%), 

rubros que representaron el 13,43% y 14,69%, en su orden.  
 

Por su parte, los ingresos por comisiones provenientes de negocios 

fiduciarios, que continúan como el componente más importante del 

total (71,88%), registraron un aumento marginal (+0,42%), que dista 

considerablemente del evidenciado en la industria (+14,16%). Esto, 

por cuenta de la reducción de fiducia en garantía (-21,63%) y de 

administración (-5,79%) que no lograron ser compensados con la 

evolución en FICs (+4,81%) y seguridad social (+3,09%), los cuales 

participaron con el 9,14%, 22,87%, 47,87% y 14,90%, 

respectivamente. 

 
6 Mediante el cual se administran recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 

Territoriales – Fonpet. 

http://www.vriskr.com/
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Ahora bien, entre febrero de 2019 y 2020, se evidenció un incremento 

en los ingresos de 5,62%, impulsados por las comisiones (+6,43%) y la 

posición propia (+14,55%), mientras que los netos de consorcios 

registraron una reducción de 6,56%7. Al respecto, los negocios en 

garantía, inversión, inmobiliaria y seguridad social fueron los que 

contribuyeron con dicha dinámica (+25,81%), ya que los FIC solo 

crecieron 0,37% y los de administración se contrajeron 9,48%. No 

obstante, estos últimos se mantienen como los más significativos con 

participaciones del 44,82% y 20,56% de las comisiones, en su orden. 
 

Se resalta la mayor diversificación evidenciada frente al volumen 

administrado, toda vez que los veinte principales clientes aportaron el 

41,46% de las comisiones brutas8 y el más grande, el 8,64%.  
 

Value and Risk pondera el crecimiento de los ingresos en el periodo 

evaluado, así como las estrategias de la Fiduciaria por lograr una 

mayor penetración de mercado y mejorar los niveles de atomización, 

pues le permitirán mantener su generación recurrente y estable en el 

tiempo. Sin embargo, y teniendo en cuenta los efectos de la crisis sobre 

los activos administrados, principalmente los proveniente de FICs, 

considera primordial que continúe afianzando las relaciones 

comerciales con sus grupos de interés, especialmente con el Banco, 

pues es un factor fundamental para potencializar la comercialización 

de sus productos. Asimismo, hará seguimiento a la efectividad de las 

acciones orientadas a renovar el portafolio de servicios, en términos de 

rentabilidad e innovación, toda vez que resulta esencial para garantizar 

el incremento de las comisiones y, por ende, alcanzar la senda 

creciente y sostenida de la operación.  
 

➢ Rentabilidad y eficiencia. Durante el último año, Fiduciaria Popular 

dio continuidad al control de los gastos de la operación, en beneficio 

de sus niveles de eficiencia, lo que se reflejó en una reducción de 1,63 

p.p. en el indicador9 que, al cierre de 2019, se ubicó en 95,97%. No 

obstante, mantuvo las brechas y oportunidades de mejora respecto al 

sector (58,31%) y los pares (72,77%).  

 
7  La cual se impactó por el desempeño del consorcio SOP (conformado por tres Fiduciarias - 

Occidente, Popular y Old Mutual), pues los ingresos se calculan con base a rentabilidad y 

gestión del negocio. 
8 Incluye ingresos brutos de consorcios.  
9 Gastos operacionales / ingresos operacionales.  

http://www.vriskr.com/
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Asimismo, y a pesar de registrar un incremento de 4,32% en los gastos 

por cuenta de la materialización de eventos de riesgo operacional10, se 

evidenció un mejor desempeño del Ebitda y su margen11, con niveles 

de $4.392 millones (+72,05%) y 17,06% (+6,54 p.p.), en su orden, 

aunque este último mantiene importantes brechas respecto al sector y 

los pares. Sin embargo, dado el decrecimiento de los ingresos no 

operacionales12 (-66,05%), la utilidad neta disminuyó de $1.536 

millones en 2018, a $1.220 millones. Situación que impactó los niveles 

de rentabilidad, ROA13 y ROE14, que se situaron en 2,03% (-0,53 p.p.) 

y 2,26% (-0,54 p.p.), los cuales aún distan de los registrados por los 

grupos comparables.  
 

dic-18 dic-19 feb-19 feb-20 dic-19 feb-20 dic-19 feb-20

ROE 2,80% 2,26% 6,26% 9,79% 23,74% 23,64% 22,32% 21,59%

ROA 2,56% 2,03% 5,72% 8,83% 19,49% 18,74% 18,58% 17,57%

Margen operacional 2,39% 4,03% 10,88% 15,14% 41,69% 39,18% 27,23% 26,04%

Margen Ebitda 10,52% 17,06% 23,39% 27,07% 49,21% 46,94% 35,05% 31,53%

Eficiencia operacional 97,61% 95,97% 89,12% 84,86% 58,31% 60,82% 27,23% 26,04%

SECTOR PARES

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Entre febrero de 2019 y 2020, gracias al mayor crecimiento de los 

ingresos (+5,62%) versus los gastos operaciones (+0,57%)15, la 

eficiencia se redujo a 84,86% (-4,26 p.p.), mientras que el margen 

Ebitda ascendió a 27,07% (+3,68 p.p.). Igualmente, se observó un 

mejor comportamiento de la utilidad neta que totalizó $861 millones 

(+52,74%), lo que favoreció los indicadores anualizados de 

rentabilidad del activo y del patrimonio.  
 

A pesar de que Value and Risk reconoce los esfuerzos de la entidad 

por fortalecer sus resultados financieros y optimizar la operación, aún 

existen brechas importantes respecto a lo evidenciado en las demás 

fiduciarias con la mejor calificación, razón por la cual, en su opinión, 

Fiduciaria Popular debe encaminar los esfuerzos a seguir 

potencializando sus ingresos y alcanzando un mayor grado de sinergias 

con el Banco que conlleve a disminuir los gastos. Asimismo, generar 

estrategias innovadoras y de penetración de mercado que beneficien la 

comercialización de sus productos y servicios, la venta cruzada y 

mayores escalas en los procesos, para impulsar su competitividad.  
 

Por lo anterior, la calificación asignada responde al respaldo financiero 

de su principal accionista (que favorece el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales), al fortalecimiento permanente de los SARs 

y sistemas de control interno, al robustecimiento tecnológico y 

operativo y al conocimiento de la Fiduciaria en su nicho de mercado, 

factores que le permiten mitigar los riesgos a los que se expone en el 

desarrollo de su operación.  

 
10 Se contabilizó por riesgo operativo un gasto de $1.807 millones.  
11 Ebitda/ Ingresos operacionales.  
12 Debido a que los reintegros de los gastos de los FIC´S, FPV, Consorcios y negocios 

pasaron a ser reversados en el gasto y no contabilizados como otros ingresos.  
13 Utilidad neta/ Activos.  
14 Utilidad neta/ Patrimonio.  
15 Dados los esfuerzos por contener los gastos de personal, que representaron el 56,91%.  

http://www.vriskr.com/


 

7 

www.vriskr.com                                              Fiduciaria Popular S.A. 

Revisión Anual – Mayo de 2020 

FIDUCIARIAS 

De igual manera, a la alineación de su plan estratégico con las metas 

del Banco y la mayor integración administrativa, operacional, 

comercial, tecnológica y de gobierno corporativo evidenciada en el 

último año. Aspectos que, si bien no atenúan los impactos en su 

estructura financiera estimados para el cierre de 2020, dados los 

desafíos que enfrenta el sector fiduciario por cuenta de la 

desaceleración económica y la pérdida de confianza de los 

consumidores, en opinión de la Calificadora, favorecerán la 

consolidación del negocio, la capacidad de recuperación y la dinámica 

financiera en el mediano y largo plazo, soportado en la transformación 

del modelo operativo y en complementar la oferta de valor de la 

entidad bancaria, mediante la atención integral de sus clientes en los 

segmentos estratégicos definidos.   
 

➢ Pasivo, liquidez y portafolio de inversiones. Al cierre de febrero de 

2020, el pasivo de la Fiduciaria ascendió a $5.777 millones con un 

incremento interanual de 11,79%, explicado por la dinámica de las 

cuentas por pagar (+22,32%), que representaron el 47,18% del total 

(acorde con la evolución del negocio al inicio del año), aunque 

contrarrestado por la reducción de impuestos, gravámenes y tasas (-

15,68%) que participaron con el 15,36%. En este sentido, y al 

considerar un menor crecimiento de los activos (+0,15%), el nivel de 

endeudamiento16 se ubicó en 9,52% con un aumento de 0,99 p.p., 

aunque por debajo del sector (19,30%) y de los pares (17,42%).  
 

Igualmente, se pondera el bajo nivel de apalancamiento17 que cerró en 

0,11x, inferior al evidenciado en sus comparables (sector: 0,24x, grupo 

par: 0,21x). Aspectos que, en su conjunto, reflejan el bajo apetito de 

riesgo de la Fiduciaria y su flexibilidad financiera para soportar el 

crecimiento de la operación, acorde con la calificación asignada. 
 

Ahora bien, al cierre de febrero de 2020, el portafolio de la Sociedad 

totalizó $43.816 millones, de los cuales el 67% correspondió a los 

títulos participativos de la reserva del Consorcio SOP, seguido de 

cuentas bancarias (20%), el APT administrado por la Comisionista del 

Grupo (12%) e inversiones en fondos (1%), el cual reflejó una 

rentabilidad año corrido de 8,2% E.A.  
 

Sobresale la calidad crediticia de los títulos que componen el APT, 

pues el 77% correspondían a bonos con calificación AAA, mientras 

que, por variable de riesgo, el 77,66% eran inversiones en tasa fija y el 

19,64% a títulos indexados al IPC. De este modo, el VaR18, medido 

bajo la metodología de la Superintendencia Financiera de Colombia 

(SFC), se ubicó en $14 millones, equivalente al 0,26% de la posición, 

lo que refleja la baja exposición al riesgo. 
 

Por su parte, los activos líquidos19 alcanzaron $9.040 millones con una 

reducción de 24,39% frente a febrero de 2019, y una participación 

dentro del total de activos de 14,90%, inferior al sector (41,14%) y los 

 
16 Pasivo / activo. 
17 Pasivo / patrimonio.  
18 Value at Risk. 
19 Compuesto por disponible e inversiones negociables.  

http://www.vriskr.com/
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pares (33,98%). Sin embargo, suficientes para cubrir los 

requerimientos de la operación, pues el indicador de riesgo de liquidez 

(IRL), para la banda de 30 días, se ubicó en 20,73%.  
 

En opinión de Value and Risk, Fiduciaria Popular cuenta con una 

fuerte posición de liquidez para hacer frente a sus obligaciones de 

corto plazo. Asimismo, destaca las medidas implementadas para 

atender incluso situaciones de estrés, lo cual se observó en el manejo 

dada la coyuntura que implicó una desvalorización de los mercados y 

una necesidad de liquidez por parte de los inversionistas de sus fondos, 

pues denotan su capacidad de respuesta y la robustez del SARL20. Al 

respecto, la Calificadora resalta que cumplió a cabalidad con los 

compromisos y atendió oportunamente los requerimientos, aspectos 

que le han permitido mantener la confianza de sus clientes.  
 

➢ Calidad de los organismos de administración y gestión de riesgos. 

Fiduciaria Popular cuenta con robustos mecanismos de control interno 

y gobierno corporativo, así como con sólidos sistemas de 

administración de riesgos. Estos incorporan políticas, esquemas de 

alertas tempranas, procesos de seguimiento, análisis y control, además 

de una adecuada estructura tecnológica y organizacional, con roles y 

responsabilidades claramente definidos, alineados a las directrices de 

la SFC, el Banco Popular y el Grupo Aval.   
 

En línea con lo anterior, tiene establecidos diferentes comités de 

control y supervisión, de los cuales se pondera la participación de la 

alta gerencia y de los miembros de la Junta Directiva. Además, cuenta 

con una adecuada separación organizacional y por procesos, 

claramente definidos, para la administración y gestión de activos 

propios y de terceros, lo que favorece el proceso de toma de 

decisiones, la consecución de objetivos estratégicos y la transparencia 

de la operación. Esto, aunado al Sistema de Control Interno (SCI), 

respaldado por la Auditoría Interna, el Comité de Auditoría, la 

Contraloría del Grupo Aval y la Revisoría Fiscal, son algunos de los 

factores que sustentan la máxima calificación asignada en Eficiencia 

en la Administración de Portafolios21.  
 

Al respecto, durante el último año, la Sociedad modificó el Comité de 

Inversiones y Riesgos Financieros, por lo que, a partir de febrero de 

2020, se separaron y ajustaron su estructura, en relación con las 

funciones y objetivos establecidos. En este sentido, se definieron 

nuevos participantes que incluyen la alta gerencia del Banco y de la 

Fiduciaria, así como miembros de la Junta Directiva e independientes, 

lo que contribuye a la profundización de las sinergias y a la asertividad 

en la toma de decisiones estratégicas. Igualmente, ajustó el Manual de 

Inversiones y Riesgos Financieros, la Política Anticorrupción y adoptó 

los parámetros para la identificación, comunicación, administración y 

control de conflictos de interés del Conglomerado Financiero Aval. 

 
20 Sistema de administración de riesgo de liquidez.  
21 Otorgada por Value and Risk Rating S.A. Documento que puede ser consultado en 

www.vriskr.com. 

http://www.vriskr.com/
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Para la gestión de riesgo de mercado, la Fiduciaria calcula el VaR con 

base en el modelo estándar de la SFC y en uno interno, fundamentado 

en la metodología Risk Metricks, sobre el cual realiza pruebas de back 

y stress testing. Por su parte, para el riesgo de liquidez, mide el IRL 

interno de los recursos propios y los portafolios administrados, 

mientras que para los FIC abiertos sin pacto de permanencia utiliza la 

metodología regulatoria. De otra parte, para los demás FICs se soporta 

en un modelo no objetado por la SFC que incluye el saldo de activos 

líquidos netos, los requerimientos de liquidez, la razón de cobertura, la 

volatilidad de los depósitos y en general, la gestión de activos y 

pasivos.  
 

En 2019, la Fiduciaria dio continuidad al seguimiento de los riesgos 

financieros, a la vez que la Junta Directiva aprobó un ajuste al modelo 

de selección estratégica de activos para los portafolios de los 

patrimonios autónomos pensionales administrados y ajustó la política 

de Trading, la cual aplica para la Sociedad, los FIC y el FPV22. 
 

Ahora bien, para la administración de riesgos no financieros, cuenta 

con políticas, procedimientos, controles y metodologías orientadas a 

mantener la operación dentro de los niveles de riesgos definidos, a la 

vez que propende por el cumplimiento de las directrices de la alta 

gerencia y las pautas definidas por su casa matriz y la SFC. Así y en 

línea con la profundización de las sinergias con el Banco, para el 

SARO23, en el Comité de Filiales mensual, la Sociedad presenta temas 

relevantes, el perfil de riesgos, los eventos de alto impacto y hace 

seguimiento a los planes con los diferentes entes de control y al 

cronograma de trabajo, entre otros. Adicionalmente, lleva a cabo 

reuniones con el personal del Banco para contribuir a la actualización 

de la documentación y mecanismos de medición, con el objetivo de 

estar alineados con la matriz.  
 

Durante el último año, Fiduciaria Popular fortaleció el esquema de 

indicadores, modificó controles, actualizó las matrices de riesgo, su 

periodicidad de actualización por la línea de negocio (de semestral a 

anual), a la vez que ajustó el cargo de Coordinador de Cumplimiento a 

Coordinador Senior de Cumplimiento, entre otras actividades.  
 

Para el Sarlaft24 cuenta con procesos y controles, así como con 

mecanismos e instrumentos que favorecen su gestión y administración, 

entre estos sobresale el apoyo de la Dirección de Cumplimiento del 

Banco Popular. Al respecto, en el periodo de análisis, la Sociedad creó 

un cronograma de trabajo en el cual se evaluarán las cargas del recurso 

humano y las herramientas tecnológicas para la gestión de casos 

derivados de las alertas transaccionales de la Coordinación de 

Cumplimiento, en conjunto con el Banco, incluyó como miembro 

invitado a los comités de alta Gerencia Sarlaft a la directora del área de 

su matriz, a la vez que realizó mesas de trabajo de manera periódica 

para evaluar la eficacia de la metodología implementada para la 

medición de riesgos y controles. Adicionalmente, implementó el 

 
22 Fondo de pensiones voluntarias.  
23 Sistema de administración de riesgo operacional. 
24 Sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.  

http://www.vriskr.com/
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control dual para la captura de información en el proceso de 

vinculación y actualización de clientes, en beneficio del manejo 

integral y adecuado de la información, y realizó el reporte oportuno a 

la UIAF25, entre otras actividades. 
 

Finalmente, en lo concerniente a la continuidad del negocio, durante 

2019, robusteció el Plan mediante la actualización anual del Análisis 

de Impacto del Negocio (BIA) por procesos, para identificar nuevos 

requerimientos, e incrementó y fortaleció las pruebas realizadas. 

Asimismo, llevó a cabo dos pruebas integrales de acuerdo con el 

cronograma establecido, cuyos resultados fueron satisfactorios. Por su 

parte, actualizó el manual de seguridad de la información, mediante 

ajustes a los procedimientos relacionados con la gestión y 

ciberseguridad. 
 

De acuerdo con la información suministrada respecto a los informes de 

revisoría fiscal y de auditoría interna, sumado a la lectura de las actas 

de los órganos de administración, no se evidenciaron hallazgos 

materiales que impliquen una mayor exposición al riesgo de 

contraparte. No obstante, se observaron algunas oportunidades 

tendientes a fortalecer la gestión y generar una mayor automatización 

en los procesos, con planes de acción definidos, a los cuales la entidad 

ha dado cumplimiento. 
 

Value and Risk pondera el fortalecimiento continuo y la idoneidad de 

los SARs de la Fiduciaria, así como los diferentes mecanismos de 

control y el acompañamiento permanente de su casa matriz y el Grupo, 

pues considera se adecuan a los requerimientos del negocio. Aspectos 

que, en conjunto con el adecuado soporte tecnológico, contribuyen con 

la mitigación de riesgos, brindan respaldo al crecimiento proyectado y 

favorecen el logro de objetivos estratégicos.  
 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a abril de 

2020, en contra de la Fiduciaria cursaban ocho procesos, de los cuales 

cuatro registraban pretensiones por $3.640 millones. Por cuantía, el 

50,05% correspondía a un proceso catalogado como probable, 

reportado en la póliza global bancaria y con provisiones constituidas 

por $66 millones. El restante correspondía a procesos clasificados 

como remotos.  
 

En opinión de Value and Risk la Sociedad mantiene una exposición 

moderada al riesgo legal, toda vez que su materialización podría 

impactar sus resultados netos. Sin embargo, destaca su solidez 

patrimonial, así como el respaldo de su grupo accionario y las labores 

encaminadas a fortalecer las sinergias jurídicas con el Banco. Por lo 

anterior, es importante que continúe robusteciendo los mecanismos de 

seguimiento y control, a fin de anticiparse a los posibles cambios que 

puedan afectar su estructura financiera. 

 
25 Unidad de Coordinación y Análisis Financiero.  

http://www.vriskr.com/
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Fiduciaria Popular S.A. es una sociedad anónima 

de naturaleza privada constituida en 1991, vigilada 

por la SFC. Su objeto social principal es la 

celebración y administración de negocios 

fiduciarios en general y todas aquellas actividades 

autorizadas por la regulación.  
 

Es filial del Banco Popular, quien se consolida 

como su principal accionista (94,85%), situación 

que le ha otorgado un importante respaldo 

patrimonial y corporativo, a la vez que ha 

contribuido con el desarrollo de ventajas 

competitivas, ya que indirectamente hace parte de 

unos de los conglomerados financieros más 

grandes de Colombia, el Grupo Aval.  
 

Actualmente, tiene domicilio principal en Bogotá, 

además de contar con ocho agencias ubicadas en 

algunas sedes del Banco Popular y un centro de 

operaciones en contingencia. Adicionalmente, 

dispone de canales de atención no presenciales, 

tales como la página web y el portal transaccional 

Fiduclick, a través del cual los clientes pueden 

hacer consultas de extractos, movimiento y retiros 

entre encargos, traslado a cuentas propias y de 

terceros, entre otros. 
 

En línea con la reformulación de la planeación 

estratégica, durante el último año, se presentaron 

modificaciones en la estructura organizacional a 

nivel de la alta gerencia, entre estos: el cambio de 

la Presidencia en junio de 2019, al igual que en la 

Dirección de Riesgos Financieros, la Gerencia 

Jurídica y Secretaria General, la Vicepresidencia 

Comercial, en la Dirección de Talento Humano y 

Administrativa y en la Gerencia Financiera.  

 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Respaldo patrimonial y corporativo del Banco 

Popular, entidad vinculada al Grupo Aval. 

➢ Reconocimiento y experiencia en la gestión de 

negocios de administración y pagos.  

➢ Cobertura nacional, soportada entre otras, en las 

sinergias comerciales con el Banco. 

➢ Sobresalientes mecanismos de gestión de 

recursos de terceros que soportan la máxima 

calificación en Eficiencia en la Administración 

de Portafolios.  

➢ Capacidad patrimonial para apalancar el 

crecimiento proyectado y absorber pérdidas no 

esperada.  

➢ Sólida estructura de liquidez para responder con 

sus obligaciones de corto plazo.  

➢ Estructura organizacional acorde con el tamaño 

de la operación y en continua optimización. 

➢ Bajos niveles de endeudamiento y 

apalancamiento que le otorgan flexibilidad 

financiera.  

➢ Sólidas prácticas de gobierno corporativo, 

gestión de riesgos y mecanismos de control 

interno que contribuyen con el desarrollo de la 

operación y fortalecen el proceso de toma de 

decisiones. 

➢ Experiencia y trayectoria del equipo directivo 

en beneficio de la ejecución estratégica y el 

crecimiento de la operación.  

➢ Plataforma tecnológica robusta y con capacidad 

para soportar el crecimiento proyectado. 

➢ Adopción permanente de mejores prácticas, 

tanto del sector como de su matriz, así como 

capacidad para implementar oportunamente las 

recomendaciones de los órganos de control.  
 

Retos 
 

➢ Dar cumplimiento a las metas estratégicas, en 

beneficio de los resultados financieros.  

➢ Fortalecer los indicadores de rentabilidad para 

reducir las brechas con los grupos comparables.  

➢ Cumplir satisfactoriamente las metas de 

optimización y automatización de procesos, así 

como de mejora y sinergias operativas con la 

matriz para mejorar los niveles de eficiencia.  

➢ Mantener en crecimiento del negocio, en pro de 

su posición de mercado. 

➢ Continuar profundizando las sinergias con la 

matriz.  

➢ Implementar oportuna y exitosamente los 

proyectos estratégicos, que deriven en el 

fortalecimiento y la diversificación de los 

ingresos, a la vez que en el mejoramiento 

permanente del perfil financiero.  

➢ Continuar potencializando la generación de 

ingresos fiduciarios para mitigar las variaciones 

en los resultados de la posición propia.  

➢ Mantener el crecimiento sostenido de los 

negocios administrados, así como de los 

ingresos por comisiones.  

 

PERFIL DE FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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➢ Dar continuidad a las estrategias de gestión de 

gastos, en favor de los niveles de eficiencia y 

rentabilidad.  

➢ Mantener los mecanismos de monitoreo y 

control de los procesos contingentes, para 

limitar su exposición al riesgo legal.   

➢ Realizar un estricto seguimiento al impacto de 

la actual coyuntura y sus efectos sobre los 

indicadores de rentabilidad, liquidez y AUM, 

con el fin de tomar decisiones oportunas para 

mitigar efectos adversos sobre la estructura 

financiera. 
 

 
 

Fiduciaria Popular cuenta con un sólido esquema 

de gobierno corporativo (alineado con los objetivos 

definidos por su matriz y las políticas del Grupo 

Aval), en cabeza de la Junta Directiva, compuesta 

por cinco miembros principales, con sus 

respectivos suplentes, de los cuales tres son 

independientes.  
 

Se pondera la adecuada estructura para la toma de 

decisiones, soportada en diferentes comités y 

sistemas de creación, aprobación y monitoreo de 

negocios fiduciarios, lo que limita la exposición a 

posibles conflictos de interés. Asimismo, sobresale 

el proceso de inversión, el cual está claramente 

definido y documentado, a la vez que respaldado 

en herramientas tecnológicas y de análisis acordes 

con las mejores prácticas del mercado que facilitan 

el control de la operación.  
 

Durante el último año, la Sociedad modificó la 

estructura del Comité de Inversiones y Riesgos 

Financieros, con base en las disposiciones del 

Decreto 1913 de 2018, referente a la estructura de 

gobierno corporativo asociada con la gestión de 

patrimonios autónomos pensionales. Por lo tanto, a 

partir de febrero de 2020, se escindieron las 

funciones en dos comités.  
 

Adicionalmente, la Calificadora reconoce los altos 

estándares de control interno con los que cuenta la 

Fiduciaria, los cuales se fortalecen gracias al 

desarrollo de auditorías por parte del Banco, la 

Contraloría del Grupo, en complemento de las 

actividades de la Revisoría Fiscal y la auditoría 

interna.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DECISIONES Y GOBIERNO 

CORPORATIVO  
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BALANCE GENERAL  (cifras en $ millones) dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 feb-19 feb-20 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 feb-19 feb-20 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 feb-19 feb-20

ACTIVO NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

ACTIVO CORRIENTE 54.082 55.949 53.613 53.231 53.289 53.596 54.027 2.539.730 2.893.112 2.934.459 3.280.643 3.099.868 3.439.591 144.529 152.041 120.057 143.403 152.555 150.004

Disponible 6.089 6.206 5.602 10.630 13.146 11.956 9.040 559.727 764.103 716.828 833.122 768.390 843.853 59.525 43.729 33.635 19.348 32.684 24.411

Inversiones 41.131 46.249 42.705 32.478 31.921 30.752 35.261 1.699.482 1.858.492 1.932.022 2.145.273 1.994.797 2.247.064 60.656 95.008 61.445 94.455 80.573 94.130

Cuentas por Cobrar 6.862 3.493 5.306 10.123 8.222 10.888 9.726 280.521 270.516 285.609 302.248 336.681 348.673 24.349 13.304 24.978 29.600 39.298 31.463

ACTIVO NO CORRIENTE 6.057 6.189 7.056 6.889 6.828 6.990 6.653 195.101 215.109 221.184 384.681 353.991 393.890 8.883 8.592 12.873 24.733 15.635 24.513

Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta 0 0 0 0 0 0 0 307 14.008 5.196 500 5.196 500 230 230 34 230 230 230

Activos Fijos 5.145 4.476 5.005 4.733 4.835 4.975 4.769 109.399 116.224 108.801 231.269 233.615 226.671 4.605 5.979 4.853 8.285 7.555 8.139

Otros Activos 273 590 338 581 716 702 613 8.055 6.304 8.957 22.370 9.047 12.494 736 579 1.637 2.338 1.384 2.133

Activos Intangibles 548 810 1.489 1.575 1.277 1.314 1.271 52.033 60.536 77.847 102.652 78.934 112.250 350 382 5.009 10.678 5.147 11.342

Cargos Diferidos 91 313 224 0 0 0 0 25.307 18.037 20.383 27.890 27.201 41.975 2.961 1.422 1.341 3.202 1.319 2.669

Valorizaciones (Hasta 2014) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desvalorizaciones (Cr) (Hasta 2014) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 60.139 62.138 60.669 60.120 60.117 60.586 60.680 2.734.831 3.108.221 3.155.643 3.665.324 3.453.859 3.833.480 153.413 160.633 132.930 168.136 168.189 174.517

PASIVO

Obligaciones Financieras y del Mercado Monetario 0 0 0 0 326 257 453 28.741 108.287 751 177.181 180.995 212.736 337 427 267 3.572 221 3.583

Operaciones Con Instrumentos Financieros Derivados 0 0 0 0 0 0 0 68 11 14 149 94 293 0 0 0 0 0 0

Cuentas Por Pagar                                                               2.500 853 1.717 2.129 2.857 2.229 2.726 183.576 189.462 185.808 211.555 202.707 216.206 7.430 7.754 13.229 13.297 13.521 12.736

Obligaciones Laborales                                                          838 918 1.107 995 953 593 635 71.090 84.674 90.135 104.730 89.449 98.361 3.104 4.297 5.050 4.796 5.063 5.051

Impuestos  Gravamenes Y Tasas                                                   1.575 2.117 1.286 1.115 869 1.053 888 129.609 142.355 125.704 113.393 161.182 159.885 9.158 7.744 4.686 3.548 6.987 4.962

Pasivos Estimados Y Provisiones                                      629 903 441 1.026 1.071 1.037 1.076 22.863 23.304 39.213 37.739 43.662 40.644 2.518 681 6.189 1.615 4.370 2.751

Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0 0 36.655 13.049 10.875 11.272 14.936 11.550 4.671 705 1.150 1.370 1.153 1.321

TOTAL PASIVO 5.542 4.791 4.550 5.266 6.076 5.168 5.777 472.602 561.141 452.500 656.019 693.025 739.675 27.217 21.607 30.571 28.198 31.316 30.405

PATRIMONIO

Capital social 38.226 38.226 38.226 38.226 38.226 38.226 38.226 658.019 677.356 742.122 757.903 742.122 760.653 50.570 50.570 44.150 50.570 50.570 50.570

Reservas 5.165 4.631 4.744 4.999 5.152 4.999 5.152 474.113 603.624 620.347 657.377 623.782 661.184 23.474 30.993 23.754 33.418 32.496 33.418
Prima en Colocacion de Acciones 8.086 8.086 8.086 8.086 8.086 8.086 8.086 405.067 435.118 454.805 454.805 454.805 454.805 21.700 21.700 4.878 21.700 21.700 21.700

Superavit 0 0 0 0 0 0 0 4.429 4.307 2.701 2.380 2.683 2.623 0 0 0 0 0 0

Valorizaciones Neto-ORI 2.448 2.509 2.514 1.930 1.930 1.930 1.930 182.530 199.875 276.153 265.683 286.915 269.869 4.675 4.784 3.155 3.788 3.247 3.189

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 77 -573 1.614 647 89.260 96.988 77.646 162.255 578.030 838.949 56 39 -4.183 1 26.800 31.237

Resultados del Ejercicio 711 3.895 2.550 1.536 1.220 564 861 457.361 538.346 536.038 714.538 79.167 111.356 26.496 31.715 30.606 31.236 2.834 4.773

Dividendos decretados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Convergencia a NIIF -38 0 0 0 0 0 0 -8.549 -8.535 -6.668 -5.634 -6.668 -5.634 -774 -774 0 -774 -774 -774

TOTAL PATRIMONIO 54.597 57.347 56.119 54.854 54.041 55.418 54.903 2.262.229 2.547.079 2.703.142 3.009.305 2.760.835 3.093.806 126.196 139.026 102.360 139.938 136.873 144.112

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 60.139 62.138 60.669 60.120 60.117 60.586 60.680 2.734.831 3.108.221 3.155.643 3.665.324 3.453.859 3.833.480 153.413 160.633 132.930 168.136 168.189 174.517

PARESFIDUCIARIA POPULAR S.A. SECTOR

 
 

 

ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) VR dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 feb-19 feb-20 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 feb-19 feb-20 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 feb-19 feb-20

INGRESOS OPERACIONALES 21.361 27.416 25.860 24.260 25.739 4.093 4.323 1.476.653 1.687.569 1.781.309 2.018.008 293.152 339.410 96.975 110.547 135.746 163.829 20.619 26.149

Ingresos por Comisiones y Honorarios                                           16.874 18.649 17.667 18.423 18.501 3.039 3.234 1.214.227 1.424.614 1.581.229 1.805.072 274.434 312.548 87.243 95.375 127.971 155.839 19.343 24.660

Ingresos Por Operaciones Conjuntas, Neto 2.248 3.568 3.631 3.436 3.782 563 526 75.758 76.567 59.402 33.416 3.492 5.055 1.639 2.024 2.503 2.023 379 579

Ingresos Netos por Posicion Propia 2.239 5.200 4.562 2.402 3.456 491 562 186.669 186.388 140.678 179.520 15.226 21.807 8.093 13.149 5.271 5.967 897 910

INGRESOS NO OPERACIONALES 2.336 1.206 1.660 1.816 616 298 427 70.139 83.535 78.554 148.907 14.684 30.599 4.017 3.871 3.186 3.309 465 636

GASTOS OPERACIONALES 20.679 22.096 23.571 23.680 24.703 3.648 3.668 782.809 913.464 1.026.206 1.176.648 183.548 206.435 56.775 63.130 86.022 119.215 16.192 19.339

GASTOS NO OPERACIONALES 77 62 22 51 19 3 41 3.666 11.456 11.151 15.149 2.055 4.328 288 27 3.007 749 64 44

UTILIDAD OPERACIONAL 682 5.320 2.289 581 1.036 445 654 693.844 774.105 755.103 841.360 109.604 132.975 40.200 47.417 49.723 44.614 4.427 6.810

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2.941 6.464 3.927 2.345 1.634 741 1.040 760.318 846.184 822.506 975.118 122.234 159.246 43.930 51.261 49.903 47.174 4.827 7.402

UTILIDAD NETA 2.047 3.895 2.550 1.536 1.220 564 861 493.164 538.346 536.297 714.740 79.238 111.383 26.496 31.715 30.606 31.236 2.834 4.773  
 

* Todas las cifras financieras son ajustadas o reclasificadas de acuerdo con los estándares de Value and Risk Rating. 
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PRINCIPALES INDICADORES dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 feb-19 feb-20 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 feb-19 feb-20 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 feb-19 feb-20

Rentabilidad

EBITDA 2.584 7.566 4.197 2.553 4.392 957 1.170 777.219 863.013 852.062 993.080 132.272 159.307 43.649 52.023 55.666 57.428 5.386 8.245

EBIT 682 5.320 2.289 581 1.036 445 654 693.844 774.105 755.103 841.360 109.604 132.975 40.200 47.417 49.723 44.614 4.427 6.810

ROE 3,75% 6,79% 4,54% 2,80% 2,26% 6,26% 9,79% 21,80% 21,14% 19,83% 23,74% 18,49% 23,64% 21,00% 22,81% 29,90% 22,32% 13,09% 21,59%

ROA 3,40% 6,27% 4,20% 2,56% 2,03% 5,72% 8,83% 18,03% 17,32% 16,99% 19,49% 14,57% 18,74% 17,27% 19,74% 23,02% 18,58% 10,55% 17,57%

Margen operacional 3,19% 19,40% 8,85% 2,39% 4,03% 10,88% 15,14% 46,99% 45,87% 42,39% 41,69% 37,39% 39,18% 41,45% 42,89% 36,63% 27,23% 21,47% 26,04%

Margen Ebitda 12,10% 27,60% 16,23% 10,52% 17,06% 23,39% 27,07% 52,63% 51,14% 47,83% 49,21% 45,12% 46,94% 45,01% 47,06% 41,01% 35,05% 26,12% 31,53%

Ingresos Operacionales / Activo 35,52% 44,12% 42,62% 40,35% 42,82% 6,76% 7,12% 53,99% 54,29% 56,45% 55,06% 8,49% 8,85% 63,21% 68,82% 102,12% 97,44% 12,26% 14,98%

Ingresos Operacionales sin Posicion Propia / Activo 31,80% 35,75% 35,11% 36,36% 37,07% 5,95% 6,20% 47,17% 48,30% 51,99% 50,16% 8,05% 8,28% 57,94% 60,63% 98,15% 93,89% 11,73% 14,46%

Ebitda / Activo 4,30% 12,18% 6,92% 4,25% 7,31% 1,58% 1,93% 28,42% 27,77% 27,00% 27,09% 3,83% 4,16% 28,45% 32,39% 41,88% 34,16% 3,20% 4,72%

Eficiencia Operacional 96,81% 80,60% 91,15% 97,61% 95,97% 89,12% 84,86% 53,01% 54,13% 57,61% 58,31% 62,61% 60,82% 58,55% 57,11% 63,37% 72,77% 78,53% 73,96%

(Comisiones + gtos personal + honorarios) / ingresos por comisión80,97% 78,09% 90,19% 86,23% 80,56% 77,82% 73,36% 39,90% 40,45% 40,54% 39,65% 41,70% 40,47% 44,70% 44,57% 42,39% 49,21% 56,66% 52,32%

Gastos Operacionales / Activo 34,39% 35,56% 38,85% 39,39% 41,09% 6,02% 6,05% 28,62% 29,39% 32,52% 32,10% 5,31% 5,39% 37,01% 39,30% 64,71% 70,90% 9,63% 11,08%

MARKET SHARE

Participación en los ingresos del Sector 1,45% 1,62% 1,45% 8,28% 7,58% 1,40% 1,27% 6,57% 6,55% 7,62% 8,12% 7,03% 7,70%

Participación en los ingresos del Sector Sin Posc Prop 1,48% 1,48% 1,30% 7,86% 7,02% 1,30% 1,18% 6,89% 6,49% 7,95% 8,59% 7,10% 7,95%

Participación en el Ebitda del Sector 0,33% 0,88% 0,49% 1,93% 2,76% 0,72% 0,73% 5,62% 6,03% 6,53% 5,78% 4,07% 5,18%

Participación de los AUM del Sector 1,21% 0,76% 0,76% 0,94% 0,85% 0,96% 0,89% 4,07% 3,36% 2,98% 3,49% 3,66% 3,57%

Participación de los Activos del Sector 2,20% 2,00% 1,92% 1,74% 1,57% 1,75% 1,58% 5,61% 5,17% 4,21% 4,59% 4,87% 4,55%

Participación del Patrimonio del Sector 2,41% 2,25% 2,08% 1,99% 1,75% 2,01% 1,77% 5,58% 5,46% 3,79% 4,65% 4,96% 4,66%

EVOLUCIÓN

Crecimiento de Ingresos 28,34% -5,68% -6,19% 6,10% N.A. 5,62% 14,28% 5,55% 13,29% N.A. 15,78% 14,00% 22,79% 20,69% N.A. 26,82%

Crecimiento del Ebitda 192,79% -44,53% -39,17% 72,05% N.A. 22,21% 11,04% -1,27% 16,55% N.A. 20,44% 19,18% 7,00% 3,17% N.A. 53,09%

Crecimiento del Patrimonio 5,04% -2,14% -2,25% -1,48% N.A. -0,93% 12,59% 6,13% 11,33% N.A. 12,06% 10,17% -26,37% 36,71% N.A. 5,29%

Crecimiento de las Comisiones 16,33% -2,29% 7,74% 3,78% N.A. 2,39% 9,27% 25,74% 8,97% N.A. 12,61% 9,83% 6,67% 51,40% N.A. 26,64%

Crecimiento de AUMs -29,24% 9,34% 1,29% 3,08% N.A. 6,67% 13,02% 9,43% -8,41% N.A. 15,10% -6,60% -2,84% 7,30% N.A. 12,01%

Flexibilidad Financiera

Pasivo Financiero 0 0 0 0 326 257 453 28.809 108.298 766 177.330 181.089 213.029 337 427 267 3.572 221 3.583

Pasivo Financiero /Ebitda 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,07x 0,27x 0,39x 0,0x 0,1x 0,0x 0,2x 1,4x 1,3x 0,0x 0,0x 0,0x 0,1x 0,0x 0,4x

Pasivo / Ebitda 2,14x 0,63x 1,08x 2,06x 1,38x 5,40x 4,94x 0,6x 0,7x 0,5x 0,7x 5,24x 4,6x 0,6x 0,4x 0,5x 0,5x 5,8x 3,7x

Endeudamiento 9,22% 7,71% 7,50% 8,76% 10,11% 8,53% 9,52% 17,28% 18,05% 14,34% 17,90% 20,07% 19,30% 17,74% 13,45% 23,00% 16,77% 18,62% 17,42%

Apalancamiento 0,10x 0,08x 0,08x 0,10x 0,11x 0,09x 0,11x 0,21x 0,22x 0,17x 0,22x 0,25x 0,24x 0,22x 0,16x 0,30x 0,20x 0,23x 0,21x

AUMs / Patrimonio Técnico 205,0x 162,3x 197,8x 226,6x 180,5x 221,1x 181,1x 432,4x 444,5x 473,2x 267,5x 280,5x 202,3x 206,8x 175,6x 186,2x 148,2x 142,1x 127,4x

Capital de largo plazo líquido (Activo Cte - Deducciones - Pasivo Cte)26.427 26.767 22.141 17.295 15.292 17.676 12.988 1.042.942 1.259.431 1.368.994 1.341.835 1.275.409 1.380.435 111.341 120.782 85.405 100.661 111.882 107.429

Participación del patrimonio en el total activo 43,94% 43,08% 36,50% 28,77% 25,44% 29,17% 21,40% 38,14% 40,52% 43,38% 36,61% 36,93% 36,01% 72,58% 75,19% 64,25% 59,87% 66,52% 61,56%

AUMs / Activo 85,6x 58,6x 65,6x 67,1x 69,2x 67,9x 72,3x 155,5x 154,6x 166,7x 131,4x 123,6x 128,1x 112,7x 100,5x 118,0x 100,1x 93,0x 100,4x

AUMs FICs / Patrimonio Técnico 22,1x 27,5x 29,3x 36,2x 28,9x 38,0x 29,5x 50,9x 57,4x 50,5x 35,4x 38,1x 28,3x 24,0x 21,9x 24,5x 20,1x 19,2x 18,0x

Pasivo Financiero / Activo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,55% 0,43% 0,76% 1,08% 3,57% 0,03% 5,02% 5,41% 5,79% 0,22% 0,27% 0,21% 2,32% 0,14% 2,23%

Activo Líquido 24.494 27.025 20.859 12.439 13.146 11.956 9.040 1.163.085 1.508.339 1.305.467 1.473.268 1.439.134 1.576.933 85.404 92.096 77.189 48.237 55.592 59.306

Activo Líquido / Activo 40,73% 43,49% 34,38% 20,69% 21,87% 19,73% 14,90% 42,53% 48,53% 41,37% 40,19% 41,67% 41,14% 55,67% 57,33% 58,07% 28,69% 33,05% 33,98%

Activo Líquido sin Fondeos / Activo (Liquidez sin Fondeos) 40,73% 43,49% 34,38% 20,69% 21,71% 19,73% 14,75% 41,48% 45,04% 41,35% 38,75% 39,86% 39,10% 55,45% 57,07% 57,87% 28,69% 33,05% 33,94%

Solvencia

Patrimonio Técnico 25.098 22.443 20.125 17.798 23.038 18.603 24.222 983.407 1.081.255 1.111.497 1.800.903 1.521.288 2.427.779 83.586 91.920 84.246 113.598 110.042 137.465

Patrimonio adecuado 24.334 2.412 2.922 5.600 5.650 277.271 302.569 312.027 293.107 9.096 8.699 7.296 7.129

Exceso sobre PT 763 20.031 17.203 12.199 12.953 706.136 778.686 799.470 1.228.181 74.490 83.220 76.950 102.913

Capital minimo requerido 6.060 6.471 6.844 7.124 7.351 7.351 7.631 161.775 177.944 192.348 205.828 198.477 213.668 19.413 20.532 21.372 22.053 22.053 22.893

Computo capital minimo 51.388 50.943 51.055 51.387 50.891 52.924 52.111 1.608.542 1.797.000 1.876.843 2.016.346 2.385.444 2.704.791 95.025 101.920 102.843 104.720 129.307 135.341

Exceso sobre capital min requerido 8,5x 7,9x 7,5x 7,2x 6,9x 7,2x 6,8x 9,9x 10,1x 9,8x 9,8x 12,0x 12,7x 4,9x 5,0x 4,8x 4,7x 5,9x 5,9x

Margen Crecimiento en FICs 4.565.158 4.470.125 4.516.098 4.487.370 4.423.899 97.392.500 100.468.781 105.179.616 103.435.189 7.398.218 8.188.144 8.057.236 7.864.464

Margen administracion FICs / AUM en FICs 8,2x 7,25x 7,66x 6,97x 6,25x 0,00x 1,9x 1,6x 1,9x 1,78x 0,00x 3,7x 4,1x 3,9x 0,0x 3,73x 0,00x

Margen de solvencia

Total patrimonio técnico 23.038 18.603 24.222 1.800.903 2.427.779 113.598 137.465

APNR 18.415 22.734 1.241.525 1.344.755 67.990 69.985

Riesgo operacional 26.396 26.461 2.380.729 2.427.983 160.749 166.270

Riesgo de mercado 198 181 182.596 173.445 1.482 2.036

Relación solvencia 51,18% 49,06% 47,33% 61,52% 49,34% 57,69%

Actividad

AUM 5.146.022 3.641.450 3.981.612 4.032.979 4.157.386 4.112.728 4.387.007 425.216.779 480.588.239 525.928.025 481.710.845 426.788.666 491.237.857 17.286.061 16.144.745 15.686.064 16.831.055 15.637.075 17.515.095

AUM en Fondos 555.628 616.799 589.896 644.083 665.587 707.487 715.293 50.077.109 62.109.263 56.104.338 63.784.920 58.034.484 68.738.095 2.007.300 2.011.861 2.062.079 2.279.949 2.111.118 2.476.989

AUM en Seguridad Social 3.232.288 3.232.288 3.232.288 3.232.288 3.232.288 3.232.288 3.232.288 75.358.430 76.580.782 76.528.412 81.987.375 77.505.786 84.212.904 30.878 104.303 114.488 41.810 41.009 44.947

Ingresos por Comisión 19.994 23.260 22.727 24.486 25.411 4.160 4.259 1.257.035 1.373.528 1.727.018 1.881.927 284.987 320.910 90.924 99.858 106.523 161.278 20.213 25.597

Ing Comisiones y Honorarios / Ingreso Operacional 78,99% 68,02% 68,32% 75,94% 71,88% 74,25% 74,82% 82,23% 84,42% 88,77% 89,45% 93,61% 92,09% 89,96% 86,28% 94,27% 95,12% 93,81% 94,30%

Comis Hons y Consorcios / Ing Operacional 89,52% 81,03% 82,36% 90,10% 86,57% 88,01% 86,99% 87,36% 88,96% 92,10% 91,10% 94,81% 93,57% 91,65% 88,11% 96,12% 96,36% 95,65% 96,52%

Ingresos por Posicion Propia / Ingreso Operacional 10,48% 18,97% 17,64% 9,90% 13,43% 11,99% 13,01% 12,64% 11,04% 7,90% 8,90% 5,19% 6,43% 8,35% 11,89% 3,88% 3,64% 4,35% 3,48%

Cantidad de Negocios 398               398               398               398               398               398               398               22.252               23.918               24.582               24.871               23.625               24.852               1.367                1.393                1.037                1.251                1.273                1.229                

Margen de Ganacia Consorcios 72,03% 76,69% 67,38% 56,48% 54,31% 50,00% 51,34% 38,92% 37,05% 38,07% 39,65% 27,42% 44,14% 42,29% 35,32% 50,39% 35,17% 42,60% 53,76%

PARESSECTORFIDUCIARIA POPULAR S.A.
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