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REVISION ANUAL  
 

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS 

AAA (TRIPLE A) 

PERSPECTIVA: ESTABLE 
 

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

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple 

A) a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de Fiduciaria 

Popular S.A. 
 

La calificación AAA (Triple A) implica que la integralidad, la 

administración y control de los riesgos, así como la capacidad operativa, la 

calidad gerencial y el soporte tecnológico de la sociedad para la 

administración de portafolios y recursos de terceros es la más alta. 
 

Nota. Para Value and Risk Rating S.A. la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios, es decir, la habilidad de la entidad para 

administrar tanto inversiones propias como de terceros, no es comparable 

con la calificación de Riesgo de Contraparte. Dependiendo el objeto social 

y el tipo de entidad, según aplique, la calificación considera las actividades 

de gestión de fondos de inversión tradicionales y no tradicionales 

(inmobiliarios, de capital de inversión, de infraestructura y obligaciones 

crediticias), fideicomisos de inversión, fondos de pensiones y recursos de 

la seguridad social. No incluye las actividades de asesoría en transacciones 

de banca de inversión o aquellas en las que la entidad no realice una 

gestión directa de las inversiones. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada a Fiduciaria 

Popular S.A. se encuentran:  
 

 Respaldo accionario y gobierno corporativo. Fiduciaria Popular, 

como filial del Banco Popular1, se beneficia de las ventajas 

competitivas de pertenecer al Conglomerado Financiero Aval. En este 

sentido, sobresale el respaldo patrimonial y corporativo que recibe de 

su principal accionista, el cual favorece el desarrollo de los procesos, 

mediante el fortalecimiento continuo de las sinergias de tipo comercial, 

operativo, de control interno y de gobierno corporativo, entre otras.  
 

Al respecto, Value and Risk destaca su consolidación en los últimos 

años, enfocadas al crecimiento de los negocios fiduciarios y la 

administración de recursos, a través de la participación en el Modelo 

de Atención de Clientes (MAC) del Banco que contribuye a la 

ampliación de la oferta de productos y servicios, así como a la 

definición de campañas e indicadores, en pro de generar una promesa 

de valor integral para el cliente.  
 

                                                
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 
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Lo anterior, sumado a la inclusión en el Equipo de Gestión Comercial 

(EGC) de su casa matriz y en la construcción conjunta de la planeación 

estratégica para el periodo 2020 – 2025 (fundamentado en el 

replanteamiento de los pilares que conlleven a la profundización de 

productos y servicios, la eficiencia con riesgo controlado y el 

desarrollo del talento humano), de materializarse satisfactoriamente, en 

opinión de la Calificadora, favorecerán la consecución de metas 

comerciales y la consolidación de las políticas y los procedimientos.  
 

En este sentido, Fiduciaria Popular cuenta con robustas prácticas de 

gobierno corporativo, en cabeza de la Junta Directiva y conformada 

por miembros del Banco e independientes que, aunado a los adecuados 

mecanismos de control interno, las directrices del Grupo y la toma de 

decisiones colegiadas, garantizan la transparencia, mitigan la 

materialización de conflictos de interés y respaldan el cumplimiento de 

la planeación estratégica.  
 

De este modo, el seguimiento y control de la operación se realiza a 

través de los diferentes comités (regulatorios e internos), entre los que 

se encuentran: el de Presidencia, de Auditoría, Comercial, de 

Inversiones, de Riesgos Financieros, de Tecnología, de Servicio al 

Cliente, Sarlaft2 y de Riesgo Operativo. Asimismo, dispone de 

diferentes manuales que son objeto de actualización periódica y 

formalizados a través de capacitaciones a los funcionarios.  
 

 Estructura organizacional. En opinión de Value and Risk, la 

Fiduciaria mantiene una sólida estructura organizacional, acorde al 

tamaño, volumen de recursos administrados y complejidad de la 

operación. Adicionalmente, se pondera la amplia experiencia y 

trayectoria de sus principales directivos y gestores de portafolio, así 

como el fortalecimiento de las políticas de promoción y retención, en 

beneficio del desarrollo del negocio y la minimización de la fuga de 

conocimiento. 
 

Se evidencia la clara separación física y funcional de las áreas del 

front, middle y back office, con roles, atribuciones y funciones 

definidas, lo cual proporciona transparencia a la administración de 

recursos y mitiga posibles conflictos de interés. Esto, aunado a los 

sistemas de backup de personal, garantiza la continuidad. 
 

La Gerencia de Inversiones, apoyada de las Direcciones de Fondos de 

Inversión Colectiva (FICs) y de Inversiones, es la encargada de 

gestionar los recursos y ejecutar las estrategias definidas, tanto para los 

FIC como para el Fondo de Pensiones Voluntarias (FPV) y los 

recursos de terceros. Al respecto, el equipo de trabajo se encuentra 

debidamente certificado en idoneidad técnica y profesional por el 

Autorregulador del Mercado de Valores (AMV). 

 

Por su parte, la administración de los diferentes riesgos es ejercida por 

la Gerencia de Riesgos no Financieros (operativo, LA/FT y seguridad 

                                                
2 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del 
Terrorismo (FT). 

http://www.vriskr.com/
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de la información) y la Dirección de Riesgos Financieros (mercado, 

liquidez y crédito), a través de un grupo interdisciplinario.  
 

Con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones y contribuir a la 

consecución de los lineamientos estratégicos, en el último año, la 

Fiduciaria separó el Comité de Inversiones y de Riesgos Financieros, 

los cuales cuentan con la participación de miembros del Banco e 

independientes. Adicionalmente, se evidenciaron algunos movimientos 

en las áreas directivas, entre estos: el presidente, el vicepresidente 

Comercial, los directores de Talento Humano y de Riesgos 

Financieros, los gerentes Financiero y Jurídico y Secretario General.  
 

 Procesos y directrices para inversión. La definición y ejecución de 

las estrategias de inversión para los diferentes portafolios (FICs, FPV, 

recursos propios y de terceros) es dirigida por los Comités de 

Inversiones y de Riesgos Financieros, los cuales sesionan 

mensualmente y cuentan con autonomía en la toma de decisiones, 

acorde a las políticas aprobadas por la Junta Directiva.  
 

Para el proceso de inversión, Fiduciaria Popular cuenta con diferentes 

mecanismos de seguimiento y control, apoyados en el modelo de 

selección estratégica de activos o Asset Allocation3 que, a través de una 

serie de datos históricos acorde a lo reportado por LVA Índices 

(proveedor independiente de información financiera), genera 

portafolios de referencia que soportan las estrategias y posteriormente, 

son analizados para evaluar su efectividad. Este es gestionado 

diariamente y re-balanceado mensualmente por el Profesional de 

Estrategia (para cada uno de los portafolios administrados), a la vez 

que reportado al Comité de Inversiones.  
  

Es de mencionar que, para la elaboración de los portafolios de 

referencia, la Fiduciaria utiliza como input además los informes 

entregados por el área de Investigaciones Económicas del Banco 

Popular, las variables macroeconómicas reportadas por la Asociación 

Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) para las fiduciarias del 

Grupo Aval, aspectos que benefician la administración de activos. 
 

Por su parte, el middle office lleva a cabo el monitoreo diario de los 

riesgos de mercado, liquidez y crédito, al igual que de informar 

continuamente el control de cupos y límites, el cumplimiento de la 

normativa y de las políticas internas. Estos, son presentados a la Junta 

Directiva y a los Comités de Inversiones y de Riesgos Financieros.  
 

Dentro de las estrategias encaminadas a fortalecer el proceso de 

inversión, durante el último año, Fiduciaria Popular inició con el 

rediseño de la oferta de valor de los FIC, por lo que estima en el 

segundo semestre de 2020 actualizar los reglamentos de sus principales 

fondos (Fiduliquidez y Rentar), en pro de brindar un mejor producto a 

los inversionistas, complementar la oferta de valor del banco e 

incrementar los ingresos y la competitividad en el mercado. 

Igualmente, ajustó el modelo de Asset Allocation para los portafolios 

                                                
3 Se fundamenta en las teorías de portafolio de Markowitz y Black Litterman. 

http://www.vriskr.com/
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pensionales para lograr una mayor eficiencia e incluir los cambios 

normativos definidos en el Decreto 1913 de 20184 que aplican a este 

tipo de Patrimonios Autónomos.  
 

Value and Risk destaca las políticas y procedimientos establecidos 

que, sumados a la experiencia y permanencia de los administradores de 

portafolio, favorecen la obtención de resultados, la generación de valor 

y la gestión eficiente de recursos, acorde con la calificación asignada. 
 

 Administración de riesgos y mecanismos de control. La Calificadora 

resalta la estructura y políticas para la administración de riesgos de la 

Fiduciaria que, con la generación de alertas tempranas y el seguimiento 

para los diferentes procesos, contribuyen al mayor control, a las 

eficiencias operativas y mitiga la materialización de posibles eventos 

adversos. Esto, sumado al continuo fortalecimiento de los diferentes 

Sistemas de Administración de Riesgos (SARs).  
 

Durante el último año, actualizó las matrices del Sistema de 

Administración de Riesgo Operacional (SARO), incluyó un nuevo 

indicador de operaciones de pagos con cheques, ajustó el cargo de 

coordinador senior de Cumplimiento e implementó la herramienta 

CERO. Respecto al Sarlaft, creó un programa de trabajo conjunto con 

el Banco Popular para evaluar cargas del recurso humano y procesos 

tecnológicos de la Coordinación de Cumplimiento, a la vez que generó 

nuevos documentos de seguimiento y modificó el manual anti-soborno 

y anti-corrupción (ABAC).  
 

Adicionalmente, robusteció el Plan de Continuidad del Negocio 

(PCN), mediante la actualización del manual y del Análisis del 

Impacto del Negocio (BIA) y llevó a cabo pruebas a los procesos y a la 

cadena de comunicación ante crisis. Al respecto, evidenció algunas 

oportunidades, cuyos planes de mejoramiento fueron implementados 

exitosamente. Value and Risk destaca que, a pesar de los efectos 

causados por la emergencia declarada por el Covid-19, se ha 

garantizado la continuidad de las operaciones y los procedimientos 

críticos, aspectos que evidencian la efectividad de las políticas.  
 

Es importante señalar que, acorde con las auditorías realizadas en 

2019, se presentaron algunas recomendaciones las cuales fueron 

subsanadas de acuerdo con el cronograma y no representaron riesgos 

materiales para la operación.  Igualmente, la revisoría fiscal recomendó 

incluir la última política de trading en el manual de inversiones y 

riesgos financieros, cuya actualización se ejecutó oportunamente.  
 

Por otra parte, Fiduciaria Popular recibió una visita in situ de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), por lo que se 

encuentra en proceso de implementación de los planes de acción para 

el fortalecimiento del proceso de estructuración de negocios, pagos y 

ajustes de límites de riesgo, entre otros.  
 

                                                
4 Reglamenta el funcionamiento y régimen de inversiones del Fonpet y otros patrimonios 
autónomos públicos destinados a la garantía y pago de pensiones. 

http://www.vriskr.com/
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Se destaca la capacidad de Fiduciaria Popular para adoptar las 

recomendaciones y adecuarse a los distintos requerimientos, en pro de 

fortalecer la ejecución de los procesos y de generar un entorno de 

mejoramiento continuo. Por esto, la Calificadora estará atenta a la 

culminación de los planes de mejora y a la consecución de los 

objetivos de transformación y mayor eficiencia, los cuales, en opinión 

de Value and Risk, repercutirán positivamente en la gestión de los 

procesos y el mayor control del negocio.  
 

 Infraestructura tecnológica para inversiones. Fiduciaria Popular se 

soporta en diferentes aplicativos que respaldan las operaciones y el 

cumplimiento de los parámetros internos y regulatorios. Para la gestión 

de procesos de inversión y negocios fiduciarios, la Sociedad cuenta 

con SIFI (sistema core del negocio). Este se integra con otros 

aplicativos para el análisis de los riesgos financieros y la generación de 

reportes, la gestión y consulta de firmas transaccionales, el servicio al 

cliente, entre otros que le otorgan un importante grado de 

automatización a la operación.  
 

Para realizar la negociación de títulos valores, los gestores de los 

portafolios emplean el sistema transaccional de la BVC (Master 

Trader), a través del cual controlan los cupos de contraparte y 

garantizan el cumplimiento de políticas y límites de los portafolios.  
 

Adicionalmente, cuenta con el aplicativo IG-Métrica para la 

administración del riesgo de mercado y liquidez, mientras que para 

Sarlaft y Fatca se soporta en SPSS Modeler, mediante el cual 

monitorea las transacciones. Asimismo, con el Portal de Reportes 

(interno), facilita la transmisión de informes.  
 

En 2019, la Sociedad optimizó el sistema core con nuevas 

funcionalidades para Sarlaft, FIC, de facturación electrónica y adquirió 

el sistema SAP para soportar procesos contables, de compras, 

presupuesto, proveedores y gestión de captura de datos de terceros y 

pagos. Asimismo, implementó las funcionalidades para la 

administración de activos fijos y mejoró las herramientas de seguridad 

informática. Value and Risk pondera el compromiso de la 

administración para disponer de los recursos necesarios para actualizar 

los sistemas de información y alinearlos a los mejores estándares, 

aspecto que permite robustecer continuamente su capacidad para 

gestionar eficientemente recursos de terceros. 
 

 Inversiones administradas y desempeño. A febrero de 2020, los 

AUM de inversión de Fiduciaria Popular totalizaron $1,86 billones y 

disminuyeron interanualmente 1,24%, debido a la menor dinámica 

presentada en los recursos de seguridad social (-3,61%) y en el FVP (-

0,74%), equivalente al 48,89% y 6,58% del total, en su orden. Dicho 

comportamiento obedeció en parte a la culminación de un negocio de 

administración de pasivos pensionales.  

 

Por otro lado, los FIC crecieron marginalmente en 1,10% y 

representaron el 38,36%, lo que, en opinión de la Calificadora, 

evidencia el limitado aprovechamiento de la estructura comercial de la 

Fiduciaria frente a otras que soportan su operación en la fuerza 

http://www.vriskr.com/
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comercial de las entidades bancarias. A pesar de lo anterior, Value and 

Risk pondera la profundización de algunos de sus productos y los 

esfuerzos de la administración por ampliar las sinergias con la casa 

matriz, así como la gestión comercial a clientes activos y potenciales. 

Así, destaca que está afianzando la nueva estructura de los FIC Rentar 

y Fiduliquidez, la cual estima favorecerá el desempeño de la operación 

en el corto y mediano plazo, sumado a la posibilidad de iniciar su 

comercialización a través de la red bancaria.  
 

De este modo, a  febrero de 2020, la Fiduciaria participó con el 1% de 

los activos de inversión del mercado5 y ocupó la décimo segunda 

posición, entre las veintisiete fiduciarias del País. 
 

    
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Fiduciaria Popular cuenta con cuatro fondos de inversión colectiva, de 

los cuales Fiduliquidez y Rentar6 son los más representativos por 

monto administrado, con el 50,27% y 42,61% del total en FICs, 

respectivamente. Su objetivo de inversión es brindar alternativas de 

corto plazo, con un riesgo de mercado bajo, una estrategia activa y una 

composición de portafolios soportada en la adquisición de títulos 

tradicionales de renta fija.  
 

Por su parte, Value and Risk destaca la composición por tipo de 

cliente de los FIC, los cuales se concentraron, a febrero de 2020, en un 

54,35% en negocios fiduciarios, seguido de personas jurídicas 

(37,57%) y naturales (7,56%), lo que le proporciona una mayor 

estabilidad, a la vez que favorece la ejecución de estrategias de 

inversión y mitiga posibles riesgos relacionados. Igualmente, acorde a 

los cálculos internos, en términos generales los índices de sharpe de 

los fondos lograron una mayor compensación de la relación riesgo / 

retorno frente a otros fondos de características similares, aspecto que 

denota la eficiencia de las estrategias y es ponderado en la calificación.  
 

Cabe anotar que con la declaración de la Emergencia Económica, 

Social y Ecológica por parte del Gobierno a raíz del Covid-19, sumado 

a la alta volatilidad del mercado en marzo de 2020 y el mayor grado de 

incertidumbre, Fiduciaria Popular ajustó el portafolio de referencia de 

                                                
5 Excluyendo los recursos administrados por las fiduciarias que realizan actividades de 
custodia: Itaú Securities Services Colombia S.A., Cititrust Colombia S.A., BNP Paribas 

Securities Services SF S.A. y Santander Securities Services Colombia.  
6 Fondos calificados por Value and Risk Rating. Documentos que pueden ser consultados en 
www.vriskr.com  

http://www.vriskr.com/
http://www.vriskr.com/
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los P.A. Pensionales, asesoró a los clientes para evitar el retiro de los 

recursos de los FIC y modificó la política de inversión para 

incrementar la participación de los recursos a la vista en cuentas 

bancarias (mayor al 50% del total de cada fondo). Igualmente, con el 

fin garantizar los niveles de liquidez y suplir satisfactoriamente los 

requerimientos de sus inversionistas realizó operaciones Repo de 

deuda privada con el Banco de la República y continúa gestionando los 

diferentes portafolios y revisando continuamente los cambios en las 

condiciones de mercado.  
 

A pesar de lo anterior, la Fiduciaria no fue ajena a la situación 

presentada en la industria, por lo que sus AUM en FIC a abril de 2020 

disminuyeron en 32,88% frente a febrero. Sin embargo, en opinión de 

Value and Risk, esto no denotó deterioros en la habilidad de la 

Sociedad para gestionar recursos, pues se encuentra adaptando las 

estrategias comerciales y de inversión para mantener su 

competitividad. Asimismo, pondera que estima recuperar al cierre de la 

vigencia una porción de los recursos administrados, teniendo en cuenta 

los cambios en la oferta de valor.  
 

En opinión de la Calificadora, es importante que la Fiduciaria continúe 

con la consolidación de las sinergias y estrategias definidas, 

encaminadas a incrementar su base de usuarios, desarrollar productos 

que complementen los del Banco, mejorar la eficiencia del negocio y 

optimizar los procesos tecnológicos, aspectos que cobran relevancia 

ante las actuales presiones generadas a raíz del Covid-19.  
 

 Perfil financiero. Uno de los factores que sustenta la calificación 

asignada a la Eficiencia en la Administración de Portafolios es en parte 

la máxima calificación que ostenta la Fiduciaria para el riesgo de 

contraparte, asignada y ratificada por Value and Risk. Esta se sustenta 

en el acompañamiento y respaldo de su principal accionista y del 

Grupo, así como en la mejora operacional evidenciada en el último año 

y la generación de resultados que le permiten realizar las inversiones 

necesarias para fortalecer su calidad como gestor de activos, a la vez 

que apalancar el crecimiento del negocio y cubrir la posible 

materialización de riesgos asociados a su naturaleza.  
 

Sin embargo, dada la coyuntura, la Calificadora hará seguimiento a los 

efectos que se presenten en el corto plazo sobre la generación de 

comisiones y niveles de rentabilidad, especialmente con ocasión de la 

disminución de activos administrados en FICs.  
 

 

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

constituida en 1992 y vigilada por la SFC. Se 

encuentra autorizada para celebrar, desarrollar y 

ejecutar contratos de Fiducia Mercantil, Pública y 

de Encargo Fiduciario.  
 

Durante el último año, la composición accionaria 

no presentó modificaciones. De esta manera, el 

Banco Popular S.A. se mantiene como su principal 

accionista con el 94,85% del total. Asimismo, 

forma parte indirecta del Conglomerado Financiero 

Aval.  
 

Evolución del plan estratégico. La estrategia 

corporativa de la Fiduciaria para 2019 estuvo 

orientada al incremento de los ingresos y a generar 

una estructura organizacional eficiente. Es así 

como, durante el último año, participó en la 

alineación del MAC del Banco y realizó una 

gestión comercial de clientes activos y potenciales, 

con el fin de fortalecer tanto la fiducia estructurada 

como la de inversión. 
 

Adicionalmente, actualizó el reglamento del FPV 

Multiopción y continuó con las iniciativas para 

aumentar la oferta integral de sus productos, así 

como para atender oportunamente las solicitudes 

de sus clientes. Igualmente, reformuló el plan 

estratégico para enfocarse en el modelo comercial, 

la eficiencia en los procesos con riesgo controlado 

y la gestión de talento humano, mediante la 

profundización de sinergias con su casa matriz. 
 

De esta manera, para 2020, estima llevar a cabo la 

mejora de los servicios, desarrollar nuevos 

productos de inversión y estandarizar la atención a 

los clientes del FPV. Además, potencializar la 

fiducia estructurada en los segmentos definidos y 

consolidarse como un aliado en la gestión de 

crédito del Banco. Se pondera que, con el apoyo de 

la PMO7 del Banco, la Fiduciaria creará mesas de 

trabajo conjuntas para la resolución de incidentes, 

el soporte de los procesos de apoyo y ejecutará la 

actualización del portal transaccional.  
 

Value and Risk destaca los diferentes mecanismos 

implementados para mejorar su competitividad, 

pues favorecen el crecimiento y la consolidación 

continua de la operación. De este modo, estará 

                                                
7 La Oficina de Gestión de Proyectos. 

atenta a su evolución, al igual que a la ejecución y 

consecución de los objetivos establecidos, en pro 

de potencializar los niveles de rentabilidad y por 

ende, su posicionamiento en el mercado. 
 

 
 

La Fiduciaria mantiene una estructura 

organizacional acorde con la complejidad de la 
operación, soportada en robustas políticas de 

gobierno corporativo y la experiencia de su equipo 

directivo, que contribuyen a mantener los altos 

estándares en la administración de recursos.  
 

Se destaca la segregación física y funcional de las 

áreas del front, middle y back office, en cabeza de 

la Gerencia de Inversiones, Gerencia de Riesgos no 

Financieros y Dirección de Riesgos Financieros y 

la Gerencia de Operaciones, respectivamente.  
 

La Gerencia de Inversiones está facultada para 

planear, dirigir y controlar la gestión de los FIC y 

los portafolios de terceros, acorde con las políticas 

y límites establecidos para cada uno, así como con 

las directrices emitidas por los Comités de 

Inversiones y de Riesgos Financieros. Además, 

cuenta con funcionarios calificados, con importante 

experiencia en el sector y debidamente certificados. 
 

De otra parte, la Gerencia de Riesgos no 

Financieros y la Dirección de Riesgos Financieros 

se encargan de la identificación, medición, control 

y monitoreo de las políticas y lineamientos 

establecidos por la Junta Directiva para cada SAR, 

según las disposiciones regulatorias. 
 

Value and Risk destaca los bajos niveles de 

rotación del personal, indicador que, a 2019, se 

ubicó en 3,83%, lo que da cuenta del compromiso 

de la administración por contribuir al desarrollo 

personal y profesional de sus funcionarios. 

Igualmente, pondera el tiempo de permanencia de 

su equipo, especialmente de los gestores de 

portafolios, con más de tres años en promedio.  
 

 
 

Fiduciaria Popular cuenta con un Sistema de 

Control Interno (SCI) robusto, el cual se alinea a la 

regulación y las mejores prácticas de su casa matriz 

y el Conglomerado Financiero. 
 

 

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO Y EXTERNO 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

PERFIL DE LA COMPAÑÍA 
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De esta forma, las funciones de monitoreo y 

control de los procesos misionales y los riesgos 

están a cargo del Comité de Auditoría, la Revisoría 

Fiscal y la Contraloría del Grupo Aval. Asimismo, 

la Oficina de Control Interno realiza la planeación 

de las evaluaciones que se ejecutarán en la vigencia 

para emitir recomendaciones y soportar la 

definición de los planes de acción, junto con los 

líderes de los procesos, esto en beneficio de la 

cultura de autocontrol y autogestión. 
 

Durante el último año, no se presentaron sanciones 

por parte del órgano de control o hallazgos que 

refleje deficiencias en la administración de activos. 
 

 
 

Fiduciaria Popular gestiona cuatro FICs, un Fondo 

de Pensiones Voluntarias, un portafolio de 

inversión y ocho de seguridad social. Los fondos se 

encuentran estructurados acorde a la naturaleza y 

perfil de riesgo definido en cada uno de los 

reglamentos, mientras que los recursos de terceros 

según los contratos fiduciarios y los pensionales, 

acorde al Decreto 2555 de 2010. 
 

Los FIC Fiduliquidez y Rentar corresponden a los 

principales activos de inversión, toda vez que, a 

febrero de 2020, participaron con el 19,27% y 

16,33% del total, respectivamente, mientras que los 

portafolios de seguridad social representaron el 

48,89%. Estos últimos se caracterizan por su 

gestión pasiva, en línea con la política de inversión, 

los tipos de títulos admisibles y la regulación.  
 

Frente a la pasada calificación no se presentaron 

cambios en los objetivos y las políticas de 

inversión, motivo por el cual, los activos de 

inversión administrados mantienen su perfil de 

riesgo y filosofía. 
 

Producto Perfil Benchmark Estrategia Activos Core

FIC Rentar Conservador
Portafolios de referencia y 

sexta posición por rentabilidad*
Activa

Tradicionales

Renta Fija

FIC Fiduliquidez Conservador
Portafolios de referencia y 

sexta posición por rentabilidad*
Activa

Tradicionales

Renta Fija

Decreto 1525

FIC Rentar 30 Conservador
Portafolios de referencia y 

sexta posición por rentabilidad*
Activa

Tradicionales

Renta Fija

FIC Rentar Capital Moderado Portafolio de referencia Activa
Tradicionales

Renta Fija

Opción Plan Futuro del 

Fondo de Pensiones 

Voluntarias

Moderado
Portafolios de referencia y 

sexta posición por rentabilidad*
Activa

Tradicionales

Renta Fija

* Respecto al grupo de fondos comparables definido por la Sociedad Administradora.  
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

 

Para Value and Risk la consistencia en la gestión 

de cada fondo, así como los esfuerzos por 

potencializar la oferta de valor y contribuir a la 

mayor compensación del riesgo para sus 

inversionistas, denotan la habilidad y experiencia 

de los gestores de portafolios, en línea con la 

calificación asignada.  
 

 
 

La Fiduciaria emplea diferentes alternativas de 

comunicación y atención con sus clientes, dentro 

de las cuales se encuentran las oficinas, la línea 

telefónica, los correos electrónicos, la página web, 

el portal transaccional Fiduclick, entre otros.  
 

Igualmente, gracias al uso de la red bancaria8, los 

clientes reciben una atención permanente y 

personalizada, a la vez que información sobre los 

productos. Adicionalmente, pueden gestionar sus 

encargos, aportes y retiros. 
 

Por su parte, la Fiduciaria cuenta con el Sistema de 

Atención al Consumidor (SAC) que busca mejorar 

la calidad del servicio y promover la educación 

financiera de sus grupos de interés.  
 

Durante 2019, atendió 84 PQR9, con un promedio 

de respuesta de quince días. Por tipo de solicitud, 

en su mayoría, correspondieron a la atención en 

oficinas o asesores, devolución de retención en la 

fuente e inoportunidad en el envío de información. 

Al respecto, la Fiduciaria implementó planes de 

acción para mitigar los impactos relacionados y ha 

venido fortaleciendo los tiempos de solución. 
 

 
 

Riesgo de crédito y contraparte.  Para la gestión de 

este tipo de riesgo, Fiduciaria Popular definió 

políticas y mecanismos para el cálculo de los cupos 

de negociación, acorde a lo establecido en el 

respectivo manual. La metodología se encuentra 

basada en un modelo Camel10 que evalúa 

parámetros tanto cualitativos como cuantitativos, al 

tener en cuenta variables como niveles de 

eficiencia y de liquidez, generación de resultados, 

capital, calidad de activos, entre otras.  

                                                
8 El Banco Popular cuenta con 198 oficinas a nivel nacional y 

algunas soportan las operaciones de la Fiduciaria. 
9 Peticiones, quejas y reclamos. 
10 Capital, asset, management, earning and liquidity. 

 

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DE LOS 

PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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Igualmente, con el propósito de anticiparse y 

mitigar la materialización de los riesgos, la 

Sociedad mantiene un sistema de alertas tempranas 

ante posibles deterioros en la estructura financiera 

de los emisores y contrapartes.  
 

El seguimiento de los emisores y el consumo de 

cupos se realiza de manera mensual a través de los 

Comités y diariamente, por parte del middle y front 

office, mientras que la asignación de los cupos 

(enmarcada dentro de las políticas de inversión de 

cada portafolio) es presentada semestralmente para 

aprobación a la Junta Directiva. 
 

Para garantizar el cumplimiento de las políticas y 

límites de negociación establecidos para cada 

portafolio, la Fiduciaria se soporta en las 

herramientas SIFI y Master Trader, así como en 

los diferentes procedimientos de control 

implementados para su correcta administración.  
 

Si bien la Calificadora evidencia que el monitoreo 

se realiza en ocasiones a través de hojas de cálculo 

en Excel, considera que este proceso se ha 

desarrollado eficientemente y ha permitido mitigar 

las posibles exposiciones a riesgos operativos.  
 

Riesgo de mercado. La medición del riesgo de 

mercado se ejecuta bajo el modelo regulatorio de la 

SFC, a la vez que por uno interno fundamentado en 

la metodología Risk Metrics, con un nivel de 

confianza del 95%, una distribución de 

probabilidad normal y un horizonte de tiempo de 

un día. Este cálculo se realiza diariamente y es 

reportado a la Alta Dirección y a los funcionarios 

del front office. 
 

Adicionalmente, de forma diaria y mensual se 

realizan pruebas de stress y back testing, con el fin 

de verificar la eficacia y eficiencia de los modelos, 

así como identificar escenarios adversos, cuyos 

resultados son presentados a los Comités y a la 

Junta Directiva para el seguimiento, control y 

monitoreo de los límites de VaR de los portafolios 

y para revisar el impacto de las diferentes 

posiciones, frente al comportamiento del mercado. 
 

Riesgo de liquidez. La gestión de este riesgo 

contempla un conjunto de políticas, 

procedimientos, estructura organizacional y 

tecnología, acordes con los lineamientos 

estipulados por la regulación.  
 

Según lo establecido, la Fiduciaria soporta su 

administración en el cálculo estándar del Indicador 

de Riesgo de Liquidez (IRL) para los fondos 

abiertos sin pacto de permanencia, mientras que, 

para los fondos cerrados, la posición propia y 

demás portafolios ejecuta el modelo interno no 

objetado por parte de la SFC. 
 

Este último, permite definir el IRL y el Máximo 

Retiro Probable (MRP) de los recursos 

gestionados, para controlar y monitorear los límites 

tolerables de riesgo y generar alertas tempranas 

para atender sus obligaciones de corto plazo. 
 

Igualmente, realiza pruebas de tensión de los 

movimientos netos de los portafolios, para 

cuantificar su impacto y decidir oportunamente, sin 

tener que incurrir en detrimento de los recursos 

administrados. Asimismo, calibra los modelos que 

no se ajustan a los resultados obtenidos mediante la 

prueba de Kupiec11.   
 

Reportes de controles. Value and Risk pondera 

los mecanismos adoptados por la Fiduciaria para 

controlar y monitorear el proceso de inversión, los 

límites, las políticas y los cupos definidos. De este 

modo, elabora y envía informes de seguimiento a la 

Junta Directiva, Alta Gerencia y demás áreas 

involucradas. Entre estos sobresalen: 
 

 Cumplimiento de las políticas, límites y niveles 

de exposición de riesgo de mercado y de 

liquidez. 

 Cupos y excesos de FICs, portafolios de 

terceros y Sociedad. 

 VaR. 

 IRL de los FICs (diario) e informe semanal 

sobre el modelo interno. 

 Compras y ventas totales.  
 

Riesgo operativo y continuidad del negocio. La 

gestión del riesgo operativo se encuentra 

enmarcada en el manual del SARO, que contiene 

los lineamientos del Banco Popular y del Grupo 

Aval, a la vez que cumple con los estándares 

internacionales.  
 

Durante 2019, se materializaron 196 eventos de 

riesgo operativo, de los cuales los de tipo A, 

generaron pérdidas y afectaron el estado de 

                                                
11 Determina si la proporción de excepciones observadas en un 

modelo es consistente con la proporción de excepciones 
esperadas. 
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resultados de la Fiduciaria en $1.807 millones, 

relacionados con fallas en la ejecución y 

administración de procesos, especialmente en la 

gestión del Consorcio Pensiones Antioquia.  
 

Por su parte, la Sociedad cuenta con el PCN que 

durante el último año se fortaleció gracias a la 

actualización del BIA y del manual, al igual que 

con el robustecimiento de las pruebas a la cadena 

de comunicación para eventos de crisis. En línea 

con lo anterior, en 2019 se realizaron dos pruebas 

integrales, cuyos resultados fueron satisfactorios, 

aunque con algunas oportunidades de mejora, a las 

cuales se les realizó el tratamiento respectivo. 
 

Prevención de lavado de activos y financiación 

del terrorismo. El Sarlaft de Fiduciaria Popular 

está enmarcado dentro de los estándares 

regulatorios y en línea a la metodología del Grupo 

Aval, por lo que su perfil de riesgo es bajo.  
 

Para el monitoreo y control de este tipo de riesgo, 

la Fiduciaria utiliza la herramienta tecnológica 

SPSS Modeler, realiza el seguimiento a las señales 

de alertas, lleva a cabo un análisis estadístico de las 

operaciones y clientes, relacionado con la 

segmentación de los factores de riesgo, a la vez que 

ejecuta la validación de los datos en listas 

restrictivas, entre otros.  
 

 
 

Software. La infraestructura tecnológica de la 

Sociedad permite gestionar los diferentes riesgos a 

los que se encuentra expuesta, así como para 

administrar apropiadamente los portafolios y 

ejecutar los procesos.  
 

Durante 2019, el gasto de tecnología ascendió a 

$2.796 millones, de los cuales se destacan los 

recursos destinados a la implementación de 

herramientas de seguridad de la información, la 

actualización del firewall, la migración a office 

365, la implementación de SAP y nuevas 

funcionalidades en SIFI.   

 

Para 2020, estima una inversión en tecnología 

cercana a los $3.092 millones para atender las 

mejoras en infraestructura, comunicaciones, 

seguridad y sistemas de información.  
 

Seguridad de la información. Fiduciaria Popular 

cuenta con un Sistema de Seguridad de la 

Información que se alinea con la norma ISO 

27001:2013 y favorece el aseguramiento, 

confidencialidad y la integridad de los datos.  
 

En el manual del Sistemas de Gestión de Seguridad 

de la Información se describen las normas 

aplicables por cada uno de los dominios y 

funcionarios, a la vez que adiciona las 

responsabilidades frente a Ciberseguridad. En 

cumplimiento de la Circular 007 de 2018, emitida 

por la SFC, la Fiduciaria implementó el modelo de 

gestión de Ciberseguridad que contiene el marco 

estratégico y operativo definido por la regulación.  
 

 
 

Evolución de los AUM totales. Las principales 

líneas de negocio de Fiduciaria Popular 

corresponden a las de administración, seguridad 

social y garantía, con participaciones de 31,64%, 

20,78% y 20,49% dentro del total, a febrero de 

2020, en su orden.  
 

Al respecto, los activos bajo administración 

ascendieron a $4,39 billones, con un crecimiento 

interanual de 6,67%, favorecido por la dinámica de 

la fiducia de garantía (+51,35%) e inmobiliaria 

(+77,38%). Lo anterior, acorde a la estrategia de 

potencializar otras líneas de negocio más rentables, 

lograr una mayor atomización del riesgo e 

incrementar las sinergias con el Banco.  

 

Es de mencionar que, al considerar los recursos de 

consorcios, cuya representación legal está en 

cabeza de terceros, los AUM ascendieron a $7,44 

billones, +6,98% frente a febrero de 2019. 
 

Si bien se evidencia una importante concentración 

de los veinte principales negocios fiduciarios por 

monto administrado (ya que representaban el 

77,99% de total, incluyendo aquellos sin 

representación legal) y por comisiones (57,08% del 

total), Value and Risk considera que, dada la 

experiencia y trayectoria de la Fiduciaria, mantiene 

las ventajas competitivas que contribuyen a 

garantizar la estabilidad de los negocios 

administrados y mitigan parcialmente los riesgos 

asociados.  
 

Evolución de la rentabilidad. A febrero de 2020, 

los ingresos operacionales de Fiduciaria Popular 

ascendieron a $4.323 millones (+5,62%), acorde 

con el comportamiento de las comisiones y 

honorarios (+6,43%) que contribuyeron con el 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  

 

PERFIL FINANCIERO Y FLEXIBILIDAD  
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74,82% del total y que compensaron la menor 

dinámica de los ingresos netos por consorcios. 

Por su parte, los gastos de operación crecieron 

0,57% hasta $3.668 millones, dada la evolución de 

los beneficios a empleados (+1,87%) y honorarios 

(-5,82%), sus principales componentes (57% y 7%, 

en su orden). Lo anterior, aunado a un mayor 

ingreso por recuperaciones ($341 millones, 

+128,43%), generó un resultado neto de $861 

millones, superior a lo evidenciado en el mismo 

mes de 2019, cuando se ubicó en $564 millones. 
 

De este modo, los indicadores de rentabilidad, 

ROE12 y ROA13, se ubicaron en 9,79% y 8,83%, 

con variaciones interanuales de +3,53 p.p. y +3,11 

p.p., respectivamente.  
 

Value and Risk resalta el mejor desempeño 

operativo y financiero de la Fiduciaria, frente al 

mismo mes del año anterior, pues beneficia el 

comportamiento de sus indicadores de rentabilidad, 

la continua inversión en tecnología y la capacidad 

de afrontar posibles escenarios adversos. Sin 

embargo, estará atenta a los impactos de la 

coyuntura actual tanto en los AUM, como en los 

indicadores de eficiencia y rentabilidad que 

podrían implicar un incremento en las brechas 

evidenciadas frente al sector.  
 

Estructura financiera. La Calificadora resalta el 

respaldo que recibe la Fiduciaria por parte del 

Banco Popular S.A. y del Conglomerado 

Financiero, sumado a una estructura financiera que 

le permite continuar con el desarrollo tecnológico y 

apalancar el crecimiento proyectado. 
 

A febrero de 2020, el patrimonio de la Fiduciaria 

totalizó $54.903 millones, con una disminución 

interanual de 0,93%, producto de la reducción de 

los resultados de ejercicios anteriores, teniendo en 

cuenta que enjugó las pérdidas registradas en 2019 

y que fueron cuantificadas por la materialización 

del riesgo operativo del Consorcio Pensiones 

Antioquia, que impactó los resultados de vigencias 

anteriores (en una proporción).  
 

Value and Risk considera que la Fiduciaria 

mantiene su flexibilidad financiera y fortaleza 

patrimonial, pues el apalancamiento total continuó 

por debajo del agregado del sector (0,11x vs. 

0,24x) y la relación de solvencia se situó en 

                                                
12 Utilidad Neta / Patrimonio. Indicador anualizado. 
13 Utilidad Neta / Activo. Indicador anualizado. 

49,06%, con suficiente holgura frente al mínimo 

regulatorio (9%), en línea con lo estipulado en el 

Decreto 415 de 201814. 
 

Portafolio propio. A febrero de 2020, los recursos 

propios de la Sociedad ascendieron a $43.816 

millones, concentrados en un 67% en la reserva de 

estabilización del consorcio SOP, mientras que el 

20% a recursos líquidos y el 12% al APT 

gestionado por la comisionista del Grupo. 
 

La Calificadora destaca que, respecto a este último, 

los títulos que lo componen mantienen su calidad 

crediticia (77% calificados en AAA y 20% en 

AA+), mientras que por variable de riesgo, se 

concentró en títulos en tasa fija e indexados al IPC, 

acorde con las condiciones del mercado. 
 

Contingencias. De acuerdo con la información 

reportada por la Fiduciaria, a abril de 2020, 

cursaban en su contra ocho procesos judiciales con 

pretensiones por $3.640 millones y provisiones por 

$66 millones. De estas, el 50,05% estaba 

catalogado como probable, correspondiente a un 

proceso, mientras que el restante como remoto.  
 

En opinión de Value and Risk, no se evidencian 

procesos que denoten una menor capacidad para 

gestionar recursos de terceros. Sin embargo, existe 

una exposición moderada al riesgo legal, pues la 

materialización podría impactar negativamente su 

perfil financiero.  
 

 
 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial y corporativo del Banco 

Popular y del Grupo Aval. 

 Optimización continua de la operación 

soportado en las sinergias con su casa matriz. 

 Continúa adopción de las mejores prácticas. 

 Robustas directrices de gobierno corporativo y 

clara estructura organizacional que favorecen el 

adecuado desarrollo de la operación. 

 Experiencia y profesionalismo de la alta 

gerencia y de los administradores de portafolios 

que fortalecen el proceso de toma de decisiones 

de inversión, en beneficio de su eficiencia. 

                                                
14 Mediante el cual se modificó el Decreto 2555 de 2010 en lo 
relacionado con el patrimonio adecuado de sociedades 

fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones 

y de cesantías, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades 
administradoras de inversión y entidades aseguradoras. 
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 Sólidas metodologías para garantizar la toma de 

decisiones de inversión y la evaluación del 

desempeño de los portafolios, frente al 

benchmark. 

 Estabilidad del recurso humano clave en el área 

de inversiones y esquemas de backup que 

garantizan la continuidad de la operación y 

favorecen la segregación de funciones. 

 Estrategias encaminadas a cubrir puestos claves 

con personal con amplia experiencia en el 

Grupo. 

 Destacables mecanismos de control interno, 

respaldados a través de órganos internos y 

externos que contribuyen al fortalecimiento de 

la cultura organizacional.  

 Sistemas de administración de riesgos en línea 

con los más altos estándares que, soportados en 

herramientas tecnológicas, así como en 

políticas, metodologías y mecanismos de 

medición y seguimiento, contribuyen al 

desarrollo y control de la operación. 

 Situación patrimonial que le permite apalancar 

el crecimiento del negocio, respaldar las 

inversiones requeridas para generar mayores 

eficiencias en la administración de recursos y 

solventar la materialización de hechos adversos. 

 Continuo fortalecimiento de la oferta de valor 

para incrementar su competitividad en la 

gestión de recursos de terceros.  
 

Retos 
 

 Continuar con el afianzamiento de las 

sinergias con su casa matriz, en beneficio de la 

eficiencia, estructura financiera, generación de 

ingresos y penetración de mercado. 

 Dar cumplimiento a los planes estipulados en 

su planeación estratégica y así, garantizar el 

fortalecimiento permanente del negocio. 

 Culminar los proyectos encaminados a la 

transformación tecnológica y operacional, con 

el fin de fortalecer la automatización de 

procesos, la integralidad y agilidad de la 

operación. 

 Mantener la diversificación de productos que 

conlleven a una mayor atomización del riesgo. 

 Alcanzar niveles de eficiencia operativa y 

rentabilidad cercanos a los observados en los 

grupos de referencia. 

 Mantener los mecanismos de seguimiento a los 

posibles cambios regulatorios, con el fin de 

ajustarse oportunamente a las adecuaciones de 

tecnología, nuevos procedimientos, riesgos y 

controles. 

 Dar continuidad al seguimiento de los 

procesos contingentes para anticiparse a los 

posibles impactos ante su materialización. 

 Continuar con la implementación de los planes 

de acción definidos por la SFC para garantizar 

el mejoramiento continuo del negocio. 

 Monitorear los posibles impactos del Covid-19 

y sus efectos sobre los activos administrados, 

las comisiones y niveles de rentabilidad.  
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