
Comunicado de Prensa 

Por tercer año consecutivo, Value and Risk mantuvo la 

calificación AAA al Riesgo de Contraparte de Fiduciaria 

Popular S.A.  
 

Bogotá D.C., 02 de junio de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A) al Riesgo de Contraparte de Fiduciaria 

Popular S.A. 
 

Fiduciaria Popular S.A. es una filial del Banco Popular (entidad vinculada al Grupo Aval), sociedad anónima de 

naturaleza privada, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Su objeto social es la celebración y 

ejecución de negocios fiduciarios en general y de todas aquellas actividades que le sean autorizadas por la 
regulación. 

 

Value and Risk resalta como principal fortaleza el apoyo patrimonial y corporativo dado por el Banco Popular, 
aspecto en el que 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.  
 

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 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%). Ahora bien, el patrimonio técnico 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 par. Value and Risk 

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. 

 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. En opinión de Value and Risk, la Fiduciaria 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, 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.  

 Durante el último año, los activos administrados por Fiduciaria Popular mantuvieron una tendencia creciente, 
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. 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 

Value and Risk, la Sociedad mantiene el reto de lograr una mayor atomización de los volúmenes 

administrados. 
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 Dada la emergencia sanitaria 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 reducción de los recursos administrados en 

FICs frente a febrero (-36,34%) y se estima desaceleración de algunas de las líneas de fiducia. Por lo anterior, 
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. Al respecto, 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. 

 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%). 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%). 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%. 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.  

 Durante el último año, Fiduciaria Popular dio continuidad al control de los gastos de la operación, lo que se 
reflejó en una reducción de 1,63 p.p. en el indicador que, al cierre de 2019, se ubicó en 95,97%. Asimismo, y 

a pesar de registrar un incremento de 4,32% en los gastos por cuenta de la materialización de eventos de 

riesgo operacional, se evidenció un mejor desempeño del Ebitda y su margen, con niveles de $4.392 millones 

(+72,05%) y 17,06% (+6,54 p.p.), en su orden. Sin embargo, dado el decrecimiento de los ingresos no 
operacionales (-66,05%), la utilidad neta disminuyó de $1.536 millones en 2018, a $1.220 millones. Situación 

que impactó los niveles de rentabilidad, ROA y ROE, 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. 

 Entre febrero de 2019 y 2020, gracias al mayor crecimiento de los ingresos (+5,62%) versus los gastos 

operaciones (+0,57%), 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. 

Value and Risk reconoce los esfuerzos de la entidad por fortalecer sus resultados financieros y optimizar la 

operación, sin embargo, existen brechas importantes respecto a lo evidenciado en las demás fiduciarias, razón 

por la cual, Fiduciaria Popular debe encaminar los esfuerzos a seguir potencializando sus ingresos y 
alcanzando un mayor grado de sinergias con el Banco, 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.  

 Al cierre de febrero de 2020, el pasivo de la Fiduciaria ascendió a $5.777 millones con un incremento 

interanual de 11,79%. En este sentido, al considerar un menor crecimiento de los activos (+0,15%), el nivel 

de endeudamiento 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%). Se pondera también el bajo nivel de apalancamiento que cerró en 0,11x, inferior al 

evidenciado en sus comparables (sector: 0,24x, grupo par: 0,21x). Por otra parte, los activos líquidos  

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 pares (33,98%). Aspectos que, en conjunto, 
para Value and Risk reflejan el bajo apetito de riesgo de la Fiduciaria y su flexibilidad financiera para 

soportar el crecimiento de la operación.  

 Con respecto al portafolio de la Sociedad, este 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 
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rentabilidad año corrido de 8,2% E.A. 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. 

 Fiduciaria Popular cuenta con robustos mecanismos de control interno y gobierno corporativo, así como con 
sólidos sistemas de administración de riesgos. Además, cuenta con una adecuada separación organizacional y 

por procesos, claramente definidos, para la administración y gestión de activos propios y de terceros, esto, 

aunado al Sistema de Control Interno (SCI). 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. 
 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende 

ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación 

de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha  sido 

obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados 

derivados del uso de esta información. 
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