
Comunicado de Prensa 

Por séptimo año consecutivo, Value and Risk mantuvo 

la calificación AAA a la Eficiencia en la Administración 

de Portafolios 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) a la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Fiduciaria Popular S.A. 
 

Fiduciaria Popular S.A., es una sociedad anónima, constituida en 1992 y vigilada por la Superintendencia de 

Colombia. Se encuentra autorizada para celebrar, desarrollar y ejecutar contratos de Fiducia Mercantil, Pública y 

de Encargo Fiduciario, en este sentido, cuenta con una amplia experiencia en la administración y gestión de 
recursos de terceros.  

 

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.  

 

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

 

 Value and Risk destaca la consolidación de Fiduciaria Popular en los últimos años reflejada en el 

crecimiento de los negocios fiduciarios y la administración de recursos, por medio de la participación en el 

Modelo de Atención de Clientes del Banco, la ampliación de la oferta de productos y servicios, y la definición 
de campañas e indicadores. 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, que de 

materializarse satisfactoriamente, en opinión de la Calificadora, favorecerán la consecución de metas 
comerciales y la consolidación de las políticas y los procedimientos. 

 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. Para el proceso de 

inversión, Fiduciaria Popular cuenta con diferentes mecanismos de seguimiento y control, apoyados en el 
modelo de selección estratégica de activos, este es gestionado y re-balanceado por el Profesional de Estrategia 

(para cada uno de los portafolios administrados).  

 Durante el último año, Fiduciaria Popular inició con el rediseño de la oferta de valor de los FIC, por lo que se 
espera que en el segundo semestre de 2020 se lleve a cabo una actualización de 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. 
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. 

 Value and Risk 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.  

 Durante el último año, Fiduciaria Popular, actualizó las matrices del Sistema de Administración de Riesgo 
Operacional (SARO); 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. Adicionalmente, 
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robusteció el Plan de Continuidad del Negocio (PCN) y llevó a cabo pruebas a los procesos y a la cadena de 

comunicación ante crisis. Al respecto, se evidenciaron algunas oportunidades de mejora, 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. 

 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), para realizar la negociación de títulos valores, los 

gestores de los portafolios emplean el sistema transaccional de la BVC (Master Trader). 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.  

 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. Del mismo modo, implementó las funcionalidades para la 

administración de activos fijos y mejoró las herramientas de seguridad informática. Value and Risk pondera 

el compromiso de la fiduciaria 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. 

 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. Por otro lado, los FIC crecieron 

marginalmente en 1,10% y representaron el 38,36%. 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. De este modo, a febrero de 2020, la Fiduciaria participó 

con el 1% de los activos de inversión del mercado y ocupó la décimo segunda posición, entre las veintisiete 

fiduciarias del País. 

 Fiduciaria Popular cuenta con cuatro fondos de inversión colectiva, de los cuales Fiduliquidez y Rentar  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. 

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, mientras favorece la ejecución de estrategias de inversión y 

mitiga posibles riesgos relacionados.  

 Cabe anotar que, con la declaración de la Emergencia, 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 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). 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 frente al mercado.  

 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 entre otros, al acompañamiento y respaldo de su principal accionista y 
del Grupo, así como 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, el 
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apalancamiento en el crecimiento del negocio y la capacidad de cubrir la posible materialización de riesgos 

asociados a su naturaleza.  

 

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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