
Comunicado de Prensa 

Por Doceavo año consecutivo Value and Risk mantuvo las 

calificaciones AAA y VrR 1+ a la Deuda de Largo y Corto 

Plazo del Banco Popular S.A.  
 

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2020.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AAA (Triple A) y VrR 1+ (Uno Más) a la Deuda 

de Largo y Corto Plazo del Banco Popular S.A. 

 

Banco Popular es una sociedad comercial anónima de carácter privado constituida en 1950, perteneciente al 

Conglomerado Financiero Aval. El Banco ejerce situación de control como sociedad matriz sobre la Fiduciaria 
Popular S.A. y Alpopular Almacén General de Depósitos S.A. Opera a nivel nacional a través una red compuesta 

por 199 oficinas, con 810 cajeros automáticos propios que, sumados a los de la Red Aval, totalizan más de 3.524 

cajeros y 114 corresponsales bancarios. Adicionalmente, cuenta con canales digitales transaccionales como el 
portal de internet, la Banca Móvil y la Línea Verde.  

 

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

 
 Al cierre del primer semestre de 2020, el patrimonio del Banco Popular alcanzó $2,78 billones con un 

incremento interanual de 4,29%, dado el aumento de las reservas, que representaron el 85,22% del total. Por su 

parte, el patrimonio técnico se ubicó en $2,4 billones, lo que, acompañado de un crecimiento de 11,27% en los 
APNR y una reducción de 24,05% en el VaR, conllevó a una relación de solvencia básica y total de 8,78% y 

10,26%, en su orden. En opinión de Value and Risk, el Banco ostenta una posición patrimonial suficiente 

para apalancar el desarrollo de la operación y hacer frente a escenarios menos favorables.  

 Banco Popular continúa desarrollando su objeto social dentro del marco del Plan de Transformación. De esta 
manera, ha logrado aumentar gradualmente su posición en los nichos definidos como relevantes, de los cuales 

se resalta el mercado de libranzas, pues ostenta una participación superior al 20%, adicionalmente, dada la 

contingencia que atraviesa el País, el Banco estableció procedimientos para adecuarse a los requerimientos de 
sus consumidores. Respecto a lo anterior, Value and Risk destaca las acciones tomadas como un elemento 

clave para crecer y lograr diferencias competitivas en el mercado y la capacidad de la entidad respecto a la 

innovación y los procesos de planeación, seguimiento y control de la estrategia. 
 Al cierre de junio de 2020, la cartera bruta del Banco Popular ascendió a $21,3 billones y creció 

interanualmente 10,96%, asociado a la evolución de los segmentos de consumo (57,10%) y comercial 

(38,15%). En la modalidad de consumo se destaca la línea de libranzas, pues constituye cerca del 97% de 

dicha cartera, mientras que la comercial está conformada en su mayoría por el segmento corporativo, mediana 
empresa y gobierno. Composición ponderada por Value and Risk, pues el Banco mantiene un perfil de riesgo 

de crédito menos sensible a condiciones adversas.  

 En consideración de lo anterior, sobresale la diversificación de las colocaciones, de igual manera, se observa 
una apropiada diversificación por sector económico, ya que la administración pública concentró el 15,33% de 

la cartera comercial, seguida de electricidad y gas (12,41%), construcción (12,08%) y comercio (10,17%). 

Como resultado de la coyuntura ocasionada por el Covid-19 y los ajustes en los procesos de compra de cartera 
de libranzas, se evidenció un crecimiento de la cartera vencida (+27,60%) entre junio de 2019 y 2020, lo que 

implicó un incremento del indicador de calidad por temporalidad que se ubicó en 3,15%.  

 Banco Popular continuó presentando niveles de cobertura de la cartera en riesgo superiores a los del sistema, 

con un indicador de 106,63%. Aspecto valorado por Value and Risk, ya que le brinda mayor capacidad de 
maniobra frente a deterioros futuros. No obstante, el indicador de cobertura por temporalidad descendió a 

160,93%. De esta manera, se pondera el fortalecimiento permanente del SARC, las estrategias de 
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mantenimiento y profundización de los clientes, la consolidación del modelo de cobranzas y la automatización 

de los procesos de otorgamiento. 

 A junio de 2020, el pasivo del Banco Popular totalizó $25,67 billones, con un crecimiento interanual de 
10,42%, relacionado en su mayoría con la dinámica de los depósitos y exigibilidades, que se consolidan como 

la principal fuente de fondeo (84,29%). Por su parte, las obligaciones financieras representaron el 10,81% del 

pasivo, de los cuales el 66,79% correspondieron a títulos de deuda y el 29,54% a créditos. Las cuentas de 
ahorro y los CDT son los más significativos con el 56,92% y 35,89% del total de las captaciones, conformados 

principalmente por depósitos de la banca institucional y del gobierno. No obstante, se destaca la estabilidad de 

las cuentas a la vista y se mantiene la oportunidad de fortalecer los niveles de renovación de CDTs. Para 
Value and Risk, la posición de liquidez de la entidad es suficiente para hacer frente a sus obligaciones de 

corto plazo, soportada en un sólido SARL y en el cumplimiento de los indicadores normativos e internos, que 

le ha permitido responder satisfactoriamente con los requerimientos de los inversionistas y de la operación.  

 Al cierre de 2019, los márgenes netos de intereses y de intermediación neto del Banco Popular se ubicaron en 
7,12% y 5,94%, al respecto, sobresale la eficiencia de la cartera, con un iniciador de 18,81%. En adición, el 

margen financiero neto aumento hasta 5,77% y como reflejo de las inversiones que el Banco está haciendo 

para mejorar el modelo operativo, se observó un mejor índice de eficiencia (69,05%) y overhead (4,29%). Así, 
al cierre de 2019, la utilidad neta ascendió a $328.580 millones, en favor del desempeño de los indicadores de 

rentabilidad, ROA y ROE, que alcanzaron 1,32% y 11,75%, en su orden. 

 Por su parte, a junio de 2020, los ingresos por intereses del Banco Popular cerraron en $1,08 billones, con un 
decrecimiento marginal. Mientras tanto, los gastos por depósitos y obligaciones financieras crecieron 4,70% y 

el deterioro de créditos netos de recuperación, 3,29%, lo que derivó en un margen neto de intereses de 6,70% y 

de intermediación neto de 5,58%. Por su parte, el margen financiero neto cerró en 4,92%. Acorde con lo 

anterior, el indicador de eficiencia y el overhead se ubicaron en 70,16% y 3,69%, respectivamente. Así, la 
utilidad neta totalizó $128.249 millones y descendió 26,92%, con indicadores de rentabilidad anualizados del 

activo (0,90%) y del patrimonio (9,43%). En opinión de Value and Risk el Banco Popular tiene la capacidad 

patrimonial y financiera para afrontar escenarios adversos. 
 El Banco Popular gestiona los diferentes SARs en línea con la regulación aplicable, las políticas internas y las 

directrices del Grupo Aval, los cuales, en opinión de Value and Risk, son sólidos y congruentes con los 

requerimientos de la operación. Asimismo, cuenta con un sistema de control interno, cuyas políticas, normas y 

procedimientos son actualizados permanentemente y cumplen con los requisitos establecidos por el regulador, 
además, dispone de un adecuado sistema de información para monitorear las exposiciones al riesgo y así 

adoptar las medidas correctivas.  

 Durante el último año, el Banco continúo mejorando el SARC, con la optimización de las herramientas para el 
análisis y conocimiento del cliente, a la vez que fortaleció el proceso de cobranza y modificó la política de 

castigos de libranzas, para alinearse a las prácticas del mercado. En relación con el SARL, modificó los límites 

internos para incluir el CFEN y llevó a cabo las actividades de acondicionamiento tecnológico y operativo 
para incorporar los cambios normativos. 

 Al considerar la estructura organizacional, las prácticas de gobierno corporativo, de responsabilidad social 

empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk, la gestión del Banco Popular para mitigar 

los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es excelente. Esto, soportado principalmente en la 
continuidad y robustez de las políticas de gobierno corporativo, las actividades orientadas a fortalecer el apoyo 

a la comunidad y el enfoque del Banco a la financiación de sectores de importancia para el desarrollo de la 

Nación y de las regiones, en línea con su nicho de mercado atendido. 
 
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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