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Value and Risk Rating S.A mantuvo las calificaciones AAA 

(Triple A) y VrR 1+ (Uno Más) a la Deuda de Largo y Corto Plazo del 

Banco Popular S.A. 
 

Bogotá D.C., 28 de septiembre de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AAA (Triple A), con perspectiva estable, y VrR 1+ 

(Uno Más) a la Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco Popular S.A. 
 

El Banco Popular S.A. es una sociedad comercial anónima de carácter privado constituida en 1950, cuyo principal 

accionista es el Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Actualmente, ejerce situación de control como sociedad matriz 

de Fiduciaria Popular S.A. y Alpopular Almacén General de Depósitos S.A. 
 

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

➢ Sumado a los más de 70 años de experiencia en el sector, el Banco Popular cuenta con el respaldo patrimonial 

y corporativo de su principal accionista, el Grupo Aval, reflejado en la profundización permanente de sinergias 

de tipo estratégico, operativo, comercial y tecnológico. Aspectos que, en opinión de Value and Risk, se 

consolidan como una de sus principales fortalezas, ya que favorecen el desarrollo de la operación y la generación 

de eficiencias, al igual que ventajas competitivas en gobierno corporativo e innovación. 
 

➢ A junio de 2021, el patrimonio del Banco sumó $2,91 billones, con un incremento interanual de 4,69%, asociado 

al aumento de las reservas (+4,52%) como resultado de la apropiación del 54,8% de las utilidades de 2020, rubro 

que representó el 85,08% del total. Por su parte, el patrimonio técnico sumó $2,52 billones (+4,76%) y los APNR 

$16,35 billones (-25,80%), dada la adopción del Decreto 1421 de 2019, con lo cual la relación de solvencia 

básica y total se situó en 11,72% (+2,94 p.p.) y 13,50% (+3,24 p.p.), en su orden, con suficiente holgura frente 

a los limites regulatorios y los nuevos lineamientos establecidos en el marco de Basilea III, aunque inferior a la 

del sector y de los pares. 
 

➢ En opinión de Value and Risk, el Banco Popular mantiene una sólida posición patrimonial que, en conjunto 

con el respaldo de su principal accionista y los mecanismos orientados a su conservación, le permitieron 

responder a los requerimientos de la operación y del regulador. Al respecto, la Calificadora no evidencia hechos 

materiales adicionales que puedan impactar la estructura patrimonial, ni el desarrollo de la estrategia en el largo 

plazo, en línea con la calificación asignada. 
 

➢ En el marco de la estrategia corporativa 2020-2025 y el plan de transformación, en el último año, el Banco se 

enfocó principalmente en la consolidación de la banca digital, la experiencia del cliente, la seguridad 

tecnológica, el uso de analítica de datos y la automatización para el fortalecimiento de los sistemas de 

administración de riesgos (SARs) y la gestión comercial, así como a responder a la crisis derivada de la 

Pandemia. Así, dio continuidad al Modelo de Atención a Clientes (MAC) enfocado en el conocimiento y 

habilidades de la fuerza comercial, reestructuró los procesos de crédito, reforzó el esquema de alianzas 

comerciales y fortaleció la propuesta de valor por segmento. Adicionalmente, implementó diferentes 

componentes de arquitectura digital, como modelos de analítica con elementos probabilísticos que soportan 

campañas y gestión en temas de deserción de clientes y edades de cartera, a la vez que habilitó nuevos canales 

para la apertura de productos. 
 

➢ A junio de 2021, el pasivo de Banco Popular se contrajo 2,88% y sumó $24,93 billones, asociado a la evolución 

de las obligaciones financieras (-11,42%) y los depósitos y exigibilidades (-1,64%), que participaron con el 

9,86% y 85,36%, en su orden. Las captaciones se concentran en cuentas de ahorro (57,35%) y CDT (36,60%), 

en los cuales el segmento institucional y de gobierno es el más representativo, lo que implica un mayor costo y 

niveles de concentración superiores a los de otras entidades del sector. Situación que, es contrarrestada con la 

estabilidad de los depósitos a la vista y el fortalecimiento permanente de la relación comercial, gracias a los 
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convenios de recaudo y reciprocidad. No obstante, en opinión de la calificadora permanece la oportunidad de 

aumentar los niveles de renovación de CDTs.  

 

➢ Al cierre de 2020, los ingresos por intereses del Banco Popular sumaron $2,12 billones con una reducción de 

2,2%, en tanto que, los gastos por depósitos y obligaciones financieras decrecieron 6,63% hasta $683.769 

millones, teniendo en cuenta la aplicación de los alivios, el menor dinamismo de las colocaciones, la reducción 

de las tasas de interés por parte del Banco de la República y las estrategias orientadas a optimizar la estructura 

de fondeo. Así, el margen neto de intereses descendió a 6,71% (-0,42 p.p.) y el de intermediación neto a 5,30% 

(-0,64 p.p.). 

 

➢ Para Value and Risk sobresale la capacidad financiera del Banco Popular para hacer frente a la coyuntura 

ocasionada por la Pandemia y ejecutar su plan de negocio, así como las medidas prudenciales para anticiparse a 

los mayores deterioros de su activo productivo y los procesos de optimización de la operación. Esto, sin 

desconocer los efectos de la crisis en la dinámica de los ingresos, el costo del crédito y sus repercusiones en los 

márgenes. En este sentido, prevé que los niveles de rentabilidad mantendrán una tendencia alcista durante 2021, 

apalancada en la evolución de la actividad económica, la recuperación de la demanda interna y la continua 

búsqueda de eficiencias, así como en la calidad de la cartera, la cual se destaca al compararla con la dinámica 

del sector. 

 

➢ El Banco Popular cuenta con robustos mecanismos de gestión de riesgos y control interno, alineados con las 

directrices del Grupo Aval y los mandatos de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), los cuales son 

revisados y actualizados permanentemente, lo que favorece su administración y contribuye con la oportunidad 

en la toma de decisiones. Así, los SARs son monitoreados por la alta gerencia y sus parámetros aprobados por 

la Junta Directiva. El Comité de Auditoría del Banco supervisa el proceso de administración de riesgos y 

monitorea el cumplimiento de las políticas, proceso en el cual es asistido por la Auditoría Interna, quien revisa 

periódicamente los controles. Value and Risk resalta la robustez y permanente mejora de los procesos de gestión 

y administración de riesgos, así como su integración con herramientas tecnológicas y aplicativos que favorecen 

la eficiencia y eficacia de la operación, al igual que contribuyen a un mayor ambiente de control. 

 

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

social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora, la gestión de Banco Popular para 

mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es excelente. Sobresale la estructura de gobierno 

corporativo encaminada a garantizar la transparencia en la toma de decisiones, soportada en diferentes cuerpos 

colegiados y la clara separación de funciones, además de la continua puesta en marcha de mejores prácticas y la 

revisión permanente de los procesos. 

 

➢ Según la información suministrada, al cierre de junio de 2021, cursaban en contra del Banco Popular 467 

procesos contingentes, con pretensiones por $50.116 millones y provisiones constituidas para aquellos 

considerados de mayor riesgo por $9.887 millones. De esta manera, dada su posición patrimonial y financiera, 

en conjunto con la rigurosidad de la defensa jurídica, en opinión de Value and Risk el riesgo legal del Banco 

es bajo. 

 
 

 
 

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