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Por décimo cuarto año consecutivo Value and Risk 

mantiene las más altas calificaciones al Banco Popular  

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2022.  Value and Risk mantuvo las calificaciones AAA (Triple A) y VrR 1+ 

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

  

La calificación AAA (Triple A) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es la más alta. Es la mejor y 

más alta calificación, la cual no se verá afectada en forma significativa ante posibles cambios en la entidad o en la 

economía. Por su parte, la calificación VrR 1+ (Uno Más) indica que la institución financiera cuenta con la más 

alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados, dados sus niveles de liquidez.  

 

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 las calificaciones: 

 

 Value and Risk pondera las políticas para el fortalecimiento del patrimonio adoptadas por la asamblea de 

accionistas del Banco Popular, mediante la constitución de reservas legales superiores a las exigidas; y el 

manejo del capital adecuado del Banco, lo cual se ha reflejado en una relación de solvencia superior al límite 

regulatorio. Por otra parte, la Calificadora no identifica situaciones que pudieran impactar la estructura 

patrimonial, ni el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.     

  

  La Calificadora reconoce la coherencia y continuidad del Plan Estratégico formulado por Banco Popular y los 

esfuerzos realizados para ampliar la oferta de servicios digitales y actualizar su plataforma tecnológica. Así 

mismo, destaca, las iniciativas emprendidas para fortalecer la cultura organizacional hacia el servicio y lograr 

una mayor eficiencia operativa soportada en el modelo de agilidad empresarial, medidas que en conjunto le han 

permitido afianzar su posición de mercado, en especial, en el segmento de libranzas, del cual participa en un 

22.43% del sector y penetrar en la banca seguros. 

 
 Value and Risk destaca la posición conservadora del Banco de incursionar en nichos de mercado con bajos 

niveles de riesgo, lo cual se refleja en unos mejores indicadores de calidad de cartera inferiores a los del sector. 

Así mismo, las decisiones de constituir provisiones prudenciales adicionales para mitigar el impacto de un 

mayor gasto de provisiones que se genere por el deterioro de los deudores a mayores categorías de riesgo; y de 

no utilizar el componente contra cíclico como medida para solventar el mayor gasto de provisión derivado de la 

crisis sanitaria. Lo anterior aunado a su capacidad de adaptación para flexibilizar políticas de crédito que le 

permitan crecer en cartera con riesgo controlado. 

 
 Al cierre del mes de mayo de 2022, se observa que el Banco mantiene una sólida posición de liquidez, reflejada 

en la evolución y el cumplimiento del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), el cual se situó en $4.82 billones 

y $2,37 billones, para las bandas de 7 y 30 días, respectivamente y con razones de 11 veces y 1,81 veces en su 

orden, Por su parte, el Coeficiente de Financiación Estable Neto (CFEN) se ubicó en 102.56%, nivel levemente 

superior al mínimo exigido por la regulación para 2022 (100%).  

 

 Value and Risk destaca la capacidad financiera del Banco para mantener sus márgenes de rentabilidad muy 

cercanos a los del sector y de sus pares, a pesar del incremento que presentaron sus gastos administrativos para 

financiar su proceso de transformación; y de los altos costos de fondeo que registró en el último semestre, 

generados tanto por las fuertes subidas de tasas del interés del Banco de la República, como por la entrada en 

vigencia del CFEN, lo cual afectó significativamente los costos de fondeo del sistema financiero. Por lo 
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anterior, la Calificadora considera que es necesario que el Banco realice un seguimiento permanente a las 

estrategias de fondeo y las fortalezca, ya que en el primer semestre de 2022 sus costos se vieron afectados, lo 

que determinó la reducción del margen financiero en este periodo. 

 

 La Calificadora resalta en particular, las sinergias con el Grupo Aval, el cual desde abril de 2020 viene 

generando los lineamientos y metodologías bajo el marco de gestión integral de riesgos del conglomerado, así 

mismo, ha dictado los lineamientos específicos para los diferentes sistemas de administración de riesgos de las 

entidades que hacen parte del Grupo. En línea con estas directrices a partir de marzo de 2022, Banco Popular 

empezó a reportar en una herramienta corporativa y centralizada del conglomerado los indicadores de apetito 

de riesgo, que corresponden a un conjunto de 142 indicadores que miden la gestión de los riesgos y sistemas 

aplicables a la Entidad (ABAC, SOX, SARLAFT, SARC, SARO, SARL y SARM) en las diferentes instancias.  

 
 Es de destacar que, en el periodo de análisis, el Banco ha continuado avanzando en la Estrategia de 

Sostenibilidad en torno a los pilares ASG, basado en los estándares internacionales de finanzas sostenibles y los 

estándares de finanzas incluyentes, la cual se encuentra alineada al core del negocio integrando a todas las 

áreas y grupos de interés. Dentro de los principales avances de dicha estrategia durante 2022, se resalta la 

definición de la política de sostenibilidad, la documentación del proceso, la definición del gobierno corporativo, 

la gestión de los grupos de interés, la definición de seguimientos, controles y reportes (avances en protocolo 

verde Asobancaria) y el desarrollo de nuevas iniciativas tales como diversidad e inclusión, ecoeficiencia y 

huella de carbono, compras sostenibles y preparación del marco para productos (Bonos) verdes sostenibles. 

 
 Según la información suministrada por el Banco, al cierre de mayo de 2022, cursaban en contra del Banco 

Popular 290 procesos judiciales cuyas pretensiones totales ascienden a $175.030 millones. Al respecto, 

teniendo en cuenta su posición patrimonial y financiera, en conjunto con el seguimiento permanente de los 

procesos judiciales, en opinión de Value and Risk el Banco mantiene una baja exposición al riesgo legal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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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