
  

                                                                                     

 

Comunicado de prensa 

 

V&R otorgó la calificación Triple A (AAA) a la Eficiencia en la 
Administración de Portafolios de Fiduciaria Popular S.A. 

 
(Noviembre de 2014). El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, en sesión del 05 de noviembre de 2014, según consta en el Acta No. 241 de la 
misma fecha, y luego de realizar el correspondiente análisis con motivo de la calificación inicial, decidió 
asignar la calificación Triple A (AAA) a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de Fiduciaria 
Popular S.A. 
 
La calificación Triple A (AAA) indica que la administración y control de los riesgos, la capacidad 
operativa, así como la calidad gerencial y el soporte tecnológico de la Firma para la administración de 
portafolios es excelente. 
 
Los aspectos más importantes que sustentan la calificación asignada a Fiduciaria Popular S.A. son: 
 

 El amplio respaldo a nivel corporativo y patrimonial de su principal accionista, (Banco Popular) y 
del grupo económico al que este pertenece, los cuales han aportado a través del tiempo 
importantes sinergias en materia de políticas para la gestión operativa, tecnológica y de gestión 
de riesgos, fortaleciendo de esta manera los esquemas para la administración de portafolios 
propios y de terceros.  
 

 La Entidad cuenta con una alta capacidad para afrontar los cambios regulatorios y administrar 
con los más altos estándares de calidad los diferentes riesgos inherentes a la operación 
fiduciaria, lo cual se ponderó favorablemente en la calificación. 
 

 En opinión de Value and Risk, la Entidad mantiene una adecuada capacidad para desarrollar los 
negocios proyectados en los diferentes tipos de fiducia, mitigando los potenciales riesgos 
operacionales, lo cual se verá reflejado en una mayor capacidad de generación y diversificación 
en su estructura de ingresos, fortaleciendo sus estándares como administrador de recursos de 
terceros. 
 

 Se destaca la creación de la Unidad de Gestión con el objetivo de fortalecer el proceso de 
liquidación de negocios fiduciarios, asignando directamente esta función al área operativa con el 
debido soporte del área jurídica. Lo anterior ha permitido que los responsables comerciales se  
 
 
 



  

 
 
enfoquen más a la generación de negocio, acompañado de un mayor nivel de rentabilidad por la 
optimización del proceso. 
 

 La Entidad cuenta con una amplia capacidad instalada a nivel físico, de recurso humano y 
operativo para atender holgadamente el volumen de operaciones, aspecto que en conjunto con 
adecuados canales electrónicos, le permiten ofrecer altos estándares de calidad en tiempos de 
respuesta hacia sus clientes. 
 

 Entre agosto de 2013 y 2014, los activos administrados por la Fiduciaria presentaron un 
incremento del 35,98% alcanzando los $5.3 billones, ocupando el puesto catorce (14) dentro de 
las veintisiete (27) entidades fiduciarias activas en el sector. 
 

 Una de las fortalezas de la Entidad es el fortalecimiento patrimonial que se ha evidenciado en 
los últimos años permitiendo apalancar las perspectivas comerciales y robustecer 
continuamente sus estándares como administrador de activos. 
 

 Fiduciaria Popular cuenta con políticas, procedimientos, estructuras y metodologías adecuadas 
para la gestión integral y eficiente del riesgo de mercado tanto para el portafolio propio como 
de terceros. 
 

 La Fiduciaria cuenta con un sistema de administración de riesgo operativo, el cual se encuentra 
documentado en el manual SARO. Se destaca el levantamiento de la matriz de riesgo y controles 
por proceso, llevándose a cabo una actualización trimestral, lo que ha permitido establecer los 
controles respectivos para mitigar la materialización de los riesgos, priorizando aquellos que 
presentan un mayor nivel de probabilidad de ocurrencia y magnitud del impacto. 
 
 

 
 

Para tener acceso al informe completo de la calificación remitirse a 
http://vriskr.com/images/Fiduciaria_Popular_CI_112014.pdf  Para información adicional, por favor 
contactarse con Angélica Cortés  al correo prensavalueandrisk@vriskr.com o al número 526 5977 Ext. 
105 
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