
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene calificaciones a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco 

Popular S.A. 

Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2018.  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) para la 

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

 

El Banco Popular S.A. fue creado en 1950 y hace parte de la Organización Empresarial Luis Carlos Sarmiento 

Angulo, a través del Grupo Aval, quien se consolida como el principal accionista (93,74%). Cuenta con una 

amplia red para la atención de sus clientes compuesta por: 211 oficinas, 1.034 cajeros automáticos propios y con 

cerca de 3.800 cajeros de la red ATH, 119 corresponsales bancarios y más de 27.300, de la Red Aval. 

Adicionalmente, acceso a canales digitales transaccionales por internet y Banca Móvil, que favorecen su cobertura 

y presencia a nivel nacional. 

 

Como casa matriz, el Banco ejerce situación de control sobre las siguientes sociedades: Fiduciaria Popular S.A. 

(94,85%), Alpopular S.A. (71,10%) e INCA Fruehauf S.A. (44,64%)16. Adicionalmente, mantiene participación 

accionaria mayor al 5%, sin ser controladora, en las siguientes entidades: Casa de Bolsa (25,79%), ATH (20,00%) 

y Corficolombiana (5,7%). 

 

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

 

 Al cierre del primer semestre de 2018, el patrimonio del Banco totalizó $2,43 billones, con una reducción 

interanual de 0,60%, atribuida a un menor valor en las ganancias no realizadas (-14,89%). Sin embargo, se 

destaca el incremento en las reservas (+1,59%) y en los resultados del ejercicio (+46,90%). Value and 

Risk pondera la política orientada a mantener una robusta base de capital, reflejada en la participación del 

patrimonio básico sobre el técnico de 83,34% 4 y el apoyo permanente de su principal accionista.  

 

 El Banco Popular continúo desarrollando su operación en el marco del Plan de Transformación 2020, 

orientado a fortalecerse en aspectos comerciales, operativos, tecnológicos, administrativos, financieros y 

de talento humano, que implicarán una mejora en su oferta de valor y posicionamiento de mercado. La 

Calificadora resalta los mecanismos de planeación y seguimiento del Banco, pues han contribuido con la 

consecución de los objetivos estratégicos dentro de los tiempos definidos. Igualmente, exalta el 

fortalecimiento y diversificación del portafolio de productos y en general, el desarrollo de procesos 

orientados a la eficiencia y rentabilidad de la operación. 

 

 La cartera bruta del Banco Popular, al cierre del primer semestre de 2018,  ascendió a $18,33 billones, con 

un crecimiento interanual de 11,10%, superior al del sector (+4,99%) y los pares (+5,06%), gracias al 

incremento de la cartera de consumo (+12,90%), especialmente el segmento de libranzas que se consolida 

como el principal producto, con una participación del 53,85% dentro del total. Value and Risk pondera la 

dinámica de los indicadores de calidad de cartera del Banco, especialmente en el escenario de 

desaceleración económica nacional que afectó considerablemente las colocaciones del sector y la 

capacidad de pago de las empresas y los hogares. Asimismo, destaca los importantes niveles de protección 

de su cartera para hacer frente a las pérdidas asociadas. 
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 El pasivo total del Banco ascendió a $20,80 billones, al cierre de junio de 2018,  con un incremento 

interanual de 14,27%, asociado al aumento de los depósitos y exigibilidades (11,26%) que se consolidan 

como la mayor fuente de fondeo (81,01%). El Banco ha dado cumplimiento a los límites y alertas de 

riesgo de liquidez regulatorios e internos, lo que se refleja en un Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) 

para la banda de siete y treinta días de $3,15 billones y $2,31 billones, con una razón IRL de 8,24 veces y 

2,82 veces, respectivamente. Aspectos que en conjunto con los sólidos sistemas de administración de 

riesgo y la permanente optimización de la estrategia de fondeo, en opinión de la Calificadora, evidencian 

la alta capacidad que tiene el Banco Popular para enfrentar escenarios de liquidez menos favorables. 

 

 A diciembre de 2017, el Banco Popular obtuvo una utilidad neta de $133.191 millones, con una reducción 

anual de 35,58%, asociada a la mayor constitución de provisiones, dado el dinamismo de las colocaciones 

y el deterioro en la calidad de la cartera. Dicha situación impactó los indicadores de rentabilidad, ROA y 

ROE, que descendieron a 0,60% (-0,4 p.p.) y 5,41% (-2,75 p.p.), respectivamente, niveles inferiores a los 

del sector (1,30% y 9,99%) y los pares (0,75% y 5,52%). Value and Risk destaca la evolución observada 

en el último año, ya que si bien los márgenes y la rentabilidad aún presentan ciertas brechas frente al 

promedio del sistema, reflejan la efectividad de las estrategias direccionadas a fortalecer la operación, 

generar mayores eficiencias y consolidar el posicionamiento del Banco a nivel nacional 

 

 El Banco Popular tiene implementados los diferentes sistemas de administración de riesgos (SARs) 

acordes con los lineamientos regulatorios y las mejores prácticas del mercado. Estos se encuentra 

soportados tanto en un adecuado Sistema de Control Interno como en una estructura organizacional y de 

gobierno corporativo acorde con el tamaño y complejidad de la operación, así como en las políticas 

establecidas por el Grupo Aval. Value and Risk pondera la evolución de los SARs, ya que contribuye con 

la eficiencia en el desarrollo de la operación y favorece la consecución de los objetivos estratégicos. 

Asimismo, destaca el continuo fortalecimiento de las herramientas y aplicativos tecnológicos que los 

soportan, toda vez que minimizan la operatividad y la materialización de riesgos, a la vez que benefician el 

proceso de toma decisiones, gracias a la oportunidad de la información. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, en contra del Banco Popular cursan 526 procesos con 

pretensiones por $59.222 millones y provisiones constituidas por $20.954 millones para aquellos 

catalogados con riesgo probable de pérdida. De estos, la mayor parte se concentran en procesos laborales 

(46,69%) y civiles (39,76%). En opinión de la Calificadora, dichos procesos no representan un riesgo 

significativo para la estabilidad financiera y patrimonial del Banco, razón por la cual considera que 

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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