
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo calificación AAA a la 

Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Fiduciaria Popular S.A. 

Bogotá D.C., 9 de noviembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la Eficiencia en la Administración 

de Portafolios de Fiduciaria Popular S.A. 

 

Fiduciaria Popular es una sociedad anónima de naturaleza privada, constituida en 1991 y vigilada por la SFC. Su 

objeto social es el desarrollo de todas las operaciones, negocios, actos y servicios propios de la actividad fiduciaria 

y demás contratos permitidos, de acuerdo con las normas legales que le son aplicables. 

 

El Banco Popular continúa ejerciendo situación de control con cerca de 95% de propiedad accionaria. Dicha 

situación le otorga a la entidad una ventaja competitiva al ser parte del Grupo Aval, uno de los principales 

conglomerados financieros del país. 

 

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

 

 Durante el último año, la Fiduciaria modificó sus estatutos sociales y el Código de Gobierno Corporativo. 

En estos se incorporaron las políticas sobre el cumplimiento del deber de certificación del personal sujeto 

a inscripción en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores y la aprobación previa, por 

parte de la Junta Directiva, de los negocios relacionados con consorcio o uniones temporales. Value and 

Risk resalta las robustas prácticas de gobierno corporativo, que en conjunto con los mecanismos de 

control y de planeación estratégica, el respaldo administrativo de parte del personal directivo del Banco y 

del Grupo y la participación de miembros independientes en los órganos de decisión, contribuyen al 

desarrollo de sus procesos misionales, la puesta en marcha y la consecución de los objetivos estratégicos, a 

la vez que al cumplimiento de los lineamientos internos y regulatorios. 

 

 Fiduciaria Popular mantiene una sólida estructura organizacional acorde con su tamaño, el número de 

clientes y el volumen de activos administrados. Se destaca la amplia experiencia y estabilidad de la alta 

gerencia, el nivel académico de su personal, los programas de capacitación continua para todas las áreas y 

el acompañamiento permanente de la Junta Directiva, aspectos que benefician el desarrollo, seguimiento, 

monitoreo y control del negocio. 

 

 Para la Calificadora, Fiduciaria Popular mantiene un importante grado de integración en sus procesos, que 

sumado a la toma de decisiones de inversión fundamentadas en instancias colegiadas, el estricto 

seguimiento a las métricas del mercado y la definición de mecanismos de segregación de funciones, 

contribuyen en su calidad como gestor de activos, así como en el seguimiento constructivo a la evolución 

de los recursos para asegurar su mejor ejecución y eficiencia, de acuerdo con las políticas y perfiles 

establecidos, aspectos que sustentan la máxima calificación otorgada. 

 

 En opinión de Value and Risk, una de las principales ventajas competitivas de Fiduciaria Popular es su 

vinculación con una entidad bancaria, situación que se refleja, entre otros, en la adopción de mejores 

prácticas de control interno y gestión de riesgos, soportados en los parámetros del Grupo Aval. De esta 

manera, la calificación pondera los procedimientos diseñados para gestionar los diferentes tipos de riesgos, 

a la vez que para garantizar su control y el de toda la operación. Es de señalar que, de acuerdo con la 

lectura de los informes de la revisoría fiscal y auditoría relacionados con gestión de riesgos, a la vez que 
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de las actas de la Junta Directiva y los diferentes comités, si bien existen algunas oportunidades de mejora, 

no se evidencian hechos materiales que impliquen deficiencias en la gestión de portafolios. 

 

 La infraestructura tecnológica que soporta el desarrollo de las operaciones de inversión, su control y 

seguimiento es acorde con el tamaño de la Fiduciaria. Sobresale que las aplicaciones se integran con SIFI, 

sistema core del negocio. Las inversiones se efectúan en el sistema de negociación de la Bolsa de Valores 

de Colombia – BVC (Master Trader), mientras que en el core se parametrizan los cupos y límites por 

emisor, así como las políticas de inversión, lo que permite su control. Por su parte, a través del aplicativo 

IG-Métrica se lleva a cabo la gestión de los riesgos de mercado y liquidez y se generan los reportes de 

transmisión para la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).  

 

 Value and Risk resalta la experiencia en la gestión de recursos públicos que ostenta Fiduciaria Popular. 

Adicionalmente, considera que las estrategias encaminadas a fortalecer su oferta de valor, a través de 

fondos de inversión colectiva y del Fondo de Pensiones Voluntarias (FPV), permitirán continuar 

consolidando la operación y posicionamiento de mercado. De esta manera, al cierre de agosto de 2018, 

administró $1,7 billones en activos de inversión, los cuales crecieron interanualmente en 0,82%. Sin 

embargo, la Sociedad mantiene una baja participación dentro del sector (1,12%), que la ubica en la décimo 

segunda posición.  

 

 Fiduciaria Popular, en opinión de la Calificadora, mantiene un perfil financiero apropiado para garantizar 

el fortalecimiento permanente de sus estándares como gestor de activos, apalancar el crecimiento 

proyectado y cubrir posibles materializaciones de riesgos asociados al negocio. Al respecto, se resalta que 

la entidad cuenta con calificación AAA (Triple A) para el Riesgo de Contraparte, la cual se sustenta, entre 

otros factores, en su sólida estructura patrimonial y respaldo accionario, así como en el dinamismo de sus 

ingresos operacionales y la estabilidad de sus márgenes de rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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