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REVISIÓN ANUAL 
 

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS 

AAA (TRIPLE A) 

 

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. 
 

La calificación AAA (Triple A) implica 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. 
 

Nota. Para Value and Risk Rating S.A. la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios, es decir, la habilidad de la entidad para 

administrar tanto inversiones propias como de terceros, no es comparable 

con la calificación de Riesgo de Contraparte. Dependiendo el objeto social 
y el tipo de entidad, según aplique, la calificación considera las actividades 

de gestión de fondos de inversión tradicionales y no tradicionales 

(inmobiliarios, de capital de inversión, de infraestructura y obligaciones 

crediticias), fideicomisos de inversión, fondos de pensiones y recursos de 
la seguridad social. No incluye las actividades de asesoría en transacciones 

de banca de inversión o aquellas en las que la entidad no realice una 

gestión directa de inversiones. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada a Fiduciaria 

Popular S.A. se encuentran:  
 

 Respaldo accionario y gobierno corporativo. La Fiduciaria se 

beneficia del respaldo patrimonial y corporativo de su principal 
accionista, el Banco Popular S.A.1, así como del acompañamiento y 

las ventajas competitivas que le otorgan pertenecer al Grupo Aval, 

uno de los grupos financieros más grandes del País. Dicha situación 

favorece la adopción de mejores prácticas y el desarrollo de sinergias 
operativas, comerciales, tecnológicas y de control interno, entre otros 

aspectos que sustentan la máxima calificación asignada.  

 

Asimismo, 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

                                              
1 Entidad con la máxima calificación asignada para la deuda de corto y largo plazo, otorgada 

por Value and Risk Rating. Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com  

mailto:johely.lopez@vriskr.com
mailto:sandra.arevalo@vriskr.com
mailto:luisfguevara@vriskr.com
http://www.vriskr.com/
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consecución de los objetivos estratégicos, a la vez que al 

cumplimiento de los lineamientos internos y regulatorios. 
 

El proceso de toma de decisiones se fundamenta en diferentes cuerpos 
colegiados que soportan tanto la gestión transparente de la operación 

como el relacionamiento con sus grupos de interés y la mitigación de 

los riesgos. Al respecto, la Fiduciaria mantiene diversos comités de 

apoyo a la Junta Directiva y de administración, entre los que se 
cuentan el de Presidencia, Auditoría, Comercial, de Inversiones y 

Riesgos Financieros, de Tecnología, Servicio al Cliente, Sarlaft2 y de 

Riesgo Operativo. De igual manera, todos los lineamientos, 

principios, políticas, procedimientos y normas de actuación se 
plasman en manuales y códigos que son actualizados 

permanentemente.  
 

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. Igualmente, se realizaron algunas precisiones al objeto 
social, la denominación de representantes legales, la conformación de 

la Junta Directiva, la mesa de negociación y cualquier referencia al 

Grupo Popular, toda vez que la situación de control la ejerce el Banco 

Popular S.A. 
 

 Estructura organizacional. 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.  
 

Adicionalmente, sobresale la clara separación física y funcional de las 

áreas del front, middle y back office, la segregación de roles y 
responsabilidades, el profesionalismo de los administradores de 

portafolios y la definición de robustos esquemas de backup (en caso 

de ausencia de personal), que benefician la transparencia y 

continuidad de la operación, reducen el riesgo de personal clave y 
mitiga la presencia de conflictos de interés.  
 

La Calificadora pondera que la Gerencia de Inversiones y la Dirección 

de Riesgos Financieros cuentan con un alto grado de segregación de 

funciones, ambas con reporte directo a la Presidencia, en pro de la 

eficiencia para la gestión de activos. Al respecto, la primera es 
responsable de la estructuración y cumplimiento del presupuesto de 

ingresos financieros de la compañía. Se encuentra dividida por tipo de

                                              
2 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del 

Terrorismo (FT).  
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activos administrados3 y por actividades de estrategia y reporte 

(anteriormente encargada de la gestión del portafolio de la Sociedad4). 
Por su parte, la Dirección de Riesgos Financieros tiene dentro de sus 

funciones analizar, monitorear y controlar los riesgos financieros 

asociados a la administración de dichos recursos.  
 

 Procesos y directrices para inversión. Fiduciaria Popular ha 

implementado y mantiene diversos mecanismos y metodologías que 
apoyan la definición y ejecución de las estrategias de inversión. Al 

respecto, el Comité de Inversiones y Riesgos Financieros5 (el cual 

sesiona mensualmente) aprueba y/o modifica los cupos y las políticas 

para la adquisición y liquidación de las inversiones, en línea con los 
perfiles de riesgo de los portafolios administrados. Adicionalmente, 

analiza las tendencias de mercado, el entorno económico, la evolución 

de los portafolios, los riesgos medidos para cada posición, las nuevas 

normas y en general, todos los aspectos relacionados con la gestión de 
los recursos.  
 

Para el análisis y la estructuración de las estrategias de inversión, la 

Gerencia de Inversiones desarrolló y emplea el modelo Asset 

Allocation6, fundamentado en las teorías de portafolio de Markowitz y 

Black Litterman. En este sentido, se construyen las series históricas de 
los precios de los principales índices disponibles en el mercado, se 

evalúan los indicadores macroeconómicos esperados para los 

próximos tres meses y se obtiene un portafolio de referencia, ajustado 

a las políticas de inversión y riesgo de los productos administrados, 
así como a los resultados históricos y proyectados, con el fin de 

maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo, en línea con los 

resultados del índice de sharpe.  
 

El modelo es ajustado trimestralmente y la estrategia es llevada al 

Comité para su respectiva aprobación. Asimismo, con el objeto de 
monitorear los resultados, mensualmente se realiza un seguimiento a 

la rentabilidad proyectada y real de cada portafolio de referencia, 

niveles que se configuran como el benchmark de los activos 

administrados en los diferentes fondos. Adicionalmente, se determina 
la posición de mercado por rentabilidad bruta frente a algunos fondos 

de características similares, para evaluar el cumplimiento de las metas 

establecidas.  
 

                                              
3 Fondos de inversión colectiva (FIC), portafolios de terceros y fondo de pensiones 

voluntarias (FPV). 
4 De acuerdo con las directrices de la Junta Directiva y el nuevo modelo de negocio, a partir 

de 2018, el portafolio de la Sociedad Fiduciaria estará conformado por cuentas a la vista, 

fondos de inversión colectiva y la reserva de estabilización del Consorcio SOP. Recursos que 

no serán administrados por la Gerencia de Inversiones, sino por la comisionista del Grupo 

Aval (Casa de Bolsa S.A.), hasta la liquidación total de los títulos que aún conforman dicho 

portafolio.  
5 Conformado por cinco miembros de la Junta Directiva, un delegado de la Junta Directiva, 

uno externo (opcional) y el presidente, el gerente de Inversiones y el director de Riesgos 

Financieros de la Fiduciaria.  
6 Estrategia que consiste en definir la distribución de las inversiones entre los diferentes tipos 

de activos que existen en el mercado.  
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Para mejorar su gestión, la Gerencia de Inversiones hace seguimiento 

al comportamiento del mercado, con el objetivo de identificar 
oportunidades que permitan generar alfa7 sobre el resultado arrojado 

por el modelo de Asset Allocation. Asimismo, se soporta en el área de 

Investigaciones Económicas del Banco Popular para el análisis de los 

fundamentales del mercado, la información del cierre del día hábil 
previo, datos y expectativas a tener en cuenta durante cada jornada de 

negociación y la presentación macroeconómica para el Comité de 

Inversiones (cada mes), que se constituye en un input para la toma de 

decisiones de inversión y la definición de la estrategia.  
 

Durante el último año, se realizaron algunas modificaciones a la 
selección estratégica de activos, teniendo en cuenta la inclusión de 

parámetros y nuevos cálculos para alcanzar una mayor precisión y 

robustez a la definición de la estrategia. En línea con lo anterior, 

Value and Risk resalta que con los cambios efectuados, en agosto y 
septiembre de 2018 la rentabilidad real mejoró respecto a la esperada 

y la obtenida por el portafolio de referencia. 
 

Adicionalmente, y de acuerdo con el nuevo modelo de administración 

de la posición propia, la Fiduciaria se encuentra implementando un 

proyecto para garantizar la independencia entre la ejecución de las 
operaciones, el desarrollo de la estrategia y la construcción del 

modelo de selección de activos para cada portafolio. De esta manera, 

el trader de posición propia migrará a profesional de Estrategia y será 

el responsable del seguimiento al mercado, la identificación de 
oportunidades de inversión y la ejecución del modelo. 
 

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.   
 

 Administración de riesgos y mecanismos de control. 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.  
 

Al respecto, los manuales detallan las políticas, metodologías y  

lineamientos aplicables a los diferentes sistemas de administración de 

riesgos (SARs), los cuales son objeto de revisión y actualización 

                                              
7 Estrategia que se basa en buscar los máximos retornos, de acuerdo con el perfil de riesgo. 

En este sentido, se propende por sobrepasar el benchmark, sin aumentar el riesgo asumido. 
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permanente para adecuarlos a los cambios en la regulación, el 

mercado, la adopción de mejores prácticas y el fortalecimiento de la 
cultura de autocontrol y autogestión. En este sentido, la gestión se 

encuentra distribuida entre los riesgos financieros (mercado, liquidez, 

crédito y contraparte) y no financieros (operativo y LA/FT), en cabeza 

de una dirección y una gerencia, respectivamente. Áreas que tiene la 
función de identificar, medir, monitorear y controlar los niveles de 

exposición.   
 

La Calificadora pondera la existencia de órganos internos de decisión, 

seguimiento y control, así como el acompañamiento de la Auditoría 

Interna, la Auditoría Corporativa (Contraloría del Grupo Aval) y la 
revisoría fiscal, a la vez que la apropiada infraestructura tecnológica y 

el recurso humano calificado, que fortalecen el desarrollo de la 

operación, mitigan la exposición a los riesgos y garantizan el 

cumplimiento de los lineamientos (internos, externos y regulatorios).  
 

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 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. Adicionalmente, sobresale la capacidad de la Fiduciaria 

para realizar los ajustes pertinentes dentro de los tiempos definidos, 

situación que favorece la puesta en marcha, automatización e 

integralidad de los procesos.  
 

 Infraestructura tecnológica para inversiones. Para Value and 

Risk, 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 usadas 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). Es de mencionar que la entidad cuenta con un portal 

de reportes internos, el cual genera diferente informes dirigidos tanto 
a las áreas operativas como a las directivas.   
 

Las actividades realizadas por el middle office  y la mesa de dinero 

están apoyadas en fuentes de información como la BVC, Bloomberg y 

Precia (proveedores de precios), entre otros, mientras que la generada 

por SIFI es utilizada como input para el modelo de selección 
estratégica de activos.  
 

 Inversiones administradas y desempeño. La Calificadora resalta la 

experiencia en la gestión de recursos públicos que ostenta Fiduciaria 

Popular. Adicionalmente, considera que las estrategias encaminadas a 
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fortalecer su oferta de valor, a través de fondos de inversión colectiva8 

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 inversión9, 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 posición10.  
 

Cabe anotar que el FPV y la fiducia de inversión, en el periodo de 

análisis, se incrementaron en 3,68% y 99,75%, respectivamente, 

aunque sin un impacto significativo en su contribución al total (7,16% 

y 0,13%). Por su parte, los recursos de seguridad social representaron 
el 55,3%, mientras que los FIC lo hicieron en 37,4%, con aumentos 

interanuales de 0,47% y 0,63%, en su orden.  
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La Fiduciaria gestiona cuatro FIC y un FPV, cuyos objetivos de 

inversión están encaminados a garantizar la mejor ejecución en 
términos de rentabilidad y volatilidad, cumplir con las metas definidas 

en posicionamiento y ajustarse a los resultados de los portafolios de 

referencia, aunque propendiendo por la generación de alfa. Al 

respecto, los fondos Fiduliquidez y Rentar continúan como los más 
representativos dentro del total de FICs, con una participación de 

52,41% y 43,21%, en su orden11. 
 

Por tipo de cliente, el 81% de los recursos de Fiduliquidez 

corresponden a negocios fiduciarios, mientras que el 15% a 

participaciones de personas jurídicas. Por su parte, el FIC Rentar está 
distribuido en 62% en personas jurídicas, seguido de negocios 

fiduciarios (29%) y personas naturales (8%), niveles acordes con el 

perfil de cada fondo. Asimismo, se destaca que los activos core 

definidos corresponden a títulos de renta fija, con una baja exposición 
al riesgo de crédito y mercado12.   

                                              
8 Durante 2018 lanzó un nuevo FIC, con plazo de permanencia a treinta días y con un perfil 

de riesgo mayor a los demás productos administrados.  
9 Incluye fiducia de inversión, recursos de la seguridad social, FICs y FPV.  
10 Comparada con las veintitrés fiduciarias que no ejercen actividades de custodia, es decir, 

Cititrust, BNP Paribas y Corpbanca Investment Trust. 
11 Representan el 19,60% y 16,16% del total de activos de inversión, respectivamente.  
12 Estos fondos están calificados por Value and Risk en F-AAA, VrR 2 y 1+. 
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La máxima calificación asignada se sustenta en la coherencia de la 

estructuración de los portafolios con los apetitos de riesgo definidos, 
las políticas de inversión y los benchmark. Asimismo, se destaca la 

continuidad en el tiempo de las estrategias y los resultados 

evidenciados, que se ajustan a los indicadores de referencia y dan 

cuenta de la eficiencia de la Fiduciaria.  
 

 Perfil financiero. En opinión de Value and Risk, Fiduciaria Popular 
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 Contraparte13, 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.  

                                              
13 Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com  

http://www.vriskr.com/
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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. 

Respecto a la última revisión, no se presentaron 

cambios en la estructura de propiedad. 
 

Evolución del plan estratégico. La Fiduciaria 

mantiene su estrategia corporativa enfocada en 
generar valor a sus accionistas y grupos de interés, 

a la vez que fortalecer sus relaciones y sinergias 

con el Banco.  
 

Por lo anterior, sus principales objetivos están 

encaminados a desarrollar nuevos productos y 
fortalecer los existentes, así como mejorar sus 

procesos operacionales, en pro de la eficiencia, el 

fortalecimiento de las utilidades y de los márgenes 

de rentabilidad. 
 

Durante el último año, el plan comercial se enfocó 
en aprovechar la alineación con el modelo de 

atención del Banco (MAC), así como en 

profesionalizar la fuerza comercial por líneas, 

desarrollar negocios en segmentos específicos e 
incrementar los recursos en los FICs y en el FPV. 
 

Al respecto, sobresale el incremento en la 

administración de negocios inmobiliarios y en 

fondos que de $29.775 millones y $744.066 

millones, en agosto de 2017, pasaron a $84.335 
millones y $752.336 millones en el mismo mes de 

2018, respectivamente. Adicionalmente, se destaca 

la implementación de las participaciones en sus 

principales FICs, con el fin de ofrecer comisiones 
diferenciales de administración a los distintos 

segmentos de clientes, en beneficio de su 

competitividad. 
 

En opinión de Value and Risk, es importante que 

la Fiduciaria continúe materializando sus objetivos 
estratégicos, toda vez que contribuyen al 

fortalecimiento operativo del negocio, a su 

posicionamiento y consolidación financiera. 
 

 
 

La Sociedad mantiene una estructura 
organizacional acorde con el tamaño de la 

operación, la cual es optimizada permanentemente 

debido a las estrategias diseñadas para mejorar los 

niveles de eficiencia y lograr una mayor integración 
con su casa matriz. Sin embargo, durante los 

últimos doce meses no se presentaron cambios 

significativos en su conformación.  
 

Respecto a las áreas que hacen parte del proceso de 
inversión, el front office está en cabeza de la 

Gerencia de Inversiones, quien se apoya en los 

administradores de portafolios (distribuidos en dos 

direcciones: FICs y de Inversiones) y el profesional 
de estrategia y reporte. Por su parte, las actividades 

del middle office se soportan en la Dirección de 

Riesgos Financieros, mientras que las del back, en 

la Vicepresidencia de Gestión Fiduciaria, 
específicamente, en la Gerencia de Operaciones.  
 

Value and Risk valora el profesionalismo, 

experiencia y compromiso de su personal, así como 

el alto nivel de segregación de funciones y 

documentación de procesos. Igualmente, exalta la 
definición de programas y políticas de complicance 

que se alinean a las mejores prácticas de la 

industria, aspectos que permiten llevar a cabo una 

apropiada gestión del negocio y de los recursos de 
terceros, a la vez que contribuir a la transparencia y 

control de la operación.  
 

 
 

Con el objetivo de proporcionar seguridad y 
confianza en las operaciones realizadas, promover 

la eficiencia y reducir los riesgos de pérdida de 

activos, así como cumplir con las disposiciones 

internas y legales, la Fiduciaria cuenta con diversas 
políticas, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos que estructuran el Sistema de Control 

Interno (SCI).  
 

Este es dirigido por la Junta Directiva, órgano que 

se apoya principalmente en el Comité de Auditoría 
y en el área de Auditoría Interna, quienes buscan 

implementar una cultura de autocontrol y 

 

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO Y EXTERNO 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

PERFIL DE LA COMPAÑÍA 



 

9 

www.vriskr.com                                                 Fiduciaria Popular S.A. 

                               Revisión Anual – Noviembre de 2018 

FIDUCIARIAS 

autogestión en la organización. Adicionalmente, 

para la Calificadora uno de los aspectos que 

robustece la Eficiencia en la Administración de 
Portafolios de la Fiduciaria es el acompañamiento 

de la Contraloría del Grupo Aval, así como de la 

revisoría fiscal, firma que cuenta con un alto 

prestigio a nivel local e internacional.  
 

De acuerdo con la información suministrada, la 
Auditoría Interna ha cumplido con los planes 

establecidos en el cronograma, de cuyas auditorías, 

se han suscrito algunos planes de acción, a los 

cuales se les ha dado el tratamiento 
correspondiente, de acuerdo con los tiempos 

definidos. Dichas recomendaciones en su mayoría 

están relacionadas con la actualización de 

procedimientos y su documentación.  
 

Por su parte, de la lectura de las actas e informes, 
no se evidencian hallazgos que impliquen una 

deficiente administración de recursos, una mayor 

exposición al riesgo o incumplimientos de los 

lineamientos internos o regulatorios. Igualmente, 
no se evidencias procesos, sanciones o 

requerimientos de los órganos de control 

relacionadas con estos aspectos.  
 

 
 

La Sociedad administra cuatro fondos de inversión 

colectiva, un fondo de pensiones voluntarias, dos 

portafolios de inversión y nueve de seguridad 

social. Al respecto, asume una gestión activa en los 
diferentes portafolios de acuerdo con los 

parámetros establecidos tanto en los reglamentos de 

inversión para los fondos, como en los contratos 

con los fideicomitentes y para los pasivos 
pensionales, conforme al régimen de inversiones de 

los fondos de pensiones obligatorias reglamentado 

en el Decreto 2555 de 2010.  
 

Los FIC Fiduliquidez y Rentar continúan como los 

más grandes dentro de los AUM, al representar el 
19,60% y 16,16% del total, en su orden. Es de 

mencionar que frente a la pasada revisión de la 

calificación, no se presentaron cambios relevantes 

en los objetivos y filosofía de inversión para estos 
portafolios, razón por la cual mantienen su perfil de 

riesgo conservador.  
 

La Fiduciaria fortaleció sus productos con opciones 

de comisión más atractivas para sus clientes, en pro 

del crecimiento de los mismos. En este sentido, se 

destaca que a agosto 2018, la posición competitiva 

de Rentar frente al benchmark mejoró, mientras 
que para Fiduliquidez se mantuvo dentro del rango 

meta definido por la Sociedad.  
 

La calificación asignada pondera la continuidad y 

consistencia de las estrategias, así como los 

mecanismos establecidos para tomar decisiones de 
manera ágil, de acuerdo con el comportamiento del 

mercado y las atribuciones. Aspecto que permite 

reducir los efectos negativos sobre la evolución de 

los recursos administrados y garantizar su 
apropiada gestión. 
 

Producto Perfil Benchmark Estrategia Activos Core

FIC Rentar Conservador

Portafolio de Referencia y 

Sexta Posición por 

rentabilidad*

Activa
Tradicionales

Renta Fija

FIC Fiduliquidez Conservador

Portafolio de Referencia y 

Quinta Posición por 

rentabilidad*

Activa

Tradicionales

Renta Fija

Decreto 1525

FIC Rentar 30 Conservador

Portafolio de Referencia y 

Tercera Posición por 

rentabilidad*

Activa
Tradicionales

Renta Fija

Opción Plan Futuro del 

Fondo de Pensiones 

Voluntarias

Moderado

Portafolio de Referencia y 

Cuarta Posición por 

rentabilidad*

Activa
Tradicionales

Renta Fija

FIC Rentar Capital Moderado Portafolio de Referencia Activa
Tradicionales

Renta Fija
* Respecto al grupo de fondos comparables definido por la Sociedad Administradora  

Fuente: Fiduciaria Popular S.A.  

 

 
 

Fiduciaria Popular cuenta con varios canales que 

garantizan la comunicación con sus clientes, entre 

ellos, el buzón de servicio al cliente, las líneas 
telefónicas, la recepción de comunicaciones en la 

Unidad de Gestión Documental y el botón de 

“contáctenos” es su página web.  
 

Asimismo, ha propendido por una atención 

permanente (mediante los ejecutivos comerciales) y 
por mantener actualizada su página web, por medio 

de la cual se pueden consultar los productos y 

requisitos de adhesión, las tasas y tarifas, la 

evolución de los fondos, entre otros tópicos.  
 

Adicionalmente, en las oficinas del Banco Popular 
se pueden realizar (de manera presencial) 

operaciones de consulta, retiro y aportes, al igual 

que por medio del portal transaccional “Fiduclick”.  
 

De acuerdo con la regulación, la Sociedad cuenta 

con el Sistema de Atención al Consumidor 
Financiero (SAC). Al respecto, al cierre de agosto 

 

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DE LOS 

PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE 
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de 2018, la entidad recibió 49 PQRs14, nivel que se 

redujo en 32% frente al año anterior, gracias a los 

planes implementados para atender las 
reclamaciones más recurrentes, específicamente, la 

indebida atención al consumidor (servicio) y los 

aspectos contractuales.  
 

La calificación pondera el tiempo promedio de 

respuesta, el cual se ubicó en 9,2 días hábiles, 
frente a los 15 días exigidos por la regulación. 

Sobresale que el gerente de Operaciones es quien 

lleva a cabo el seguimiento de los vencimientos de 

las PQRs a cargo de los diferentes procesos, para 
esto, cuenta con un sistema de alertas diarias.  
 

 
 

Riesgos de crédito, contraparte, mercado y  

liquidez. Para la gestión de los riesgos financieros, 

Fiduciaria Popular definió las políticas, 
metodologías, lineamientos, principios y 

parámetros, acordes con la regulación y las  normas 

internas, plasmados en el manual de inversiones y 

riesgos financieros. 
 

La Sociedad mantiene un perfil de riesgo 
conservador para su operación, razón por la cual 

sus estrategias y productos se adaptan a dicho 

perfil. Asimismo, cuenta con diversos mecanismos 

de monitoreo, una adecuada estructura 
organizacional e infraestructura tecnológica, que le 

permiten contribuir a su cumplimiento.  
 

Como se ha mencionado en otras revisiones de la 

calificación, para la medición de los riesgos de 

crédito y contraparte, implementó un modelo 
interno de Camel15 para obtener una calificación de 

los emisores y las contrapartes y así, definir los 

cupo de negociación. 
 

La Fiduciaria cuenta con seis modelos diferentes de 

análisis, cada uno con diversos indicadores, de 
acuerdo con la naturaleza de las entidades a 

evaluar. La actualización de los modelos es 

mensual, con el objeto de generar señales de alerta.  
 

Por su parte, los cupos se presentan al Comité y a la 

Junta Directiva para su estudio, decisión y 
aprobación (cada seis meses), mientras que la 

parametrización es realizada por la Dirección de 

Riesgos Financieros tanto en SIFI como en Master 

                                              
14 Peticiones, quejas y reclamos. 
15 Capital, asset, management, earning and liquidity 

Trader (con una vigencia de un año). Estos 

sistemas, en conjunto con los mecanismos de 

seguimiento implementados por el middle office y 
los de autocontrol del front, contribuyen a 

garantizar el cumplimiento de los límites de 

operación, según los portafolios administrados. 
 

Para la gestión del riesgo de mercado, la Dirección 

de Riesgos Financiero lleva a cabo el cálculo 
mensual del valor en riesgo (VaR) de los 

portafolios administrados de acuerdo con la 

metodología estándar de la SFC. Asimismo, definió 

un modelo interno soportado en la metodología de 
Riskmetrics, diseñado por J.P. Morgan, el cual tiene 

en cuenta las distribuciones estadísticas de los 

retornos por tipo de activo o de mercado, con un 

nivel de confianza del 95% y un horizonte de 
tiempo a un día.  
 

Con el fin de calibrar los modelos e identificar los 

escenarios más extremos, se realizan pruebas de 

back y stress testing, con periodicidades diarias o 

mensuales, de acuerdo con las metodologías 
definidas (interna o estándar). Por otra parte, la 

Dirección de Riesgos valida el cumplimiento de los 

límites de negociación por operador, tipo de 

producto y portafolio administrado, al igual que 
analiza las tasas pactadas, las operaciones fuera de 

mercado y con vinculados, las posiciones 

especulativas, entre otros.  
 

Para la administración del riesgo de liquidez la 

Fiduciaria realiza la medición semanal del 
Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) y el 

Máximo Retiro Probable (MRP) para los FIC, el 

FPV y el portafolio propio, con el fin de mantener 

los niveles mínimos de recursos necesarios para 
hacer frente a posibles escenarios adversos.  
 

Adicionalmente, lleva a cabo pruebas de back 

testing y determina el posible impacto sobre los 

recursos administrados, al realizar simulaciones 

sobre los movimientos netos de los portafolios 
(pruebas de estrés).  
 

Para los fondos de inversión abiertos sin pacto de 

permanencia lleva a cabo la medición diaria de los 

requerimientos de liquidez, con base en el modelo 

interno de la SFC, el cual es transmitido al órgano 
de control. Sobre estos cálculos se definieron 

límites, que son validados continuamente.  
 

Sobresale que para robustecer la gestión de los 

sistemas de administración de riesgo de mercado y 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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liquidez, existen alertas tempranas que buscan 

adelantarse a la posible materialización de algún 

riesgo y garantizar la oportunidad en la toma 
decisiones.  
 

Reportes de controles. Los procesos de monitoreo, 

seguimiento y control se robustecen gracias a la 

generación de informes periódicos sobre el 

cumplimiento de las políticas internas, los cuales se 
soportan en aplicativos de información como IG-

Métrica y el portal de reportes. Al respecto, el 

middle office ejerce sus funciones de 

acompañamiento a través del envío de información 
como:  
 

 Cumplimiento de las políticas, límites y 

niveles de exposición de riesgo de mercado y 

de liquidez. 

 Cupos y excesos de FICs, portafolios de 

terceros y Sociedad. 

 VaR. 

 IRL de los FICs (diario) e informe semanal 

sobre el modelo interno. 

 Compras y ventas totales.  
 

En opinión de la Calificadora, el alto grado de 

información a todo nivel, sumado a los controles 

duales que desarrollan las diferentes áreas 

misionales y de apoyo, contribuyen al desarrollo 
eficiente de la operación y por ende, repercuten en 

su calidad como administrador de activos. 

Adicionalmente, valora que la Fiduciaria adopta 

oportunamente los respectivos ajustes a los 
sistemas, parámetros, políticas o decisiones, sin que 

se genere una mayor exposición a los distintos 

riesgos.  
 

Riesgo operativo y continuidad del negocio. En 

línea con los parámetros regulatorios y la adopción 
de mejores prácticas, Fiduciaria Popular cuenta con 

políticas, estrategias y metodologías para gestionar 

la exposición a los riesgos operativos. En este 
sentido, cuenta con una estructura organizacional y 

procedimientos claramente definidos para su 

identificación, el diseño de controles y la 

evaluación de las medidas de control.  
 

Sobresale que la entidad cuenta con algunos 
indicadores de riesgos que buscan monitorear y 

mitigar la exposición de los procesos y en general, 

de la operación, así como realizar los respectivos 

seguimientos. Estos son calculados 
permanentemente para validar la consistencia entre 

el direccionamiento del negocio y el dinamismo del 

mercado. 
 

Durante el último año, el manual del sistema fue 

actualizado mediante: la modificación de la 
estructura organizacional; la clarificación de la 

mitigación de la probabilidad y el impacto, de 

acuerdo con cada tipo de control; la inclusión de 

controles correctivos y su concepto; la definición 
de la segunda línea de defensa, en línea con las 

directrices del Grupo Aval respecto a dicho rol y el 

ajuste de los montos y las atribuciones, para darle 

mayor oportunidad a la afectación contable de las 
cuentas SARO, entre otros.  
 

Value and Risk resalta que, de acuerdo con la 

información suministrada, entre septiembre de 

2017 y agosto de 2018 no se materializaron eventos 

de riesgo operativos relacionados con la gestión de 
portafolios que generarán pérdidas e impactarán los 

estados financieros (Tipo A).  
 

De otra parte, la Fiduciaria se encuentra 

fortaleciendo su Plan de Continuidad del Negocio 

(PCN). Para tal fin, entre 2017 y 2018, realizó la 
actualización del Análisis de Impacto del Negocio 

(BIA) por cada proceso, con el fin de identificar 

nuevos requerimientos (recursos, actividades 

críticas, personal esencial, entre otros).  
 

Asimismo, incrementó y fortaleció el número de 
pruebas realizadas tanto BCP como al DRP16 y 

realizó un mejoramiento de las estrategias de 

comunicación para eventos de crisis. Al respecto, la 

Fiduciaria realizó pruebas integrales y de escritorio, 
cuyos resultados fueros satisfactorios aunque 

generaron algunas oportunidades de mejora 

técnicas, que ya fueron subsanadas.  
 

Riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo (LA/FT). Como se mencionó en la 
pasada revisión de la calificación, la Fiduciaria 

monitorea y cumple con las disposiciones legales 

en materia de prevención para la materialización de 

riesgos LA/FT. En este sentido, la gestión se apoya 
en  el apropiado conocimiento de los clientes, el 

tratamiento de sus grupos de interés, las etapas de 

control y monitoreo (verificación de información 

en listas restrictivas), así como el reporte oportuno 
a los órganos de control interno y externo.  
 

                                              
16 Plan de recuperación ante desastres, por sus siglas en inglés.  
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Se destacan los sistemas de información que 

robustecen el proceso y contribuyen al 

cumplimiento de las diferentes políticas. En este 
sentido, Centinela permite actualizar diariamente 

las listas cautelares y realizar el cruce de 

información. Durante 2018, adquirió SPSS Modeler 

(remplazó el aplicativo Vigia) para realizar el 
análisis de las transacciones, el cual, además, 

soporta el cumplimiento de la ley FATCA17 y 

CRS18.  
 

Adicionalmente, llevó a cabo la actualización del 

formulario de vinculación para prominentes 
compradores de negocios fiduciarios (personas 

naturales y jurídicas), especialmente para fiducia 

inmobiliaria, a la vez que modificó la periodicidad 

del comité Sarlaft. 
 

 
 

Software. SIFI se configura como el sistema core 

del negocio, a través del cual se administran los 

procesos operativos relacionados con el manejo de 

los portafolios de inversión y la mesa de dinero, el 
control de los FIC y negocios fiduciarios y los 

aspectos financieros (contables, presupuestales y de 

tesorería). Adicionalmente, a este se integran 

sistemas de apoyo entre los que se cuentan: Fondos 
en Línea, Fiduclick, Métrica, SPSS Modeler, 

Conbank, Portal de Reportes, Centinela.  
 

Respecto a la infraestructura tecnológica, en el 

último año, la Fiduciaria finalizó el traslado del 

centro de cómputo principal a un tercero externo 
con amplia experiencia; mejoró los canales de 

comunicación con el Banco, a través de la 

implementación de una Extranet; actualizó SIFI y 

puso en producción algunos reportes relacionados 
con cuentas bancarias, en el Sistema Portal de 

Reportes.  
 

Por su parte, el plan de inversiones y gastos en 

tecnología para 2018 ascendió a $3.308 millones, 

distribuidos en mantenimiento, proyectos y 
licenciamiento. A agosto, ejecutó el 41,08% del 

total.  
 

En opinión de Value and Risk, Fiduciaria Popular 

cuenta con aplicativos que le permiten gestionar 

apropiadamente el negocio, los cuales son objeto de 

                                              
17 Foreign Account Tax Compliance Act 
18 Common Reporting Standard 

actualización permanente. Asimismo, se evidencia 

la disposición de recursos y la puesta en marcha de 

proyectos que contribuyen a la automatización de 
sus procesos, en beneficio de sus estándares como 

gestor de recursos. 
 

Seguridad de la información. La Fiduciaria cuenta 

con políticas, lineamientos y mecanismos que 

buscan garantizar la conservación, integralidad y 
disponibilidad de la información, en línea con los 

objetivos de su casa matriz y del Grupo.  
 

De esta manera, estableció el Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información que se encuentra 

alineado con la norma técnico ISO 27001:2013 y 
describe las normas aplicables para cada uno de los 

procedimientos, tecnologías, infraestructura, 

accesos y usuarios, entre otras variables 

relacionadas con el manejo seguro de la 
información. 
 

 
 

Evolución de los activos totales administrados 

(AUM). A agosto de 2018, los AUM de la 

Fiduciaria cerraron en cerca de $4 billones, con un 

incremento interanual de 9,92%. Es de anotar que, 

al incluir los recursos de consorcios cuya 
representación legal está en cabeza de terceros, los 

activos administrados ascienden a $6,85 billones.  
 

Históricamente, la Sociedad se ha caracterizado por 

su dinamismo en la gestión de recursos públicos y 

fiducia de administración. Esta última representó el 
36,63% del total y creció un 27,44%, frente agosto 

de 2017. Respecto a las demás líneas de negocio, 

por importancia, los recursos de seguridad social 

participaron con el 23,37% (+0,47%), seguido de 
fiducia en garantía (19,01%, -2,90%) y fondos de 

inversión colectiva (15,80%, +0,63%). 
 

Por su parte, la fiducia inmobiliaria ascendió a 

$84.335 millones, con una dinámica positiva de 

183,24%, a la vez que la fiducia de inversión 
aumentó en 99,75%, aunque con participaciones 

conservadoras dentro del total de AUM19. En este 

sentido, Value and Risk pondera el crecimiento de 

estas líneas de negocio, lo que beneficia la mayor 
atomización del riesgo y se alinea con las 

estrategias definidas en su planeación. 
 

                                              
19 2,11% y 0,06% a agosto de 2018, respectivamente.  

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  
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Lo anterior, toma relevancia al tener en cuenta que 

los veinte principales negocios (sin considerar los 

consorcios sin representación) equivalen al 65,77% 
del total. Asimismo, al incluir los negocios con y 

sin representación, alcanzan el 80,03% del total, y 

el principal, el 35,82%.  
 

Evolución de la rentabilidad. Entre agosto de 2017 

y 2018, Fiduciaria Popular registró un incremento 
en sus ingresos por comisiones, que alcanzaron 

$15.584 millones (+4,9%). No obstante, debido a la 

coyuntura del mercado, los ingresos totales se 

contrajeron en 4,42%, impactado por los resultados 
netos de posición propia.  
 

Lo anterior, sumado a la menor reducción en los 

gastos (-2,33%), afectó la generación de utilidad 

neta, que disminuyó en 21,5% y finalizó en $1.468 

millones. De esta manera, los indicadores de 
rentabilidad, ROE20 y ROA21, al igual que el 

margen Ebitda22, cayeron en 1,07 p.p., 0,92 p.p. y 

4,25 p.p., al situarse en 4,03%, 3,58% y 14%, 

respectivamente, niveles que se mantienen por 
debajo de los resultados del sector.  
 

Para Value and Risk es importante que la entidad 

continúe consolidando sus objetivos comerciales y 

estratégicos, principalmente relacionados con una 

mayor diversificación de ingresos e integración de 
procesos que beneficien los niveles de eficiencia 

operacional, a fin de lograr el fortalecimiento de 

sus resultados financieros y la estabilidad de los 

indicadores. Aspectos que, en opinión de la 
Calificadora, favorecerán el mejoramiento 

continuo, el crecimiento del negocio y por ende, 

repercutirán positivamente en su posicionamiento y 

habilidad como gestor de activos.  
 

Estructura financiera. Unos de los aspectos que 
sustenta la calificación asignada es el respaldo que 

recibe de sus accionistas. En este sentido, se 

pondera la estabilidad patrimonial de Fiduciaria 

Popular que demuestra su capacidad para apalancar 
el crecimiento proyectado, cubrir pérdidas no 

esperadas en el desarrollo de la operación y 

mantener holgados niveles de solvencia.  
 

Si bien en el último año no hubo requerimientos de 

capital adicionales, se fortalecieron las reservas 
(5,38%), lo que permitió contrarrestar los impactos 

                                              
20 Utilidad Neta / Patrimonio. 
21 Utilidad Neta / Activo. 
22 Ebitda / Ingresos Operacionales Netos. 

de la disminución de las utilidades. De esta manera, 

al cierre de agosto de 2018, el patrimonio totalizó 

$55.030 (-73 p.b.), mientras que el patrimonio 
técnico descendió a $17.918 millones (-8,95%). Sin 

embargo, el margen de solvencia y el de 

crecimiento en FICs aumentaron a $5,13 billones 

(+0,49%) y $4,5 billones (+0,48%), 
respectivamente. 
 

Teniendo en cuenta el volumen administrado en 

FICs y el margen de crecimiento, la Fiduciaria 

podría crecer hasta en 7,13 veces en esta línea, 

acorde con sus objetivos estratégicos. 
Adicionalmente, sobresalen los bajos niveles de 

apalancamiento, que se ubicaron en 0,31 veces, y se 

comparan favorablemente con los resultados del 

sector (0,36 veces). 
 

Portafolio propio. Acorde con el nuevo modelo de 
negocio autorizado por parte de la Junta Directiva, 

los títulos que conforman el portafolio de recursos 

propios de la Fiduciaria está siendo objeto de venta, 

con el fin de administrar la liquidez en cuentas 
bancarias de Banco Popular. En este sentido, una 

vez se logren los objetivos, la posición estará 

representada por cuentas bancarias y la reserva de 

estabilización del consorcio SOP 201223.  
 

De esta manera, a agosto de 2018, las inversiones y 
el disponible ascendieron a $43.504 millones, de 

los cuales el 66,31% correspondió a la reserva de 

estabilización, seguido por la liquidez (25,04%) y 

títulos de renta fija indexados al IPC (4,88%) y en 
tasa fija (3,77%). Por plazos, el 67,59% del 

portafolio cuenta con vencimientos superiores a 

cinco años, en línea con las características de la 

reserva, el 6,17% entre uno y cinco años y el 1,2%, 
entre 180 y 365 días.  
 

Es de mencionar que, en octubre de 2018, para 

evitar pérdidas por desvalorización, la 

administración de los activos que no se pudieron 

liquidar fue trasladada a Casa de Bolsa S.A., para 
su gestión y negociación. Esto, con el fin de 

completar las modificaciones estructurales 

proyectadas para el front office.  
 

Contingencias. De acuerdo con la información 

suministrada, a agosto de 2018, cursaban en contra 
de Fiduciaria Popular diez procesos judiciales, con 

pretensiones por $3.716 millones, de las cuales el 

                                              
23 En el cual se administran los recursos del Fondo Nacional de 

Pensiones de la Entidades Territoriales (Fonpet).  
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50,50% está catalogado como probables, con 

provisiones constituidas por $84 millones.  
 

De estas, un proceso administrativo de controversia 

contractual representaba el 97,09% ($1.822 
millones) y culminó en 2017 con un costo para la 

entidad de $29 millones, recursos que estaban 

totalmente provisionados. Cabe anotar que aún 

computan dentro del perfil legal de la Fiduciaria, 
toda vez que se interpuso un recurso de apelación.  
 

Por lo anterior, en opinión de Value and Risk, la 

Fiduciaria no cuenta con una alta exposición al 

riesgo legal, ya que los procesos actuales con alta 

probabilidad representan el 2,88% de las 
pretensiones y se encuentran provisionados. 

Asimismo, no se evidencian procesos que denoten 

una mala administración de recursos de terceros. 
 

Adicionalmente, pondera que para reducir los 

posibles impactos en la materialización de riesgos 
de alta cuantía, mantiene pólizas de seguros, entre 

las que se cuentan: la global bancaria24 que ampara 

infidelidad de empleados, predios, falsificaciones y 

alteraciones, etc., una cobertura de riesgos 
cibernéticos y de todo riesgo material. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial y corporativo del Banco 

Popular y del Grupo Aval. 

 Niveles patrimoniales sobresalientes que le 
permite apalancar el crecimiento proyectado y 

cubrir la materialización de riesgos. 

 Trayectoria y reconocimiento en el mercado, 

soportada en una amplia cobertura nacional, a 
través de la red de oficinas del Banco. 

 Robustas prácticas de gobierno corporativo, 

alineadas a los estándares del Grupo, en 

beneficio de la toma de decisiones, desarrollo 
de la operación y control de los procesos.  

 Estructura organizacional acorde con el 

tamaño y complejidad del negocio.  

 Enfoque de decisión basado en instancias 
colegiadas, lo que mitiga posibles conflictos de 

interés, así como riesgos de dependencia a 

personal clave y favorece la adopción de 

mejores prácticas. 

                                              
24 Con una cobertura de hasta de $300 mil millones. 

 Importante segregación de funciones, roles y 

responsabilidades. 

 Destacables mecanismos de control interno, 
respaldados a través de órganos internos y 

externos que contribuyen al fortalecimiento de 

la cultura organizacional.  

 Apropiada gestión de los riesgos financieros y 
no financieros, apoyada en sistemas de 

información, metodologías, políticas y robustas 

mecanismos de monitoreo y control. 

 Destacables niveles de eficiencia en el análisis, 
evaluación y definición de estrategias de 

inversión, ajustadas a los parámetros de riesgo 

definidos. 

 Filosofía, políticas y estrategias de inversión 
acordes con el perfil de los portafolios 

administrados, que favorecen sus resultados en 

términos de rentabilidad y control del riesgo.  

 Continuidad y coherencia en las estrategias de 
inversión, en pro del cumplimiento de la 

relación riesgo – rentabilidad definido para los 

AUM gestionados. 

 Fortalecimiento permanente de la oferta de 
valor al cliente, en beneficio de la 

diversificación de sus fuentes de ingresos y de 

su perfil financiero.  

 Continua adopción de las mejores prácticas 
establecidas por su casa matriz, el Grupo Aval 

y el mercado. 

 Importante capacidad de crecimiento en FICs 

que le genera una ventaja competitiva frente al 
sector y los pares y se alinea con los objetivos 

de su plan estratégico. 

 Niveles controlados de apalancamiento que le 

otorgan una mayor flexibilidad financiera, 
comparado con la media del sector. 

 

Retos 
 

 Alcanzar las metas estratégicas establecidas 

para mantener la senda de consolidación de su 

operación y capacidad financiera.  

 Continuar con las acciones de diversificación 
de sus productos, de acuerdo con los nichos de 

mercado establecido, con el fin de reducir la 

concentración en negocios fiduciarios.  

 Mantener los ingresos y niveles de rentabilidad 
crecientes, para alcanzar resultados cercanos a 

los evidenciados históricamente.  

 Alcanzar niveles de eficiencia cercanos a los 

observados en los grupos de referencia. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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 Ejecutar los planes de acción definidos con la 

auditoría interna, dentro de los tiempos 

establecidos, para continuar fortaleciendo sus 
estándares como administradores de 

portafolios y el control oportuno de los riesgos. 

 Continuar con los procesos de optimización de 

la operación.  
 Mantener los mecanismos de seguimiento a los 

posibles cambios regulatorios, con el fin de 

ajustarse oportunamente a las adecuaciones de 

tecnología, nuevos procedimientos, riesgos y 
controles. 

 Dar continuidad al seguimiento de los procesos 

contingentes, con el fin de anticiparse a 

posibles impactos financieros ante su 
materialización. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una  

garantía de pago del título, sino una evaluación sobre 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. Las hojas de 

vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com  

http://www.vriskr.com/

