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Value and Risk mantiene calificaciones a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco 

Popular S.A.  

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2019.  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. 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.  

 

Cuenta con 198 oficinas, cinco extensiones de caja, tres Supercades, un Rapicade, 115 corresponsales bancarios, 

10 centrales de servicio, tres centrales de libranzas, 31 centros de recaudo y 816 cajeros automáticos funcionando, 

además de disponer la amplia red ATH.   

 

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

 

 El patrimonio del Banco Popular S.A., a junio de 2019, alcanzó $2,67 billones con un crecimiento anual 

de 9,87%, dada la política de reinversión de utilidades, y los resultados del ejercicio que representaron el 

81,78% y 6,65% del total, respectivamente. En opinión de Value and Risk, los niveles de solvencia con 

los que cuenta el Banco, contribuyen a apalancar el crecimiento esperado y a hacer frente a escenarios 

menos favorables, a la vez que cumplir satisfactoriamente con los nuevos lineamientos definidos por el 

regulador, bajo los parámetros de Basilea III. 

 

 El Banco continúa desarrollando su estrategia dentro del marco del Plan de Transformación 2020, por 

medio del cual busca fortalecer los aspectos comerciales, operacionales, tecnológicos, administrativos, 

financieros y de talento humano, orientados a mejorar la oferta de valor, la segmentación y el 

posicionamiento en los mercados objetivos. En el último año, mantuvo el fortalecimiento del modelo de 

actuación comercial (MAC), lanzó el Sistema Integrado de Gobierno (SGI), mejoró los canales virtuales, 

generó nuevas funcionalidades para la Banca Móvil y dio continuidad a los proyectos de optimización e 

innovación de procesos. Para Value and Risk, el Banco Popular cuenta con sólidos procesos de 

planeación y seguimiento de sus objetivos estratégicos que, aunados a la trayectoria y profesionalismo del 

personal directivo, benefician la consolidación del Plan de Transformación, contribuyendo además con la 

generación de valor. 

 

 La cartera en libranzas del Banco Popular sobresale a nivel sectorial, pues a junio de 2019 ocupó el primer 

lugar por saldo de cartera, dentro de las veinte entidades con colocaciones en esta línea y una participación 

de mercado de 22,25%. Frente al primer semestre de 2018, registró un incremento de 12,34%, como 

resultado de los mayores niveles de eficiencia en los procesos de colocación y el desarrollo de acciones 

tendientes a mejorar la experiencia del cliente.  Por su parte, la cartera comercial ostenta una adecuada 

diversificación por sector económico, pues el 16,39% pertenece al sector gobierno, seguido por el 

industrial (12,72%) y el de construcción (11,1%), como los principales. La Calificadora resalta los 

procesos de optimización e innovación en las diferentes etapas del ciclo de crédito, así como el 

robustecimiento de las herramientas y modelos de análisis, toda vez que benefician la integralidad de la 

información, así como la efectividad en la gestión de cobro y por ende en la rentabilidad de la operación. 

Asimismo, considera se mantendrá la senda creciente de las colocaciones, en la medida que se continúen 
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consolidando las estrategias de penetración de mercado y optimización de la oferta de valor, soportada 

además en una perspectiva económica nacional más favorable 

 

 Al cierre del primer semestre de 2019, el pasivo del Banco totalizó $23,25 billones con un incremento 

interanual de 11,76%. Su principal componente son los depósitos y exigibilidades (82,72%), seguidos de 

los títulos de deuda (7,94%) y los créditos con instituciones financieras (2,29%). Las captaciones están 

constituidas en un 52,16% por cuentas de ahorro y en 40,27% por CDTs, rubros que en el periodo 

analizado registraron incrementos de 9,33% y 21,75%. La estructura de fondeo a través de cuenta de 

ahorro y corrientes del Banco Popular se caracteriza por su estabilidad, soportada en los diversos 

convenios de recaudo y reciprocidad, lo que se refleja en la porción estable de las cuentas de ahorro 

(87,73%) y corriente (81,73%). Sin embargo, se evidencia la oportunidad de alcanzar mayores niveles de 

renovación de CDTs.  En opinión de la Calificadora, el Banco Popular cuenta con una adecuada posición 

de liquidez, que le permite hacer frente a sus compromisos de corto plazo y a escenarios menos favorables, 

soportado en el cumplimiento del Índice de Riesgo de Liquidez (IRL) y el fortalecimiento permanente del 

SARL.  

 

 Value and Risk destaca el desempeño financiero del Banco en el último año, pues registró un mejor 

comportamiento en sus indicadores y márgenes de rentabilidad, los cuales también estuvieron favorecidos 

por la generación de ingresos, asociados a eventos no recurrentes. Al cierre del primer semestre de 2019, 

la utilidad neta del Banco pasó de $106.452 millones a $175.501 millones, lo que benefició los indicadores 

de rentabilidad del activo y del patrimonio que ascendieron a 1,36% y 13,59%. Asimismo, la Calificadora 

pondera la gestión de cartera y las acciones orientadas a su crecimiento, pues han favorecido la estructura 

de costos (vía menores provisiones) e ingresos.  

 

 En cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Transformación, así como a lo exigido por el 

regulador, el Banco mantiene en continua optimización los SARs, soportados en políticas, procedimientos 

y metodologías, así como en un sistema de control interno y una estructura de Gobierno Corporativo, 

acorde con el perfil y tamaño del negocio. En el último año,  modificó la política de castigos de tarjetas de 

crédito, aprobó la de calificación para créditos modificados y reestructurados, a la vez que ajustó los 

plazos y límites de algunos segmentos. Adicionalmente, implementó la solución Monitor, con el objetivo 

de mejorar el perfilamiento financiero y comercial de los clientes, así como la herramienta MEGA 

HÓPEX, para la gestión del riesgo operacional, además de culminar diferentes proyectos orientados a la 

integración de datos, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la automatización de procesos y 

el aseguramiento de la información, entre otros aspectos.  

 

 A junio de 2019, en contra del Banco cursaban 472 procesos contingentes con pretensiones por $54.746 

millones y provisiones constituidas por $14.801 millones. De estos, el 61,87% correspondían a 

actuaciones de tipo civil, mientras que el 38,13% a laborales. En opinión de la Calificadora, la entidad 

registra un riesgo legal bajo, al considerar su posición patrimonial y los robustos sistemas de seguimiento 

y control desarrollados por las diferentes áreas jurídicas. 

 

 
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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