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Value and Risk asigna calificación al Riesgo de 
Contraparte de Fiduciaria Popular S.A. 

Bogotá, junio 28 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, asigna la calificación AAA (Triple A) al Riesgo de Contraparte de Fiduciaria 
Popular S.A. 
 
Fiduciaria Popular es una sociedad anónima, filial del Banco Popular y perteneciente al Grupo Aval, uno 
de los grupos financieros más grandes de Colombia. Se resalta, el respaldo patrimonial y corporativo de 
su casa matriz, reflejado en el desarrollo de sinergias a nivel tecnológico, estratégico y comercial, así 
como de gestión de riesgos y políticas de gobierno corporativo, las cuales en el último año continuaron 
fortaleciéndose, en concordancia con el Plan de Transformación 2020 establecido por el Banco Popular, 
aspectos, que entre otros, soportan la máxima calificación asignada en Riesgo de Contraparte.  
 
Al cierre de 2017, Fiduciaria Popular se posicionó en el 15° lugar por nivel de activos y en el 17° y 11° 
por nivel de pasivos y patrimonio, respectivamente. Por su parte, a marzo de 2018, ocupó el puesto 17 
entre las 26 sociedades fiduciarias del país por valor de activos administrados. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    
 

 Value and Risk pondera positivamente los esfuerzos enfocados en alinear la estratégica 
comercial con la de su casa matriz, a la vez que los avances registrados y el seguimiento 
permanente al plan de negocio, soportado en apropiados procesos de monitoreo y control, así 
como en los diferentes órganos de decisiones. Adicionalmente, resalta el mejoramiento continuo 
de los procesos, que en conjunto con la visión de desarrollo corporativo, el fortalecimiento de 
los modelos de análisis y el robusto sistema de control interno y de administración de riesgos, le 
permitirán a la Fiduciaria un crecimiento sostenido del negocio, en pro de su competitividad y 
robustez financiera, en línea con la máxima calificación asignada. 

 
 Al cierre del primer trimestre de 2018, el margen de crecimiento para administrar FICs totalizó 

$4,51 billones, cifra que le permitiría crecer a la Fiduciaria hasta en 7,31 veces los activos 
administrados en dicho producto, nivel comparado favorablemente frente al promedio del 
sector (1,6x) y las entidades pares (3,4x). La Calificadora resalta la capacidad patrimonial de la 
compañía para soportar el crecimiento estimado de la operación, asimismo, estima que dicho 
margen se mantendrá en niveles similares a los evidenciados, teniendo en cuenta que se 
beneficiará en la medida que se reduzca la participación de los recursos de seguridad social, lo 
que contribuirá con el incremento estimado de los activos administrados en fondos. 

 
 La principal fuente de ingresos proviene de los FICs (37,05%), seguidos por consorcios 

(22,46%), fiducia en administración (17,81%) y negocios de seguridad social (11,29%), rubros 
que el periodo analizado registraron variaciones del -4,07%, +8,39%, - 10,01% y -12,48%, 
respectivamente. Sobresalen los moderados niveles de diversificación de los ingresos por línea 
de negocio, así como la concentración de los veinte clientes más grandes por comisión, que 
representaron el 10,77% del total, mientras que el principal participó con el 1,83%.  
 

 A pesar del impacto generado en el último año por la redefinición del foco estratégico, en 
opinión de Value and Risk los ingresos por comisiones mantendrán una dinámica positiva y un 
mejor desempeño durante 2018, dada la consolidación de los planes corporativos; la 
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potencialización del volumen de recursos administrados, tras la consolidación de los acuerdos 
comerciales con el Banco Popular; así como, al fortalecimiento de su portafolio de productos y 
servicios, a través de ofertas de valor diferenciadas. 

 
 Debido a la reducción de los ingresos y al incremento del 6,68% en los gastos operacionales, 

principalmente por los mayores gastos de personal (+12,46%), generados por indemnizaciones 
laborales, bonificaciones por gestión comercial, así como por la creación de nuevos cargos para 
dar cumplimiento con los planes de acción propuestos y el ajuste salarial, al cierre de 2017 el 
Ebitda de la Fiduciaria decreció 44,53% al totalizar $4.197 millones. Es así como, el margen 
Ebitda disminuyó desde 27,60%, en 2016, a 16,23%, en 2017, nivel inferior al promedio del 
sector (51,14%) y los pares (39,98%). 

 
 Value and Risk pondera positivamente los cambios adoptados tendientes a optimizar los 

procesos, generar estructuras de negocios sólidos y rentables, profundizar la participación de 
mercado y fortalecer el modelo de actuación comercial y operativo, mediante la consolidación 
de las alianzas con su mayor accionista y otras entidades del grupo. Asimismo, si bien reconoce 
que en el corto plazo los cambios estratégicos implican una menor dinámica de los ingresos y un 
incremento en los costos, considera que una vez culmine dicho plan la Fiduciaria lograra 
fortalecer el crecimiento sostenido de los activos bajo administración, que en conjunto con la 
optimización de su estructura de gastos (gracias a los proyectos direccionados a fortalecer las 
sinergias con el Banco), le permitirán mejorar su perfil financiero y posición de mercado.  

 
 A marzo de 2018, el pasivo de Fiduciaria Popular ascendió a $6.364 millones, con una variación 

interanual del -31,53%, como resultado de un menor valor en los dividendos por pagar e 
impuestos, rubros que representaron, en su orden, 36,06% y 22,18% del total. Al respecto, 
sobresale el bajo nivel de endeudamiento de la Sociedad, reflejado en una relación pasivo/ 
activo promedio en los últimos tres años del 8,14% y al cierre del tercer trimestre de 2018 del 
10,45%, en mejor posición frente al grupo comparable. Adicionalmente, se evidencian niveles 
de apalancamiento controlados (0,12x versus el 0,37x del sector y el 0,48x de los pares), lo que 
denota un bajo apetito de riesgo y la flexibilidad de la compañía para soportar el crecimiento 
estimado de la operación, en concordancia con la máxima calificación asignada. 

 
 Fiduciaria Popular cuenta con altos estándares de gobierno corporativo, acorde con los 

requisitos legales y mejores prácticas definidas por el Grupo Aval, así como con una adecuada 
estructura organizacional, en concordancia con el tamaño de la operación y el nivel de activos 
administrados, en la que se evidencia una clara separación física y funcional de las áreas de 
front, middle y back office. Lo anterior, sumado al acompañamiento permanente de la Junta 
Directiva y la alta gerencia, así como del personal directivo del Banco Popular, benefician la 
consecución de objetivos estratégicos y la asertividad en la toma de decisiones, a la vez que 
favorecen el fortalecimiento permanente del negocio. 

 
 
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. 

http://www.vriskr.com/wp-content/uploads/2018/06/CI_Fidupopular_2018.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

