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INFORME DE GESTIÓN
Durante el segundo semestre de 2010, el Banco Popular mantuvo resultados e
indicadores comparativamente mejores que el promedio de los bancos, lo cual es
reflejo del manejo equilibrado entre la rentabilidad y el riesgo de sus operaciones.
Lo anterior fue confirmado con la ratificación de las más altas calificaciones de
riesgo, para las deudas de corto y largo plazo por parte de las sociedades
calificadoras BRC Investor Service S.A. y Value and Risk Rating S.A., entidades que
han resaltado las fortalezas del Banco en todos sus frentes. Igualmente, con la
renovación de la certificación de calidad por parte de la firma ICONTEC, para varios
productos del Banco, entre ellos Prestayá, en el cual continúa siendo líder en el
mercado.
Como aspecto destacado en este periodo, es de mencionar la absorción por parte
del Banco Popular de su filial Leasing Popular en diciembre de 2010, proceso que
se adelantó satisfactoriamente sin afectar a los clientes de ninguna de las dos
entidades y, por el contrario, permite ofrecerles un portafolio ampliado de productos
con los mejores servicios. Como parte de este proceso, se creó la Unidad de
Leasing, que se encargará de continuar manejando este producto, tanto a nivel
comercial, como operativo y administrativo.
Los resultados alcanzados entre julio y diciembre de 2010 se presentan a
continuación, en forma comparativa con los obtenidos entre enero y junio de 2010,
así como los aspectos a destacar en la actividad del Banco en el segundo semestre
de 2010:

PRINCIPALES CIFRAS DEL BANCO
BALANCE GENERAL
Activos
A diciembre de 2010 los activos del Banco alcanzaron la cifra de $12.6 billones, con
un crecimiento del 5,7% debido fundamentalmente al dinamismo presentado por la
cartera de créditos y por el ingreso de las operaciones de leasing.
Con este volumen de activo, el Banco mantiene la séptima posición dentro del
sistema bancario.
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Cartera de Créditos:
A diciembre de 2010, la cartera bruta presentó un saldo de $8.5 billones, a los
cuales se sumó el valor de las operaciones de leasing financiero que entraron a los
activos del Banco dentro del proceso de integración patrimonial y absorción de
Leasing Popular.
En cuanto a la Unidad de Leasing, aportó al Banco un volumen de cartera de
$269.000 millones, compuesta por $224.506 millones de bienes dados en leasing
(83% del total del portafolio) de los cuales $94.032 millones (42%) corresponden a
vehículos y $130.474 millones (52%) a otros activos. Así mismo, se registraron
créditos de vehículo por $30.799 millones (11% del total del portafolio) y $ 13.695
millones (5%) correspondientes a cartera ordinaria más operaciones de factoring.
Sumadas la cartera y las operaciones de leasing, se alcanzó un saldo a diciembre de
2010 de $8.7 billones y una participación dentro del total de los activos del 69,1%.
Con este valor, se completó un importante crecimiento del 18,8%, entre junio y
diciembre de 2010.
Al incremento de la cartera contribuyó principalmente la cartera comercial, al crecer
un 30,9% en el semestre, con lo que alcanzó la cifra de $3.7 billones a diciembre de
2010.
En cuanto a la línea de libranzas, en la cual el Banco sigue siendo líder en el
mercado con una cartera de $4.5 billones al cierre de diciembre de 2010, se
contabilizaron en el segundo semestre del año 87.906 créditos por valor de
$1.477.794 millones, 6.883 créditos más que en el primer semestre de 2010.

El crecimiento de la cartera se ha dado en un marco de políticas apropiadas de
administración del riesgo crediticio que incluye su otorgamiento, seguimiento, control
y recuperación, lo que le ha permitido mantener adecuados niveles de calidad y
cobertura, mejores que los registrados por el promedio del sistema bancario.
Es así como al cierre de diciembre de 2010, el indicador de cartera vencida respecto
a la cartera bruta se ubicó en 2,4%, uno de los mejores indicadores que ha
presentado el Banco en los últimos años, y el de cobertura de provisiones de la
cartera vencida alcanzó 171,5%.
Evolución de la Calidad de la Cartera
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Evolución Cubrimiento de Cartera
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Inversiones:
Entre julio de 2010 y diciembre de 2010, las inversiones presentaron un aumento de
2,3%, quedando con un saldo a diciembre de $2.924.406 millones, de los cuales el
86%, $2.511.606 millones, corresponden a las inversiones de renta fija distribuidas
así: $1.589.406 millones en disponibles para la venta, $595.086 millones para
mantener hasta el vencimiento, representadas principalmente en inversiones
forzosas y $327.114 millones en negociables.

Las inversiones de renta variable a diciembre de 2010 fueron de $412.800 millones y
corresponden principalmente a la participación en Corficolombiana y en las filiales
del Banco, Almacenadora Popular y Fiduciaria Popular.
Bienes Recibidos en Pago:
Gracias a la administración efectiva de los activos del Banco y a la evolución positiva
de las actividades adelantadas para la venta de bienes recibidos en pago, el valor
neto de estos bienes a diciembre de 2010 se ubicó en $8.038 millones, luego de
aplicar al saldo bruto de $37.840 millones unas provisiones por $29.802 millones,
que mantienen una cobertura alrededor del 79%.
Pasivos
En concordancia con el crecimiento de los activos del Banco, en el segundo
semestre de 2010 se generó un crecimiento del 4,9% en los pasivos, al ubicarse
este rubro en $10.957.873 millones al corte de diciembre de 2010.
Dentro de éstos, el 76,2% corresponde a depósitos y exigibilidades con una cifra de
$8.353.111 millones, representados principalmente en cuentas corrientes, ahorros,
CDT y recaudo de impuestos. Entre el primero y segundo semestre del año se
destaca el aumento de las cuentas corrientes en 14,1%, mientras que los CDT se
redujeron en un 5,3%.
Lo anterior fue resultado de la política que se viene adelantando desde el año
anterior de reemplazar parcialmente los CDT por bonos ordinarios, lo cual ha
permitido mejorar el plazo de los recursos y disminuir los costos de captación.
El 26 de octubre de 2010 se realizó la tercera emisión de bonos ordinarios por
$300.000 millones dentro del Programa de Emisión y Colocación de $3 billones,
aprobado por la Superintendencia Financiera, la primera se realizó el 15 de febrero
de 2010 con un monto total colocado de $500.000 millones y la segunda el 9 de
junio de 2010 por un monto de $300.000 millones. Todas las emisiones han sido
sobre demandadas.
La mezcla de los principales recursos del Banco se ha visto por consiguiente
modificada entre junio de 2010 y diciembre de 2010, como se presenta a
continuación:
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