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Value and Risk emitió las calificaciones del Fondo de 

Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez, administrado 

Por Fiduciaria Popular S.A. 
 

Bogotá D.C., 03 de junio de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones F-AAA (Triple A) al Riesgo de Crédito, asignó VrM 2 (Dos) 

al Riesgo de Mercado, Bajo al Riesgo de Liquidez y 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional del 
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez, administrado por Fiduciaria Popular S.A. 
 

El Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Abierto Fiduliquidez es una alternativa de inversión conservadora 

enfocada principalmente en la administración de recursos de entidades del Estado, de acuerdo con los lineamientos 
del decreto 1525 de 2008 y con criterios de liquidez, seguridad y bajo riesgo crediticio. 

 Entre mar-19 y mar-20 el valor del FIC decreció 36,59% hasta $210.013 millones, dada la salida de recursos 

de contratos fiduciarios, aunado al retiro de inversionistas en medio de la incertidumbre generada por el 
Covid-19. Sin embargo, se exalta el incremento en el número de adherentes que cerraron en 324 (+2,21%). 

Value and Risk reconoce las estrategias de robustecimiento estratégico y comercial desarrolladas por la 

Sociedad para garantizar productos competitivos, aspectos que contribuirán a potencializar los resultados y, 
reactivar el manejo de los recursos, hasta alcanzar una mayor estabilidad.  

 A marzo de 2020, el valor de la unidad creció interanualmente 1,43% hasta $15.437. Durante el último año, el 

Fondo reflejó una rentabilidad promedio de 3,56% E.A., superior a la registrada por los pares (3,49% E.A.), 

aunque inferior al IPC anual (3,86%) y del periodo anterior (3,73% E.A.). Teniendo en cuenta la evolución de 
los retornos del FIC, el coeficiente de variación del portafolio se ubicó en 58,68% en marzo de 2020, similar a 

lo registrado por sus comparables (57,79%), significativamente mayor al mismo mes de 2019 (20,66%) y al 

promedio anual (26,54%).  

  

Aspectos que sustentan la calificación F-AAA (Triple A) asignada al riesgo de crédito: 

 Uno de ellos es el perfil de riesgo conservador del FIC, pues está conformado por títulos de la más alta 

calidad crediticia, lo que reduce la posibilidad de pérdidas asociadas al incumplimiento de las obligaciones 

por parte de los emisores. Adicionalmente, se tienen en cuenta los mecanismos definidos para el seguimiento 

a posibles deterioros y cambios en las condiciones de las contrapartes. En este sentido, a marzo de 2020, el 
96,14% del total correspondía a títulos calificados en AAA, 1+ y riesgo Nación (95,48% en promedio para los 

últimos doce meses), además, se redujeron las posiciones en AA+ en 3,34 p.p. hasta 3,86%. 

 Fiduliquidez concentra las inversiones en CDTs, con una participación media durante el último año de 
68,69%, mientras que las cuentas a la vista lo hicieron con 27,93%. Se evidencia un riesgo moderado en la 

concentración por sector económico y emisor, por tanto, no se estiman cambios en las métricas crediticias. 

Así, a marzo de 2020, el portafolio estaba concentrado en activos del sector financiero (93,41%), 
especialmente en instituciones bancarias (92,45%). 

 

Aspectos que sustentan la calificación VrM 2 (Dos) asignada al Riesgo de Mercado: 

 Durante el último año el FIC incrementó las inversiones en tasa fija (35,06% en promedio), redujo las 

posiciones en títulos indexados al IPC (26,06%) y mantuvo los niveles de disponible (27,93%). Sin embargo, 

teniendo en cuenta el retiro de recursos, la estructura del portafolio y las condiciones de compra relacionados 

con los mecanismos de liquidez estipulados por la coyuntura, a marzo de 2020, el portafolio cerró con el 
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33,21% en cuentas a la vista, las inversiones en tasa fija crecieron hasta 46,20%, mientras que los títulos 

indexados (IPC, DTF e IBR) descendieron a 20,59%. De este modo, el VaR regulatorio se ubicó en $207 

millones y representó el 0,10% del valor del Fondo, por debajo de lo registrado en el mismo mes del año 
anterior (0,19%).  

 A marzo de 2020, los títulos con vencimientos superiores a 180 días, representaron el 51,89% (-25,95 p.p.), 

principalmente en títulos mayores a 360 días (50,56%). Como consecuencia, la duración del portafolio se 
incrementó interanualmente en 56 días hasta 486 días a marzo de 2020, niveles que al incluir las cuentas a la 

vista cerró en 325 días (inferior en 10 días frente al año anterior). Para Value and Risk, esto le permiten a la 

Administradora ajustarse a las condiciones de mercado, a pesar de que son superiores a lo presentado en 
fondos de similares características. 

 

Aspectos que sustentan la calificación Bajo asignada al Riesgo de Liquidez: 

 El FIC Fiduliquidez reportó que su IRL regulatorio ascendió a 3,97x, nivel que cubre holgadamente el 

máximo requerimiento de liquidez con los ALAC y superior al mínimo regulatorio (1x). Sin embargo, con la 

finalidad de hacer frente a la crisis, la Sociedad acudió a las herramientas provistas por el Banco de la 

República, para garantizar la suficiencia de recursos y suplir las redenciones de sus adherentes. En este 
sentido, le fueron autorizadas operaciones pasivas de liquidez sobre activos de deuda privada (repos), por 

cerca de $76.000 millones. 

 El máximo retiro del periodo a marzo de 2020, representó el 20,52% del total del activo y fue cubierto en 
1,62x con el disponible. Así mismo, el máximo retiro acumulado (MCO) de los últimos tres años de 

materializarse nuevamente participaría con el 8,72% y sería cubierto en 3,81x, resultados que se alinean a la 

exposición actual de riesgo. En opinión de Value and Risk, la calificación está sustentada en la alta liquidez 
que mantiene el FIC, dada su estructura conservadora, sumado a la capacidad para suplir los requerimientos 

de los inversionistas, aún en escenarios adversos.  

 

Aspectos que sustentan la calificación 1+ (Uno más) asignada al Riesgo Administrativo y Operacional: 

 El Fic Fiduliquidez cuenta con el Respaldo patrimonial y corporativo de su principal accionista, el Banco 

Popular. Esto contribuye con el manejo de las mejores prácticas de gobierno corporativo que mitigan 

conflictos de interés y favorecen los parámetros de control interno. 

 Value and Risk pondera las certificaciones vigentes de idoneidad técnica y profesional emitida para los 

directivos y administradores del Fondo, aunado al continuo control y seguimiento a políticas y metodologías 
para la gestión de los riesgos asociados con la administración de recursos.  

 El Fic cuenta con los parámetros de medición de resultados y definición de estrategias de inversión que 

incluyen la rentabilidad frente al benchmark, al igual que la evaluación continua por parte de los Comités de 
Inversiones y de Riesgos.  

 

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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