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Value and Risk emitió las calificaciones de la Opción Plan 

Futuro del Fondo de Pensiones Voluntarias Multiopción 

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 la calificación F-AAA (Triple A) al Riesgo de Crédito, asignó VrM 3 (Tres) 

al Riesgo de Mercado y Bajo al Riesgo de Liquidez y mantuvo 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y 
Operacional de la Opción Plan Futuro del Fondo de Pensiones Voluntarias Multiopción, administrado por 

Fiduciaria Popular S.A. 
 

La Opción Plan Futuro del Fondo de Pensiones Voluntarias (FPV) Multiopción se constituye como una de las 
alternativas de inversión y administración ofrecidas por Fiduciaria Popular S.A. para favorecer el ahorro e 

inversión de los adherentes. Así, su estrategia se basa, especialmente, en la inversión en títulos de renta fija de 

mediano plazo y moderados niveles de exposición al riesgo de mercado. 
 

 A marzo de 2020, los activos administrados por el Fondo ascendieron a $118.395 millones, aunque al 

descontar la operación repo pasiva abierta al cierre, el valor patrimonial totalizó $88.342 millones, con un 
decrecimiento de 29,73% respecto al mismo mes del año anterior. Esto producto de la emergencia sanitaria 

causada por el Covid -19, que conllevó a una desvalorización generalizada de los títulos de deuda pública y 

privada, así como a un importante retiro de inversionistas en los diferentes fondos administrados en el sector. 

A pesar de lo anterior, el número de adherentes se ubicó en 12.125 inversionistas, con un incremento 
interanual marginal de 1,15%. 

 Por su parte, el valor de la unidad se ubicó en $14.710 y reflejó una rentabilidad anual de 3,49%, nivel 

inferior a la reportada el mismo mes del año anterior (4,12%). Es así como, la rentabilidad promedio del FIC, 
para los últimos doce meses, se situó en 3,41% E.A., inferior a la de sus pares (4%). De esta forma, en los 

últimos doce meses, el coeficiente de variación ascendió a 198,21%, nivel significativamente superior al 

observado el marzo de 2019 (28,89%) y al promedio (53,32%). 

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

 A marzo de 2020, la concentración en títulos que ostentan la más alta calificación crediticia representó el 

72,60%, seguido por los de calificación AA+ (27,40%). Al respecto, la Calificadora evidenció ligeros 
cambios en dicho mes respecto al promedio del último año (78,59% y 21,41%, respectivamente). Value and 

Risk pondera la calidad crediticia del FPV, aspecto que favoreció la participación en las operaciones de 

liquidez por parte del Banco de la República. 

 La estrategia de inversión definida para la Opción Plan Futuro, por tipo de título, se concentra en CDT y 

bonos que representaron el 61,65% y 18,05%, los cuales registraron disminuciones de 5,40 p.p. y 1,03 p.p., en 

su orden, estas dinámicas fueron compensadas por una mayor participación de cuentas a la vista que 
ascendieron a 15,89% en 2020. De acuerdo con la composición por tipo de activo, el principal sector 

correspondió al financiero, con el 81,05% en promedio para los últimos doce meses, seguido del real 

(14,25%). Para Value and Risk, esta concentración no registra riesgo, en consecuencia, que este sector se 

caracteriza por su estabilidad y adecuados niveles de solvencia, aspectos que minimizan la exposición al 
riesgo de crédito.  

 

Aspectos que sustentan la calificación VrM 3 (Tres) asignada al Riesgo de Mercado: 
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 En el primer trimestre de 2020, la estrategia de la Opción Plan Futuro, estaba encaminada a lograr una 

distribución equitativa entre títulos en taja fija e indexados, a la vez que buscaba conservar un promedio de 

5% del total en recursos disponibles. No obstante, dada la coyuntura del mercado y tras las operaciones 
efectuadas a marzo, estas últimas crecieron 9,81 p.p. frente a febrero de 2020. Adicionalmente, las 

inversiones indexadas al IPC crecieron interanualmente 12,82 p.p. hasta 32,85%, mientras que los títulos en 

IBR se redujeron y cerraron en 2,92% (-12,25 p.p.), mientras que los activos a tasa fija representaron el 
40,26%, a marzo de 2020. 

 Value and Risk considera que la estrategia desarrollada en los últimos meses le ha permitido mantener un 

perfil de riesgo moderado, en consecuencia, el VaR regulatorio cerró en $321 millones y representó el 0,27% 
del total del portafolio, nivel inferior al promedio de los últimos doce meses ($581 millones, 0,46%). De otro 

lado, entre marzo de 2019 y febrero de 2020, la estructura por plazos del portafolio registró incrementos en 

los títulos con vencimiento superior a un año, los cuales representaron el 67,06%, en contraste a la 

disminución de aquellos con plazos entre 181 y 360 días (-5,40 p.p.) y las cuentas a la vista (-4,34 p.p.).  

 

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

 La calidad de los activos que componen el portafolio de la Opción Plan Futuro favorecen su fácil realización, 
lo cual mitiga la exposición a pérdidas de valor por venta en el mercado o incurrir en mayores costos de 

fondeo. En el último trimestre el Fondo accedió a las ventanas de liquidez otorgadas por el Banco de la 

República, con el fin de minimizar los impactos de la desvalorización de los títulos y garantizar los 

requerimientos de sus inversionistas, debido a la contingencia actual. Por lo anterior, a marzo de 2020, el 
máximo retiro del periodo abarcó el 6,77% del total, el cual fue cubierto en 2,35x con las cuentas a la vista.  

 Value and Risk pondera los niveles de atomización por adherente con los que cuenta el Fondo, pues el 

principal inversionista representó en promedio para los últimos doce meses el 1,52%, mientras que los veinte 
más grandes el 11,49%. Situación que favorece la gestión de los retiros, la estimación de los recursos líquidos 

y brinda una mayor estabilidad. De igual manera, la calificadora reconoce la capacidad del FPV para cumplir 

con sus obligaciones que, le permiten mantener una baja exposición al riesgo y estima que, en los próximos 
meses, retornará a los niveles presentados antes de marzo de 2020. 

 En opinión de Value and Risk, la calificación otorgada contempla la mayor sensibilidad al riesgo relacionado 

con la duración del Fondo y la estructura por variable de riesgo. Sin embargo, reconoce que esta situación 
obedece al propósito de la Opción Plan Futuro de facilitar el ahorro de recursos a largo plazo. 

 

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

 El Fondo cuenta con el respaldo patrimonial y corporativo de su principal accionista, el Banco Popular. Esto 

contribuye a la adopción de mejores prácticas de gobierno corporativo que ayudan a mitigar posibles 

conflictos de interés y de manera simultánea favorecen los parámetros de control interno. 

 El portafolio de la Opción Plan Futuro cuenta con certificaciones vigentes de idoneidad técnica y profesional 
para los directivos y administradores. Esto aunado con el continuo control y seguimiento a políticas y 

metodologías para la gestión de los riesgos asociados con la administración de recursos, lo cual permite hacer 
frente a escenarios desfavorables en conjunto con su estructura patrimonial y de solvencia.  

 Value and Risk pondera la capacidad del fondo en la creación de aplicativos y herramientas para el estudio y 

análisis de cupos y medición de riesgos financieros y no financieros. Y la actualización permanente de la 

infraestructura tecnológica y de los diferentes aplicativos que soportan la operación, así como la gestión y 
control de las inversiones.  

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 

https://vriskr.com/wp-content/uploads/2020/05/RA_2020_FPVM.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com


Comunicado de Prensa 

 
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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