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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., 4 de junio de 2021.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones F-AAA al Riesgo de Crédito, VrM 2 al Riesgo de Mercado, 

Bajo al Riesgo de Liquidez y 1+ al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de Inversión Colectiva 

Abierto Fiduliquidez, administrado por Fiduciaria Popular S.A. 

 

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

 

➢ La Calificadora pondera la calidad crediticia de los títulos y emisores que componen el portafolio, lo que 

genera una baja exposición al riesgo. Lo anterior, se refleja en la proporción promedio de títulos 

calificados en AAA, con el 91,17%, seguidos de AA+ (4,99%) y riesgo nación (3,83%). 

 

➢ Aunado a lo anterior y en línea con las políticas de inversión y su comportamiento histórico, los CDTs 

continúan posicionándose como el principal tipo de activo, con una participación promedio del 62,15% y, 

a marzo de 2021, alcanzó el 76,31%. Por otro lado, en línea con las características del Fondo, continúa la 

alta concentración por emisores y sectores económicos, pues el sector financiero participó con el 94,48% 

del total a marzo, especialmente, en instituciones bancarias (91,82%). No obstante, esta exposición se 

encuentra mitigada por la calidad crediticia de las entidades, así como por sus favorables indicadores de 

solvencia. 

 

Aspectos que sustentan la calificación VrM 2 al Riesgo de mercado: 

 

➢ El perfil conservador del Fondo, acorde con los lineamientos establecidos, bajo el cual se toman las 

decisiones de inversión para mitigar el riesgo y garantizar una gestión conservadora de recursos, de 

acuerdo con el comportamiento de las variables económicas del mercado local. 

 

➢ De esta manera, durante los últimos doce meses, la estrategia estuvo enfocada en controlar la alta 

volatilidad presentada a raíz de la emergencia sanitaria por la Covid-19. En primera instancia, aumentar 

los niveles de liquidez para responder a los requerimientos por parte de los clientes que, ante la alta 

incertidumbre, decidieron retirar sus recursos del FIC. 

 

➢ A marzo de 2021, la participación de los recursos en tasa fija ascendió a 48,26% del total, +2,06 p.p. frente 

el mismo mes del año anterior y superior en 9,86 p.p. a la media de los últimos doce meses (38,40%). Por 

su parte, los recursos indexados al IPC crecieron interanualmente en 13,58 p.p. hasta 29,61%, comparado 

con el promedio del año (23,26%). De esta manera, el VaR regulatorio se ubicó en $374 millones y 

representó el 0,16% del valor del Fondo. Si bien este indicador es superior al de marzo de 2020 (0,1%), se 

ubica por debajo del promedio del último año (0,21%) y acorde con el perfil de riesgo. Ahora bien, el VaR 

calculado por Value and Risk totalizó 0,17% y, aunque se posicionó por encima de su grupo par (0,07%), 

continúa dentro de los niveles que implican una baja sensibilidad a las variaciones de mercado 

 

Aspectos que sustentan la calificación Bajo al Riesgo de Liquidez: 

 

➢ El monitoreo y control a los niveles de disponible, a los continuos requerimientos por parte de los 

inversionistas y a los flujos contractuales del Fondo, aspectos que hacen parte del Sistema de 

Administración de Riesgo de Liquidez de la Fiduciaria. 
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➢ Es de anotar que, aunque después de marzo de 2020 la exposición al riesgo se mantuvo controlada frente a 

los resultados históricos. Al cierre del tercer mes de 2021, esta se incrementó por la coyuntura. De esta 

manera, el IRL estimado por la Calificadora se ubicó en 44,86%, que, si bien se redujo interanualmente 

22,33 p.p., es significativamente superior al promedio de los últimos doce meses (15,68%). 

 

➢ Ahora bien, para determinar la capacidad del FIC de atender las necesidades de liquidez, Value and Risk 

evaluó la dinámica del MCO de los últimos tres años (presentado en septiembre de 2018 por $18.330 

millones). Al respecto, evidenció que, de materializarse, podría ser cubierto con los recursos líquidos a 

marzo de 2021 en 2,22x. 

 

Aspectos que sustentan la calificación 1+ al Riesgo Administrativo y Operacional: 
 

➢ El respaldo patrimonial y corporativo de su principal accionista, el Banco Popular S.A., quien a la vez 

cuenta con la ventaja de pertenecer al Grupo Aval, aspecto que favorece el desarrollo de sinergias 

operativas, tecnológicas, comerciales y de control interno. 

 

➢ Robustas prácticas de gobierno corporativo y los adecuados mecanismos de control interno.  

 

➢ Toma de decisiones colegiadas que garantizan la transparencia, mitigan la materialización de conflictos de 

interés y respaldan el cumplimiento de la planeación estratégica.  

 

➢ Sólida estructura organizacional, acorde al tamaño y complejidad de la operación.  

 

➢ Separación física y funcional de las áreas de front, middle y back office, con roles, atribuciones y 

funciones claramente definidas.  

 

➢ El equipo de trabajo, el cual se encuentra debidamente certificado en idoneidad técnica y profesional por 

el AMV 
 
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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