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Value and Risk emitió las calificaciones de Riesgo a la Opción 

Plan Futuro del Fondo de Pensiones Voluntarias Multiopción, 

administrado por Fiduciaria Popular S.A. 

 
Bogotá D.C., 3 de junio de 2021.  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 4 

(Cuatro) al Riesgo de Mercado y mantuvo Bajo al Riesgo de Liquidez y 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. 

 

Fiduciaria Popular S.A. es una sociedad anónima de naturaleza privada, creada en 1991 y vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Su objeto social es la celebración y ejecución de negocios 

fiduciarios y de todas aquellas actividades que le sean autorizadas por la regulación.  

 

Value and Risk pondera que la Fiduciaria, como filial del Banco Popular, cuenta con su respaldo patrimonial y 

corporativo, a la vez que comparte sinergias administrativas, operativas y comerciales, entre otras, lo que le otorga 

ventajas competitivas en el mercado. Así mismo, se destaca que la operación se encuentra soportada en el apoyo 

indirecto del Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grande del País. 

 

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

 

➢ La concentración en activos cuyos emisores ostentan las más altas calificaciones crediticias o están 

catalogados en riesgo Nación, factores que minimizan el riesgo de incumplimiento dada su capacidad de 

pago. Al cierre de marzo de 2021, representaron el 71,13%, seguido de aquellos con calificación AA+ 

(26,83%) y AA- (2,04%). 

 

➢ Por su parte y en línea con la estrategia de inversión y las particularidades del mercado local, por tipo de 

título, se concentraba en bonos con el 44,88% (+26,84 p.p.), mientras que, los CDT y las cuentas a la vista 

abarcaron el 37,92% y 11,76%, rubros que disminuyeron interanualmente 23,73 p.p. y 4,14 p.p., en su 

orden. 

 

➢ Para Value and Risk, la Opción Plan Futuro registra una adecuada atomización por emisor, toda vez que el 

principal representó el 8,66% del total en promedio durante los últimos doce meses, en tanto que, los tres y 

cinco más grandes, el 23,04% y 35,86%, respectivamente. 

 

Aspectos que sustentan la calificación VrM 4 al Riesgo de mercado: 

 

➢ Acorde con la dinámica del mercado, las presiones por la declaratoria de emergencia sanitaria y las 

expectativas macroeconómicas, la estrategia de inversión de la Opción Plan Futuro se orientó a 

incrementar las participaciones en activos en tasa fija, propender por la liquidez (para responder ante 

posibles requerimientos) y alargar la duración.  Así, por variable de riesgo, entre marzo de 2020 y 2021, la 

principal variación se evidenció en dichas inversiones que pasaron de 40,26% a 52,50%, mientras que, el 

efectivo disminuyó 4,14 p.p. hasta 11,76% y los activos indexados al IPC se situaron en 32,62% (-0,23 

p.p.).  

 

➢ Para Value and Risk, dicha duración, aunada a la estructura por variable de riesgo es acorde a la política 

de inversión de la Opción Plan Futuro, aunque se evidenció una mayor sensibilidad al riesgo en 

comparación con lo evaluado en mayo de 2020, pues su actual composición lo hace más vulnerable a los 
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cambios de mercado, situación que se refleja en el incremento del VaR, lo que sustenta el cambio en la 

calificación asignada 

 

Aspectos que sustentan la calificación Bajo al Riesgo de Liquidez: 

 

➢ A marzo de 2021, el máximo retiro del periodo abarcó el 1,89% del total, el cual fue cubierto en 6,22x con 

las cuentas a la vista. Por su parte, el máximo retiro acumulado (MCO) de los últimos tres años, de 

materializarse nuevamente, representaría el 2,35% del valor al cierre, que, con el disponible, sería cubierto 

en 5,01x. En línea con lo anterior, la exposición al riesgo se mantiene en niveles bajos, pues el IRL 

estimado por Value and Risk totalizó 16,13%, que, si bien fue superior al promedio de los últimos doce 

meses (7,24%), se redujo significativamente frente a lo registrado en marzo de 2020 (40,71%). Además, 

sobresale la capacidad del Fondo para suplir sus compromisos con los recursos disponibles. 

 

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

➢ Fiduciaria Popular como administradora del Fondo cuenta con la máxima calificación para la Eficiencia en 

la Administración de Portafolios. De esta manera, la Calificación pondera 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 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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