
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a Opción Plan Futuro 
del Fondo de Pensiones Voluntarias Multiopción, 

administrado Por Fiduciaria Popular S.A.  

Bogotá, junio 29 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, asigna las calificaciones FAAA (Triple A) al Riesgo de Crédito, VrR 2- (Dos 
Menos) al Riesgo de Mercado y 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional de la Opción Plan 
Futuro del Fondo de Pensiones Voluntarias, administrado por Fiduciaria Popular S.A. 
 
La Opción Plan Futuro del Fondo de Pensiones Voluntarias Multiopción es una alternativa de inversión 
de mediano y largo plazo, con bajo riesgo de mercado, que busca la optimización de la inversión en el 
largo plazo. Los inversionistas pueden realizar aportes por un monto mínimo de $50.000 pesos, en 
forma periódica, esporádica o por una única vez. Es importante mencionar, que la opción de Plan 
Futuro no tiene establecido tiempo de permanencia y por lo tanto los retiros no generarán penalización 
alguna. Al cierre de abril de 2018, el valor de los activos administrados de la Opción Plan Futuro 
presentó un crecimiento interanual del 10,42%, al pasar de $106.730 millones a $117.849 millones. Lo 
anterior, gracias a la vinculación de nuevos inversionistas, los cuales se ubicaron en 11.487 (+10,16%) y 
se concentran en un 99% en personales naturales.  
 
Value and Risk destaca la estructura organizacional, la administración y control de los riesgos, la 
capacidad técnica y la infraestructura tecnológica de la Fiduciaria, las cuales sustentan la máxima 
calificación otorgada a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de Fiduciaria Popular. 
 
Aspectos que sustentan la calificación AAA (Triple A) Riesgo de Crédito y Contraparte: 
 

 Value and Risk destaca la baja exposición al riesgo crediticio y de contraparte dada la alta 
calidad crediticia de las inversiones del portafolio. Es así como, a abril de 2018, el 84,06% de los 
títulos se encontraban calificados en AAA, 1+ o riesgo Nación, y en promedio, para los últimos 
doce meses, se mantuvieron en un 83,63%, mientras que los demás títulos están clasificados en 
AA+ (11,23%) y AA- (4,71%). 

 
 La estructura por tipo de título se ha mantenido concentrada en CDTs, los cuales para los 

últimos doce meses representaron en promedio el 67,53%, seguida de bonos y cuentas a la vista 
con participaciones del 16,15% y 9,12%, respectivamente. Acorde con lo anterior, a abril de 
2018, la composición por sector económico se concentra en un 77,19% en el sector financiero, 
toda vez que este ofrece los plazos y condiciones requeridas para el cumplimiento de los 
objetivos de inversión. Por su parte, el Gobierno Nacional participó con el 7,71% del portafolio. 

 
 El Fondo está concentrado en instituciones bancarias, las cuales, en promedio para los últimos 

doce meses, representaron el 67,83% del total del portafolio, seguida por entidades financieras 
especiales y la Nación con el 10,76% y 6,4%, en su orden. Si bien se observa una importante 
concentración en el sector bancario, en opinión de Value and Risk, la exposición al riesgo de 
crédito se ve mitigado gracias a la alta capacidad patrimonial y niveles de solvencia con los que 
cuentan las entidades en las que se concentra el portafolio. 

 
 
 



Comunicado de Prensa 

Aspectos que sustentan la calificación VrR 2-  (Dos Menos) al Riesgo de Mercado y Liquidez:  
 

 Para Value and Risk, la calificación es consistente con el plazo de madurez de las inversiones, 
acorde con la naturaleza y finalidad de los recursos administrados. Sin embargo, es de anotar 
que, entre abril de 2017 y 2018, la duración del Fondo (incluyendo cuentas a la vista) pasó de 
638 días a 510 días, y en promedio para los últimos doce meses se ubicó en 533 días. 

 
 Se considera que la estrategia del administrador de mantener una apropiada mezcla de las 

inversiones en tasa fija y títulos indexados al IPC y DTF (con participaciones, en promedio para 
el año, de 37,19%, 26,87% y 20,23%, respectivamente), ha favorecido los niveles de 
rentabilidad bajo un escenario de reducción de tasas de interés. En este sentido, la composición 
observada se adapta a las condiciones del mercado y provee un adecuado nivel de 
diversificación, aspecto ponderado positivamente. 

 
 Durante el último año, el máximo retiro mensual representó en promedio el 0,49% del 

portafolio, mientras que el Máximo Retiro Acumulado (MCO) ascendió a $2.007 millones 
(presentado en julio de 2015), que correspondió al 2,36% del portafolio de dicho mes. En este 
sentido, Value and Risk destaca la baja vulnerabilidad ante retiros, asociada a la naturaleza y 
perfil de los inversionistas, quienes buscan complementar la pensión obligatoria o alcanzar 
metas específicas de ahorro. 

 
 Al considerar que el 99% de los inversionistas corresponden a personas naturales, en opinión 

de Value and Risk, existe una baja exposición al riesgo de concentración, lo cual reduce las 
necesidades de liquidez ante retiros, a la vez que evita cambios significativos en el valor del 
fondo, ante las variaciones en las condiciones de mercado. De este modo, sobresale la 
atomización por adherentes, toda vez que el mayor inversionista alcanzó en promedio el 2,1% 
del valor total, para los últimos doce meses, mientras que los 20 principales representaron el 
12,71%. 

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

 
 Fiduciaria Popular cuenta con una calificación AAA en Eficiencia en la Administración de 

Portafolios, otorgada por Value and Risk Rating. Lo anterior indica que la administración y 
control de los riesgos, la capacidad operativa, así como la calidad gerencial y el soporte 
tecnológico de la Sociedad Fiduciaria para la administración de portafolios es excelente. 

 
 Value and Risk destaca la capacidad operativa y administrativa con la que cuenta la Fiduciaria 

para la administración de recursos de terceros, dada su experiencia y trayectoria en el sector 
fiduciario, que sumado a las sinergias compartidas con su casa matriz y el Grupo Aval, han 
contribuido al desarrollo del negocio. 

 
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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