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Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez, 
administrado por Fiduciaria Popular S.A. 

Bogotá, mayo 31 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 

Calificadora de Valores, asigna las calificaciones F-AAA (Triple A) al Riesgo de Crédito, VrR 2 (Dos) al 

Riesgo de Mercado y 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de Inversión 

Colectiva Abierto Fiduliquidez, administrado por Fiduciaria Popular S.A. 

 

El FIC Fiduliquidez, es un fondo de naturaleza abierta, dirigido a entes descentralizados del orden 

territorial con participación pública superior al 50%, y demás entidades sujetas al régimen de 

inversiones establecido en el Capítulo IV del Decreto 1525 de 2008, así como a personas naturales y 

jurídicas, que permite obtener rendimientos en el corto plazo, bajo criterios de solidez, seguridad y 

riesgo conservador. A marzo de 2018, los activos administrados en el FIC se ubicaron en $303.212 

millones, con un crecimiento interanual del 39,81%. Lo anterior, teniendo en cuenta tanto la 

rentabilidad del portafolio, como el crecimiento en el número de inversionistas.  

 

La evolución de la rentabilidad promedio mensual del último año se ubicó en un 5,14%, con niveles 

superiores a la generada por su grupo de referencia (5,03%), al igual que comparada con el IPC y el IBR 

overnight (3,14% y 4,43%, respectivamente), aunque inferior a la evidenciada en el mismo periodo del 

año anterior (7,42%). Dicho comportamiento está asociado a la coyuntura del mercado actual, teniendo 

en cuenta que la tasa de intervención del Banco de la República, en el último año presentó una 

reducción de más de doscientos puntos básicos. No obstante, sobresale que el indicador Sharpe Ratio se 

ubicó en 2,26 veces, situación que refleja una apropiada compensación del riesgo asumido por el FIC, 

frente a la rentabilidad generada. 

 

Aspectos que sustentan  la calificación AAA (Triple A) Riesgo de Crédito y Contraparte: 

 

 El FIC se ha caracterizado por contar con emisores de las más altas calidades crediticias, es así 

como, en promedio para el último año, el 97,14% del portafolio se ha concentrado en títulos 

calificados en AAA, el 2,77% y 0,09% en AA+ y AA, respectivamente, lo que genera una baja 

exposición a riesgo de crédito. 

 

 A marzo de 2018, el 67,08% del Fondo se encontraba invertido en CDTs, los cuales 

incrementaron su participación interanualmente en 5,31 p.p. De igual forma, los TES de corto 

plazo, aumentaron hasta ubicarse en 7,64%, frente al 2,32%, del mismo mes de 2017. Por su 

parte, los recursos en cuentas a la vista disminuyeron su participación desde un 33,99%, hasta 

un 25,28%, aunque mantiene una importante posición de liquidez, en línea con su naturaleza. 

 

 Por tipo de emisor, en el último año, el Fondo estuvo representando en un 85,29% por títulos 

emitidos por entidades bancarias. Sin embargo, se evidencia un incremento en la participación 

de los emitidos por la Nación, al igual que en las inversiones en instituciones financieras 
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especiales, los cuales, a marzo de 2018, se incrementaron interanualmente en un 230% y 114%, 

hasta alcanzar, en su orden, un 7,64% y 8,05%. 

 

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

 

 Si bien la estrategia implementada por el Fondo pretendía disminuir su exposición al riesgo de 

mercado, en opinión de la Calificadora, se evidencia un incremento en dicha exposición dada su 

composición por factores de riesgo, sumado al incremento en la duración. No obstante, Value 

and Risk resalta que la estrategia de inversión y los resultados presentados por el FIC 

Fiduliquidez, al periodo de análisis, son acordes con la estructura definida para su gestión y se 

alinean con el perfil de riesgo, y la calificación asignada. 

 

 En opinión de Value and Risk, el FIC mantiene una baja exposición al riesgo de liquidez, toda vez 

que el indicador estimado a marzo de 2018 se ubicó en 12,46% y el promedio de los últimos 

doce meses en 8,98%. Situación acorde con la estrategia de mantener en recursos líquidos un 

mínimo del 20% del valor del fondo. 

 

 Si bien los veinte inversionistas más grandes representan el 48% del total administrado, 

situación que genera una exposición moderada del portafolio ante cambios en las condiciones 

adversas del mercado que ocasione un retiro masivo de recursos, Value and Risk pondera 

positivamente que el 52,83% de los adherentes corresponden a recursos provenientes de 

negocios administrados por la Sociedad Fiduciaria y que el principal, representa el 5,60%, 

aspectos que favorecen la gestión de la liquidez y le otorga capacidad para anticiparse a sus 

posibles necesidades. 

 

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

 

 La máxima calificación para el riesgo administrativo y operacional del Fondo de Inversión 

Colectiva Abierto Fiduliquidez, se soporta en la calificación AAA para la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de la Sociedad Fiduciaria, la cual indica que la administración y 

control de los riesgos, la capacidad operativa, así como la calidad gerencial y el soporte 

tecnológico para la administración de portafolios es excelente. Lo anterior, aunado a las 

sinergias desarrolladas con el Banco Popular, a la adopción de mejores prácticas, en línea con la 

política corporativa, y un fuerte sistema de control interno, en opinión de Value and Risk, 

contribuyen a la apropiada gestión de los recursos, bajo niveles de riesgo controlado. 

 
 
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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