
 

Fiducoomeva se consolidó como una de las mejores del sector en 
crecimiento en FICs y fiducia de administración durante el primer 

semestre del año 
 
• La Fiduciaria obtuvo un crecimiento en recursos administrados en los FICs de 37%, al 

pasar de $230.000 millones de pesos en 2020 a $315.000 millones de pesos a corte de este 
primer semestre de 2021. Es la tercera fiduciaria del sector en generar mayor crecimiento 
en comisiones por administrar este tipo de fondos. 
 

• Fiducoomeva fue una de las fiduciarias que más rentabilidad otorgó a sus accionistas 
dentro del sector fiduciario durante esta primera mitad del año. El ROE para las compañías 
del sector en Colombia fue en promedio de 27%, mientras que para Fiducoomeva fue de 
32%. 
 

• Se destaca como una fiduciaria especializada en gestionar recursos de fiducia de 
administración, de los $5.3 billones de recursos totales gestionados al cierre de junio de 
2021, $3.6 billones corresponden a fiducia de administración que incluyen activos 
alternativos, lo que la ubica en la posición 12 dentro de las 28 entidades fiduciarias en este 
tipo de negocio en Colombia. 

 
Cali, 21 de septiembre de 2021. Luego de conocer el informe de la Asociación de 
Fiduciarias con corte a junio, Fiducoomeva presentó su balance del primer semestre 
del año en el cual reportó que sus ingresos se incrementaron en 2021 comparados 
con el mismo periodo de 2020 alrededor de 1,3% y la utilidad acumulada de la 
compañía aumentó un 4,1%. Los buenos resultados de la compañía se ven 
reflejados en la rentabilidad otorgada a sus accionistas, medida a través del ROE, 
que para junio de 2020 se ubicó en 28% y para junio de 2021 se incrementó al 32%, 
el cual se encuentra por encima el promedio del sector fiduciario. 
 
La fiduciaria destacó el buen comportamiento que han tenido en los FIC´s al 
presentar un crecimiento de 37% en sus saldos administrados. El buen 
comportamiento en los saldos de los FIC´s, se debe a su vez por el buen 
comportamiento en sus rentabilidades, originado por los rendimientos de las 
inversiones que tienen los fondos de Fiducoomeva en activos alternativos en 
libranzas, facturas y otros activos de derecho de contenido económico, que producto 
de una adecuada selección de los mismos, una correcta gestión y manejo, genera 
mayores rendimientos que los fondos que tienen en sus portafolios inversiones en 
activos tradicionales, como CDT´s, TES, entre otros.  
 
Adicionalmente, al cierre del primer semestre del año pasado la Fiduciaria 
administró activos por $3.9 billones y para el primer semestre de 2021 esta cifra se 
incrementó a $4.4 billones, los cuales están distribuidos en varias líneas como: 
fiducia de administración, fiducia de garantía, fiducia de inversión, fondo de 
inversión colectiva y un fondo de pensiones voluntarias. Sumándole a esta cifra el 
valor  de los activos en los negocios fiduciarios de administración en los cuales se 



gestionan el recaudo de cartera de libranzas, los activos totales gestionados 
alcanzaron la cifra de  $4.8 billones en junio de 2020 y $5.3 billones en junio de 
2021. 
 
“Con este positivo balance reconfirmamos nuestro compromiso con la reactivación 
y recuperación del país. Hemos crecido en la cantidad de recursos gestionados en 
todas las líneas de negocio, en los ingresos percibidos por la administración de 
estos negocios, en la utilidad de la compañía y, no menos importante, hemos 
iniciado la puesta a punto para empezar a gestionar nuevos tipos de negocios 
administrando nuevos activos alternativos y para lanzar nuevos productos, como lo 
es la fiducia inmobiliaria y la creación de nuevos fondos de inversión colectiva”, 
indicó Leonardo Fabio Ramirez Morales, gerente general de Fiducoomeva.  
 
De la misma forma, Fiducoomeva se destaca como una fiduciaria especializada en 
gestionar recursos de fiducia de administración de activos alternativos ajustada a la 
normatividad vigente para este tipo de negocios. De los $4.4 billones de recursos 
administrados al cierre de junio de 2021, $3.6 billones corresponden a fiducia de 
administración, lo que ubica a la Fiduciaria en la posición 12 dentro de las 28 
entidades fiduciarias en este tipo de negocio. 
 
En lo corrido del año al cierre de junio de 2021, Fiducoomeva fue la séptima 
fiduciaria en la generación de  comisiones en negocios de fiducia de administración, 
siendo la Fiduciaria más nueva del sector en alcanzar este nivel de comisiones. 
Igualmente, la Fiduciaria administra 65 negocios de fiducia de administración, lo que 
evidencia su eficiencia en la gestión especializada de sus activos y el servicio hacia 
sus clientes, si se compara con el número de negocios gestionados por otras 
sociedades fiduciarias. 
 
Con mira al 2022, la compañía trabaja en la consolidación de la Fiduciaria 
gestionando recursos de fiducia de administración siendo referentes en la gestión 
de nuevos activos alternativos, pretende consolidar la oferta de fiducia inmobiliaria, 
así mismo también apuntan a ofrecer a sus clientes una oferta de valor conjunta con 
Bancoomeva y administrando nuevos fondos de inversión colectiva con 
rentabilidades por encima de las de los fondos tradicionales que hoy se encuentran 
en el mercado 
 
Finalmente, cabe resaltar que Fiducoomeva hace parte del Grupo Coomeva, con lo 
que también brindan una solución integral a las necesidades de los asociados a la 
Cooperativa Coomeva y a sus clientes a través del portafolio de productos y 
servicios que conforman el grupo, así como la incorporación de productos para las 
entidades del Sector Solidario. 
 


