
Fiducoomeva 
Datos clave 

 

• Con tan solo 6 años de creación, Fiducoomeva es una de las fiduciarias más 
jóvenes del sector con mejores rentabilidades según el último informe de la 
Asociación de Fiduciarias de Colombia. 
 

• 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 en razón a los mayores saldos administrados. 

 

• 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 administrar recursos de 
fiducia de administración: 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 dentro de las 12 de las 28 
entidades fiduciarias que administran 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. 
 
 

• Fiducoomeva hace parte del Grupo Coomeva, con lo que también brindan 
una solución integral a las necesidades de los asociados a la Cooperativa y 
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. 
 

 
Portafolio Fiducoomeva 
 

• Cuentan con 4 Fondos de Inversión Colectiva, uno de ellos el FIC Avanzar 
Vista que invierte en Renta Fija con una calificación AAA otorgada por 
Fitch&Ratings, dos Fondos que son el FIC Avanzar 90 y el FIC Avanzar 365, 



que son fondos con  inversión en activos alternativos, donde Fiducoomeva 
es experto en la administración de este tipo de activos, con una permanencia 
de 90 días y un año respectivamente y finalmente tenemos nuestro FIC 180 
donde la inversión es una mezcla en renta fija y activos alternativos con una 
permanencia a seis meses. Cabe anotar que estos últimos también se 
encuentran calificados por Value&Risk. 
 

• Es de las pocas fiduciarias que administran un Fondo Voluntario de 
Pensiones, el de Fiducoomeva se llama Platino, el cual busca que una 
persona obtenga una mesada adicional a su pensión obligatoria y cumplan 
sus metas de ahorro obteniendo beneficios tributarios como la disminución 
de la base gravable. 
 

• Fiducoomeva ha sido un referente en el mercado en la estructuración y 
administración de Fideicomisos de Administración de Cartera y de activos 
alternativos lo que le ha permitido potencializar este segmento y crecer en el 
mismo, al igual que nuestros fondos donde se administran activos 
alternativos. 
 

• Participa dentro del mercado de capitales siendo emisores de valores con 
activo subyacente activos alternativos por medio de emisiones de 
Titularización y Emisión de Bonos. 
 


