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Sector Fiduciario avanza durante el 2016 administrando activos equivalentes al 48% del PIB 

colombiano. 

 
El comportamiento del Sector Fiduciario, de acuerdo con las cifras publicadas por la 
Superintendencia Financiera al cierre de mayo de 2016, es positivo en sus diferentes indicadores. 
 
El volumen de activos administrados por cuenta de terceros aumentó entre diciembre de 2015 y 
mayo de 2016, 340 puntos básicos, situándose en $382 billones de pesos, cifra que equivale al 
48% del Producto Interno Bruto colombiano (PIB). Esta cifra representa el 29% del total de activos 
del Sistema Financiero ($1.330 billones al cierre de mayo de 2016, incluyendo activos de las 
entidades vigiladas y de terceros). 
 
Por su parte, el Sector continúa ubicándose como el mayor inversionista institucional del Sistema 
Financiero, con un portafolio administrado de $207 billones, que representa el 33,5% del total de 
inversiones y, que incluye, tanto recursos propios, como de terceros, cifra que se incrementó el 
12.6% en lo corrido de 2016 
 
 

 Crecimiento en todas las líneas de negocios 
 
Con corte a mayo de 2016, las tipologías de negocio que presentan mayor crecimiento anual en los 
activos administrados son: 
 
• Fiducia inmobiliaria: El volumen de Activos administrados creció 31%, respecto a mayo de 
2015, alcanzando un valor de $47,5 billones en más de 7.160 negocios. 
 
• Fiducia en garantía: El volumen de Activos administrados creció 20,3%, respecto a mayo 
de 2015, alcanzando $38,54 billones en más de 2.390 negocios. 
 
• Fiducia de Inversión: El volumen de Activos administrados creció 18%, respecto a mayo de 
2015, alcanzando $71,46 billones en más de 1.337 negocios. 
 
• Fiducia de administración: El volumen de Activos administrados creció 10,9%, respecto a 
mayo de 2015, alcanzando $103,12 billones en más de 12.377 negocios. 
 

 Fondos de Inversión Colectiva (FICs) de Sociedades Fiduciarias:  
 
A mayo de 2016, los activos de FICs administrados por Sociedades Fiduciarias, presentaron un 
crecimiento anual de 7,2% ubicándose en $46.73 billones representados en 141 fondos, 
incluyendo los de Capital Privado. Cabe resaltar que dicho volumen de activos equivale 
aproximadamente al 6% del Producto Interno Bruto colombiano. 
 
Por su parte, los rendimientos abonados a los inversionistas de los FICs aumentaron 227% hasta 
$1,26 billones, con corte a mayo de 2016. 
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Acerca de Asofiduciarias  

La Asociación inició sus funciones en el año de 1986 en Bogotá, Colombia, como coordinadora de las doce sociedades fiduciarias independientes existentes en esa 

época. En la actualidad la Asociación cuenta con 27 Sociedades Fiduciarias Afiliadas. Es quien lleva la representación gremial y vocería de sus entidades afiliadas. 

Vela porque la actividad fiduciaria se desarrolle dentro de un marco legal y ético que asegure la confianza de la comunidad y que contribuya al desarrollo del país.

 


