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$69,7 billones, máximo nivel histórico de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) 

administrados por el sector fiduciario 

 

• Al cierre del 6 de agosto, los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) administrados por 

el sector fiduciario y que invierten en instrumentos financieros, superaron su nivel 

máximo histórico de activos, alcanzando los $69,7 billones. 

 

• El valor de los activos administrados en Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de 

Capital Privado superó el nivel de cierre del año 2019 en cerca del 4%, recursos que 

corresponden a 1.8 millones de inversionistas. 

 

• La confianza de 1.8 millones de inversionistas en este tipo de vehículos que gestiona 

el sector fiduciario continúa consolidándose a pesar de la pandemia, lo que los 

constituye como un instrumento clave del mercado de capitales para estimular el 

ahorro y la inversión. 

 

Bogotá, 10 de agosto de 2020. 

 

Según cifras consolidadas por la Asociación de Fiduciarias al corte del 6 de agosto de 2020, 

los fondos de inversión colectiva que invierten en instrumentos financieros superaron su 

nivel máximo de activos administrados previo a la declaratoria de pandemia por Covid-19, 

alcanzando los $69.7 billones. Incluyendo los FIC inmobiliarios y los fondos de capital 

privado, los activos administrados por el sector ascienden a $ 85.3 billones, 3,9% por encima 

del nivel de cierre del año 2019. A la fecha, el sector fiduciario administra el 71% del total 

de la industria fondos de inversión colectiva y fondos de capital, cifra que a su vez equivale 

al 8% del PIB nacional. 

Los FIC administrados por fiduciarias cuentan con 1.799.603 inversionistas que confían en 

este tipo de vehículos, lo que ha significado un crecimiento del 3% en el número de 

partícipes en lo corrido del año. “La recuperación es una clara evidencia de que casi 1.8 

millones de inversionistas confían en el sector fiduciario como administradores de sus 

recursos a través de estos vehículos. El sector ha tenido la capacidad de atender de forma 

oportuna las solicitudes de retiro de recursos y esa confianza es la que está incentivando a 

que los flujos retornen a las más de 100 alternativas que ofrece el sector”, declaró Germán 

Arce. 

Resultados semestrales del Sector Fiduciario: 

http://www.asofiduciarias.org.co/
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Según cifras de Asofiduciarias a junio de 2020, el sector cerró el primer semestre del año 

con activos administrados por $621 billones de pesos en sus diferentes tipologías de 

negocio, con un crecimiento interanual del 1%, lo cual es un balance positivo si se tiene en 

cuenta la coyuntura que caracterizó a la primera mitad del año y que aún persiste. Los 

activos administrados por el sector fiduciario representan el 58% del PIB y el 63% de los 

activos de terceros administrados por el sistema financiero. El sector fiduciario administra 

a la fecha de corte más de 24.000 negocios que articulan múltiples iniciativas en distintos 

sectores económicos. 

“Las cifras de cierre del primer semestre de este año evidencian la solidez del sector 

fiduciario y su naturaleza contracíclica. Bajo esta base sólida el sector fiduciario ha definido 

como propósito ser articuladores de negocios y promotores del ahorro y la inversión, así 

como, continuar generando confianza y transparencia para el desarrollo económico 

sostenible del país”, explicó Germán Arce Zapata, presidente de Asofiduciarias. 

 

Más información: 

www.asofiduciarias.org.co 

Facebook: Asofiduciarias – Twitter: @asofiduciarias – LinkedIn: Asofiduciarias – Instagram: Asofiduciarias 
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Acerca de Asofiduciarias  

La Asociación inició sus funciones en el año de 1986 en la ciudad de Bogotá, como representante de las doce sociedades fiduciarias independientes existentes en esa época. En la actualidad la Asociación cuenta con 

veinticinco (25) Sociedades Fiduciarias afiliadas y cuatro (4) miembros Asociados. La Asociación tiene como actividad principal trabajar porque la actividad fiduciaria, la custodia de valores y los fondos de inversión colectiva 

se desarrollen dentro de un marco legal y ético que asegure la confianza de la comunidad y que contribuya al desarrollo sostenible del país. 
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