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“Hay que entender y asumir los FICs, como una herramienta de inclusión
financiera”
En la sesión de instalación del IV Congreso de la Asociación de Fiduciarias de
Colombia, el presidente del Consejo Directivo y de Fiduagraria, el señor Luis
Fernando Cruz Araujo, sostuvo que en la actualidad que atraviesa el país, hay que
entender y asumir a los Fondos de Inversión Colectiva (FICs), como una
herramienta que permitirá lograr una inclusión financiera en el país.
“Las cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia demuestran que los
FICs, además de ser instrumentos que permiten obtener excelentes retornos,
cuando se capitalizan son capaces de llegar a todos los rincones del país,
permitiendo lograr la inclusión financiera deseada”.
Además de lo anterior, el Presidente del Consejo Directivo resaltó el valor de la
autorregulación del sector como un elemento que brinda valor para los clientes,
como por ejemplo la iniciativa que adoptaron Asofiduciarias y Asobolsa, en el
proyecto de categorización de FICs.
De acuerdo con el doctor Cruz, el objetivo de esta iniciativa es diseñar e
implementar una metodología de categorización de los FICs que comprenderá un
conjunto de criterios técnicos, políticas y reglas que le permitirán a los
inversionistas hacer comparaciones objetivas entre los distintos fondos.
Por otra parte, comentó sobre las oportunidades que brindan los nuevos
desarrollos normativos que permiten que la industria de fondos participe en el
desarrollo de grandes proyectos que impulsarán el crecimiento del país, como lo
son los proyectos de infraestructura.
También señaló que el sector participará activamente en las discusiones sobre la
coyuntura nacional en la cual se presentan temas decisivos para el futuro del país,
como lo son la reforma tributaria estructural o los dividendos que se esperan
obtener en la fase de posconflicto.
Para finalizar, el doctor Cruz, envió un mensaje de confianza en cuanto a la
profesionalidad del sector. “Este sector brinda trazabilidad de la información de los
recursos que administra y hace un control efectivo de los riesgos dentro del
negocio”.
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