
En 2015, el Índice de Inclu-

sión Financiera en Colombia 

fue de 76,3%. En 2014, se 

ubicó en 73,9%. La meta es-

tipulada en el Plan Nacional 

de Desarrollo a 2018 es de 

84% . 

Fuente: Reporte de Inclusión 

Financiera de la Superfinancie-

ra y Banca de Oportunidades 
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Perspectivas de los FIC fueron analizadas en 4º 

Congreso de Asofiduciarias 

 

 

 

 

 

 

 

La industria de fondos de inversión colectiva pasó de representar el 5% 

al 7.3% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2009 y 2016, según la 

investigación “Fondos de Inversión Colectiva en Colombia: Evolución y 

Oportunidades” realizada por la Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras (Anif), la cual fue divulgada en el 4º Congreso de Asofidu-

ciarias, que se realizó el 11 y 12 de agosto. 

De acuerdo con este mismo estudio, mientras que solo el 3% del total 

de la población colombiana (1.4 millones de personas) invierte en FIC, 

mientras que en Chile la cifra es de 12% y en Estados Unidos, del 29%. 

También se destaca que el valor de los activos de los fondos de capital 

privado se incrementó del 0.3% del PIB ($1.6 billones) en 2010 al 1.1% 

del PIB ($9.1 billones) al corte de marzo de 2016.  

En este sentido, durante el 4º Congreso de Asofiduciarias diferentes ac-

tores del sector financiero coincidieron en la necesidad de intensificar 

los esfuerzos en torno a acciones de educación financiera, así como en 

innovar y diversificar los FIC. Lo invitamos a consultar el estudio en este 

link. 
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Canales de comunicación 

Conmutador: 5606100  

Línea de servicio al cliente: 018009590000 

Ventanilla de recepción y entrega de corres-

pondencia: piso 29 del Edificio Avianca, ubica-

do en la Calle 16 No 6-66. Los horarios son 

de lunes a jueves de 7:30 am a 5:00 p.m. y 

los viernes de 7:00 am a 4:30 p.m. 

 

Defensor del Consumidor financiero: 

Peña González & Asociados Abogados 

J o s é  G u i l l e r m o  P e ñ a  G o n z á l e z 

Defensor del Consumidor Financiero  

Tel. (1) 213 13 70 Fax (1) 2130495 

Avenida 19 No.114-09 Of.502, Bogotá. 

defensorfiduagraria@pgabogados.com 

 

Página web: www.fiduagraria.gov.co 

Correos electrónicos:  

comercial@fiduagraria.gov.co 

servicioalcliente@fiduagraria.gov.co 

Redes sociales: @FiduagrariaSA 

Facebook.com/Fiduagraria 

YouTube: Comunicaciones Fiduagraria 

Presentan proyecto de categorización de FIC  

 

 

 

 

 

 

La Asociación de Fiduciarias (Asofiduciarias) y la Asociación de Comisio-

nistas de Bolsa (Asobolsa) socializaron el proyecto de categorización de 

los fondos de inversión colectiva en el 4º Congreso de Asofiduciarias. Di-

cha iniciativa está enfocado a la construcción de sistemas de información 

unificados, que permitan diseñar diagnósticos objetivos del mercado, ge-

nerar indicadores de rentabilidad y de riesgo, así como facilitarle a los 

clientes el seguimiento de su inversión, entre otros.  

Así mismo, con este proyecto se busca prestar un mejor servicio a los aho-

rradores e inversionistas,  adoptar prácticas internacionales en materia de 

información, estimular la demanda y crecimiento de los FIC  y su recono-

cimiento como vehículos que promueven el desarrollo de los mercados de 

capitales. Para mayor información sobre este tema, lo invitamos a consul-

tar nuestra web. 

Fiduagraria – Semilla de Inversión  
 

     Clientes de nuestros FIC pueden hacer apor-

tes en PSE 

Los clientes de los fondos de inversión colectiva de la Sociedad Fiduciaria 

de Desarrollo Agropecuario (Fiduagraria) podrán realizar ahora aportes a 

sus FIC en línea por PSE. De esta forma, Fiduagraria brinda un mejor ser-

vicio a sus consumidores financieros mediante el acceso a plataformas 

tecnológicas que les permitan realizar transferencias desde cualquier lugar 

y en tiempo real. 

“Con herramientas como estas buscamos seguir fortaleciendo nuestros 

fondos de inversión colectiva con nuestra oferta de servicios, así como 

con los diferentes esfuerzos que se realicen en materia de educación e 

inclusión financiera“, destaca el presidente de Fiduagraria, Luis Fernando 

Cruz. 

Positivo balance de segundo tri-

mestre de 2016 

 

Los ingresos acumulados que recibió la So-

ciedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecua-

rio (Fiduagraria) con corte a junio de este 

año, fueron de $18.079 millones, un au-

mento del 66,16% respecto a los $10.880 

millones del 2015.   

A su vez, la entidad registró para el mismo 

periodo de este año, $11.809 millones en 

gastos, un aumento del 6,47% respecto a 

los $11.091 del 2015, lo que se destaca, 

ya que los ingresos son superiores a los 

gastos acumulados por las operaciones 

realizadas. 
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