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DESCRIPCIÓN: El planteamiento documento incluye una descripción de la
situación actual del Sector fiduciario, con un análisis detallado de los aspectos
internos relevantes identificados a través del análisis de los estados financieros de
tres empresas representativas del sector y las correspondientes estadísticas del
sector Fiduciario en Colombia.
METODOLOGÍA: Exploración de antecedentes, revisión de estadisticas del sector,
análisis de estados financieros y exploración de alternativas de inversión.
PALABRAS CLAVE:
FIDUCIARIAS

ANÁLISIS

FINANCIERO,

ANÁLISIS

DE

RIESGO,

CONCLUSIONES:
1.
El mercado fiduciario en Colombia tiene excelentes ventajas en el mercado
local, pero mediante el desarrollo e implementación de un plan estratégico el
sector crecería aún más, sería mucho más rentable y sostenible a largo plazo. Eso
si sin dejar de lado el gran reto de seguir abarcando nuevos mercados
desarrollando nuevos productos y el mayor reto satisfaciendo al consumidor
financiero
2.
Las expectativas económicas actuales del país y las proyecciones muestran
un futuro positivo, lo que las fiducias aprovecharan para el desarrollo del mercado
actual y la exploración de nuevos nichos de mercado a los que el sector aún no ha
llegado.

3.
En entornos como los actuales en los que la tecnología es la base de la
relación proveedor - cliente y comunidad en general, es clave que el Sector
Fiduciario en Colombia implemente sostenidamente planes tecnológicos a largo
plazo que le permitan no solo llegar a niveles destacados de servicio al cliente sino
ser más eficientes, con herramientas digitales que le hagan la vida más fácil a
todos los involucrados.
4.
Teniendo en cuenta la seguridad y confianza que ofrecen las sociedades
fiduciarias y las variadas opciones para desarrollar cualquier tipo de negocio es de
aprovechar la incursión de nuevos mercados en el negocio fiduciario mediante el
desarrollo de espacios tecnológicos e innovadores.
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5.
Debido a que el sector fiduciario en Colombia, controla y administra cifras
tan considerables de dinero y que además cuenta con el respaldo de importantes
entidades del sector financiero, podemos concluir que la llamada burbuja
inmobiliaria podría tardará varios más en “estallar”, puesto que se ha evidenciado
que en los últimos gobiernos se han promovido políticas de acceso a vivienda
propia, esto con el apoyo a subsidios, que le permitan a más familias hacer parte
de este gran bloque de negocios, garantizando además la estabilidad del sector
inmobiliario.
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