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Presentación
La propuesta de valor corporativa que ofrece el Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva al
público, ha enfocado e impulsado continuamente a Fiducoomeva en la búsqueda de nuevos
servicios y productos, que contribuyan significativamente en facilitar la vida de los asociados.
A la vez, la Fiduciaria también ha trazado objetivos que dan respuesta a las necesidades y
expectativas de nuestros accionistas, público de interés y entes de control.
Como respuesta a lo anterior y resultado de la efectividad de un direccionamiento estratégico
claramente definido y ejecutado, en estos dos años y ocho meses de operación hemos
conseguido diferentes logros que nos han acercado al propósito de ser reconocidos por
nuestro mercado objetivo como el principal aliado en la administración de sus recursos.
Al cierre del año ampliamos nuestro portafolio comercial, alcanzando un total de diez
productos y servicios desde dos líneas de negocios que se denominan fondos y fideicomisos;
ambas suman saldos en activos administrados y gestionados por $4.54 billones, al corte de
diciembre de 2019, lo que representó un crecimiento del 38% ($1.24 billones) frente al año
anterior.
De esta manera nos consolidamos y posicionamos dentro del mercado, ubicándonos a nivel
nacional entre las 11 fiduciarias con mayor volumen de activos administrados en la línea de
negocios Fiducia de Administración, donde se concentra la mayor cantidad de activos del
sector.
Por otro lado, los resultados financieros de la Fiduciaria fueron positivos. Al cierre del año
alcanzamos ingresos y utilidades por $18.577 MM y $1.932 MM respectivamente. Del mismo
modo conseguimos maximizar el beneficio económico (ingresos) de nuestros clientes,
pasando de generar rendimientos por $8.000 MM en el año 2018 a originar $33.222 MM en
el año 2019, con una creación de valor de $10.695 MM frente al mercado.
En el 2019 avanzamos en el fortalecimiento y la relación comercial con el Sector Solidario,
lanzando al mercado el único fondo de inversión colectiva que invierte exclusivamente en
empresas que hacen parte de este sector. Adicionalmente lanzamos el Fondo de Pensiones
Voluntarias Platino, con el fin de generar prestaciones complementarias a los planes
obligatorios de pensiones de jubilación o invalidez de nuestros asociados y clientes.
Finalmente deseamos reiterar nuestro compromiso en continuar consolidando una
organización sostenible, con la capacidad de interpretar y adaptarse a las necesidades de
sus distintos públicos, generando valor y confianza. Esperamos con este informe anual dar
a conocer ampliamente los resultados alcanzados por Fiducoomeva, junto a los principales
aspectos destacables, de cara a la gestión, evolución y desempeño, desde una perspectiva
comercial, financiera y táctica.

HANS THEILKUHL OCHOA
Presidente Junta Directiva
Fiducoomeva

MARÍA TERESA GONZÁLEZ B.
Gerente General
Fiducoomeva
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A nivel internacional
Durante 2019 se continuó observando un fortalecimiento del dólar, fundamentado
principalmente por un ambiente de constantes guerras comerciales entre el mandatario
de Estados Unidos y las principales economías del mundo, situación que genera aversión
al riesgo y por lo tanto debilitamiento de las monedas de economías emergentes. A dicha
situación global se le sumaron las crisis político-sociales experimentadas en Latinoamérica a
finales del año, las cuales ejercieron presiones adicionales a las tasas de cambio de la región.
De esta manera, la tasa de cambio local presentó una depreciación que llegó a ser alrededor
del 8.4% cuando alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de los $3,500.
A nivel de la renta fija, dados los recortes en la tasa de intervención por parte del Banco
Central de Estados Unidos, el diferencial en tasas que presentaron los bonos soberanos
de países emergentes frente a los tesoros americanos continuó siendo lo suficientemente
atractivo, dadas las condiciones de exceso de liquidez global.
A nivel local
Los TES presentaran una valorización importante durante el año. Adicional a esto, la inflación
a nivel local tuvo un aumento de 62 puntos básicos al pasar desde el 3.18% al 3.80%.
Esto fomentó la demanda por títulos indexados al IPC durante bastantes meses del año,
generándose así valorizaciones importantes en la renta fija local que aportaron rendimientos
a los portafolios tanto por parte de títulos tasa fija como de títulos indexados a inflación.
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El plan estratégico de Fiducoomeva nos enfoca en ser reconocidos por los asociados
a Coomeva, sus empresas y la comunidad en general como su principal aliado para la
administración e inversión de recursos. Partiendo de lo anterior, hemos basado nuestro
modelo de negocio en la generación de confianza, la eficiencia en la prestación del servicio y
una propuesta integral de valor, en donde predomine al interior de cada actividad el bienestar
del público objetivo, el cual dividimos en tres grupos:
• Mercado institucional: Conformado por bancos, compañías de financiamiento comercial,
fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones voluntarias y firmas comisionistas de
Bolsa.
• Mercado empresarial: Empresas y proveedores del Grupo Coomeva, sector solidario,
clientes Banca Empresarial Bancoomeva, empresas creadas con el modelo de desarrollo
empresarial liderado por la Fundación Coomeva y demás empresas del sector real.
• Personas naturales: Asociados de Coomeva, clientes y empleados de las empresas del
Grupo Coomeva.
Con una fuerza comercial conformada, capacitada y certificada ante el Autorregulador
del Mercado de Valores, AMV, la sociedad fiduciaria logró optimizar la inversión en capital
humano, cumpliendo a la vez con los deberes normativos requeridos por la Superintendencia
Financiera de Colombia, para efectos de una adecuada prestación del servicio al público.
Asimismo, se desarrolló y ejecutó un plan comercial que ha permitido introducir y posicionar
a la Fiduciaria en el mercado, generando un reconocimiento a nivel nacional, lo cual ha
sido Impulsando por la activa participación en cada una de nuestras líneas de negocio,
permitiéndonos alcanzar en dos años y ocho meses de operación un saldo total en activos
administrados y gestionados de $4.5 billones.
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A continuación se presenta la evolución, gestión y principales logros de los negocios desde
dos líneas comerciales: la primera de ellas conocida como fondos y la segunda, como
fideicomisos.
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LÍNEA DE NEGOCIO EN FONDOS
En el primer año de operación (2017) Fiducoomeva logró la aprobación de dos alternativas
de inversión por parte del ente regulador, las cuales lanzó al mercado en agosto y octubre
de 2017 y con las cuales logró cerrar el año con un saldo de $30.184 MM. Estos fondos de
inversión colectiva fueron denominados Avanzar Vista y Avanzar 180 Días.
El siguiente año (2018), esta línea de negocio presentó un crecimiento del 255%, al finalizar
sus saldos en $107.175 MM, como resultado del posicionamiento de los primeros fondos y la
colocación de dos nuevos, llamados Avanzar 90 días y Avanzar 365 días, logrando convertir
este último fondo en mención, en el más rentable a nivel nacional.
En el año 2019, la sociedad logró las aprobaciones y el inicio de operaciones de tres nuevos
fondos: Fondo de Pensiones Voluntarias, FIC Avanzar Solidario y FIC para Todos. De esta
manera sumó siete fondos que consolidan un saldo total, al cierre de diciembre de 2019, de
$189.627 MM, lo cual representó un crecimiento frente al año anterior del 77%.

SALDOS TOTAL EN FONDOS MM$

$ 200.000

$ 189.627

$ 180.000
$ 160.000

$ 1.928

$ 140.000
$ 120.000

$ 107.175

$ 100.000
$ 80.000
$ 60.000
$ 40.000

$ 115.219

$ 30.184

$ 24.401

$ 20.000
$0

$ 7.307
$ 22.876

2017
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2018
FIC AVANZAR 180 $

$ 15.058
$ 33.022

2019
FIC AVANZAR 365 $

OTROS FONDOS

Rentabilidades en fondos
En la declaración de la estrategia en Fiducoomeva hemos priorizado gestionar productos y
servicios que respondan a criterios de satisfacción para los asociados a Coomeva. Durante
nuestra existencia hemos logrado desarrollar diferentes tipos de productos que cumplen
con este propósito, alcanzando asociados de forma directa e indirecta (a través de las
empresas del Grupo Coomeva), ofreciéndoles beneficios diferenciales y competitivos frente
al mercado, entre los que se destacan nuestros fondos de inversión y sus rentabilidades.
En el siguiente gráfico exponemos las rentabilidades generadas por cada uno de nuestros
fondos de inversión colectiva desde su constitución, según el tipo de participación (asociado
a Coomeva y no asociado a Coomeva) y comparativo frente al mercado en términos E.A.
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BENCHMARK
E.A.
BENCHMARKRENTABILIDADES
RENTABILIDADESOTORGADAS
OTORGADAS--E.A.
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Evolución de clientes
Como resultado de la oferta de nuestros productos convencionales, en Fiducoomeva
hemos conseguido captar distintos inversionistas, los cuales al cierre del año 2019 suman
un total de 1.535, distribuidos así: 64% asociados (991) y 36% (544) no asociados.

EVOLUCIÓN DE CLIENTE
991
693

544

264
236
111

347

957

1.535

2017

2018

2019

ASOCIADO

NO ASOCIADO

Tasa de permanencia de clientes
Hemos logrado en el tiempo ampliar la tasa de permanencia de nuestros clientes en los
fondos sin pacto de permanencia, como se puede observar a continuación.

TASA DE PERMANENCIA
# DE MESES
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Composición de saldos por tipo de clientes
La composición de los saldos de los fondos de inversión colectiva por tipo de clientes
presenta una apropiada diversificación año a año, tal como se puede observar en la gráfica
siguiente:

COMPOSICIÓN ANUAL DE SALDOS
CIFRAS EN MM
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NEGOCIOS FIDUCIARIOS

EMPRESAS GECC

LÍNEA DE NEGOCIO DE FIDEICOMISOS
Esta línea de negocios abarca los servicios de fiducia de Administración, fiducia de Inversión
y fiducia de Garantía. Al cierre de 2019 se han estructurado 139 negocios, de los cuales 70
se han logrado poner en operación.
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Saldos en activos administrados - Fideicomisos
En 2019 Fiducoomeva alcanzó un crecimiento del 34% ($1.1 billones) frente al año anterior,
con un cierre de saldos en $4.3 billones. Este crecimiento fue impulsado principalmente
por los mayores negocios realizados con clientes del sector real, los fondos mutuales y el
aumento en la administración de patrimonios autónomos de recaudo de cartera de créditos.
A continuación presentamos un resumen de los principales tipos de negocios que se
gestionan desde la línea comercial de fideicomisos, los cuales consolidaron al cierre de 2017,
2018 y 2019 saldos por $2.5 billones, $3.2 billones y 4.3 billones respectivamente.
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Como resultado de una gestión integral orientada a buscar la creación de valor para nuestros
accionistas y clientes, a continuación, presentamos un breve análisis de diferentes resultados
e indicadores financieros, junto con su evolución en el tiempo:

Ingresos y utilidad
Al cierre de 2019 en Fiducoomeva alcanzamos un crecimiento en ingresos del 48% ($6.053
MM) frente al año anterior, al haber generado un total de $18.577 MM, Asimismo y en
complemento de una adecuada gestión, de cara a la eficiencia operacional, logramos cerrar
el año con utilidades por $1.932 MM, lo que representó un cumplimiento del 242% frente al
presupuesto ($800 MM) y un crecimiento del 253% frente al año anterior.

INGRESOS TOTALES MM$

UTILIDAD NETA MM$

241%
$1.932

133%
2017

$ 18.577

112%
$800

$547
2018

$ 12.524

$410

$83
$74

2019

$ 6.897
AÑO 2017

AÑO 2018
CUMPL %

PPTO

AÑO 2019
REAL

ROA y ROE
La rentabilidad generada por la inversión en activos dentro de Fiducoomeva presenta en el
tiempo un comportamiento creciente, lo cual es positivo y se traduce cada vez en un mayor
rendimiento de la utilidad neta por cada peso que ha sido invertido en la sociedad. Del mismo
modo se comporta el rendimiento de la inversión realizada por sus accionistas.
Desde que iniciamos operaciones en Fiducoomeva, ambos indicadores han estado creciendo
por encima del sector.
ROA

ROA

ROE

ROE
18.79%

15.03%

4.61%

0.76%
AÑO 2017

5.62%

6.22%

0,84%
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0.77%

AÑO 2018
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AÑO 2017
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AÑO 2018
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Valor Económico Agregado – EVA
La inversión de capital realizada por los accionistas de Fiducoomeva, proyectaba alcanzar
el punto de equilibrio en cinco años. Al cierre de 2019, con dos años y ocho meses de
operación hemos logrado anticiparnos y superar el cumplimiento de este objetivo
financiero, fruto del mayor rendimiento y retorno generado por la empresa frente al
presupuesto, tal como se puede observar en la siguiente gráfica al cierre del año 2019
Fiducoomeva agrega valor económico:

EVA MM$

$278

-$1.205
-$1.372
-$854
-$1.342

-$1.380
2017

2018

PPTO

2019

REAL

Margen EBITDA
la capacidad de la empresa en generar beneficios considerando únicamente su actividad
productiva (Indicador EBITDA) presenta un crecimiento continuo. Producto de lo anterior
y como resultado de la relación de este indicador con los ingresos, obtenemos un
margen EBITDA que de igual modo crece positivamente, lo que se traduce en una mayor
rentabilidad en términos de sus procesos operativos. En conclusión, al cierre del año 2019
por cada peso que genera Fiducoomeva en ingresos, queda disponible una utilidad de 27
centavos para cubrir los compromisos de impuestos, servicio a la deuda, incremento de
KTNO, reposición de activos fijos y dividendos.

MARGEN EBITDA $
$0.27
$0,18
$0,10

$0.18
$0.15

$0
AÑO 2017

AÑO 2018
REAL
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Ciclo de Efectivo
Desde el año 2017 a la fecha, hemos buscado administrar adecuadamente la liquidez de
Fiducoomeva; producto de lo anterior el ciclo de caja causado por el capital de trabajo
operativo es positivo y mayor en el tiempo, lo que traduce que la empresa ha soportado
financieramente la operación en terceros.

CICLO DE EFECTIVO - # DÍAS

13
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70

17

80

75

36
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2017

40

2018
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2019

CICLO DE CAJA

DÍAS CxP

Eficiencia operacional
En el desarrollo de Fiducoomeva hemos desafiado la participación del gasto frente al ingreso,
buscando que cada vez sea menor en el tiempo. Como resultado de lo anterior hemos
logrado acelerar el crecimiento de los ingresos en mayor proporción que el de los gastos
operacionales del negocio.
A continuación presentamos los resultados alcanzados en la participación de los gastos
operacionales frente al ingreso -lo cual denominamos eficiencia operacional-, al igual que la
participación de los gastos de personal.

RELACIÓN GASTO / INGRESO

90%
82%
74%
55%

52%
45%

AÑO 2017

AÑO 2018

EFICIENCIA OPERACIONAL

AÑO 2019

% GTO. PERSONAL / INGRESOS
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
DEL RIESGO
Estructura de la administración del riesgo
La Fiduciaria cuenta con una estructura de control segregado en las siguientes áreas:
• Oficial de Cumplimiento.
• Dirección de Riesgo Financiero.
• Dirección de Riesgo Operativo.
• Comités de apoyo (Comité de Riesgo, Comité de Inversiones Fondo de Inversión Colectiva
y Comité de Inversiones Fondo de Pensiones Voluntarias).
Las políticas y criterios establecidos en la Fiduciaria para la identificación, medición, control
y monitoreo de los diferentes riesgos se han definido e implementado de conformidad con
la norma vigente expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia (Circular Básica
Contable y Financiera y Circular Básica Jurídica) para los siguientes sistemas de administración
de Riesgo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de Administración de Riesgo de Contraparte (SARCO).
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL).
Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM).
Sistema de Administración de Riesgo Estratégico (SARE).
Sistema de Administración de Riesgo de Operativo (SARO).
Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN).
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
(SARLAFT).

La Fiduciaria ha conformado comités de apoyo para la Junta Directiva, los cuales soportan la
administración y gestión integral del riesgo. De estos comités hacen parte miembros de Junta
Directiva, miembros de la alta gerencia y miembros externos.
Sistema de Administración de Riesgo de Contraparte, SARCO
El SARCO permite a la Fiduciaria administrar y gestionar el riesgo de contraparte al que se
ve expuesta en el ejercicio de administración de portafolios de inversión. Se entiende como
riesgo de crédito o contraparte la probabilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia
del incumplimiento contractual de las contrapartes con las cuales se realizan operaciones de
compra de venta de valores y títulos valores.
La Fiduciaria ha definido los siguientes modelos para el otorgamiento de cupos para emisores,
contrapartes, sociedades comerciales y originadores de cartera respaldada en libranzas:
• Modelo Camel para el otorgamiento de cupos para entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
• Modelo de otorgamiento de cupos para entidades no vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
• Modelo de otorgamiento de cupos para contrapartes.
La metodología empleada en cada modelo se encuentra plasmada en el Manual del Sistema
de Administración de Riesgo de Contraparte, el cual ha sido aprobado por la Junta Directiva.
El Comité de Inversiones FIC y el Comité de Inversiones FPV, se encargan de monitorear el
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proceso de medición y utilización de los cupos de emisor, contraparte y originador a través
de informes presentados por la Dirección de Riesgo Financiero.
La Fiduciaria administra y gestiona el riesgo de contraparte de acuerdo con las políticas,
mediciones y controles establecidos en el Sistema de Administración de Riesgo de
Contraparte, el cual comprende:
Para la administración y gestión de cupos de emisor:
• Revisión semestral de las calificaciones de riesgo de los emisores y originadores.
• Asignación semestral de cupos a través de los modelos de otorgamiento.
• Revisión y aprobación de cupos por parte del Comité de Inversiones FIC y Comité de
Inversiones FPV.
• Notificación a la Junta Directiva de Fiducoomeva de cupos aprobados.
• Parametrización de cupos en los aplicativos core del negocio.
• Control diario de uso de cupos de emisores.
Para la administración y gestión de cupos de contraparte:
• Revisión semestral de las calificaciones de riesgo de las contrapartes.
• Asignación anual de cupos a través del modelo de otorgamiento.
• Revisión y aprobación de cupos por parte de la Junta Directiva.
• Parametrización de cupos en Master Trader.
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez, SARL
El SARL permite a la Fiduciaria administrar y gestionar el riesgo de liquidez, entendido como
la posibilidad de no poder cumplir con las obligaciones de pago que surgen en la dinámica
del negocio en las fechas pactadas, debido a la insuficiencia de recursos líquidos.
Exposición al Riesgo de Liquidez de la Sociedad Fiduciaria
El proceso de administración y gestión del riesgo de liquidez permite establecer niveles
óptimos de liquidez, que garanticen atender la totalidad de los gastos de la Sociedad
Fiduciaria. Para esto se ha definido el Indicador de Riesgo de Liquidez, IRL, como método
para la cuantificación de los niveles óptimos de liquidez. La siguiente gráfica presenta la
evolución de este indicador para el año 2019.

APETITO DE RIESGO DE LIQUIDEZ
INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ. IRL
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160%
145%
130%
115%
100%
85%
70%
55%
40%

FEB

MAR

163% 168%

ABR

MAY

192% 164%

JUN

JUL

AGO

189% 155% 100%

OCT

NOV

216%

268% 211%

DIC

268%

REAL

142%

146%

149%

152%

158%

155%

211%

216%

PRESUPUESTO

161%

163%

166%

168%

100%

170%

172%
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Se observa que Fiducoomeva presenta exposición mínima al riesgo de liquidez y que los
activos líquidos netos soportan la estructura de gastos mensuales.

Exposición al riesgo de liquidez de los fondos de inversión colectiva abiertos sin pacto de
permanencia, administrados por la Fiduciaria
La Fiduciaria administra y gestiona el riesgo de liquidez de acuerdo con lo previsto en la
norma emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, específicamente en lo
dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo VI, reglas relativas al Sistema
de Administración del Riesgo de Liquidez, que comprende:
• Definición de apetito de riesgo de liquidez sobre los indicadores normativos de riesgo de
liquidez.
• Definición del Plan de Fondeo de Contingencia.
• Medición diaria de los indicadores de riesgo de liquidez normativos, plasmados en el
modelo estándar sugerido por la Superintendencia Financiera de Colombia:
o Requerimientos de Liquidez (RL)
o Activos Líquidos de Alta Calidad (ALAC)
o Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL)
o Retiro Maximo Probabe (RMP)
• Transmisión semanal a la Superintendencia Financiera de Colombia.
• Medición mensual del perfil de aportes y retiros de los FIC.
• Medición mensual de la calificación de la liquidez del portafolio de inversiones del FIC.
• Pruebas de estrés sobre posibles retiros masivos de inversionistas simulando:
o Que el Retiro Máximo Probable (RMP) podría ser igual a la máxima variación histórica del
FIC.
o Que el Retiro Máximo Probable (RMP) podría ser igual al retiro de los diez principales
inversionistas del FIC.
o Que el FIC podría asumir pérdidas equivalentes a las inversiones de los cinco principales
emisores.
A continuación presentamos la evolución de los indicadores de riesgo de liquidez normativos
para 2019, del Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia Avanzar Vista.

Año

2019

RIESGO DE LIQUIDEZ

Mes

Valor del FIC
Cifras en
Miles de
Pesos

RL

ALAC

IRL

RMP

Cal - Liquidez

5%

10%

100%

10%

[1 a 10]

ENE

32,031,204

23%

23%

225%

8.31%

Muy Líquido

FECHA

MODELO ESTANDAR / SFC

MODELO INTERNO

FEB

37,173,132

35%

36%

358%

8.31%

Muy Líquido

MAR

38,440,950

24%

24%

286%

8.10%

Muy Líquido

ABR

45,324,871

38%

38%

384%

8.10%

Muy Líquido

MAY

35,570,865

24%

24%

238%

8.09%

Muy Líquido

JUN

38,186,928

33%

33%

361%

8.09%

Muy Líquido

JUL

37,146,499

26%

26%

255%

8.08%

Muy Líquido

AGO

37,944,790

34%

34%

392%

8.02%

Muy Líquido

SEP

40,933,488

28%

28%

342%

7.89%

Líquido

OCT

34,322,544

24%

24%

237%

7.89%

Líquido

NOV

32,278,320

24%

24%

271%

8.08%

Líquido

DIC

33,061,376

33%

33%

331%

8.38%

Líquido
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Exposición al riesgo de liquidez de los fondos de inversión colectiva abiertos con pacto de
permanencia, administrados por la Fiduciaria
De acuerdo con lo previsto en la norma emitida por la Superintendencia Financiera de
Colombia, específicamente en lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera,
Capítulo VI, reglas relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez, Fiducoomeva
administra y gestiona el riesgo de liquidez definiendo un modelo interno no objetado por la
Superintendencia Financiera de Colombia, que comprende:
• Definición de apetito de riesgo de liquidez sobre el retiro máximo probable
• Definición del Plan de Fondeo de Contingencia.
• Medición mensual del Retiro Máximo Probable (RMP) empleando las siguientes
metodologías:
o Línea Tendencia Polinómica
o VaR de Liquidez Paramétrico
o VaR de Liquidez Simulación Histórica
• Medición mensual del perfil de aportes y retiros de los FIC.
• Medición mensual de la calificación de la liquidez del portafolio de inversiones del FIC.
• Pruebas de estrés sobre posibles retiros masivos de inversionistas simulando:
o Que el Retiro Máximo Probable (RMP) podria ser igual a la máxima variación histórica del
FIC.
o Que el Retiro Máximo Probable (RMP) podria ser igual al retiro de los diez principales
inversionistas del FIC.
o Que el FIC podria asumir pérdidas equivalentes a las inversiones de los cinco principales
emisores.
A continuación presentamos la evolución de los indicadores de riesgo de liquidez normativos
para el año 2019, de los fondos de inversión colectiva abiertos con pacto de permanencia.
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FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

2019

RIESGO DE LIQUIDEZ

Cal - Liquidez
Nombre

“Valor
del FIC“

RMP

RL

ALAC

IRL
[1 a 10]

AVANZAR 90 DÍAS

15,081,828

0.0%

33%

33%

335%

Líquido

AVANZAR 180 DÍAS

24,448,864

0.0%

11%

11%

106%

Líquido

AVANZAR 365 DÍAS

115,520,628

0.3%

12%

12%

119%

Líquido

1,480,391

0.0%

24%

24%

242%

Líquido

302,454

0.0%

100%

100%

1000%

AVANZAR SOLIDARIO
PARA TODOS

Muy Líquido

Sistema de Administración de Riesgo de Mercado, SARM
El SARM permite a la Fiduciaria administrar y gestionar el riesgo de mercado, entendido
como la posibilidad de incurrir en pérdidas asociadas a la disminución del valor de los
portafolios de inversión que administre, propios o de terceros, por efecto de cambios
en las tasas y precios de los instrumentos financieros en los cuales mantiene posiciones
dentro o fuera del balance.

Exposición al riesgo de mercado de la sociedad fiduciaria, fondos de inversión colectiva
administrados y fondo de pensiones voluntarias
La exposición al riesgo de mercado de los portafolios de inversión que administra la
Fiduciaria, sean propios o de terceros, se mide empleando la metodología sugerida por
la Superintendencia Financiera de Colombia en su Capítulo XXI de la Circular Básica
Contable y Financiera (Anexo 2).
La medición del valor en riesgo de mercado, denominada VAR representa la posible
pérdida que el portafolio de inversiones podría presentar ante cambios en las tasas de
interés, precio de las acciones y carteras colectivas en el mercado colombiano.
La Junta Directiva, Comité de Inversiones FIC y Comité de Inversiones FPV de la Fiduciaria han definido como política de control, una exposición máxima al riesgo de
mercado, reflejada como la relación entre el valor en riesgo de mercado, VAR, y el total
del portafolio de inversiones del FIC que deberá ser menor e igual al 1.5%. Esta política
obedece a un perfil de riesgo conservador, que pretende obtener la mejor rentabilidad
minimizando la exposición al riesgo de mercado.
El proceso de administración y gestión del riesgo de mercado en Fiducoomeva integra:
• Medición diaria del valor en riesgo de mercado VAR.
• Transmisión mensual a la Superintendencia Financiera de Colombia.
• Seguimiento diario a las utilidades del portafolio.
• Pruebas de tensión.
• Control diario de límites de reglamentos.
• Control a la grabación de llamadas y correos.
• Control a la valoración.
• Control a condiciones de mercado.

25

Fiducoomeva

En la tabla siguiente presentamos la evolución de la exposición al riesgo de mercado de
Fiducoomeva, de los fondos de inversión colectiva administrados en 2019.

FONDOS DE INVERSIÓN
COLECTIVA

Nombre

RIESGO DE MERCADO

“Portafolio.
Duración
Miles de Pesos”
Años

“Valor
del FIC“

Medición del Valor en Riesgo de Mercado. Modelo Estandar Superintendencia Financiera de Colombia

Modelo Interno

“VaR Anexo 2.
Limite 1.5%”

VaR No
Diversificado

VaR Anexo 1
VaR /
Portafolio

Monto

VaR Anexo 3

VaR /
Portafolio

Monto

Monto

VaR /
Portafolio

Monto

VaR /
Portafolio

AVANZAR VISTA

33,061,376

22,117,310

0.5

304,796

1%

47,042

0%

304,796

1%

5,160

0%

AVANZAR 90 DÍAS

15,081,828

10,041,826

2.1

98,121

1%

869

0%

98,121

1%

-

0%

AVANZAR 180 DÍAS

24,448,864

21,868,119

1.5

256,181

1%

39,401

0%

256,181

1%

4,177

0%

AVANZAR 365 DÍAS

115,520,628

101,836,628

3.3

763,206

1%

6,757

0%

763,206

1%

-

0%

1,480,391

1,121,928

0.3

165

0%

1,290

0%

165

0%

232

0%

302,454

-

-

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

AVANZAR SOLIDARIO
PARA TODOS
TOTAL

189,895,540

Sistema de Administración de Riesgo Estratégico, SARE
El SARE permite a la Fiduciaria administrar y gestionar el riesgo estratégico, entendido
como la posibilidad de incurrir en pérdidas provenientes de no lograr los objetivos del plan
estratégico.
La definición de apetito de riesgo es la metodología empleada por la Fiduciaria para
administrar y gestionar este riesgo. En las siguientes gráficas presentamos la definición de
apetito vigente durante el año 2019.

Miles de Pesos

FIDUCIARIA COOMEVA
INDICADOR DE RIESGO ESTRATÉGICO - PATRIMONIO
BASE 10,000 MILLONES DE PESOS
12,500.000
11.955
11.623
12,000.000
11.259
11,500.000
10.984 11.096
10.834
10.699
11,000.000
10.589
10.407 10.499 10.490
10,000.000 10.336
10,500.000
9,500.000
9,000.000
8,500.000
8,000.000
7,000.000
Abr
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Dic
Ene Feb Mar
Patrimonio
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ROE %

FIDUCIARIA COOMEVA
INDICADOR DE RIESGO ESTRATÉGICO - ROE

18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-2.00%
-4.00%

16%

Apetito 5%
Tolerancia 4%
Capacidad 3%

6%
1%

2017

2018

ROE

Apetito

2019

Tolerancia

Capacidad

RELACIÓN DE SOLVENCIA

FIDUCIARIA COOMEVA
INDICADOR DE RIESGO ESTRATÉGICO - RELACIÓN DE SOLVENCIA

0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

59,9% 60,1% 56,7%
55,2% 56,7%

49,2%
43,0%

47,5% 47,7% 48,0% 47,8% 48,5%

Apetito 25%
Tolerancia 20%
Capacidad 15%

Ene

Feb

Mar

Abr

Relación de Solvencia

May

Jun
Apetito

Jul

Ago

Sep

Tolerancia

Oct

Nov

Dic

Capacidad

Sistema de Administración del Riesgo Operativo, SARO
Se enfoca en el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Superintendencia
Financiera de Colombia, estableciendo una cultura de mejoramiento continuo a todos los
procesos de la entidad. Esto ha sido posible gracias a:
• La vinculación de todos los colaboradores en las distintas etapas del SARO.
• El estímulo al reporte de eventos de riesgo, como herramienta que permite dar prioridad
a la mitigación de las fallas.
• El acompañamiento de la Dirección de Riesgo Operativo en la estructuración de los nuevos negocios.
La Dirección de Riesgo Operativo realiza revisiones periódicas a todos los procesos de la
cadena de valor, con el fin de (i) identificar nuevos riesgos, (ii) optimizar procesos y (iii) mejorar
los controles actuales o implementar nuevos; lo cual redunda en un mejor ambiente laboral
y en una mayor productividad.
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Como resultado del trabajo descrito y consecuente con el proceso de maduración de un
nuevo negocio, la cadena de valor, los procesos, los procedimientos y la matriz de riesgos
y controles de la Fiduciaria ha sido revisada dos veces por año.
Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, SGCN
Se ha logrado cumplir con los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera
de Colombia, aplicando la metodología Corporativa.
Actualmente la Fiduciaria cuenta con un procedimiento claro para la operación en
contingencia de sus procesos críticos, y realiza pruebas a la infraestructura tecnológica
y operativa que permiten garantizar que, ante ciertos escenarios, la Fiduciaria esté en
capacidad de operar.
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI
Actualmente la Fiduciaria cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para afrontar
los riesgos de seguridad y privacidad de la información. Desde la Dirección de Riesgo
Operativo se continúa fortaleciendo dicho Sistema con capacitaciones a los colaboradores,
segregación de funciones y perfilamiento claro de los cargos que administran información
sensible.
Calificaciones de riesgo
Fiducoomeva es evaluada por Fitch Ratings y Value and Risk. Ambas sociedades han
otorgado las siguientes calificaciones:

INFORME ANUAL 2019
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Value & Risk Rating

01

02

03
Value & Risk Rating

Fitch afirma la calificación de
administración de
Inversiones de Fiducoomeva
-Bueno / Perspectiva Estable

Fitch asigna calificación
‘S2/ AAAf (col)’
al FIC Avanzar Vista

V&R Otorga Calificación
Nivel Alto Crediticio,
Administrativo y Operacional
con Sensibilidad Moderada
de Mercado al FIC Avanzar
365 días

04
Value & Risk Rating
V&R Otorga Calificación
Nivel Bueno Crediticio con
Sensibilidad Moderada de
Mercado y Nivel Alto
Administrativo y Operacional
al FIC Avanzar 180 días

Gestión en control interno
Desde enero de 2017 hasta la fecha, hemos realizado las siguientes actividades que han
fortalecido el control interno en Fiducoomeva:
• Realizamos asesorías para el desarrollo de políticas y procedimientos de los diferentes
procesos de la Fiduciaria.
• Fortalecimos el Sistema de Control Interno, a través de la revisión y actualización del
plan de continuidad del negocio de la Fiduciaria y la formalización de las pruebas que al
respecto se realicen, sumado a la integración de los sistemas core del negocio.
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• Fortalecimos los controles para dar cumplimiento a compromisos regulatorios, y para
minimizar los riesgos financieros y reputacionales ejecutamos trabajos de auditoría
sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (SARLAFT), Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez (SARL), Sistema
de Administración del Riesgo de Mercado (SARM), Sistema de Administración del Riesgo
de Crédito (SARC), Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), Sistema de
Control Interno (SCI) y los sistemas de información contable, financiera y administrativa.
• Definimos los procesos en la implementación de los fondos de inversión colectiva (FIC)
y de la administración de los negocios fiduciarios.
• Promovimos la cultura de la mejora continua de los requerimientos esenciales de
controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de los controles
definidos en cada proceso.
• Fomentamos en toda la Fiduciaria la cultura de autocontrol, contribuyendo al
mejoramiento continuo y al logro de los objetivos.
Gestión operativa y tecnológica
Durante 2019 en Fiducoomeva desarrollamos un buen proceso de consolidación de la
gestión operativa, contable y tecnológica, la cual impactó positivamente las actividades
relacionadas tanto con las áreas de negocios fiduciarios, como comerciales y de mesa de
inversiones que operan los seis FIC y el Fondo de Pensión Voluntaria Platino (FPV Platino).
Cabe destacar que este último cuenta con un software hecho a la medida que permitirá
competir en el mercado en el largo plazo, con manejo de opciones de inversión, objetivos
de ahorro, manejo tributario por cada aporte, planes individuales e institucionales, entre
otras funcionalidades.
De igual forma se ejecutaron los presupuestos necesarios para continuar las
personalizaciones en cada uno de los aplicativos utilizados por la Fiduciaria, tales como
módulo de Wfactoring, XBRL, mejora en procesos de cierres nocturnos, manejo de
extractos, y otras mejoras solicitadas y liberadas en aplicativos externos como Deceval
Pagarés, entre otros.
A nivel corporativo, la Fiduciaria implementó en producción la facturación electrónica,
conforme con los nuevos cambios normativos de la DIAN; además logró llevar a producción
un nuevo aplicativo relacionado con el SARLAFT y liberó en ambiente productivo dos
bot´s (RPA) que buscan optimización de procesos y recursos, apoyados con una cultura
corporativa en herramientas LEAN.
Se espera que en el primer semestre de 2020 puedan salir a producción la Banca Móvil
y la Oficina Virtual para atender la operación de los inversionistas de los FIC y articular la
solución web del Fondo de Pensiones Voluntaria Platino al esquema corporativo.
De igual forma en 2020 se plantea la ejecución de retos de innovación y viajes digitales
sobre estos productos, así como instalar en producción los desarrollos que han sido
aprobados por grupos primarios y continuar con la adaptación de aplicativos corporativos
para manejo de riesgos, y de experiencia de clientes.
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Capital humano
En 2019 cerramos con una planta de 113 colaboradores con contrato a término indefinido
y una cuota de aprendices de cuatro personas, conforme lo requieren las normas legales
vigentes, aumentando un 31% frente al año anterior (27 nuevas contrataciones) como
resultado del crecimiento del negocio. Lo anterior permitió contar con una adecuada
estructura organizacional, cumpliendo con la estricta segregación de funciones entre las
áreas (Front, Middle y Back), como lo exigen las normas.

COLABORADORES VINCULADOS

31%
25%
113
86
69

2017

2018

2019

Nuestra estrategia frente al crecimiento incluye, como aspecto fundamental, la
cuantificación y correlación entre el ingreso y la contratación del personal, esto con el fin
de asegurar un adecuado poblamiento el cual responda de forma eficiente a la capacidad
instalada.

En la siguiente gráfica se puede observar el decrecimiento en la participación de los gastos
de personal frente al ingreso, lo cual es positivo, junto a un mayor volumen de ingresos por
colaborador en el tiempo.

CORRELACIÓN CON EL INGRESO MM$
52%
55%

$ 12,6

2017

45%

$ 15,8

2018

$ INGRESOS POR COLABORADOR
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$ 16,6
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Dentro del inventario del recurso humano encontramos que en 2018 estaban vinculadas
86 personas; en 2019 ingresaron 37 personas y 10 funcionarios renunciaron a su cargo,
cerrando al 31 de diciembre con 113 personas.
Durante 2019 trabajamos en afianzar los pilares del modelo de transformación cultural
(talento, servicio, logro, innovación y valores), a través de las definiciones realizadas en
los comités de cultura. Para garantizar el conocimiento del modelo por parte de todos los
colaboradores, se realizaron capacitaciones a 41 colaboradores a nivel nacional.
Nuestra organización obtuvo una calificación de 84.3% en la encuesta de la firma internacional
Great Place to Work, en 2019. Con estas cifras se evidencia el compromiso de Fiducoomeva
en el mejoramiento del ambiente laboral para sus colaboradores y su adhesión a la cultura
organizacional.
A través de las Escuelas Corporativas llegamos a los colaboradores con formaciones de
liderazgo, servicio e innovación, cada una de ellas orientadas a fortalecer y desarrollar
habilidades para su desempeño laboral y su vida diaria. Se ejecutaron 17 procesos de
formación y desarrollo alineados con los objetivos estratégicos del Grupo Coomeva y de
Fiducoomeva.
En relación con el Liderazgo de nuestra gente, se realizó convenio con el SENA y la
Universidad CESA de Bogotá, para desarrollar el seminario “Desarrollo de habilidades para
responder a un entorno cambiante y cada vez más dinámico”, con el objetivo de fortalecer
la creatividad, innovación y creación de valor como factores que contribuyen a la estrategia
organizacional. Se inició la propuesta de fortalecimiento de la alta dirección como equipo
de alto desempeño, con un plan en tres frentes: Gerencia moderna, Viviendo el liderazgo y
Sentido de equipo.
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El gasto total de personal en 2019 fue de $8.307 MM en comparación con el año 2018 que
cerró en $6.513 MM. Es importante anotar que durante 2019 se trabajó en la actualización del
modelo de comisiones para la fuerza de ventas de Fiducoomeva, ajustando los indicadores
y las tablas de pago por cargo. Adicionalmente se efectuó el pago de la Bonificación por
Productividad, con el objetivo de fortalecer la ejecución de la estrategia corporativa y la
estrategia de la Fiduciaria y reconocer a los colaboradores el resultado alcanzado.
En 2019 se realizó la contratación de una gestora de Gestión Humana, con el objetivo de
fortalecer dicha área en Fiducoomeva, en alineación con Bancoomeva. Es importante resaltar
que las políticas de recursos humanos que aplican a la Fiduciaria están alineadas con las del
Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva y su Sector Financiero. Dentro de las políticas con
mayor importancia podemos mencionar las siguientes:
• Los colaboradores gozan de beneficios extralegales.
• Se conserva la antigüedad de los colaboradores de otras empresas del Grupo que ingresen
a Fiducoomeva.
Fiducoomeva cuenta con una política salarial conforme a la definición de cada cargo,
con rangos salariales que dependen de la experticia y conocimiento, procurando que sea
personal profesional.
Sobre seguridad social integral
Fiducoomeva declara haber dado estricto cumplimiento a las normas legales vigentes
relacionadas con el Sistema de Seguridad Social, por lo cual, conforme los artículos 11 y
12 del Decreto 1406 de 1999, los cuales expresan: “Por el cual se adoptan disposiciones
reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamentó parcialmente el Artículo 91 de la Ley 488
de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro
Único de Aportante al Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”,
certificamos:
• Que se ha cumplido durante el período con las obligaciones de autoliquidación y pago de
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
• Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se
han determinado correctamente las bases de cotización.
• Que los datos sobre los afiliados al Sistema son correctos.
• Que Fiducoomeva se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio,
de acuerdo con los plazos fijados.
Gestión jurídica
Al corte del 31 de diciembre de 2019, Fiducoomeva desarrolló sus operaciones en el
marco jurídico aplicable a su estructura societaria y a su objeto social. Durante el segundo
semestre del año se consolidó en la Dirección Jurídica el proceso de estructuración de
negocios fiduciarios, con lo cual la entidad mejoró su eficacia en la constitución y puesta en
funcionamiento de nuevos negocios estructurados, bien a través de la línea de fideicomisos
como también en las contrataciones que se celebraron con contrapartes en desarrollo de
inversiones a través de los Fondos de Inversión Colectiva.
Fiducoomeva, durante el periodo objeto de análisis, a través de la Dirección Jurídica celebró
29 contratos de fiducia mercantil, diez contratos de factoring o descuento, y 24 contratos de
suministro de productos y servicios con proveedores. Al cierre del año, Fiducoomeva logró
concretar la constitución de un fideicomiso de administración, garantía y fuente de pago
con el cliente Finsocial y la entidad internacional Morgan Stanley Senior Funding Inc., para
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el otorgamiento de un cupo de crédito de 125 millones de dólares americanos, respaldados
con garantía fiduciaria con subyacente de cartera de crédito de libranza.
Para la vigencia de 2019 no se impusieron sanciones contra Fiducoomeva por parte de los
organismos de vigilancia y control. Sin embargo, sí se recibieron dos órdenes administrativas
por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. En la primera se le ordenó
modificar los reglamentos de los fondos de inversión colectiva Avanzar Gobierno y Avanzar
90 días, suprimiendo de cada uno de ellos el tipo de participación “Aportes sin identificar” por
ser incompatible con las reglas establecidas en los artículos 3.1.1.6.1. y 3.1.1.6.5. del Decreto
2555 de 2010. En la segunda orden administrativa, se requirió a Fiducoomeva presentar
nuevamente a la Junta Directiva y a la Superintendencia Financiera de Colombia la solicitud
de autorización para reformar los reglamentos de los fondos de inversión colectiva vigentes,
puesto que previamente Fiducoomeva había introducido una modificación a éstos, en la que
creaba un nuevo tipo de participación con costo cero, el cual sería aplicable a las inversiones
que hicieran otros fondos de inversión o fondo de pensiones voluntarias administrados
por la misma sociedad administradora, evitando así el cobro doble de comisión fiduciaria,
reforma que a juicio de la Superintendencia, supondría la afectación de los derechos de los
inversionistas.
Finalmente, en desarrollo de la consolidación del conglomerado financiero, en sesión
celebrada el 26 de noviembre de 2019 la Junta Directiva de Fiducoomeva adoptó la decisión
de fortalecer los procesos de la gestión legal de la entidad mediante la integración del
Departamento Jurídico con el de Bancoomeva, pasando así a depender el Director Jurídico
de Fiducoomeva del Gerente Nacional Jurídico y de Cumplimiento de Bancoomeva,
garantizando de esta manera la alineación de los procesos de la gestión jurídica del
conglomerado financiero.
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Normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor
En 2019 Fiducoomeva cumplió de manera cabal y oportuna con las normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor. Además, estableció programas de información
y concientización para los colaboradores y promovió la autorregulación para lograr un
adecuado y oportuno cumplimiento de las normas legales en la materia. Con el propósito de
garantizar la satisfacción frente a esta regla, se ha establecido la obligatoriedad de mantener
en los contratos con trabajadores y proveedores, una estipulación orientada a la salvaguarda
de la propiedad intelectual y derechos de autor, de acuerdo con las disposiciones legales que
regulan la materia.
Libre circulación de facturas
En cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo segundo del Artículo 7° de la Ley 1231 de
2008, Fiducoomeva y sus administradores manifiestan que la sociedad fiduciaria no se opuso
a la libre circulación de las facturas emitidas por sus proveedores.
Procesos judiciales
En el año 2019 culminó la única demanda que permanecía vigente contra la sociedad
fiduciaria, producto de una acción de protección al consumidor ante la Superintendencia
de Industria y Comercio. En esta acción jurisdiccional se solicitaba a Fiducoomeva exonerar
el cobro de certificados de deuda de créditos de libranza de un deudor del cliente Finsocial
S.A.S. Fiducoomeva logró demostrar la total ausencia de legitimación en la causa por la parte
pasiva, en la medida que el sujeto llamado a resolver de fondo sobre lo pretendido era la
sociedad Finsocial S.A.S. quien era la entidad que ostentaba la condición de acreedor del
demandante. Esto se explica por cuanto Fiducoomeva, a través de uno de los fideicomisos
que administra, solamente se encarga del recaudo de la cartera, mas no es la responsable de
su administración ni tiene la titularidad jurídica de los créditos que dieran origen al vínculo
contractual con el demandante.
Tampoco se presentaron convocatorias a Tribunales de Arbitramento ni se iniciaron acciones
administrativas en vía gubernativa contra Fiducoomeva ni contra los negocios fiduciarios que
administra.
En razón a lo anterior, no se presentaron impactos en los estados financieros de la sociedad
fiduciaria por concepto de litigios.
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Perspectiva
2020
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Para el 2020, Fiducoomeva continuará fortaleciendo su estrategia de focalización
comercial en asociados a Coomeva y en el sector solidario. Asimismo, incentivará la
asociatividad mediante el diseño y oferta de productos exclusivos con mayores beneficios.
Dentro de las prioridades del 2020 tenemos como objetivo la ampliación de productos
fiduciarios, el desarrollo del fondo de inversión inmobiliaria y la consolidación del Fondo de
Pensiones Voluntarias Platino. Del mismo modo trabajaremos en la gestión de reciprocidad
con proveedores del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva y nuevas alianzas con
entidades financieras. Finalmente, también nos enfocaremos en el desarrollo de la
transformación digital, alineados con la Unidad de Tecnología de Coomeva y Bancoomeva.

ESTRATEGIAS
FUNCIONALES

FINANCIERAS

COMERCIALES

Focalización Comercial Sector Solidario
Focalización Comercial Asociados
Desarrollo Fondo de Inversion Inmobiliario
Desarrollo Fondo de Pensiones Voluntarias

Menos Costo en Comisiones para Asociados
Propuestas Economicas Competitivas
Retribución a Clientes - Beneficios en Fondos
Gestíon de Reciprocidad - Proveedor GECC

Estrategia
Diferencial
Económica
Estrategia
de
Diversificación

03
02

Estrategia
Competitiva
Enfoque
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Alianzas con entidades Financieras
(no Conglomerados)
Diseño de Productos Exclusivos para Asociados
Desarrollo Transformación Digital
- Unidad de Tecnología Coomeva

Estrategia
basada en
Reciprocidad
Estrategia
de Producto

04
05

ESTRATEGIAS

2020

AÑO
2020

06

Alianzas
Estratégicas
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DESAFÍOS

Incentivar la
Asociatividad

Dar continuidad a
la diversificación
de los negocios

Extender la Tasa de
permanencia de
los Clientes

Incrementar los
Beneficios
Otorgados a
Clientes

Ser la fiduciaria
del Sector
Cooperativo

Conexión de
productos y
servicios con el
resto de las
empresas GECC.
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Certificación del
Representante
Legal y Contador
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Informe del
Revisor Fiscal
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