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ORGANIZACIONES

FIDUCOLDEX, EL ALIADO
ESTRATÉGICO DE LOS
EMPRESARIOS COLOMBIANOS
La Fiduciaria Colombiana de
Comercio Exterior, Fiducoldex, tras el nombramiento
de Andrés Raúl Guzmán Toro
como
presidente;
en
octubre de 2018, planteó
un direccionamiento estratégico corporativo para el
periodo
2019-2023. La
Fiduciaria ajustó sus objetivos y la ruta a seguir para
alcanzarlos, superando sus
metas de cumplimiento y
así, demostrando el trabajo
eficiente de cada miembro
del equipo y su promesa de
brindar el mejor servicio
caracterizado por los valores
de confianza, seguridad y
transparencia.

PROYECTO

Teniendo como foco lograr
una modernización en la
gestión Fiduciaria, Fiducoldex
adelanta proyectos
opera- tivos de tecnología e
innovación que, de la mano
con un equipo de trabajo
altamente
comprometido,
lleven a la Fiduciaria a
hacer uso de las actuales
herramientas digitales, contribuir al cumplimiento de la
política pública y a competir
con los más altos estándares
de modernización, posicionándose en Colombia y el
mundo.
Además, la Fiduciaria se
enfoca en el acompaña
miento de proyectos de alto

Andrés Raúl Guzmán Toro-Presidente Fiducoldex
impacto que demuestran su
compromiso
con
los
empresarios. Gracias a que es
la Fiduciaria del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo
administrando los Patrimonios Autónomos de Procolombia,Fontur,iNNpulsa
Colombia, Colombia Productiva y el primer Fondo de
Fondos establecido en el país,
Fiducoldex es el aliado en
exportación,
comercio
exterior, turismo, emprendimiento,
desarrollo
y
productividad empresarial,
entre muchas otras cosas.

La Fiduciaria también ha
diversificado su portafolio
creciendo de lo privado a lo
público; ofreciendo servicios
para
exportadores, integrando como clientes a
proveedores y en sinergia con
las diferentes Cámaras de
Comercio, llegando a brindar
los productos fiduciarios a los
empresarios del país.
En cuanto a administración
de
recursos,
Fiducoldex
brinda confianza, seguridad y

transparencia respaldada por
sus óptimas calificaciones.
Este año la calificadora Fitch
Ratings Colombia reconoció
los Fondos de Inversión
Colectiva de la Fiduciaria
como AAA en riesgo de
contraparte;
calificación
sostenida por 8 años consecutivos, y como “Excelente” en la
administración de portafolios.
Adicionalmente, la Contraloría General de la República

en control fiscal y vigilancia,
ratificó su puntuación de
98.7%.
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