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Fiduciaria de Occidente S.A., entidad financiera perteneciente al Grupo Aval, celebra
en el mes de septiembre 25 años de trayectoria, experiencia y de hitos importantes
como organización en el desarrollo económico del país; brindando transparencia y
confianza como factores fundamentales para el ahorro, la inversión y la administración
responsable de recursos de nuestros clientes. La entidad inició operaciones el 30 de
septiembre de 1991.
Liderada por Mario Andrés Estupiñán Alvarado como Presidente, un equipo directivo
experto en el sector fiduciario y fuertes políticas de gobierno corporativo,
Fiduoccidente es una de las principales sociedades fiduciarias del país, administrando a
Junio de 2016 más de $25,6 billones de pesos1. Cuenta con presencia en 13 ciudades
en Colombia, más de 450 colaboradores, alrededor de 9 mil clientes, unos 1,300
negocios fiduciarios administrados, y más de 8,900 inversiones únicas en Fondos de
Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado2.
El objetivo de Fiduoccidente es seguir posicionándose como uno de los jugadores
importantes en la industria, a través de una administración profesional de recursos y
construyendo propuestas de valor relevantes a nuestros clientes persona natural,
empresariales, institucionales y gubernamentales, que les permita cumplir sus metas y
objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Breve historia de Fiduoccidente
En 1992, incursionó con los fondos comunes especiales (hoy llamados Fondos de
Inversión Colectiva – FIC) y con las tipologías de fiducia de garantía, fondos de
inversión especiales y fiducia pública.
En 1994, celebra el primer contrato de Fiducia de Administración para proyectos de
Infraestructura con Coviandes en la concesión Bogota-Villavicencio. La experiencia en
este tipo de negocios ha permitido a Fiduoccidente administrar recursos para la
construcción de más de 1.500 kilómetros viales como la Malla Vial del Meta, las vía
Bogotá-Girardot, vía Niquía – Hatovial, Megaobras del Municipio de Cali, entre otros.
Asimismo, a través de los negocios de administración de bienes derivados de
concesiones, es reconocida por su dominio técnico, legal, operativo y financiero. De
esta manera, asesoró a grandes empresas constructoras del país.
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En ese mismo año, Fiduoccidente y ANIF fundaron el Premio Nacional al Periodismo
Económico. Se creó como reconocimiento a la labor periodística en materia de análisis
y redacción económica y con el objetivo de promover mayores estándares de calidad
en un área de las comunicaciones. Hoy, después de 22 entregas y 94 ganadores,
Fiduoccidente y ANIF continúan promoviendo la excelencia periodística.
En 1996, Fiduoccidente incursiona con el producto Fiducia de Garantía y Fuente de
Pago. En el año 2001, lidera la democratización de acciones del Grupo Aval, la primera
realizada en Colombia.
En el año 2005, recibe la certificación de calidad ISO 9001:2008 aplicables a los
procesos requeridos para prestar el servicio fiduciario de fondos de inversión colectiva
y portafolios de inversión, fiducia de administración en sus diferentes modalidades y
fiducia de garantía, con cobertura para la ciudad de Bogotá. En el 2006, Fiduoccidente
adquiere el 100% de Fiduciaria Unión.
En febrero de 2014, Fiduoccidente lanza el primer fondo de capital privado.
Actualmente, es una de las sociedades fiduciarias más relevante en la estructuración y
administración de este tipo de instrumentos alternativos de inversión con diversos
activos como inmobiliario, empresas en etapa temprana, tecnología, biotecnología,
inversión de impacto y coinversión.
En el año 2015, Fitch Ratings afirma la Calificación Nacional “Más Altos Estándares
(Col)” de la Sociedad Fiduciaria de Occidente S.A. como Administrador de Activos de
Inversión; con una plataforma de inversión y un modelo operacional que Fitch
considera superiores en relación con los estándares de los inversionistas
institucionales locales.
Ese mismo año, la misma sociedad calificadora sube a 1/AAA(Col) desde 2/AAA (Col) la
calificación de riesgo de mercado y de calidad crediticia del Fondo Colectivo Abierto
Occitesoros (Fondo) administrado por Fiduciaria de Occidente S.A. La calificación de
fondos ‘AAA’ indica la mayor calidad crediticia de los activos de un portafolio (o el
menor grado de vulnerabilidad a los incumplimientos).

