Reportaje

“Patrimonio de los fideicomisos equivale a 55% del PIB”

Redacción
En los últimos seis años el patrimonio administrado por los fideicomisos ha tenido un
crecimiento interesante, tanto así que en el 2016 éste representó 55% como proporción del
Producto Interno Bruto, es decir 7.8 billones de pesos, detalló la firma Price Waterhouse
Cooper (PwC).
“Si comparamos esta misma cifra con el total de cartera de las sociedades de inversión se
observa que los activos administrados por los fiduciarios son cuatro veces el tamaño de las
sociedades de inversión del país incluyendo todos los instrumentos que manejan”, explicó
PwC en el Estudio Fiduciario 2016 elaborado por la misma firma.

Según el análisis, el crecimiento promedio del valor del patrimonio administrado a través de
los fideicomisos ha sido de 7% anual, lo cual es superior al aumento del PIB nacional.

“En estos últimos seis años, el volumen administrado ha ido en crecimiento, teniendo su
mayor repunte con 15% del 2012 al 2013 y siendo el menor del 2015 al 2016 con solo 2%”,
explicó PwC.
Asimismo, el estudio arrojó que la banca múltiple es el rey de este negocio, pues administra
75% del patrimonio de los fideicomisos, contra 21% de la banca de desarrollo y 4% de las
casas de bolsa.
“Actualmente los jugadores que están dentro de la banca múltiple administran un volumen
en bienes de fideicomiso o mandato de 6 billones de pesos. Donde destacan como los tres
primeros Banamex, Deutsche Bank e Invex”.
Respecto a la banca de desarrollo, el informe reportó que ésta tiene un valor de bienes
administrados de casi 1.7 billones de pesos, es decir 28% de lo que administra la banca
múltiple.
“Se destaca que Nacional Financiera administra el 68% de ese volumen, seguido por
Banobras con 23% y Banjercito y Bancomext con volúmenes similares de 3% cada uno”,
apuntó el análisis.
La firma resaltó el crecimiento que ha tenido el negocio fiduciario por instrumentos como
las FIBRAS, las cuales representan activos por 334,000 millones de pesos, lo cual es
aproximadamente 2.1% del valor de los activos del sistema financiero.
“Hasta mediados del 2014 la expansión de dichos vehículos había sido muy rápida pero dicho
crecimiento ha sido más moderado durante el último año. El descenso de ese ritmo de
expansión se atribuye al menor crecimiento de la actividad económica y a que la oferta de
recursos de inversionistas del exterior disminuyó”, se puede leer en el estudio.
APUESTAN POR TECNOLOGÍA
Dentro de los resultados que arrojó el estudio, se encuentra que los fiduciarios buscarán en
el futuro apostar por la tecnología, así como por el servicio al cliente, con la finalidad de
incrementar la rentabilidad.
“Los fiduciarios que han adoptado prácticas más robustas y cuentan con un mayor grado de
madurez en la gestión del servicio que brindan a sus clientes, presentan un mejor desempeño
financiero en su negocio como resultado de mayor lealtad y recurrencia en sus negocios, así
como de mejores referencias comerciales”, abundó la firma.
“De igual forma – agregó- sucede cuando aumentan su grado de adopción tecnológica,
derivando en mayor automatización, control, eficiencia y oportunidad en la ejecución de
procesos”.

Además el estudio mencionó que el control operativo, la gestión de riesgos en el negocio y
el cumplimiento regulatorio son retos que tienen que atender los fiduciarios.

