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A partir del primero de junio, el Fondo de Inversión Colectiva Confirenta presentó a sus inversio-
nistas las participaciones diferenciales, El objetivo de estas modificaciones es caracterizar a los 
diferentes inversionistas del Fondo buscando implementar un modelo de relacionamiento acorde 
con las necesidades de cada tipo de inversionista.   

A continuación la descripción de como quedan configuradas las participaciones en el Fondo.  

Lo invitamos a consultar el reglamento del Fondo Confirenta haciendo clic aquí o a través de 
nuestra página web. Cualquier inquietud puede comunicarse directamente con la Gerencia de 
Fondos de Inversión Colectiva al PBX 580 2080 Exts. 7107 / 7103. 
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Confirenta lanza sus participaciones diferenciales 

https://www.fiduagraria.gov.co/images/Reglamentos/Reglamento-CONFIRENTA-2019-03-V2-formato.pdf


 
Glosario 

 
 
 

PRÉSTAMO  

Cantidad que se otorga por un 
espacio de tiempo acordado y 
que está sujeta a reembolso en 
uno o varios vencimientos.  

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(PIB)   

Mide la producción total de 
bienes y servicios de la econo-
mía, generado por empresas 
que actúan dentro del país.  

Fuente: Superintendencia Financie-
ra de Colombia bit.ly/2DogT11  

Día del campesino 

El 4 de junio se celebró el Día del Campesino en Tabio, Cundinamarca. El evento estuvo lidera-
do por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y contó con la participación de sus entida-
des adscritas y vinculadas, y con la participación del presidente Rodolfo Zea. 

 

Adicional, se resalta la presencia del Presidente de la República, Iván Duque, quien entregó un 
balance de Coseche y Venda a la Fija; diplomacia sanitaria y fitosanitaria; los beneficiarios del 
programa Casa digna vida digna (VISR) y resaltó que “el campesino colombiano es ese héroe 
que merece la distinción de Colombia”. 

Reporte de inclusión financiera 2018 

El 11 de junio la Superintendencia Financiera de Colom-
bia y Banca de las Oportunidades presentó el 8º Reporte 
de Inclusión Financiera, documento que tiene como obje-
tivo medir el progreso en la materia, así como la identifi-
cación de prioridades y objetivos estratégicos para el 
país. 

Hay que destacar que el 
81,4% de los adultos colom-
bianos cuentan con algún 
producto financiero, y que las 
cuentas de ahorro continúan 
siendo el foco de entrada al 
sistema financiero. 

Si quiere consultar el docu-
mentos completo puede acce-
der haciendo clic aquí. 

https://www.fiduagraria.gov.co/servicio-al-cliente/educacion-financiera/reportes-inclusion-financiera/5559-reporte-de-inclusion-financiera-2018/file.html

