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Marzo, un mes dificil para el mercado
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Marzo fue un mes atípico, el cual presentó 
muchos desafíos en materia económica            
alrededor del mundo. En el caso de Colombia, 
atender simultáneamente los efectos del         
Covid-19 y sus desafíos en temas de la salud 
pública y el desempeño económico, sumando 
una desvalorización del 53% del valor del       
petróleo, afectó directamente el valor de las 
acciones y las rentabilidades de todos los          
inversionistas.

El crecimiento exponencial de casos de contagio 
del Covid-19 le ha traído un gran golpe a todas 
las economías del mundo, como lo menciona el 
Fondo Monetario Internacional “ya está claro 
que estamos en una recesión igual o peor que la 
del 2009. (…) La pandemia ha llevado a la    
economía mundial a un declive que exigirá 
enorme financiación para las naciones en       
desarrollo”.

Por lo que, Fiduagraria frente a sus Fondos de 
Inversión Colectiva han mantenido una        
composición importante en papeles tasa fija que 
reciben un efecto positivo en valoración por las 
medidas implementadas por el Banco de la 
República de Colombia.

Aún con lo anterior, podemos entregarles un 
parte de tranquilidad a todos nuestros               
inversionistas, siendo que en el consolidado de 

12 meses seguimos siendo los administradores 
de dos fondos rentables y eficientes. Rentapaís, 
nuestro FIC con pacto de permanencia en esta 
coyuntura presentó el mejor desempeño en este 
mes frete a otros fondos, y en el acumulado de 
12 meses se ubicó en el segundo lugar.

Por lo anterior, el llamado que hace Fiduagraria 
a sus inversionistas es de mantener la calma en 
medio de esta turbulencia, a no tomar             
decisiones apresuradas y a confiar en el         
profesionalismo del equipo de trabajo de la 
entidad.

Sin importar las
circunstancias, 

Fiduagraria
trabaja al 100% todas
sus operaciones para
brindar a sus clientes

el mejor servicio y
cumplir la promesa

de valor.
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Les informamos que Fiduagraria comprometida 
con mitigar el contagio del Covid-19, ha  definido 
los siguientes canales de comunicación y atención 
a nuestros consumidores financieros e                   
interesados, teniendo en cuenta que nuestros 
colaboradores se encuentran realizando trabajo 
en casa por la contingencia.

PBX: (1) 5802080. Extensiones priorizadas.
Call center: 01 8000 959000, en Bogotá 
5609886.
Buzón para radicación de comunicación oficial y 
facturas: correspondencia@fiduagraria.gov.co.
Buzón PQRD: servicioalcliente@fiduagraria.gov.co
Formule una PQRD.
Chat en línea.

Comunicaiones Fiduagraria @FiduagrariaSA Fiduagraria Fiduagraria

12 meses seguimos siendo los administradores 
de dos fondos rentables y eficientes. Rentapaís, 
nuestro FIC con pacto de permanencia en esta 
coyuntura presentó el mejor desempeño en este 
mes frete a otros fondos, y en el acumulado de 
12 meses se ubicó en el segundo lugar.

Por lo anterior, el llamado que hace Fiduagraria 
a sus inversionistas es de mantener la calma en 
medio de esta turbulencia, a no tomar             
decisiones apresuradas y a confiar en el         
profesionalismo del equipo de trabajo de la 
entidad.

Fiduagraria trabaja desde casa

Le estamos cumpliendo al país

Fiduagraria le está cumpliendo al País y a     
nuestros adultos mayores, la población más    
vulnerable en esta pandemia, a través del pago 
de los subsidios del programa Colombia Mayor. 
Esta ardua tarea la iniciamos el 25 de marzo, 
cubriendo a la fecha aproximadamente al 54% 
de los beneficiarios, desembolsando 73 mil 
millones de pesos.

Parte de las medidas decretadas por el           
Gobierno Nacional fue anticipar el pago de la 
nómina de este mes, a partir del 6 de abril, el 
hecho de garantizar a los 1,7 millones de         
beneficiarios del programa Colombia Mayor el 
giro de su mesada ordinaria y un pago             
extraordinario, en total los adultos mayores de 
escasos recursos y en situación de                     
vulnerabilidad, recibirán la suma de 160 mil 
pesos indispensables para su subsistencia. 

Glosario:

Recesión: 
Disminución de la actividad comercial e 
industrial que comporta un    descenso de 
los salarios, de los beneficios y del empleo.

Inversión conservadora: 
El riesgo de la inversión es bajo o muy    
bajo. Los fondos conservadores van           
dirigidos a inversores con un perfil debajo 
riesgo. Sin embargo, es importan- te       
destacar que cualquier  inversión conlleva 
un riesgo, es decir, no existe el riesgo cero.

Así mismo, el 6 de abril iniciaremos con el pago 
por concepto de compensación del IVA a 300 
mil adultos mayores que se encuentran en la lista 
priorizada del programa Colombia Mayor,       
beneficio que igualmente se extiende a todo su 
núcleo familiar.

Si está interesado en conocer más sobre este 
tema, haga  clic aquí.

https://www.fiduagraria.gov.co/informacion-de-interes/noticias/item/228-compensaci�n-del-iva.html
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https://www.fiduagraria.gov.co/images/Directorio/Extensiones_contingencia_para_los_celulares.pdf
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https://www.fiduagraria.gov.co/servicio-al-cliente/formule-una-pqrd.html
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https://www.fiduagraria.gov.co/atencionenlinea.html?id=95&Itemid=268
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