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La Junta Directiva de la Sociedad Fiduciaria 
de Desarrollo Agropecuario (Fiduagraria S.A.), 
en la sesión adelantada el 23 de enero de 
2019, efectuó el nombramiento del Dr. Rodol-
fo Enrique Zea Navarro, como Presidente de 
Fiduagraria. 

Zea Navarro es economista de la Universidad 
de los Andes, especialista en Finanzas Interna-
cionales y Magister en Dirección de Empresas 
de la Universidad de la Sabana – INALDE. Así 
mismo, se encuentra certificado en la modali-
dad de director por el Autorregulador del Mer-
cado de Valores (AMV). 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en 
el sector financiero desempeñándose en car-
gos como Presidente, Secretario General, Vi-

cepresidente Financiero y de Operaciones, Vi-
cepresidente Comercial, entre otros en la Fi-
nanciera del Desarrollo Territorial S.A. 
(Findeter). 
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Rodolfo Enrique Zea, nuevo presidente de Fiduagraria 

Obtuvimos AAA en Riesgo de Contraparte 

La Sociedad Calificadora de Valores, Value & Risk Rating en 
la sesión del 15 de febrero de 2019 nos asignó la califica-
ción AAA, con perspectiva estable, al Riesgo de Contraparte 
de la entidad. 

La calificación AAA implica que la estructura financiera, la 
administración y control de los riesgos, la capacidad operati-
va, así como la calidad gerencial y el soporte tecnológico de 
la sociedad fiduciaria es la más alta.  

Carta Value  & Risk Rating 

http://www.vriskr.com/wp-content/uploads/2016/05/Carta24hrs_FiduagrariaContraparte.pdf


Es un placer compartir con ustedes los logros 
obtenidos en la vigencia 2018, año durante el 
cual consolidamos resultados y generamos 
nuevas oportunidades de negocio, para satis-
facer las expectativas y necesidades de nues-
tras partes interesadas. 

Los ingresos y las comisiones fiduciarias as-
cendieron a $53.293 y $35.304 millones, con 
un incremento del 15,6% y 39,4%, respectiva-
mente, frente a las cifras de la vigencia 2017. 

Por su parte, continuamos siendo la fiduciaria 
pública más eficiente del país cerrando el año 
2018 con 69% en eficiencia operativa, 3pp 
por debajo del resultado obtenido en el 2017 
(72%). 

El promedio de activos en FIC fue de 
$661.374 millones. Nuestro Fondo de Inver-
sión Colectiva "FIC 600" alcanzó un saldo de 
activos administrados de $418.550 millones. 

Por otro lado, administramos recursos para el 
desarrollo de proyectos productivos de palma, 
caucho y cacao en regiones marginadas del 
país, generando oportunidades de empleo y 
crecimiento para habitantes de la zona.  

Así mismo, contribuimos para que familias 
campesinas, población desplazada y víctima 
del conflicto, accedieran a una vivienda rural 
más digna (subsidios de Vivienda de Interés 
Social Rural – VISR, de las vigencias 2015 y 
2018). 

Por otro lado, continuamos afianzando rela-
ciones con nuestra casa matriz a través de la 
Alianza BAC- Fiduagraria cuyo objetivo es me-
jorar la propuesta de valor para los clientes, 
fidelizarlos, buscar la sostenibilidad de ambas 
entidades y adoptar las mejores prácticas apli-
cables de ambas. 

El 2018 fue un año de grandes logros y nue-
vos negocios y por eso sabemos que este 
2019 será un año de nuevas metas para con-
seguir unos excelentes resultados para nues-
tros clientes y partes interesadas. 

 
Glosario 

 
 
 

INDICADORES DE  RENDIMIENTO 

Los indicadores de rendimiento denomi-
nados también de rentabilidad o lucrativi-
dad sirven para medir la efectividad de la 
administración de la empresa, para con-
trolar los costos y los gastos y, de esta 
manera convertir las ventas en utilidades. 

ÍNDICES FINANCIEROS   

Herramientas utilizadas para la interpreta-
ción de los estados de resultados de las 
empresas, con el fin de convertir esa in-
formación en elementos útiles para sus 
usuarios.  

Fuente: Superfinanciera de     Colombia 
bit.ly/2DogT11  

Fiduagraria presenta sus logros del 2018 

Próximamente los estaremos       

invitando a nuestra Audiencia    

Pública de Rendición de Cuentas 

vigencia 2018. 


