
El agro creció 4,8% en el último 

trimestre de 2015. De este mo-

do, se convirtió en el sector que 

lideró el crecimiento junto con 

sectores como construcción  y 

servicios financieros, activida-

des inmobiliarias y servicios a 

las empresas.  
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Capital Fértil, nueva herramienta de financiación   
para el desarrollo rural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario (Fiduagraria) y el 

Banco Agrario de Colombia, lanzaron el 29 de marzo, con el apoyo del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Fondo de Capital Privado 

“Capital Fértil”, con el cual se busca canalizar recursos por 1 billón de 

pesos, procedentes de inversionistas nacionales y extranjeros, para 

financiar proyectos del sector agropecuario y de desarrollo rural, que no 

se atienden normalmente desde la banca. 

Con este fondo, se promoverá el aumento en la productividad, la trans-

formación y agregación de valor en los proyectos del sector agropecua-

rio, lo cual fortalecerá la competitividad de las cadenas productivas. 

“Capital Fértil” está diseñado como una herramienta de financiación de 

mediano y largo plazo, considerando que la redención de la totalidad de 

la participación, solo puede darse al final del respectivo proyecto. 

Cabe destacar que Colombia presenta condiciones favorables para el 

desarrollo de fondos de capital privado, teniendo en cuenta que se ubi-

ca en el 4º lugar, entre 12 países de América Latina y el Caribe, por sus 

condiciones favorables para el desarrollo de esta industria, contando 

con fortalezas como el marco normativo y la facilidad en el acceso a 

inversionistas, según la Organización Latinoamérica de Capital Privado 

y Riesgos de Capital Asociativo (LAVCA, por su sigla en inglés). 

Boletín de Fiduagraria No. 4 

Marzo– abril de 2016 

    FIDUSEMILLA 

@FiduagrariaSA Facebook.com/Fiduagraria Comunicaciones Fiduagraria 



Canales de comunicación 

Conmutador: 5606100  

L ínea de serv ic io a l  c l iente : 

018009590000 

Ventanilla de recepción y entrega de co-

rrespondencia: piso 29 del Edificio Avian-

ca, ubicado en la Calle 16 No 6-66. Los 

horarios son de lunes a jueves de 7:30 am 

a 5:00 p.m. y los viernes de 7:00 am a 

4:30 p.m. 

 

Defensor del Consumidor financiero: 

Peña González & Asociados Abogados 

José Guil lermo Peña González 

Defensor del Consumidor Financiero  

Tel. (1) 213 13 70 Fax (1) 2130495 

Avenida 19 No.114-09 Of.502, Bogotá. 

defensorfiduagraria@pgabogados.com 

 

Página web: www.fiduagraria.gov.co 

Correos electrónicos:  

comercial@fiduagraria.gov.co 

servicioalcliente@fiduagraria.gov.co 

Redes sociales: @FiduagrariaSA 

Facebook.com/Fiduagraria  

YouTube: Comunicaciones Fiduagraria 

F4, nuestro nuevo fondo de inversión colectiva  

Los consumidores financieros cuentan con una nueva alternativa 

de ahorro e inversión. Se trata de F4, nuestro nuevo fondo de inver-

sión colectiva a la vista, que se caracteriza por contar con un perfil 

conservador. El monto mínimo de inversión en este FIC es de 

$200.000. 

F4 es uno de los productos de nuestra nueva familia de fondos, con 

el que se busca proporcionar a los inversionistas, tanto personas 

naturales como jurídicas, una alternativa de inversión en instru-

mentos de renta fija, que propenda por la conservación del capital y 

la obtención de rentabilidades. Para mayor información lo invitamos 

a consultar la sección de F4 de nuestra página web. 

Fiduagraria – Semilla de Inversión  

Así rendimos cuentas ante nuestros accionistas 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de la gestión realizada en 2015, se registró una utilidad 

operacional de $2.797 millones, una utilidad neta de $1.781 millones e 

ingresos por $23.629 millones en 2015, un 20% más con respecto al 

2014. A su vez, los rendimientos por $15.504 millones entregados a los 

inversionistas de los fondos de inversión colectiva, fueron equivalentes a 

casi 9 veces la utilidad de la fiduciaria. 

A su vez, las comisiones totales de los negocios administrados por Fidua-

graria ascendieron a $20.929 millones, lo que implicó un crecimiento del 

47% frente a lo registrado en 2014. 

Estos resultados, junto con el Informe de Gestión fueron presentados y 

aprobados por unanimidad por la Asamblea General de Accionistas, 

reunión en la que además se aprobó el Proyecto de Distribución de Utili-

dades por valor de $3.519 millones y se eligió la Junta Directiva de la 

entidad. 

Estamos calificados en AAA en            

Eficiencia de Administración de Portafo-

lios  

Fiduagraria mantuvo por tercer año consecuti-

vo la calificación AAA en eficiencia de adminis-

tración de portafolios por parte del Comité Téc-

nico de Calificación de Value and Risk.  

La calif icación AAA certif ica que 

la administración y control de riesgos, la capa-

cidad operativa, así como la calidad gerencial, 

el profesionalismo del equipo de trabajo y el 

soporte tecnológico de la entidad para la admi-

nistración de portafolios cumple con los más 

altos estándares del mercado. Amplíe informa-

ción consultado este video. 

Marzo– abril de 2016 

mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com
http://www.fiduagraria.gov.co
mailto:comercial@fiduagraria.gov.co
http://www.fiduagraria.gov.co/f4/
https://www.youtube.com/watch?v=5K67_-SnXXo

