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ción: 

 Perú, referente en in-

clusión financiera. 

 Conozca nuestra sec-

ción de Responsabili-
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Perú, referente en inclusión financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perú se ha convertido en un un ejemplo y referente en inclusión   

financiera en América Latina y en el mundo, lo que lo ha llevado a 

ocupar por dos años consecutivos el primer lugar en el ranking de 

Microscopio Global, investigación que analiza el entorno regulato-

rio e institucional para la inclusión financiera en más de 50 países.  

Por eso, la experiencia de este país es abordada en la columna 

“Perú, hermano que avanza”, del presidente de la Sociedad Fiducia-

ria de Desarrollo Agropecuario (Fiduagraria), Luis Fernando Cruz, 

que les invitamos a consultar en nuestra web. 

Los interesados en consultar la investigación de Microscopio Global 

2016 pueden hacerlo aquí. 
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Canales de comunicación 

Conmutador: 5606100  

Línea de servicio al cliente: 018009590000 

Ventanilla de recepción y entrega de corres-

pondencia: piso 29 del Edificio Avianca, ubica-

do 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 

J o s é  G u i l l e r m o  P e ñ a  G o n z á l e z 

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 

Conozca nuestra sección de Responsabilidad     

Social Empresarial 

Los invitamos a consultar la sección de Responsabilidad Social Em-

presarial de nuestra página web en la cual pueden encontrar el pro-

grama desarrollado en este frente por la fiduciaria, con sus respecti-

vas metas. 

 

Adicionalmente, pueden consultar los balances sociales del 2015 y 

2014 en esta misma sección. 

Fiduagraria – Semilla de Inversión  

Noviembre, mes de mayor actividad de participa-

ción en eventos en 2016 

 

Noviembre fue uno de los meses del 2016 de mayor actividad en 

materia de participación en eventos. En este mes la fiduciaria hizo 

presencia con su oferta de productos y servicios en el Congreso de 

5 al día (2 de noviembre); la rendición de cuentas liderada por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (4 de noviembre); Agro-

nova (10 al 12 de noviembre); el IX Congreso Mundial de Búfalos y 

el XIII Congreso de Infraestructura (ambos realizados del 23 al 25 

de noviembre en Cartagena). 

 

En el 2016, la fiduciaria participó en aproximadamente 30 eventos 

relacionados con el sector agropecuario y financiero. 

 

 

 

 

Presidentes de Fiduagraria, Fiduprevi-

sora y Fiducentral 

 

 

                                               Presidentes de la Cámara de Infraestruc-                        

                                                        tura y de Fiduagraria 

 

Aprendamos sobre Educación 

Financiera  

 

FIC: alternativa de inversión que permite 

diversificar recursos para 

alcanzar sus sueños a corto, mediano o lar-

go plazo.  

 

Los fondos de inversión (FIC) son adminis-

trados por expertos en inversión y gestión 

de riesgos financieros que destinan los 

aportes de varias personas o empresas a 

diferentes activos, con el fin de obtener re-

sultados en un tiempo determinado. 

Fuente: Asofiduciarias. 
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