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Fiduagraria realiza su rendición de cuentas vigencia 2018
El pasado 7 de mayo se llevó a cabo la Rendición de Cuentas vigencia 2018 y la Presentación de Resultados I Trimestre 2019, evento
que tuvo lugar en el Centro Cultural Gabriel
García Márquez el cual estuvo dirigido a
clientes y colaboradores.
En los resultados presentados se destaca la
utilidad neta de la entidad que a diciembre de
2018 ascendió a $9.209 millones, un incremento del 31,9% frente a 2017; lo que se traduce en un ROE del 20,8%.
Los ingresos y las comisiones fiduciarias ascendieron a $53.293 y $35.304 millones, un
incremento del 15,6% y 39,4% respectivamente, frente a las cifras de 2017.
Por su lado, los rendimientos a favor de nuestros clientes generados en FIC alcanzaron los
$23.218 millones.

F5, nuevo Fondo de Inversión Colectiva
Fiduagraria se complace en informarles que ya se
encuentra activo el Fondo de Inversión Colectiva
F5, abierto, a la vista, lo que permite a los inversionistas la disponibilidad de recursos en cualquier
momento, así como contar con una participación
única.
Las siguientes son sus características principales:
Monto mínimo de apertura: Doscientos mil pesos
($200.000.oo) m/cte
Monto mínimo de permanencia: Doscientos mil pesos ($200.000.oo) m/cte
Perfil General de Riesgo: Conservador.
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Fiduagraria presente en el lanzamiento de VIS 2019

Glosario
OPERACIONES RECÍPROCAS
En consolidación de estados financieros y aplicación del método de
participación, son todas aquellas
transacciones o negociaciones realizadas entre empresas que conforman un mismo grupo empresarial.
PATRIMONIO
Es el valor líquido del total de los
bienes de una persona o una empresa. Contablemente es la diferencia entre los activos de una persona, sea natural o jurídica, y los pasivos contraídos con terceros. Equivale a la riqueza neta de la sociedad.
Fuente: Superintendencia Financiera de
Colombia bit.ly/2DogT11

En el marco del lanzamiento de la convocatoria de
VISR vigencia 2019, “Taller del programa de Vivienda
Rural más Digna” desarrollado en Bogotá el 10 de
mayo, el doctor Rodolfo Zea Navarro, presidente de
Fiduagraria, presentó ante los gobernadores y alcaldes de los municipios priorizados, los resultados de la
Unidad de Gestión VISR - Fiduagraria, de la administración de los recursos vigencia 2018.
En el evento el ministro de agricultura y desarrollo rural, Andrés Valencia Pinzón, entregó los detalles de la
asignación de recursos para la construcción de vivienda nueva o mejoramiento para la vigencia 2019.
Para lo que el presupuesto de este año para la
implementación del Programa de vivienda son
$ 207.286 millones para subsidios, distribuidos para
la bolsa de atención a víctimas $ 180.741 millones y
para la bolsa nacional $ 26.545 millones, estos recursos permitirán que 7.500 familias se beneficien con
vivienda rural más digna, en materia de mejoramiento
y saneamiento básico y construcción de vivienda
nueva.

