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Excelentes resultados Fondo de Inversión Colectiva FIC 600
Fiduagraria se complace informarles que
respecto de la relación riesgo - rentabilidad
(bruta), en la que se refleja la eficiencia en
la administración de activos en los fondos
1525 en Colombia con corte a octubre de
2019, el fondo FIC600 se destaca en el
primer lugar entre 14 fondos existentes en el
mercado.
El Fondo registró un patrimonio bajo
administración de $541.172 millones COP
lo que significa un incremento de 8,33%
frente al mismo mes del año anterior.
Los invitamos a conocer el informe de
Elemento Alpha, dando clic en el siguiente
enlace:
•

Informe mensual: FICs 1525

¡Seguiremos trabajando para alcanzar cada
día la excelencia en el manejo de las
inversiones de nuestros clientes!

*Base: últimos 12 meses –Elemento Alpha
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Mantenemos nuestra certificación en ISO 9001-2015
Con el fin de cumplir con la promesa de valor
ofrecida a nuestras partes interesadas, adoptando
mejores prácticas en la búsqueda de ser más
competitivos en el mercado y en el marco del
mejoramiento continuo de nuestros procesos, nos
complace informarles que a través del ejercicio de
auditoría con el ente certificador Icontec, Fiduagraria
se certificó en la actualización de la norma ISO
9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad.

Programa de Subsidio al Aporte en Pensión (PSAP)
A partir del mes de agosto de 2019, se iniciaron
nuevas inscripciones al Programa de Subsidio al
Aporte en Pensión (PSAP); a corte del mes de octubre
del presente año, se han afiliado 1.173 personas en
el territorio nacional, de la siguiente manera:
REGIONAL

Nº AFILIADOS

Centro

427

Centro Occidente

142

Costa Norte I

108

Costa Norte II

57

Eje Cafetero

131

Noroccidente

70

Nororiente

70

Suroriente

18

TOTAL

1.173

Seguimos ratificando nuestro compromiso institucional
con los adultos mayores más vulnerables del país,
haciendo crecer la esperanza de un futuro más
tranquilo y en paz.
Para más información, puede comunicarse con el
Encargo Fiduciario EQUIEDAD a los siguientes
números telefónicos:
•
•

Línea gratuita nacional: 018000184333
Línea Fija Bogotá: (571) 6502037

Glosario
RENDIMIENTO
Es la ganancia en dinero, bienes o
servicio que una persona o
empresa obtienen de sus actividades
industriales,
agrícolas,
profesionales, o de transacciones
mercantiles o civiles.
RENTABILIDAD
Es la relación, generalmente
expresada en porcentaje, entre el
rendimiento
económico
que
proporciona una inversión y lo que
se ha invertido en ella. Si se
invierten 1000 pesos y se obtienen
100 pesos la rentabilidad de esa
operación es del 10 %. Para este
caso se hablará de la rentabilidad
del
Fondo
de
Pensiones
Obligatorias o del Fondo de
Cesantías.
Fuente: Superintendencia Financiera
de Colombia https://bit.ly/37O8kuI

