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Fiduagraria presente en Agroexpo
Entre el 11 y el 21 de julio se desarrolló la
versión XXII de la feria Agroexpo en Corferias,
en la ciudad de Bogotá, lugar en el cual contamos con un espacio donde presentamos
nuestra oferta institucional a todos los interesados en el pabellón 3 primer nivel, junto al
Banco Agrario de Colombia, nuestra casa matriz.
En esta edición la feria contó con más de 200
mil visitantes en sus diez días, quienes disfrutaron de una muestra comercial con más de

Encuentre en esta edición
• Fiduagraria presente en Agroexpo
• Congreso: El Futuro del Mercado de
Capitales

500 expositores, la participación de más de
12 países y la realización de importantes encuentros de negocios en la Agro Rueda de negocios, el espacio enfocado en Coseche y
Venda a la fija. Así mismo, se realizaron las
Cumbres de Ministros y de Gremios, además
de una nutrida agenda académica, en la que
el Vicepresidente de Inversiones, Andrés Rodríguez, expuso los Beneficios de los Fondos de
Inversión Colectiva.

• Muy pronto Centro de Pagos en
Fiduagraria
• Glosario

Congreso: El Futuro del Mercado de Capitales
El próximo 20 y 21 de agosto se desarrollará el Gran Congreso “El futuro del mercado de Capitales: Resultados de la misión y sus desafíos”, en el hotel Grand Hyatt, Bogotá, organizado por la
Asociación de Comisionistas de Bolsa, la Asociación de Fiduciarias y la Bolsa de Valores de Colombia, con el fin de reunir a todos los inversionistas, emisores, autoridades, representantes gremiales, medios de comunicación, presidentes de entidades financieras, y en general, todos los
participantes del Mercado de Capitales para escuchar y analizar las recomendaciones del comité
directivo de la Misión y los desafíos que enfrenta el país respecto a este tema.

Al evento asistirá el Dr. Rodolfo Zea,
presidente de Fiduagraria y representantes del grupo directivo.
Para conocer más sobre la agenda del
evento y los conferencistas que harán
parte de este haga clic aquí.

Muy pronto Centro de Pagos en Fiduagraria
Fiduagraria en su transformación digital se encuentra
trabajando en el Centro de Pagos para clientes de
negocios fiduciarios, esto con el fin optimizar los costos
de transacción y tiempos de respuesta asociados a los
mismos.
El CP-Fiduagraria contará con la opción de generar
cuantos procesos de pago considere necesarios el cliente,
de acuerdo con el número de negocios y los productos
que tenga activos; creación de pagos masivos; diferentes
roles de usuario en el módulo: preparación, revisión y
liberación; el estado de los procesos; entre otros.
Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y
próximo boletín en el cual compartiremos nuestra fecha
de salida a producción.

“La excelencia en el servicio es nuestra pasión”

Glosario
RIESGO
Es el grado de variabilidad o
contingencia del retorno de
una inversión. En términos generales se puede esperar que,
a mayor riesgo, mayor rentabilidad de la inversión. Existen
varias clases de riesgos: de
mercado, solvencia, jurídico,
de liquidez, de tasa de cambio,
riesgo de tasa de interés.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia bit.ly/2DogT11

