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 Fiduagraria participó en COLAFI 2018
Entre el 5 y 7 de septiembre de 2018, el
Dr. Fernando Rivera Saraza y los lideres de la
entidad Dr. Rafael Ramírez Ramírez,
Andrés Rodríguez Avellaneda, Mauricio Ordóñez Gómez y Dennis Bejarano Rodríguez
participaron en el Congreso Latinoamericano
de Fideicomisos – Colafi – en la ciudad de
Cartagena.
En el evento, el Viceministro General de
Hacienda, Dr. Andrés Pardo Amézquita,
expresó que la industria fiduciaria jugará un rol
importante en el Plan de Reactivación Económica que está estructurando el Gobierno Nacional, por ser un canalizador de recursos que
dinamizan el mercado de capitales y generan
mayor confianza en la estructuración de
proyectos de gran envergadura.

Foto tomada de: https://bit.ly/2OFZjOA
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Grupo Focal Fiducia con Calidad:
Invierte en tus sueños
Dando continuidad al Plan Estratégico de Servicio al Cliente de Fiduagraria, el 20 de septiembre
se llevó a cabo el grupo focal “Fiducia con calidad: Invierte en tus sueños” en las instalaciones
de la Entidad, el cual estuvo dirigido a clientes de nuestros productos principales: Fondos de
Inversión Colectiva y negocios fiduciarios. Así mismo, se contó con la participación de miembros
del equipo directivo.
Esta actividad tuvo como uno de sus propósitos, conocer cómo ha sido la experiencia de los
clientes con la Fiduciaria y saber cuáles son las características que ellos tienen en cuenta al
momento de escoger un Fondo de Inversión Colectiva o de estructurar sus negocios fiduciarios
(riesgo, rentabilidad, disponibilidad de los recursos, entre otras).
Con este evento se logró un aporte por parte de los clientes, quienes mencionaron su grado de
satisfacción hacia la fiduciaria e hicieron énfasis en algunas fortalezas y oportunidades de
mejora.

Septiembre 2018
Rentabilidad Fondos de Inversión Colectiva
Confirenta y FIC 600
La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario– Fiduagraria– da a conocer la rentabilidad de los Fondos de Inversión Colectiva Confirenta y FIC 600 para el acumulado a
septiembre de 2018, comparados con los Fondos del mercado que tienen características
similares.

Glosario
Fondos bursátiles
Se consideran fondos
bursátiles aquellos fondos
de inversión colectiva cuyo
objeto consista en replicar
o seguir un índice nacional
o internacional, mediante
la constitución de un
portafolio integrado por
algunos o todos los activos
que hagan parte de la
canasta
que
está
conformando el índice.
Tomado de https://bit.ly/2PdPxm9

