Agosto 2018

FIDUSEMILLA
Boletín No. 17

Nuevo Fondo de Inversión Colectiva
Renta Agraria 1525
La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - Fiduagraria, da a conocer su nuevo
Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Renta
Agraria 1525, dirigido a entidades territoriales
y sus descentralizadas.
Este FIC tiene como objetivo proporcionar a
sus inversionistas, personas naturales o jurídicas, una alternativa de inversión a la vista con
un perfil de riesgo conservador a través de instrumentos de renta fija, que aseguren la conservación del capital y la obtención de rentabilidad de acuerdo con la política de inversión
del Fondo y acorde con las condiciones del
mercado existentes.
Renta Agraria 1525 obtuvo la calificación
S1/AAAf(col) de sensibilidad al riesgo de mercado y de calidad crediticia otorgada por la
firma calificadora Fitch Ratings al identificar
que Fiduagraria cuenta con la capacidad necesaria para administrar los recursos de tercero, ya que cuenta con más de 20 años de experiencia en la administración de Fondos de
Inversión Colectiva.
Características
Monto mínimo de apertura: doscientos mil pesos ($200.000.oo) m/cte.
Monto mínimo de permanencia: doscientos
mil pesos ($200.000.oo) m/cte.
Comisión por administración: 1.5% efectivo
Anual.

Los invitamos a conocer más de este nuevo
Fondo de Inversión Colectiva (FIC) contactando a nuestros ejecutivos comerciales en el teléfono (571) 5606100 ext 108, al correo electrónico comercial@fiduagraria.gov.co o en
nuestra página web www.fiduagraria.gov.co,
sección Fondos de Inversión Colectiva.
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Francisco José Mejía, nuevo
presidente de Banco Agrario
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Dr. Andrés Valencia Pinzón, designó a Francisco José Mejía como nuevo presidente del
Banco Agrario de Colombia (Casa matriz de
Fiduagraria).
El Dr. Mejía, es ibaguereño de 46 años, inFoto tomada de: El Olfato — Periodismo + profundo
geniero agrónomo de la Universidad del Tolima, Master en Administración de Empresas con énfasis en economía y en Finanzas de Louisiana State University.
Esperamos que en esta nueva etapa continuemos fortaleciendo la alianza comercial y estratégica que existe entre Fiduagraria y el Banco y le auguramos gran éxito al Dr. Mejía en el reto
que constituye liderar una de las entidades financieras más reconocidas e importantes del país.

Celebración Día Agrario en Fiduagraria
El viernes 24 de agosto se llevó a cabo el Día Agrario en
las instalaciones de nuestra entidad, destacando la importancia del campo colombiano y el emprendimiento agropecuario.
La actividad tuvo como objetivo viajar por las regiones naturales de Colombia y así conocer sus características y costumbres, para lo cual los funcionarios decoraron su espacio de trabajo y personificaron a la población de la zona.
En el marco de este evento el experto Peter Rockstroh dictó
una conferencia acerca de cultivos urbanos y jardines verticales a funcionarios interesados sobre este tema. Así mismo, se contó con una muestra comercial de emprendimientos agropecuarios, donde se presentaron productos
de departamentos como Vichada y Cundinamarca.

Glosario
Perfil de riesgo conservador
Caracteriza a un inversionista
con los objetivos de estabilidad
en sus inversiones y la preservación de capital, buscando un
retorno competente con la expectativa de inflación y entendiendo que las inversiones se
verán expuestas a una volatilidad baja y una menor probabilidad de retornos negativos
mensuales respecto a los perfiles moderado y de mayor riesgo.
Tomado de bit.ly/2PkNmcV

Los invitamos a consultar la galería en nuestro Facebook e Instagram.

