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2015, un año de logros para Fiduagraria

#EducaciónFinancieraEs e
#InclusiónFinancieraEs son
las campañas digitales implementadas en 2016 con
las que buscamos
aumentar el conocimiento y
el acceso de los consumido-

“El 2015 fue un año excelente para la fiduciaria en términos de
procesos y de su relación con los grupos de interés”. Estas fueron algunas de las palabras de Luis Fernando Cruz, presidente
de Fiduagraria, durante la Rendición de Cuentas de la vigencia
2015, que se realizó el 29 de enero de 2016.
La administración de activos de terceros cercanos a los $6 billones y unos ingresos de $23.629 millones hacen parte los logros
obtenidos por la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario
el año pasado.
Adicionalmente, los rendimientos generados por los FIC sumaron
$15.504 millones con corte a diciembre de 2015, mientras que
las comisiones totales en FIC ascendieron a $7.889 millones en
este mismo período.
Cabe destacar además que Fiduagraria ha conseguido mantener
la calificación AAA en eficiencia en administración de portafolios
otorgada por la firma Value and Risk. Al mismo tiempo, la fiduciaria mejoró su calificación en Riesgo de Contraparte al pasar
de AA en 2013 a AA con perspectiva positiva en 2015, la cual
fue otorgada por la calificadora BRC Standard & Poor’s. Estas
calificaciones evidencian el fortalecimiento que viene realizando
la fiduciaria en temas de Buen Gobierno, administración de activos y gestión de riesgos, entre otros.

Comunicaciones Fiduagraria

@FiduagrariaSA

res financieros sobre los pro-

ductos fiduciarios. Los invitamos a seguirlas en nuestras
redes sociales.
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Conoce nuestro nuevo canal de Youtube
Canales de comunicación
Con el fin de que los consumidores financieros e interesados
en conocer sobre la fiduciaria tengan un acercamiento más
interactivo, fue creado el nuevo canal de Youtube de Fiduagraria,
Comunicaciones Fiduagraria es el nombre del canal que actualmente tiene la fiduciaria en el que se pueden consultar
nuestro video institucional, piezas audiovisuales relacionadas
con nuestra participación en eventos y las notas emitidas sobre la entidad en Agricultura al Día, programa de televisión del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Para visitar el canal ingrese acá.

Conmutador: 5606100
L í nea de s er v ic i o
018009590000

al

c l ie nte :

Ventanilla de recepción y entrega de correspondencia: piso 29 del Edificio Avianca, ubicado en la Calle 16 No 6-66. Los
horarios son de lunes a jueves de 7:30 am
a 5:00 p.m. y los viernes de 7:00 am a
4:30 p.m.
Defensor del Consumidor financiero:
Peña González & Asociados Abogados
José Guillermo Peña González
Defensor del Consumidor Financiero
Tel. (1) 213 13 70 Fax (1) 2130495
Avenida 19 No.114-09 Of.502, Bogotá.
defensorfiduagraria@pgabogados.com
Página web: www.fiduagraria.gov.co
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Fiduagraria – Semilla de Inversión

“FIC, alternativa para los ahorros”, artículo recomendado de Educación Financiera

Ley de Transparencia, la nueva
sección de nuestra Web

Como parte de las acciones del Plan de Educación Financiera, el
periódico El Tiempo publicó en su edición impresa y digital del 23
de enero de 2016 la nota “Fondos de inversión colectiva, alternativa para los ahorros”.

Los invitamos a visitar nuestra nueva sección en la página web sobre la Ley de
Transparencia, en el menú de Servicio al
cliente.

En este artículo se retoman aspectos del ABC elaborado sobre este
tema por la fiduciaria, en el que se destaca la importancia de los
FIC como un mecanismo de ahorro e inversión, así como los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de elegir un FIC, entre otros. Consúltelo aquí

Esta sección compendia todo lo relacionado sobre la misión, visión, los planes estratégicos, la capacitación de Rendición de
Cuentas, así como la normativa, entre
otros, en cumplimiento de Ley de transparencia y Derecho a la información del 6 de
marzo de 2014 .

