Gestión Fiduagraria 2015
La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario, Fiduagraria S.A., filial del Banco Agrario, entidad
vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene el agrado de compartir con usted, los aspectos
más destacados de nuestra gestión en lo corrido del año 2015.
Al cerrar este año, queremos resaltar a continuación algunos de nuestros logros más importantes:
 Nuestros Ingresos: al corte noviembre de 2015 nuestros ingresos sumaron $17,242 millones lo que
representa un incremento del 21% respecto del mismo periodo de 2014.
 Las comisiones totales en Fondos de inversión colectiva al mes de noviembre ascendieron a $7,080 millones,
resultado superior en $1,236 millones (21.2%) a los obtenidos en el mismo periodo 2014. El sector presentó
un crecimiento del 10% a corte septiembre 2015 vs 2014, mientras que Fiduagraria S.A. presentó un
crecimiento del 17% en el mismo período.
 Los rendimientos generados por los FIC a nuestros clientes con corte noviembre 2015 suman $13,380
millones, equivalente a 14% de crecimiento vs el mismo período de 2014.
 Utilidad neta: en términos acumulados a noviembre de 2015 la Sociedad logró disminuir el total de la
pérdida de 2014 ($2,385 millones) esto cambia la tendencia de años anteriores con una utilidad de $ 756
millones.
 Para el año 2015 Fiduagraria S.A. recibió 101 contratos nuevos de fiducia para administración, distribuidos
en 22 negocios fiduciarios en administración de recursos privados y 79 negocios fiduciarios en
administración de recursos públicos.
 Contraloria General de la República, según visita realizada en el segundo semestre de 2015, feneció las
cuentas fiscales de la Sociedad, para las vigencias 2013 y 2014 y otorgó una calificación en la evaluación
de gestión y resultados de 87.22/100 y 91.59/100 respectivamente.
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y FIC
 A noviembre de 2015 Fiduagraria administra Activos de Terceros, cercanos a $6 billones de pesos,
 Fondos de inversión colectiva FIC – promedio anual: a noviembre de 2015 el promedio anual de activos en
FIC ascendió a $593,604 millones, mostrando un crecimiento del 63% (+$229,634 mm) respecto a la cifra
promedio del mismo periodo del año 2014 $363,970 millones.
 Nuestro Fondo de inversión colectiva – FIC 600 (Decreto 1525 de 2008) logró una consolidación importante
durante la vigencia 2015, alcanzando un saldo promedio de activos administrados de $165,102 millones.
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE RIESGOS.
 A partir de la calificación “AA+ con perspectiva positiva” lograda en 2013 y fruto de la gestión
administrativa y operativa de la sociedad, para los años 2014 y 2015 Fiduagraria S.A. ha mantenido la
calificación AAA emitida por la calificadora de riesgos Value and Risk Rating S.A. en Eficiencia en la
Administración de Portafolios. En cuanto al Riesgo de Contraparte la calificadora BRC Investor Services
otorgó para 2013 calificación “AA”, mejorando para los años 2014 y 2015 a “AA con perspectiva positiva”.
 En cuanto a nuestros Fondos de inversión colectiva Confirenta, Rentaplazo, Rentapais, FIC 600 (1525), todos
cuentan con la máxima calificación de Riesgo de mercado y crédito “1/AAA” emitido por la firma Fitch
Ratings. Nuestro recién creado fondo F3 cuya vigencia se dio a partir del 15 de octubre de 2015 cuenta con
una calificación “2/AAA”.
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
 En 2015 se llevó a cabo la auditoría externa de calidad y se confirmó por parte
de ICONTEC la Certificación ISO 9001:2008 y NTGCP 1000:2009.
Las metas alcanzadas demuestran el resultado del compromiso y la gestión de un equipo humano de
profesionales orgullosos de la labor que cumplen al servicio de la Fiduciaria y del País, cumpliendo las
expectativas de todos sus grupos de interés, en particular, los inversionistas, clientes y accionistas de la
entidad.
Desde Fiduagraria, asumiendo nuestro rol de ser un vehículo de ejecución de políticas públicas,
seguiremos apostándole a profundizar en segmentos del mercado a los que aún no se ha llegado, con
experiencia, prudencia y diligencia, buscando que nuestros productos se constituyan en una alternativa de
desarrollo para el Campo Colombiano.
Muchas gracias por la atención prestada, nos sentimos orgullosos de recibirla.

Luis Fernando Cruz
Presidente
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