




¿Por qué invertir en un Fondo de Inversión?

















Cómo se invierte su dinero



• Miembro de un Conglomerado Financiero Banagrícola.

Lo que le permite a la Gestora Banagrícola contar con el apoyo de expertos 
multidisciplinarios que aseguran altos estándares de control interno, gestión de 
riesgos, asesoría legal, capacidades tecnológicas, entre otros.

• Experiencia en la Gestión de Fondos de Inversión.

La Gestora Banagrícola es parte del Grupo Bancolombia quien posee más de 20 
años de experiencia en la Administración de Fondos de Inversión. Actualmente 
administran 12 Fondos de Inversión que representan más de US$6.3 billones de 
Dólares de los Estados Unidos de América y cerca de 800 mil cuentas, con las 
que obtienen una participación de mercado en la industria de Fondos de 
Colombia superior al 30 por ciento.

¿Por qué la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola?



• Amplios canales transaccionales.

La Gestora Banagrícola comercializará los Fondos de Inversión a través de 
Banco Agrícola y Valores Banagrícola, lo cual pone a disposición toda la red de 
agencias del Banco y oficinas de Valores para poder realizar todas las 
transacciones por medio de todos los canales que poseen ambas entidades.

• Equipo de expertos administrando sus inversiones.

La Gestora contará con un equipo de expertos financieros, los cuales tendrán 
como objetivo maximizar tus inversiones, cumpliendo con la Política de 
Inversiones de cada Fondo.

¿Por qué la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola?



El Fondo de Inversión Abierto 

Renta Liquidez Banagrícola le 

permite a los partícipes obtener 

rentabilidad; no tiene un plazo de 

existencia definido y pueden 

rescatar sus cuotas de 

participación en cualquier tiempo, 

total o parcialmente.

Dirigido a todo público

Fondo para personas y empresas que necesitan 

liquidez inmediata

Fondo estable

DETALLES
del producto





• Contar con una alternativa de inversión complementaria a 

las tradicionales, manteniendo la facilidad y agilidad en la 

entrega de recursos (liquidez).

• Acceder a mercados de valores locales e internacionales 

invirtiendo en un portafolio diversificado, con bajos montos 

mínimos de inversión.

• Delegar las decisiones de inversión en un equipo de 

expertos, que tiene acceso a economías de escala y un 

alto poder de negociación con emisores y contrapartes.

Personas 
Naturales

BENEFICIOS
de invertir
en un Fondo



• Acceso a múltiples canales transnacionales.

• Generar ingresos recurrentes en el corto y mediano plazo.

• Realizar aportes periódicos para provisionar el 

cumplimiento de diferentes objetivos relacionados con 

educación, vivienda, compra de vehículo, viajes, entre 

otros.

Personas 
Naturales

BENEFICIOS
de invertir
en un Fondo



• Contar con una alternativa de inversión complementaria a 

las tradicionales, manteniendo la facilidad y agilidad en la 

entrega de recursos (Liquidez inmediata).

• Acceder a un portafolio diversificado de renta fija, con bajos 

montos mínimos de inversión.

• Delegar las decisiones de inversión en un equipo de 

expertos, que goza de economías de escala y alto poder 

de negociación con emisores y contrapartes.

Empresas

BENEFICIOS
de invertir
en un Fondo



• Generar ingresos recurrentes en el corto y mediano plazo, 

y preservar el capital contra escenarios inflacionarios.

• Acceso a múltiples canales transnacionales.

BENEFICIOS
de invertir
en un Fondo

Empresas



DETALLES

Las aperturas y adiciones tienen cumplimiento en “T”, esto quiere decir que el valor de unidad de la transacción 

será la del día en que se realice la operación (según los horarios) y el dinero debe estar disponible en la cuenta 

de origen para esta fecha.

Los rescates parciales y totales tienen cumplimiento en t y t+1 respectivamente. Es importante mencionar, 

cuando el monto del rescate sobrepase el 10% del patrimonio del Fondo, el dinero se entregará a más tardar el 

tercer día hábil posterior a la fecha en que se graba la orden.



Gracias

Si desea más información y está interesado en adquirir este nuevo 

producto, contacte a su Gerente de Cuenta o Ejecutivo Asignado.


