
Ahorrar no es suficiente, INVERTIR es lo que
te garantiza tu libertad financiera.



29 AÑOS
DE EXPERIENCIA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,

VALORES Y SEGUROS

AUTORIZADOS Y CONTROLADOS

A TRAVÉS DE NUESTROS FONDOS PUEDES OPTIMIZAR TU LIQUIDEZ,

GANAR UNA EXCELENTE RENTABILIDAD Y LOGRAR TUS OBJETIVOS.

¡NO ESPERES MÁS, INVIERTE AHORA EN NUESTROS FONDOS DE INVERSIÓN!

MULTIPLICA TU DINERO EN NUESTROS
FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO
LIQUIDEZ

90 DÍAS

Inversión inicial
$500

Aportes desde
$100

Rentabilidad anual proyectada
6.25%

Inversiones en Renta Fija

FONDO
EFECTIVO

30 DÍAS

Inversión inicial
$500

Aportes desde
$100

Rentabilidad anual proyectada
4.50%

Inversiones en Renta Fija

FONDO
ACTIVO

180 DÍAS

Inversión inicial
$100

Aportes desde
$100

Rentabilidad anual proyectada
6.50%

Inversiones en Renta Fija

FONDO
MULTIPLICA

365 DÍAS

Inversión inicial
$100

Aportes desde
$25

Rentabilidad anual proyectada
7.25%

Inversiones en Renta Fija



Nuestros Fondos de Inversión están conformados por inversiones en títulos de renta 
fija que permite a sus inversionistas obtener una rentabilidad muy superior a otras 
alternativas de ahorro e inversión.

Invierte ahora y multiplica tu dinero en nuestros FONDOS DE INVERSIÓN.

Los FONDOS DE INVERSIÓN reúnen el dinero de 
muchas personas y empresas con la finalidad de 
hacer crecer sus ahorros y se encuentran regulados 
por la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros.

Nuestros FONDOS DE INVERSIÓN son administrados por profesionales expertos que 
identifican las mejores oportunidades de inversión con el objetivo de lograr la mayor 
rentabilidad del FONDO en beneficio de sus inversionistas.

FONDOS DE INVERSIÓN



A través de los Fondos de Inversión de AFPV puedes alcanzar los objetivos que tanto 
quieres: ese viaje soñado, tener tu casa propia, comprar un auto nuevo, abrir un gran 
negocio, pagar la universidad de tus hijos o invertir para tu retiro, ¡Tú decides!

En los FONDOS de INVERSIÓN de AFPV puedes invertir pequeñas cantidades de 
dinero, obtener importantes rendimientos y acumular riqueza a largo plazo.

OBJETIVOS

INVERSIÓN
POR

FONDOS DE INVERSIÓN



Seguridad.- Nuestros Fondos de Inversión se 
encuentran autorizados y controlados por la 
Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros.

Transparencia.- Nuestros Fondos invierten 
bajo las políticas y seguridades establecidas en 
la Ley de Mercado de Valores y en el 
Reglamento Interno de cada Fondo.  

Diversificación.- Nuestros Fondos están 
conformados por distintos instrumentos de 
renta fija, lo que asegura que las inversiones 
estén diversificadas.

Rentabilidad.- Nuestros Fondos te ofrecen 
importantes rendimientos. La suma de los 
dineros aportados por los inversionistas le 
permite al Fondo aprovechar las mejores 
oportunidades de inversión y generar mayor 
rentabilidad.

FONDOS

BENEFICIOS
DE NUESTROS

FONDOS DE INVERSIÓN



¿Sabes qué son los FONDOS de INVERSIÓN?

Son instrumentos de inversión que reúnen el capital de pequeños, medianos y 

grandes inversionistas con la finalidad de hacer crecer sus ahorros. 

¿Los FONDOS de INVERSIÓN están regulados?

Los fondos de inversión son uno de los instrumentos de inversión más regulados en el 

mercado a través de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

¿Cuál es la ventaja de invertir en un FONDO de AFPV?

AFPV cuenta con personal experto en el área financiera y de inversión, el cual identifica 

las mejores oportunidades de inversión con la finalidad que los partícipes del fondo 

obtengan mayores rendimientos.

¿Puedo invertir pequeñas cantidades de dinero en un Fondo?

En AFPV administramos Fondos donde puedes convertirte en inversionista con 

pequeños valores iniciales.

MÁS

CONOCE

FONDOS DE INVERSIÓN



¿Puedo realizar inversiones periódicas en el FONDO?
¡Por supuesto! Nuestros Fondos están diseñados para que puedas realizar aportes 
periódicos de dinero, ajustados y personalizados a tu capacidad de ahorro. En nuestros 
Fondos la rentabilidad obtenida se reinvierte de manera automática.

¿En qué invierten los FONDOS de INVERSIÓN de AFPV?
Los Fondos de Inversión de AFPV invierten en títulos valores de renta fija, como 
certificados de depósito de los bancos, obligaciones y titularizaciones de las empresas 
más grandes y sólidas del páis y bonos del estado ecuatoriano.  

¿Dónde puedo consultar mi inversión?
Todos nuestros clientes pueden consultar su estado de cuenta mensual y la evolución 
de sus inversiones a través de nuestro portal web.

¿Quién administra los FONDOS de INVERSIÓN?
AFPV Administradora de Fondos es la compañía gestora que administra los Fondos de 
Inversión en beneficio de sus inversionistas.

FONDOS DE INVERSIÓN



GESTIÓN MULTICANAL:
www.afpv.com.ec

contacto1@afpv.com.ec 
PBX: +593 4 263 0120

Redes sociales:
Linkedin, Instagram, Facebook y Youtube.

Canales virtuales y electrónicos:
Portal web transaccional

Aplicación móvil 24/7

Creamos SOLUCIONES DE INVERSIÓN 
que ayudan a nuestros clientes a lograr 

sus objetivos.


