


AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y 

FIDEICOMISOS S.A. es una empresa constituida 

en 1994, inscrita en el Catastro Público del 

Mercado de Valores y debidamente autorizada 

por la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros para actuar como Administradora de 

Fondos y Fideicomisos.

Somos expertos en la administración de 

Negocios Fiduciarios, Fideicomisos de Titula- 

rización y Fondos de Inversión. Nuestro equipo 

de profesionales, con amplia experiencia en el 

Mercado de Valores, ha garantizado siempre la 

satisfacción y confianza de nuestros clientes.

Desde su constitución, hace más de 29 años, 

AFPV se ha convertido en una de las Fiduciarias 

líderes del país.

¿QUIÉNES SOMOS?



Ser una de las Administradoras de 
Fondos y Fideicomisos más reco- 
nocidas en el país, por nuestro 
servicio caracterizado de eficiencia, 
profesionalismo y responsabilidad, 
lo que garantiza la transparencia 
en la administración de los dis- 
tintos negocios fiduciarios y fondos 
de inversión.

Convertirnos en el aliado estratégico de nuestros clientes 
para apoyarlos efectivamente en el desarrollo de sus nego- 
cios y ofrecerles soluciones fiduciarias y de inversión con 
los más altos estándares de calidad.

Integridad, honestidad y lealtad son los principales 
valores que sustentan la actuación ética, responsable y 
profesional del equipo de AFPV.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES



Asesorar y acompañar a nuestros clientes en el correcto desarrollo de los 
diversos negocios fiduciarios administrados, procesos de titularización y 
fondos de inversión.

OBJETIVO EMPRESARIAL

AFPV se encuentra regulada principalmente por:
 • La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros – Intendencia de  

  Mercado de Valores
 • El Servicio de Rentas Internas
 • La Unidad de Análisis Financiero y Económico

PRINCIPALES ENTES REGULADORES



El Gobierno Corporativo es el conjunto de buenas prácticas de negocio cuya 
finalidad es el comportamiento empresarial responsable que garantice su 
transparencia. 

En AFPV se promueve la adopción de prácticas de:
• Seguridad de la información.
• Gestión integral de riesgos.
• Transparencia y honestidad.
• Cumplimiento de la normativa vigente.

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO



Unidad de Negocios Fiduciarios: 

Fideicomisos y Mandatos (principales)

Fideicomiso Mercantil de Administración

Fideicomiso Mercantil de Garantía

Fideicomiso Mercantil Inmobiliario

Fideicomiso Mercantil de Inversión

Encargo Fiduciario de Gestión

Encargo Fiduciario de Tenencia o Guarda

Encargo Fiduciario de Inversión

Encargo Fiduciario de Enajenación o Disposición 

Unidad de Procesos de Titularización:

Fideicomiso de Titularización

Unidad de Fondos de Inversión Administrados:

Fondos de Inversión de corto, mediano y largo plazo

Fondo de Inversión Administrado Efectivo, 30 días plazo

Fondo de Inversión Administrado Liquidez, 90 días plazo

Fondo de Inversión Administravo Activo, 180 días plazo

Fondo de Inversión Administrado Multiplica, 365 días plazo

Fondo de Inversión Administrado Ganancia, 36 meses plazo

UNIDADES DE NEGOCIO



Los servicios de AFPV se han convertido en uno de los más solicitados en la 
industria de Administración de Fondos y Fideicomisos. Esto se debe a la 
amplia experiencia y trayectoria de la empresa, así como a la innovación en 
sus productos y servicios. Los principios y valores que transmitimos con 
nuestra actuación empresarial son: confianza, servicio ágil, personalizado y 
eficiente –que es nuestro principal valor agregado–, resultados visibles, 
administración profesional, transparencia, honestidad, inversión en 
tecnología y preparación constante del personal de la empresa, tanto para la 
industria de Negocios Fiduciarios como para la de Fondos de Inversión. 

29 años de experiencia.

Sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015.

Más de 2.000 clientes satisfechos.

Autorizada por el ente de control para administrar Fideicomisos Mercantiles 
y Encargos Fiduciarios.

Autorizada por el ente de control para actuar como Agente de Manejo en 
Procesos de Titularización.

Autorizada por el ente de control para administrar Fondos de Inversión y 
representar Fondos Internacionales de Inversión.

Clientes nacionales e internacionales.

Miembro de la Asociación de las compañías Administradoras de Fondos y 
Fideicomisos Mercantiles del Ecuador (AAFFE)

¿POR QUÉ AFPV?

NOSOTROS



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


