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Allfunds Bank, nuevo miembro de la Asociación de Fiduciarias de Colombia 

 
Allfunds Bank, se convierte en nuevo miembro Asofiduciarias 

 
Bogotá, 08 de abril de 2016 
 
Durante la Asamblea del Consejo Directivo llevada a cabo el pasado 17 de marzo, 
se hizo el anuncio oficial del nuevo miembro asociado de Asofiduciarias, Allfunds 
Bank, plataforma de fondos de inversión líder en arquitectura abierta. 
 
La compañía participada por Grupo Santander e Intesa Sanpaolo, se creó en el año 
2000, con el objetivo de ayudar a las principales entidades financieras del mundo a 
acceder de forma más eficiente y segura al mercado de arquitectura abierta de 
fondos de inversión. 
 
En la actualidad, Allfunds Bank tiene presencia local en España, Italia, Reino Unido, 
Chile, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Luxemburgo y Suiza. Además, cuenta 
con una oferta de distribución de 470 gestoras y más de 44.000 fondos, así como 
de una extensa red de clientes, distribuidos en más de 33 países, que supera los 
477 entre bancas comerciales, bancas privadas, gestoras de fondos, compañías de 
seguros y “supermercados” de fondos. 
 
La compañía, líder en distribución de fondos en Europa, intermedia más de 
$240,000 millones de dólares en todo el mundo, y de acuerdo con las políticas de 
la plataforma: “el reto es hacer posible que los deseos de inversión de los clientes 
institucionales se hagan realidad, teniendo las conexiones necesarias que acercan 
de manera eficiente a compradores de fondos con los vendedores”. 
 
La Asociación continuará desarrollando las iniciativas y los proyectos que han 
sugerido las afiliadas, todo ello acompañado con la finalidad que justifica contar con 
una estrategia de sector orientada a la internacionalización de la industria de fondos, 
acompañados de las mejores prácticas que los miembros asociados le pueden 
aportar a nuestro mercado. 
 
Acerca de Asofiduciarias: 
 
La Asociación inició sus funciones en el año de 1986 en Bogotá, Colombia, como 
coordinadora de las doce sociedades fiduciarias independientes existentes en esa 
época. En la actualidad la Asociación cuenta con 25 Sociedades Fiduciarias 
Afiliadas y un miembro Asociado, y lleva la representación gremial y vocería de sus 
entidades afiliadas y miembros asociados. Vela porque la actividad fiduciaria se 
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desarrolle dentro de un marco legal y ético que asegure la confianza de la 
comunidad y que contribuya al desarrollo del país. 
 
Sobre Allfunds Group:  
 
Allfunds Bank es una plataforma europea líder dirigida exclusivamente a cliente 
institucional, que ofrece soluciones integrales en la contratación de fondos 
(operativa, análisis e información).  Creada en 2000 y perteneciente a los grupos 
Santander e Intesa Sanpaolo, hoy cuenta con más de $240Bn (mil millones) bajo 
intermediación. En la actualidad, Allfunds Bank tiene presencia local en España, 
Italia, Reino Unido, Chile, EAU, Luxemburgo, Suiza y Colombia. Su oferta abarca 
más de 44,000 fondos de las 470 principales gestoras de fondos. Sus más de 477 
clientes institucionales, procedentes de más de 33 países distintos, incluyen 
grandes bancos comerciales, bancos privados y aseguradoras.  

 
Contactos: 
 
Bogotá 
Ernesto Rodríguez Uribe 
Director de Comunicaciones 
erodriguez@asofiduciarias.org.co 
Tel 6060700- Celular 3143142833 

 
Madrid    
Inés Guerrero, Allfunds Bank    Jaime Pérez-Maura   
Tel +34 912746400                Tel. +34 912746400 
imguerrero@allfundsbank.com     jaimeperezm@allfundsbank.com 


