
 

 

 

 
Skandia Valores S.A. se asocia con AIVA para ofrecer inversiones 

internacionales a sus clientes  

 

Bogotá, junio 02 de 2021. AIVA, firma latinoamericana de servicios financieros, es el nuevo 

aliado de Skandia en Colombia para ofrecer inversiones internacionales a los clientes, lo cual les 

permite a estos diversificar sus inversiones, accediendo a un amplio grupo de alternativas en 

Estados Unidos y Europa.  

 
Sobre el anuncio, Manuel Felipe García Ospina, Vicepresidente Wealth Management de Skandia, 
aseguró que: “esta alianza con AIVA representa un importante complemento a la amplia gama 
de productos y servicios que el inversionista colombiano encuentra en Skandia. Aprovecharemos 
todo el conocimiento de nuestro nuevo socio para poner a disposición de los clientes que tienen 
interés de invertir en el exterior y de este modo ofrecer una gestión patrimonial más completa e 
integral.”  
 
Aiva es una compañía especializada en soluciones de Wealth Management para clientes 
afluentes y de alto patrimonio en América Latina y el Caribe. 

Tiene más de USD 3.000 millones en activos bajo administración 

Cuenta con 25 años de trayectoria, y tiene un equipo multidisciplinario formado por más de 100 
profesionales y plataformas tecnológicas a la vanguardia de la industria que  brindan soporte y 
eficiencia a su modelo de negocio. 

Aiva fue premiada en la categoría “Excelencia en Servicio al Cliente” para Latam en los 
International Investment Awards edición 2019 y 2020. 

 
Acerca de Skandia 

 
Skandia, antes Old Mutual, es una holding financiera con más de 65 años de presencia en Colombia, que 
cuenta con una amplia experiencia en el mercado de servicios financieros.  

 
Se enfoca en la gestión de activos ofreciendo soluciones en ahorro, administración de fondos para la 
pensión e inversión, para ayudar a sus clientes en la construcción de sus patrimonios. Ofrece soluciones 
de planeación financiera, asset management y wealth management. 

 
Tiene un modelo único de distribución, integrado por asesores altamente calificados, que brindan un 
servicio profesional ajustado a las necesidades de los clientes. Cuenta con un equipo de expertos, con alta 
experiencia en el manejo de inversiones nacionales e internacionales, encargados de administrar las 
inversiones de sus más de 230 mil clientes personas naturales y 1900 empresas, para que alcancen sus 
objetivos financieros. 
 
La compañía es experta en gestión de activos y cuenta con un grupo de compañías enfocadas en 
diferentes negocios financieros: Pensiones y Cesantías, Fiduciaria y Seguros de Vida, que en conjunto 
administran más de 34 billones de pesos.  
 
La compañía de Pensiones y Cesantías y la Fiduciaria, tienen la más alta calificación otorgada por la 



 

calificadora de riesgo Fitch Ratings por la calidad en la administración de inversiones. Y la compañía ha 
sido reconocida como Top Employer por tres años consecutivos. 
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