
Ashmore Group expande su capacidad en activos alternativos con la adquisición de Avenida Capital en 
América Latina 

  
LONDRES / NUEVA YORK - 10 septiembre de 2018 –Ashmore Group plc (LSE: ASHM), el gestor de activos 
especialista en mercados emergentes con USD 73.900 millones en activos bajo administración, anuncia 
que ha adquirido una participación mayoritaria en Avenida Capital, una firma de inversión de capital 
privado inmobiliario con sede en América Latina con USD 300 millones de activos bajo administración. 
  
La adquisición se alinea con la estrategia de Ashmore de expandir su oferta de productos de inversión 
alternativa en mercados emergentes clave, y fortalece aún más su presencia en Latinoamérica. Bajo el 
liderazgo continuo de los socios fundadores David Smilow y Michael Teich, AshmoreAvenida, como se 
conocerá, continuará invirtiendo en proyectos inmobiliarios en ciudades principales en la región que 
tengan tasas de crecimiento sostenidas y demanda insatisfecha por soluciones inmobiliarias. 
  
Christoph Hofmann, jefe de distribución global de Ashmore, dijo: "La adquisición de Avenida refuerza la 
oferta de inversión alternativa de Ashmore al tiempo que respalda el deseo de aumentar nuestra 
presencia en mercados emergentes clave. David y Michael han construido una sólida trayectoria de 
inversión en proyectos residenciales, comerciales y de uso mixto en América Latina y esperamos trabajar 
con el equipo de AshmoreAvenida para desarrollar aún más nuestra presencia en las principales 
economías andinas y más allá ". 
  
Michael Teich, socio fundador y director general de AshmoreAvenida, agregó: "Ashmore es un 
inversionista líder en mercados emergentes a nivel mundial, con una sólida trayectoria y profundo 
conocimiento de las economías en desarrollo, nos complace asociarnos con ellos. Celebramos la 
oportunidad de trabajar con Ashmore para seguir ampliando nuestra oferta en la región andina y, en 
última instancia, desarrollar una plataforma inmobiliaria en mercados emergentes no solo en América 
Latina, sino también en otras economías en desarrollo". 
  

#### 
  
Acerca de Ashmore 
Ashmore es un administrador de activos especializado en mercados emergentes con más de 25 años de 
experiencia en economías en desarrollo. Con sede en Londres, la empresa fue fundada en 1992 como 
parte del Grupo bancario de Australia y Nueva Zelanda. En 1999, Ashmore se independizó y hoy maneja 
USD 73.900 millones (al 30 de junio de 2018) en productos de inversión. 
Ashmore ofrece varias estrategias de inversión en mercados emergentes que incluyen renta fija, 
acciones, inversiones alternativas, multi-activos y gestión de monedas. Los clientes de Ashmore incluyen 
fondos soberanos, bancos centrales, fondos de pensiones, instituciones y personas con altos 
patrimonios. 
Para más información visite www.ashmoregroup.com 
  
Acerca de Avenida Capital 
Desde su fundación en 2006, Avenida ha comprometido capital como principal y en nombre de sus 
inversionistas en proyectos inmobiliarios residenciales, comerciales y de uso mixto en Colombia, Brasil, 
Chile y Panamá. Avenida Capital es actualmente uno de los mayores proveedores de capital privado para 
desarrollos inmobiliarios en Colombia y tiene una trayectoria de más de 10 años en América Latina. 
Avenida Capital tiene oficinas en Bogotá, Colombia, y Nueva York, y un equipo con capacidades de 
originación, debida diligencia, análisis, estructuración, ESG y gerencia de proyectos. 

http://www.ashmoregroup.com/


Para más información visite www.avenidacap.com 
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