AMICORP MERCADOS
DE CAPITALES
SERVICIOS FIDUCIARIOS
(LATAM)
Las empresas que desean
emitir deuda, obtener financiamiento o realizar
una emisión en el Mercado de Capitales para pueden beneficiarse
de una estructura de fideicomiso. En el momento de la constitución, la sociedad
puede nombrar a un fiduciario para que actúe en beneficio de los inversores (Beneficiarios).

El fiduciario se ocupará a partir de ese momento de la
administración del Fideicomiso y de todos los requisitos
asociados, teniendo en propiedad fiduciaria el patrimonio
(Activos y Pasivos) fideicomitido. A modo de ejemplo, si se
constituye un Fideicomiso de Garantía como colateral a la
emisión de deuda o financiamiento, la empresa cede en al
Fideicomiso ciertos activos que oficiarán de garantía para
el Beneficiario. La constitución de este tipo de garantías
no solo mejora la calificación de la emisión, la tasa de
financiamiento, sino también el balance de la empresa. La
estructura del fideicomiso puede utilizarse también para
custodiar valores, derechos, obligaciones y prendas sobre
distintos tipos de activos, involucrados en una financiación.
Amicorp ofrece servicios de fiduciario en distintas
jurisdicciones. Nuestros servicios incluyen la función de
fiduciario en fideicomisos de garantía, de administración,
de acciones, fideicomisos de inversión, inmobiliarios,
testamentarios. Ofrecemos un amplio soporte administrativo
en las operaciones financieras. Estos servicios incluyen
servicios de contabilidad, informes y revisión. También
ofrecemos servicios de revisión independiente exigidos por
la legislación y servicios KYC para los inversores de nuestros
clientes.

VENTAJAS DE UN FIDEICOMISO
Garantizar que los activos están totalmente protegidos


Un fiduciario independiente y profesional administra
el fideicomiso
El fiduciario actúa de acuerdo con el contrato de
fideicomiso, y/o siguiendo instrucciones
La verdadera independencia del fiduciario elimina los
conflictos de intereses
Se trata de una protección legal en las fusiones
y adquisiciones de empresas, operaciones de
financiación, proyectos inmobiliarios y securitizaciones




















NUESTROS SERVICIOS
FIDUCIARIOS


Fideicomiso de Garantía


Fideicomiso de Administración


Fideicomiso Inmobiliario


Fideicomiso Testamentario


Fideicomiso Financiero de Oferta Pública1


Fideicomiso Financiero de Oferta Privada1


Administradora de Fondos de Inversión1








¿CÓMO PUEDE AYUDARLE
AMICORP?
Un fideicomiso es una figura legal que nace con la firma
de un contrato, celebrado por un fideicomitente que
transfiere activos (bienes o derechos) y obligaciones, para
que sean administrados por un fiduciario en beneficio de
los beneficiarios y con una finalidad concreta. La función del
fiduciario ha sido adoptada y adaptada en muchos países en
todo el mundo.
En Amicorp, podemos ofrecer soluciones en distintas
jurisdicciones en función del tipo de estructura y operación
de que se trate. Amicorp es un fiduciario independiente
libre de conflictos, con capacidad para administrar garantías
en distintas jurisdicciones. Nuestros servicios permiten
a nuestros clientes ganar en eficiencia al concentrarse
en su negocio al tiempo que les ofrecemos soluciones
administrativas y de finanzas estructuradas. Nuestra
estructura corporativa y nuestro modelo operativo permiten
una mayor flexibilidad a la hora de atender las necesidades
de los clientes.

El contrato de fideicomiso es flexible y se adapta a
cualquier operación
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VENTAJAS DE TRABAJAR CON
NOSOTROS

INVERSOR

EMPRESA
Patrimonio propio

Acreedor/Inversor

Puede ocupar el rol de
Administrador del
Proyecto

Es Beneﬁciario del
Fideicomiso y de sus
resultados




Equipo global de mercados de capitales con vasta
experiencia en productos comerciales, de finanzas
estructuradas y operaciones de inversión privada


Soporte y conocimientos a lo largo del ciclo de vida de
las operaciones de los clientes

FIDEICOMISO




Sabemos que el tiempo es fundamental tanto para
una actividad de fusión o adquisición como para la
emisión de nuevos bonos

Patrimonio ﬁdeicomitido
Proyecto



Enfoque proactivo, comercial y colaborativo


Trabajar con socios de confianza ubicados por todo el
mundo para prestar un servicio integral en materia de
mercados de capitales




FIDUCIARIO
Administra el Fideicomiso



Fiduciario independiente



Actúa de acuerdo con un mandato (contrato)



Soporte local, hablamos su idioma

GRUPO AMICORP
SU NEGOCIO ES NUESTRO NEGOCIO
Amicorp es un proveedor de servicios que dispone de una red internacional propia de expertos y especialistas. Le
ofrecemos una amplia variedad de soluciones personalizadas que le ayudarán a desarrollar su negocio y cosechar
éxitos. Nuestras soluciones innovadoras incluyen la reestructuración transfronteriza, la garantía corporativa y el
soporte al cumplimiento reglamentario, y alternativas polifacéticas de soporte a empresas que quieran invertir o
expandirse a nivel global o local. Asimismo, ofrecemos administración de fondos, servicios financieros y soluciones
globales de plataformas de gestión de grandes patrimonios, teniendo siempre en mente las necesidades de nuestros
clientes. Colaboramos con clientes de más de 100 países y les prestamos asistencia; les ofrecemos
las soluciones exclusivas que buscan en el macroentorno actual,
en constante evolución.

Red internacional y experiencia
global de un equipo de más de 700 especialistas y expertos

PARA MÁS INFORMACIÓN
capitalmarkets@amicorp.com
Juan Pablo Fernández Ranvier
Director ejecutivo – Amicorp Curazao
Tel.: +599 9 434 3500
j.fernandezranvier@amicorp.com
Martín Improta
Director ejecutivo – Amicorp Uruguay
Tel.: +598 2628 5222
m.improta@amicorp.com

www.amicorp.com | Para recibir todas nuestras últimas noticias y actualizaciones, suscríbase a nuestro boletín.
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Descargo de responsabilidad: El presente folleto persigue únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento fiscal, legal ni profesional. Nada de lo aquí contenido se interpretará como la creación de una
relación proveedor-cliente entre el destinatario y Amicorp. Los destinatarios no deben actuar ni confiar en la información contenida en el presente memorando sin buscar un adecuado asesoramiento legal, fiscal u otro
consejo profesional sobre sus hechos y circunstancias particulares. La información se proporciona “TAL CUAL” y Amicorp no realiza ninguna garantía ni declaración expresa ni implícita sobre su exhaustividad, precisión o
vigencia en el tiempo. El uso que usted haga de esta información es bajo su propio riesgo y responsabilidad.

