AMICORP
MERCADOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE AGENCIA
(EUROPA)

Desde la crisis bancaria
mundial, los bancos han tenido que adaptarse
y cumplir una serie de regulaciones dirigidas inicialmente
a reducir los préstamos a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las
corporaciones de capitalización media. Este desfasaje en los préstamos pronto fue cubierto
por las firmas de préstamos directos, los operadores de préstamos «peer-2-peer» y las plataformas de
«crowdfunding» que ofrecían financiación alternativa a las entidades de crédito, ayudando a mantener
la economía mundial. Aunque los bancos han vuelto a conceder préstamos en el sector, estas opciones
alternativas ofrecen un acceso más rápido y barato a financiación y flexibilidad en cuanto a los plazos y
la cantidad prestada con cómodos paquetes y un amplio abanico de activos.

SERVICIOS DE AGENCIA

NUESTROS SERVICIOS DE AGENCIA

Nuestro equipo global de mercados de capitales de
Amicorp puede ayudar a los bancos y financiadores al ser
un proveedor de servicios de agencia independiente y libre
de todo conflicto u oposición de intereses. Nuestro equipo
ofrece servicios para distintas financiaciones vinculadas a
deuda, entre las que se incluyen bonos, préstamos bilaterales,
préstamos sindicados utilizados para atender a las PYME
y grandes compañias. Podemos participar en la operación
desde el principio o incorporarnos en cualquier etapa del
ciclo de vida de la operación como agente sucesor. Hemos
trabajado en estructuras sencillas y complejas de bonos,
securitizaciones y reestructuración de deuda para ayudar a
nuestros clientes en todo el mundo. También podemos actuar
como agente de garantía (Agente Escrow) en procesos de
fusiones y adquisiciones (M&A), inmobiliarios, de inversión
privada y reestructuración. En Amicorp, vemos nuestra
función de colaborador con nuestros clientes y contrapartes
en las operaciones de forma responsable y comercial.


Agente de Custodia


Agente administrativo


Agente de cálculo/Agente de cuenta bancaria


Custodia de efectivo/activos


Agente de seguimiento/Controller


Agente de pago


Agente de custodia documental


Agente de validación


Parte revisora independiente


Informes «conozca a su cliente» (KYC)


Agente de procesos


























Acreedor

Flexibilidad para trabajar en muchas estructuras
diferentes
Presencia mundial para ayudar a nuestros clientes y
contribuir a sus operaciones
Capacidad para aceptar garantías de diferentes
jurisdicciones y clases de activos

Ejecución de las garantías de acuerdo con las
instrucciones impartidas por los acreedores o
establecidas en el contrato de Agencia

Respaldo de todas las operaciones, documentación y
modificaciones de los acuerdos






Tenencia en
ﬁdeicomiso
Agente/
Fideicomisario
de valores

Solicitud/Instrucción
al Agente

Total facilitación de las operaciones a través de un
único punto de contacto que gestiona los flujos de
tesorería y ofrece toda la información necesaria








Solicitud/Instrucción
al Agente

Agente
Administrativo

Custodia de garantías en nombre de un solo
beneficiario o de un grupo
















PRINCIPALES VENTAJAS DE UN
AGENTE

Agente de Garantía




Deudor

Coordinación de la comunicación entre las respectivas
contrapartes de las operaciones
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Fiduciario de bonos y pagarés



Enfoque proactivo, comercial y colaborativo



Fiduciario de valores



Trabajar con socios de confianza en todo el mundo



Directores, Fiduciarios y Oficiales Corporativos



Soporte local en su idioma



Administración de la sociedad, incluidos servicios de
secretaría, mantenimiento de libros y registros legales,
compilación y presentación de declaraciones e informes
regulatorios



Precio competitivo


Proceso de integración rápido y eficiente



SERVICIOS AUXILIARES







Elaboración de informes contables, financieros y una
completa administración de la entidad




Informes regulatorios


VENTAJAS DE TRABAJAR CON
NOSOTROS





Profesionales experimentados que operan a través de
un único punto de contacto
Un equipo de mercados de capitales mundial y
experimentado



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






¿CÓMO PUEDE AYUDARLE
AMICORP?
Nuestro alcance mundial y competencias en los mercados
locales ofrecen a los clientes distintas opciones para sus
operaciones. Estamos presentes en los grandes núcleos
financieros de Asia, Latinoamérica y Europa, ofreciendo un
servicio de alcance global a la hora de ayudar a nuestros
clientes allí donde decidan operar. Los clientes ganan en
eficiencia al concentrarse en sus actividades al tiempo que
les ofrecemos soluciones administrativas y de finanzas
estructuradas. Nuestro modelo operativo permite una
mayor flexibilidad a la hora de atender las necesidades de
los clientes.

GRUPO AMICORP
SU NEGOCIO ES NUESTRO NEGOCIO
Amicorp es un proveedor de servicios con una red dedicada de expertos y especialistas internacionales. Ofrecemos
una amplia gama de soluciones personalizadas de administración para ayudar a las empresas a crecer y tener éxito.
Ofrecemos una amplia gama de servicios de gestión, apoyo legal, secretariado corporativo y servicios administrativos.
Además, nuestras soluciones innovadoras incluyen estructuración transfronteriza, garantía corporativa y apoyo para el
cumplimiento normativo, así como alternativas de soporte comercial multifacético para empresas que desean invertir
o expandirse local o globalmente, todas abordando las distintas necesidades de nuestros clientes. Colaboramos
y apoyamos a clientes en más de 100 países en todo el mundo; les ofrecemos las soluciones que buscan en el
macroentorno actual en constante cambio.

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

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
Colin Radcliffe
Director Comercial – Servicios de Mercados Financieros – Amicorp Reino Unido
Tel.: +44 207 977 1250
c.radcliffe@amicorp.com
Eric-Jan van de Laar
Director ejecutivo – Amicorp Luxemburgo
Tel.: +352 262 7431
ej.vandelaar@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.

