
AMICORP 
MERCADOS FINANCIEROS 
SERVICIOS DE TITULACIÓN 
(EUROPA) 

AMICORP MERCADOS FINANCIEROS | SERVICIOS DE TITULACIÓN (EUROPA) 

Ofrecemos a los clientes 
el servicio de constitución de sociedades de 
propósito especial y de rápida emisión en los mercados. Ofrecemos un 
completo abanico de servicios que ayudan a los gestores de fondos y empresas con todas 
sus necesidades de emisión, desde una constitución «plug-and-play”» con todos los servicios, hasta 
estructuras a medida y gestión de Sociedades a escala mundial.

NUESTRO PAPEL 

Cubrimos todo el ciclo de vida de su empresa, incluida la 
constitución para el establecimiento y la gestión de sociedades 
luxemburguesas, vehículos de securitización y fondos de 
inversión con profesionales dedicados, apertura y gestión de 
cuentas bancarias, servicios de informes fiscales, contables y 
reglamentarios, secretaría corporativa durante todo el ciclo de 
vida de su estructura hasta el proceso de liquidación además de 
una amplia interacción con otras jurisdicciones internacionales.

Nos encargamos de la emisión de la documentación de 
acuerdo con la legislación de Luxemburgo, mantenemos una 
comunicación constante con el Agente de pago, Bolsas de 
valores, los auditores y otras partes como Agentes de custodia, 
así como realizamos todas las actividades relacionadas con las 
suscripciones y reembolsos continuos.

Este mecanismo de securitización sirve para emitir títulos 
respaldados por activos a partir de los 10 millones de USD para:
 �
 � Refinanciación de activos a través de Securitizaciones 
 �
 � Emisiones de bonos
 �
 � Restructuración de deuda
 �
 � Colecciones de arte
 �
 � Refinanciación de inmuebles comerciales 
 �
 � Instrumentos financieros 
 �
 � Certificados administrados de forma activa (AMC) 
 �
 � Bonos/Notas «delta one» sobre fondos de inversión 

alternativos
 �
A quién va dirigido este producto:

 � Gestores de activos
 �

 � Para reunir activos de clientes con fines de gestión 
patrimonial en un AMC   

 � Cuando se desea realizar inversiones privadas en 
deuda más pequeñas o activos no negociables 

 � Prestatarios con una base de inversiones previamente 
organizada 

 �
 � Prestatarios con operaciones de inversión privada a 

medida
 �

VENTAJAS DE AAFS 
SECURITISATIONS S.A.

 � Rápida comercialización en comparación con otras 
estructuras y vehículos de securitización que no se 
consideran AIF dentro del sentido de la Ley de AIFM 
(Administradores de Fondos de Inversión Alternativos)

 �
 � Vehículo de emisión «plug-and-play» con todos los 

servicios respaldado por un equipo de mercados de 
capitales global y experimentado. 

 �
 � Coordinación de todos los proveedores de servicios 

necesarios de manera continua, lo que garantiza una 
rápida comercialización.

 �
 � Presencia corporativa mundial en caso de necesitarse 

Sociedades de Propósito Especial en diferentes países 
para vincular la inversión con la securitización. 

 �
 � Sin riesgo para el emisor
 �
 � Flexibilidad del producto
 �
 � Rendimiento «delta one» en el subyacente
 �

SERVICIOS DE MERCADOS 
FINANCIEROS  

 � Emisor 
 �
 � Agente de administración 
 �
 � Agente de cálculo 

 � Agente de documentación

AAFS Securitisations S.A. es nuestro proveedor de servicios completos de preparación de emisiones con sede en 
Luxemburgo que permite procedimientos de emisión sin problemas de acuerdo con la Ley luxemburguesa de titulizaciones 
del 22 de marzo de 2004. El vehículo de titulización asume los riesgos mediante la adquisición de los valores, la garantía de 
las obligaciones o la asunción del riesgo de alguna otra manera, creando un activo financiable.
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SERVICIOS AUXILIARES  

 � Registro y Cotización en la Bolsa de valores de los certificados/bonos de securitización
 �
 � Plataforma de negociación para AMC
 �
 � Servicios de Sociedades extranjeras cuando son necesarios
 �
 � Agente de valores
 �
 � Fiduciario de valores
 �
 �

VENTAJAS DE TRABAJAR CON NOSOTROS

 � Equipo de mercados de capitales mundial y experimentado, incluida la financiación y los fondos estructurados 
 �
 � Soporte y conocimientos a lo largo del ciclo de vida de operaciones de los clientes 
 �
 � Posibilidad de recibir todos los servicios del programa de emisión o solo los de EFE
 �
 � Trabajo con socios de confianza repartidos por todo el mundo para prestar un servicio integral en materia de mercados 

de capitales 
 �
 � Soporte local y hablamos su idioma
 �

Diego Pesciatini
Director ejecutivo – Amicorp Suiza 
Tel.: +41 44 252 0880 
d.pesciatini@amicorp.com

Eric-Jan van de Laar
Director ejecutivo – Amicorp Luxemburgo 
Tel.: +352 262 7431
ej.vandelaar@amicorp.com

Remko van Ekelen 
Jefe de Servicios de Mercados Financieros de Europa – Amicorp Suiza 
Tel.: +41 44 252 0880
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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.
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Red internacional y experiencia
 global de un equipo de especialistas y expertos

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.

GRUPO AMICORP
SU NEGOCIO ES NUESTRO NEGOCIO
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