AMICORP
MERCADOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE ENTIDAD
CON FINES ESPECIALES
(EFE)

Moverse por estructuras
complejas en un entorno siempre cambiante de
regulaciones y marcos de gobernanza cada vez más exigentes nunca
ha sido más complejo. Nuestros amplios servicios de administración atienden a todo el
espectro de Sociedades de Propósito Especial (SPV) que se utilizan desde la securitización, los préstamos
estructurados o capital privado, hasta operaciones inmobiliarias o estructuras de inversión alternativa,
tanto si se trata de estructuras de financiamiento directo, así como de sociedades con múltiples subfondos y domicilios.

POR QUÉ UTILIZAR UNA SPV

NUESTRO SERVICIO DE
ADMINISTRACION DE
SOCIEDADES (SPV)

Compartir riesgos y delimitar


Securitizar


Simplificar la transmisión de los activos



Constitución e incorporación de la Sociedad



Sociedades públicas y privadas



Servicio de Directorio, Fiduciario y Secretariado



Planificación y optimización fiscal



Administración de la Sociedad, incluyendo servicios
de cumplimiento corporativo, cumplimiento legal y
estatutario, así como toda la información regulatoria

















VENTAJAS DE UNA SPV
Aislar y delimitar los riesgos financieros y operativos


Protección frente a las quiebras y la insolvencia


Sencilla constitución










Servicios de Domiciliación y Representación


Contabilidad, Reportes y Estados Financieros


Servicio de cumplimiento tributario


Reportes Regulatorios












ESTRUCTURA DE LA SPV

Extracción de
beneﬁcios

Financiación

Mejora del
crédito

Créditos

Financiación

Acciones

Notas emitidas
con o sin
caliﬁcación
Línea de crédito

SPV Emisora
propiedad de un
Fideicomiso

Originación
Préstamo, activos,
créditos, etc.

SPV emisora

Garantía de la
SPV/Propiedad de un
Fideicomiso

Garantía de la SPV

Reaseguro/garantía

Independiente para
cada emisión
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SERVICIOS AUXILIARES
Servicios Fiduciarios en emisión de Bonos o Notas


Agente Escrow


Agente de garantías


Agente de pago


Representante local


Agente de la Garantía


Revisión independiente, control de las operaciones,
seguimiento de cartera e informes de los inversores













Agente de Cuenta Bancaria


Gestión de efectivo


Servicios «conozca a su cliente» (KYC)


Soporte y servicios de cumplimiento de acuerdo con la
Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras
(FATCA) y al Common Reporting Standard (CRS)






Agente de verificación, agente de cálculo y
administración de cascada






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
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

www.amicorp.com | Para recibir todas nuestras últimas noticias y actualizaciones, suscríbase a nuestro boletín.
PUBLICADO POR EL GRUPO AMICORP - ESPAÑOL 06/22
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.

