AMICORP
MERCADOS FINANCIEROS

SERVICIOS FIDUCIARIOS

Las empresas que desean
emitir bonos o deuda para obtener financiación
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. El fiduciario se ocupará a partir de ese momento de
la administración del Fideicomiso y de todos los requisitos asociados evitando que la empresa deba
dirigirse a los inversores individualmente. Por ejemplo, si se añade una garantía a la emisión del bono
o deuda, el fiduciario puede aceptar la garantía en nombre de todos los inversores, lo que resulta más
cómodo que transferirlo o volver a registrarlo cada vez que un inversor opera con el bono. 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 distintos lugares. Nuestros servicios incluyen la función tradicional de fiduciario
corporativo para las ofertas de títulos, así como fiduciario en fideicomisos de garantía, de acciones, fideicomisos de voto,
de administración. 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 gestiona el fideicomiso


El fiduciario actúa siguiendo las instrucciones y/o el
contrato de fideicomiso





Equipo global de mercados de capitales con vasta
experiencia, incluidos productos comerciales y
financieros estructurados y operaciones de inversión
privada

La verdadera independencia elimina los conflictos de
intereses



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

Se trata de una protección legal en las fusiones
y adquisiciones de empresas, operaciones de
financiación, proyectos inmobiliarios y securitizaciones


















VENTAJAS DE TRABAJAR CON
NOSOTROS




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

El contrato de fideicomiso es flexible

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







NUESTROS SERVICIOS DE
FIDEICOMISO



Fideicomiso en Emisiones de Bonos/Notas


Fideicomiso de garantías




Fideicomiso de administración


Fideicomiso de liquidación


Fideicomiso de acciones


Fideicomiso de voto














Soporte local y hablamos su idioma


Obligacionistas

Pagarés

Mantiene en
ﬁdeicomiso

Ganancias de
emisiones

Emisor

Cláusula
de pago

Fideicomisario
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¿CÓMO PUEDE AYUDARLE AMICORP?
El concepto del fideicomiso se remonta a la Inglaterra del siglo XII. Un fideicomiso es una relación legal creada por un
fideicomitente que coloca activos (bienes o derechos) y obligaciones bajo el control del fiduciario para favorecer a los
beneficiarios o 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 asumir 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.

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
capitalmarkets@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
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