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Supervisar sus actividades 
comerciales en un entorno en constante cambio 
de reguladores y marcos de gobierno cada vez más estrictos 
nunca ha sido más complicado y no hablemos de los requisitos de informes más 
transparentes. Ofrecemos más que sólo servicios de asistencia. Trabajamos con nuestros clientes 
para ayudarlos a aumentar su eficiencia al enfocarnos en los ingresos mientras brindamos soluciones 
administrativas y otras soluciones financieras estructuradas. Nuestra estructura corporativa y modelo 
operativo permiten una mayor flexibilidad para satisfacer las necesidades del cliente.

NOS CENTRAMOS EN AÑADIR VALOR 

Brindamos servicios a escala global, apoyando las transacciones 
transfronterizas internacionales de nuestros clientes. 
Representamos a grandes empresas multinacionales, familias 
emprendedoras y colaboramos con algunas de las instituciones 
financieras, bufetes de abogados y gestores de activos más 
prestigiosos del mundo.

Nos asociamos con clientes para ayudarlos a cumplir los objetivos 
de crecimiento a largo plazo de sus empresas, operaciones 
internacionales y necesidades familiares. Creemos que brindar los 
servicios de alta calidad acordados y en el momento acordado es 
el verdadero valor que aportamos a nuestros clientes. La confianza 
mutua y un conocimiento profundo de todos los requisitos de 
nuestros clientes son vitales para gestionar con éxito sus procesos 
empresariales y familiares. Conocemos sus circunstancias y 
necesidades a través de una estrecha colaboración con ellos, 
desarrollando relaciones personales a largo plazo. Ofrecemos una 
interacción fiable y de largo plazo que distingue a Amicorp y brinda 
tranquilidad a nuestros clientes.

Garantizamos:

 �
 � Único punto de contacto para coordinar la gestión diaria de 

las operaciones globales
 �
 �  Garantizar una comunicación clara en múltiples jurisdicciones 
 �
 �  Sólida red global con expertos en los que puede confiar
 �
 �  Apoyo y experiencia a lo largo del ciclo de vida de su entidad 

desde la incorporación hasta la liquidación
 �
 �  Enfoque proactivo, comercial y colaborativo 
 �
 �  Continuidad del negocio y recuperación ante desastres
 �
 �  Depósito central de datos en servidores seguros en Ginebra
 �  
 � Nuestros expertos experimentados representan la prestación 

de servicios de alta calidad a precios razonables
 �  

NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS

En Amicorp, nuestro objetivo es apoyar a nuestros clientes en 
todos los niveles de su negocio. Ofrecemos varios servicios 
específicos que ayudarán a los clientes a adaptarse, administrar y 
garantizar la continuidad ininterrumpida del negocio sin importar 
en qué parte del mundo se encuentren. Usando la experiencia y 
las capacidades de nuestra red global, le ofrecemos a usted y a sus 
clientes un conjunto completo de servicios.

SERVICIOS DE MERCADOS FINANCIEROS
Brindamos apoyo a las transacciones del mercado de capitales 
a nivel local y escala global. Ayudamos a gestionar y administrar 
una amplia gama de estructuras de acuerdos, desde titulizaciones 
hasta financiamiento de proyectos y préstamos sindicados, 
brindando soluciones de mercado de capitales a empresas 
públicas y privadas, instituciones financieras, capital privado y 
administradores de activos.

Como proveedor de servicios independiente, nuestros servicios 
incluyen, entre otros, bursatilizaciones, administración de 
entidad con fines especiales (SPV), servicios de agencia y servicios 
fiduciarios para transacciones en todo el mundo.

Nuestro alcance global y nuestra experiencia en el mercado local 
brindan a los clientes opciones para sus transacciones. Estamos 
establecidos en los principales centros financieros de Asia, América 
Latina y Europa, y ofrecemos un enfoque panregional para apoyar 
a nuestros clientes dondequiera que elijan realizar sus negocios.

Resumen de servicios: Servicios de agencia – Servicios fiduciarios 
– Servicios de gestión de entidad con fines especiales (SPV) – 
Servicios de titulizaciones – Gestión alternativa de activos – Servicios 
auxiliares.

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN
Nuestra amplia gama de servicios gestionados globales incluye, 
entre otros, servicios de secretaría corporativa y administración de 
entidades para multinacionales, capital privado, grupos de capital de 
riesgo, instituciones financieras, oficinas familiares e individuos de 
alto valor neto (HNWI).

Con nuestra red global de oficinas, Amicorp es el experto 
que comprende las necesidades locales e internacionales. Ya 
sea para requisitos de estructuración internacional, servicios 
de aseguramiento o planificación fiscal, nuestro equipo de 
profesionales experimentados puede proporcionar servicios 
completos de administración de empresas, administración fiduciaria, 
cumplimiento normativo, contabilidad y servicios de soporte legal, 
ofreciendo consistencia a través de las fronteras internacionales.

Los clientes confían en Amicorp para ayudarlos con la creciente 
transparencia, los requisitos reglamentarios cada vez mayores y 

03 04
01 02SERVICIOS DE

MERCADOS
FINANCIEROS

SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS
DE FONDOS

SERVICIOS
BANCARIOS



OFICINAS EN EL MUNDO

GRUPO AMICORP | PERFIL CORPORATIVO

las mayores demandas de las partes interesadas. Amicorp puede 
ayudar a satisfacer estas demandas de manera eficaz y eficiente a 
través de nuestras ofertas de cumplimiento.

Resumen de servicios: Servicios corporativos y fiduciarios – 
Protección de activos y planificación patrimonial – Cumplimiento 
tributario e informes regulatorios – Servicios de globalización 
instantánea – Subcontratación comercial – Servicios bancarios y de 
depósito en garantía – Servicios financieros corporativos.

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 
Amicorp ofrece una amplia gama de productos de servicios 
de fondos que incluyen servicios para los fondos de cobertura 
tradicionales globales, fondos de inversión alternativos, fondos 
de capital privado y fondos de capital riesgo. Nuestras ofertas 
incluyen servicios integrales de administración de fondos, creación 
de fondos y servicios de estructuración de fondos para fondos 
de inversión tradicionales y alternativos. Nos distinguimos por 
garantizar la máxima precisión de nuestro producto final y por 
comprometernos con la entrega puntual de nuestros servicios.

Ayudamos a establecer la estructura correcta en la jurisdicción 
correcta a través de la administración real y el mantenimiento 
continuo de los fondos. Apoyamos a nuestros clientes a lo 
largo del ciclo de vida del fondo proporcionando sugerencias 
de estructuración, soporte administrativo completo, informes 
regulares a los inversores, cumpliendo con los requisitos 
regulatorios y de informes de las jurisdicciones asociadas con la 
estructura de inversión relevante.

Resumen de servicios: Administración de fondos – Estructuración 
de fondos – Servicios de dirección – Servicios y valoración para 

inversores – Cumplimiento y gobernanza – Plataforma de fondos.

SERVICIOS BANCARIOS 
Brindamos una gama de soluciones de apoyo financiero a la 
medida, por ejemplo, servicios bancarios y de depósito en garantía, 
servicios de finanzas corporativas, servicios de titulización, 
comercio global y servicios de custodia, establecimiento de seguros 
cautivos y administración. Creemos que la clave para brindar 
un alto nivel de servicio es enfocarse en una atención personal 
cercana y construir y mantener relaciones sólidas.

Resumen de servicios: Servicios bancarios generales – Servicios 
de inversión – Servicios de inversión personalizados – Mesa de 
negociación – Préstamos prefinanciados – Servicios de depósito en 
garantía – Servicios fiduciarios y corporativos.

TRANSPARENCIA GARANTIZADA

Amicorp trabaja de acuerdo con los estándares internacionales 
más recientes sobre “conozca a su cliente” (KYC), para prevenir el 
financiamiento del terrorismo, el blanqueo de dinero y la evasión 
de impuestos. La transparencia global ha adquirido un significado 
adicional con el advenimiento de FATCA, el Estándar Común de 
Reporte (CRS), la legislación de Cambio de Beneficios por Erosión 
de la Base (BEPS) y otros requisitos de informes regionales y 
locales en todo el mundo. En Amicorp, nos aseguramos de que 
lo que ofrecemos a nuestros clientes se ajusta a todas las 
reglamentaciones locales e internacionales.

AMÉRICA  
Argentina
Bahamas
Barbados
Brasil
Chile
Curazao
Estados Unidos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Caimán
México
Panamá
Perú
Uruguay

EUROPA Y 
ORIENTE MEDIO  
Alemania
Chipre
Emiratos Árabes Unidos
España
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Reino Unido
Suiza
Turquía

ÁFRICA  
Mauricio
Sudáfrica 

ASIA Y PACÍFICO 
China
Filipinas
Hong Kong
India
Nueva Zelanda
Singapur
Taiwán

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

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

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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