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AMICORP
Conocido como un proveedor de servicios global líder, el Grupo Amicorp ofrece soluciones 
críticas de múltiples niveles para empresas globales, grupos asesores internacionales, 
instituciones financieras, firmas de inversión y oficinas familiares. Brindamos un servicio 
personalizado y adaptamos nuestra oferta a las necesidades de nuestros clientes.
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SOMOS

Un proveedor global independiente en 
crecimiento de servicios fiduciarios y de 
secretariado y empresarial.

Al servicio de las empresas pero también al 
de clientes de alto patrimonio.

Grupo con sede en Hong Kong, fundado en 
1992.

Equipo de red global.

ISO 9001, ISO 27001, SAS 70 tipo II & ISAE 
3402 tipo II, Six Sigma.

Proveedor licenciado y regulado de servicios 
corporativos, fiduciarios y de fondos.

Nos centramos en los beneficiarios finales en 
América Latina, Oriente Medio, África y Asia.

Estrictas políticas y soluciones de 
cumplimento.

Sistemas seguros con copias de seguridad 
en Ginebra.



Amicorp Fiduciario en México.

Definición y Elementos del Fideicomiso

Productos y Servicios Fiduciarios

 Fideicomiso de Garantía - Garantía Crediticia.
 Fideicomiso de Garantía y Control Accionario.
 Fideicomiso de Garantía de Control de Efectivo.
 Fideicomiso de Garantía - Fusiones y Adquisiciones.
 Fideicomiso de Garantía - Desarrollos Inmobiliarios.

QUÉ VEREMOS EN ESTE WEBINAR



FIDUCIARIO



FIDUCIARIO

Ha prestado servicios fiduciarios y financieros especializados a nivel internacional 
desde 1992.

En 2004 Abrimos una oficina de ventas en la Ciudad de México.

Flexibilidad y capacidad de respuesta.

No tiene conflicto de intereses, al ser un fiduciario autónomo e independiente de 
cualquier grupo financiero.

Mantiene a nivel internacional activos en administración por 20 mil millones de 
dólares.

Procesos estrictos de control de riesgos con conocimiento de su cliente (KYC) y 
lavado de dinero. 

Cuenta con un staff de profesionales con amplios conocimientos y experiencia en la 
materia fiduciaria.



DEL FIDEICOMISO

El fideicomiso es un contrato en virtud del cual el fideicomitente transmite a una 
institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, 
según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando 
la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria.

DEFINICIÓN

Transmisión de propiedad de los bienes y derechos. (Fideicomitente)

Fin lícito y determinado.

La realización del fin queda a cargo de la institución fiduciaria. (Fiduciario)

El destinatario del fin se denomina fideicomisario. (Fideicomisario)

ELEMENTOS



FIDUCIARIOS



Fideicomiso de Garantía - Garantía Crediticia.

Fideicomiso de Garantía y Control Accionario.

Fideicomiso de Garantía de Control de Efectivo.

Fideicomiso de Garantía - Fusiones y Adquisiciones.

Fideicomiso de Garantía - Desarrollos Inmobiliarios.

MÁS COMUNES



GARANTÍA CREDITICIA

El Fideicomitente, transmite la propiedad o titularidad de uno o más bienes 

o derechos al Fiduciario, para que, en caso de incumplimiento de la 

operación crediticia, el Fiduciario proceda a realizar la enajenación 

extrajudicial de dichos activos y con el producto de dicha venta se cubran 

las cantidades adeudadas a favor del Fideicomisario en Primer Lugar. 



GARANTÍA CREDITICIA

FIDUCIARIO
(AMICORP)

Acreedor

Fines: Destinar el patrimonio para 
asegurar el cumplimiento de la 
Obligación Garantizada

Obligación garantizada:
Dar, Hacer, No hacer

Acreedor

FIDEICOMISARIO EN
PRIMER LUGAR

Fideicomitente
(Deudor o tercero)

FIDEICOMISARIO EN
PRIMER LUGAR

DerechosInmuebles
Valores
líquidos

PATRIMONIO FIDEICOMITIDO

Acciones

Toda vez que el Fideicomitente conserva el derecho de 
readquirir el patrimonio fideicomitido sujeto al 
cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas, se 
considera que NO exite enajenación para efectos fiscales

Deudor

Fideicomitente
(Deudor o tercero)



En la hipoteca, el inmueble forma parte del patrimonio del deudor.

El deudor puede hipotecar de nueva cuenta la propiedad.

Existen créditos preferentes a la hipoteca. 

Para la ejecución del fideicomiso de garantía no se requiere la intervención de la 
autoridad judicial.

El procedimiento judicial para hacer efectiva la hipoteca, implica todo un proceso, altos 
tiempos y uso de recursos económicos y legales. (Amparo)

CONTRA LA HIPOTECA



El Fideicomiso de Control Accionario funciona como una herramienta segura y 

accesible que permite a los accionistas de una compañía, pública o privada de 

cualquier tamaño, asegurarse del adecuado funcionamiento de la misma mediante 

el ejercicio en bloque del voto de las acciones que controlan las decisiones 

corporativas y en consecuencia la vida de la empresa. 

CONTROL ACCIONARIO



CONTROL ACCIONARIO

FIDUCIARIO
60%

Acuerdo de accionistas
(shareholder’s agreement)

Comité Técnico

20%20%20%

Aportación
Acciones

Los accionistas de acuerdo a su
participación designan a un 
comité técnico

Compañía operativa

El fideicomiso controla las decisions de la 
compañía al representar la mayoría del capital y 
votarlo en bloque, de acuerdo a las instrucciones
del comité técncio

Otros
accionistas

40%

ACCIONISTAS



El Fideicomiso de Control de Efectivo es una solución segura y accesible para co-

inversionistas y/o acreedores con la finalidad de garantizar el destino de ciertos 

flujos de efectivo que en su caso reciba alguno de los socios de la co-inversión o 

alguno de sus deudores. 

CONTROL DE EFECTIVO



CONTROL DE EFECTIVO

FIDUCIARIO

15%10%20%

Cliente de la Compañía

Compañía Operativa

Remanente después de la 

distribucción del (55%)

Compañía Operativa
transmite derechos de cobro

Contraprestación por la 
proveduria de bienes o 
servicios

El Fiduciario distribuye las cantidades
establecidas contractualmente por las partes o 
de acuerdo a instrucciones de la persona 
designada o de un Comité Técnico



El objeto de este Fideicomiso de Garantía es servir como herramienta para 

reducir los riesgos inherentes que se generan durante las operaciones de 

Fusiones y Adquisiciones, pudiendo servir como vehículo de intercambio de 

las acciones y la contraprestación una vez alcanzadas las condiciones 

establecidas por las partes o como fondo de garantía para posibles 

contingencias legales o fiscales. 

FUSIONES Y ADQUISICIONES



FUSIONES Y ADQUISICIONES

FIDEICOMISO 
DE GARANTÍA

Comprador Vendedor

Comprador Vendedor

Obligaciones
Garantizadas

Recursos
Líquidos

Acciones

Recursos
LíquidosAcciones

Contrato de
Compra-venta



A través del Fideicomiso de Garantía las partes involucradas en el proyecto, 

generalmente el dueño del terreno y el desarrollador/constructor, pueden 

tener la certeza que el producto de la venta del desarrollo inmobiliario será 

aprovechado en los términos y condiciones que ellos hayan pactado, 

pudiendo servir adicionalmente como vehículo de garantía para la obtención 

de créditos puente. 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS



DESARROLLOS INMOBILIARIOS

FIDEICOMISO 
DE GARANTÍA

Dueño del Terreno
Fideicomitente A

Transmite las unidades
condominales a los terceros
adquirientes por instrucciones de 
los Fideicomisarios o Comité
Técnico

Desarrollador
Fideicomitente B

Dueño del Terreno
Fideicomitente A

Desarrollador
Fideicomitente B

Se le garantiza que una vez terminado el 
Proyecto, no se transmita ninguna unidad
sin que se le entregue la contraprestación o 
porcentaje establecido entre las partes.

Construccionesproyecto Licencias

PATRIMONIO

Terreno
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