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NUESTRA HISTORIA

Lanzamiento
de TMF Group

1988

Oficinas en 
Hungría, Polonia, 
Eslovaquia, 
Rumania, Serbia y 
República Checa.

Se fusiona con Equity 
Trust, una firma
establecida con presencia 
en más de 30 países

Adquiere Tass Axia
(Indonesia) y KCS

Adquisiciones: Extor (Europa 

Central), CMS (Europa del Este), 

Affiance (Países Bajos), Swain

& Associates (Canadá), Axiss

International Management

(Caimán) y carteras de 

servicios corporativos (Irlanda 

y Brasil)

Adquiere VAT International, un 

proveedor británico de servicios 

de recuperación y cumplimiento 

del IVA. También adquiere el 

negocio de administración de 

fondos de las Islas del Canal de 

State Street. 

El número de personal alcanza 

los 7.800 empleados.

CVC Capital Partners 

adquiere TMF Group por € 

1.75 mil millones.

Adquiere UPAX (Noruega), 

Virtual HR (Singapur), 

Onpayroll (Canadá), Payroll 

Services (Suiza), Nyassa

(India) and Gentoo 

(Guernsey y Luxemburgo)

TMF Group se 
expande a Europa 
Central y Europa 
del Este

Entrada a nuevos 
mercados en 
Asia y América 
Latina

Más de 4.000

empleados, 

100 oficinas, 80

jurisdicciones

Adquiere Accepta

(Noruega)

Adquiere Apriori, la 

división de 

tercerización 

de PwC en Brasil

Completa la adquisición 
de los proveedores de 
servicios de fondos 
Selectra Management 
Company (Luxemburgo) 
y Venture Back Office 
(EE. UU.)

2022

TMF Group emplea a 
9.100 expertos en 85
jurisdicciones.

Completa la 
adquisición del 
proveedor de servicios 
para fondos Paraty
Capital (Brasil)

Adquiere FiduPerú, una filial 

del Grupo Bancolombia la 

cual posee 149 negocios 

fiduciarios administrados a la 

fecha.
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Por qué FiduPerú S.A.

T M F  F I D U P E R U
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Nuestros clientes 

E L L O S  C O N F Í A N  E N  N O S O T R O S
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V E N T A J A S  D E L  F I D E I C O M I S O

INDEPENDENCIA FACILIDAD

Pago de servicio 
de deuda o pagos 

a terceros, 
ejecución de 

obligaciones no es 
judicial.

TRANSPARENCIA 
Y SEGURIDAD

INEMBARGABILIDAD

Protegidos de 
embargos de 

acreedores que 
afecten al 

constituyente y o 
fiduciario. 

CONFIDENCIALIDAD

Guardar reserva 
sobre todos los actos  
relacionados con el 

fideicomiso.

INDELEGABILIDAD

La responsabilidad 
del fiduciario es 

indelegable por ser 
un encargo de 

confianza

Patrimonio autónomo formalizado en un contrato  



1. Garantiza crédito concedido al Deudor

2.1 Notifica evento de incumplimiento

o

2.2. Notifica liberación de activo

o

2.3 En caso de incumplimiento del

deudos, se inicia venta privada del/los

activo/s. Mecanismo más ágil que un

proceso judicial

Fideicomisiario

Fideicomitente

TMF FiduPerú/Fideicomiso Garantía – Activos

(Bienes)

a) Mantiene el dominio fiduciario de los Activos mientras

las obligaciones siguen vigentes o

b) Libera los Activos cuando lo autorice el Fideicomisario

Fideicomiso de Garantía – Activos (Bienes)



Fideicomitente

3. Presta servicios o 

comercializa bienes

Cliente recibe flujo dinerario

por sus productos / servicios

4. El Pago de los bienes y  

Servicios ingresan a las 

cuentas del Fideicomiso

TMF FiduPerú - Fideicomiso de Garantía - Flujos

a) Cuenta recaudadora: Recibe la totalidad de recursos y

provisiona el total o parte de la cuota, según cronograma, a

favor del Fideicomisario.

b) Libera Excedentes a Fideicomitente.

2. Realiza el pago de la operación

según cronograma

Fideicomisario

1. Contrato de mutuo

Fideicomiso de Garantía – Flujos



CONTRATANTE

5.Entidad contratante transfiere recursos derivados del 
contrato de obra en cuentas del fideicomiso

6. Banco autoriza periódicamente al Fiduciario para que 
realice transferencias con recursos del Fideicomiso a 

contratista conforme el Desarrollo de la obra

7. Fideicomiso transfiere fondos de acuerdo con las 
instrucciones del fideicomisario

CONTRATISTA

2. Contratista cede los derechos de cobro del Contrato de 
Obra a favor del Fideicomiso

3. Entidad financiera y contratista suscriben contrato para la 
emision de cartas fianza

4. Banco emite cartas fianza a favor de entidad contratante
para garantizar cumplimiento de Contrato de Obra y buen

manejo de los anticipos

8. En el evento que se ejecuten las fianzas, se atenderá la 
deuda a favor de entidad financiera con los recursos

existentes en el fideicomiso

1. Entidad contratante y contratista 

celebran Contrato de Obra

Fideicomiso

(Administrado

por FiduPeru)

Acreedor

(emite fianzas)

Supervisor de 

obra

Fideicomiso de Garantía para Carta Fianza



Fideicomisario, 

también conocido 

como:Sponsor

(Otorga el 

financiamiento para el 

Desarrollo de la Obra)

Promotor

(encargado 

comercial frente a 

los Adquirientes)

FiduPerú - Fideicomiso Inmobiliario

• Patrimonio Fideicometido comprendido por todo lo relacionado

al Proyecto Inmobiliario: (i) Terreno + Intangibles; (ii) Unidades

Inmobiliarias; (iii) Flujos de Venta por las Unidades

Inmobiliarias; (iv) Flujos de Ejecución de Cartas Fianza o

Flujos Seguro; (v) Flujos de Ejecución; y/o, inclusive (vi) Bonos

Estatales

• Incluye pólizas de seguro para asegurar la Obra

• Puede incluir cartas fianza y/o certificados de participación

Supervisor 

(encargado de 

Supervisar la 

Obra y aprobar 

Pagos)

Fideicomiso Inmobiliario (Comprende un Fideicomiso en Garantía y de Administración de Flujos) 

Constructor

(Encargado de la 

construcción de la 

Obra)

Fideicomitente

(aporta el Terreno 

al Fideicomiso)

Los Adquirientes

(depositan el costo de 

las viviendas al 

Fideicomiso)

Prestamistas

(Financian a los 

Adquirientes para 

adquirir las 

Viviendas)

Gobierno 

Peruano

(Financian a los 

Adquirientes para 

adquirir las 

Viviendas)

Transfiere flujos para cumplir obligaciones 

(Planilla, Gastos, Tributos y/o Contrataciones)

Se pagan cuotas acorde a 

Cronogramas, puede aplicar 

sistemas de provisión

En caso de incumplimiento, puede ordenar la ejecución

del Patrimonio, con las siguientes opciones:
▪ Sustitución del Constructor y/o Promotor (busca continuidad

a la Obra y no afectar terceros)

▪ Mecanismos tradicionales (venta directa, subasta o dación

en pago)

Puede apoyar en 

la búsqueda de 

financiamiento



Representante de 

Obligacionistas y 

Fideicomisario del 

Fideicomiso)

(representa los 

intereses de la 

Asamblea)

Fideicomiso en Garantía (en el marco de un proyecto inmobiliario con emisión de bonos) 

Fideicomitente

(aporta el Terreno 

al Fideicomiso)

FiduPerú - Fideicomiso Garantía – Activos

(Bienes)

a) Mantiene el dominio fiduciario de los Activos mientras

las obligaciones siguen vigentes o

b) Libera los Activos cuando lo autorice el Fideicomisario

Emisión de 
Bonos

Fondo de 
Inversión

Recibe financiamiento 

para adquirir el Terreno 

o Financiar el Proyecto 

Notifica evento de incumplimiento

o

2.2. Notifica liberación de activo

o

2.3 En caso de incumplimiento del

deudos, se inicia venta privada del/los

activo/s. Mecanismo más ágil que un

proceso judicial

Puede o no recurrir a terceros 

para desarrollar la Obra (lo 

usual son operaciones del 

Grupo)

Titulares



Fideicomiso en Obra Pública por Adelantos – Flujos y Garantía

1. Aporta adelantos

de la obra por anticipo

y/o materiales

Fideicomitente y 

Fideicomisario

(Entidad de 

Gobierno)  

Fideicomiso en Obra Pública (Adelantos)

• Designa al Supervisor

• Administración los recursos entregados al patrimonio: (i) transferencias

por adelantos al Contratista; y/o, (ii) pagos directos al proveedor. En

cualquier caso, dicho pago deberá ser instruido por el Supervisor.

4. Realiza las

transferencias

instruidas por

el Supervisor

Contratista

(Interviene en el 

Fideicomiso como 

Obligado al Pago)  

Contrato de Obra

Supervisor 

(funge como 

supervisor de la 

Obra, y ordenador 

de Pagos)

3. Imparte instrucciones

al Fiduciario

Proveedores 

(proveen de 

bienes o servicios 

para la Obra)

0. Se suscribe el

Contrato de Obra

2. Designa al

Supervisor



1. Aporte de bienes 

y/o derechos

Comité de Administración del 

Fideicomiso

1. Designado por los Fideicomitentes

2. Actúa conforme a un Protocolo 

Familiar 

3. Presidente del Comité ejerce los 

derechos políticos sobre las acciones 

(en caso se aporten)

Fideicomitentes

(Grupo Familiar)  

Fideicomiso Familiar

1. Mantiene el dominio fiduciario sobre los bienes y/o derechos 

aportados

2. Administra bienes y derechos de acuerdo exclusivamente a las 

instrucciones del Comité de Administración

3. Se deben cumplir las reglas de sucesión del código civil en caso 

de fallecimiento de alguna de las partes

2. Fideicomitentes 

designan un Comité de 

Administración

3. Imparte 

Instrucciones al 

Fideicomiso

Fideicomiso de Administración Patrimonial (Familiar)



Agente Administrativo – Agente de Garantías

Agente Administrativo

- Representa a los Acreedores en 

actuaciones derivadas del contrato 

de crédito.

Acreedor B

Acreedor A

Acreedor C

Agente de Garantías

- Representa a los Acreedores en 

actuaciones relativas a las 

garantías del financiamiento

Agente:

- Tiene conocimiento local.

- Suscribe documentos y articula comunicaciones en representación de los 

Acreedores. 

- Es el canal de comunicación con el deudor.

- Actúa bajo instrucciones de los Acreedores conforme participación establecida.

- Su actuación es no discrecional

- Producto, muy utilizado en transacciones cross border (multiplicidad de 

jurisdicciones)

TMF Group puede actuar como agente en más de 80 países a través de sus oficinas

Los acreedores (Bancos u otros) 

y las garantías pueden estar 

ubicadas en diversas 

jurisdicciones 
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N U E S T R O  E Q U I P O

Geraldo Arosemena Hague

Abogado con más de 15 años de experiencia en 
regulación bancaria. Actualmente lidera el equipo de 
TMF Perú y FiduPeru S.A, manejando transacciones 
corporativas y contratos de alta complejidad. 

Geraldo es un referente en el mercado fiduciario 
peruano y participa activamente con su opinión en los 
medios de comunicación más importantes del país. 

Asimismo, posee conocimiento  en regulación del 
mercado de valores, sistema financiero y derecho 
corporativo. 
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Administrador con especialización en finanzas, 
ventas y estrategia comercial. Solida capacidad 
analítica, de negociación y liderazgo. Mas de catorce 
años de experiencia en el sector financiero y 
fiduciario del país.

N U E S T R O  E Q U I P O

Walther Leveau 
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Actualmente se desempeña como Gerente de 
Estructuración y Operaciones en la compañía.  

Cuenta con experiencia profesional en el área 
comercial, estructuración y administración de 
negocios en entidades financieras nacionales y 
transnacionales. 

Asimismo, posee gran habilidad en la prospección de 
nuevos clientes y brindarles asesoría acerca de los 
servicios fiduciarios locales. Diseña estructuras 
innovadoras, analiza el mercado y coordinar 
actividades de promoción del servicio. 

N U E S T R O  E Q U I P O

Julissa Rojas 



Referentes en el mercado fiduciario

P R E S E N C I A  E N  M E D I O S
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O contáctanos directamente:

❖ Geraldo Arosemena H. - CEO

LinkedIn: geraldoarosemena

Cel: (+51) 948561549

❖ Walther Leveau L. – Gerente Comercial

Cel: (+51) 937214014

Mail: walther.leveau@tmf-group.com

❖ Julissa Rojas B. – G. Estructuraciones y Operaciones

Cel: (+51) 997 502 471

Mail: julissa.rojas@tmf-group.com

¿ Q U I E R E S  C O N O C E R  M Á S ?

Conversemos:

comercialfiduperu@tmf-group.com

https://www.linkedin.com/in/geraldoarosemena/
mailto:walther.leveau@tmf-group.com
mailto:comercialfiduperu@tmf-group.com
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G R A C I A S

Si bien hemos tomado medidas razonables para proporcionar información precisa y actualizada en esta 
publicación, no damos ninguna garantía o declaración, ya sea expresa o implícita, en relación con la 
misma. La información está sujeta a cambios sin previo aviso. Ninguna información contenida en esta 
publicación constituye una oferta o solicitud para hacer negocios, una recomendación en relación a 
nuestros servicios, una recomendación a participar en ninguna transacción o contratarnos como un 
asesor legal, fiscal, financiero, de inversión o asesor contable. Ninguna acción debe tomarse con base a 
esta información sin primero buscar asesoramiento profesional e independiente. No seremos 
responsables por cualquier pérdida o daño que surja como resultado de su uso o basándose en la 
información contenida en el presente documento. Esta es una publicación de TMF Group B.V., P.O. Box 
23393, 1100 DW Amsterdam, los Países Bajos (contact@tmf-group.com). TMF Group B.V. es parte de 
TMF Group, que consiste en una serie de compañías a nivel global. Ninguna empresa del grupo es 
agente registrado de otra empresa del grupo. Una lista completa de los nombres, direcciones y detalles 
de la situación regulatoria de las empresas está disponible en nuestro sitio web: www.tmf-group.com.
© 2019 TMF Group B.V.


