NEGOCIOS FIDUCIARIOS
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA
Flujos
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Fideicomiso de Garantía - Flujos

Fideicomitente
3. Presta servicios o
comercializa bienes.

Fideicomisario
1. Contrato de mutuo

2. Realiza el pago de la
operación según cronograma
Cliente recibe ﬂujo dinerario por
sus productos / servicios

4. El pago de los bienes y
servicios ingresan a las
cuentas del Fideicomiso

Fideicomiso de Garantía - Flujos
a)
b)

Cuenta recaudadora: Recibe la totalidad de
recursos y provisiona el total o parte de la cuota,
según cronograma, a favor del Fideicomisario.
Libera Excedentes a Fideicomitente.
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Más información
El ﬁdeicomiso de ﬂujos sirve de garantía del cumplimiento de
obligaciones que una Persona Natural o Jurídica (ﬁdeicomitente)
mantiene frente a un acreedor (ﬁdeicomisario).
El ﬁdeicomiso está compuesto por determinados derechos de cobro y
ﬂujos dinerarios provenientes de diferentes ingresos del ﬁdeicomitente.
La modalidad más frecuente es la cesión de ﬂujos de tarjetas de
crédito y/o contratos de arrendamiento.
Dependiendo del grado de cobertura de la garantía que deseen el
ﬁdeicomitente y ﬁdeicomisario, los ﬂujos dinerarios podrán canalizarse
por el ﬁdeicomiso conforme a instrucciones al ﬁduciario o podrán
permanecer en una cuenta reserva por el tiempo que se determine en
cada estructura ﬁduciaria.
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA
Activos (Bienes)
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Fideicomiso de Garantía – Activos (Bienes)

Fideicomitente

1. Garantiza crédito concedido al Deudor

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

Fideicomisiario

2.1 Notifica evento de
incumplimiento
o
2.2. Notifica liberación de
activo

6

Más información
Sirve de garantía del cumplimiento de obligaciones que una Persona
Natural o Jurídica (ﬁdeicomitente) mantiene frente a un acreedor
(ﬁdeicomisario).
Incluye toda clase de activos, como terrenos, ediﬁcios, acciones, etc.
Las transferencia en dominio ﬁduciario al ﬁdeicomiso y la ejecución de
los activos se perfecciona en virtud de las normas aplicables a cada
tipo de activo. La modalidad y forma de ejecución de los activos se
pacta en el contrato de acuerdo a las necesidades de las
Fideicomitente y Fideicomisario.
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA
Para Cartas Fianza
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Fideicomisos de Garantía para Cartas Fianza

CONTRATANTE

1. Entidad contratante y contratista
celebran Contrato de Obra

Fideicomiso
(Administrado
por FiduPeru)

CONTRATISTA

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

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

Acreedor
(emite fianzas)
6. Banco autoriza periódicamente al Fiduciario para que realice
transferencias con recursos del Fideicomiso a contratista conforme
el Desarrollo de la obra

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
Supervisor de
obra

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

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
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FIDEICOMISO INMOBILIARIO
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Fideicomiso Inmobiliario

Fideicomitente
(Constructor y/o
Desarrollador

Acreedor/
(Fideicomisario
Senior - Sponsor)
Compradores/
(Fideic. Junior)

Aporta bienes y derechos al Patrimonio

Fideicomiso
Inmobiliario
•
•
•
•
•

Terreno-Inmueble
Bienes futuros (unidades inmobiliarias) a construirse como parte del desarrollo del
proyecto inmobiliario
Flujos dinerarios de las ventas de los bienes futuros
Desembolso del Banco Sponsor proveniente del ﬁnanciamiento al Fideicomitente para
desarrollo del proyecto inmobiliario
Intangibles relacionados al proyecto inmobiliario

Supervisor
de obra
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Más información
Tiene como objetivo asegurar que el desarrollo de un proyecto
inmobiliario se dé con transparencia y orden. Se realizan todos los
pagos del proyecto (costos de la obra, pagos del ﬁnanciamiento, entre
otros) a través del ﬁdeicomiso. No obstante, el responsable frente a los
adquirientes de las unidades inmobiliarias seguirá siendo el promotor/
constructor (ﬁdeicomitente) del proyecto.
El patrimonio está compuesto por todos los activos que forman parte
de un proyecto inmobiliario. En esta alternativa, se tiene un Fideicomiso
de Activos compuesto por el terreno, planos, seguros, entre otros; y un
Fideicomiso de Flujos compuesto por los derechos de cobro del
ﬁdeicomitente (aportes dinerarios del promotor/constructor, pagos de
los adquirientes, entre otros). En esta estructura se cuenta con un
banco "sponsor" del proyecto y un supervisor elegido por este, quien
aprueba los desembolsos dinerarios según el avance de la obra.
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FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIAL
(Familiar)
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Fideicomiso de Administración Patrimonial (Familiar)
Comité de Administración
del Fideicomiso
Fideicomitentes
(Grupo
Familiar)

2. Fideicomitentes designan un
Comité de Administración

1.
2.
3.

Designado por los Fideicomitentes
Actúa conforme a un Protocolo
Familiar
Presidente del Comité ejerce los
derechos políticos sobre las
acciones (en caso se aporten)

1. Aporte de bienes y/o
derechos
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

3. Imparte
Instrucciones al
Fideicomiso
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Más información
Se administran bienes y/o derechos en beneficio de un grupo familiar.
El objetivo de la estructura es mantener el patrimonio familiar unido y
asegurarse que los herederos del Fideicomitente se beneficiarán del
fideicomiso, respetando las reglas de sucesión del código civil.
El patrimonio puede estar compuesto por distintos bienes y/o derechos
tales como acciones, activos financieros, propiedades y/o fondos de la
empresa.
El comité de administración establece sus propias reglas de
funcionamiento sobre la base de las cuales impartirá instrucciones al
fiduciario para la administración de los bienes y/o derechos aportados.
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AGENTE ADMINISTRATIVO
Agente de Garantías
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Agente Administrativo – Agente de Garantías
Agente:
Acreedor A

Acreedor B

-

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

Agente Administrativo

Agente de Garantías

-

-

Representa a los Acreedores en
actuaciones derivadas del contrato
de crédito.

Representa a los Acreedores en
actuaciones relativas a las
garantías del ﬁnanciamiento

Acreedor C

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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GRACIAS

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.
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