


WHAT IS A FAMILY OFFICE?

“Con frecuencia, se ha malentendido el concepto de lo que es un Family Office, a pesar de que ha
estado presente (de diversas formas) durante cientos de años. Incluso hoy en día, aunque la 
industria maneja cerca de un Trillón de dólares en activos bajo gestión, hay muchos profesionales 
en Asset Management con experiencia que no pueden proporcionar con exactitud una definición 
completa de lo que es una Family Office. Es una de las razones por las que RiskMathics creó este 
curso intensivo para capacitar a los que participan en este sector y proporcionar información a los 
que quieren saber más sobre esta industria, para crear, desarrollar y administrar una estructura y 
un portafolio de un fondo con una estructura de este tipo.

Una Family Office es una empresa financiera de administración patrimonial que cuentan con un gran 
patrimonio, con frecuencia brinda orientación a un individuo o familia sobre inversiones, donaciones 
de caridad, planificación presupuestaria, seguros, impuestos y asistencia multigeneracional. La 
forma más directa de entender el propósito de un Family Office es pensar en una solución de 
administración patrimonial muy robusta e integral que considera todos los aspectos financieros de 
la vida de una persona o familia con un patrimonio muy elevado.

Un Single Family Office es una solución de administración patrimonial y dirección financiera para 
un único individuo o familia con un patrimonio muy elevado que ofrece un balance general completo 
de 360 grados.

La Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos recientemente definió a las single family 
offices como “entidades que establecen las familias con un gran patrimonio para administrar su 
riqueza, planear el futuro financiero de su familia y proporcionar otros servicios a los miembros de 
la familia. Las single Family Office por lo general atienden a las familias con al menos 100 millones 
de dólares o más en activos invertibles. Los supervisores de la industria estiman que hay de 2,500 
a 3,000 single family offices que administran más de 1.2 Trillones de dólares en activos.

El concepto con el que estamos más familiarizados es Multi-Family office (a veces se abrevia con 
las siglas MFO) que ha obtenido mucha atención en el mundo de la gestión patrimonial pues cada 
vez más empresas de administración patrimonial y bancos privados tradicionales se convierten en 
una Multi-Family Office. Una Multi-Family office es una solución de administración patrimonial y 
dirección financiera para varios individuos y familias con un patrimonio muy elevado que ofrece un 
balance general completo de 360 grados.

¿QUÉ ES UNA FAMILY OFFICE?



This description was taken from the book: The Single Family Office: Creating, Operating, & Managing 
Investments of a Single Family Office.
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Las empresas tradicionales de administración patrimonial asesoran sobre sus inversiones y 
en ocasiones les pueden ayudar a tomar decisiones relacionadas con seguros o planificación 
presupuestaria. La mayoría de las empresas de administración patrimonial no son especialistas en 
impuestos ni en donaciones caritativas, o incluso en la administración patrimonial multigeneracional. 
Las Family Offices pueden proporcionar todas estas soluciones, y más, dentro de un mismo lugar 
para que diversos expertos puedan hablar entre ellos y diseñar un plan integral para proteger y/o 
crecer la riqueza de los clientes con un patrimonio neto muy elevado.

Tanto la Single Family office como la Multi-Family office, lo que realmente ofrecen es una solución 
para la administración financiera del balance general completo de los individuos y las familias con 
un patrimonio neto muy elevado (UHNW, por sus siglas en inglés). Es difícil determinar un modelo
único para una Family Office porque cada una es un reflejo de las necesidades y los deseos de sus
clientes.

Por lo tanto, mientras que un cliente de un Family Office puede requerir un contador para tratar las 
transacciones financieras y operaciones comerciales complejas, así como el cumplimiento de todas 
las obligaciones fiscales; otro, podría solo necesitar complementar su sistema contable actual con 
asesoría sobre ciertas leyes o asuntos, pero fuera de eso tendría poca necesidad de una solución 
contable de una Family office. Otro cliente podría necesitar contratar una Family Office que se 
especialice en seleccionar administradores de fondos alternativos y servicios de administración de 
portafolios, y en invertir; mientras que otro cliente de un Family Office podría preferir inversiones 
más tradicionales como bonos, acciones y fondos mutuos.

Un Multi-Family Office con frecuencia se adaptará para cubrir las necesidades de sus clientes o 
de los clientes que pretende atraer al especializarse en ciertos servicios u ofrecer una gama de 
diferentes servicios que un cliente potencial podría o no necesitar. Esta adaptación para ajustarse 
al cliente es parte de lo que vuelve tan atractiva para los clientes un Family Office porque pueden 
realizar todo lo que necesitan a través de esta, quitándose el dolor de cabeza y las preocupaciones 
de seleccionar varios proveedores de servicios y empresas para que les administren su patrimonio 
y sus necesidades diarias. Un Family Office puede proporcionar a sus clientes una multitud de 
servicios, y a menudo eliminar las ineficiencias entre los diversos servicios. Por ejemplo, un Family 
Office que invierte el dinero de sus clientes y se ocupa de sus impuestos ya tomará conciencia de 
las eficiencias fiscales cuando considere varias inversiones y no tendrá que coordinarse con un 
contador independiente para comprender cuál será el impacto sobre los impuestos del cliente si 
se realiza una inversión. Este solo es un ejemplo de cómo las Family Offices pueden simplificar la 
vida a sus clientes al proporcionarles una gama de servicios importantes.

Esta descripción fue tomada del libro “The Single Family Office: Creating, Operating, & Managing Investments of a Single Family Office”
https://familyoffices.com/family-office-book/



OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Diseñar, implementar, administrar y operar una Planeación Patrimonial y un 
Family Office usando las mejores prácticas Corporativas con estándares 
mundiales. Así mismo ver el caso mexicano, abarcando todas las áreas y 
tamaño del sector, número de participantes, la parte de la estructura de un 
Family Office, la parte legal, fiscal, operativa de Portfolio Management y Asset 
Allocation.

DIRIGIDO A:
• Jefe de Familias o Individuos con Patrimonios Importantes (High and Ultra 

High Net Worth People).
• Wealth Managers independientes.
• Áreas de Wealth Management y Banca Privada de Bancos, Casas de Bolsa 

y Sociedades de Inversión.
• Portfolio Managers.
• Asset Mangement Departments.
• Abogados Corporativos.
• Fiscalistas.
• Asesores y Consejeros Independientes.
• Asesores Patrimoniales.
• Trust and Estate Practitioners.



MÓDULOS

Módulo I. Construcción, Estructura y Administración    
                  de un Family Office.
                        Impartido por Luis Seco
                                              President and CEO
                                              Sigma Analysis and Management Ltd.

Módulo II. Marco Legal de un Family Office.
                         Impartido por Mauricio Basila
                                               Managing Partner Basila Abogados, S.C.

Módulo III. Marco Fiscal de un Family Office.
                          Impartido por Victor Pérez
                                               Partner, Corporate and Business Tax Services 
                                               KPMG



LUIS SECO
PRESIDENT AND CEO
SIGMA ANALYSIS AND MANAGEMENT LTD.

Módulo I
Construcción, Estructura y Administración de 
un Family Office.

Luis Seco es Dr. por la Universidad de Princeton y actualmente es Profesor en el Departamento de 
Matemáticas de La Escuela de Administración de Rotman en la Universidad de Toronto; es Director de 
RiskLab, departamento que depende de la misma Universidad, dedicada a actividades de investigación y 
desarrollo en colaboración con compañías del medio financiero y otras organizaciones del ramo.
De igual manera el Dr. Seco es Presidente y Director general de Sigma Analysis & Management Ltd., firma 
especializada en inversiones en Hedge Funds y productos Estructurados. Asimismo, ha escrito numerosos 
artículos en distintas áreas de inversiones y dirección de riesgos. Actualmente ofrece conferencias y 
reuniones con profesionales alrededor del mundo.

3 sesiones
 12 horas

PARTE 1: FAMILY OFFICE.

 1. La industria de family office.
  a. Historia.
  b. La industria hoy en día.

 2. Tipos de family offices.
  a. Oficina unifamiliar.
  b. Oficina multifamiliar.
  c. Servicios bancarios para family   
      offices.

 3. Análisis de las partes interesadas:
  a. ¿Quiénes son los interesados en   
      participar?
  b. Expectativas de los clientes y las   
      familias.
  c. Reuniones familiares: proceso y   
      resultados.
  d. Proveedores de servicios.
  e. Consideraciones culturales.

 4. Servicios de las family offices:
  a. Administración financiera:
   - administración de inversiones,
   - presentación de informes,
   - mantenimiento de registros,
   - administración de traspaso de  
     patrimonio, y
   - elaboración de presupuestos.
                            b. Planeación estratégica:
                             - asesoría financiera y de 
                                            negocios,

  - administración patrimonial, y
  - planificación de sucesión.

 c. Apoyo administrativo:
  - administración filantrópica,
  - relaciones públicas, etc.

 d. Servicios de asesoría:
  - fiscal,
  - legal,
  - de cumplimiento,
  - regulatoria, y
  - de administración de riesgos.

5. Administración patrimonial:
 a. Evaluación.
 b. Opciones de planificación.
 c. Implementación.
 d. Supervisión.

6. Planificación de sucesión.
 a. Consideraciones generales:
  - Protección y educación de las   
     próximas generaciones.
  - Cómo evitar la brecha    
     generacional.
  - Sucesión del negocio frente a   
     sucesión de la propiedad.
 
 b. Tres modelos:
  -Modelos basados en la esperanza.
 - Modelos basados en la nominación.
 - Modelos robustos.

TEMARIO:



PARTE 2: PRODUCTOS Y SERVICIOS.

 1. La industria de la administración de activos –  
     visión general: 
  a. La industria de la administración de   
      activos.
  b. El entorno de la administración de   
      activos:
   - director,
   - vendedor,
   - distribuidor,
   - custodio,
   - banco,
   - administrador,
   - prime broker, etc.

  c. Los productos y los servicios de las   
   compañías de administración de activos.
  d. Fideicomisos.
  e. Fundaciones familiares, pensiones y  
      fideicomisos de seguros.

 2. Servicios contables:
  a. Consolidación.
  b. Administración de la liquidez.
  c. Elaboración de presupuestos.

 3. Servicios de inversión:
  a. El proceso de administración de   
       inversiones.
  b. Administración de activos y pasivos.
  c. Asignación de activos. 
                                • Selección de directores.
  d. Diligencia debida (due diligence).
  e. Supervisión del rendimiento.

 4. Finanzas corporativas.
  a. Incorporación de los negocios dentro  
      de la family office.
  b. Cómo abordar las actividades de   
      fusiones y adquisiciones.
  c. Los conceptos y principios de la   
      valuación.

 5. Productos de inversión.
  a. Clases de activos tradicionales:  
                                acciones, bonos, fondos mutuos, etc.

 b. Hedge funds:
  - Estrategias principales.
  - Formas para invertir.
  - Riesgo y rendimiento.
                            - Aspectos legales, regulatorios y éticos.

 c. Inversiones alternativas:
  - Capital privado.
  - Bienes raíces.
  - Commodities.
  - Productos estructurados.

6. Administración de riesgos:
 a. de mercado,
 b. de crédito,
 c. de liquidez,
 d. operativo,
 e. legales y regulatorios
 f. cibernéticos, y
 g. presupuesto de los riesgos.

7. Otros servicios:
 a. Filantropía:
  - Misiones filantrópicas.
  - Planificación de obras de beneficencia.
  - Subvenciones.
  - Fideicomisos de beneficencia.
 
 b. Capacitación de la familia y legado.
  - La declaración de la misión familiar.
  - Desarrollo del liderazgo.
  -Educación.

 c. Servicios de conserje.
 d. Resolución de disputas.



Módulo II
Marco Legal de un Family Office.

MAURICIO BASILA
MANAGING PARTNER
BASILA ABOGADOS, S.C.

Su carrera se ha desarrollado principalmente dentro del sector financiero, tanto público como privado. 
Dentro del Gobierno Federal fue Secretario Particular del Tesorero de la Federación de 1995 a 1997 y 
Director General Adjunto de Administración de Cartera y Activos No Monetarios de 1998 a 2001. En la 
Tesorería, coordinó y participó en la reforma a la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. De 2001 
a 2004, fue Director General de Emisoras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde 
participó activamente en la reforma de 2001 a la Ley del Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades de 
Inversión. De 2004 a 2007, fue Vicepresidente de Supervisión Bursátil de la CNBV, donde coordinó el grupo 
de trabajo encargado de elaborar el proyecto de la nueva Ley del Mercado de Valores aprobada por el 
Congreso en 2005.
Fue socio de la firma López Velarde, Heftye y Soria S.C. encabezando el área financiera y bursátil de la 
misma. Actualmente es socio fundador de Basila Abogados, S.C. firma líder en asesoría legal financiera 
y bursátil. Ha sido profesor de derecho financiero y bursátil y de derecho empresarial en la Universidad 
La Salle, y de Mercado de Valores y Derivados en el seminario de Derecho Financiero en la Universidad 
Iberoamericana, donde recibió un reconocimiento como mejor profesor de posgrado.
Ha publicado artículos relacionados con la Ley del Mercado de Valores en la revista del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos. Es orador frecuente en conferencias y seminarios en México y en el extranjero 
sobre temas relacionados con la regulación del mercado de valores, financiamiento estructurado, gobierno 
corporativo, capital privado, derivados y fondos de inversión. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de 
Abogados, Secretario del Consejo de la Asociación Mexicana de Capital Privado; consejero independiente 
y secretario del consejo de diversas compañías.
Obtuvo el título de licenciado en derecho en la Universidad La Salle en 1993, realizó estudios de posgrado 
en obligaciones y contratos en la Escuela Libre de Derecho en 1994 y una maestría en derecho bancario y 
financiero internacional en la Universidad de Boston en 1998.

2 sesiones 
6 horas

 1. Estructura corporativa.
  a. la estructura de las entidades legales.
  b. la estructura de las distintas 
       inversiones.

 2. Órganos corporativos.
  a. Consejo de Administración.
  b. Comité de Inversiones.
  c. Comité de Riesgos.   

 3. Organización administrativa.
  a. Director,
  b. Responsable de inversiones,
  c. Responsable de riesgos,
  d. Responsable de administración y 
       finanzas.
  e. Analistas.

TEMARIO:

 4. Políticas de inversión.
  a. Objetivos de inversión;
  b. clases de activos;
  c. criterios de diversificación;
  d. retornos objetivo y plazos promedio;
  e. proceso de inversión y
   f. debida diligencia.

 5. Políticas de Riesgos.
  a. Los niveles de riesgo aceptables;
  b. políticas de administración prudencial 
       de los activos;
  c. límites prudenciales para inversiones;
  d. límites de exposición por contraparte;
  e. límites y políticas de apalancamiento;
  f. políticas para inversión en derivados;
  g. metodologías para el cálculo de 
      rendimientos;
  h. políticas de desviación del portafolio;
         i. límites de concentración; y
   j. políticas de riesgo operacional.



1 sesión  
3 horasMódulo III

Marco Fiscal de un Family Office.

1 sesión 
3 horas

VÍCTOR PÉREZ
PARTNER, CORPORATE AND BUSINESS TAX SERVICES
KPMG

Víctor Pérez Ruiz es Socio de impuestos en KPMG Cárdenas Dosal en México. Es Licenciado en Contaduría 
egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Cuenta con un Posgrado en Impuestos en la misma entidad y actualmente es profesor en la División de 
Posgrado de esta Facultad. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector Financiero y 17 años en 
el área de impuestos, atendiendo principalmente a los más importantes Bancos en México, así como 
instituciones financieras diversas tales como compañías de seguros, instituciones de crédito, casas de 
cambio, entre otras. Es miembro de la Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos y del Comité 
Fiscal de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y Factorajes (AMSOFAC).

 1) Acuerdos internacionales de intercambio de  
 información (FATCA, CRS, otros).

 2) Inversiones en paraísos fiscales (regímenes   
 fiscales preferentes)

 3) Inversiones a través de:

  a) Personas morales.

   i) Mexicanas.

   ii) Extranjeras.

  b) Fideicomisos / trust.

  c) Directas (personas físicas).

   i) Ganancias de capital.

   ii) Intereses.

   iii) Dividendos.

   iv) Ingresos del extranjero.

   v) Arrendamiento.

 4) Donativos y herencias.

TEMARIO:



CERTIFICACIÓN

CALENDARIO

DURACIÓN: 6 clases (21 horas)

Puntos AMIB: 80

NOVIEMBRE 2018

D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

REQUISITOS:
1. Ser egresado de carreras económico - administrativas. 
2. De preferencia, trabajar en instituciones financieras. 

Este curso otorga puntos de revalidación AMIB para lo cual 
es indispensable:

• 80% de asistencia al curso.
• Solicitar al inicio del curso el registro para revalidación de puntos.
• Proporcionar el número de matrícula al inicio del curso.
• Presentar el examen y tener una calificación mínima aprobatoria de 6. 

SEDE: Club Piso 51, Torre Mayor, Av. Reforma 505, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México.

COSTO: $39,000 MXN + IVA

Maestros Módulo Horario Clases Horas
Luis Seco Construcción, Estructura y Administración de un Family Office 5:00 pm - 9:00 pm 3 12

Mauricio Basila Marco Legal de un Family Office 7:00 pm - 10:00 pm 2 6

Víctor Pérez Marco Fiscal de un Family Office 7:00 pm - 10:00 pm 1 3

Total 6 21



OPCIONES DE PAGO:

1. Residentes e Instituciones establecidas en México
Transferencia y/o Depósito Bancario
NOMBRE: RiskMathics, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001105829640
CUENTA: 0110582964

2. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero
Transferencia Bancaria en Dólares
BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

WWW.RISKMATHICS.COM

REGISTRO E INSCRIPCIONES

E-mail: derivatives@riskmathics.com 
Teléfonos:  +52 (55) 5638 0367
                   y +52 (55) 5669 4729


