


FAMILY OFFICES: 
CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN 

Y OPERACIÓN

El Problema 

La Solución 

En un nuevo mundo con retos diferentes y el acceso a fondos privados que han generado eventos de liquidez 
en familias en México y a nivel global, cada vez hay una mayor cantidad de Family Offices que requieren de 
estructuras, servicios y equipo para tomar decisiones apropiadas. Este Seminario busca poner en contexto y 
apoyar dar un panorama general de lo que pueden llegar a estructurar e invertir.

No hay una adecuada estructuración del Family Office: La familia no está lista y quiere comenzar a invertir y 
termina pagando impuestos de más y se toman decisiones aceleradas que resultan en malas inversiones.

No hay objetivos claros dentro del Family Office: La administración y la familia tienen ideas diferentes de y existe 
un cambio en el gasto de la familia donde el portafolio no está preparado.

No hay una sucesión implementada y fallece la persona que maneja todo: Se hace un vacío en la toma de decisiones 
sobre los negocios familiares y las inversiones, lo que lleva a que no se realicen buenas decisiones en el futuro 
que terminan por costar.

La organización del Family Office no es adecuado para las inversiones que se realizan: Se invierten en activos que 
después no son entendidos por las familias que toman riesgos adicionales a los que no deberían de estar 
expuestos.

Importancia de ver el Patrimonio como Fondo y no como Activo para gastar: Si se ve como fondo, la familia va a 
establecer una cantidad para su gasto y otra para la administración del patrimonio. Adicionalmente, Se mantiene 
una cierta institucionalidad en las decisiones. Cuando los mercados están mal, saber que se tienen que hacer 
ajustes en el gasto.
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Estructuración de un Family Office: Existen diferentes tipos de estructuras que las familias pueden utilizar 
dependiendo de cómo se sientan cómodas y que tan agresivos quieren ser sobre pagar impuestos. Existen 
estructuras con entidades nacionales, internacionales y mixtas entre ambas.

La importancia de la Sucesión: Nadie tiene comprada la vida y muchas veces puede tocar un evento inesperado 
en la familia donde toma una gran importancia tener claro la sucesión y herencia. Esto se logra teniendo una 
buena estructura en el Family Office.

Elementos a analizar en el Seminario:

• Preparacion, Estructuracion y Objetivos del Family Office
• Importancia de ver el Patrimonio como Fondo y no como Activo para gastar
• Estructuración de un Family Office
• La importancia de la Sucesión y el Legado que quiere dejar la Familia
• Organización del Family Office
• Nivel de Sofisticación de los Family Offices
• Personal y Áreas Necesarias
• Moneda Base del Family Office
• Portafolio, Clases de Activos, Riesgo Asociado
• Tipos de Instrumentos que hay para los Family Offices
• Nivel de Riesgo de Cada Activo
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¿Quieres Conocer más sobre el tema?

Fechas: 21 y 22 de Junio 2017

Duración: 16 horas

Sede: Universidad Panamericana Campus Santa Fe

Precio: $25,000.00 m.n. + I.V.A**

¿Dudas?

Escríbenos a derivatives@riskmathics.com o llamanos +52-55-5536-4325 ext. 212

Visita el sitio oficial del Risk Management & Trading Conference

rmtc.riskmathics.com/2017/ 

* Cúpo limitado
** El precio es en Pesos Mexicanos, en caso de provenir de otro país, pregunta por el precio aplciable para tu país.

Inscríbete al workshops “Family Offices: Construcción, Administración y Operación ” el 
cual se impartirá en el marco del Risk Management & Trading Conference.

http://rmtc.riskmathics.com/2017/
http://rmtc.riskmathics.com/2017/
http://rmtc.riskmathics.com/2017/
https://shop.riskmathics.com/family-offices-construccion-administracion-y-operacion.html

