
PLANIFICA
Y PROTEGE

TU PATRIMONIO
CON NOSOTROS

Subsidiaria del Grupo Financiero Credicorp



Mediante Resolución FID-No.007-2009, la Superintendencia 
de Bancos de Panamá otorgó a CCB Trust Corp., licencia 
Fiduciaria para ejercer el negocio fizduciario en o desde 
de la República de Panamá. Posteriormente mediante 
Resolución SBP-FID-A-0017-2017 dicha licencia fue 
acreditada de acuerdo con la nueva normativa de 
fideicomisos en Panamá.

Desde entonces, CCB Trust Corp. le brinda a su selecta 
clientela, asistencia profesional y personalizada en la 
estructuración de fideicomisos para la administración, 
planificación y protección de sus activos.

¿QUÉ ES UN
FIDEICOMISO?

Es un acto jurídico en virtud del cual una persona 
llamada “Fideicomitente” transfiere a otra llamada 
“Fiduciaria” bienes de cualquier naturaleza (presentes o 
futuros); para que administre dichos bienes a favor de un 
tercero llamado “Beneficiario” el cual puede ser el mismo 
Fideicomitente.

Los fideicomisos son el vehículo perfecto para proteger
y administrar bienes en beneficio propio o de terceros.

PERFIL HISTÓRICO
DE LA FIDUCIARIA
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Mediante Resolución FID-No.007-2009, la Superintendencia 
de Bancos de Panamá otorgó a CCB Trust Corp., licencia 
Fiduciaria para ejercer el negocio fiduciario en o desde 
de la República de Panamá. Posteriormente mediante 
Resolución SBP-FID-A-0017-2017 dicha licencia fue 
acreditada en atención a la nueva normativa de 
fideicomisos en Panamá.

Desde entonces, CCB Trust Corp. le brinda a su selecta 
clientela, asistencia profesional y personalizada en la 
estructuración de fideicomisos para la administración, 
planificación y protección de sus activos.
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¿QUIÉNES INTERVIEN EN EN EL FIDEICOMISO?

Fideicomitente Fiduciario Beneficiario

Es la persona natural o
jurídica que transfiere los

bienes al Fideicomiso.

Es la entidad regulada por la
Superintendencia de Bancos de Panamá
que administra los bienes traspasados

Es la persona(s) natural o
jurídica a favor de quien se
constituye el Fideicomiso.

Estructura básica de un

FIDEICOMISO

FIDEICOMITENTE
Transfiere Bienes

BENEFICIARIO
Recibe Beneficios

INEMBARGABLES

PATRIMONIO AUTÓNOMO

Activos
Bienes

Administra - Invierte - Custodia - Activos (Bienes)

FIDUCIARIA
CCB TRUST CORP.
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¿CÓMO SE CONSTITUYE
UN FIDEICOMISO?

FLEXIBILIDAD DE LOS
FIDEICOMISOS

El fideicomiso se constituye a través de un documento escrito privado (a excepción de 
aquellos que versen sobre bienes inmuebles) denominado el Contrato de Fideicomiso, el 
cual se formaliza según lo establecen las leyes de la República de Panamá. El contrato de 
fideicomiso se confecciona de acuerdo con los requerimientos específicos de cada 
cliente (es un contrato hecho a la medida).

En este instrumento se establecen y detallan todos los aspectos del fideicomiso: activos 
administrados, clausulas testamentarias, instrucciones especiales, beneficiarios, 
porcentajes de distribución, otros.

Además de ser un contrato elaborado a la medida de los requerimientos (necesidades) 
de cada cliente, el fideicomiso puede ser modificado o enmendado en el futuro, en 
caso de ser necesario.
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PLANIFICACIÓN
PATRIMONIAL

La planificación patrimonial es un mecanismo, por medio del cual una persona logra estructurar 
en vida la disposición de su patrimonio. A través del Fideicomiso, una persona puede disponer de 
todo o parte de sus activos, sin necesidad de que sus herederos o beneficiarios tengan que 
someterse a un juicio de sucesión (evita el conflicto entre herederos).

Dado que existe una entidad regulada administrando los bienes, nuestros clientes 
(Fideicomitentes) tendrán la certeza del cumplimiento fiel de todas y cada una de las instrucciones 
que se hayan establecido en el contrato de fideicomiso.

De esta forma, los activos de nuestros clientes pueden preservarse a futuras generaciones, 
aumentarse mediante inversiones seguras y administrarse adecuadamente por profesionales 
idóneos.



ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
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PROTECCIÓN DE ACTIVOS

CONFIDENCIALIDAD

En CCB Trust Corp., a través de las diversas empresas financieras del Grupo Credicorp, podemos 
ofrecerle una diversidad de productos y servicios financieros para la administración, custodia e
inversión de sus activos.

Los bienes transferidos por nuestros clientes se manejan con altos estándares de calidad, 
transparencia y profesionalismo.

Los activos de un fideicomiso constituyen un patrimonio autónomo e independiente de los bienes
del Fideicomitente, del Fiduciario y de los Beneficiarios.

El fideicomiso supone una relación de confianza entre el Fideicomitente y el Fiduciario.

La persona que constituya el Fideicomiso, podrá contar con la tranquilidad de que existe una
estricta reserva y confidencialidad sobre la existencia del fideicomiso, los bienes transferidos 
y sus beneficiarios.
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> Administración
> Testamentarios
> Inversión
> Custodia
> Garantía
> Inmobiliarios
> Escrow Account o cuentas en plica
> Administración cuentas bancarias
> Otros

TIPOS DE FIDEICOMISOS
Y SERVICIOS FIDUCIARIOS

REQUISITOS PARA
ESTABLECER
UN FIDEICOMISO

CCB Trust Corp. es una entidad regulada y 
supervisada por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá y en tal sentido está 
obligada al cumplimiento de ciertas 
regulaciones.

Nuestros clientes deberán suministrarnos 
ciertos documentos a efectos de cumplir 
con el proceso de debida diligencia 
exigido por las regulaciones vigentes en 
nuestio país.




