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Los Riesgos Patrimoniales En Su País
Hay un enorme número de litigios judiciales que vienen 
creciendo exponencialmente año tras año. Honorarios de 
abogados, tasas judiciales, inseguridad jurídica, condenas 
extravagantes y ejecuciones forzadas, son algunas de las 
amenazas a las propiedades y bienes de sus residentes.

Todavía, algunos países limitan la libertad del probador. 
Sólo una parte de su patrimonio puede ser transferido a 
su libre elección y eso limita el interés del probador en 
tener sus riquezas dirigidas de la manera que lo considere 
necesario.

El Southpac Group Ltd. 
Desde hace más de 35 años, Southpac Group Ltd. promueve 
servicios relacionados a la Trust Inglesa, a través de la 
administración e incorporación de servicios de preservación 
patrimonial y de planificación inmobiliaria con foco en 
la formación y mantenimiento de Trusts Internacionales, 
Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLC), Compañías 
Internacionales (IBC) y Fundaciones Privadas.

El grupo cuenta con la fuerza de plataformas estatutarias, con 
planes estructurados y administrativos que mejor cumplen las 
leyes y las normas del país de residencia de sus clientes, para la 
preservación de su estilo de vida personal y familiar.

¿Quieres saber más sobre los servicios prestados por Southpac 
Group Ltd? ¡Entonces este libro es para ti!

A NUESTROS SOCIOS
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La oficina central de Southpac Group Ltd. se encuentra en 
la ciudad de Tauranga, en la Isla Norte de Nueva Zelanda. 
De él operamos nuestras filiales en otras jurisdicciones y 
países, como la Isla de Neves y las Islas Cook, y mantenemos 
contactos con nuestros socios internacionales a través de 
videoconferencias, llamadas privadas y reuniones personales.

Nuestra oficina en Nueva Zelanda es capaz de proporcionar 
avanzados servicios financieros relacionados con el Trust 
Internacional, Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLC), 
Compañías Internacionales (IBC) y Fundaciones Privadas.

Southpac Group Ltd.
Goddard Centre, 
Level 1, 16 Grey Street, 
Tauranga, New Zealand.
T: + 64 7 571 8548

NUESTRA OFICINA 
CENTRAL

Tauranga, Nueva Zelanda
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Después de trabajar con Southpac Group Ltd. en los años 
90, Tarita volvió a la compañía en 2012. Con experiencia en 
grandes empresas de contabilidad en Nueva Zelanda, Tarita 
desempeñó funciones destacadas en grandes proveedores 
de infraestructura y en administración y consultoría de 
servicios financieros internacionales. Tarita hace uso de su 
experiencia y habilidades para asegurar que el Southpac 
Group Ltd. pueda entregar servicios de la más alta calidad a 
su red de clientes y negocios internacionales.

David Steens es el director de Southpac Group Ltd. y tiene 
más de 25 años de experiencia en el sector financiero. 
David invierte su conocimiento y experiencia en la garantía 
de la eficiencia necesaria en complejas estrategias de 
protección financiera. Su significativa experiencia en 
Concordatos, Liquidaciones de Empresas y Administración 
Comercial garantizan la perfecta dirección estratégica 
para el éxito de Southpac Group Ltd.

Ngaire se unió al equipo del Southpac Group Ltd. en enero 
de 2016 como Gerente de Contabilidad y hoy supervisa 
los sectores de Operaciones, Finanzas y TI. Ngaire lideró 
equipos financieros en el gobierno central y local de Nueva 
Zelanda y ejerció cargos corporativos en las industrias de 
petróleo, gas y consultoría financiera. Ngaire es miembra 
del Certified Practising Accountant - C.P.A. Australia y socia 
del Chartered Accountants ANZ.

Vibha trabajó en Nueva Zelanda, Inglaterra y Suiza, 
obteniendo vasta experiencia en diversas áreas 
del derecho, en variadas jurisdicciones. Ostentó 
posiciones destacadas en el sector privado y público, 
habiendo trabajado para bancos, clientes y abogados 
en la implementación de planificaciones financieras 
internacionales de grandes fortunas.

Tarita Hutchinson 
- Directora Administrativa
 B.Bus., MBA, PG Dip. Int. Aff.

David Steens 
- Director
B.Com, CPA.

Vibha Vallabh  
- Consejera General
LLM (Merit) Banking & Finance, LLB, BA, 
Barrister and Solicitor, New Zealand, 
England & Wales

Ngaire  Caird  
- Gerente de Operaciones
B.Bus, CPA

NUESTRO EQUIPO ADMINISTRATIVO

Southpac tiene más de 35 años de experiencia en la 
creación y mantenimiento de estructuras de protección 
patrimonial internacional y planificación financiera.

Con tantos años de éxito y credibilidad, hemos decidido 
introducir nuestros servicios en el mercado sudamericano. 
En vista de nuestra amplia clientela en el continente, 
Southpac cree que nuestros servicios pueden beneficiar 
a un número aún mayor de clientes en Brasil, Argentina, 
Chile y otras naciones.

Para alcanzar nuestro objetivo, vamos a enfocarnos en 
la creación de alianzas con empresas de planificación 
financiera y bufetes de abogados del más alto nivel, 
formado por profesionales con plantilla de reputación, 
que tengan una clientela distinta y que deseen ampliar 
y mejorar la gama de servicios a se ofrecen a sus clientes.

Creemos en el trabajo conjunto en que nosotros, nuestros 
socios sudamericanos y nuestros clientes en común, 
puedan salir beneficiados y seguros de estar con el 
acompañamiento y asistencia de los mejores profesionales 
del mercado.

Vamos juntos a garantizar el futuro, no sólo de nuestros 
servicios, sino también del patrimonio de nuestros 
distintos clientes.

Bienvenidos y gracias por ser socios de Southpac.

Tarita Hutchinson 
Directora Administrativa

Un Recado de Nuestra Directora Administrativa
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Southpac Group Ltd. cuenta con varios socios en todo 
el mundo. Son abogados y consultores financieros y 
contabilistas que han ampliado su variedad de servicios, 
incluyendo la oferta de planeamiento financiero offshore 
para sus más distinguidos y célebres clientes.

Nuestros socios se mantienen continuamente en 
contacto con nuestra oficina central en Nueva Zelanda, 
contribuyendo al intercambio de información, la 
ampliación de nuestra clientela y la garantía de éxito de 
los servicios prestados.

Estas alianzas ya han resultado en frutos desde hace más 
de 35 años y han colaborado con el éxito mutuo de los 
socios y de nuestros clientes en común.

Compruebe algunos de nuestros más célebres y 
reconocidos socios. No dude en ponerse en contacto con 
ellos para obtener más información sobre el éxito de los 
servicios prestados en conjunto con Southpac Group Ltd.

NUESTROS SOCIOS
¿Cuándo empezó a trabajar con Southpac?
Comenzamos a trabajar con Southpac en el año 1989.

¿Por qué eligió trabajar con Southpac y por qué usted 
mantiene una sociedad con ella por tantos años?
He sido presentado por mi colega, Barry Engel. No veo 
ninguna razón para cambiar, y mantenemos una buena 
relación con su equipo administrativo.

¿Cuál es el diferencial de Southpac?
Experiencia, estabilidad, empleados inteligentes y servicios 
personalizados.

¿Por qué usted recomienda a Southpac a sus clientes?
Es la empresa más experimentada en el ramo, en las Islas 
Cook y en otras jurisdicciones.

Jeffrey M. Verdon 
-  socio fundador de Brown  
   and Partners Law Firm 

Howard Rosen 
 - socio fundador de Gerard & Lawyers

¿Cuándo empezó a trabajar con Southpac?
Nuestra oficina trabaja con Southpac desde hace más  
de 25 años.

¿Por qué eligió trabajar con Southpac y por qué usted 
mantiene una sociedad con ella por tantos años?
Antes de establecer nuestro primer Trust en las Islas 
Cook, visitamos personalmente el país y entrevistamos 
y estudiamos a todas las empresas del ramo. Al final, 
elegimos firmar una asociación con Southpac.

¿Cuál es el diferencial de Southpac?
Los empleados de Southpac tienen la experiencia y el 
conocimiento que las otras empresas no ofrecen y no 
pueden ofrecer.

¿Por qué usted recomienda a Southpac a sus clientes?
Recomendamos a Southpac porque tienen la actitud 
de “tomar y hacer”, a diferencia de otras empresas, 
principalmente ubicadas en los Estados Unidos. Southpac 
siempre encuentra una manera de alcanzar los deseos de 
nuestros clientes, en lugar de inventar excusas y motivos.
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Auckland, Nueva Zelanda

Las Islas Cook fue el primer país en establecer criterios 
legales de protección financiera y patrimonial para 
estructuras offshore, copiadas por varias otras jurisdicciones 
en el mundo.

Las oficinas de Southpac Group Ltd. están ubicadas en 
el corazón del municipio principal de Avarua, en la isla 
de Rarotonga.

Nieves
Nieves es una nación insular ubicada en el Caribe, 
adyacente a San Cristóbal, aproximadamente a 200 millas 
al sureste de Puerto Rico. Viejo protectorado británico, San 
Cristóbal y Nieves ahora forman un país independiente. 
Nieves disfruta de un estatus constitucional especial 
por el cual los servicios offshore han florecido, y el clima 
legal en Nieves es extremadamente protector de las 
Trusts Internacionales. Además, Nieves ofrece legislación 
competitiva para las LLCs y corporaciones, lo que permite 
a los clientes de Southpac Group Ltd. establecer entidades 
comerciales con rapidez y facilidad.

A ejemplo e inspirado en las Islas Cook, Nevis utiliza 
mecanismos legales similares al de ese país, pero con la 
ventaja geográfica de tener una zona horaria adecuada a 
los países de América del Sur y del Norte.

La oficina del Southpac Group Ltd. en el centro de 
Charleston está en una posición ideal para acceder a 
muchas otras organizaciones de servicios profesionales, 
incluidos banqueros, abogados y contadores.

Nueva Zelanda
Nueva Zelanda es reconocido como el 4º país menos 
corrupto del mundo y como destaque en estabilidad 
y desarrollo económico. Es un miembro activo de 
varias organizaciones mundiales como; OCDE, OMC, 
Banco Mundial, NU y FAFT (Grupo de Acción Financiera 
Contra el Lavado de Dinero). Por todo ello, el país es 
considerado de confianza y seguro para clientes que 
quieran establecer una Trust Internacional como parte 
de su planificación patrimonial.

Los inversores sudamericanos sufren sanciones de orden 
financiero y tributario por establecer Trusts o Entidades 
Internacionales en centros financieros con regímenes 
fiscales preferenciales, denominados paraísos fiscales. La 
Nueva Zelanda no forma parte de esa lista y las Trusts 
Internacionales establecidas en el país son favorables, 
recomendadas y ya mui utilizadas en todo el mundo, 
incluso en América Latina, garantizando la legalidad e 
idoneidad de los actos practicados.

Las Islas Cook
Las Islas Cook son un país independiente que consiste 
de 15 pequeñas islas en el sur del Océano Pacífico, 
casi directamente al sur de Hawái. Viejo protectorado 
británico, el país ahora disfruta de una libre asociación 
con la Nueva Zelanda. Las Islas Cook disfrutan de una 
reputación internacional como la mejor jurisdicción 
para las Trusts y Entidades Internacionales debido a sus 
leyes protectoras equilibradas.

NUESTRAS JURISDICCIONES
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BENEFICIOS DE LA TRUST INTERNACIONAL

Qué Es Una Trust Internacional
La Trust se originó en Inglaterra bajo el concepto de 
doble propiedad de bienes y está legalmente prevista. El 
título legal de la propiedad es transferido por el cliente 
a una persona, empresa u organización (Trustee), y los 
beneficios y ganancias de esa propiedad se transfieren a 
los beneficiarios indicados por el propio cliente. 

Aunque no es estrictamente necesario, cualquier Trust 
administrada por Southpac se regirá por una escritura 
formal que establezca los poderes administrativos y 
dispositivos, cuyos términos se acuerdan con el cliente y 
su asesor.

Southpac Como Trustee
Southpac, además de estructurar y crear la Trust 
Internacional a petición de sus clientes, también actúa 
desde hace más de 35 años como Trustee, es decir, la 
administradora del Trust International, en beneficio 
exclusivo de los beneficiarios indicados por el cliente.

Los bienes colocados en la Trust no formarán parte del 
patrimonio personal de Southpac, es decir, en caso de 
quiebra o ejecución, nada alcanzará los bienes colocados 
en la Trust, pues los bienes no pertenecerán a un 
propietario pleno.

Bienes y Propiedades de Una Trust Internacional 
La Trust Internacional podrá contener cualquier forma de 
bienes muebles o inmuebles ubicados en cualquier lugar 
del mundo, como por ejemplo:

• Portfolios de Inversiones
• Depósitos Bancarios
• Acciones y Cuotas Empresariales
• Propiedades Reales e Intelectuales
• Cryptomonedas
• Pólizas de seguro

Los bienes podrán ser añadidos en cualquier momento,  
a criterio del cliente.

Para garantizar la agilidad y la seguridad, una Trust 
puede crearse con sólo USD 10,00, pudiendo ser su activo 
sustancial transferido más tarde, a criterio del cliente.

Protección Patrimonial
La creación de una Trust Internacional garantiza un alto 
nivel de seguridad y protección a bienes familiares y 
personales que no pueden ser alcanzados por las leyes del 
país de origen del cliente.

Cuando un patrimonio se transfiere a fuera del país de 
origen del cliente y se coloca en una Trust Internacional, se 
garantiza que los activos estarán a salvo de circunstancias 
y amenazas no previstas, como por ejemplo, un gobierno 
inestable, el riesgo de confiscación de bienes, secuestro, 
extorsión, o disputas judiciales.

Planificación de Sucesión
Los derechos de sucesión son limitados y onerosos. Con la 
creación de una Trust Internacional, las reglas de sucesión 
se realizarán en la forma instruida y deseada por el cliente, 
concediéndole mayor libertad para determinar la forma 
de sucesión de sus bienes.

Una Trust Internacional permite al cliente que evite la 
herencia forzada en su país de origen. Ella otorga a la 
persona la libertad de distribuir sus bienes de acuerdo con 
sus propios deseos.

Los activos depositados en la Trust Internacional no 
estarán sujetos a las leyes o a los onerosos impuestos 
sobre herencia cobrados en el país de residencia del 
cliente, deshonrando los bienes que serán repasados a los 
herederos previamente nombrados.

Seguro de Vida
Un seguro de vida contratado y depositado en una Trust 
Internacional tendrá las mismas características básicas de 
un seguro contratado común, pero con algunas significantes 
ventajas. Los inversores se valen de él para proteger y obtener 
ganancias en su patrimonio, ya que ese tipo de producto se 
vuelve rentable y podrá obtener ganancias sorprendentes a 
largo plazo, añadiendo al valor del capital asegurado.

Lago Pehoe, Chile
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Ouro Preto, Brasil

Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC)
Sociedad de Responsabilidad Limitada o LLC es una 
estructura comercial organizacional formal que establece 
una entidad legal separada de sus miembros. Ella combina 
los aspectos de protección de la Trust Internacional y de la 
Sociedad Limitada, pero con una estructura más flexible. 
El acuerdo de Miembro / Gerente estipula que el Gerente 
no necesita tener un interés de propiedad sino que puede 
controlar la compañía y todos sus activos.

LLC generalmente es un vehículo fiscalmente neutral. 
No hay límite en el número de miembros o clase de 
miembros, cada miembro es responsable por su parte de 
las obligaciones fiscales.

Compañía Internacional (IBC)
Compañía Internacional o IBC es una corporación offshore 
estrechamente relacionada con la compañía “tradicional”, 
ya que utiliza el memorando y los estatutos típicos y 
cuenta con los directores y secretarios necesarios.

Este tipo de entidad es atractiva para aquellas personas 
que están familiarizadas con la estructura tradicional de 
la empresa, pero con las características superiores que 
ofrece la jurisdicción, ya sea Nieves o las Islas Cook. La 
Compañía Internacional es una corporación que no tiene 
permisión de participar en actividades económicas dentro 
de la jurisdicción en que está incorporada.

Los beneficios principales de la IBC tradicional son su uso 
en actividades comerciales internacionales, para servicios 
bancarios offshore, actividades de inversión, actividades 
marítimas, planificación fiscal y para la protección de activos.

Fundaciones Privadas
Fundaciones Privadas son vehículos populares para 
el manejo de riquezas y propósitos filantrópicos. Una 
Fundación Privada es una entidad legal capaz de 
ejercer todos los derechos, poderes y privilegios de un 
individuo. Puede poseer propiedad. Puede demandar y 
ser demandado.

Al igual que una empresa, las Fundaciones Privadas 
tienen responsabilidad limitada, pero a diferencia de 
una empresa, no tiene accionistas, no necesita tener 
un propósito comercial, no necesitan la indicación de 
beneficiarios y pueden ser establecidas en perpetuidad. 

La Fundación puede tener fines benéficos o no caritativos, 
o ambos y, a menudo, se ven como la alternativa a las 
Trusts Internacionales.

ESTRUCTURAS OFFSHORE
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The Southpac Group Ltd. and its partners do not provide tax, legal or accounting 
advice, and this material was prepared for the sole purpose of informing. The investor 
should contact your own legal, accounting or tax consultant before establishing an 
entity or a Trust International. Los Glaciares National park. Argentina

Todos nuestros especialistas poseen formación jurídica y / o financiera 
y entienden la importancia de acertar los detalles de establecer e 
implementar una estructura de planificación de patrimonios y 
estarán trabajando junto con consultores y especialistas de todas las 
partes del mundo.
Esperamos recibir sus noticias en breve.  

Nuestro Link Con Sur Ameríca:

ENTRE EN CONTACTO

Marcos Almeida  
Abogado Inscrito en la Orden de los 
Abogados de Brasil - MG 132.407. 
Postgrado en Applied Business.

E: malmeida@southpacgroup.com

Ejecutivo Jurídico
Marcos Almeida se unió al equipo del Southpac Group Ltd. para 
perfeccionar y ampliar la representación de la empresa en América 
Latina. Marcos actuó hace más de 7 años como abogado y fue el 
socio propietario de su propio despacho antes de mudarse a Nueva 
Zelanda. Post-graduado en Business en el New Zealand Institute of 
Education - NZIE, Marcos es el primer contacto de clientes y socios 
sudamericanos con el Southpac Group Ltd. 

Southpac Trust Limited es una empresa de Trust licenciada y realiza 
negocios dentro y fuera de las Islas Cook. Southpac Trust Nevis Limited 
es una empresa de Trust licenciada y realiza negocios dentro y fuera 
de Nevis. Southpac Group es una empresa de Trust licenciada y realiza 
negocios dentro y fuera de Nueva Zelanda.
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NEW ZEALAND COOK ISLANDS NEVIS

© 2018 Southpac Group Limited

Email: malmeida@southpacgroup.com 

www.southpacgroup.com

Southpac Group

PO Box 13 262

Goddard Mall 

16 Grey Street, Tauranga

New Zealand 3110

Nuestra Misión
Southpac Group Ltd. opera en atención a valores tradicionales, a 
la construcción de una relación sana y la atención al detalle. Así, 

podemos garantizar que las expectativas de nuestros clientes sean 
siempre alcanzadas.

Una Empresa Independiente
Por ser una empresa independiente ofrecemos la flexibilidad de 

un equipo de expertos en diversas áreas legales y financieras. Esto 
asegura que los servicios puedan ser modelados de acuerdo con la 

necesidad de cada cliente.

Nuestros Servicios
Southpac Group Ltd. se enorgullece en proporcionar una 

gama de servicios con especial atención a la privacidad y a la 
confidencialidad de nuestros clientes.




