Where Your Trust is our Business

Bien Venidos

Southpac Group Ltd. es una principal empresa de administración e incorporación de servicios de preservación y planificación patrimonial, financiera y tributaria,
con foco en la formación y mantenimiento de Trusts Internacionales. 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.
Southpac Group Ltd. trabaja principalmente en las jurisdicciones de las Islas Cook, Nevis y Nueva Zelanda.
La metodología y la estandarización de los servicios utilizados por el Southpac Group Ltd. son referencia en la actuación en centros financieros internacionales.
Sus abogados trabajan alineados con gobiernos extranjeros para un mejor uso y adaptación de legislaciones y regulaciones.
Southpac Group Ltd. emplea a profesionales del ramo de la Trust y mantiene una red de recursos disponibles para maximizar la implementación de estructuras
moldeadas a las necesidades de cada cliente, desde la simple administración hasta el desarrollo de complejas estructuras de protección patrimonial.
Islas Cook

Nueva Zelanda

Las Islas Cook son un país independiente que
consiste en 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 Empresas
Internacionales debido a sus leyes protectoras
equilibradas.

La Nueva Zelanda es un país miembro de la
OCDE con una economía fuerte y
desarrollada. El país ofrece todas las ventajas
de los centros financieros extraterritoriales
tradicionales, pero se reconoce
principalmente como un centro financiero
domestico convencional. Con exenciones
fiscales especiales a las Trusts
Internacionales y acceso a una red de
tratados fiscales con los Estados Unidos,
Reino Unido, Alemania, Japón, Francia,
Italia y Canadá, la Nueva Zelanda es
atractiva para el cliente extranjero.

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 del
Southpac Group Ltd. establecer entidades
comerciales con rapidez y facilidad.

Las Trusts Internacionales y Sus
Beneficios
La creación de una Trust Internacional es la más
significativa planificación financiera de preservación
patrimonial que se puede hacer.
» Protección Contra los Acreedores. Deposite sus
bienes fuera del alcance de los futuros acreedores y
convicciones.
» Diversificación Internacional. Depositar sus bienes
en una Trust Internacional en una jurisdicción
extranjera y soberana, garantizará la diversificación
internacional y la dispersión del riesgo económico.

Nuestros Productos
Southpac Group Ltd. ofrece diversos productos domésticos y
extranjeros que pueden ser moldeados a la circunstancia de cada
cliente, ya sea un Trust personal o generacional, para estructuras
empresariales o para beneficios fiscales.
Southpac Group Ltd. es una empresa confiable para la
estructuración y mantenimiento de Trusts Internacional,
Compañías de Responsabilidad Limitada (LLC), Compañías de
Negocios Internacionales (IBC) en las Islas Cook, Nevis y Nueva
Zelanda, así como para facilitar la creación de cuentas bancarias y
Fundaciones. El Southpac Group Ltd. está estratégicamente
posicionado, con más de 35 años de experiencia en negocios
internacionales.

La Trust Internacional
La Trust Internacional es el más poderoso vehículo de protección
patrimonial conocido en el mundo. La Trust puede mantener
títulos, bienes y propiedades y administrar sus activos a través del
Trust Deed para garantizar beneficios y distribuciones a personas
o grupos de personas designadas como beneficiarios.
La Trust Internacional es normalmente creada por personas que
han acumulado una considerable cantidad de bienes o que se
encuentran bajo el riesgo de sufrir litigios judiciales, como
empresarios, médicos, dentistas, arquitectos, ejecutivos, entre
otros, que tengan bienes (tangibles o intangibles) a ser protegidos.
La Trust también es utilizada por personas que buscan una
planificación tributaria preferencial, en jurisdicciones favorables,
o para garantizar seguridad financiera a jubilaciones y herencias
por medio de una planificación sucesoria. La Trust Internacional
garantiza el secreto completo y absoluto de sus miembros.
A pesar de que siempre hay planificaciones financieras y
patrimoniales domésticas, la creación de una Trust Internacional
en las Islas Cook, Nevis o Nueva Zelanda garantiza un alto nivel
de seguridad y certeza a bienes familiares y personales que no
pueden ser alcanzados por leyes domésticas.

» Economía Fiscal. A pesar de que las autoridades
fiscales requieren una declaración de renta completa,
ciertas inversiones, como un seguro de vida colocado
en una Trust Internacional, se benefician de
exenciones tributarias.
» Ventajas en Planeamiento Sucesor. Después de su
muerte, su Trust Internacional permanece
completamente independiente de la legislación
tributaria sucesoria de su país de origen. La inversión
puede ser libre de impuestos en cualquier lugar del
mundo, propiciando un mayor retorno financiero
familiar. Los impuestos pueden aplicarse en las
jurisdicciones beneficiarias.
» Privacidad Financiera. A parte de sus obligaciones
tributarias legales, una Trust Internacional garantiza
un control mayor sobre quién puede tener acceso a
los detalles de sus finanzas.

Empresa de Negocios
Internacionales (IBC)
IBC es una corporación internacional muy similar a
una compañía "tradicional" que hace uso de un
memorándum y artículos y requiere la designación de
directores y secretarios.
IBC es una corporación formada por no residentes que
no permite actividades económicas en la jurisdicción
en que fue incorporada y no sufre ninguna tributación
en esa jurisdicción.
Los principales beneficios de crear una IBC son su uso
en negociaciones internacionales, offshore banking,
inversiones, planificación financiera, negociaciones en
línea y protección patrimonial.

Productos Southpac

Compañía de Responsabilidad
Limitada (LLC)

» Trusts Internacionales

LLC es una estructura empresarial formal que establece y
separa la entidad legal de sus miembros. Ella acumula la
protección legal de una Trust Internacional, pero con una
estructura más flexible.

» Compañía de Responsabilidad Limitada
(LLCs)

LLC es, normalmente, un vehículo fiscal neutro por ser
gravado como una asociación y no como una corporación.
No hay límite de número o clase de miembros y los propios
miembros son responsables por su cuota en cualquier
obligación fiscal de la LLC.

» Empresa de Negocios Internacionales
(IBCs)

» Fundaciones

Servicios Southpac
» Administración de Trusts
» Trustees Profesionales
» Servicios de Agente Registrado
» Administración Empresarial
» Servicios de Protector Corporativo
» Director Nominado / Servicios Secretaríais
» Administrador Nominado / Servicios de Miembro
» Establecimiento y Administración de Cuentas
Bancarias
» Administración de Fundaciones

Fundaciones Privadas

Fundaciones Privadas son un popular vehículo de planificación patrimonial
y para propósitos filantrópicos. Fundación Privada es una entidad jurídica
capaz de ejercer todos los derechos, poderes y privilegios de un
individuo.
Fundaciones Privadas son alternativas a las Trusts Internacional,
principalmente por clientes de jurisdicciones que utilizan la Civil Law y
las leyes que regulan la Trust no existen.
Southpac Group Ltd. establece Fundaciones Privadas en las Islas Cook y
en Nevis.
Southpac Group Ltd. - Valores Tradicionales con Servicios
Modernos

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.
El contenido de este libro no compone y no proporciona asesoramiento
jurídico o financiero. Recomendamos al lector de este material obtener
asesoramiento legal y financiero antes de establecer una Trust
Internacional o realizar cualquier negocio con nosotros.
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 Trust NZ Limited es una empresa de Trust
licenciada y realiza negocios dentro y fuera de Nueva Zelanda.
Auditores: KPMG

Para más informaciones, póngase en contacto con nosotros:
Southpac Trust Limited
PO Box 11
ANZ House
Avarua, Rarotonga
Cook Islands
T: +682 20514

Southpac Trust Nevis Limited
PO Box 681
Hunkins Plaza
Charlestown, Nevis
West Indies
T: +1 869 469 1943

Southpac Trust NZ Limited
PO Box 13 262
Rydal House
29 Grey Street, Tauranga
New Zealand 3110
T: +64 7 571 8548

Email: enquiries@southpactrust.com

www.southpactrust.com

