L AS BERMUDAS
UN CENTRO FINANCIERO
DE CLASE MUNDIAL

Novedades innovadores
legislativas y reguladoras,
implementadas durante
los últimos dos años, han
revitalizados las industrias
de gestión de activos y
de capital privado y han
creado un mercado de
capital altamente receptivo
para inversionistas.
Menos de dos horas de
Nueva York, Bermudas
es un centro financiero
internacional de primera
clase, que apoya una cultura
de colaboración entre la

Connecting Business

industria, el regulador y
el gobierno, con todas las
partes trabajando juntas para
lograr un éxito comercial.
La jurisdicción es el hogar
de uno de los tres centros
principales de reaseguro
y el mercado más grande
de compañías cautivas
de seguros del mundo;
también es el líder global
de valores vinculados a
seguros (ILS en inglés),
bonos de catástrofe y otros
vehículos de transferencia
de riesgos alternativos.

Proveedores de servicio,
mundialmente reconocidos,
operan dentro de
una infraestructura
tecnológicamente
sofisticada de fácil-acceso.
La fuerza de trabajo, de
clase mundial de las
Bermudas de profesionales
experimentados e
internacionalmente
calificados y capacitados,
incluye abogados,
contadores, administradores
de fondos, banqueros,
aseguradores y directores
independientes.

LA VENTAJA DE LAS
BERMUDAS: SOLUCIONES
INNOVADORAS PARA FONDOS
OPCIONES DE
ESTRUCTURACIÓN
FLEXIBLES

REGULACIÓN
COMERCIALMENTE
SENSATA

Bermudas ofrece una variedad de tipos
de Fondos Regulados y No-regulados para
satisfacer las necesidades de los gestores
e inversionistas:

La autoridad monetaria de las Bermudas
(BMA en inglés) supervisa un ambiente
regulador práctico, pragmático y apto
para sus propósitos específicos, es flexible
para satisfacer las necesidades de la
base de inversionistas de un fondo.

FONDOS REGULADOS
Fondo estándar
Fondo institucional
Fondo Administrado
FONDOS NO REGULADOS
Fondo de capital fijo
Fondo excluido/ fondo privado
Fondo exento
• Fondo exento de Clase A
• Fondo exento de Clase B
Las más nuevas opciones son los fondos
exentos de Clase A y de Clase B.
Los fondos extentos de Clase A, orientados
a gestores con activos bajo administración
de por lo menos $100 millones y
comercializados solamente a inversores
calificados, pueden estar registrados y
lanzados instantáneamente por el sistema
de archivo electrónico de la BMA . Se
permite la autocertificación si el gestor de
inversiones del fondo está ya registrado
con un regulador establecido como la
Comisión de Valores y Bolsa de los Estados
Unidos (SEC en inglés) o con la Autoridad
de Conducta Financiera (FCA en inglés),
sin requisito de aprobación de la BMA.
Fondos extentos de Clase B están
disponibles para gestores de fondos no
licenciados con activos bajo administración
de menos de $100 millones.

CUMPLIMIENTO Y
TRANSPARENCIA
Bermudas está reconocida por su
transparencia y cooperación, por la
comunidad internacional. Las Islas
tienen un total de 80 asociados en
tratados actualmente, incluyendo 41
Acuerdos de Intercambio de Información
Tributaria (TIEAs en inglés) y 76
consignatarios del Consejo Europeo de la
Convención Multilateral sobre Asistencia
Administrativa Mutua en Materia Fiscal.

VELOCIDAD HACIA
EL MERCADO
Incorporación el mismo día y certeza
regulatoria, permiten que un fondo
comience operaciones inmediatamente,
dentro de un régimen altamente
eficiente de fondos exentos.

ESTABLECIMIENTO
DE BAJO COSTO
El establecimiento de un fondo exento de
Clase A o de Clase B es sencillo, rentable
y competitivo con otras jurisdicciones.

EFICIENCIA DE AUDITORÍA
Fondos de Bermudas no requieren
la firma de un auditor local, lo
cual ahorra dinero y tiempo.

DIRECTORES
INDEPENDIENTES
Existe un buen número de personas en
La Islas que asegurarán el cumplimiento
del fondo con los requisitos de la
gobernanza empresarial, por medio de
actuar como directores no ejecutivos
independientes. Al contrario de otras
jurisdicciones, no hay un honorario anual
de registro para directores, resultando
en ahorros de gasto para el fondo.

UN AMBIENTE ACOGEDOR
Las Bermudas acoge compañías extranjeras
y sus empleados, como ejemplificado
por la Ley de incentivos para creadores
de empleos y políticas de permisos de
trabajo actualizadas en 2015. A través
del Programa de Incentivos a Creadores
de Empleo, existe un camino bien
definido para residencia permanente
a los trabajadores expatriados, que
cumplan con cierta antigüedad, y
otros requisitos de elegibilidad.

“Agradecimos el papel de
las Bermudas como líder en
transparencia de impuesto
mundial, además de su papel,
conjunto con los Estados Unidos,
sobre el foro mundial sobre la
Transparencia e Intercambio de
Información con fines fiscales.”
Robert Stack,
el Tesoro de los Estados Unidos

FORTALEZAS DEL CAPITAL PRIVADO
ACCESO A PROVEEDORES
DE SERVICIOS
EXPERIMENTADOS
La comunidad empresarial sofisticada y
colaborativa de las Bermudas, contiene
una red de profesionales de servicio
de fondos, quienes tienen experiencia
extensa en capital privado y productos
similares de inversiones alternativas.
Con experiencia en estructuras en
común de capital privado, los abogados
de fondos, administradores, auditores
y asesores fiscales en Bermudas, están
bien versados en fondos complejos
de capital fijo, de vida limitada,
fondos que se puede retirar con una
estructura de socio colectivo o de
sociedad comanditaria (GP/LP en
inglés), incluyendo capital de riesgo,
inversión inmobiliaria, fondos de
infraestructura y fondos híbridos.

SERVICIOS JURÍDICOS
El sector del capital privado puede
aprovechar de la alta concentración de
abogados altamente reconocidos, que
pueden proporcionar un conjunto de
servicios jurídicos, incluyendo eficientes
formaciones de fondos, preparación
de acuerdos jurídicos y documentación
de fondos. La Barra Legal de Bermudas
(BBA en inglés) tiene más de 400
abogados en ejercicio, muchos de
ellos están acostumbrados a trabajar
con clientes, abogados, contadores

y asesores profesionales situados en
todas partes del mundo. Bermudas
tiene más de 20 firmas de abogados
altamente reconocidas, incluyendo
varias con oficinas internacionales.

SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN
Los administradores de fondos en
Bermudas están familiarizados con
todos los aspectos de operaciones
de apoyo, como la valoración de
inversores privados, cálculos de
prelación complejos e informes
adaptados para socios comanditarios.

SERVICIOS DE AUDITORÍA Y
DE ASESORAMIENTO FISCAL
Las principales empresas de
contabilidad están presentes en
las Bermudas, proporcionando
servicios de auditoria, de impuestos
y de asesoramiento para fondos de
capital privado, con una variedad de
estrategias, estructuras y productos.

GOBERNANZA
Fondos de capital fijo registrados en
Bermudas no requieren firma de auditor,
administradores, custodios o directores.
Sin embargo, todos estos servicios están
disponibles en Las Isla y con precios
competitivos, convirtiendo a Bermudas
en una “ventanilla única”, ideal para
las operaciones de fondos en curso.

ESTRUCTURAS
DE FONDOS
Fondos de capital privado están
formados típicamente como
sociedades comanditarias (LP en
inglés); sin embargo, los fondos o
las entidades con cometido especial
(SPV en inglés) se pueden establecer
como empresas constituidas en
las Bermudas con responsabilidad
limitada. Un fondo de capital fijo
puede beneficiarse de una estructura
de cuentas segregadas (SAC en inglés)
en las Bermudas también, algo que
es ideal para estrategias de acuerdopor-acuerdo y estrategias híbridas.
Una sociedad puede elegir tener su
propia personalidad jurídica, separada
y distinta de sus inversionistas o de
sus socios comanditarios. El principal
beneficio de asumir una personalidad
jurídica, es la continuidad de la
sociedad a pesar de cualquier cambio
de los socios. Ningún socio colectivo
está requerido para una sociedad
comanditaria. Acuerdos de sociedades
comanditarias de Delaware pueden ser
adaptados, con un mínimo esfuerzo,
para permitir variaciones sobre
una típica estructura de sociedad
comanditaria de capital privado, como
por ejemplo un “Fondo de Uno.”

UN ENFOQUE SOBRE LEGISLACIÓN: ACTUALIZACIONES A LA LEY DE SOCIEDADES
Cambios significativos introducidos en la
Ley de Sociedades en Bermudas 1902,
tomaron vigencia EN Mayo de 2015
La Industria ha acogido las enmiendas
que modernizan el sector de gestión
de activos de Bermudas y mejoran
su eficiencia y oferta de productos.
Las actualizaciones que otorgan,
específicamente a las Sociedades en
Comandita, más de los mismos derechos
que las compañías exentas bajo la ley,
amplifican el atractivo de Bermudas
como, un superior centro financiero
internacional de capital privado y
fondos de inversión de capital fijo.

Como resultado de la actualización de la
Ley de Sociedades:
Los socios comanditarios reciben una
mayor flexibilidad para la gobernanza
y la administración interna, incluyendo
cambios en los socios y estructura
Las Sociedades Comanditarias pueden
convertirse en, y a, una sociedad de
responsabilidad limitada exenta
bajo la ley
	Un registro de cargos se aplica a las
Sociedades Comanditarias, similar a la
utilizada por las compañías de Bermudas

	Las Sociedades Comanditarias pueden
continuar y descontinuar (es decir,
sin necesidad de reincorporar) entre
Bermudas y otras jurisdicciones
Estos cambios mejoran aún más
las Sociedades de Bermudas como
un producto de primera calidad
“Offshore” para fondos de inversión,
entidad Controladora (“holding
Company”) y financiación.

Acerca de la Agencia
de Desarrollo
Empresarial de
Bermudas
“Mi consejo personal para clientes, ahora, es que Bermudas puede
ser, de hecho, la mejor jurisdicción para fondos Offshore cuando
uno considera las ventajas en términos de costo, de regulaciones
prácticas, además del acceso a oficiales, algo que no se debe
subestimar. Yo sé que ha sido muy valioso para nosotros.”
Jack Rigney, Socio, Práctica de gestión de Inversiones
y fondos privados, Seward & Kissel LLP

“Las Bermudas tiene una marca regulatoria que es superior a
muchas de los destinaciones Offshore. Uno tiene los cimientos
de una identidad regulatoria, un excelente estado legal, una
estructura jurídica y contable en términos de asesores sobre
actividad de mercados de capital que son muy buenos. Uno
tienes un regulador, en la BMA, que entiende los mercados de
capital y lo que pueden hacer para ayudar a construir el país.”
Thomas Kloet, Jefe Ejecutivo del Grupo de TMX

¿Considerando a las Bermudas como base para
sus negocios? Contáctenos para organizar una
consulta inicial, para que podamos empezar a
avanzar sus planes.

(BDA, por sus siglas en inglés)
La Agencia de Desarrollo Empresarial
(BDA, por sus siglas en inglés) fomenta
la inversión directa y ayuda a las
compañías de nueva creación (“startups”), a trasladar o expandir sus
empresas o negocios en las Bermudas.
Siendo una asociación público-privada
independiente, conectamos negocios
potenciales con profesionales de
la industria, oficiales regulatorios,
y contactos claves del gobierno de
las Bermudas, para facilitar la toma
de decisiones jurisdiccionales.

Servicios de
Conserjería de
Negocios de la BDA

Ofrecemos un servicio de Conserjería
de Negocios para colaborar con
compañías que están tratando
de establecer operaciones en la
jurisdicción. Nuestro equipo es
un punto único de contacto, para
conectar clientes con la industria,
el gobierno, oficiales regulatorios, y
servicios como agentes inmobiliarios,
firmas de abogados, auditores y
expertos de reubicación. Nuestra
Conserjería está disponible,
también, para compañías ya
existentes en las Bermudas.

Maxwell Roberts Building, 6th Floor
1 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

+ 1 441 292 0632
info@bda.bm
www.bda.bm

