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DE NEGOCIOS
DE BERMUDAS

B E R M U D A S
LA JURISDICCION PRIMARIA

E N FI D E I C O M I S O S
Bermudas fue uno de los
primeros fideicomisos
internacionales y ha sido
así por muchas décadas.
La isla se ha conocido
como uno de los mejores
domicilios para fideicomisos
y otras estructuras de
cliente-privado. Como uno
de los centros financieros
internacionales principales,
Bermudas ofrece una
infraestructura regulatoria
superior y respetada, sistema
juridicial que tiene 400 años,
y también fideicomisarios

Conectando Negocios

y abogados reconocidos
a nivel mundial quienes
dan un espectro amplio de
corporaciones globales y
clientes de altos ingresos.
Ciertamente Bermudas ofrece
un rango amplio de ventajas
para cualquier persona
buscando un domicilio estable
y sofisticado.
Oficinas familiares buscando
más que solo servicios
fideicomisarios, también
escogen a Bermudas para
recibir un paquete completo
de servicios alrededor de su

producto familiar. Esto incluye
manejo de inversiones,
administración y servicios
fiduciarios, elementos
filántropa, más acceso a
proveedores de servicio
como expertos en riesgo
y cumplimiento, auditores
y contadores – todos
disponibles en un solo lugar.

UNA REPUTACION EN
QUE PUEDES CONTAR
PASO

EXPERIENCIA

La Sociedad de Fideicomisos y Estado
Profesionales (PASO) apoya a miembros
del fideicomiso y la industria fiduciaria
en sus carreras dando calificaciones y
desarrollo profesional y compartiendo
conocimiento y experiencia técnica.
PASO tienes más de 20,000 miembros
a través de 95 países. PASO Bermudas
tiene membresía activa de 236,
incluyendo 164 miembros completos, 51
afiliados, 20 estudiantes, y un técnico.

Experiencia es clave para una exitosa
jurisdicción de cliente-privado. Los Fideicomisos
de Bermudas tienen experiencia extensiva
con estructuras complejas de clienteprivado, vehículo de caridad/filantrópico,
fideicomiso comercial, sociedad limitadas,
oficinas familiares, y compañías fideicomisos
privadas. Fideicomiso de Bermudas,
abogados, y otros servicios profesionales
están acostumbrados a trabajar con clientes,
asesoramiento legal, contadores, y asesores
profesionales de todas partes del mundo.

BALT
La Asociación de Bermudas de
Fideicomisos con licencia (BALT) como
foro para el interés del accionista y actúa
como cuerpo representativo de 25
compañías licenciadas por la Autoridad
Monetaria de Bermudas para conducir
fideicomisos y negocios relacionados BALT
hace representación al gobierno y cumple
con entregar reportes de legislatura de
fideicomisos, de ética fiduciaria, de buena
práctica y regulaciones de la industria.

REPUTACION
Desde la formación temprana del sector de
negocios internacionales de Bermudas, el
gobierno ha alimentado una relación laboral
muy fuerte en el sector privado para atraer
negocios respetables a Bermudas. La reputación
de los servicios financieros industriales de
Bermudas es evidente, ya que la isla mantiene
una de las reaseguradoras considerado entre
los tres más alto a nivel mundial. Bermudas
fue la primera jurisdicción offshore para ser
colocado en la lista blanca de OCDE, como
resultado de haber implementado normas
de impuestos internacionales acordados.
El gobierno está dedicado a preservar la
reputación de Bermudas en todos los sectores.

TALENTO
Bermudas tiene fideicomisos, abogados,
y servicios profesionales que han sido
premiados y reconocidos internacionalmente.
El sector de cliente-privado puede atraer
la concentración elevada de abogados
distinguidos, contadores, gerentes de
inversiones y otros servicios para manejar
todas las necesidades de recursos humanos.

SISTEMA LEGAL
Un sistema de gobierno autónomo de
territorio Británico, Bermudas ha tenido su
propio Parlamento y sistema de cortes desde
los principios de 1600. Aunque las leyes de
fideicomisos en Bermudas reflejan la ley común
Inglesa y principios de patrimonio, Bermudas
ha aprobado una legislación designada
para facilitar el uso de los fideicomisos
para aplicaciones de comercios modernos
o clientes-privados. Legislación doméstica
ha permitido que las leyes fideicomisos

de Bermudas se mantengan progresivos e
innovadores, pero las leyes del Reino Unido
se mantienen como autoridad persuasiva,
proporcionando seguridad y comodidad a
familias internacionales y sus asesores.
Provisiones de legislación reciente han mejorado
las ofertas de fideicomisos en Bermudas. En
particular, la legislación de poderes de reservas
para residentes ha hecho la isla más atractiva
para residentes internacionales. Dando la
flexibilidad y claridad en inversiones y poderes
que pueden ser reservados a residentes o
concedido a partidos de tercera parte. Como
resultado, Bermudas ahora tiene los poderes
legislativos reservados más comprensivos
de cualquier jurisdicción offshore. Dando
énfasis en su papel como domicilio moderno y
sofisticado para fideicomisos internacionales.
Adicionalmente, Bermudas es una de solo dos
jurisdicciones para preservar el reglamento
Hasting-Bass (como se entiendo antes de
2013) poniéndolo como reglamento de
base. Esta movida es una herramienta que
da flexibilidad que evita litigación agresiva,
concediendo la Corte Suprema de Bermudas
discreción para corregir errores fiduciarios
que están claramente definidos, basados
en la lista de circunstancias. Por lo tanto
residentes y beneficiarios tienen la certeza en
Bermudas que los fideicomisos designados
pueden buscar asistencia juridicial para
corregir ciertos errores que pueden ocurrir.

REGULACION
Bermudas disfruta de su reputación de alta
calidad, estabilidad, jurisdicción predictible y
seguro. También es respetada a nivel global
en asuntos de conformidad y transparencia.
Bermudas ha buscado mantener su ambiente
regulatorio bien implementado en temas
sensibles de conceptos fideicomisos, y a la vez
dando las herramientas y flexibilidad requeridas
cuando planean transacciones internacionales
para familias sofisticadas y comerciales.

ESTABILIDAD
Bermudas es estable de forma política y
económica. Su estructura bien elaborada
y regulaciones sensibles relacionadas con
la provisión de servicios fideicomisos y la
neutralidad de impuestos, hace de la isla el
líder mundial en negocios de fideicomisos.

COMPANIAS DE FIDEICOMISOS Y CONTACTOS
NOMBRE DE COMPANIA

CONTACTO

EMAIL

TELÉFONO

Abacus Trust Company Limited

John Faiella
Mairi Redmond

john.faiella@bm.pwc.com
mairi.redmond@bm.pwc.com

+1 441 299 7118
+1 441 299 7117

Altree Trust Ltd

Chris Harkness

charkness@altreefinancial.com

+1 441 278 7610

Appleby Services (Bermuda) Ltd

Susan Trott

strott@applebyglobal.com

+1 441 298 3548

BCB Paragon Trust Limited

Deanna Didyk
Sara Schroter-Ross

ddidyk@bcb.bm
sschroterross@bcb.bm

+1 441 299 2886
+1 441 299 2872

Bermuda Trust Company Limited

Glen Madore
Jonathan Dunlop

glen.madore@hsbcpb.com
jonathan.d.s.dunlop@hsbcpb.com

+1 441 299 6471
+1 441 299 6619

Butterfield Trust (Bermuda) Limited

Martin Pollock
James Stooke
Michelle Malpas

martin.pollock@butterfieldgroup.com
james.stooke@butterfieldgroup.com
michelle.malpas@butterfieldgroup.com

+1 441 299 1614
+1 441 278 5875
+1 441 299 3803

Church Bay Trust Co. Ltd.

Nicholas J. Hoskins

nhoskins@wq.bm

+1 441 494 4050

Hal Masters

+1 441 294 3151

Jon Rego

hmasters@clarienbank.com
hal@midsea.bm
jrego@clarienbank.com

Codan Trust Company Limited

Freya Giffen
Alec Anderson
Peter Pearman
Craig MacIntyre

freya.giffen@conyersdill.com
alec.anderson@conyersdill.com
peter.pearman@conyersdill.com
craig.macintyre@conyersdill.com

+1 441 278 7931
+1 441 299 4945
+1 441 299 4996
+1 441 299 4907

Continental Trust Corporation

Colin Hames
Dudley Cottingham
Christopher Morris

cgh@ctc.bm
dcottingham@cml.bm
ccm@cml.bm

+1 441 405 8108
+1 441 292 2487
+1 441 279 6145

Fiduciary Partners Trust Company Limited

Neil Halliday
Hil de Frias
Fozeia Rana-Fahy

nhalliday@mjm.bm
hdefrias@mjm.bm
frana-fahy@mjm.bm

+1 441 294 3640
+1 441 294 3634
+1 441 294 3612

Hamilton Trust Company Limited

Linda Longworth
Betty Dale

llongworth@htcl.bm
bdale@htcl.bm

+1 441 295 6815
+1 441 295 6815

Harbour International Trust Company Limited

Leah Scott JP, MP

lscott@harbour-trust.com

+1 441 295 3792

HSBC Bank Bermuda Limited

Glen Madore
Jonathan Dunlop

glen.madore@hsbcpb.com
jonathan.d.s.dunlop@hsbcpb.com

+1 441 299 6471
+1 441 299 6619

HTM Trust (Bermuda) Limited

Susan Gibbons

sgibbons@htmtrust.bm

+1 441 295 1958

Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited

Charmaine Tucker
Andrea Jackson

c.tucker@lombardodier.com
a.jackson@lombardodier.com

+1 441 299 8754
+1 441 299 8792

Meritus Trust Company Limited

Michelle Wolfe
Randall Krebs

mwolfe@meritustrust.com
rkrebs@meritustrust.com

+1 441 405 9870
+1 441 405 9873

MUFG Fund Services (Bermuda) Limited

Donna Phillips

dphillips@mfsadmin.com

+1 441 295 1355

R&H Trust Co. (Bermuda) Limited

Francine Mason
Paul Hubbard
Jim Leitch

francine.mason@rawlinson-hunter.bm
paul.hubbard@rawlinson-hunter.bm
jim.leitch@rawlinson-hunter.bm

+1 441 299 1875
+1 441 296 6766
+1 441 299 1321

St. George’s Trust Company Limited

Kevin Gunther
April Thomas

keg@st-georges.com
amt@st-georges.com

+1 441 295 1820
+1 441 294 3031

State House Trust Company Ltd.

Kim White

kwhite@chw.com

+1 441 295 8877

Sterling Trust Limited

Karen Mahoney
Peter Leighton

kmahoney@sterling.bm
pleighton@sterling.bm

+1 441 542 0656
+1 441 542 0659

Westport Trust Company Limited

Declan McKervey
Lanan Bascome

dmckervey@td.bm
lbascome@td.bm

+1 441 279 1258
+1 441 295 7444

Winchester Global Trust Company Limited

Bill Maycock
David Goodwin

wmaycock@wgt.bm
dgoodwin@wgt.bm

+1 441 298 5027
+1 441 298 5012

Zobec Trust Company Limited

Zoe Hanson
Kevin Insley

zkhanson@zobec.bm
kinsley@zobec.bm

+1 441 295 2217
+1 441 295 1393

Clarien Trust Limited

+1 441 333 9005
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Sobre BDA

“Un objetivo principal de nuestro gobierno es promover el crecimiento de nuestra
economía, y buscamos animar esto dando los servicios de nivel más alto a nuestros
clientes. El gobierno de Bermudas está totalmente comprometido con el objetivo de
mantener y construir sobre la excelente reputación que Bermudas tiene, continuando
ofrecer soluciones innovadoras a través de un crecimiento de sectores empresariales,
revisando y mejorando regularmente los procesos gubernamentales para asegurar la
sensibilidad de requerimientos de nuestros clientes.”

La Agencia De desarrollo de
Negocios de Bermudas (BDA},
anima inversiones directas y
ayuda a comenzar compañías,
domiciliar, o expandir su negocio
en Bermudas. Una asociación
independiente, pública, privada,
nosotros conectamos negocios
potenciales a industriales
profesionales, oficiales
regulatorios, y contactos claves
en el gobierno de Bermudas para
facilitar decisiones jurídicas.

Dr. E. Grant Gibbons, JP, MP, Ministro de Desarrollo Económico

“La experiencia es clave para nuestra oficina privada de familia basado en Londres.
Bermudas tiene fideicomisarios reconocidos internacionalmente, abogados y
proveedores de servicios para asistir familias privadas y tiene una experiencia amplia
en estructuras privadas complejas, caridad / fideicomisos filantrópico, sociedades
limitadas y sociedades fiduciarias privadas. Bermudas está construido sobre un
gobierno estable y una estructura política, y fue uno de los primeras jurisdicciones de
fideicomisos internacionales utilizado por nuestra familia.”

Oficina familiar basado en Londres

“Bermudas es una jurisdicción clave para trabajo del cliente privado internacional. El
sistema legal es comercial y robusto, con la disponibilidad de abogados locales de
alto calibre, disponibles para asesorar. Esto hace que sea una opción popular para
satisfacer las necesidades de clientes con base exigente.”

Abogado Cliente-Privado Londres

BDA Servicios
de Conserje de
Negocios

Nosotros ofrecemos un servicio
de Conserje de Negocios
con compañías buscando
establecer operaciones en esta
jurisdicción. Nuestro equipo es
un punto directo de contacto
para conectar clientes con
industria, oficiales regulatorios
de gobierno, y servicios como
corredores de bienes y raíces,
firmas de abogados, auditores y
expertos en redomiciliar. Nuestro
servicio de conserje también
está disponible para compañías
existentes de Bermudas.

¿Considerando a Bermudas como su base de negocios?
Póngase en contacto con nosotros para concertar
una consulta inicial, para poder poner las cosas en
movimiento para usted.
Maxwell Roberts Building, 6th Floor
1 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

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

