FOREVER FREE

HOY EN DÍA YA NO ES TAN ESENCIAL TENER
UNA CASA, UN VEHÍCULO, ROPA, O UNA
CUENTA BANCARIA ABULTADA,

¿QUÍENES SOMOS?

SINO TENER
LIBERTAD
H

oy en día se ha vuelto más valioso tener libertad para viajar,
tener privacidad, poder hacer, guardar y gastar el dinero a
su antojo, vivir dónde y cómo quiera, y librarse de los impuestos
onerosos y de la intrusión del gobierno. Si observamos a fondo,
es difícil conseguir una sociedad en la que se entienda o se respete la verdadera libertad.

En efecto, individuos de alto poder adquisitivo y millonarios se
han convertido en el objetivo de gobiernos y medios internacionales. A donde sea que veamos, las cargas y aﬂicciones de sociedades fallidas son arrastradas por aquellos que han alcanzado
el éxito.

Desde 1994, el Grupo NTL les ha proporcionado a Gestores
de Grandes Fortunas y a millonarios los mejores medios disponibles referentes a segundas ciudadanías, residencias fiscales, y optimización de las riquezas.
Con oficinas en Europa, en el Caribe, en Latinoamérica, en
Nueva Zelanda y Australia, el equipo NTL posee uno de los
mejores grupos de estructuración en el mundo para estructurar exhaustivamente sus asuntos personales y comerciales de
manera que su libertad financiera y personal, y la de futuras
generaciones, se vea mejorada.
Ofrecemos un servicio altamente personalizado, especializado y confidencial para nuestra clientela elite, el cual abarca
asuntos relacionados con el proceso de solicitud y de estructuración, desde el almacenamiento de documentos y correspondencia en los sistemas encriptados y correos electrónicos, hasta reuniones privadas con banqueros, y la agilización
del proceso de solicitud de ciudadanía.
Como todo lo valioso, lo que ofrecemos es algo cuidadosamente elaborado pero sencillo en ejecución y diseño. Al igual
que un diamante rosa, el paquete que le ofrecemos es único,
imperecedero y eterno, pero a diferencia que un diamante
rosa, lo que ofrecemos no puede ser arrebatado por nadie de
quien lo posee. Ni gobiernos, ni acreedores, ni socios.

Ejercemos una profesión única e inusual – somos artesanos de la libertad.
Y desde 1994 algunos de los individuos más acaudalados del planeta, gestores
de grandes fortunas, gestores de activos, y consejeros profesionales han acudido
a nosotros por la discreción y profesionalismo de nuestros servicios.

Si está leyendo este catálogo es porque fue escogido para recibir información sobre un producto que
no ha sido modiﬁcado en miles de años y que lo utilizan las familias y dinastías más acaudaladas del
mundo con el ﬁn de proteger y transferir las riquezas entre generaciones. No encontrará información
sobre este producto en internet ni sobre muchas ﬁrmas que ofrezcan la combinación única que vamos
a mostrar. Le garantizamos que, de utilizarse de manera adecuada, este paquete le ayudará a librarse
a usted y a sus hijos de impuestos personales, sucesorios, sobre patrimonio, y casi todo tipo de impuesto, para siempre. Y lo que es quizás más importante, sus riquezas y las de ellos jamás podrán ser
arrebatadas por nadie. En las próximas páginas explicaremos cómo funciona nuestro producto explicando cada una de sus partes. Resumimos la información a 4 pasos y explicamos de manera breve la
mecánica legal y de procedimiento, y aún así su equipo de planiﬁcación ﬁscal y legal será capaz de
entender de inmediato la elegancia del concepto y de la estructuración.

PASO 1

SEGUNDA CIUDADANÍA PARA USTED
Y SU FAMILIA

HOY EN DÍA, TENER UNA SEGUNDA CIUDADANÍA SE HA VUELTO TAN IMPORTANTE
COMO LO ES TENER UNA CUENTA BANCARIA SEGURA.

L

os gobiernos miembros de la OCDE están considerando imponer impuestos sobre el patrimonio, herencia e ingresos sin
importar dónde viva el ciudadano, y dicha iniciativa ya tiene un
movimiento legislativo en algunos países europeos. Tener una
sola ciudadanía lo expone a usted y a su familia a varios riesgos,
incluyendo intercambio de información, conﬁscación de cuentas bancarias o diﬁcultad para abrir cuentas oﬀshore, persecución política, revocación del pasaporte, restricciones de viaje,
discriminación de otros países, y muchos más.
Uno sólo debe ver la variedad de problemas y restricciones que
se han impuesto sobre ciudadanos de Venezuela, Afganistán,
Irán y de muchas partes de África para entender los riesgos de
tener solamente un pasaporte. Si uno considera que Venezuela
apenas hace veinte años era un país democrático en desarrollo, uno se da cuenta lo rápido que los acontecimientos políticos
pueden afectar a los ciudadanos con una sola ciudadanía.
Hoy en día, la mayoría de los países no prohíbe, o al menos no
persigue a ciudadanos que soliciten un segundo pasaporte. Se
predice que en los próximos diez años habrá un intento para prevenir que los ciudadanos soliciten segundos pasaportes, por lo

que el momento de solicitarlos es ahora mientras esta área permanezca sin regulaciones y sujeta a debate.
Ofrecemos ciudadanía mediante inversión en muchos países, inclusive en países donde no se publican oﬁcialmente dichos programas,
como Georgia e Irlanda (dependiendo del caso, la ciudadanía se
otorga en dichos lugares mediante contribuciones ﬁnancieras importantes o sociales). Todos nuestros programas son perfectamente
legales y respaldados por leyes para que usted y sus hijos cuenten
con ciudadanías para siempre y sean transferidas al nacimiento.
Somos Líderes en Ciudadanías del Caribe mediante programas
de inversión, y contamos con nuestras propias licencias en todas las jurisdicciones caribeñas (San Cristóbal y Nieves, Antigua,
Dominica, Santa Lucía y Granada). En efecto, nuestras oﬁcinas
abrieron en varios casos al inicio de los programas, y nuestros
abogados y ejecutivos han tenido un impacto positivo con los
años en el desarrollo y distribución del programa del Caribe.
Contamos con la cumbre de ciudadanía en el Caribe más antigua y prestigiosa en la cual participan los Gobiernos del Caribe
e industrias importantes con los que discutimos las políticas y
promovemos las islas y las inversiones.

Esto le proporciona a nuestra clientela una perspectiva y conexiones únicas e incomparables sobre nuestro profundo conocimiento
del producto, y los encargados de tomar las decisiones nos permiten darle un asesoramiento detallado e íntegro, así como apoyo en la
documentación necesaria para la aprobación. No hemos fracasado al obtener una probación siempre que el cliente haya pasado por
todos nuestros procesos internos. Lo sabemos todo sobre los desarrolladores profesionales de las islas y podemos dar asesoramiento
sobre los proyectos e inversiones más conﬁables.

Algunas de las mejores y más conocidas ventajas de tener una ciudadanía
caribeña son las siguientes:
n

Capacidad de viajar a Europa y al Reino Unido libre de Visa,
así como a otros 130 países (China, Hong Kong, Rusia). Poseer
negocios o inversiones en alguna región donde no se necesite
visa ya es en sí una ventaja. Un ejemplo de un beneﬁcio de
planiﬁcar es la Visa E2 otorgada a los ciudadanos de Granada
por los Estados Unidos la cual permite residir en Estados Unidos sin pagar impuestos por renta mundial.

n

Algunas islas caribeñas poseen leyes sobre secreto bancario extremadamente rígidas, y si se tiene la ciudadanía
y residencia adecuadas, su información financiera estará
segura, y como ciudadano estará facultado a una protección adicional por las leyes bancarias y de privacidad del
país. Los bancos del Caribe tienen una larga tradición de
albergar inmensas fortunas familiares y algunos de los individuos de mayor poder adquisitivo del mundo escogen
tener sus cuentas allí.

n

Las islas del Caribe poseen un sistema fiscal territorial en
el cual no gravan los ingresos obtenidos en el extranjero.
En conjunto con la residencia fiscal adecuada, (la cual
también se puede obtener con la ciudadanía) sus activos
tendrán un alto nivel de seguridad y sus ingresos, si se
estructura de manera adecuada, estarán libres de impuestos para siempre.

n

Las islas del Caribe cuentan con una red importante de universidades de Estados Unidos las cuales ofrecen carreras en Medicina, Derecho, Negocios, e Ingeniería, y en donde los estudiantes
tienen acceso directo a las universidades de Estados Unidos,
pueden ser transferidos, y sus títulos serán reconocidos por el
país. En algunos casos, el tener un pasaporte les da mejor acceso
y ciertos privilegios ﬁnancieros a los estudiantes. Otra ventaja es,
que al tener un pasaporte del Caribe permite ingresar por el cupo
del Caribe, lo cual es más sencillo que con otros países.

n

En la mayoría de las jurisdicciones el derecho a un Pasaporte se
transﬁere a futuras generaciones, lo que quiere decir que todas
las generaciones posteriores serán ciudadanos del Caribe.

n

Las islas del Caribe son unos de los lugares más hermosos de
la Tierra con agua dulce, comida orgánica, playas fantásticas
y muchos deportes. Son un segundo hogar ideal con vuelos
que salen regularmente desde muchos países.

n

El Caribe posee una opción de inversión por la cual puede
comprar propiedades inmuebles o puede realizar otro tipo de
inversión y obtener la ciudadanía prácticamente gratis (con
gastos adicionales menores). Esta es una excelente opción
para dejar algo a sus hijos y, en algunos casos, la inversión
puede dar buena rentabilidad.

Podemos analizar todos los beneﬁcios en una reunión privada, pero una vez que
esté al tanto de todas las ventas que trae el convertirse en ciudadano del Caribe
se preguntará por qué no lo pensó antes. De hecho, notará que muchos de los
individuos más acaudalados del planeta poseen un pasaporte del Caribe.
También ofrecemos ciudadanías mediante inversión en Vanuatu, Malta, Chipre, y varios destinos menos
populares. Nuestros expertos son capaces de adaptar un paquete a las necesidades de su estilo de vida y
preferencias, tomando en cuenta varios factores como el tamaño de la familia, las exigencias de educación,
de viaje, planiﬁcación ﬁscal, y otros.

PASO 2

SU RESIDENCIA
FISCAL

HOY EN DÍA LA RESIDENCIA Y LA RESIDENCIA FISCAL SE HAN CONVERTIDO EN UNAS
DE LAS HERRAMIENTAS MÁS IMPORTANTES PARA LA PLANIFICACIÓN DE RIQUEZAS Y
ESTRUCTURACIÓN PARA FAMILIAS CON ALTO PODER ADQUISITIVO.

E

l segundo paso en el Paquete Forever Free es obtener la residencia y residencia ﬁscal en un país donde no se graven
los ingresos obtenidos en el exterior. Existen muchas opciones
disponibles, pero la clave es estructurar la residencia ﬁscal
de manera legal para que los bancos, departamentos ﬁscales
y ﬁrmas de contabilidad, y demás instituciones ﬁnancieras,
acepten esto a efectos ﬁscales. Proporcionamos un servicio íntegro de estructuración para que usted sea atendido como un
residente ﬁscal legalmente constituido en su nuevo país de residencia. En caso de necesitarlo, nuestros servicios de asistencia
personal organizarán lo que necesite en cuanto a escuelas, servicios médicos, empleadas domésticas, y servicios de asistencia en lo que necesite para su nuevo estilo de vida. También le
presentaremos contactos clave de negocios y del gobierno en
jurisdicciones donde tengamos una fuerte presencia.
Existen muchas opciones para la residencia ﬁscal en países con
regímenes especiales que no gravan los ingresos obtenidos en
el exterior. Algunos ejemplos de estos países son las Islas del
Caribe, Panamá, Vanuatu, Portugal, Serbia, Georgia, Italia,
Andorra, Malta, Chipre, Uruguay, Nueva Zelanda (exención
de 4 años de ingresos en el exterior) y, sorprendentemente, en algunos casos, Estados Unidos (Visa E2). El factor clave para tener
una residencia ﬁscal adecuada es tener presencia física (hogar,
escuela, negocios, etc.) o tener un negocio en operación gestionado desde el país de residencia.
Si considera tener residencia ﬁscal en Latinoamérica, le recomendamos Panamá y Uruguay en donde no sólo tenemos un equipo dedicado, pero también podremos presentarle contactos y
oportunidades de negocio al más alto nivel. Estos países están
abiertos a los negocios y ofrecen oportunidades increíbles de revalorización de capital y crecimiento de inversión, y cuentan con
servicios inigualables en medicina, educación, estilo de vida,
compras y redes sociales.
Si le interesa vivir en Europa, pero fuera del sistema ﬁscal de la
Unión Europea, en un entorno de impuestos bajos en alto crecimiento, le recomendamos Serbia, Georgia y Andorra, en
donde también podemos presentarle contactos del más alto nivel
y facilitarle el proceso de residencia ﬁscal.
Si desea vivir en la Unión Europea, existen muchas opciones. Algunos de los países con las mejores oportunidades actuales para
la planiﬁcación ﬁscal y de residencia son Portugal, Italia, Irlanda, Malta, Chipre, y por supuesto, Suiza (no es de la UE pero sí
del sistema CRS). Nuestro equipo le facilitará su relocalización y
asentamiento en dichos países.

Si Asia es lo que le interesa, le recomendamos Singapur en
donde tenemos una oﬁcina asociada dedicada a todos los aspectos de inmigración y residencia ﬁscal. Singapur para nosotros
representa en lo que creemos ya que es la mejor oportunidad en
Asia y una plataforma hacia el continente.
Si preﬁere un estilo de vida más relajado, no hay nada mejor que
las islas caribeñas de Antigua, Santa Lucia, San Cristóbal y
Nieves, y las Bahamas. Proporcionan un estilo de vida de escape isleño para la comunidad de clase alta y ofrecen paquetes
de residencia ﬁscal insuperables.
Si Oceanía le llama la atención, Nueva Zelanda es considerada
uno de los mejores destinos del mundo para vivir. Nueva Zelanda ofrece 4 años de exención ﬁscal en ingresos obtenidos alrededor del mundo, dado que sus inversiones se estructuren adecuadamente en un ﬁdeicomiso. Para obtener la ciudadanía se
deben esperar 5 años, pero luego de este período puede vivir en
Australia libre de impuestos y sin visa ya que con el pasaporte
de Nueva Zelanda no será considerado un residente permanente de Australia. No se sabe por cuánto tiempo más permanecerá esta oportunidad. Contamos con una ﬁrma de asesoría
ﬁnanciera dedicada en Nueva Zelanda la cual se encarga de
asesorarlo con sus inversiones en Nueva Zelanda, con inmigración y diseño de vida. A tres horas de Nueva Zelanda se encuentra Vanuatu, uno de los centros oﬀshore menos conocidos
del mundo con una banca sólida. Allí contamos con un equipo
que se encarga de las ciudadanías y residencias ﬁscales, y de
asesorarlo con todos los aspectos de la relocalización. Vanuatu
no admite impuestos sobre personas físicas, y todo el ingreso
personal obtenido, inclusive en Vanuatu, se encuentra libre de
impuestos.
Si prefiere las Américas, podemos ofrecerle la isla de Puerto Rico, paraíso fiscal estadounidense con bajos impuestos
personales y con opciones de residencia fiscal. Esta ubicación
es la preferida por inversores en criptomonedas, y la ventaja
de la residencia fiscal aquí es que Estados Unidos no forma
parte de CRS. Puerto Rico también tiene uno de los mejores
servicios bancarios del mundo y los residentes pueden acceder fácilmente a los Estados Unidos. Otra opción es Granada,
con una Visa E2 a Estados Unidos. Esto implica comprar o
crear un negocio en Estados Unidos y obtener una visa de entrada para el período de negocios. Podemos facilitarle oportunidades de franquicias en los Estados Unidos incluido en el
paquete, mediante las cuales no será gravado sobre ingresos
obtenidos en el mundo, sino únicamente sobre los ingresos
obtenidos en Estados Unidos.

La información contenida al momento de la impresión va a cambiar obviamente, por lo que nosotros únicamente presentamos el
número y posibilidades que existen hoy en día para el ciudadano internacional. Nuestros expertos le asesorarán con las jurisdicciones que mejor se adapten a usted, no solamente con las legislaciones actuales, sino en los cambios futuros para que usted y sus
seres queridos queden LIBRES PARA SIEMPRE. Luego de obtener la residencia ﬁscal, nosotros daremos el Próximo Paso.

PASO 3

FIDEICOMISO
DE DINASTÍA

EL ÚNICO INSTRUMENTO QUE SE HA UTILIZADO COMO MEDIO DE PROTECCIÓN DE
ACTIVOS, COMO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN DE RIQUEZAS ENTRE GENERACIONES
Y COMO INSTRUMENTO DE OPTIMIZACIÓN FISCAL EN CONJUNTO POR MÁS DE 800 AÑOS
ES EL FIDEICOMISO INGLÉS.

NTL

tiene la compañía ﬁduciaria más antigua del Caribe,
habiendo registrado la licencia de ﬁdeicomisos en
1994. Se considera que San Cristóbal y Nieves tiene una de las mejores leyes y regulaciones ﬁduciarias del mundo. Dicha legislación
fue desarrollada en base a la ley británica pero con protecciones
adicionales, y ha sido adoptada por colonias y estados ingleses
como las Islas Cook, Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas.

Ha habido varios casos ﬁscales, popularizados por la revista
Time, mediante los cuales el gobierno estadounidense intentó
desestimar, sin éxito, los ﬁdeicomisos con altas sumas de dinero
por impuestos que debían los ﬁdeicomitentes y beneﬁciarios. No
se puede discutir que un Fideicomiso en Nieves, establecido apropiadamente, es inquebrantable, ya que ni siquiera el poder ﬁscal y político del departamento ﬁscal estadounidense pudieron
desestimarlo. No es extraño que el Fideicomiso en Nieves sea el
medio de protección de activos preferido por las familias acaudaladas de las Américas gracias a sus inﬁnitas posibilidades.
Aunque es complejo en diseño, los principios básicos del ﬁdeicomiso son fáciles de comprender. El dueño [llamado ﬁdeicomitente]
entrega el título legal de propiedad (efectivo en banco, propiedades
inmuebles, acciones, oro, antigüedades, etc.) a una compañía [llamada el ﬁduciario corporativo] la cual tendrá el dominio equitativo
o absoluto (derechos de ingresos y activos) como ﬁduciario o custodio de un número determinado de beneﬁciarios, los cuales pueden
ser el ﬁdeicomitente, sus hijos, familiares, o cualquier persona,
incluyendo otras empresas o ﬁdeicomisos. El ﬁduciario se encarga
de gestionar los activos en beneﬁcio de los beneﬁciarios durante el
tiempo dispuesto en los términos de la escritura ﬁduciaria. Debido
a que el dominio legal se encuentra a nombre del ﬁduciario, si se
estructura de manera adecuada, los ingresos de los beneﬁciarios no
se ﬁscalizan y no se consideran propietarios del ﬁdeicomiso, por lo
que no pueden ser demandados por deudas. Son muchas las ventajas relacionadas con un ﬁdeicomiso que es elaborado por expertos
y las cuales podemos explicar en una reunión privada, pero a continuación detallamos algunas de ellas:
n

El ﬁdeicomiso de dinastía forma una estructura ﬁduciaria perpetua para usted y para futuras generaciones (para siempre),
evitando así cualquier impuesto sobre el patrimonio, donaciones, hereditarios y personales, y preservando los activos
de la familia. Esta estructura ha sido utilizada por familias
como los Rothschild y los Rockefeller con el ﬁn de preservar y
fomentar la riqueza entre generaciones, manteniendo el estilo de vida acostumbrado.

n

Los beneﬁciarios del ﬁdeicomiso y sus descendientes no
pueden ser demandados por conyugues, socios, acreedores,
autoridades ﬁscales, ni por nadie ya que estos activos son
propiedad por ley del ﬁdeicomiso. Esto quiere decir que usted
y sus hijos, y los hijos de sus hijos, están protegidos para siempre de eventos importantes que devastan ﬁnancieramente a
las familias como lo son la bancarrota, divorcios, disputas
por propiedades, demandas de acreedores, disputas ﬁscales
y embargos. El ﬁdeicomiso también tiene un efecto disuasivo
sobre secuestros, extorsión y otros tipos de fraude debido a
que los beneﬁciarios no pueden renunciar a la tenencia de un
bien que no tienen legalmente ni pueden dar contraseñas de
cuentas bancarias que no están bajo su control.

n

Los beneﬁciarios también pueden tener su parte y disfrutarla ya que pueden llevar un estilo de vida de lujos con yates,
casas y todos los «juguetes» que utilicen en su vida pero que
son realmente cedidos por el ﬁdeicomiso hasta que fallezcan.
Esto neutraliza por completo disputas por herencias y testamentos. Esto es especialmente importante en jurisdicciones
con reglamentos de sucesión forzada.

n

El ﬁdeicomitente o los propietarios originales de los activos
pueden mantener el control completo durante sus vidas elaborando de manera adecuada cláusulas de protección que les ermita reemplazar al ﬁduciario y hacer modiﬁcaciones en los términos del ﬁdeicomiso como protectores. También porque viven en
una jurisdicción libre de impuestos (ver paso 1 y 2). Cualquier ingreso que reciban del ﬁdeicomiso se puede declarar legalmente
como ingresos obtenidos en el exterior y sin impuestos.

n

El ﬁdeicomiso no paga ningún tipo de impuestos por ingresos,
de plusvalía, ni ningún impuesto en Nieves. Al hacer uso de
estructuras de inversión y de empresas holding cuidadosamente seleccionadas, se puede minimizar la retención de
impuestos en origen en los países donde se haya invertido,
aprovechando los tratados de doble tributación.

Para mayor protección, los activos los puede tener y gestionar un administrador ﬁduciario independiente que sea un gestor de activos licenciado, un banco o institución ﬁnanciera con pólizas de seguro de
indemnización y de responsabilidad, y que reporte ante el ﬁduciario.
La estructura actual de la oﬁcina gestora de patrimonios familiares o
su custodio actual pueden cumplir con este cargo sin problemas, así
como tampoco se debe transferir o cambiar nada. Trabajamos con
varias empresas gestoras de patrimonios familiares en estos asuntos.

Es importante destacar que el ﬁdeicomiso se establece utilizando su pasaporte y residencias ﬁscales nuevos, lo que signiﬁca que
declarará en el país de residencia ﬁscal y eventualmente en su país de ciudadanía. Hacemos énfasis en que esto no es un mecanismo
de evasión ya que la información será declarada en los países donde sea un residente ﬁscal legal, pero donde no se cobra el impuesto
sobre el ingreso obtenido en el exterior. De este modo, usted y su familia se convierten esencialmente en individuos libres de impuestos,
para siempre. No está evadiendo impuestos ni haciendo una planiﬁcación ﬁscal, simplemente está alejándose para siempre del sistema
ﬁscal. (Somos capaces de otorgar ﬁdeicomisos en Nevada, Nueva Zelanda, Islas Cook y fundaciones en Liechtenstein de así requerirlo).

PASO 4

LA EMPRESA
OPERADORA

EL FIDEICOMISO PUEDE TENER UNA EMPRESA OPERADORA. DE ACUERDO
A LOS REGLAMENTOS DE CRS, LA INFORMACIÓN FISCAL DE UNA COMPAÑÍA
OPERADORA SE COMPARTE ÚNICAMENTE CON EL PAÍS DE INCORPORACIÓN.

O

tra ventaja es que la compañía operadora puede aplazar la
emisión de dividendos o la recaudación de ganancias reinvirtiendo en activos u operaciones.
Por tanto, si parte de su estrategia ﬁnanciera implica la inversión
en o el desarrollo de negocios que tengan al menos un 50 % del
balance general considerado como capital operativo, la compañía operadora se convierte en una parte adicional de su estrategia de optimización ﬁscal.
Para demostrar lo efectivo de esto e la práctica, tomemos un
ejemplo de una compañía de la Zona Libre panameña.
De acuerdo a la ley panameña, una compañía en la zona libre
puede operar a nivel mundial y, aun así, no pagar impuestos por
sus ingresos obtenidos por operaciones en el exterior. No es considerada una compañía oﬀshore y por esto no es penalizada bajo
los reglamentos de compañías oﬀshore de Europa. Puede vender
servicios o bienes o cualquier otra actividad a nivel mundial.

La ventaja es que la compañía operadora puede traspasar las ganancias para siempre prácticamente, y puede colocar fondos en
su cuenta de inversión de manera continua, incrementando así
el valor del negocio. Las ventajas incluyen lo siguiente:
n

En el caso de la Zona Libre de Panamá, la compañía operadora es prácticamente un ente que no acumula impuestos y no
es tratado como una entidad oﬀshore o paraíso ﬁscal, por lo
que puede comercializar internacionalmente con pocas restricciones (existen otras compañías de zona libre disponibles).

n

La Compañía puede tener otras compañías holding operadoras o pasivas en distintas jurisdicciones, pero será considerada como un centro de gestión de operaciones a nivel mundial, minimizando y optimizando el régimen ﬁscal.

n

Mientras que un ﬁdeicomiso debe ser gestionado externamente, la compañía puede ser operada por usted y su familia como directores, manteniendo un control diario sobre los
fondos e inversiones, sin violar reglamentos ﬁscales, ya que
el ingreso en la compañía operadora se resume en un ingreso
corporativo y no se atribuye a ningún accionista en particular
o ni a propietarios efectivos ﬁnales.

n

La compañía, así como el ﬁdeicomiso, son perpetuos y pueden
incrementar sus riquezas de manera intergeneracional.

La compañía tendrá dos o más cuentas:
A. Una cuenta operativa que cubra las operaciones generales,
salarios, costos de oﬁcina, etc.
B. Una cuenta de inversión en un banco suizo, por ejemplo, para
tener las inversiones pasivas como acciones, bonos, etc.

Mientras que los Principios de la estructura Forever Free son eternos, los detalles
se elaboran cuidadosamente de acuerdo a sus necesidades personales, para que
cada estructura sea cuidadosamente elaborada para usted y su familia y sus
circunstancias. Debido a la simplicidad de la estructura, los costos de mantenimiento
anual son increíblemente bajos. No lleva cargos por la cantidad de activos o fondos
en la estructura, incluso si proporcionamos un servicio ﬁduciario. De este modo,
trabajamos sin problemas con su gestor de activos, custodio o banco actual.

CLUB PRIVADO
DE RIQUEZAS
UNA VEZ QUE TRABAJE CON NOSTROS EN FOREVER FREE, SU FAMILIA O SU GESTOR DE
PATRIMONIO SERÁN INVITADOS PARA UNIRSE A NUESTRO CLUB ÉLITE DE GESTORES DE
PATRIMONIOS Y UNHWI.

El Club brinda la oportunidad de invertir en
conjunto con proyectos de gestores de patrimonios seleccionados por su reputación y
conﬁabilidad.

Estos proyectos varían desde comunidades de agricultura orgánica, parques en
zona libre, proyectos de criptomonedas y fondos, y mucho más. Los miembros
conocerán personalmente a los fundadores y los principales interesados en formar alianzas estratégicas de inversión.

CONTACTO:
NTL Wealth LTD
PH Balboa Office Center (BOC)
Piso 33, Oficina B
Avenida Balboa con Calle 27
Panamá, Panamá

+507 838 7651
info@ntlwealth.com
www.ntlwealth.com

