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¿Por qué Luxemburgo?
Durante la última década, Latinoamérica se ha convertido en un actor importante en la economía mundial, mostrando un gran
potencial para la inversión local e internacional. La elección de una jurisdicción europea adecuada para servir como plataforma,
es una decisión clave que las multinacionales y ejecutivos de Latinoamérica tienen que hacer al orientar la inversión o
colocación privada en Europa.
En el corazón de Europa, Luxemburgo es un centro financiero líder para la gestión de fondos de inversión y la banca privada
y un centro atractivo para las empresas que buscan expandir sus negocios en Europa. Luxemburgo ofrece una gama
diversificada de instrumentos de inversión y soluciones para los gestores de activos de Latinoamérica, así como para
individuos de alto patrimonio neto y family offices.

Un entorno fiscal atractivo

Una ubicación
privilegiada para hacer
negocios

Amplia red de tratados fiscales
(Brasil, México, etc .) y la aplicación
de las Directivas Europeas

Entorno político y económico estable

Régimen fiscal muy favorables
(resoluciones especiales)

País multilingüe: el 16,5% de la
población habla portugués, además
de inglés, alemán, español y francés.

Régimen de exención en ingresos por
dividendos y ganancias de capital

Un gran equilibrio entre una alta
productividad laboral, bajo coste
de establecimiento y tecnología de
vanguardia.

IVA más bajo de Europa
Régimen favorable para la propiedad
intelectual

Gobierno orientado al desarrollo de
negocios, con una larga experiencia
en la atracción de empresas
extranjeras

El mayor centro de fondos
de inversión en Europa
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Más de 3.000 millones de euros de
activos netos bajo gestión
Principal centro de inversión para
productos alternativos: vehículos
de inversión tales como la SICAR
(Private Equity) y el Fondo de
Inversión Especializado (SIF)
Pasaporte Europeo para los gestores
de fondos de inversión alternativos

Centro principal de banca
privada

de Luxemburgo

El mayor centro de gestión de la
riqueza en la zona euro

ÁMSTERDAM
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305.000 millones de euros de activos
bajo gestión por más de 50 bancos
privados
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Reglas especiales para las
fundaciones privadas

MILÁN

Un centro de distribución,
logística y de alta
tecnología
Séptimo mayor centro de carga aérea
en Europa
Conexión con los centros industriales
europeos líderes
Zona de Libre Comercio (zona franca)
Centro de datos ultra seguros y de
alto rendimiento
Programas Estatales de Asistencia
para investigación y desarrollo

Una gestión central de los activos
privados (hub family office) para
ayudar a las familias a organizar
la planificación de la sucesión
y preservar la riqueza entre
generaciones

¿Cómo podemos ayudarle?
A través de su departamento latinoamericano (LATAM Desk) y su red internacional, KPMG Luxemburgo se ha consolidado como
la firma de servicios profesionales líder. KPMG sirve a un gran número de clientes tanto latinoamericanos como a personas
y organizaciones, que van desde empresas medianas a grandes potencias del mercado. Nuestros equipos multilingües y
especializados tienen la experiencia para ayudar a los clientes a lo largo de la vida de la inversión, desde el diseño y la implementación
de la estructura corporativa, hasta las estrategias de salida.
Nuestro amplio conocimiento abarca todo tipo de sectores, desde inversiones financieras a actividades operacionales. Estamos
especializados en el asesoramiento de la colocación privada, entrada al mercado, fusiones y adquisiciones o en la optimización de las
operaciones existentes. Nuestro departamento latinoamericano ofrece soluciones a medida, teniendo en cuenta las necesidades y
expectativas de nuestros clientes en lo que respecta a:
Lugar de
establecimiento

Tipo de vehículo
de inversión

Recursos
financieros

Visas y permisos
de trabajo

El derecho
del trabajo

Los incentivos
fiscales y de
inversión

Reguladores

Requisitos de
substancias

IVA y derechos
de aduana

Precios de
transferencia

KPMG Luxemburgo es, a través de su departamento latinoamericano, su socio de elección para estructurar, validar, implementar
y operar su negocio en Luxemburgo. Utilizamos nuestra experiencia y credibilidad para desarrollar y consolidar relaciones con las
autoridades fiscales, así como con el sector empresarial y la comunidad gubernamental.

S

• Asesoramiento de la
planificación fiscal para las
inversiones, la reestructuración
y re-domiciliación de fondos
offshore en Luxemburgo
• Estructuración de los
eurobonos
• Servicios de cumplimiento
tributario
• Auditoría legal
• Auditoría contractual
• Informes de certificación

• Contabilidad
• Domiciliación
• Administración y secretaría
• Llevar a cabo estudios de
mercado y asesoramiento
en los procesos de
integración
• La identificación de socios
estratégicos y estructura
de financiamiento
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• Servicios de due diligence
financiera / operacional
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• Aseguramiento
de informes de
responsabilidad
corporativa

• Constitución de sociedades
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Podemos ofrecer una amplia gama de servicios integrados a través de la colaboración transfronteriza y el enfoque multidisciplinario,
incluyendo:
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Acerca de KPMG
KPMG es una red global de firmas profesionales que proporciona servicios de Auditoría,
Asesoría fiscal y Asesoramiento.
Cualesquiera que sean los retos y oportunidades, KPMG está listo para aportar su
conocimiento, su espíritu de innovación, experiencia y su red internacional de más de
152.000 personas que operan en 156 países.
Aprovechamos nuestra presencia global, fomentando la colaboración y el intercambio
de recursos entre las miembros de nuestra firma en todo el mundo. Respaldamos
nuestro compromiso con un conjunto de valores compartidos, un código de conducta
y los procesos comunes, políticas y controles. Por encima de todo, estamos
comprometidos a proporcionar servicios de alta calidad de forma ética e independiente,
sin importar la ubicación.
En KPMG, estamos interesados en ganar la confianza de nuestros clientes. Tomamos
profunda responsabilidad personal, individual y en equipo, para ofrecer un servicio
excepcional y añadiendo valor en todas nuestras interacciones con nuestros clientes.
Para concluir, nuestro objetico es medir nuestro éxito desde la única perspectiva que
nos importa - nuestros clientes.

LATAM desk - Principales Representantes
Nuestro equipo está listo para ayudarle en español, portugués,
inglés, alemán y francés:
Bastien Voisin
Socio
E: bastien.voisin@kpmg.lu
T: +352 22 51 51 - 5442

Thomas Feld
Socio
E: thomas.feld@kpmg.lu
T: +352 22 51 51 - 6229

Nilton Constantino
Senior Manager
E: nilton.constantino@kpmg.lu
T: +352 22 51 51 - 6686

KPMG Luxembourg S.à r.l
39 Avenue John F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg
T: +352 22 51 51 1
F: +352 22 51 71
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on blog.kpmg.lu y siguenos en

www.kpmg.lu
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