Desde 1973 al servicio de las personas, empresarios y bancos

1

VECO Group - Perfil
• Veco Group es un grupo independiente, con su oficina principal en Suiza, cuyos servicios van
desde los trust, servicios corporativos, asesoría fiscal, gestión de activos, family office al
comercio internacional.
• Con un histórico de más de 40 años, Veco Group realiza la dirección y asesoría global y
comprensible para obtener la máxima eficiencia fiscal corporativa, administración de trust y
fundaciones, asesoría fiscal especializada, gestión patrimonial y comercio internacional, a
través de nuestra red de oficinas en 10 jurisdicciones.
• Veco Group asiste y guía a sus clientes a través de las complejidades corporativas, fiscales,
administrativas, comerciales y financieras que pueden aparecer al desarrollar un proyecto
empresarial.
• Ofrecemos una amplia gama de asesorías personalizadas marcado por la discrección y la
maestría internacional.
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Fiscal

•

Planificar sus movimientos permite lograr el máximo beneficio de cada situación mediante la
anticipación de las distintas variables y la elección del mejor método para lograr los objetivos con el
menor coste. La planificación fiscal es fundamental para la actividad de comercio internacional.

•

Nuestra intervención en ésta etapa es personalizada para ambas, empresas con acuerdos
comerciales individualizados con otros países, así como, para empresas que deben implementar
estructuras o adquirir y mantener activos en el extranjero.

•

Experiencia, dinamismo y conocimiento son los ingredientes de un servicio de amplio espectro:
nuestros asesores están preparados para analizar su situación y sus proyectos, para delinear
estrategias personalizadas que permitan mejorar los rendimientos de sus capacidades.
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Corporaciones y Trust

•

La red de sucursales de Veco Group, sus asociados y corresponsales proporcionan una gran
variedad geográfica que nos permite ofrecer, a los empresarios, una gran tipología de servicios
empresariales y trust en todo el mundo.

•

Los Clientes obtienen otras ventajas al poder operar en su propia zona horaria, en su mismo idioma
y con profesionales de su propia cultura. Profesionales formados con las especificaciones de sus
clientes y actuando como sus representantes ante terceros.

•

Las ventajas para el Empresario son el poder concentrarse en desarrollar sus propias habilidades
mientras delega, en asesores especializados, servicios de trust y actividades no-estratégicas.
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Comercio Internacional – Trading
•
•

•

•
•
•

•
•

Damos asistencia en la importación/exportación de mercancias, a través de nuestros amplios
conocimientos técnicos, nos permite intervenir directamente en los mercados más diversos.
El Personal Veco, con su eslogan ”El Servicio es nuestro Exito" da asistencia a los emprendedores en cada
una de las fases de la transacción.
Logística
Organización de la logística desde el lugar de producción hasta el cliente final. Trabajando con puntualidad
y precisión, el Equipo está en permanente contacto con primeros agentes de carga/aduaneros,
transportistas operativos en los principales puertos/aeropuertos
- Suministro de espacio en puertos/aeropuertos para un correcto almacenaje
- Seguros de transporte/envío.
Financierios
Cartas de Crédito y/o garantías bancarias.
Preparación de textos necesarios para la definición de “terms and conditions” (términos y condiciones)
Con nuestros muchos años de experiencia adquiridos en el campo del comercio internacional y nuestra
constante presencia en los mayores centros financieros/comerciales, Veco puede ofrecer la mayor parte de
tipos de Cartas de Crédito y, sobre todo, obtener conformidad/descuento de los más importantes bancos
internacionales.
Seguros de crédito
Seguros de ventas a través de polizas emitidas por una primaria sociedad aseguradora
Limite de crédito dado por bancos internacionales contra la asignación de una póliza de seguro.
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Family Office

•

Servicios de Family office están dirigidos a realizar una asesoría independiente y una supervisión
integral en relación con la diversificación y optimización de las inversiones y el riesgo empresarial.

•

Los servicios se dirigen a la complejidad de la transición generalcional en sus empresas, clientes
que necesita estrategias de inversión que sean capaces de garantizar la continuidad y la
rentabilidad de sus activos personales o, aquellos que, simplemente necesitan una constante
monitorización de su situación financiera que les permita organizarse y estar informados sobre las
distintas opciones de inversión.
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Presencia Global – Soluciones Globales
SERVICIOS
Oficinas
Principales

Trust
Asesoría Fiscal
Protección de activos

Comercio
Internacional

Gestión Patrimonial

Multi-Family office

Lugano, Suiza









Zurich, Suiza





Luxemburgo



Amsterdam



Londres



Malta



Dubai








Sao Paulo



Panamá





Hong Kong
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Nuestra oficina en Panamá

Panamá City

VECO (Latin America) SA
Calle 50
Edificio Banca Privada d’Andorra
Piso 2, Panamá
email: info@vecogroup.ch
www.vecogroup.ch
Tel. +507 203 27 14
Fax. +507 203 27 16
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