ATU (Panama) SA

Experiencia en administración fiduciaria
desde 1929

Una relación de
confianza – incluso en
tiempos de cambios
continuos.
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Fuerza
Seguridad

Estructuración

Experiencia

Puente de las Américas – Panama

Conexión

¿Quiénes somos?
ATU (Panama) SA, creada en 2009, es una subsidiaria perteneciente a Allgemeines Treuunternehmen
(ATU), Vaduz, que fue fundada en 1929. ATU es actualmente una entidad fiduciaria activa a nivel internacional
con sede en el Principado de Liechtenstein, y cuenta con
subsidiarias y oficinas en otros grandes centros financieros alrededor del mundo. Se centra, principalmente,
en las estructuras de activos a empresas y clientes del
sector privado.
El Grupo ATU lleva cerca de 90 años ofreciendo servicios
a un gran abanico de clientes internacionales, con un
enfoque de asesoramiento financiero detallado y profesional. ATU (Panama) SA puede apoyarse en esta amplia
experiencia para brindar diversos servicios similares y
novedosos en Panamá.
Nuestros clientes confían en Panamá y en las estructuras panameñas por una serie de razones, entre ellas, la
estabilidad política del país, una legislación flexible y
favorable para la inversión, cualidades excelentes como
centro de negocios de primera categoría, la divisa en
dólares EE. UU., una infraestructura de comunicaciones
de buena calidad y, además, el hecho de ser un país en
América Latina muy abierto a los extranjeros.
Con la ubicación en Panamá, podemos aprovechar al
máximo los beneficios del centro financiero del país,
afianzar las relaciones existentes, ampliar nuestros servicios y atraer nuevos clientes.
Además, combinamos la calidad y la eficacia de más
alto nivel con un apoyo personal e individualizado para
nuestros clientes, lo que conlleva colaboraciones estrechas a largo plazo basadas en la confianza mutua.
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Servicios
En ATU (Panama) SA, como formamos parte de una red
internacional, somos capaces de ofrecer soluciones que
tengan en cuenta las necesidades del cliente en lo que
respecta a la ubicación y la jurisdicción.
Formación, administración y gestión de fundaciones y sociedades
Le asesoramos sobre la forma jurídica adecuada y llevamos a cabo las actividades necesarias para establecer la
estructura solicitada, incluida la administración y gestión
de las estructuras.
Disposición de servicios de agentes residentes
Por ley, los agentes residentes de fundaciones y sociedades tienen que ser abogados panameños. A través
de nuestra red panameña, podemos ofrecer a nuestros
clientes servicios de agente residente.
Asesoramiento para la creación de sociedades y
otras entidades en diferentes jurisdicciones
A través de nuestra red del Grupo ATU podemos asesorarle sobre las estructuras radicadas, en particular, en
Liechtenstein, Suiza, las Islas Vírgenes Británicas, Singapur y Hong Kong.
Asesoramiento relativo a la planificación de
sucesión y herencia
Nuestra amplia experiencia internacional nos convierte
en la opción perfecta para asesorar acerca de planificación de sucesión y herencia.
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Oficinas de representación con infraestructura
Asesoramos, preparamos y establecemos oficinas de
representación con infraestructura para su sociedad.
Establecimiento y administración de una oficina de
representación con la infraestructura deseada
• Servicios de operaciones básicas, tales como el intercambio de correos electrónicos y las comunicaciones
telefónicas
Asesoramiento y establecimiento de una oficina de
representación con la infraestructura deseada
• Creación de una subsidiaria panameña plenamente
operativa con el equipamiento y la infraestructura
deseados
Residencia y ciudadanía
Existen diversos permisos especiales que otorgan la residencia y la ciudadanía. Lo guiaremos a la hora de elegir
el permiso adecuado para usted basándonos en sus
necesidades. Además, junto con nuestra red de Panamá,
tendrá orientación a lo largo de todo el proceso y nos
ocuparemos de todos los procedimientos y todas las formalidades requeridos para obtener dicho permiso.
Bienes inmuebles
A través de nuestra red panameña podemos ayudarle a
elegir la propiedad que mejor se adecúe a sus necesidades, deseos y demás especificaciones.
Contabilidad
Junto a nuestro contable y equipados con el reconocido software de contabilidad «Peachtree Premium»,
ofrecemos servicios de contabilidad fiables y a un precio
asequible.
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Dirección

Claridad

Visión

Estrategia

Confianza

Puente Centenario – Panama

Calidad

Presencia
internacional
1
2
1 Vaduz, LI
2 Zúrich, CH
3 Tortola, BVI
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3
6
4

4 Panamá City, PA
5 Shanghai, CN
6 Hong Kong, CN

ATU tiene su sede en Liechtenstein, con presencia en
diversos países y tenemos acceso a una red de contactos
de negocios en importantes centros financieros.
Nuestra empresa fiduciaria ATU General Trust (BVI) Limited
en Tortola, Islas Vírgenes Británicas, opera desde 1995.
Se especializa en servicios fiduciarios y de financiación.
ATU General Trust (Schweiz) AG en Zúrich, Suiza, fortalecemos nuestra relación actual con nuestros socios suizos
y brindamos servicios fiduciarios y de «family office»,
además de la gestión de activos.
ATU (Panama) SA se especializa en los servicios fiduciarios en su sentido más amplio, incluido el establecimiento de una residencia en Panamá y la búsqueda del
alojamiento idóneo.
ATU cuenta con presencia en China, con una subsidiaria en
Hong Kong y una oficina de representación en Shanghai.
Nuestra empresa de gestión de activos financieros independiente, Livalor Vermögensverwaltung AG, con oficinas
en Vaduz, Liechtenstein, y Suiza, complementa nuestra
gama de servicios.
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Ubicaciones del
Grupo ATU
Allgemeines Treuunternehmen (Sede)
Aeulestrasse 5 · P.O. Box 83
9490 Vaduz · Principado de Liechtenstein
T +423 237 34 34 · F +423 237 34 60
info@atu.li · www.atu.li
ATU General Trust (Schweiz) AG
Wilfriedstrasse 7 · 8032 Zúrich · Suiza
T + 41 43 268 46 85 · F + 41 43 343 92 63
info@atu-ch.com · www.atu-ch.com
ATU General Trust (BVI) Limited
3076 Sir Francis Drake’s Highway · P.O. Box 3463
Road Town, Tortola · Islas Vírgenes Británicas
T + 1 284 494 1122 · F + 1 284 494 1199
info@atubvi.com · www.atubvi.com
ATU Fiduciary Services (Hong Kong) Limited
Level 16, The Hong Kong Club Building · 3A Chater Road
Central Hong Kong · República Popular China
T +852 2297 2204 · F +852 3974 8899
info@atu-hk.com · www.atu.li
Livalor Vermögensverwaltung AG
Schmedgass 6 · 9490 Vaduz · Principado de Liechtenstein
T + 423 239 76 30 · F + 423 239 76 39
info@livalor.com · www.livalor.com
Livalor Vermögensverwaltung AG
Wilfriedstrasse 7 · 8032 Zúrich · Suiza
T + 41 43 344 97 44 · F + 41 43 344 97 45
info@livalor.com · www.livalor.com
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OFICINA DE REPRESENTACIÓN
ATU Fiduciary Services (Hong Kong) Limited
Office Shanghai · Shanghai International Finance Center
Level 8, Tower 2 · 8 Century Ave., Pudong District
CN-200120 Shanghai · República Popular China
T + 86 21 6062 7152 · F + 86 21 6062 7288
info@atu-cn.com · www.atu.li
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ATU (Panama) SA
PH Torre Panama – Piso 15
Blvd. Costa del Este y Ave. la Rotonda
Costa del Este · Apartado 0832- 00429
Ciudad de Panamá · Panamá
T + 507 271 5418 · F + 507 271 0928
info@atu-pa.com · www.atu-pa.com

