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INVERSIÓN 
 
Cualquier solución puede optimizarse con la experiencia en el mercado de capitales de profesionales 
de élite. Las perspectivas empresariales se basan en la amplia experiencia en la aplicación de 
tecnología y en la experiencia empresarial para lograr los objetivos del mercado de capital para las 
empresas que operan dentro de la infraestructura del mercado de capital. Los profesionales 
brillantes están especializados en sus respectivos campos para apoyar a los jugadores en los 
mercados de capitales, grandes bancos, centrales de datos, compañías de seguros y de gestión de 
activos. Los expertos con mayor conocimiento del mercado de capitales y experiencias prácticas 
pueden analizar problemas fundamentales del mercado de capitales para cumplir con los desarrollos 
regulatorios y crear formatos manejables. Dichos servicios de consultoría se basan en una 
combinación de entendimiento financiero y comercial, y conocimientos técnicos. Los asesores 
Premium analizan el trabajo con la implementación de los sistemas de TI y, por lo tanto, respaldan las 
decisiones estratégicas en diferentes niveles de complejidad de Gestión de inversiones, Gestión de 
riesgos financieros, Cumplimiento, Operaciones y Contabilidad. Los servicios offshore están 
compuestos por expertos a nivel de doctorado que han pasado años trabajando en sus respectivos 
campos de especialización. Esto permite soluciones de vanguardia que son una respuesta práctica a 
los requisitos del cliente. 
 
¡Incluso tu mejor solución puede ser mejorada! En negocios y finanzas, la mayoría de los aspectos de 
las transacciones transfronterizas, los proyectos y su empresa interactúan con las regulaciones 
legales y fiscales. Sólo un servicio superior puede evitar errores fatales. Es importante que las mentes 
más inteligentes trabajen en su mejor solución para cualquier tarea importante. A través de esta 
plataforma podrás conectarte con los más brillantes en sus respectivos archivos. Usted tiene acceso a 
una Élite de Profesionales, un centro de mentes brillantes para estructurar la mejor solución para sus 
requisitos financieros, legales y fiscales, a través de las fronteras, en todo el mundo. Dicha 
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profesionalidad garantiza que todos los activos en el extranjero en el futuro se estructuren y operen 
de manera segura, y que todos los aspectos y riesgos financieros, legales y fiscales se comprendan y 
se tengan en cuenta adecuadamente. 
 
Al alcance de su mano: Experiencia profesional Investment & Banking, Legal Structures, Tax 
Optimization, Leasing Solutions, Brexit Support, Compliance and Regulation, MIFID II, FRTB, BASEL IV, 
IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, Capital Market Fintech, FinTech Strategy, Business Development, 
Program and Project, Ultimate Offshore Expertise including Panama Papers, Offshore Leaks, Bahamas 
Leaks, Paradise Papers 
 
ESTA ES UNA ÚNICA TRADUCCIÓN DE GOOGLE AUTOMÁTICO. LA COMUNICACIÓN ENTRE CLIENTES Y 
EXPERTOS ES SOLO EN INGLÉS. PUEDE ENCONTRAR LA VERSIÓN ORIGINAL DEL TEXTO EN INGLÉS EN 
https://your-best.solutions/ 
 
Solicite un experto: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Aproveche su experiencia: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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LEGAL 
 
Los profesionales superiores obtienen una experiencia incomparable al trabajar con las principales 
firmas de abogados del mundo en los acuerdos financieros más importantes en los principales 
mercados y brindan asistencia en actividades comerciales existentes y emergentes relacionadas con 
los contratos del mercado de capitales, banca, préstamos o préstamos, inversiones y asuntos 
regulatorios. Los expertos dan forma a las transacciones basadas en el conocimiento inmobiliario 
más sólido. La élite ha construido la reputación de estructurar las soluciones más efectivas con 
respecto a cualquier aspecto financiero, legal y fiscal con ideas brillantes y valiosos consejos durante 
todo el ciclo de adquisición, desarrollo, operación y venta de propiedades. Los expertos supremos en 
banca y finanzas, M&A, impuestos, resolución de disputas de competencia, empleo y propiedad 
intelectual asesoran sobre las transacciones más complejas y brindan a los clientes una gama 
selectiva de servicios que necesitan para lograr sus objetivos en los mercados globales, manteniendo 
los más altos niveles de calidad y confidencialidad 
 
¡Incluso tu mejor solución puede ser mejorada! En negocios y finanzas, la mayoría de los aspectos de 
las transacciones transfronterizas, los proyectos y su empresa interactúan con las regulaciones 
legales y fiscales. Sólo un servicio superior puede evitar errores fatales. Es importante que las mentes 
más inteligentes trabajen en su mejor solución para cualquier tarea importante. A través de esta 
plataforma podrás conectarte con los más brillantes en sus respectivos archivos. Usted tiene acceso a 
una Élite de Profesionales, un centro de mentes brillantes para estructurar la mejor solución para sus 
requisitos financieros, legales y fiscales, a través de las fronteras, en todo el mundo. Dicha 
profesionalidad garantiza que todos los activos en el extranjero en el futuro se estructuren y operen 
de manera segura, y que todos los aspectos y riesgos financieros, legales y fiscales se comprendan y 
se tengan en cuenta adecuadamente. 
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Al alcance de su mano: Experiencia profesional Investment & Banking, Legal Structures, Tax 
Optimization, Leasing Solutions, Brexit Support, Compliance and Regulation, MIFID II, FRTB, BASEL IV, 
IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, Capital Market Fintech, FinTech Strategy, Business Development, 
Program and Project, Ultimate Offshore Expertise including Panama Papers, Offshore Leaks, Bahamas 
Leaks, Paradise Papers 
 
ESTA ES UNA ÚNICA TRADUCCIÓN DE GOOGLE AUTOMÁTICO. LA COMUNICACIÓN ENTRE CLIENTES Y 
EXPERTOS ES SOLO EN INGLÉS. PUEDE ENCONTRAR LA VERSIÓN ORIGINAL DEL TEXTO EN INGLÉS EN 
https://your-best.solutions/ 
 
Solicite un experto: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Aproveche su experiencia: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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IMPUESTO 
 
Si existe una complejidad global en una transacción, las soluciones fiscales internacionales 
estratégicas e integradas se proporcionan mediante un excelente asesoramiento fiscal basado en 
conocimientos especializados en operaciones transfronterizas. Para competir en múltiples 
jurisdicciones que cumplen con las leyes fiscales locales, los requisitos de presentación de informes y 
las presentaciones legales, mantenerse al día sobre los nuevos desarrollos legislativos, los 
especialistas en múltiples áreas de tributación requieren que la mejor elite de asesores proporcione 
una perspectiva completa y multidisciplinaria a cualquier desafío tributario. En un mundo de 
competencia global intensificada, la clave para el éxito empresarial requiere una estrategia fiscal ágil 
y alineada con una estrategia corporativa o de inversionistas HNW. Los expertos superiores ayudan a 
administrar las complejidades de los sistemas tributarios múltiples y la regulación supranacional en 
todo el mundo y pueden brindar una perspectiva completa y multidisciplinaria a cualquier desafío 
tributario basado en recursos, experiencia y competencias locales que aborden las necesidades 
transfronterizas. Los expertos están excelentemente calificados para ayudar con todos los aspectos 
de la tributación internacional para proporcionar una visión analítica tributaria actualizada y lograr 
objetivos de inversión o de negocios, tanto a nivel local como global. Se garantiza un enfoque 
integral en los eventos empresariales típicos de integración y reestructuración posteriores a la 
adquisición, OPI y financiamiento público, expansión, desinversión, financiamiento privado y 
refinanciamiento, cambio de negocios, comercio electrónico, desarrollo y tecnología y digitalización, 
y racionalización. 
 
¡Incluso tu mejor solución puede ser mejorada! En negocios y finanzas, la mayoría de los aspectos de 
las transacciones transfronterizas, los proyectos y su empresa interactúan con las regulaciones 
legales y fiscales. Sólo un servicio superior puede evitar errores fatales. Es importante que las mentes 
más inteligentes trabajen en su mejor solución para cualquier tarea importante. A través de esta 
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plataforma podrás conectarte con los más brillantes en sus respectivos archivos. Usted tiene acceso a 
una Élite de Profesionales, un centro de mentes brillantes para estructurar la mejor solución para sus 
requisitos financieros, legales y fiscales, a través de las fronteras, en todo el mundo. Dicha 
profesionalidad garantiza que todos los activos en el extranjero en el futuro se estructuren y operen 
de manera segura, y que todos los aspectos y riesgos financieros, legales y fiscales se comprendan y 
se tengan en cuenta adecuadamente. 
 
Al alcance de su mano: Experiencia profesional Investment & Banking, Legal Structures, Tax 
Optimization, Leasing Solutions, Brexit Support, Compliance and Regulation, MIFID II, FRTB, BASEL IV, 
IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, Capital Market Fintech, FinTech Strategy, Business Development, 
Program and Project, Ultimate Offshore Expertise including Panama Papers, Offshore Leaks, Bahamas 
Leaks, Paradise Papers 
 
ESTA ES UNA ÚNICA TRADUCCIÓN DE GOOGLE AUTOMÁTICO. LA COMUNICACIÓN ENTRE CLIENTES Y 
EXPERTOS ES SOLO EN INGLÉS. PUEDE ENCONTRAR LA VERSIÓN ORIGINAL DEL TEXTO EN INGLÉS EN 
https://your-best.solutions/ 
 
Solicite un experto: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Aproveche su experiencia: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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ARRENDAMIENTO 
 
Un arrendatario puede contar con el mejor apoyo en el arrendamiento de equipos comerciales en los 
sectores de la salud, telecomunicaciones y equipos de oficina y en una serie de otras áreas de 
servicios clave, como el arrendamiento de garantías y el arrendamiento de instrumentos financieros. 
Hay un par de ventajas claras para un arrendamiento comercial que la compra simplemente no 
puede ofrecer. No hay un costo inicial importante para pagar. En lugar de separarse de una enorme 
suma global, un arrendatario puede controlar los gastos regulares y tener solo un pago mensual de 
arrendamiento manejable. La compañía utiliza el producto o servicio arrendado al pagar un alquiler 
en lugar de un reembolso. El alquiler mensual está determinado por el costo inicial, excluyendo el 
impuesto al valor agregado, el período del arrendamiento financiero y el valor residual, el valor 
futuro estimado al final del período del arrendamiento financiero. Esta vez se tiene en cuenta la 
depreciación, más los intereses. Eso significa un pago continuo predecible para los clientes 
corporativos. El arrendamiento de instrumentos bancarios implica la asignación temporal de un 
instrumento bancario por una tarifa acordada entre el propietario del instrumento y el posible 
prestatario. La mejor solución colateral siempre cubrirá todo lo que se debe considerar en un 
escenario de arrendamiento, incluida la contabilidad operativa, informes legales, análisis de gastos e 
ingresos, y una solución estratégica bien planificada para la corporación de arrendatario individual. 
 
¡Incluso tu mejor solución puede ser mejorada! En negocios y finanzas, la mayoría de los aspectos de 
las transacciones transfronterizas, los proyectos y su empresa interactúan con las regulaciones 
legales y fiscales. Sólo un servicio superior puede evitar errores fatales. Es importante que las mentes 
más inteligentes trabajen en su mejor solución para cualquier tarea importante. A través de esta 
plataforma podrás conectarte con los más brillantes en sus respectivos archivos. Usted tiene acceso a 
una Élite de Profesionales, un centro de mentes brillantes para estructurar la mejor solución para sus 
requisitos financieros, legales y fiscales, a través de las fronteras, en todo el mundo. Dicha 
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profesionalidad garantiza que todos los activos en el extranjero en el futuro se estructuren y operen 
de manera segura, y que todos los aspectos y riesgos financieros, legales y fiscales se comprendan y 
se tengan en cuenta adecuadamente. 
 
Al alcance de su mano: Experiencia profesional Investment & Banking, Legal Structures, Tax 
Optimization, Leasing Solutions, Brexit Support, Compliance and Regulation, MIFID II, FRTB, BASEL IV, 
IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, Capital Market Fintech, FinTech Strategy, Business Development, 
Program and Project, Ultimate Offshore Expertise including Panama Papers, Offshore Leaks, Bahamas 
Leaks, Paradise Papers 
 
ESTA ES UNA ÚNICA TRADUCCIÓN DE GOOGLE AUTOMÁTICO. LA COMUNICACIÓN ENTRE CLIENTES Y 
EXPERTOS ES SOLO EN INGLÉS. PUEDE ENCONTRAR LA VERSIÓN ORIGINAL DEL TEXTO EN INGLÉS EN 
https://your-best.solutions/ 
 
Solicite un experto: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Aproveche su experiencia: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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BREXIT 
 
Desde la Segunda Guerra Mundial, la separación económica más importante entre las principales 
economías ocurrirá el 29 de marzo de 2019. Gran parte del próximo proceso de transición de Gran 
Bretaña fuera de la UE no tiene precedentes. El Reino Unido y la UE cambiarán significativamente por 
lo que vendrá. Una élite de profesionales capacitados se preparan para el Brexit, como ya lo hicieron 
en los últimos dos años. Los ex responsables de políticas y especialistas sectoriales de Bruselas y 
Whitehall, permiten navegar por las implicaciones políticas, políticas y comerciales de Brexit y 
analizar el impacto de las tendencias y perspectivas económicas en sus actividades, especialmente en 
la zona euro. Hay un servicio superior disponible que obtiene el estado AEO (Trusted Trader), ayuda 
con el registro y aconseja sobre la necesidad de establecer una empresa / sucursal junto con las 
implicaciones de CT. Expertos calificados con sede en el Reino Unido y Europa tienen una experiencia 
significativa en el asesoramiento sobre inversiones y asuntos bancarios, legales y fiscales 
relacionados con el comercio internacional y el establecimiento transfronterizo. El empleo de los 
mejores asesores de élite minimiza los riesgos asociados con Brexit a la vez que maximiza las 
oportunidades para adelantarse a la competencia e impulsar el crecimiento y el éxito del negocio. 
Ejemplo: Durante los últimos dos años, algunos de nuestros expertos asociados han trabajado en el 
establecimiento de bancos de conformidad con las leyes bancarias alemanas, § 32 KWG y BaFin, y 
han diseñado y estructurado bancos operativos y con licencia completa en Alemania para algunos de 
los bancos británicos más grandes. Estar listo para los negocios europeos después del Brexit. 
 
¡Incluso tu mejor solución puede ser mejorada! En negocios y finanzas, la mayoría de los aspectos de 
las transacciones transfronterizas, los proyectos y su empresa interactúan con las regulaciones 
legales y fiscales. Sólo un servicio superior puede evitar errores fatales. Es importante que las mentes 
más inteligentes trabajen en su mejor solución para cualquier tarea importante. A través de esta 
plataforma podrás conectarte con los más brillantes en sus respectivos archivos. Usted tiene acceso a 
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una Élite de Profesionales, un centro de mentes brillantes para estructurar la mejor solución para sus 
requisitos financieros, legales y fiscales, a través de las fronteras, en todo el mundo. Dicha 
profesionalidad garantiza que todos los activos en el extranjero en el futuro se estructuren y operen 
de manera segura, y que todos los aspectos y riesgos financieros, legales y fiscales se comprendan y 
se tengan en cuenta adecuadamente. 
 
Al alcance de su mano: Experiencia profesional Investment & Banking, Legal Structures, Tax 
Optimization, Leasing Solutions, Brexit Support, Compliance and Regulation, MIFID II, FRTB, BASEL IV, 
IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, Capital Market Fintech, FinTech Strategy, Business Development, 
Program and Project, Ultimate Offshore Expertise including Panama Papers, Offshore Leaks, Bahamas 
Leaks, Paradise Papers 
 
ESTA ES UNA ÚNICA TRADUCCIÓN DE GOOGLE AUTOMÁTICO. LA COMUNICACIÓN ENTRE CLIENTES Y 
EXPERTOS ES SOLO EN INGLÉS. PUEDE ENCONTRAR LA VERSIÓN ORIGINAL DEL TEXTO EN INGLÉS EN 
https://your-best.solutions/ 
 
Solicite un experto: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Aproveche su experiencia: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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