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SOBRE GUERNSEY

Banking Seguros Investment Management

Fondos de Inversión Trust & Compañías

Guernsey ha sido un centro financiero internacional por más de 50 años con cinco pilares básicos:

Más de 30 bancos internacionales están
instalados para satisfacer necesidades, tanto

corporativas como personales.

La industria de Seguros en Guernsey es conocida
por su expertise e innovación, proveyendo

soluciones de manejo de riesgo. Guernsey es el 
principal centro de Europa para negocios de 

reaseguro.

Guernsey trae a bordo un amplio espectro de 
Compañías dedicadas al manejo de las 
Inversiones, desde grandes empresas

internacionales así como casas boutiques.

Existen más de mil fondos domiciliados en Guernsey, valuados en Marzo
2016 en más de £235 billion. Los fondos en Guernsey tienen alcance

global, y además Guernsey es la jurisdicción con más registros en la Bolsa 
de Londres sobre compañías fuera del Reino Unido.

En Guernsey se brinda asesoramiento en planificación impositiva y 
sucesión a clientes de altos patrimonios, así como también en la creación 
de esquemas de pensiones internacionales.



• Guernsey se encuentra en el Golfo de St. Malo, 120 Km al Sur del Reino Unido y
50 Km al Oeste de Francia.

• Como dependencia de la Corona Británica, Guernsey celebró 800 años de
independencia en 2004 lo que significa que el vinculo con Reino Unido es con la
corona y no con el Parlamento.

• Como resultado, Guernsey tiene su propia legislatura por lo que determina sus
leyes locales incluidos los temas impositivos.

• Guernsey no es parte de la Unión Europea pero participa en directivas de la EU
como las Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD).

SOBRE GUERNSEY



Centro Financiero
Internacional por más de 50 

años

Regulador Flexible y Pragmático
The Guernsey Financial Services Commission, 
es conocido por su flexibilidad y pragmatismo

con una política de puertas abiertas.

Gobierno propio
800 años de independencia.

Calidad Crediticia AA- por
Standard & Poor’s

Los más altos standares regulatorios
Compliant con 48/49 de las recomendaciones

de Financial Action Task Force (FATF).

Respaldo OCDE
Miembro de la lista blanca de la  OCDE

FORTALEZAS DE NUESTRA JURISDICCIÓN



ALTOS STANDARDS REGULATORIOS

Guernsey Financial Services Commission (GFSC), has 
a reputation for its flexible, pragmatic and open-door 
approach placing it ahead of our competitors. 

The GFSC also offers guaranteed turnaround times 
for regulatory approvals and a fast-track service. 

Cumplimiento con los standares de  FATF basados en los últimos reviews:



PROTECCION DE DATOS

Data Protection Law - 2017

• Confidencialidad en causas Civiles:

• Solamente habrá intercambio de información por temas 
impositivos y causas penales.

• Caso incumplimiento, existen sanciones de prisión para sus 
Directores.



Cuentas Segregadas



FORTALEZAS DE NUESTRA JURISDICCIÓN

La Jurisdicción con más compañías
fuera de Inglaterra con registros
en la bolsa de Londres.

Más de mil Fondos
domiciliados.

A través de la industria de 
fondos, acceso a Europa y Reino 
Unido.

Guernsey es el domicilio más
grande de Seguros de Europa.

Mundialmente conocido por
ser innovador en los servicios
financieros, pioneros en el 
concepto de PCC.
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GUERNSEY POUND

A través de la industria de 
fondos, acceso a Europa y Reino 
Unido.

62 kilometros cuadrados Poblacion 60,000+                        Vuelos frecuentes a UK y EU                    Huso horario de UK                           Inglés British Pound



WEAREGUERNSEY.COM

+44(0) 1481 720 071             info@weareguernsey.com

Guernsey Finance, PO Box 655, St Peter Port, Guernsey, GY1 3PN

mailto:info@weareguernsey.com

