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Una Sociedad Fiduciaria reconocida y consolidada 

Comenzamos nuestra actividad en el año 1998 y a día de hoy somos un 
Grupo Líder de Servicios para Profesionales y Empresas establecido  
principalmente en Chipre (Sede Central) y Malta. En relación a estos dos 
países ofrecemos: asesoría fiscal;constitución de fondos y sociedades ;y 
servicios corporativos y de gestión de sociedades  destinados a clientes 
internacionales que buscan optimizar la posición fiscal de sus inversiones 
en Rusia, países de la CEI, Ucrania, India y la Unión Europea. 

Somos uno de los mayores Grupos de Profesionales 
Independientes,multidisciplinares y polifacéticos . Contamos con socios 
que trabajan en nuestras propias oficinas, entre los que se encuentran 
abogados, contables, ex-banqueros, auditores, expertos / asesores en 
fiscalidad internacional y local, y gestores patrimoniales... 

… ofreciendo todos los servicios profesionales necesarios de 
manera integral... desde la constitución ... ¡hasta la  liquidación! 

Un equipo de profesionales de muchos quilates 

El Grupo está liderado por Aris Kotsomitis, reconocido como uno de los 
expertos fiscales más importantes de Chipre. Nuestra plantilla está 
formada por un sólido grupo de 75 profesionales (cifras de 2011) que 
incluye a contables y abogados licenciados en el Reino Unido, ex-
banqueros, asesores fiscales especializados, titulares de un Máster en 
Administración de Empresas o licenciados  de las universidades más 
prestigiosas de Europa. 

Nuestro presidente y nuestros directivos son miembros de pleno derecho 
de un gran número de prestigiosos institutos, asociaciones y entramados 
internacionales de carácter fiscal, legal y contable. Asimismo, asisten de 
manera regular a los seminarios y conferencias especializados que se 
celebran en Chipre, Malta y en el extranjero, y que versan sobre los 
regímenes fiscales internacionales y los sistemas tributarios de Chipre y 
Malta. Además de esto, actúan en la presentación y edición de 
publicaciones, informes y actualizaciones  fiscales en beneficio de 
nuestros clientes. 

Prestigiosas asociaciones profesionales de las que somos socios 
 
 
 
ICPAC - The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus 
  (Instituto de Contadores  Públicos Certificados  de Chipre) 
   
CBA - The Cyprus Bar Association 
  (Colegio de Abogados de Chipre)   
   
ITPA - The International Tax Planning Association 
  (Asociación Internacional de Planificación Fiscal) 
   
STEP - The Society of Trust & Estate Practitioners 
  (Sociedad de Expertos Fiduciarios e Inmobiliarios) 
   
EATI - The European - American Tax Institute 
  (Instituto Fiscal Euro-Americano) 
   
IFA - The International Fiscal Association 
  (Asociación Fiscal Internacional) 
   
IoD - The Institute of Directors 
  (Instituto de Directores (Reino Unido)) 
   
AOA - The Asia Offshore Association 
  (Asociación Offshore Asiática) 
   
IFSP - The Institute of Financial Services Practitioners (Malta) 
  (El Instituto de Expertos en Servicios Financieros (Malta)) 
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Una red de socios - intermediarios profesionales 

La mayoría de nuestros clientes ha venido a nosotros recomendados por 
miembros de nuestra red internacional de intermediarios profesionales 
(contables, asesores fiscales, abogados, consultores, banqueros, agentes 
de bolsa...).  

FBS es el proveedor por excelencia del "elemento chipriota, maltés y 
británico" de las estructuras fiscales internacionales, creadas por asesores 
y planificadores  fiscales para sus clientes. 

Una  base internacional de clientes directos 

Ofrecemos nuestros servicios en todo el mundo, directamente, al cliente 
final; personas físicas, familias, empresas, multinacionales y entidades 
financieras. 

Perfiles de nuestros clientes corporativos 

En general, nuestros servicios están dirigidos a las siguientes actividades y 
clientes (no se trata de una lista exhaustiva): 

 Comercio internacional (importación, exportación, agencias de 
comisión) 

 
 Marketing y distribución 

 
 Empresas con inversiones reales o financieras a nivel internacional 
 
 Sociedades Holding  
 
 Empresas de derechos de explotación, patente y marca 
 
 Empresas (grupos) financieros 

 
 Ingeniería y construcción 
 
 Bancos, leasing y seguros 
 

 
 

 
 Compañías navieras, administración naviera y 

operaciones marítimas 
 
 Internet y comercio electrónico 

 
 Impresión y publicación 

 
 Operaciones de la casa matriz 

 
 Gestión administrativa y de tesorería 

 
 Empresas de trabajo y contratación de directivos 

 
 Servicios financieros 

 
 Comercio de valores 

 
 Empresas de servicios profesionales 

 

Perfiles de nuestros clientes particulares 

 Personas físicas y familias de rentas altas 
 
 Herederos de patrimonios 

 
 Personas que viven, trabajan o están retirados en el 

extranjero 
 
 Emprendedores, ejecutivos y profesionales 

 
 Artistas, autores y atletas 

 
 Titulares de propiedad intelectual 

 
 Inversores internacionales 
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Prestación  del servicio con la diligencia debida 

Prestamos nuestros servicios siguiendo los procedimientos de 
diligencia debida y conocimiento del cliente, de acuerdo con las 
normas locales y de la UE sobre buenas prácticas 
profesionales. 

Servicios fiscales y estructuración fiscal internacional 

Ofrecemos asesoramiento fiscal sobre las normativas 
tributarias nacionales y su cumplimiento, además de servicios 
de estructuración fiscal internacional que implican el uso de 
sociedades  chipriotas, británicas y maltesas, junto con otras 
entidades, dentro de estructuras fiscales internacionales; ya 
sea de manera individual o combinadas con entidades cuyo 
domicilio fiscal se encuentre en otras jurisdicciones offshore 
y/o onshore. 

Constitución de sociedades  en Chipre, Malta y otras 
jurisdicciones 

Chipre y Malta son nuestras jurisdicciones más importantes, 
pero también registramos sociedades en un número selecto de 
jurisdicciones (territoriales y extraterritoriales; como el Reino 
Unido, las Islas Vírgenes Británicas, las Seychelles, etc.). 

Servicios integrales corporativos, fiduciarios y de 
contabilidad 

Proporcionamos servicios integrales corporativos, fiduciarios y 
de contabilidad, incluyendo servicios de gestión, representación 
y fiduciarios, servicios legales y de secretaría, servicios 
administrativos y profesionales, gestión de los libros contables 
y contabilidad, apertura de cuentas bancarias y servicios de 
apoyo bancario. 

Administración de sociedades  

Este servicio está especialmente indicado para aquellos clientes 
que nos solicitan gestión, control, imagen y presencia real para 
sus sociedades, que se evidencian claramente en el apoyo 
logístico para la creación de actas, y en otros documentos y 
hechos pertinentes (como el espacio alquilado para oficinas, 
personal, un consejo directivo "activo", facturación, gestión 
bancaria, etc.), en función de unos requisitos específicos. 

 

 
La imagen y la presencia corporativa – especialmente cuando hablamos 
de niveles altos de beneficios –son factores cada vez más importantes a 
la hora de consolidar el criterio de domicilio fiscal. Para obtener el 
domicilio fiscal a menudo es necesario ejercer la gestión y el control de 
la sociedad a nivel local. El domicilio fiscal es fundamental para poder 
optar a regímenes de impuestos reducidos y/o acceder a las redes de 
tratados de doble imposición. Imagen y presencia, un domicilio fiscal 
consolidado y un propósito comercial-económico son unos ingredientes 
cada vez más deseables  en las estructuras fiscales internacionales. 

Servicios de auditoría 

Nuestra red recomendada de empresas ofrece todo tipo de servicios de 
auditoría, incluidas las auditorías legales de entidades legales chipriotas 
y maltesas. Estas empresas son sociedades de auditoría legalmente 
constituidas  y miembros de pleno derecho de organismos de auditoría 
sujetos a regulación local.  

Servicios integrales de oficinas para la gestión y planificación 
internacional del patrimonio familiar  

Estos servicios van dirigidos a grupos familiares de rentas altas (HNWF, 
por sus siglas en inglés). Nuestro servicio integral de oficinas de gestión 
del patrimonio familiar  ofrece coordinación y gestión financiera, de 
manera que se desempeñen, coordinen y organicen todos los servicios 
profesionales requeridos por las HNWFs internacionalmente (legales, 
contables, fiscales, de liquidez, gestión de inversiones y recursos, 
seguros y otros). 

Solo atendemos a un número limitado de grupos familiares, 
manteniendo un conocimiento completo y altamente confidencial de 
todos sus estados financieros, sus necesidades actuales específicas y 
sus objetivos familiares particulares. 

Básicamente, FBS funciona como un consejero familiar de confianza; 
una extensión de la familia. 

Espacio para oficinas sin personalizar, equipadas y atendidas; y 
servicios de oficina virtual 

Ofrecemos un excelente espacio para oficinas sin personalizar, 
totalmente equipadas y atendidas (en Chipre); en edificios 
emblemáticos con una ubicación céntrica; a precios muy competitivos y 
con un servicio exclusivo (necesario para completar la imagen y 
presencia de las estructuras corporativas); además de servicios de 
oficina virtual, también a unos precios muy competitivos. 
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Para el cliente internacional que busca un 
servicio caracterizado por una alta capacidad 
de respuesta y una calidad excepcional ... 

 
 

 
Focus Business Services 

Sede central en Chipre 
SEVERIS HOUSE 

*9, Archbishop Makarios III Ave.  
Apartado de correos 22784, CY-1524  

Nicosia, CYPRUS  
Tel. +357 22 456363 

Fax: +357 22 668180 
email: aris.kotsomitis@fbscyprus.com  

web: www.fbscyprus.com 
 

Oficinas: Chipre (sede central) ■ Malta ■ Atenas ■ 
 Reino Unido ■ Salónica ■ Islas Seychelles 

 
SERVICIOS CENTRALES DE 

CONTACTO PARA NUEVOS NEGOCIOS  
newbusiness@fbscyprus.com  

enquiries@fbsmalta.com  
Tel.: +357 22 456363  

 
www.fbscyprus.com 
www.fbsmalta.com 

* FBS opera desde oficinas propias en Nicosia (sede central), Malta, Atenas, Salónica, Reino Unido y las Seychelles. Todas nuestras oficinas están 
ubicadas en pleno "centro de los distritos comerciales de las ciudades"; en edificios modernos con todos los adelantos tecnológicos; con acceso 
completo a las instalaciones de parking para los clientes y empleados; y grandes salas de conferencias. Todas estas instalaciones están completamente 
equipadas para responder de la mejor manera posible a sus necesidades comerciales. 
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