
 
 

 
PARA	  PUBLICACIÓN	  INMEDIATA 
 
La	  Zona	  Económica	  Especial	  de	  las	  Islas	  Caimán	  se	  
Asocia	  con	  Firma	  del	  Sur	  de	  Florida	  para	  Cortejar	  a	  

Compañías	  desde	  Miami	  	  

Asociación	  en	  el	  área	  de	  Miami	  es	  clave	  para	  convencer	  a	  compañías	  que	  
quieren	  acceder	  a	  mercados	  de	  USA	  y	  América	  Latina	  	  

 
Gran	  Caimán,	  Islas	  Caimán,	  Oct	  25,	  2012	  –	  en	  un	  esfuerzo	  agresivo	  para	  persuadir	  a	  compañías	  
con	  oficinas	  regionales	  en	  Miami,	  la	  Cayman	  Enterprise	  City	  (CEC,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés),	  y	  la	  
primera	  zona	  económica	  especial	  basada	  en	  tecnología	  en	  la	  región	  de	  las	  Américas,	  anunció	  
hoy	  una	  asociación	  estratégica	  con	  la	  Travel	  Marketing	  Network	  (TTMN,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés).	  	  
Con	  cede	  principal	  en	  Coral	  Gables,	  Miami,	  Florida,	  la	  TTMN	  se	  especializa	  en	  la	  creación	  de	  
programas	  e	  iniciativas	  que	  conducen	  negocios	  e	  ingresos	  a	  la	  región	  del	  Caribe. 
 
“Miami	  es	  por	  tradición	  el	  centro	  de	  operaciones	  para	  compañías	  de	  América	  Latina	  que	  desean	  
alcanzar	  los	  mercados	  de	  USA	  y	  el	  Caribe,	  así	  como	  la	  base	  para	  muchos	  negocios	  Americanos	  
queriendo	  obtener	  clientes	  en	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe.	  	  Nuestra	  asociación	  estratégica	  con	  la	  
Travel	  Marketing	  Network	  nos	  permitirá	  utilizar	  sus	  relaciones	  y	  conocimientos	  regionales	  para	  
comunicar	  los	  beneficios	  de	  las	  Islas	  Caimán	  y	  la	  CEC	  como	  el	  nuevo	  centro	  para	  la	  región	  de	  las	  
Americas	  que	  compañías	  astutas	  están	  escogiendo	  debido	  a	  los	  beneficios	  de	  impuestos	  y	  
atractivas	  concesiones	  de	  la	  zona,”	  dijo	  	  Hilary	  McKenzie-‐Cahill,	  Vice	  Presidenta	  de	  Marketing.	  	  
“Las	  Islas	  Caimán	  son	  muy	  accesibles,	  a	  solo	  una	  hora	  de	  ambos	  Miami	  y	  Panamá	  y	  acá	  no	  
tenemos	  ninguno	  de	  los	  problemas	  de	  visa	  que	  otras	  compañías	  encuentran	  al	  intentar	  relocar	  
sus	  empleados	  a	  los	  Estados	  Unidos.	  	  Además,	  las	  Islas	  Caimán	  son	  un	  lugar	  maravilloso	  para	  
vivir”. 
 
“Conocemos	  la	  región	  del	  Caribe	  y	  las	  Islas	  Caimán	  a	  cabalidad	  y	  comprendemos	  muy	  bien	  los	  
beneficios	  que	  la	  oferta	  de	  la	  CEC	  de	  excempción	  de	  impuestos	  y	  concesiones	  le	  traerá	  a	  
nuestros	  clientes,”	  dijo	  Tim	  Grace	  Principal	  de	  la	  TTMN.	  	  “La	  CEC	  puede	  lograr	  que	  compañías	  se	  
establezcan	  y	  obtengan	  visas	  de	  trabajo/residencia	  para	  todos	  sus	  empleados	  en	  10	  días,	  lo	  cual	  
le	  puede	  ahorrar	  meses	  de	  estrés	  a	  ciudadanos	  extranjeros	  lideando	  con	  abogados	  de	  
Inmigración	  de	  los	  E.E.U.U.	  y	  miles	  de	  dólares	  en	  gastos	  legales.	  	  Para	  compañías	  deseando	  
acceder	  a	  los	  mercados	  de	  los	  USA	  y	  América	  Latina	  o	  el	  Caribe,	  la	  combinación	  única	  de	  
impuestos	  y	  residencia	  es	  una	  solución	  en	  la	  que	  todos	  ganan.”



 
Las	  ventajas	  reguladoras	  y	  de	  impuestos	  de	  las	  Islas	  Caimán	  y	  las	  concesiones	  únicas	  de	  la	  zona	  
de	  la	  CEC	  están	  específicamente	  diseñadas	  para	  atraer	  compañías	  de	  cinco	  sectores	  de	  alta	  
tecnología	  incluyendo,	  internet	  y	  medios	  de	  comunicación,	  productos	  básicos	  y	  sus	  derivados,	  
biotecnología	  y	  academia.	  	  Los	  beneficios	  de	  la	  zona	  de	  la	  CEC	  incluyen	  la	  ausencia	  de	  impuestos	  
corporativos	  y	  de	  ingresos,	  asi	  como	  de	  impuestos	  por	  ganancias	  capitales	  y	  una	  exempción	  de	  
impuestos	  de	  aduana,	  visas	  de	  trabajo/residencia	  por	  5	  años	  obtenibles	  en	  5	  días,	  Certificados	  
de	  Comercio	  obtenibles	  en	  5	  días	  y	  la	  capacidad	  de	  tener	  sus	  propios	  patentes	  y	  propiedades	  
intelectuales	  mantenidos	  en	  paraísos	  fiscales.	  	  El	  comercio	  de	  negocios	  dentro	  de	  la	  CEC	  puede	  
reducir	  los	  gastos	  operacionales	  por	  hasta	  un	  %50,	  según	  el	  reporte	  de	  la	  KPMG	  del	  2011.	  	   
 
El	  equipo	  de	  la	  Travel	  Marketing	  Network	  estará	  extendiendo	  su	  alcance	  a	  compañías	  basadas	  
en	  Miami	  y	  la	  región	  de	  Florida	  y	  brinda	  décadas	  de	  experiencia	  exitosa	  trabajando	  con	  
compañías	  internacionales	  gestionando	  negocios	  por	  toda	  la	  cuenca	  Caribeña.	  	  Entre	  los	  
empleados	  se	  encuentran	  ciudadanos	  caribeños	  y	  otros	  que	  han	  vivido	  y	  trabajado	  por	  varios	  
años	  en	  las	  Islas	  Caimán,	  y	  quienes	  aportan	  un	  entendimiento	  amplio	  de	  las	  ventajas	  para	  
negocios	  que	  se	  establecen	  en	  el	  paraíso	  neutral	  de	  impuestos	  de	  las	  Islas	  Caimán,	  el	  cual	  se	  ha	  
convertido	  en	  una	  puerta	  de	  entrada	  estratégica	  para	  las	  Américas.	  	   
 
Ahora	  mismo,	  aproximadamente	  40	  negocios	  han	  empezado	  a	  establecerse	  en	  la	  Zona	  de	  la	  CEC	  
o	  están	  en	  el	  proceso	  de	  obtener	  licensias.	  	  Otras	  168	  compañías	  están	  en	  proyecto	  de	  ventas	  
con	  el	  mayor	  interés	  siendo	  firmas	  de	  los	  Estados	  Unidos	  y	  América	  Latina.	  	  Estas	  son,	  
principalmente,	  de	  sectores	  de	  tecnología	  y	  materia	  prima	  y	  están	  utilizando	  la	  zona	  como	  un	  
vehículo	  rápido	  y	  fácil	  para	  obtener	  licensias	  de	  negocio	  y	  como	  una	  base	  costo-‐efectiva	  para	  
establecer	  cedes	  internacionales.	  	  Desde	  las	  Islas	  Caimán	  pueden	  ejecutar	  ventas	  globales	  (no	  
incluyendo	  los	  E.E.U.U.)	  en	  un	  ambiente	  exempto	  de	  impuestos	  y	  con	  menos	  regulaciones.	  	   
 
Sobre la Cayman Enterprise City 
La Cayman Enterprise City es una Zona Económica Especial desarrollada en un 
recinto de vanguardia de inovación y arquitectura sostenible en la Isla Gran 
Caimán, diseñada para complementar y respetar el medio ambiente local.  
Esta incluirá: el Parque Caimán de Tecnología e Internet, El Paque Caimán 
Biotécnico, El Parque Caimán de Medios de Comunicación, El Parque Caimán 
de Productos Básicos y Derivados, el Parque Caimán de Externalización y el 
Parque Caimán Académico Internacional.  No habrá negocios de fabricación o 
industriales en la zona.  No se permitirá a los negocios internacionales 
establecidos dentro de la zona  comerciar en las Islas Caimán fuera de la zona 
para evitar  que compitan con los negocios locales.  
Para mayor información, llamar al	  345-‐945-‐3722,	  Enviar	  correo	  electrónico	  
h.cahill@caymanenterprisecity.com	  o	  visitar	  	  www.caymanenterprisecity.com	  o	  Tim	  Grace	  de	  la	  
Travel	  Marketing	  –	  correo	  electrónico:	  tim@thetravelmarketingnetwork.com. 

 
 

 
 


