Servicios de custodia
Mientras que ofrecemos una gama completa de servicios fiduciarios, Sackville Bank and Trust Company Limited [Banco y
Compañía Fiduciaria Sackville] ("Sackville") también ofrece una mayor supervisión de operaciones bursátiles, la custodia y la
gestión de inversiones global. Utilizando los custodios internacionales fuertes, proporcionamos la custodia segura, eficiente de
activos, operaciones bursátiles y de la actividad comercial y de la administración a precios competitivos.
El sub-custodio primario de Sackville, CIBC Mellon, ofrece tecnología de servicio de activos de clase mundial, conocimientos del
mercado local y una experiencia de servicio al cliente sobresaliente, impulsada por sus empresas matrices CIBC y BNY Mellon.
Mellon es 50/50 de propiedad conjunta del Banco de Nueva York Mellon (BNY Mellon) y del Banco Imperial Canadiense de
Comercio (CIBC). Las soluciones de servicios de inversión de CIBC Mellon para instituciones y corporaciones se proporcionan
en estrecha colaboración con sus empresas matrices e incluyen custodia, contabilidad multi-divisa, mantenimiento de registros
de administración de fondos, servicios de pensiones, valores servicios de préstamo, liquidación de divisas y tesorería.
Al 31 de diciembre de 2017, CIBC Mellon tenía más de C$1.9 billones de activos bajo administración en nombre de bancos,
fondos de pensiones, fondos de inversión, corporaciones, gobiernos, compañías de seguros, fideicomisos de seguros
extranjeros, fundaciones e instituciones financieras globales cuyos clientes invierten en Canadá. CIBC Mellon es parte de la red
de BNY Mellon, que al 31 de diciembre de 2017 tuvo EU$33.3 billones de activos bajo custodia y/o administración. CIBC Mellon
es un usuario con licencia de la marca comercial CIBC y ciertas marcas comerciales de BNY Mellon, es la marca corporativa de
CIBC Mellon Global Securities Services Company y CIBC Mellon Trust Company, y puede ser utilizado como un término genérico
para referirse a cualquiera o ambas empresas.
Nuestras soluciones de custodia para nuestros valiosos clientes incluyen;








Soluciones de servicio de activos, banca y corretaje
Una plataforma tecnológica sofisticada, que incluye un único sistema de procesamiento global multi-divisa que utiliza
la plataforma CIBC Mellon Workbench (https://Workbench.BNYMellon.com)
Acceso a más de 105 mercados
Solidez y estabilidad financieras
Escala global de precios de gran alcance y competitividad
Acceso en línea para custodia en tiempo real, procesamiento de transacciones, informes y capacidades gráficas
Tarifas institucionales

Con acciones corporativas mejoradas y reportando en tiempo real, somos capaces de reportar información más precisa de
vuelta a nuestros clientes más oportuna y eficientemente.
Construido en Sackville
 Seis comités que comprenden Asesores internos y externos proporcionan una supervisión detallada;
Gestión / Supervisión de Inversiones / Finanzas / Auditoria y Cumplimiento / Crédito / Cumplimiento Tributario
Internacional
 Intermediario global calificado con el servicio de impuestos internos de los Estados Unidos (IRS)
 Ratio de suficiencia de capital superior al 40%, más de cuatro veces el mínimo requerido por Basilea II para activos
clasificados por riesgo (10%); y también considerablemente más alto que el requisito mínimo de CIMA [Cayman Islands
Monetary Authority]
 Auditor: Asociación de las Islas Caimán de PricewaterhouseCoopers
 Servicios de custodia y banca global: CIBC Mellon
 Ganador de la compañía de fideicomisos privados Citywealth del año 2017, Caribe
Construido en las Islas Caimán
 Territorio británico de ultramar gobernado por el derecho consuetudinario inglés – el tribunal de apelación final es el
Consejo Privado
 El sistema parlamentario británico-elegido gobierno democrático supervisado por Reino Unido-nombró a gobernador
 Sólida infraestructura con 40 de los bancos más grandes del mundo, grandes firmas de abogados internacionales y las
cuatro grandes firmas contables son residentes
 La autoridad monetaria de las Islas Caimán (CIMA) proporciona supervisión reglamentaria y legal-ninguna institución
financiera de Caimán quebró durante la crisis financiera global del 2008
 Una sofisticada ley de fideicomisos, desarrollada para satisfacer las necesidades de una base de clientes internacional
 Un sistema judicial distinto de servicios financieros, presidido por jueces con experiencia significativa en el manejo de
casos de fideicomisos complicados
Para más información le invitamos a visitar www.sackvillebank.com
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