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BIENVENIDOS A CURAÇAO
Estimados inversionistas y empresarios Internacionales,
La isla caribeña holandesa de Curaçao está situada estratégicamente en el sur del
mar caribeño entre las Américas y al ser parte del Reino de los Países Bajos tiene
estrechos lazos con la Unión Europea. Curaçao tiene una larga tradición como un
Centro de Servicio para Negocios Internacionales, el Comercio y la Distribución.
La isla cuenta con una excelente conectividad para las Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC), incluyendo un centro de datos Tier IV, con el resto del mundo
y con sus varios satélites directos y 5 cables de fibra óptica submarinos es uno de los
países con mayor velocidad de Internet y fiabilidad en el Hemisferio Occidental para
dar el ejemplo para que Curaçao expanda sus alas hacia un mayor desarrollo de este
sector global de las TIC y de servicios de datos.
La economía diversificada de Curaçao con sectores como el turismo, la refinería de
petróleo, servicios financieros internacionales, las TIC, logística y distribución ofrece
varias oportunidades de inversión y desarrollo. Para más adelante, Curaçao se ha
comprometido a fortalecer aún más estos pilares económicos y desarrollar otros
nuevos.
La sociedad multicultural y multilingüe de Curaçao y su mano de obra altamente
calificada facilitan la comprensión y comunicación comercial con el resto del
mundo. Las zonas económicas enfocadas internacionalmente ofrecen atractivas
disposiciones fiscales, como por ejemplo una tasa de impuesto a las ganancias
del 2%. El sistema judicial forma parte integral del Reino de los Países Bajos, que
garantiza procedimientos y pronunciamientos judiciales independientes.

Curaçao da la bienvenida a las inversiones extranjeras directas a su economía.
Este documento tiene por objeto servir de guía para los inversionistas interesados
en aprender más acerca de lo que Curaçao tiene para ofrecer y, por lo tanto, ofrece
la información pertinente, sobre las oportunidades de inversión en el país, así como
información clave sobre el proceso de establecer con éxito una operación en Curaçao.
A través de la iniciativa Moving Curaçao Forward (Curaçao Avanza hacia el Futuro), la
Fundación (Agencia) de Promoción de la Inversión y Exportación de Curaçao (CINEX,
por su sigla en inglés), con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Económico, ya ha
avanzado con varias iniciativas para fortalecer aún más la plataforma económica,
como por ejemplo la creación del Instituto Financiero para el Desarrollo de Curaçao
(CDFI, por su sigla en inglés), una Autoridad para el Comercio Equitativo y un Consejo
Regulador, los que estarán todos en funcionamiento en el año 2015. El gobierno de
Curaçao mantiene su compromiso de seguir desarrollando la isla como un ambiente
de negocios atractivo y acogedor que ofrece una puerta de entrada desde Europa
hacia los mercados de América Latina y el Caribe, y viceversa.
Les invitamos a seguir explorando las oportunidades de negocio y les recomendamos
visitar nuestro sitio web en www.curinvest.com y contactarse con CINEX.
Muy atentamente,
Stanley Palm
Ministro de Desarrollo Económico y Turismo
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¿Por qué invertir en Curaçao?
Curaçao se ubica al sur del Mar Caribe, aproximadamente a 44 millas de la
costa de Venezuela, siendo sus vecinos las islas de Aruba y Bonaire. Es un
país autónomo que es parte del Reino de los Países Bajos. Curaçao tiene una
democracia constitucional con miembros del parlamento elegidos por periodos
de cuatro años. El sistema judicial forma parte integral del sistema legal del
Reino de los Países Bajos.
Curaçao tiene una población multilingüe educada y cuenta con un ambiente
de trabajo y de vida seguro. La isla tiene una economía abierta y orientada
al mercado donde se permite a los inversionistas extranjeros ser dueños
de propiedades y donde además no existen restricciones con respecto a la
repatriación de utilidades o capital invertido. Los inversionistas pueden obtener
un permiso de inversionista que les permite a ellos y sus familias (pareja e hijos)
venir y vivir en Curaçao.
Sectores – Los sectores de inversión más importantes en Curaçao son:

Servicios Financieros

El Sector de los Servicios Financieros tiene un desarrollo maduro
y alberga a muchas de las principales instituciones financieras en
el mundo. El sistema tributario de Curaçao se ha modernizado
y ofrece incentivos reconocidos tales como exención por
participación, fusiones con beneficios tributarios, divisiones
y permite la inversión de empresas de otras jurisdicciones en
una entidad de Curaçao. Como resultado, Curaçao cumple con
los requisitos de transparencia, intercambio de información y la
eliminación de regímenes tributarios nocivos de la OCDE, FATF
y la UE.

Turismo
El Sector del Turismo se identifica como el primer sector con un potencial
de crecimiento importante.
Curaçao, con su autenticidad y valioso patrimonio histórico, es un destino
ideal para todos los tipos de viajero. En el año 2014, Curaçao se convirtió
en el primer destino de cruceros a nivel mundial, en base al crecimiento
porcentual en el número de visitas de cruceros. El número de visitantes
con estadía también aumentó, lo que ha generado una tasa promedio
de ocupación de 75%. Entre las futuras oportunidades de inversión se
encuentra la duplicación de la disponibilidad de habitaciones en los
próximos 6 años y la construcción de un segundo mega puerto en el
año 2015.

Petróleo, Refinación y
Energías Renovables
La empresa estatal venezolana de petróleo PDVSA tiene un acuerdo de
concesión a largo plazo para la operación de la Refinería Isla. PDVSA
también cuenta con dos instalaciones de almacenamiento de crudo en
Curaçao.
Las fuentes de energía renovable ya disponibles en la isla son del tipo
solar y eólica. El gobierno tiene un compromiso con las energías limpias
y se ha empeñado en convertirse en el líder en energía eólica en el área
del Caribe. Actualmente Curaçao ya cuenta con dos parques eólicos.
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¿Por qué invertir en Curaçao?
Tecnología
Infraestructura de telecomunicaciones de última generación con
6+ cables de fibra submarinos. Curaçao se ubica en el cruce de
las redes de fibra óptica submarina de más alta capacidad del
Caribe, como Arcos 1, PanAm y Americas II, y la más nueva PCCS
que proporciona banda ancha amplia a la vez que mantiene
opciones de conectividad redundante hacia/desde la isla.
Curaçao alberga uno de los 11 centros certificados de datos Tier
IV en el mundo que ofrece servicios de datos y nube seguros y
avanzados.

Logística
El Sector de Logística, tanto por mar o aire, ofrece muchas
soluciones atractivas. El Aeropuerto Internacional de Curaçao
puede recibir todos los tipos de aeronaves y cuenta con vuelos
diarios desde Europa, los Estados Unidos, América Central,
Sudamérica y el Caribe. Los planes incluyen transformar a esta
isla en el portal desde y hacia América Latina.
Curaçao se sitúa estratégicamente fuera del cinturón de
huracanes y cuenta con varios puertos naturales de gran tamaño.
Tiene un puerto bien desarrollado que incluye un puerto natural
profundo, terminal de contenedores y un dique seco con
múltiples conexiones desde/hacia la región del Caribe así como
desde/hacia Norte América, América Central, Sudamérica y la
Unión Europea. Las instalaciones de atracadero se encuentran

justo al centro de Willemstad. Estas instalaciones se utilizan para
el embarque de carga, mega cruceros, la refinería y el dique seco.
El dique seco es el más grande en la región del Caribe con más de
45 años de experiencia.

Comercio y Distribución
Para el Sector del Comercio y la Distribución, Curaçao se ubica
estratégicamente en el cruce de importantes rutas de comercio
y cerca de atractivos mercados. Esto hace que Curaçao tenga una
ubicación central ideal como centro de almacenaje y/o distribución
de bienes y servicios. Las instalaciones de negocios en las zonas
económicas están bien equipadas y ofrecen muchos beneficios
(tributarios) y exención de aranceles aduaneros para este tipo de
negocios.

Manufactura
Para el sector de la manufactura, los productos en Curaçao tendrán,
bajo ciertas condiciones, acceso preferencial a la Unión Europea
y los Estados Unidos de acuerdo con los Países y Territorios de
Ultramar (PTU) y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). Existen
parques industriales completamente equipados y bien ubicados
en el puerto y en el aeropuerto. Curaçao también tiene varios
parques de negocios con edificios multipropósito flexibles.
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¿Por qué invertir en Curaçao?
Industrias Culturales y Creativas
Los sectores históricos del centro de Willemstad se encuentran clasificados
en el listado de patrimonio de la humanidad de la UNESCO. La industria
se ha desarrollado con el establecimiento de museos, instituciones de
arte, galerías privadas y conferencias internacionales. Curaçao también
alberga muchos eventos internacionales tales como el Carnaval anual y el
Curaçao North Sea Jazz Festival.

Educación Transnacional
El mercado de la educación global está cambiando. El sector de la
educación transnacional proporciona educación reconocida a nivel
internacional a los estudiantes locales e extranjeros. Estos estudios
corresponden a licenciaturas acreditadas en temas que van desde la
economía a la medicina y programas de MBA acreditados.

Incentivos
Curaçao ofrece una amplia gama de incentivos generales que apoyan el influjo
de negocios internacionales, tales como centros de TI, incentivos tributarios para
inversiones de capital extranjero, subsidios a la inversión, exenciones a expatriados
sobre el impuesto a la renta, así como las llamadas exenciones temporales de
impuestos para inversiones sustanciales en emprendimientos locales, etc. Los

incentivos tributarios especiales están disponibles para empresas que se concentran
en exportaciones o que hacen negocios en el extranjero, tales como un régimen de
exportación o una Zona Franca. Estos son parte de la amplia gama de beneficios
legales y financieros, que incluyen la protección de activos, minimización de
impuestos, privacidad y diversificación de la inversión.

Otros Beneficios Internacionales
Curaçao es uno de los Países y Territorios de Ultramar (PTU) y como tal tiene acceso
preferencial a la Unión Europea. Los productos que se producen/fabrican en Curaçao
obtienen aranceles preferenciales cuando se importan a la UE cuando se cumplen
ciertos criterios.
Curaçao también se incluye en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), un programa
de comercio iniciado por los estados Unidos para facilitar el desarrollo económico y
la exportación de las economías de la Cuenca del Caribe. La ICC entrega acceso libre
de impuestos al mercado de los EE.UU. a la mayoría de los productos.

En Resumen
Curaçao tiene una economía diversificada, una excelente infraestructura para hacer
negocios y una población amistosa y bien educada. Curaçao genera un ambiente
seguro para las inversiones gracias a su estructura financiera y legal bien establecida
y además ofrece atractivas oportunidades e incentivos para las inversiones extranjeras
e internacionales.
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Antecedentes de Curaçao
de expresión. El Primer Ministro es el jefe del Gobierno. Curaçao es plenamente
responsable de la conducta de sus asuntos internos. La Defensa y las Relaciones
Exteriores son de responsabilidad del Gobierno del Reino de los Países Bajos.

La isla de Curaçao se encuentra en la región Sur del Caribe, aproximadamente 70 km
(44 millas) al norte de Venezuela. Curaçao es la isla de mayor tamaño entre las seis
islas del Caribe que en conjunto constituyen el Caribe Holandés. El área total de la
isla es de 444 km cuadrados (171 millas cuadradas). En general la isla es plana, con
una pequeña área montañosa en la región occidental. Curaçao se caracteriza por sus
temperaturas tropicales cálidas, con las máximas temperaturas en septiembre. Los
cielos por lo general son despejados a nubosos parciales. La temperatura promedio
en Curaçao es de 28 grados C (76F). Curaçao se encuentra fuera de la zona de
huracanes.

El Programa de Gobierno “Esperanza y Confianza [“Hope and Confidence”] para el
periodo 2013-2016 establece las necesidades básicas de Curaçao y toma ventaja total
de su potencial con el objetivo de lograr el crecimiento continuo. El plan considera
cinco estrategias principales:
1. Construcción de la Nación.
2. Desarrollo Económico Sustentable /Recuperación e Inversiones.
3. Mejoramiento de la Calidad de Vida.
4. Buen Gobierno.
5. Política e Implementación de Presupuesto Responsable y Prudente.

Gobierno
Curaçao es un estado autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. La isla es
un país con una política estable en la región del Caribe. La forma de gobierno es
una democracia parlamentaria basada en las premisas subyacentes de la libertad de
asociación, el derecho a formar partidos políticos, la libertad de prensa y la libertad

Habitada por
los Arawaks.

Crecimiento del
sector de servicios
financieros.

Tomada en posesión
por los holandeses.

1634

Antes de
1499

1499: Descubierta por
el navegante español
Alonso de Ojeda.

Royal Dutch Shell vendió la refinería a un
consorcio del gobierno local. El consorcio del
gobierno actualmente arrienda la refinería a la
empresa estatal venezolana de petróleo PDVSA.

‘20

Descubrimiento de petróleo en Venezuela; la
proximidad de Curaçao al país, sus puertos
naturales profundos y gobierno estable conllevó
a que Royal Dutch Shell construyera la Refinería
Isla, la refinería más grande del mundo en ese
momento.

‘50

Mid
‘80

1954

Curaçao obtuvo su autonomía el 1 de
enero de 1954, como isla territorio de
las Antillas Holandesas.
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Disolución de las Antillas Holandesas.
Curaçao se convirtió en un país autónomo
dentro del Reino de los Países Bajos.
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Antecedentes de Curaçao
Indicadores Sociales

Población

Expectativa de vida

154.843 (de más de 40 nacionalidades)

77,8 años

Idiomas
Holandés (oficial) y Papiamento
(mezcla de portugués, español y
holandés). También se habla inglés
y español.

Educación
Se basa en el sistema holandés, las
escuelas locales cumplen con los
altos estándares de las instituciones
holandesas. El idioma en la
educación es el holandés.

Economía

PIB
Aproximadamente
US$ 3,12 mil millones

PIB per cápita
Aproximadamente
US$ 19.482

Índice de Desarrollo
Humano
0,801

Tasa de inflación
1,3%
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Antecedentes de Curaçao
2011

2012

2013

PIB

3,016.76

3,128.49

3,128.49

FDI

921.23

921.23

956.20

FDI % de PIB

30.54%

29.45%

30.56%

Balanza Comercial
de Exportación

928.10

948.04

709.78

Servicio de
Exportación

1,228.04

1,421.12

1,571.23

Totales

2,156.15

2,369.16

2,281.01

Balanza Comercial
de Importación

2,129.78

2,254.36

1,922.07

Balanza de
Servicio de
Importación

794.80

877.09

885.87

Totales

2,924.58

3,131.45

2,807.93

En millones de US$

Perspectiva General

Grado de Inversión
La Agencia de Calificación Standard & Poor’s revisó la apreciación del crédito soberano
de Curaçao de negativo a estable gracias a los esfuerzos del gobierno por mejorar su
posición financiera mediante reformas a la atención en salud y la pensión pública. La
calificación en el 2014 es de A-minus.

Sistema Monetario
Cifras clave:
Moneda: ANG, el (antiguo) florín de las Antillas Holandesas, para Curaçao y St.
Maarten.
Tasa de cambio: ANG 1,79 por dólar de EE.UU. (USD) (fijo desde el 12 de diciembre de
1971). Las tasas de venta oficiales para otras monedas se fijan diariamente en base a
su tasa de cambio con el dólar de EE.UU.
Banco Central: Banco Central de Curaçao y St. Maarten.

Servicios Básicos
El agua y la electricidad son suministradas por la empresa estatal de servicios básicos,
Aqualectra. El agua de la llave es agua de mar destilada y segura para ser bebida. La
corriente eléctrica es de 110-130 voltios, 50 ciclos, y 220 voltios. El Gobierno promueve
el uso de fuentes de energía alternativa. Por ejemplo, los paneles solares se pueden
importar libre de impuestos de importación. Mediante la inversión en paneles solares
se puede reducir considerablemente el costo de la energía.

Para el año 2014 se espera un crecimiento económico de 0,5% . Se espera que el
turismo con estadía y la exportación de productos de turismo generen un aumento
de 2%. Se espera que la exportación de otros bienes y servicios aumente en 1%. Los
Estados Unidos y Holanda son los países más importantes de los cuales Curaçao
importa bienes.

MOVING FORWARD
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Antecedentes de Curaçao
Telecomunicaciones
Curaçao tiene una eficiente y confiable infraestructura en comunicaciones que incluye
conexiones satelitales directas y cinco cables submarinos de fibra óptica. Existen
diversos proveedores de internet por cable e inalámbrica que se pueden elegir. El
precio depende del tipo de conexión a internet y el ancho de banda seleccionado.
La Infraestructura de Telecomunicaciones se encuentra por sobre el promedio en
comparación con la región.

Red Vial
La red vial se encuentra bien desarrollada y los caminos principales se encuentran
en buenas condiciones. Un extensor sistema de caminos pavimentados proporciona
un fácil acceso a muchos lugares. Se utiliza la señalización internacional de caminos.

Educación
La educación pública se basa en el sistema educativo holandés. El principal instituto
de educación superior es la Universidad de Curaçao, con más de 2.000 estudiantes.
Otras posibilidades de educación superior en la isla incluyen escuelas de medicina
internacional, escuelas de idiomas y academias de bellas artes, música, policía,
pedagogía y capacitación en enfermería. Un número importante de graduados de
la educación secundaria abandona la isla para continuar sus estudios en Holanda,
los Estados Unidos o en la región. Como resultado, Curaçao cuenta con una fuerza
laboral altamente calificada.

MOVING FORWARD
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Marco Legal e Institucional
Sistema Legal
El sistema judicial forma parte integral del sistema legal del Reino de los Países Bajos.
Los jueces designados por el Rey de los Países Bajos sirven en la Corte de Distrito y
las Cortes Conjuntas de Apelaciones, que sirven a las seis islas del Caribe Holandés
y que reciben audiencias de casos civiles y penales. La Carta de Principios del Reino
de los Países Bajos, el principal documento legal del Reino, forma las bases para la
posibilidad de apelar a la Corte Suprema en los Países Bajos. La Carta de Principios es
el aseguramiento de un buen gobierno y la preservación de los derechos humanos.
Diversas oficinas de renombradas firmas de abogados se han establecido en Curaçao
y aseguran un alto nivel de servicios legales en temas de asesoría, constitución de
negocios y procedimientos en tribunales.
Curaçao tiene un sistema legal independiente y de alta calidad que se basa en el
sistema legal civil holandés. Aunque el sistema legal de Curaçao se basa en las leyes
civiles, también otorga la posibilidad para contar con estructuras de leyes comunes
como el Fideicomiso de Curaçao [Curaçao Trust].

Sistema Financiero
General
Curaçao tiene un sistema bancario bien desarrollado que desempeña un papel vital
tanto en los negocios locales como internacionales en la isla. La mayoría de los
bancos tienen vínculos internacionales y se cuenta con sucursales de reconocidos
bancos europeos y norteamericanos. El más alto nivel de cumplimiento de las
normas regulatorias.
El sector de los servicios financieros ha tenido un papel activo en el apoyo de las
acciones legales y prácticas para evitar que el sistema bancario se utilice para fondos

de origen penal y ha adoptado una Declaración de Principios, recomendaciones
hechas por el Comité Internacional de Regulaciones y Prácticas de Supervisión
Bancarias (el Comité de Basilea).

Banco Central
Curaçao y St. Maarten en conjunto tienen un Banco Central y una moneda, el
florín de las Antillas Holandesas (ANG). El Banco Central de Curaçao y St. Maarten
(anteriormente el Banco Central de las Antillas Holandesas, ahora el Banco Central)
se fundó en 1828. El Banco Central es responsable de controlar y regular los negocios
de la banca y seguros y a los proveedores de servicios de fideicomiso en la isla. Uno
de los objetivos más importantes del Banco Central es mantener la estabilidad en
el exterior del florín de las Antillas y preocuparse del funcionamiento eficiente del
sistema financiero en la isla.

Alta Calidad de la Regulación y Supervisión
Las instituciones financieras en Curaçao operan bajo la supervisión del Banco
Central. La supervisión se ejecuta en una colaboración estrecha con el Banco Central
de los Países Bajos. En consecuencia, el ambiente regulatorio y de supervisión en
Curaçao es comparable al existente en los Países Bajos.
Los proveedores de servicios de fideicomiso, administradores de fondos, bancos locales
e internacionales y las compañías de seguro tienen la licencia y se encuentran bajo la
supervisión del Banco Central. Esto garantiza altos estándares y el cumplimiento de
las pautas que van en contra del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo
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del Grupo de Acción Financial Action Task Force (FATF) del G20. Curaçao cuenta con
un Centro de Información al que cualquier persona que preste servicios financieros,
así como otros negocios específicos, debe informar sobre cualquier transacción
inusual contemplada o que haya ocurrido.

Banca
Las instituciones crediticias locales de la isla cuentan con un buen equipamiento
de departamentos de fideicomiso, seguros e inversión que proporcionan servicios
locales e internacionales. El sector de la banca local se compone de bancos generales
locales, filiales de bancos extranjeros y sucursales de bancos extranjeros. En el sector
de la banca internacional se puede hacer una distinción entre los bancos consolidados
y no consolidados. Los bancos internacionales consolidados son instituciones
crediticias internacionales establecidas en Curaçao y, a través de su empresa matriz,
están sujetas a la adecuada supervisión consolidada de una autoridad de supervisión
extranjera. El Banco Central actúa como la autoridad de supervisión primaria para
los bancos internacionales no consolidados.

Protección a la inversión
Curaçao forma parte del Reino de los Países Bajos. Como tal, los tratados de
protección a la inversión suscritos por el Reino de los Países Bajos en general se
aplican en Curaçao. Esto significa que si Curaçao se utiliza como base para invertir
en otros países, estos tratados pueden ayudar a mitigar ciertos riesgos involucrados
en dichas inversiones. De acuerdo con estos tratados para las inversiones, el negocio
tiene la misma protección que un inversionista residente en el país socio del tratado.
Curaçao cuenta con más de 40 Tratados de Protección a la Inversión.
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Hacer Negocios en Curaçao
Pasos para comenzar o constituir un
negocio
El tiempo necesario para realizar la constitución y obtener las licencias necesarias
es variable. Dependiendo de la complejidad de la forma legal de la entidad, una NV
o BV se puede constituir en un día mientras que las licencias necesarias se pueden
obtener en unas pocas semanas.
Se deben tomar ciertos pasos formales con el fin de comenzar su negocio en Curaçao.
• Una sociedad anónima se constituye mediante la ejecución de una escritura
notarial, incluyendo las empresas de Responsabilidad Limitada (NV o BV),
Fundaciones y Fundaciones Privadas.
• Los fundadores de la entidad legal deben firmar los estatutos de asociación ante
notario (es posible utilizar un mandato). Se requiere que al menos uno de los
fundadores forme la sociedad, ya sea una persona natural o una entidad legal.
Los no residentes pueden constituir una BV o NV mediante un representante.
• El notario debe registrar la entidad legal en la Cámara de Comercio y la Industria
de Curaçao.

Licencias
Las licencias más importantes necesarias son las siguientes:
• Licencia comercial del Ministerio de Desarrollo Económico de Curaçao
que permita a la sociedad operar en la isla;
• Licencia del director para cada director ejecutivo (la ley no limita el
número de directores ejecutivos); además, los directores ejecutivos deben
tener residencia y un permiso de trabajo en Curaçao. Este requisito se
aplica a todos los expatriados. Los expatriados con pasaporte holandés
no necesitan permiso de trabajo.
En casos específicos, se puede obtener una licencia de intercambio extranjero,
que libera a la sociedad anónima de controles de intercambio internacional.
Esta licencia es emitida por el Banco Central.

Requisitos generales para abrir una cuenta comercial para entidades legales
constituidas en Curaçao
Estos son los documentos más comunes que necesitará para abrir una cuenta
comercial:
• Estatutos de la Empresa;
• Extracto reciente y original de la Cámara de Comercio;
• Copia certificada del registro de Accionista o extracto original del registro
de accionista ejecutado por el Director Ejecutivo;
• Documento de identificación válido del(los) Beneficiario(s) con Control
Real, directores, signatarios autorizados y accionistas;
• Una referencia bancaria en original;
• Una copia de la licencia para constituir un negocio (vestigingsvergunning);
• En caso que corresponda: resolución del Directorio para abrir y operar la
cuenta.
Requisitos de ingreso e inmigración
Los visitantes generales con un pasaporte válido pueden ingresar a Curaçao
sin un permiso por escrito y permanecer en el país por un periodo de 14 a
30 días. Sin embargo, se pueden otorgar permisos a los inversionistas que
cumplan con los requisitos, que sean dueños de un bote o compren una
propiedad por un periodo de admisión de 6 meses en un año calendario.
Los visitantes que viajen a Curaçao deben contar con:
• Un pasaporte válido;
• Un pasaje de retorno o de continuación de viaje;
• Los documentos necesarios para regresar al país de origen o a un país
donde se tenga derecho de ingreso, por ejemplo un permiso válido de
residencia (temporal o permanente), un permiso de reingreso o una visa
(de ingreso);
• Fondos suficientes.
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Visa
Varias nacionalidades (por ejemplo Colombia, Cuba, Haití y Perú) deben
presentar una visa de turista como parte de los requisitos de ingreso. Se debe
solicitar una visa con al menos un mes de anticipación en cualquier entidad
representante de los Países Bajos (en el país correspondiente).
Los países que no requieren visa son:
Todos los estados miembro de la Unión Europea, Andorra, Antigua y Barbuda,
Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Brunei, Canadá,
Chile, Costa Rica, Domínica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala,
Guyana, Honduras, Hong Kong (titulares de un Pasaporte de Ciudadano
Británico de Ultramar [British National Overseas Passport] o titulares de
un Pasaporte de Región Administrativa Especial), Islandia, Israel, Jamaica,
Japón, República de Corea (Corea del Sur), Macao (titulares de un Pasaporte
de Región Administrativa Especial), Malasia, Mauricio, México, Mónaco,
Nicaragua, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paraguay, San Marino,
Seychelles, Singapur, St. Christopher (St. Kitts) & Nevis, St. Lucia, St. Vincent
y las Granadinas, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Ciudad del
Vaticano, Estados Unidos de América (EE.UU.).
Los ciudadanos extranjeros requieren residencia y permiso de trabajo para
obtener residencia legal en Curaçao.
• Permiso de residencia: para obtener la admisión es necesario proporcionar
información sobre cómo el solicitante se va a mantener a sí mismo y a
los dependientes que los acompañen. Al ser seleccionado para el permiso
de residencia, el solicitante debe realizar un depósito de seguridad que
varía dependiendo del país de origen. Al momento de la salida final al
solicitante se le devuelve el depósito.

•

•

•

•
•
•

Permiso de trabajo: se otorgará en caso que no existan locales calificados.
No se requiere un permiso de trabajo para expatriados con pasaporte de
los Países Bajos (personas europeas holandesas).
La Ordenanza Nacional sobre Trabajo de Extranjeros (Landsverordening
Arbeid Vreemdelingen, “LAV”) proporciona información sobre las reglas
para el otorgamiento de permisos de trabajo. Un permiso de trabajo
(temporal) puede ser rechazado en protección del mercado laboral local.
Durante el periodo de solicitud de un permiso de residencia/trabajo, el
solicitante debe permanecer fuera de Curaçao. Las autoridades locales
deben tomar la decisión sobre el resultado del proceso de solicitud dentro
de cuatro meses.
Se otorga un permiso de trabajo por un periodo definido o por la duración
de un proyecto.
En algunos casos no es necesario un permiso de trabajo:
Personas que tengan la admisión por derecho (por ejemplo ciudadanos
holandeses);
• Ciudadanos extranjeros de países que no pueden solicitar un permiso
de trabajo de conformidad con tratados internacionales o según la ley
internacional;
• Cónyuges o socios casados o que hayan concluido un contrato de
cohabitación ante un notario de la ley civil holandesa con un ciudadano
holandés, personas con permiso de residencia por periodo indefinido;
• Personas con un permiso de residencia otorgado por el Ministerio de
Justicia sin prohibición de trabajo.
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Regulaciones laborales
Existen salarios mínimos
obligatorios para los
trabajadores de 21 años y
mayores. El salario mínimo
mensual de ingreso (sin
incluir beneficios) en el año
2015, según una semana
laboral de 40 horas, es:

US$
789

ANG
1.413

Los salarios que realmente se pagan
por lo general son más altos que
el mínimo. Las horas de trabajo
estándar legales son normalmente de
8 horas al día y 40 horas a la semana.
Se deben otorgar vacaciones pagadas
de al menos 15 días hábiles al año
y también se otorgan 10 feriados
públicos.

Legislación laboral
Los convenios laborales colectivos por lo general cubren un periodo de dos a tres
años, después de lo cual se acuerdan nuevos términos por un periodo de tiempo
similar. La confiabilidad de estos convenios beneficia tanto al empleador como al
empleado. En la mayoría de los casos existe una cláusula que prohíbe las huelgas o
paralizaciones durante el periodo del contrato. Todas las disputas laborales donde
las partes no llegan a acuerdo deben ser sometidas a mediación. Las partes pueden
solicitar la intervención o el mediador puede obligar ex oficio a las partes a aceptar
la mediación. El gobierno tiene la autoridad de imponer un periodo para retractarse.

Porcentaje
Empleador

Porcentaje
Empleado

Ingreso
máximo
prima
(ANG)

Pensión de Vejez (AOV), Pensión de
Viudez (AWW)

9.5%

6.5%
(más 1% en
ingresos
sobre ANG
100.000.)

150,000

Seguro de Salud Básico (BVZ)

9.3%

4.3%

150,000

Seguro General Gastos Médicos
Excepcionales (AVBZ)

0.5%

1.5%

456,642

Seguro de Enfermedad (ZV) (pérdida
de ingresos) (sólo si el ingreso es
menor a ANG 64.615)

1.9%

-

64.615

Seguro de Accidentes (OV) (pérdida de
ingresos) (dependiendo de la clase de
riesgo)

0.5-5%

-

64.615

Seguro de Cesantía

ANG 40
por año

-

-

Primas de Previsión Social (2015 )
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Las primas AOV y AWW vencen a la edad de 65 años. En caso de ingresos aparte de
los del empleo, las tasas son de 16% para AOV y AWW, 13.6% para BVZ y 2% para
AVBZ.
La implementación de los seguros de previsión social es de responsabilidad del
Banco de Previsión Social (SVB). Sin embargo, el pago de AOV, AWW, BVZ y AVBZ
se debe realizar en el departamento del recaudador de impuestos y para obtener
información sobre la evaluación diríjase a la Inspección de Impuestos.
La mayoría de las personas en Curaçao tienen un Seguro de Salud Básico lanzado en
el año 2013. El seguro cubre los gastos médicos en Curaçao. Se aconseja tomar un
seguro privado por separado para los gastos médicos que ocurran durante un viaje
al extranjero.

Organizaciones
Organizaciones de empleadores
Existen diversas organizaciones de interés de los negocios locales, tales como:
• Cámara de Comercio y la Industria de Curaçao
• Asociación de Comercio e Industria de Curaçao (Vereniging Bedrijfsleven
Curaçao o “VBC”) para el comercio y la industria
• Asociación de Hoteles y Turismo de Curaçao (CHATA)
• Asociación de Contratistas de las Antillas (A.A.V.)
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Cómo estructurar su Negocio
Los inversionistas extranjeros que deseen establecer sus negocios en Curaçao pueden
elegir entre diversas estructuras de negocio:

Cabe destacar que las empresas privadas de responsabilidad limitada son la forma
más común de hacer negocios en Curaçao. Se puede hacer una distinción entre
entidades con o sin personalidad jurídica. La ley corporativa de Curaçao se basa en la
ley corporativa holandesa.

• Sociedad unipersonal

Entidades corporativas
• Empresa de responsabilidad limitada
(NV)

• Empresa privada de responsabilidad
limitada (BV)
• Fundación
• Fundación privada

(también conocida como SPF)

• Sociedades

Las BV y NV
Según la ley de Curaçao, se reconocen dos tipos de Empresas de Responsabilidad
Limitada:
• BV (‘Besloten Vennootschap’). Las BV son empresas privadas comparables con las
“Limited Company” (Ltd.) del Reino Unido o las ‘Gesellschaft mit beschränkter
Haftung’ (GmbH) de Alemania; y
• NV (‘Naamloze Vennootschap’). Las NV son las empresas públicas comparables
con las ‘Public Limited Company’ (plc) del Reino Unido o las ‘Aktiengesellschaft’
(AG) de Alemania. Las acciones en una NV se pueden transferir libremente.
Tanto las BV como las NV son entidades legales separadas con accionistas. Se pueden
utilizar para los mismos fines comerciales y establecerse mediante estatutos de
asociación. La BV es la más flexible de las dos y es la más popular en los negocios
locales e internacionales.
Una sociedad anónima se establece mediante la ejecución de una escritura notarial.
Se requiere que al menos un fundador forme la sociedad, ya sea un individuo o
una entidad legal. Los no residentes pueden constituir una BV o NV mediante un
representante.
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28

Cómo estructurar su Negocio
Cooperativa
Históricamente, la cooperativa (la “co-op”) fue utilizada por las organizaciones
comunitarias (por ejemplo, una cooperativa de consumidores) o negocios, tales
como cooperativas de crédito, bancos y compañías de seguro. En los últimos años, la
cooperativa también se ha hecho popular como empresa de holding en estructuras
internacionales.
Las cooperativas son muy flexibles desde la perspectiva legal y tributaria en Curaçao.
Son entidades legales separadas similares a las NV y BV, regida por estatutos de
asociación pero que se caracterizan por tener una estructura de gestión menos
regulada.
La cooperativa no tiene un capital dividido en acciones y sus participantes son
llamados miembros. Se necesitan al menos dos miembros para formar una
cooperativa. Se considera una extensión de los negocios de sus miembros, que
pueden ser individuos, sociedades o entidades legales.

Fundación privada
La fundación privada es diferente a una fundación “normal” ya que no está sujeta a
las restricciones de desembolso a las cuales está afecta una fundación “normal”. El
fundador goza de amplia libertad para constituir una fundación privada en la forma
que le convenga.
La fundación privada generalmente se puede utilizar para los mismos fines que un
fideicomiso. Sin embargo, al contrario que un fideicomiso tiene el nivel de entidad
legal. Además de esto, la fundación privada también es una forma de fundación,
entidad legal que existe en muchas jurisdicciones.

Entidades No Corporativas
Fideicomiso de Curaçao
El régimen de fideicomiso de Curaçao es comparable al de los fideicomisos de las
jurisdicciones anglosajonas. Al constituir un fideicomiso se debe designar al menos a
un fiduciario junto con uno o más beneficiarios. Para que un fideicomiso se establezca
en Curaçao es obligatorio que al menos uno de los fiduciarios viva o se encuentre
aquí. El fideicomiso dejará de existir cuando el agente fiduciario se convierta en el
único beneficiario, el fideicomiso ya no tenga más activos o cuando el fideicomiso
haya cumplido el periodo por el cual fue constituido.
Beneficiario y protector
Al momento de constituir un fideicomiso se debe designar al menos un beneficiario
y se deben definir los activos del fideicomiso. El fideicomitente también puede ser el
agente fiduciario e incluso puede ser designado como beneficiario. Sin embargo, no
se permite que el agente fiduciario sea el único beneficiario. En ese caso, otra persona
debe ser designada como agente fiduciario.
La escritura de constitución del fideicomiso puede designar a un protector. El
protector también puede ser designado como beneficiario, pero al igual que el agente
fiduciario, no puede ser el único beneficiario.
Procedimiento
Un fideicomiso de Curaçao se debe constituir mediante una escritura notarial en
Curaçao. El fideicomiso se debe incorporar a los registros de la Cámara de Comercio.
Las modificaciones a la escritura del fideicomiso también se deben incorporar en
este registro.
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Sociedad

Capital

Sociedad abierta o limitada
Las sociedades son utilizadas por individuos y entidades para trabajar juntos sin
constituirse en una entidad legal separada. No se requiere una forma legal, sólo un
acuerdo de sociedad. Aunque puede adquirir derechos y asumir obligaciones en su
nombre, no es una entidad legal separada de sus socios.
Las sociedades más comunes son las sociedades generales (ov o openbare
vennootschap) y las sociedades limitadas (cv o commanditaire vennootschap).
Los socios en una ov tienen responsabilidad ilimitada, al igual que el(los) socio(s)
general(es) en una cv. Los socios limitados en la cv tienen responsabilidad limitada
pero no se les permite realizar actos de gestión y/o representar a la sociedad.

Los Sociedades Anónimas de Responsabilidad Limitada tanto Públicas como Privadas
deben emitir al menos una acción a cualquier valor nominal. No se permite que el
patrimonio sea negativo durante el periodo de existencia.

Empresa transparente
Una alternativa a las sociedades puede ser la empresa transparente. Una empresa
transparente es una entidad legal excepto por los impuestos. Combina la protección
de responsabilidad de la entidad legal con la eficiencia tributaria de una sociedad
como en cuanto a la compensación de pérdidas en la puesta en marcha con las
utilidades del negocio existente.

Reglas y requisitos para las BV y NV
Una sociedad anónima en la industria de los servicios financieros internacionales en
la práctica por lo general es constituida por una oficina de fideicomiso local. Luego
de la constitución, las acciones se transferirán al usufructuario.
Una sociedad anónima debe tener uno o más “directores ejecutivos”, que pueden ser
un individuo o una entidad legal. Al menos uno de los directores ejecutivos debe ser
residente de, o con domicilio en, Curaçao. Los poderes del consejo de administración
se establecen por ley y en la escritura de constitución.

Acciones
Se pueden emitir diferentes tipos de acciones, para la variación en los derechos de
votación, participación en la distribución de utilidades y en el derecho a balance
luego de la liquidación. Las acciones son registradas. Sin embargo, una NV también
puede emitir acciones al portador.
• No se requiere un capital mínimo. Los fundadores determinarán el capital
emitido (al menos una acción) y el capital desembolsado necesario. El capital
emitido y desembolsado se establecerá en la escritura de constitución. Las
empresas con varios accionistas pueden emitir diferentes tipos de acciones para
variar el derecho a voto de los accionistas y para variar sus derechos a dividendos;
• Algunos accionistas (por ejemplo, bancos) se pueden excluir de los derechos a
voto;
• Las acciones de una clase en particular pueden entregar derechos limitados o
ningún derecho a la repartición de utilidades. Las accionistas sin derechos a
ganancias de utilidades o liquidación siempre deben tener derecho a voto;
• Dependiendo de la redacción de la escritura de constitución, las acciones pueden
o no pueden ser transferibles libremente.
Nota:
Una BV sólo puede emitir acciones registradas que no se pueden cotizar en una bolsa
de comercio.
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Administración

Transformación a otra entidad legal

Una junta de supervisión (o directores no ejecutivos (DNEs) en la junta) es opcional.
Las grandes empresas pueden estar sujetas a un “Régimen de Grandes Empresas”.
En ese caso, la junta de supervisión (o DNEs) es obligatoria. En caso que una
empresa tenga una junta de supervisión, siempre se deben cumplir los requisitos del
“Régimen de Grandes Empresas”.

De ser necesario, una NV se puede transformar en una BV y viceversa. También es
posible que una entidad extranjera se transforme en una NV o BV siempre que la ley
aplicable a dicha entidad no se oponga. Lo inverso también es posible.

Por favor tome en cuenta:
También es posible que una BV sea dirigida directamente por sus accionistas. En ese
caso, la BV no tiene una junta separada de directores; los accionistas en combinación
funcionan como directores. Esto tiene la ventaja de simplificar las formalidades tales
como las designaciones, suspensiones o despido de directores y además no existe
diferencia entre las reuniones de accionistas y las reuniones de directorio.

Obligaciones públicas de las grandes NV
Una NV se considera que es grande dependiendo de tres criterios acumulativos que
corresponden al número de empleados, el valor de los activos en el balance total
y el retorno neto. Las NV que no cumplen con estos criterios así como todas las
BV, incluso aquellas comparables en tamaño a las llamadas grandes NV, no tienen
la obligación de entregar sus estados financieros para la inspección por parte de
terceros.
Una llamada NV grande debe entregar los estados financieros en la oficinas de la
empresa de responsabilidad limitada para la inspección de las partes interesadas
dentro de ocho días luego de la aprobación de los estados financieros y por dos
años de ahí en adelante, lo que permite la inspección de las partes interesadas como
acreedores, empleados o socios comerciales. El Registro de Comercio de la Cámara
de Comercio debe ser notificado de la entrega de los estados financieros para su
inspección. No se requiere una publicación adicional. Por ejemplo, no es necesario
entregar el estado financiero en el Registro de Comercio.

Licencias
Las principales licencias necesarias son las siguientes:
• Licencia comercial del Ministerio de Desarrollo Económico que permita a la
sociedad anónima operar en la isla;
• Licencia del director para cada director ejecutivo (la ley no limita el número de
directores ejecutivos); además, los directores ejecutivos deben tener residencia y
un permiso de trabajo en Curaçao. Este requisito se aplica a todos los expatriados
excepto a los expatriados con pasaporte holandés que no necesitan permiso de
trabajo.
En casos específicos, se puede obtener una licencia de intercambio extranjero, que
libera a la sociedad anónima de controles de intercambio internacional. Esta licencia
es emitida por el Banco Central.

Empresa transparente
Es posible solicitar un estado de transparente. Una BV o una NV pueden optar, siempre
que se cumplan ciertas condiciones, por ser tratadas como una sociedad (empresa
transparente fiscal). La empresa transparente fiscal no está sujeta al impuesto a la
renta corporativo. Sin embargo, si realiza un negocio en Curaçao a través de un
establecimiento permanente, el accionista podría estar sujeto al impuesto a la renta
corporativo con respecto a su establecimiento permanente.
El principal requisito para este estado es que todas las acciones de la empresa estén
registradas y se debe presentar una notificación para la solicitud de este estado ante
las Autoridades Tributarias.
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Requisitos de contabilidad e informes
Requisitos de contabilidad
No existen requisitos específicos para la contabilidad. Es una práctica general que
cuando se preparan las cuentas de las empresas internacionales, los contadores
cumplen los requisitos de las normas de preparación de informes contables que se
aplican en el país de la empresa matriz.
Requisitos de informes
De acuerdo con la ley, cualquier persona que realice un negocio debe:
• Administrar sus asuntos de acuerdo con las normas del negocio de forma tal
que siempre sea posible que una persona conozca sus derechos y obligaciones;
• Preparar estados financieros anuales; y
• Mantener todos los libros y documentos, incluidos los balances, correspondencia
recibida y copias de la correspondencia enviada por un periodo de diez años.
Para las NV y BV regulares, los estados financieros se deben preparar dentro de ocho
meses luego del fin del año fiscal. Cada accionista está facultado para inspeccionar
los estados financieros dentro de un periodo de dos años.
Los requisitos de informes para las grandes NV son más específicos que para las NV
o BV regulares.
• Los estados financieros se deben preparar dentro de seis meses luego del fin
del año fiscal;
• Los estados financieros se deben preparar de acuerdo con las normas establecidas
por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”); y
• Se debe designar un experto calificador externo, como un contador colegiado o
un contador público certificado, para auditar los estados financieros.
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Reglas y requisitos para las
fundaciones privadas
La fundación privada es diferente a una fundación “normal” en el sentido de que no
está sujeta a las restricciones de desembolso a las cuales está afecta una fundación
“normal”. El fundador goza de amplia libertad para constituir una fundación privada
en la forma que le convenga. El fundador puede establecer instrucciones muy
específicas y necesarias sobre cómo realizar los desembolsos del patrimonio de la
fundación privada.

Fundación privada y tributación
Impuesto sobre donaciones
La transferencia de capital a una fundación privada por parte de un residente de
Curaçao está sujeta a un impuesto sobre donaciones de 25%. La transferencia de
capital por parte de no residentes está exenta del impuesto sobre donaciones. Sin
embargo, en ese caso, se puede aplicar un impuesto sobre donaciones en el país de
residencia. Todos los pagos de una fundación privada están exentos del impuesto
sobre donaciones. No existen restricciones de desembolso aplicables.
Impuesto sobre las ganancias
La fundación privada está exenta del impuesto sobre las ganancias con la condición
que no reciba ninguna ganancia en la operación de una empresa. Las actividades
de inversión y holding (actividades de gestión excluidas) no se consideran como la
operación de una empresa.
Es posible que una fundación privada opte por el estado de un fondo para fines
especiales. En ese caso, la fundación privada estará sujeta al impuesto sobre las
ganancias, con una tasa tributaria efectiva de 10%.
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Impuesto a la renta
El desembolso de una fundación privada a un residente de Curaçao estará sujeto al
impuesto a la renta. Los desembolsos a no residentes no son tributables en Curaçao.

De la fundación privada:
• Una fundación privada puede ejercer todos los derechos y poderes de un
Fideicomiso.

Fundación privada y transparencia fiscal

Procedimiento
La fundación privada se debe constituir mediante escritura notarial. La fundación
privada se debe registrar en el registro de fundaciones de la Cámara de Comercio.

Si no existe una segregación clara entre el patrimonio de una fundación privada y el
fundador, la fundación privada se puede considerar como fiscalmente transparente.
No existe segregación clara cuando se establece que el fundador de la fundación
privada tiene el control real del patrimonio de la fundación privada como si fuera su
propio patrimonio. Transparencia se refiere a que la fundación privada se considerará
como no existe para fines tributarios, lo que genera que los ingresos y el capital de la
fundación privada se atribuyen al fundador.

Propósito y uso de la fundación privada
La fundación privada generalmente se puede utilizar para los mismos fines que un
fideicomiso. Sin embargo, al contrario que el fideicomiso, posee el estado de entidad
legal. Además de esto, la fundación privada también es un tipo de fundación, una
entidad legal que existe en muchas jurisdicciones.
Usos posibles de las fundaciones privadas y los fideicomisos:
• Planificación de inmuebles.
• Inversión en nuevas actividades.
• Actuar como empresa de holding.
• Empresa (grupo) de inversión.
• Protección de activos.
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Incentivos Tributarios
Curaçao ofrece una amplia gama de incentivos tributarios enfocados
hacia las necesidades comerciales específicas.
Para todos los negocios están disponibles los siguientes incentivos fiscales:
• Depreciación acelerada de activos de la empresa;
• Asignación de inversiones del 10% de las inversiones totales. La asignación
de inversión no es aplicable a ciertas inversiones (por ejemplo, los terrenos).
Sin embargo, si las inversiones son enajenadas, se debe incluir una adición de
desinversión al impuesto a la renta imponible del año de la desinversión.

Exención temporal de impuestos
Este incentivo está disponible para empresas constituidas recientemente que
contribuyen a ampliar la base económica local. Esta así llamada ‘tregua fiscal’ se
compone de exenciones fiscales y/o reducción de las tasas de impuestos, tales
como:
• Exención de derechos de importación;
• Exención del impuesto a la renta sobre los dividendos;
• Tasa de impuesto corporativo de 2% o en algunos casos de hasta 15%;
• Exención del impuesto sobre la propiedad.

Compañía Naviera Internacional
Además de la tasa de impuesto por transporte y aviación, las compañías navieras
internacionales también pueden solicitar la aplicación del impuesto sobre el tonelaje.
A través del impuesto sobre el tonelaje, la compañía declara un monto fijo de utilizados
en base al tonelaje del buque en vez de la utilidad real. El impuesto sobre el tonelaje
puede ser solicitado por las empresas que explotan únicamente los buques. Para
utilizar el impuesto sobre el tonelaje la empresa debe registrar su nave en el registro
de impuesto sobre el tonelaje.
Factores clave:
• La utilidad bruta de la empresa se calcula en base a una utilidad fija a contar de
ANG 2.00, bajando hasta ANG 0.60 por tonelada neta registrada (US$ 1,12 y US$
o.34, respectivamente).
• La utilidad fija calculada tributa según la tasa general de 25%.
• El usuario/no-propietario y la empresa que gestiona también pueden ser
evaluadas en cuanto al tonelaje.

La tregua fiscal se concede por un período de 5 a 11 años. Los requisitos para la
tregua fiscal son:
• Inversión mínima de al menos ANG 250.000 (aproximadamente US$ 140.000.);
• Para los hoteles y negocios similares de entretenimiento una inversión mínima
de al menos 1 millón de ANG (US$ 555.000).
Además de estos incentivos generales, Curaçao ofrece los siguientes incentivos
específicos y entidades dependiendo de su situación en particular.
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Incentivos Tributarios
Exportadora

Compañía exenta

El régimen de exportación es aplicable a las empresas que están activas a nivel
internacional. No hay distinción entre las empresas de propiedad de accionistas
locales o extranjeros. El requisito más importante es que el 90% o más de las
utilidades de la empresa sea el resultado de las transacciones con clientes extranjeros.
Tampoco hay distinción entre las utilidades provenientes del comercio o de servicios.

Una BV puede obtener un estado exento de impuesto a la renta. El régimen de
compañía exenta se orienta hacia fines de inversión y de financiamiento. Una
compañía exenta puede, por ejemplo, ser utilizada como un fondo mutuo o para
actividades de financiamiento entre compañías. Sin embargo, la inversión en bienes
raíces no está permitido. Para calificar para el estado exento, la BV debe cumplir con
ciertos requisitos con respecto a las actividades permitidas, la gestión, el registro de
accionistas y las cuentas anuales.

El régimen es compatible con las siguientes actividades:
• Exportación de bienes.
• El comercio y los servicios internacionales.
• La concesión de créditos y licencias, la concesión de uso de la propiedad intelectual,
actuar como una compañía holding o ser miembro de una cooperativa.
Las utilidades de una compañía que califica deberán tributar contra una tasa efectiva
de impuestos de aproximadamente 3.6%. Esto se puede reducir en el futuro a un
3.2% en función de una nueva reducción de la tasa de impuesto corporativo general
del 25%.

Compañía transparente
Mediante el uso de una empresa transparente, los riesgos de la operación de un
negocio pueden ser limitados sin que la compañía esté sometida al impuesto
a la renta. Para estos efectos se pueden utilizar tanto una NV como una BV de
Curaçao. La compañía es transparente para los efectos fiscales, y será tratada como
una sociedad y los accionistas como los socios de esa sociedad. Se considera que
los accionistas/socios han recibido beneficios directos según su participación en
las utilidades de la compañía. La compañía transparente se utiliza, por ejemplo, a
menudo para establecer una empresa conjunta.

Fundación privada y un fideicomiso de Curaçao
Una fundación privada y un fideicomiso son ampliamente utilizados para fines de
inversión o de gestión de bienes familiares. Si la fundación privada o el fideicomiso
no operan un negocio, están exentos del impuesto a la renta corporativo. Es posible
solicitar que la fundación privada o el fideicomiso sean considerados como un Fondo
de Propósito Especial imponible (en holandés: doelvermogen). La tasa de impuesto
corporativo será de 10% sobre la renta regular, así como sobre las ganancias de
capital. En caso de que la fundación privada opere un negocio, las utilidades de tal
negocio estarán sujetas a la tasa general de impuesto a la renta de 25%.
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Incentivos Tributarios
Impuesto Personal
Se dispone de dos regímenes especiales de impuesto a las utilidades para quienes desean
mudarse a Curaçao:
• Pensión (Régimen penshonado).
• Régimen de expatriados.
Regulación de Penshonado
Disponible para las personas que obtienen ingresos de pensiones o que viven de
los retornos de capital y que establecen su residencia en Curaçao. Para ser elegible
se deben cumplir los siguientes requisitos. Las personas que pueden solicitar tal
régimen:
• Los que han vivido en el extranjero durante los cinco años antes de convertirse
en un residente;
• Los que han cumplido la edad de 50 años;
• Los que han sido legalmente admitidos para residencia por un período de
tiempo indefinido;
• Los que tienen derecho a una pensión desde el extranjero u obtienen otros
ingresos de fuentes en el extranjero, incluyen ingresos por trabajos realizados
en el extranjero;
• Los que tienen una residencia en la isla con un valor de al menos ANG 450.000
(aprox. US$ 250.000).

No hay ningún requisito de nacionalidad y no se estipula un período mínimo de
residencia.
La legislación prevé dos opciones de impuesto a la renta:
• Los ingresos de fuentes extranjeras se gravan con el 10%, o
• Los ingresos extranjeros se fijan en ANG 500.000 (US$ 280.000) y los montos
adeudados correspondientes al impuesto a la renta en aprox. ANG 220.000
(US$ 120.000)
Dependiendo de la edad de la persona, también se deberán considerar los valores
por seguridad social.
Régimen de expatriados
El régimen está destinado a los empleados que contribuyen con “conocimientos
específicos” a una compañía en Curaçao. Ofrece ventajas tales como componentes
salariales exentos y beneficios marginales. La ventaja más importante es que un
salario neto está libre de la deducción de impuestos.
En caso que se conceda, el régimen se aplica por un máximo de 5 años, con la
posibilidad de una extensión hasta los 10 años.
Requisitos:
• Estudios terminados en una institución de educación superior o una institución
académica;
• Al menos 5 años de experiencia laboral;
• Un salario de al menos ANG 150.000 (aproximadamente US$ 83.500.); y
• Los “conocimientos específicos” podrían no estar, o no estar fácilmente
disponibles, en el mercado de trabajo local.
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Incentivos a la inversión

Incentivos para las inversiones empresariales específicas
Sector hotelero

Desarrollo
Inmobiliario

Comercio
electrónico

Criterios

Compañía de responsabilidad limitada de
Curaçao (NV o BV)

Compañía de responsabilidad limitada de Curaçao (NV o BV)

En primer lugar debe que ser admitida en el
área de la zona económica

Inversión
mínima

US$ 550.000
(si es renovación, US$ 165,000)

US$ 1.100.000 excluyendo el valor del
terreno

Otro requisito

Impuesto
corporativo

Otros
US$ 137.500

La inversión debe ser realizada dentro de 2
La inversión debe ser realizada
años desde la fecha de la decisión del Gobierno dentro de 5 años desde la fecha de la
de conceder los incentivos
decisión del Gobierno de conceder los
incentivos
Al menos 2% por un período de hasta 11 años

Al menos 2% por un período de hasta
15 años

Crear al menos 5 puestos de trabajo permanentes
para personas nacidas en Curaçao

2% hasta diciembre de 2025

Al menos 2% por un período de hasta 11 años

Exención del impuesto sobre los ingresos
brutos y de los impuestos indirectos

Otros Impuestos
Las exenciones
de derechos de
importación

Sobre los materiales y bienes necesarios para la
construcción y el acondicionamiento inicial de
las instalaciones hoteleras (en caso de renovación, la exención es por dos años)

Sobre los materiales y los bienes destinados a la inversión en carreteras, la
construcción de bienes raíces y en la
construcción de lugares para fines de
entretenimiento

Exención del
Impuesto de
Bienes Inmuebles

En instalaciones del hotel durante 10 años
después de convertirse en tributables

Mientras las parcelas, que se están
desarrollando, no se venden o
arrienden, por hasta 15 años

En las instalaciones comerciales por 10 años
después de convertirse en tributables

Exención del
impuesto a la
renta personal

Sobre los ingresos obtenidos de los dividendos
y otras distribuciones de utilidades dentro de
los dos años después del año fiscal en el que se
obtuvo las utilidades

Sobre los ingresos obtenidos de los
dividendos y otras distribuciones de
utilidades dentro de los dos años
después del año fiscal en el que se
obtuvo las utilidades

Sobre los ingresos obtenidos de los dividendos
y otras distribuciones de utilidades dentro de
los dos años después del año fiscal en el que se
obtuvo las utilidades

Tarifa de licencia
de cambio de
divisas

Quedan exentos

Sobre los materiales y de los bienes necesarios
para la construcción y equipo de capital inicial
(incluye ampliaciones) de los instalaciones
comerciales. Además, la exención de derechos de
importación por un período de hasta 10 años para
las materias primas y artículos semielaborados, en
la medida que estos

Previa solicitud, el Banco Central otorgará
una exención del pago de los cobros de la
tarifa de licencia de cambio de divisas para
las transacciones de mercadería
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Incentivos a la inversión
Permiso de Inversionista
Al invertir en un negocio o bienes raíces en Curaçao es fácil obtener un permiso de
inversionista que le permite a ellos y a su familia (pareja e hijos) la entrada a Curaçao.
No obstante, se requiere que las personas para las que se solicita la admisión
tengan suficientes medios financieros y una póliza de seguro de salud. El permiso
de inversionista será indefinido para inversiones superiores a US$ 840.000 (ANG
1.500.000). Para las inversiones entre US$ 280.000 (ANG 500.000) y US$ 840.000,
se emitirá un permiso de inversionista temporal con una vigencia de hasta 5 años. El
permiso de inversionista temporal podrá prorrogarse, siempre y cuando se cumplan
las condiciones. El permiso de inversionista es la manera más rápida de venir a
invertir, trabajar y vivir en Curaçao.
Otros incentivos basados en iniciativas internacionales:

Acuerdo Tributario Países Bajos - Curaçao (TANC)
Curaçao forma parte del Reino de los Países Bajos. Durante muchos años un acuerdo
tributario para el Reino (TAK) reguló el derecho a tributar entre los países que forman
parte del Reino (Aruba, Curaçao, St. Maarten y los Países Bajos). Recientemente
Curaçao y los Países Bajos han celebrado un nuevo acuerdo tributario. Se espera que
entre en vigencia el 1 de enero de 2015.
El impuesto de retención holandés es actualmente 8,3% en el caso de una compañía
que es residente en Curaçao y que posee al menos el 25% de las acciones o certificados
de participación en las utilidades de una empresa en los Países Bajos. Sobre la
base de este nuevo acuerdo, la retención de dividendos se puede reducir a 5% o
incluso 0%. Se trata de una reducción importante y en combinación con regímenes
especiales, tales como el régimen de exportación hará Curaçao más atractivo para
hacer negocios.
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Incentivos a la inversión
Países y Territorios de Ultramar
Curaçao es uno de los Países y Territorios de Ultramar (PTU). Como resultado, los
nacionales de Curaçao son ciudadanos de la Unión Europea, a pesar de que no forma
parte de la Unión Europea. Sobre la base de la condición de territorio PTU Curaçao
se beneficia de la asociación especial con la UE en el sentido de que los productos
que se originan en Curaçao tienen acceso preferencial a la UE. Estos productos están
exentos de derechos de importación.

Iniciativa de la Cuenca del Caribe
La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) es un programa de Estados Unidos
unilateral iniciada por la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe
(CBERA) y posteriormente ampliado por la Ley de Asociación Comercial de la Cuenca
del Caribe (CBTPA). El objetivo de la ICC es proporcionar beneficios arancelarios y
comerciales a los países del Caribe y Centroamérica.
Curaçao es uno de los beneficiarios de la ICC y como resultado los productos
originarios de Curaçao se pueden importar libres de impuestos en los EE.UU., si al
menos se ha añadido el 35% al valor de estos productos en Curaçao.
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Oportunidades de Inversión y Negocios
Servicios Financieros

Bolsa de Valores Holandesa Caribeña [Dutch Caribbean Securities
Exchange (DCSX)]

Curaçao ha sido un verdadero centro financiero desde 1954. Debido
a su actividad prolongada en este sector, la isla ha desarrollado una
infraestructura adecuada para las finanzas internacionales, la banca
de inversión, el registro de embarcaciones, los fondos mutuos y otros
similares.

La bolsa de valores internacionales que registra bonos, acciones y fondos ha
sido autorizada por el Ministro de Hacienda. Esta bolsa de valores opera bajo la
supervisión del Banco Central de Curaçao y St. Maarten. La DCSX es conocida por
su procedimiento de registro eficiente, su marco jurídico civil y supervisión (que la
convierte en un destino de registro en la bolsa preferido para esta región.

Los factores clave para Curaçao como un centro financiero son:
• Como parte del Reino de los Países Bajos, el sistema legal se vincula al Tribunal
Supremo holandés en La Haya;
• La supervisión del Banco Central de Curaçao y St. Maarten ofrece una completa
seguridad y estabilidad;
• La elegibilidad del tratado de protección de inversiones como parte del Reino
de los Países Bajos;
• El sistema tributario está vinculado a las regulaciones e incentivos bien conocidos
de los Países Bajos y otros países miembros de la UE.

La banca internacional
Las compañías de inversiones y otras entidades financieras realizan una amplia gama
de transacciones bancarias internacionales para clientes individuales, institucionales
y corporativos en todo el mundo. Además, los bancos internacionales que operan en
Curaçao ofrecen una amplia gama de servicios de banca comercial.
Los bancos que están representados en el sector financiero internacional representan
a diversos países, entre ellos los Países Bajos, Venezuela, Francia, Italia, Suiza, el Reino
Unido, Alemania, Canadá, Arabia Saudita y los Estados Unidos.

Oportunidades de
inversión
• La banca internacional
• Nuevos productos para diferentes
nichos de mercado en todo el
mundo
• Fácil acceso al DCSX para
atraer nuevos capitales, gestión
patrimonial, expansión, sustancia y
ventajas fiscales.
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Oportunidades de Inversión y Negocios
Turismo
El sector del turismo se identifica como el sector con un potencial
de crecimiento significativo para impulsar la economía de Curaçao.
Curaçao se está convirtiendo en un destino ideal para los visitantes y
se refiere a menudo como el secreto mejor guardado en el Caribe y
como la mejor experiencia de viaje por muchas publicaciones de viajes
de renombre. Curaçao es auténtica con un rico patrimonio histórico.
Un crisol de culturas influenciadas por las culturas africana, holandesa,
sudamericana y caribeña resultantes en restaurantes sabrosos. Curaçao

tiene una vibrante vida nocturna, más de 60 impresionantes sitios de buceo de clase
mundial y hermosas playas. Las actividades acuáticas pueden variar de nadar con los
delfines hasta descubrir el mar a una profundidad de 320 metros con el submarino.
Las aventuras al aire libre incluyen: (kite) surf, senderismo, ciclismo y excursiones
ATV entre muchas otras. La UNESCO ha reconocido el centro de la ciudad histórica
de Willemstad como Patrimonio de la Humanidad. Por otra parte, Curaçao ofrece
lujosos campos de golf, casinos y un comercio minorista de gama alta y tiene el
North Sea Jazz Festival, la Regatta y el Carnaval como conocidos eventos anuales que
atraen a visitantes de todo el mundo. La Carrera Amstel Curaçao es un evento de
ciclismo donde ciclistas profesionales de diferentes partes del mundo y aficionados
compiten juntos.
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Oportunidades de Inversión y Negocios
Turismo de cruceros
Curaçao tiene dos instalaciones portuarias para cruceros de todos los tamaños: El
terminal Mega Cruise justo fuera del puerto y el Cruise Terminal dentro del puerto.
Estos puertos son puertos de refugio naturales. En los últimos años ha habido
un aumento en el número de ingresos al puerto y de visitantes. En el año 2013
la cantidad de visitantes de cruceros aumentó en 34% en comparación con el año
anterior. A mediados del año 2015 se iniciará la construcción de un segundo muelle
para cruceros, Rif Seaport Curaçao. Algunos de los operadores de cruceros que llegan
a Curaçao son: Royal Caribbean, Holland America Line, Pullman Tours y Celebrity
Cruises.

2011

2012

2013

Cruceros

246

226

291

Turistas

400,596

436,068

583,994

turismo

Oportunidades de
inversión
•

•

Hoteles y Resorts
• Turismo de cruceros
• Yates
Productos de turismo de nicho (Golf,
Médico, MICE)

Fuente: www.cbs.cw

Yates
Curaçao es el destino perfecto para los dueños de yates y barcos, ya que está fuera de
la zona de huracanes. Las instalaciones son de renombre entre las islas del Caribe.
Las instalaciones son modernas y totalmente equipadas. Algunas pueden recibir
embarcaciones de diferentes longitudes y ofrecen seguridad 24/7 y otros privilegios,
tales como acceso privado a la playa. Algunos embarcaderos también ofrecen
servicios de toma de combustible, reparación, almacenamiento en seco, servicios de
rescate marítimo, arrastre y mucho más. Las aguas son seguras y los honorarios por
servicios son competitivos y atractivos en comparación con la región.
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Oportunidades de Inversión y Negocios
Refinería de petróleo y energía
renovable
Refinería
La Refinería Isla fue inaugurada por la compañía Shell durante la Primera
Guerra Mundial. Desde 1985, la petrolera estatal venezolana, PDVSA, está
a cargo de las operaciones, sin embargo, este contrato de arrendamiento
vence el año 2019. Se han entablado conversaciones con el gobierno
de Venezuela con respecto del futuro de la refinería. Escenarios tales
como la renovación, la construcción de una nueva refinería y el cierre
(y volver a desarrollar la tierra) están siendo evaluados por el Gobierno.
La refinería contribuye al empleo directo de aproximadamente 1.500
personas, incluidos los contratistas y el 5,3% del PIB de la isla.

Energía renovable
El costo de la energía en Curaçao es de alrededor de US$ 0.45 / kWh. El aumento en
los precios ha generado un aumento en el interés por fuentes de energía renovable,
tales como aire acondicionado con agua de mar, la energía eólica y la energía solar.
Estudios han demostrado que el 95% del viento en Curaçao viene de la misma
dirección con velocidades casi constantes (velocidad media del viento es de 30 m es
8-9 m/s) lo que implica buenas condiciones para Parques Eólicos. Curaçao cuenta
con dos parques eólicos que se encuentran en Playa Kanoa y Tera Kora. El gobierno
local se ha comprometido con la energía limpia como el líder del Caribe en la energía
eólica. Las pequeñas empresas y los habitantes con un sistema de energía solar
tienen la posibilitar de compensar los costes de la electricidad mediante la venta del
exceso de energía nuevamente a la compañía local de servicios públicos.

Refinería de
petróleo
y energía
renovable

Oportunidades de
inversión

• El uso creciente de energía y la
demanda de gas
• La demanda global de productos
petro-químicos y aceites lubricantes
• Parques eólicos
• Parques solares
• Otras fuentes de energía renovable
(por ejemplo, energía de las olas,
energía de biomasa)
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Oportunidades de Inversión y Negocios
Tecnología

Logística: Aeropuerto, Marítima

Curaçao alberga uno de los pocos centros de datos certificados Tier IV
en el mundo y es el único de su tipo en la región. Es el centro de datos
más nuevo y avanzado del Caribe, América Latina y América Central.
Este centro de datos recibió el nivel de certificación más alto otorgado
por el Instituto Uptime y está conectado a cinco (5) cables de fibra óptica
submarinos internacionales, y por lo menos tres (3) cables más están en
camino por el lado norte de la isla. Este centro de datos certificado Tier
IV apunta a prestar servicios a la región del Caribe, América del Norte
y América Latina y las compañías europeas que tienen inversiones en
la región y que requieren de un centro de datos de última generación.
También las compañías caribeñas que necesitan una ubicación segura
y protegida son consideradas como posibles clientes. Debido a que
Curaçao es parte del Reino de los Países Bajos y está ubicado fuero del
cinturón de huracanes, les proporciona a los clientes protección tanto
desde un punto vista jurisdiccional como geográfico.

Aeropuerto

Tecnología

Curaçao tiene un moderno aeropuerto internacional que puede recibir
todos los tipos de aviones, incluyendo los Boeing 747. El aeropuerto
administra en promedio 22.000 vuelos y más de 1,6 millones de
pasajeros al año; 13.000 toneladas de carga pasan por el aeropuerto cada
año. Hay vuelos diarios desde y hacia Europa, los EE.UU., América del
Sur y Central y las otras islas del Caribe. Diversas aerolíneas mantienen
amplias instalaciones de transporte aéreo, tanto de pasajeros como de
carga aérea. Los planes futuros son transformar aún más la isla en una
puerta de entrada segura hacia y desde América Latina y otras partes del
mundo mediante el desarrollo de una Ciudad Aeropuerto sustentable
y ecológico, 100% autosuficiente mediante el uso de innovaciones
de energía verde, tales como Aire Acondicionado con agua salada, la
conversión de Desechos a Energía y la conversión de Energía Térmica
del Océano para generar electricidad. La Ciudad Aeropuerto pretende
atraer a las empresas para estimular aún más el crecimiento económico.
Los planes futuros son ofrecer viajes espaciales comerciales.

oportunidades
de inversión
•

Datos y servicios
avanzados en la nube
• Plaza del mercado
digital
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HUB REGIONAL
PARA EL
TRANSPORTE
AÉREO

El aeropuerto internacional de Curaçao tiene una única pista de
despegue y aterrizaje con una orientación 11/29 y posee una longitud de
3.410 metros y un ancho de 60 metros, lo que la convierte en la segunda
pista comercial más larga de la región caribeña y puede recibir cualquier
tipo de aeronave. A diario recibe vuelos desde Estados Unidos, Europa,
América del Sur y Central y el Caribe. La expectativa es expandir
nuestro hub (centro de conexiones) aún más para convertirlo en la
entrada más segura hacia y desde América Latina.

Marítimo
Como resultado de las extensas instalaciones portuarias y la ubicación geográfica
de Curaçao, el puerto de la isla es considerada como un importante centro de
transbordo de aceite, reparación de buques y el abastecimiento de combustible.
Una serie de servicios importantes para los envíos hacia Curaçao y el transbordo
a todo el mundo se concentran aquí, a saber, para las instalaciones de refinería,
dique seco, zona económica, puerto de contenedores y de carga a granel, y para
terminales de cruceros.

ATRAQUE Y
REPARACIÓN
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Oportunidades de Inversión y Negocios
Reparación de embarcaciones
Curaçao tiene uno de los mayores puertos secos comerciales en el Caribe, el Curaçao
Dry Dock, con más de 45 años de experiencia y un sistema eficaz de gestión de
calidad certificado por la norma ISO 9001-2000 emitida por Lloyds. Los servicios
que se ofrecen son la reparación de embarcaciones, la ingeniería, la conversión, la
reparación del puerto y los servicios durante la travesía. En el año 2013 se vendieron
un total de 707.000 horas hombre, un aumento de 16% en comparación con el 2012.

Logística:
Aeropuerto,
Marítima

Oportunidades de
inversión
•

• Hub logístico
Puerto, nuevos terminales
• Aerolíneas
• Ciudad Aeropuerto
• Viajes espaciales
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Oportunidades de Inversión y Negocios
Comercio y Distribución
La fuerza de Curaçao se encuentra en su ubicación en el cruce
de importantes rutas comerciales y en su proximidad a mercados atractivos.
Curaçao puede proporcionar un buen complemento (conexión) a las empresas
estadounidenses y europeas que operan en América del Sur y la Cuenca del Caribe,
como un centro de almacenamiento/distribución regional, o para su distribución
a través de intermediarios. En virtud de acuerdos de intermediación, las empresas
comerciales de Curaçao gestionan los productos para el inversionista en la región.
Las compañías operan ya sea en la zona económica para satisfacer los mercados de
exportación o en el World Trade Center para promover sus productos y servicios
hacia los EE.UU., Europa y otras partes del mundo.

La zona económica de Curaçao
Curaçao tiene varias zonas económicas. Dos de ellas, uno en el puerto y otra cerca
del aeropuerto, ofrecen oportunidades de ventas, almacenaje, distribución, montaje,
fabricación, así como servicios técnicos. El terreno en la zona económica puede ser
arrendado a largo plazo, y las salas de exhibición y las áreas de almacenamiento
se pueden conseguir a precios competitivos. Las empresas que operan en una
zona económica están exentas de los derechos aduaneros y gozan de una tasa de
impuestos reducida del 2% sobre las utilidades obtenidas de las ventas. Los bienes

Oportunidades
de inversión

Comercio y
Distribución

•

Centro de distribución
• Almacenamiento
• Comercio electrónico

vendidos o los servicios prestados al mercado interno de la zona económica, sin
embargo, están sujetos a la tasa de impuesto normal sobre las utilidades de 27,5%.
Otras zonas económicas se han establecido en edificios de oficinas con instalaciones
especiales orientadas a la conexión a internet y de telecomunicaciones con fines de
comercio electrónico.
Se permiten las siguientes formas de servicio:
• La realización de trabajos de mantenimiento y reparación en la zona a los bienes
de las empresas que operan en el extranjero;
• La ejecución de trabajos de mantenimiento y reparación de maquinaria y otros
equipos ubicados en el extranjero con mercadería almacenada en la zona;
• Otras formas de servicios están dirigidos a clientes extranjeros, incluyendo
el negocio de almacenamiento y nuevas empresas comerciales y operaciones
auxiliares de mantenimiento y otras actividades nuevas para el mercado
internacional que se puede llevar a cabo utilizando las comunicaciones
electrónicas y herramientas de tecnología de la información, en la medida en
que no impliquen el sector de los servicios financieros (tales como las compañías
de inversión, patentes y royalties, etc.).

World Trade Center Curaçao (WTC)
El complejo de 45.700 metros cuadrados ofrece a las empresas e instituciones la
posibilidad de una mayor penetración en América del Sur y la región del Caribe.
Situado en la cercanía del aeropuerto, el centro de Willemstad y la zona económica,
el WTC incluye una amplia sala de exposiciones, un auditorio muy moderno, salas de
reuniones separadas, un mercado de comercio donde aproximadamente 80 empresas
pueden tener sus salas de exposición permanente, un edificio representativo de
oficinas donde empresas internacionales pueden alquilar un espacio para sus
oficinas ejecutivas, unidades de negocio temporales, un centro de información sobre
el comercio y una amplia sala de recepción. Las salas están equipadas con todas
las instalaciones necesarias para hacer frente a su condición de centro de comercio
mundial.
MOVING FORWARD
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Oportunidades de Inversión y Negocios
Fabricación
Unión Europea
Curaçao es uno de los Países y Territorios de Ultramar (PTU) y, como tal,
tiene acceso preferencial a la Unión Europea. Los productos fabricados en
Curaçao obtienen derechos preferenciales al ser importados en la UE. Las
mercancías que se transportan a la UE, sin embargo, debe tener especificadas
el ‘origen Curaçao’.

Estados Unidos
Curaçao también se incluye en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). Los
productos que se fabrican en Curaçao pueden ser importados exentos de impuestos
a los EE.UU., siempre que se la haya agregado un 35% a su valor en Curaçao%
(incluyendo un 15% por componentes estadounidenses) y el producto ha sido objeto
de una “transformación sustancial”. Se han establecido varias industrias tanto por
inversionistas locales y extranjeros que están produciendo con éxito para el mercado
de la exportación como también para el mercado interno.

Parque Industrial Brievengat
Se han dispuestos atractivos incentivos fiscales para las empresas manufactureras
que se dedican a las industrias orientadas a la exportación y que se quieren ubicar
en el Parque Industrial. El parque industrial totalmente equipado se encuentra a
sólo 15 minutos de Willemstad, el puerto y el aeropuerto internacional. Los sitios
industriales se pueden arrendar para plazos largos, y están disponibles edificios
industriales de usos múltiples para alquilar a precios competitivos.
Ejemplos de operaciones industriales (extranjeros) ubicadas en Curaçao incluyen:
productos farmacéuticos, plásticos y aparatos electrónicos.

Oportunidades
de inversión

Fabricación
•
•

Montaje (por ejemplo, de productos
electrónicos)
Producción (por ejemplo, productos
farmacéuticos, licores, papel
higiénico, jabón)

Industrias Culturales y
Creativas
En cuanto a la infraestructura, la industria cultural y creativa se ha
desarrollado considerablemente en los últimos dos años a través
de museos, instituciones de arte, galerías privadas y conferencias
internacionales para nombrar unos pocos. Este sector está creciendo y
ofrece grandes oportunidades. El carnaval anual, el Curaçao North Sea
Jazz Festival, el Festival Internacional de Cine anual y estar en la lista del
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Oportunidades de Inversión y Negocios
Patrimonio Mundial de la UNESCO son buenos ejemplos y atraen a los visitantes
internacionales. Otras subcategorías dentro de este sector son la Música, Editorial
(en línea), Artes Visuales, Moda, Artes Escénicas, Artesanías.

oportunidades
de inversión

Industrias
Culturales y
Creativas

• Desarrollo de festivales y eventos
• Producción musical
• Escuela de arte
• Mercado de Artesanías
• Gestión de artistas y eventos
• Registro de propiedad intelectual

MOVING FORWARD
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Oportunidades de Inversión y Negocios
Educación Transnacional
El mercado de la educación mundial está cambiando rápidamente. El
número de estudiantes que eligen una educación en el extranjero sigue aumentando.
La educación transnacional es importante en el panorama de la educación superior
general de Curaçao. Esta forma de educación tiene impacto en el desarrollo
académico, económico, de recursos humanos, socio-cultural y el estado de esta isla.
Las instituciones de educación superior en Curaçao son:
•
The University of Curaçao (UoC, La Universidad de Curaçao): La UoC ofrece
una amplia variedad de estudios de licenciatura, tales como economía, derecho,
ingeniería y el Magister Ejecutivo en Dirección Financiera en conjunto con la
Rotterdam School of Management de la Universidad Erasmus en los Países
Bajos.
• The University of the Dutch Caribbean (UDC, La Universidad del Caribe
Holandés): La UDC ofrece varios estudios de licenciatura como economía fiscal,
contabilidad, gestión deportiva acreditada por la organización holandesa NVAO
y un programa de MBA en colaboración con la Universidad de Webster.
• The St. Martinus University (USM, La Universidad de St. Martinus): La USM
ofrece dos semestres de 20 semanas cada año para los estudiantes de medicina.
Los cursos son consistentes con las Facultades de Medicina acreditadas por
LCME de los Estados Unidos y de Canadá.
•
The College of the Dutch Caribbean (CDC, El Colegio del Caribe Holandés):
El CDC ofrece una amplia variedad de cursos de tiempo parcial y de tiempo
completo en estrecha colaboración con ROC and Schoevers y el Examen Instituut
voor Informatica (EXIN) de los Países Bajos.
• Carmabi (Investigación y Gestión de la Biodiversidad del Caribe): Carmabi ofrece
estudios de ciencias marinas tropicales.

Oportunidades
de inversión

Educación
Transnacional

•

Programas de educación
superior
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próximos pasos
A continuación indicamos una serie de recomendaciones clave que los inversionistas
extranjeros deben seguir para establecer y desarrollar su proyecto de inversión con
éxito.
•
• Contáctese con CINEX, la agencia local de promoción de la inversión por correo
electrónico a: info@curinvest.com o por teléfono al: +5999 – 462 1444.
• Infórmese acerca de los incentivos y beneficios (tributarios) disponibles en
Curaçao. Curaçao tiene incentivos a la inversión que se pueden aplicar en
muchos sectores prioritarios.
• Busque asesoría legal en Curaçao. Los bufetes de abogados le puede ayudar
con todas las consultas relativas a la constitución de empresas, los requisitos de
inmigración, asuntos de empleo, compra o arrendamiento de bienes, asuntos
fiscales, permisos y licencias y cualquier otro tipo de asesoramiento legal que
necesite.
• Asegúrese de que se concedan los permisos de residencia y de trabajo.
• Confíe en las empresas de servicios financieros profesionales en Curaçao.
Todas las grandes firmas internacionales de contabilidad están representadas
en Curaçao. Ellas y otras empresas más pequeñas lo pueden asesorar sobre
sus asuntos financieros, proporcionar asesoramiento fiscal y otro tipo de
asesoramiento operacional y/o de gestión.
• Obtenga todos los permisos y licencias necesarias para operar su negocio.
Antes de que la empresa está en funcionamiento todos los permisos y licencias
requeridos deben estar en orden.
• Obtener los permisos necesarios para la construcción. Los permisos de
construcción son requeridos por el Ministerio de Tráfico, Transporte y Urbanismo.
Los permisos deben ser otorgados por el Departamento de Planificación Urbana
(Drov) antes de comenzar cualquier trabajo de construcción.
Contáctese con la Cámara de Comercio de Curaçao, la Asociación de Comercio e
Industria de Curaçao o el Ministerio de Desarrollo Económico. Estas instituciones
poseen asesores calificados para proporcionar información clave y apoyar a su
empresa en Curaçao.
MOVING FORWARD
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entrevista INSEL AIR
Pequeña introducción Insel Air/perfil de la compañía:
El 28 de agosto de 2006, Insel Air con sede en Curaçao operó su primer vuelo con
su único avión hacia lo que era en ese momento su único destino: Aruba. Desde
entonces Insel Air ha añadido constantemente más aviones y más destinos dentro
de la región panamericana, y actualmente cuenta con servicios internacionales a 22
destinos en 15 países y opera 17 aviones y se han desarrollado 30 rutas. En América
del Sur Insel Air opera a 10 destinos: Caracas, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo
y Las Piedras en Venezuela; Medellín y Barranquilla en Colombia, Georgetown en
Guyana, Manaus en Brasil y Paramaribo en Surinam. Los dos destinos dentro de
los EE.UU. incluyen Miami y Charlotte. Los diez destinos en el Caribe son Aruba,
Bonaire, Curaçao, Kingston, St. Maarten, Santo Domingo y La Romana, Trinidad,
Cuba y Haití. Los destinos Miami, St Maarten, Curaçao, Aruba, y St. Maarten se
utilizan como hubs; En Aruba, Insel Air Aruba está organizada como una aerolínea
independiente con su propio certificado de operación. En número de destinos Insel
Air es la aerolínea más grande con sede en el Caribe. En el año 2015 la red de Insel
Air aumentará a 26 destinos.
Los destinos internacionales de Inse lAir y su servicio hub dan una gran fuerza a
la creación de conectividad dentro de la región panamericana mientras que la
aerolínea se centra en la seguridad, la puntualidad y un excelente servicio al cliente.
Nos hemos convertido en una de las mejores líneas aéreas que conectan dentro
de esta región, proporcionando una conectividad flexible hacia América del Norte y
del Sur, y la región del Caribe. También nuestras alianzas interlíneas y con códigos
compartidos con aerolíneas como Air France, KLM, Avianca, Win Aire, GOL, Air Berlin
y otras crean aún más esta conectividad, ya que conectan a nuestros pasajeros con el
resto del mundo. Insel Air opera 10 jets (MD 80 - 152 asientos y F70 - 80 asientos) y 7
Turboprops (F50 - 50 asientos y EMB 110 - 15 asientos).

¿Por qué invertir en Curaçao? y ¿Por qué decidió iniciar una línea
aérea en Curaçao en vez de cualquier otra isla?
Los fundadores y todos los accionistas de Insel Air son de Curaçao y todos están activos
en otros sectores comerciales en Curaçao y también en las otras islas holandesas del
Caribe. En el año 2004 se creó una oportunidad para que el sector privado invirtiera
en la industria de las aerolíneas. El gobierno de Curaçao cerró la aerolínea estatal y se
abrió a la posibilidad de que el sector privado llenara el vacío que se generó. El sector
de transporte marítimo y el transporte aéreo en Curaçao son industrias que han
estado presente por mucho tiempo. Esto condujo a una buena infraestructura para la
industria, incluyendo profesionales educados. Esto no es una coincidencia, Curaçao
posee una ubicación estratégica muy buena para el sector del transporte.

¿En qué sectores está actualmente interesado para nuevas
inversiones?
En general creo que hay una oportunidad en todos los sectores de negocio en la isla
y existen posibilidades de copiar las innovaciones que funcionan en la isla hacia otros
lugares de la región. Por supuesto que se debe hacer una investigación adecuada
y entregar calidad. Y muy importante es que tienes que ser capaz de escalar tus
operaciones según el tamaño del mercado de los pequeños mercados de la región
y ser sensibles a las diferentes culturas y la preferencia en la región. Un ejercicio
complejo pero gratificante. En el caso de Insel Air invertimos fuertemente en un gran
mantenimiento durante los últimos 2 años. Por el momento todo el mantenimiento
en las aeronaves se realiza a nivel local, lo que le da a la empresa una gran flexibilidad
al tener especialistas altamente capacitados en la isla que apoyan nuestra operación.
Hemos creado más de 100 puestos de trabajo de alta calidad en Curaçao al hacer todo
el gran mantenimiento en casa. En total Insel Air emplea a más de 600 trabajadores
de forma directa. Y de forma indirecta se han generado casi 3.000 puestos de trabajo
en Curaçao.
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entrevista INSEL AIR
¿Cuál es su opinión acerca de Curaçao como un producto - es decir,
¿qué le puede ofrecer la isla a sus visitantes?
En comparación con otros grandes destinos turísticos en el Caribe, Curaçao ofrece
una experiencia más aventurera. Curaçao ofrece grandes posibilidades para moverse
por la isla y experimentar las diferentes y completa variedad de actividades, la cultura
y la naturaleza de la isla. Para el turista más joven, Curaçao ofrece una vibrante
escena nocturna, mucho entretenimiento en vivo, incluyendo buenos restaurantes,
fiestas en la playa, etc. Después de haber visitado la mayoría de las islas del Caribe,
Curaçao se encuentra liderando la lista en cuanto a aventura y variedad. Otra ventaja
de Curaçao es que la isla es de habla hispana y por lo tanto es una elección natural
para los visitantes de América Latina. Curaçao sin embargo, tiene todavía un largo
camino por recorrer para posicionarse en el mercado de América Latina, pero creo
firmemente que es el camino a seguir.

¿Qué podemos esperar de Insel Air en los próximos 5 años?
Insel Air ha ido creciendo un 15% cada año en los últimos 5 años; tenemos la intención
de continuar con este crecimiento. A este paso vamos a aumentar a 40 destinos en
los próximos 5 años.

¿Cuáles fueron (o son) los obstáculos que se han encontrado como
inversionista?
Hemos encontrado que las políticas gubernamentales a menudo no están en línea
con lo que un inversionista local necesita para progresar. Creo que una agencia de
exportación como la que administrando ahora podría mejorar la relación entre el
sector privado y público, de manera que el sector público entregue su apoyo a las
iniciativas del sector privado. Pudimos observar en varias ocasiones que lo que el
gobierno estaba haciendo o no estaba haciendo no estaba en línea con los intereses
de crecimiento en el sector de la aviación.

¿Qué información sería importante obtener antes de invertir?
La descripción más alentadora de la iniciativa empresarial que encontré en un libro de
la Escuela de Negocios de Harvard sobre el comportamiento empresarial de capital
de riesgo se caracteriza por la búsqueda de oportunidades, independientemente de
los recursos que actualmente mantiene bajo control; se requiere encontrar, obtener
el control y utilizar de forma eficaz los recursos según sus necesidades. La habilidad
empresarial de excelencia es la identificación de oportunidades - la capacidad de
escanear continuamente el mundo fuera de uno mismo e identificar las brechas
entre las necesidades de la gente y lo que existe en la actualidad. La innovación es la
implementación exitosa de las ideas creativas de una organización. Estas 3 habilidades
y pasos son indispensables para cada inversión.

¿Qué información usó antes de su inversión?
Reunimos toda la información de tráfico del pasado en la región, especialmente en los
alrededores de Curaçao. Luego diseñamos una forma óptima para servir a este tráfico.
Obtuvimos información de referencia de la industria para estar seguro que estábamos
manteniendo los más altos estándares de operación. Insel Air, por ejemplo, está
certificada por IOSA y cumple con los más altos estándares de seguridad operacional
en IATA (Auditoría de Seguridad Operacional). Al comienzo, lo más importante es
tener proyecciones operativas y financieras que sean realistas. A veces le tomará
entre 2 a 3 años para llegar al lugar donde se desea estar cuando comienza con la
operación. Relájese, planifique adecuadamente y tómese el tiempo que necesite para
llegar donde quiere ir. Por el momento hemos desarrollado herramientas avanzadas
de tráfico mediante las cuales podemos pronosticar la demanda actual y potencial y
todavía tenemos las mismas herramientas de proyección operativa y financiera desde
el primer día, pero con el tiempo las predicciones se han tornado más fiables.
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¿Dónde encontró información útil antes de invertir?
La mayor parte de la información útil la obtuvimos de diferentes profesionales de la
industria que estaban dispuestos a compartir esta información valiosa con nosotros.
Los proveedores por lo general tienen un gran conocimiento y están dispuesto a
compartir información de forma gratuita, ya que están interesados en venderle sus
productos en el futuro. Y usted se sorprenderá de lo mucho que se puede encontrar
en Internet, si usted piensa cuidadosamente acerca de las palabras de búsqueda
correctas a usar.

¿Qué consejo le daría a futuros inversionistas?
Cuando empezamos recibimos muy buenos consejos de parte de Tula Jesurun, quien
era un fanático de la aviación que apoyó nuestros planes y nos dio una muy buena
orientación. Nos indicó dos asuntos básicos: La primera: “La aviación es política y
la política es aviación”, señalando el interés de los políticos en involucrarse en la
industria de la aviación y el impacto de las decisiones tomadas por los gobiernos en
la industria. Su segundo consejo fue, ya que habíamos decidido empezar pequeño y
crecer en el tiempo, en un mercado con grandes participantes y mucha competencia:
“Si eres pequeño tienes que aprender a nadar con los tiburones”. Señalando que
teníamos que encontrar un nicho en la industria que no estaba en conflicto directo
con otros intereses de las grandes compañías aéreas.

MOVING FORWARD

entrevista

SAMBIL
12°08’00.5”N 68°57’22.7”W

63

entrevista SAMBIL
¿Por qué invertir en Curaçao?
Curaçao es una isla maravillosa con mucho potencial de crecimiento en el área
económica, tiene un poder adquisitivo alto, una moneda estable. En los años 70 y
80, Curaçao era la perla de compras en el Caribe, sus vecinos Aruba, Venezuela, San
Martín, Colombia etc. crecieron mucho estos últimos años y Curaçao se quedó en
la misma línea, la idea es que vuelva a ser lo que fue en esos años de oro. Está a tan
solo 25 minutos de vuelo de Venezuela donde sabemos que el venezolano le gusta
comprar y lo hacen mucho en Sambil.

¿Cuáles son los sectores que más le interesan en este momento para
nuevas inversiones?
Nosotros somos una cadena de centros comerciales donde la tenant mix (la variedad
de oferta) debe ser equilibrada para así lograr que el público visitante no solo venga a
pasear sino que quiera volver. En general buscamos una variedad de tiendas bien sea
fashion, servicios, comida, entre otros. Tratamos de instaurar un centro con variedad
de actividades y locales comerciales.

¿Qué opinas sobre el producto Curaçao, es decir lo que la isla tiene
para ofrecer a sus visitantes?

¿Qué podemos esperar de Sambil en los próximos 5 años?
De Sambil, un Mall espectacular con una variedad de tiendas al estilo americano,
donde la gente podrá pasear sintiéndose seguro, tranquilo, cómodo con aire
acondicionado. Un lugar diferente que estamos seguros que ayudará mucho al
comercio de la Isla, porque la idea es crecer junto al resto del comercio que hoy en
día existe en Curaçao.

¿Qué le hizo decidir para construir un centro comercial en Curaçao
en lugar de en una de las otras islas?
Porque Curaçao tiene como dije anteriormente un potencial gigantesco que creemos
que todavía no se ha explotado en la Isla, no hay otro centro comercial y el simple
hecho de que una isla tan espectacular como esta y con todos los atributos que
tiene no tenga un Centro Comercial es suficiente para tomar la decisión. Muchas
entidades financieras, una ubicación estratégica en el Caribe, donde su país vecino
más cercano es Venezuela y nosotros sabemos que con un Sambil a tan solo 25
minutos de vuelo, va a ser que el venezolano vaya a visitar y comprar. Claro está
que el Sambil de Curaçao está enfocado a su gente local, estamos apostando en
primera instancia hacia el público que hace vida en Curaçao, luego en segundo plano
lo estamos enfocando a traer a la mayor cantidad de turistas posibles.

Curaçao es una isla fabulosa la hemos venido conociendo bien desde que comenzamos
este proyecto hace ya 2 años, estamos todos el equipo realmente enamorados de
Curaçao, tiene lugares mágicos donde estoy seguro que cualquier persona que la
visite quedaría fascinado! Hay buena oferta de hoteles, playas paradisiacas, buena
infraestructura, excelentes restaurantes, buen clima, en fin una isla que lo tiene todo
para ser la isla perfecta del Caribe.
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¿Cuáles fueron (y/o son) los obstáculos que has encontrado como
inversionista?
Los obstáculos han sido los 4 idiomas y que por ser holandesa y nosotros una empresa
venezolana a veces es difícil acercarse al holandés y que además existen más de 50
diferentes nacionalidades que hacen que tengamos diversidad de idiosincrasias a las
cuales nos hemos adaptado muy bien pero no fue fácil para nosotros al inicio.

¿Qué información sería importante adquirir antes de invertir?
Conocer la idiosincrasia de la Isla. Estudiar el mercado local no solo en el presente
sino visualizar el futuro que tiene para crecer como isla, conocer a su gente, su cultura,
sus impuestos, sus tradiciones, en fin tener entusiasmo y confianza en incursionar
en un proyecto nuevo que está apostando fuertemente por el crecimiento en el
Caribe, porque no solo estamos invirtiendo en Curaçao sino también en la República
Dominicana y Puerto Rico.

¿Qué información utilizó usted antes de su inversión?
Hicimos varios estudios de mercado, analizamos las ventajas fiscales y financieras
y detallamos minuciosamente el potencial que tiene Curaçao para invertir con una
economía estable, un gobierno democrático y una moneda fuerte, que ha mantenido
su valor en el tiempo, además del desarrollo turístico con cruceros llegando casi todos
los días y vuelos de muchas partes del mundo, por ejemplo desde Venezuela existen
5 vuelos diarios a Curaçao desde distintas ciudades; Caracas, Valencia, Barquisimeto,
Maracaibo y Paraguaná.
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entrevista sambil
¿Dónde encontró información útil antes de invertir?
En varios estudios que hicimos, por medio de amigos venezolanos que viven en
Curaçao y en especial por la necesidad que existe por un espacio diferente que la Isla
aún no ha conocido, el Mall más bonito y completo del Caribe; el Mall que toda isla
quisiera soñar.

¿Qué consejo le daría a los futuros inversionistas?
Que confíen en Sambil, que nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras
manos para lograr nuestros objetivos que no es más que tener el Mall más completo
del Caribe y estamos seguros que así va a ser! Que confíen en el crecimiento de
Curaçao. Nosotros con más de 20 años de experiencia en centros comerciales,
operando más de doce Malls en Venezuela y uno en Santo Domingo, estamos
confiados de que Curaçao va a ser un mercado interesante y con buen rendimiento
económico.

¿Cuáles son sus expectativas para el primer año después de la finalización del centro comercial?
Estamos seguros que desde el inicio Sambil se va a convertir rápidamente en el lugar
ideal para todos los habitantes y visitantes de Curaçao. Nosotros en Sambil estamos
rentando el 100% de las unidades, no estamos vendiendo nada por lo que se entiende
que el negocio es a corto, mediano y largo plazo. Estamos apostándole no al primer
año sino a los próximos 5, 10, 20 y 50 años por venir!

MOVING FORWARD

Contactos
Útiles
12°21’55.1”N 69°06’31”W
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Contactos Útiles
Curaçao Investment and Export Promotion
Foundation (CINEX)[Fundación de Promoción de
la Inversión y Exportación de Curaçao]

Association of Industrialists of the Netherlands
Antilles (ASINA) [Asociación de Industriales de las
Antillas Holandesas]

Amidos Building (3rd Floor)
Pletterijweg 43
T: +5999 462 14 44
E: info@curinvest.com
W: www.curinvest.com

Werfstraat 42
T: (+599-9) 461-2966
F: (+599-9) 461-3960
E: donaldsprockdistil@gmail.com

Ministerio de Desarrollo Económico
AmiDos Building (4th Floor)
Pletterijweg 43
T: +5999 462 14 44
Fax: +5999 462 75 90

Asociaciones
Antillean Contractors Association (A.A.V)
[Asociación de Contratistas de las Antillas]
Fort Nassauweg z/n, P.O. Box 3303
T: (+599-9) 433-8500
E: w.bonafacio@cwm.jajo.com

Association of International Bankers [Asociación
de Banqueros Internacionales]
A.M. Chumaceiro Boulevard 3
T:(+599-9) 461-5367
F:(+599-9) 461-5369
E: info@iba.cw
W: www.iba.cw

Association of Public Notaries in the Dutch
Caribbean
(Antilliaans-Arubaanse Notariële Vereniging)
[Asociación de Notarios Públicos en el Caribe
Holandés]
(Antilliaans-Arubaanse Notariële Vereniging)
Gaitoweg 2
T: (+599-9) 737-1111
F: (+599-9) 737-1133
E: antilleslaw@alexander-simon.com

Cámara de Comercio
Cámara de Comercio e Industria de Curaçao
Kaya Junior Salas 1, Pietermaai
T: (+599-9) 461-1451 (Management)
(+599-9) 461-1455 (Commercial & Foundations
Register)
(+599-9) 461-3918 (Curaçao Business Information
Center / Investment Promotion & Business
Activities)
F: (+599-9) 461-5652
E: management@Curaçao-chamber.cw (Management)
registry@Curaçao-chamber.cw (Commercial &
Foundations Register)
businessinfo@Curaçao-chamber.an
(Curaçao Business Information Center / Investment
Promotion & Business Activities)
W: www.curaçao-chamber.cw

Colegio de Abogados de Curaçao
Wilhelminaplein 4
T: (+599-9) 461-3083
F: (+599-9) 463-4236
E: info@ordevanadvocaten.an
W: www.ordevanadvocaten.an
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Curaçao Hospitality & Tourism Association
(CHATA) [Asociación de Hospitalidad y Turismo de
Curaçao]
Kaya Junior Salas 1
T: (+599-9) 465-1005
F: (+599-9) 465-1052
E: info@chata.org
W: www.chata.org

Curaçao International Financial Services
Association (CIFA) [Asociación de Servicios
Financieros Internacionales de Curaçao]
A.M. Chumaceiro Boulevard 3
T: (+599-9) 461-5371
F: (+599-9) 461-5378
E: info@cifa-Curaçao.com
W: www.cifa-Curaçao.com

Curaçao Trade & Industry Association [Asociación
de Comercio e industria de Curaçao]
(Vereniging Bedrijfsleven Curaçao, VBC)
Kaya Jr. Salas 1
T: (+599-9) 461-1210
F: (+599-9) 461-5422
W: www.vbCuraçao.com

Consulado General
Consulado de China
Schottegatweg Oost 32
T: (+599-9) 738-5446
F: (+599-9) 738-8446
E: cgc.curacao@gmail.com

Consulado de Colombia
Hoogstraat 21-25
T: (+599-9) 461-4663
F: (+599-9) 461-2680
E: cwillem@cancilleria.gov.co

Consulado General de la República Dominicana
Kaya Papa Godett (Pietermaai) 45
T: (+599-9) 465-9777
F: (+599-9) 465-9666
E: concurazao@hotmail.com

Consulado General de Haiti
Kaya Wilson Godett 60-62
T: (+599-9) 461-3434
F: (+599-9) 465-8180
E: kayiticura@yahoo.fr

Consulado de Suriname
Kaya Jacob Posner 11, Expo Center, Unit 108, Zeelandia
T: (+599-9) 465-0099
F: (+599-9) 461-8455
E: cons.willemstad@foreignaffairs.gov.sr

Consulado General de Venezuela
Scharlooweg 9
T: (+599-9) 461-3100/3291/4140
F: (+599-9) 461-3179
E: Consuladovenecur@gmail.com

Consulado de los Estados Unidos de América
J.B. Gorsiraweg 1
T: (+599-9) 461-3066
F: (+599-9) 461-6489

Consulado
Consulado de Bélgica
Seru Loraweg nst 172, Unit H
T: (+599-9) 737-3673
F: (+599-9) 737-3627
E: consubel@morenogroup.com
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Consulado de Brasil

Consulado de Ecuador

Consulado de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Sta. Rosaweg 33f-h
T: (+599-9) 747-5500
F: (+599-9) 747-5444
E: info@brazilCuracao.com

Wilhelminaplein 1
T: (+599-9) 461-4677
F: (+599-9) 461-4678
E: david@davidkock.com

Consulado de Chile

Consulado de Finlandia

Marina Village 20
Santa Barbara Plantation, Nieuwpoort
T: (+599-9) 690-7426
T: (+599-9) 522-2936
E: UKinDucthCaribbean@fco.gov.uk
E: Anne-Marie.Pietersz@fco.gov.uk

Sta. Rosaweg 66
T: (+599-9) 737-5875
E: ramfisg@hotmail.com

Mensings Caminada
Schottegatweg Oost z/n
T: (+599-9) 737-0222
F: (+599-9) 737-1270
E: helga.mensing@mensing.com

Consulado de Costa Rica
Brakkeput Ariba 24
T: (+599-9) 747-2967 / 466-1270
F: (+599-9) 466-191
E: omar.russel@mcb-bank.com

Consulado de Dinamarca
Kaya Bayele 9
T: (+599-9) 869-6686
E: danconmmca@onenet.an

Schottegatweg Oost 191
T: (+599-9) 461-6744
F: (+599-9) 461-5877
E: paul.vandelaarschot@vdlaarschot.com

Consulado de Francia
Dr. M.L. King Blvd. 24
T: (+599-9) 465-7177
F: (+599-9) 465-7149
E: consulfrance@otiscuraçao.com

Consulado de India

Consulado de Gambia

Consulado de Israel

Beau Rivage Apt 11, Penstraat 254
T: (+599-9) 461-5467

Blauwduifweg 5
T: (+599-9) 736-5068
F: (+599-9) 737-0707
E: israelconsulcuracao@gmail.com

Consulado de Estonia
Schouwburgweg 3
T: (+599-9) 737-2178
F: (+599-9) 737-4903

Consulado de Hungría

Consulado de Alemania

Kaya Jacob Posner z/n, Zeelandia
T: (+599-9) 690-5277
E: honconindia@gmail.com

Scharlooweg 33
T: (+599-9) 461-8700
F: (+599-9) 461-8073
E: Willemstad@hk-diplo.de
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Consulado de Italia

Consulado de Suecia

Aduanas

Bellisimaweg 10
T: (+599-9) 737-5973
F: (+599-9) 737-1582
E: italconsulcur@gmail.com

Zwaluwweg 9
T: (+599-9) 736-5191
T: (+599-9) 736-3909
E: jkarlsson47@gmail.com

Sha i Lio Caprileskade
T: (+599-9) 434-5300
F: (+599-9) 461-6557

Consulado de Jamaica

Consulado de Suiza

Habaaiweg 68
M: (+599-9) 520-6006
E: motahato@hotmail.com

Julianaplein 26
T: (+599-9) 461-3550
F: (+599-9) 461-2732
E: Willemstad@honorarvertretung.ch

Ministerio de Medio Ambiente y Naturaleza

Consulado de Portugal
Chuchubiweg 3
T: (+599-9) 738-3723
E: consulcarlosdesouse@yahoo.com

Consulado de España
c/o Dokweg z/n
T: (+599-9) 737-6255
F: (+599-9) 737-6266
E: ovanderdijs@licoresmaduro.com

Consulado de Uruguay
United Distributors, Industrial park Brievengat, Unit
A-V-3
T: (+599-9) 747-1112
F: (+599-9) 747-1172
E: robert@unitedistributors.com

Agencias
Gubernamentales
Banco Central de Curaçao y St. Maarten
Simon Bolivarplein 1
T: (+599-9) 434-5500
F: (+599-9) 461-5004
E: info@centralbank.cw
W: www.centralbank.cw

Instituto Central de Estadísticas
Fort Amsterdam z/n
T: (+599-9) 461-1031
F: (+599-9) 461-1696
E: info@cbs.an
W: www.cbs.an

Sta. Rosaweg 124 (Sta. Rosa Office Park)
T: (+599-9) 736-9022/9040
F: (+599-9) 736-9195
E: info.mil@gobiernu.cw

Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar
Pietermaai Parking & Mall
T: (+599-9) 434-0300
F: (+599-9) 461-0521

Ministerio de Tráfico, Transporte y Urbanismo
Seru di Arrarat Parsela C
Tel: +599 9 465-1477
Fax: +599 9 465-1474

Trabajos Públicos
Parera z/n
T: (+599-9) 433-4444
F: (+599-9) 461-7969
E: info.ow@gobiernu.cw
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Development Bank of the Netherlands Antilles
(OBNA) [Banco de Desarrollo de las Antilllas
Holandesas]
Schottegatweg Oost 3-C
PO Box 267
T: (+599-9) 747-3000
F: (+599-9) 747-3320
E: obna@obna-bank.com

Departamento de Salud (G&GZ)
Piscaderaweg 49
T: (+599-9) 432-5800
F: (+599-9) 432-5805
E: info.ggd@gobiernu.cw

Departamento de Permisos

Social Security Bank (SVB) [Banco de Seguridad
Social]
Pater Euwensweg 9
T: (+599-9) 434-4000
F: (+599-9) 462-6536
E: svb@svbcur.org
W: www.svbna.an

Tax Inspectorate [Inspección Tributaria]

Fort Amsterdam 4
T: (+599-9) 461-3933
F: (+599-9) 461-7123

Regentesselaan z/n
T: (+599-9) 734-2520/2534
F: (+599-9) 736-7800
W: www.belastingdienst.an

Inmigración Curaçao

Curinde (Zona Económica Libre)

Oficina de Relaciones Exteriores

Mortiersweg 5
T: (+599-9) 733-2000
F: (+599-9) 738-6176

Oficina de Informaciones

Algunas fotografías utilizadas son
de cortesía del
Consejo de Turismo de Curaçao

Eurobuilding, Saliña 127 unit 3-8
T: (+599-9) 433-3100
F: (+599-9) 433-3130
E: info@gobiernu.cw

Emancipatie Boulevard 7, Nieuwe Haven
T: (+599-9) 737-6000
F: (+599-9) 737-1336
E: info@curinde.com
W: www.curinde.com

Eurobuilding, Saliña 127 unit 3-8
T: (+599-9) 433-3123/0800-1515
F: (+599-9) 433-3130
E: info@gobiernu.cw
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