Compañía de arrendamiento de
aeronaves requería un socio a
su altura
La compañía de rápido crecimiento Air Lease Corporation
(ALC) revela cómo TMF Group los ayudó a establecerse
alrededor del mundo.

“TMF Group estuvo involucrado
en las etapas formativas de
nuestra empresa, y se tomaron
el tiempo necesario para
aprender sobre nuestro plan de
crecimiento global. El nivel de
experiencia de TMF Group continúa
siendo un importante activo
para ALC como líder global de
arrendamiento de aeronaves.”

Perfil de cliente

Carol Forsyte, Vicepresidenta
Ejecutiva y Consultora

ALR se estableció en febrero de 2010 y para septiembre de 2013 contaba con una flota de 180
aeronaves arrendadas a 79 aerolíneas en 45 países. Somos uno de los clientes más grandes
de Boeing y Airbus, con órdenes de más de 380 aeronaves nuevas que entregará durante
la próxima década. La compañía tiene aproximadamente 60 empleados a tiempo completo
dirigidos por un equipo que incluye pioneros en el negocio de arrendamiento de aeronaves. El
equipo de ALC cuenta con relaciones duraderas con manufactureros, financieros, y sobre 220
aerolíneas en 70 países y se distingue de otros arrendatarios porque proporciona soluciones
completas de planificación de flota para sus clientes de aerolíneas.

Situación estratégica
Mientras ALC aumenta su flota y base de clientes alrededor del mundo, a menudo confiamos
en los recursos de un agente externo que nos ayude a evaluar el mercado local y las
regulaciones en un país determinado. Entre la gran cantidad de situaciones a considerar, los
expertos nos pueden ayudar a determinar rápidamente si es necesaria una subsidiaria local o
presencia legal.

Cómo ayudó TMF Group
Luego de fundar ALC en el 2010, anticipamos la necesidad de apoyo de un agente externo
en muchas de las jurisdicciones en las que planificábamos hacer negocios. TMF Group estuvo
presente en las etapas formativas de nuestra empresa y tomó el tiempo para aprender sobre
nuestro plan global de crecimiento, nuestro equipo y estilo de trabajo. El peritaje TMF Group
continua siendo un activo clave para ALC como el arrendador de aeronaves líder mundial.

En el futuro
Sobre el 90% de los clientes de ALC están localizados fuera de los Estados Unidos. Para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, nuestra habilidad para entrar rápidamente en
mercados nuevos es clave para el éxito de ALC. Asia del Pacífico y Europa son las dos regiones
más grandes a las que servimos, pero el arrendamiento de aeronaves realmente es un negocio
global y continuamos creciendo en Medio Oriente, África y América Latina.

TMF Group provee los servicios a ALC:

 Incorporación, capitalización y
participación de SPV (a través de
servicios de fideicomiso o fiduciario)

 Servicios de Dirección –
proveer directores cualificados,
independientes, internos

 Servicios de secretariado
 Suministrar oficina registrada
y secretaria corporativa

 Mantenimiento de récords
y libros legales de SPV

 Presentación de todas las
declaraciones y reembolsos requeridos
por la legislación de empresas locales

 Transacciones de contabilidad
incluyendo la preparación
de estados financieros

 Preparación de impuestos
y presentación

 Informes regulatorios
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