
Litwak & Partners ha creado un Programa de Estructuración de Patrimonio® 
dedicado a proveer asesoramiento legal internacional así como servicios 
duciarios y de administración a sus clientes de alto patrimonio; con el objetivo de 
cubrir sus necesidades de estructuración del patrimonio.

En un mundo cada vez más complejo en temas de transparencia y el intercambio 
de información, leyes de deicomiso, impuestos internacionales y de planicación 
sucesoria, administración de riesgos y cumplimiento, el Programa de 
Estructuración de Patrimonio® complementa los servicios de los asesores legales 
locales con un equipo altamente especializado y experiencia internacional. A 
través de este programa, Litwak & Partners también trabaja en equipo con los 
asesores nancieros de la familia, banqueros privados y/o family ofces, para 
crear las mejores soluciones para las necesidades y metas de los clientes.

La mayoría de estos servicios son totalmente provistos por Litwak & Partners, 
mientras que otros son provistos a través de proveedores independientes. Cuando 
este es el caso, la rma actúa como enlace entre los clientes y los proveedores y 
supervisa los servicios a ser provistos por ellos. La interacción de Litwak & Partners 
contribuye a la reducción de costos y, por sobre todo, asegura que la estructura 
opere en una forma eciente y consolidada.

Amplia experiencia,  
independencia 

absoluta, ausencia de 
conictos de interés, 

privacidad y una 
arquitectura abierta son 

las principales 
características de este 
programa exclusivo e 

innovador.

EL PROGRAMA DE ESTRUCTURACIÓN DE PATRIMONIO® DE LITWAK & PARTNERS INCLUYE LOS SIGUIENTES 
SERVICIOS:

Ÿ una evaluación inicial de la situación de cada cliente y de la familia, así como una revisión/auditoría de sus 
estructuras legales y duciarias existentes en las diferentes jurisdicciones alrededor del mundo. Este reporte 
inicial también incluye recomendaciones dirigidas a la eciencia impositiva, privacidad y ecacia de la 
planicación del patrimonio;

Ÿ asesoramiento legal y duciario internacional limitado o ilimitado, relacionado a los desafíos de la 
planicación patrimonial;

Ÿ preparación de un plan de estructuración de patrimonio personalizado con recomendaciones legales tomando 
en consideración la situación especíca del cliente, incluyendo el análisis del tipo de activos bajo patrimonio, 
su(s) jurisdicción(es), objetivos a largo y mediano plazo y las reglas actuales sobre intercambio internacional de 
información impositiva entre las jurisdicciones, etc.; 

Ÿ establecimiento, administración y revisión periódica de todos los vehículos corporativos que sean necesarios y 
apropiados para la implementación del plan de estructuración de patrimonio; y

Ÿ re-evaluación anual de la estructura (si fuese necesario).

PROGRAMA DE 
ESTRUCTURACIÓN DE PATRIMONIO



SOBRE LITWAK & PARTNERS:

Litwak & Partners es una rma de abogados boutique especializada en el aŕ ea de negocios internacionales, dedicada a los servicios de formación de 
fondos de inversioń, nanzas corporativas, optimización scal, amnistías scales y estructuración eciente de patrimonios. 

Nos especializamos en ayudar a familias e individuos, family ofces, bancos, asesores nancieros independientes y fondos de inversión a estructurar 
sus inversiones y vehículos en una manera eciente y astuta.   

Litwak & Partners fue fundado en 2011 con la premisa de que el mejor servicio al cliente se brinda enfocándose en los objetivos particulares de cada 
uno, conociendo profundamente sus prioridades y circunstancias, así como también trabajando en equipo con sus asesores locales, tanto jurídicos 
como nancieros. 

Sólo asi ́se pueden lograr soluciones efectivas y ecientes para sus necesidades. 

Nos denimos en resumen, como la alternativa más especializada en Latinoamérica a las tradicionales rmas de abogados anglosajonas multi-
jurisdiccionales.  

SOBRE MARTIN LITWAK

Martin Litwak es un abogado de fondos de inversión y de clientes privados, con dos décadas de experiencia en los mercados internacionales. Su 
experiencia incluye la representación de fondos de inversión, instituciones nancieras, compañías trust, family ofces y familias HNW, así como de 
personas con base en toda América Latina. El Sr. Litwak también ha estado muy activo en fusiones y adquisiciones transfronterizas, transacciones 
estructuradas y de proyecto nanciero, intercambio de información impositiva y amnistías impositivas.

Antes de fundar Litwak & Partners, ejerció el Derecho en Argentina, las Islas Vírgenes Británicas y Uruguay.

El Sr. Litwak ha sido el autor y co-autor de varios artículos legales publicados en América Latina, el Reino Unido y en los Estados Unidos y es un orador 
frecuente en conferencias y seminarios regionales e internacionales, así como un activo colaborador del medio internacional. El Sr. Litwak también 
fue reconocido por prestigiosas publicaciones tales como Who's Who Lawyers, Chambers & Partners, Euromoney y 1FLR1000. 

El Sr. Litwak es un miembro activo de la Asociación de la Barra Americana (Sección Internacional) y de la Sociedad de Fideicomisos y Profesionales de 
la Propiedad (como presidente de la sucursal de América del Sur). También es el principal del “Equipo BVI LatAm”, una junta de asesores para las 
Finanzas de las BVI (Islas Vírgenes Británicas) y director de la Asociación del Fondo de Coberturas para Argentina y Uruguay.

El Sr. Litwak obtuvo su título de abogado cum laude de la Universidad de Buenos Aires, un título de Master en Finanzas de la UCEMA (Argentina) y fue 
admitido como abogado tanto en Inglaterra y Gales como en las Islas Vírgenes Británicas.

1 En este caso, se podrían aplicar honorarios adicionales | 2 Estos honorarios son en adición a los honorarios anuales ordinarios por la provisión de servicios de un agente 
registrado/ocina registrada que, tanto Litwak & Partners u otro proveedor duciario proveerá


