
 

 

BIOGRAFÍA 
(COMPLETA) 

 
 
Martin Litwak es un abogado especializado en planificación patrimonial internacional y 
estructuración de fondos de inversión. 
 
Es el fundador de Untitled (anteriormente conocida como “Litwak & Partners”), un estudio de 
abogados boutique y el primer Legal Family Office de América, y actualmente se desempeña 
como CEO de la firma. 
 
Litwak también se desarrolla como CEO de Smart Structuring, una plataforma de Blockchain que 
permite almacenar y administrar trusts de manera segura, perpetua y transparente. 
 
Forma parte de varias juntas internacionales y ha sido un experto destacado en la materia y 
orador en el sector durante varios años. 
 
Obtuvo su título de abogado cum laude en la Universidad de Buenos Aires (Argentina) en el año 
1998 y, dos años más tarde, su maestría en finanzas en la Universidad del CEMA (Argentina).  
Posteriormente, su práctica profesional también fue habilitada en Inglaterra & Gales y en las Islas 
Vírgenes Británicas.   
 
A lo largo de su dilatada carrera profesional, durante la cual vivió y trabajó en Argentina, en las 
Islas Vírgenes Británicas, en Uruguay y finalmente en Estados Unidos, Martin Litwak se ha 
concentrado mayormente en el asesoramiento a familias de alto poder adquisitivo (HNW y UHNW) 
con respecto al establecimiento y administración de estructuras fiduciarias orientadas a la solución 
de problemas vinculados a la falta de seguridad jurídica, la falta de privacidad y la voracidad fiscal 
de los países en los cuales residen dichas familias, así como a cuestiones sucesorias o de 
protección de activos propiamente dichas.  
 
También ha ayudado a varios administradores de fondos con sede en América Latina a establecer 
y otorgar licencias de cientos de fondos de inversión, la mayoría de ellos en las Islas Vírgenes 
Británicas y las Islas Caimán. 
 
Finalmente, Martin Litwak también ha estado muy activo en fusiones y adquisiciones multi-
jurisdiccionales, transacciones financieras de diferente índole (venture capital, project financing, 
structured finance, IPOs, etc.), amnistías fiscales y asesoramiento vinculado a cripto-activos y 
Blockchain. 
 
 
 
 

https://untitled-slc.com/
https://www.smartstructuring.io/


 

 

EXPERIENCIA RELEVANTE 
 
Martin Litwak ha convertido a Untitled en una firma reconocida y galardonada a nivel internacional 
en las áreas de asesoramiento a private clients y establecimiento de fondos de inversión.  
 
La gran capacidad de liderazgo de Martin Litwak ha posicionado a Untitled como una de las 
firmas de abogados boutique más importantes en América Latina.  
 
PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS 
 
Martin Litwak es autor y/o co-autor de numerosos artículos en publicaciones especializadas de 
América Latina, Reino Unido y Estados Unidos y en 2018 publicó su primer libro, “Cómo 
protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlos”.  
 
El libro es una desmitificación de las llamadas jurisdicciones offshore, también conocidas como 
"paraísos fiscales", y al mismo tiempo una guía práctica de opciones para la eficiente 
estructuración de patrimonios.  

 
En 2020 publicó su segundo libro, “Paraísos fiscales e infiernos tributarios: una mirada 
diferente sobre las jurisdicciones offshore y la competencia fiscal”, una obra sobre 
cuestiones tributarias y de fiscalidad internacional en la que aborda temas como la competencia 
fiscal entre países, el uso de jurisdicciones de baja o nula tributación y la permanente tensión que 
existe entre individuos y gobiernos por temas tributarios. 
 
El libro trata también el tema de la planificación patrimonial internacional e incluye reflexiones del 
autor sobre cuestiones novedosas, como ser el cobro de impuestos a plataformas digitales, 
criptomonedas o al uso de robots. 
 
Adicionalmente, durante los últimos 20 años, Martin Litwak participó como expositor en 
conferencias y seminarios regionales e internacionales organizados por distintas organizaciones e 
instituciones de prestigio (i.e. STEP Latin America, STEP Caribbean, STEP Barbados, Inter-
American Bar Association, Bolsa de Comercio del Perú, Fundación Libertad, Florida Bankers 
Association, Legal Week, Hedge Fund Association, Market Group, Fund Forum, Terrapin, etc.).  
 
También ha disertado en eventos privados organizados por prestigiosas empresas del medio 
(Aiva, Old Mutual, Morgan Stanley, JP Morgan, HSBC, Allaria Ledesma, Cohen Sociedad de 
Bolsa, EFG, Credit Andorra, Citywire, Brun Costa, entre otras). 
 
En 2020 se sumó al cuerpo docente de la Universidad del CEMA, donde previamente dictó varias 
charlas como profesor invitado. También estuvo presente como orador en la Universidad de 
Buenos Aires y en University of Miami.  
 

https://www.amazon.com/Como-protegen-sus-activos-ricos-ebook/dp/B07DD5FM21/ref=sr_1_1?keywords=martin+litwak&qid=1567799539&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.com/Como-protegen-sus-activos-ricos-ebook/dp/B07DD5FM21/ref=sr_1_1?keywords=martin+litwak&qid=1567799539&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.com/dp/B089M2FPP2/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=martin+litwak&qid=1591482591&sr=8-2
https://www.amazon.com/dp/B089M2FPP2/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=martin+litwak&qid=1591482591&sr=8-2


 

 

 
RECONOCIMIENTOS 
 
Durante su trayectoria profesional, Martin Litwak ha sido reconocido por importantes publicaciones 
tales como: Who’s Who Lawyers, Chambers & Partners, Legal Week, Legal500, Euromoney e 
IFLR1000.  

 
En 2019 fue destacado por Who's Who Legal en las categorías Private Funds, Private 
Client y Mergers & Acquisitions, por IFLR1000 en las categorías Banking, Capital Markets, 
Investment Funds y Mergers & Acquisitions y fue incluido – por tercer año consecutivo – 
en la Legal Week Private Client Global Elite list, el directorio más prestigioso que existe 
en materia de asesores jurídicos de clientes de alto patrimonio. 
 
 


