
Abogado en Argentina, el Reino Unido y las Islas 
Vírgenes Británica. Es experto en estructuración y 
preservación de patrimonios para familias e 
individuos HNW y UHNW, estructuración de fondos, 
tributación internacional y WealthTech.

A lo largo de su extensa carrera profesional, 
Martín ganó numerosos premios y fue incluidos 
en múltiples rankings de abogados en sus áreas 
de especialidad.

Es keynote speaker, autor de tres libros, 
columnista, docente y emprendedor. 

Polémico por su férrea defensa de las jurisdicciones
o�shore, se define como un abanderado de la 
competencia fiscal, un defensor de la privacidad y
un promotor de la planificación patrimonial.
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Una guía práctica de opciones para la eficiente estructuración
de patrimonios y una desmitificación de las llamadas
“jurisdicciones o�shore”, mediante la explicación de cómo
y por qué existen estas jurisdicciones, también conocidas como
“paraísos fiscales”, y las razones por las cuales los países que
abusan de altos impuestos para financiar cada vez más gastos
y las organizaciones supranacionales que los aglutinan, intentan
y seguirán intentando demonizarlas. 

También es una referencia indispensable para quienes buscan
mecanismos para preservar la privacidad de sus activos en la
“era de la transparencia”. Para sorpresa de muchos, Martín
Litwak explica en estas páginas por qué esto ya no es 
únicamente relevante para los más ricos, sino para cualquier
persona que tenga bienes que pretenda pasar a sus herederos
sin que queden atrapados por una puja de voraces aparatos
fiscales y leyes de distintas jurisdicciones que se contradicen
entre sí.

Martín es frecuentemente invitado a programas
de TV y radio de América Latina y Estados Unidos,
escribe columnas de opinión en diversos medios
y es autor de numerosos
artículos en publicaciones
especializadas de todo
el mundo.

Cómo protegen sus activos los más ricos
Y por qué deberíamos imitarlos
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Redes sociales

https://twitter.com/martinlitwak
https://www.instagram.com/martinlitwak/
https://www.youtube.com/martinlitwak
https://www.linkedin.com/in/martinlitwak/



