
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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A través de este libro el público puede sumergirse en los problemas
patrimoniales que padecieron celebridades debido a los procesos
de divorcio, sucesiones y demandas impositivas que tuvieron que
enfrentar por la falta de planificación. Este es un punto que iguala
a los famosos de todos los países que, en la mayoría de la 
ocasiones, carecen del conocimiento y de la información suficiente
para llevar adelante esta tarea por su propia cuenta. Por eso,
suelen delegarla en personas que tampoco  cuentan con estos
conocimientos, muchas veces familiares cercanos.

Más allá de la curiosidad, sus historias también pueden
servir de aprendizaje.

El libro atrapará también a los profesionales que trabajan con
celebridades (abogados, managers, asesores financieros), 
gracias al trabajo detallado que ha realizado Martín Litwak al 
analizar los errores que cometieron estos famosos, además de 
presentar diferentes tipos de alternativas que podrían haber 
utilizado para evitarlos. De esta forma, quienes deben tomar 
decisiones cuentan con un panorama claro que les permitirá
planificar el presente de sus representados para que no tengan
que padecer dolores de cabeza en el futuro o, al menos, que 
éstos se conviertan en una leve jaqueca pasajera.

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.

Planificación patrimonial para celebrities
Cómo evitar los errores más comunes que 
cometen artistas y deportistas de élite
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