


En UNTITLED trabajamos desde hace tiempo en
ambas industrias y conocemos en profundidad la
problemática a la que se enfrentan artistas y
deportistas en las diferentes etapas de sus carreras
y tras su retiro. 

Contamos con diferentes modalidades de trabajo,
que van desde una consulta diagnóstica hasta un
acompañamiento integral y permanente del cliente
y su entorno.
El momento en que se encuentra la carrera
profesional, la residencia fiscal y el tipo de activos
que posea, los objetivos de planificación, y el equipo
de asesores con el que cuenta el deportista o artista
en cuestión, determinarán cuál es la forma de
contratación más adecuada.
En ninguna de estas modalidades cobramos
honorarios que tengan una relación directa con
los ingresos o el patrimonio de nuestros clientes.
Los mismos siempre se relacionan con el valor que
podemos agregar y el tipo de trabajo que vayamos
a realizar.

Con el objetivo de alcanzar resultados óptimos,
trabajamos con el cliente, con su familia, con su
representante y con sus asesores financieros,
jurídicos y contables. 
Nuestro trabajo no reemplaza a ninguno de los asesores

del cliente, no intervenimos en las decisiones
profesionales ni de inversión del cliente, nuestro objetivo
es trabajar en equipo para que la decisión tomada sea
implementada de la mejor manera posible desde el punto
de vista patrimonial.

Así como no nos beneficiamos de las ganancias
obtenidas por artistas y deportistas por el manejo de sus
inversiones, tampoco lo hacemos como consecuencia de su
éxito profesional en el campo que se desarrollen. En ambos
casos, nuestro trabajo consiste en brindar una mirada
independiente y acompañar al cliente y su equipo en las
decisiones que tome.

Podemos, por lo tanto, acompañarlos en las distintas
etapas de sus vidas y de sus carreras profesionales para
asesorarlos en todo lo que tiene que ver con su
planificación patrimonial. Esto incluye, entre otras cosas,
el armado y la administración de estructuras fiduciarias
(ej. sociedades, trusts, etc.), el asesoramiento en la
adquisición y transferencia de activos y la elección de
residencia fiscal, ya sea durante la carrera (cuando ello
es posible) o tras el retiro. 

Nuestro objetivo último es que los atletas y artistas
que representamos nos perciban como el complemento
necesario para potenciar los resultados en el área
profesional y así dormir tranquilos.

¿DE QUÉ FORMA TRABAJAMOS
CON ESTE TIPO DE CLIENTES?

Cuando se habla de planificación patrimonial en el
caso de los deportistas y/o artistas de élite, en general
se incluye lo siguiente:

• representación del deportista y búsqueda de sponsors;

• negociación de contratos profesionales y gestión
de eventos;

• gestión de las relaciones externas e imagen; y

• planificación del futuro post-profesional.

De estas tareas u objetivos, claramente al que más
importancia se debería dar es al último. En la práctica,
sin embargo, sucede todo lo contrario.

En el caso de nuestros clientes, nosotros insistimos
- entre otras cosas - en lo siguiente:
 
• nunca es tarde para obtener una buena educación,
aunque sea no formal;

• es importante considerar los aspectos impositivos de
cada transferencia y cerrar en forma prolija el paso
por cada país en el cual vayan a desarrollar su
actividad profesional (nos referimos, más que nada,
a bajas fiscales, impuestos de salida y demás); 

• en el caso de artistas y deportistas que compiten en
deportes individuales (ej. tenis, boxeo, natación, golf, etc.)
es muy importante elegir la residencia fiscal que tendrá
el cliente a lo largo de la etapa de generación de mayores
ingresos (este es un lujo que no se pueden dar los
futbolistas, basquetbolistas o beisbolistas);

• siempre que se pueda, debe considerarse con mucha
seriedad el establecimiento de un trust, al cual no
puedan tener control ni acceso directo y destinar a él
una porción relevante de los ingresos; y

• en el caso de querer ceder la imagen a una estructura
fiduciaria, hacerlo al comienzo de la carrera, a valor
de mercado, a una estructura que no controlen y que
tenga substancia.
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