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La planificación patrimonial 
consiste en replantear la 
organización de los activos y 
pasivos de determinado patri-
monio, cualquiera que sea su 
naturaleza, mediante la aplica-

ción de principios de ingeniería patrimonial, 
a fin de lograr mayor rentabilidad finan-
ciera, optimización fiscal, minimización de 
riesgos y de responsabilidades individuales y 
colectivas, así como una adecuada progra-
mación sucesoral. 
No hay fórmulas sacramentales para el 
trabajo de planificación y reestructuración 
patrimonial. Existe una amplia gama de 
soluciones legales y perfiles de planificación 
disponibles para cada caso particular. Tam-
bién se identifica la forma más eficiente y 
rentable para la operación y administración 
de los negocios y de la masa patrimonial, a 
través de la recomendación de los vehícu-
los e instrumentos corporativos adecuados 
para cada necesidad en concreto, tomando 
siempre en cuenta los objetivos trazados 
pro-futuro. Así, la planificación requiere un 
importante nivel de involucramiento del 
planificador en el proceso de suministro 
de información estratégica y en la toma de 
decisiones. Una de las ventajas indiscutibles 
de la planificación es la oportunidad de 
trazar e implementar estrategias de organi-
zación y programación sucesoral en grupos 
familiares. Así, como parte del ejercicio de 
planificación se identifica y diseña el per-
fil de organización que más se ajuste a las 
metas específicas del planificador, deter-
minándose el tratamiento de sus activos y 
negocios en caso de la ocurrencia de algún 
acontecimiento o de su deceso. De esta 
forma es posible preestablecer, a través de 
mecanismos alternativos y de vanguardia 

legal, quiénes serían los beneficiarios de los 
activos de determinada sucesión, la adminis-
tración y tutela de los mismos, así como todo 
lo relativo a los negocios y empresas familia-
res, incluyendo, dirección, administración, y 
destino de los beneficios de éstos.
Previo al diagnóstico de la estructura de 
planificación personalizada más eficaz para 
un caso en particular, debe agotarse una 
fase de revisión y análisis del estatus legal de 
los activos y negocios del patrimonio de que 
se trate. La experiencia ha demostrado que 
este ejercicio de debida diligencia, además 
de constituir un insumo esencial para el 
trabajo de planificación, agrega un valor 
importantísimo para los sujetos objeto de la 
planificación, al generarse la oportunidad 
de identificar contingencias ignoradas y de 
producir la regularización oportuna de las 
mismas en ocasión a la implementación de 
las medidas de planificación. Es por esto 
que la determinación del estatus legal y el 
mapa de riesgos de un patrimonio es un 
valor añadido de la planificación y otra de 
sus grandes ventajas, constituyendo, por sí 
solo, un seguro de que los activos y negocios 
se encuentren protegidos. Es importante re-
saltar que para una planificación óptima es 
necesario contar con asistencia profesional 
especializada y con experiencia, tanto legal 
como financiera, en el área de planificación 
patrimonial y reestructuraciones corpora-
tivas. Asimismo, luego del diseño e imple-
mentación de la estructura de planificación, 
es ampliamente recomendable contar con 
asistencia personalizada en el seguimiento 
periódico de la situación legal y evolución 
de las empresas y los activos que, al final, 
resultan imprescindibles para una planifi-
cación patrimonial óptima y actualizada de 
manera permanente.  
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