
Un Financiamiento 
Seguro a 

Largo Plazo

¡Está a tu alcance!

Planificación Integral de Acuerdos con 

Liquidaciones Estructuradas



Acuerdos estructurados: su salvavidas después de tiempos difíciles

Cuando usted o su ser querido sufre una lesión que altera la vida, la estabilidad financiera 

es una clave para seguir adelante. Los acuerdos estructurados proporcionan garantía1 de 

pagos periódicos a los reclamantes a lo largo de un período de tiempo establecido. Los 

pagos puedes ser libres de impuestos o con impuestos diferidos, dependiendo del tipo de 

caso.

Los acuerdos en efectivo de suma total pueden disiparse rápidamente, dejando a los reclamantes 

lesionados sin ingresos cuando más se necesita. Al elegir un acuerdo estructurado, puede 

estar seguro de tener un flujo constante de pagos para toda la vida. Aún mejor, los acuerdos 

estructurados pueden combinarse con otras opciones de liquidación para crear un plan 

integral que abarque sus necesidades únicas.

La decisión de utilizar un acuerdo estructurado debe tomarse antes de que el acuerdo sea 

finalizado. Su consultor de liquidación puede guiarlo a través de sus opciones y ayudarlo 

a garantizar que se incluya el lenguaje apropiado en el acuerdo de transacción.

Así es como funciona un acuerdo estructurado: 

El Demandante
Acepta llegar a un 
acuerdo y da com-

pleta
liberación para 

que el demandado 
pueda reclamar

El demandado/
Compañía de se-

guros

Hace pagos del 
acuerdo estructur-

ado a

Da financiación 
directa y asigna
 responsabilidad 

para

La compañía de 
asignación

Compras la 
anualidad del

Portador de liqui-
dación estructur-

ada

El Proceso

1 Garantía sujeta a la capacidad de pago de siniestros de la compañía aseguradora emisora.



$5.6 mil millones acuerdos estructurados anualmente
Más de 366,205 reclamantes han sido ayudados desde 2008 
Más de 800 consultores de acuerdos con licencia y certificados en 50 esta-
dos
1982 fue el año en que el Congreso reconoció formalmente y comenzó a 
alentar el uso de acuerdos estructurados

En números cortos

Seguridad y Tranquilidad

NECESIDADES 
INMEDIATAS

$100,000 en efectivo
$75,000 en honorarios 

médicos

Reclamante: 45 años; Quedó cuadripléjico como resultado 
de un accidente automovilístico
Liquidación bruta: $3,000,000

Liquidación neta después de los honorarios del abogado: $2,010,000

$525,000 en una anualidad 
de liquidación estructurada

$560,000 en un fideicomiso 
para personas con 

necesidades especiales

$250,000 administrado en 
una Cuenta de Inversión

$500,000 en una casa 
que cumple con la ADA 

NECESIDADES Y DESEOS A LARGO PLAZO

El ejemplo es solo para fines ilustrativos. Póngase en contacto con su asesor de liquidación para obtener un plan personalizado.

En este ejemplo, la persona lesionada actualmente no recibe beneficios basados en 
sus necesidades (por ejemplo, Medicaid, SSI, etc.). Inmediatamente después del acuerdo, 
él quiso pagar su gravamen médico y tener un colchón de efectivo considerable para 
poder cubrir cualquier emergencia. Así es como podría desglosar los fondos restantes 
del acuerdo para satisfacer las necesidades actuales y maximizar su calidad de vida.



Beneficios de liquidación estructurada para reclamantes

Beneficios de liquidación estructurado para los demandados

Póngase en contacto con un consultor de liquidación que 
sea miembros de AASC hoy mismo.

2La garantía está sujeta a la capacidad de pago del departamento de reclamaciones de la compañía de seguros emisora.

• Los acuerdos estructurados están libres de impuestos por lesiones personales, muerte por

negligencia y casos de compensación de trabajadores (los pagos de casos de lesiones no

físicas tienen impuestos diferidos);

• Los reclamantes pueden elegir pagos mensuales, semestrales, anuales o futuros de suma

total;

• Pagos garantizados2 sin comisiones de gestión;

• Liberarse de la volatilidad del mercado de valores;

• Se puede combinar con acuerdos estructurados basados en el mercado de valores para

aprovechar el potencial de crecimiento adicional;

• Se puede usar para financiar fideicomisos para personas con necesidades especiales o utilizarlo

como reservas para Medicare.

• Cierra la brecha entre las expectativas del demandante y lo que el demandado puede ofrecer;

• Libre de responsabilidad una vez que los fondos se transfieren a la empresa de asignación de

terceros;

• Pueden implicar una deducción de impuestos inmediata.

Una liquidación estructurada se puede adaptar a una variedad de planes de liquidación como 

una fuente de estabilidad financiera a largo plazo con ventajas fiscales. Los acuerdos estructurados 

brindan beneficios para las personas lesionadas y los demandados, y pueden ayudar a todas las 

partes a avanzar después del litigio.

Para obtener más información, comuníquese con su consultor de acuerdos o visite nuestro 


