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Estructuración  
de honorarios  
del abogado

Estabilidad y seguridad: Los honorarios estruc turados 
permiten a los abogados satisfacer necesidades de 
planificación financiera a futuro y de jubilación; ellos 
aseguran un flujo de caja predecible a pesar de los 
ingresos fluctuantes y un clima económico inestable. 

Beneficios tributarios: Los abogados pueden evitar 
tramos tributarios marginales más altos al estructurar 
sus honorarios. El dinero ahorrado se puede invertir 
sin pagar honorarios de administración. Los pagos 
solo son gravados cuando se reciben los ingresos, 
pero en general resultan en un menor impuesto. 

Mayor desembolso: Las obligaciones se distribuyen 
a lo largo del tiempo y los honorarios acumulan un 
interés compuesto antes de deducir los impuestos, 
por lo tanto los abogados reciben más ingresos 
estructurando sus honorarios que aceptando un 
pago por una suma global. 

Ingresos adaptables: Los abogados pueden 
aceptar la totalidad o una parte de los honorarios 
en la forma de pagos periódicos, los que se adaptan 
para para cumplir con sus metas profesionales o 
personales específicas. 

POR QUÉ LOS ABOGADOS ESTRUCTURAN SUS HONORARIOS HACIA EL FUTURO

Arcadia tiene varios reglamentos que provienen del Servicio de Impuestos Internos, los que abarcan la prórroga 
en el pago de los impuestos mediante pagos periódicos. Nuestro equipo de expertos de Arcadia ayuda a los 
abogados a estructurar sus honorarios con la experiencia, estrategias bien comprobadas, compasión e innovación. 
Los honorarios estructurados de los abogados ofrecen:
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Arcadia Settlements Group 
5613 DTC Parkway, Suite 700
Greenwood Village, CO 80111

o: 303.337.0400    tel: 800.354.4098

TEAMARCADIA.COM

Comuníquese con su consultor de Arcadia ahora mismo para solicitar asistencia en relación 
con una indemnización estructurada, o bien visite teamarcadia.com

En Arcadia, ayudamos a resolver conflictos, reducir gastos de litigios y a crear 
una seguridad financiera de largo plazo para los abogados a través de servicios 
de consultoría de indemnización. 

Tenemos una gran experiencia en tanto que firma de indemnizaciones estructuradas en el mundo. En nuestros 
más de 45 años en el negocio, hemos usado nuestras habilidades y conocimientos, productos innovadores 
y un servicio de atención inigualable para ayudar a liquidar más de 325.000 demandas relacionadas con el 
financiamiento de indemnizaciones estructuradas, las que ascienden a más de $40 mil millones. Hemos incidido 
positivamente en cientos de miles de vidas ofreciendo seguridad y el cierre del caso. Usted nos puede encontrar 
cerca suyo, puesto que contamos con más de 160 profesionales con experiencia en indemnizaciones a través de 
50 oficinas en los Estados Unidos y Canadá. 

En Arcadia nuestra pasión por ayudar y empoderar a las personas está en el centro de todo nuestro quehacer. 
Gracias a los programas de capacitación privada y recursos de última generación, somos los expertos líderes de 
la industria. Nos mantenemos por encima de los problemas y usamos estrategias comprobadas para dar el apoyo 
necesario para ayudar a los abogados a reducir sus ingresos anuales imponibles e invertir en una cartera de bajo 
riesgo y alto rendimiento, usando indemnizaciones estructuradas.

Las tasas actuales se basan en las condiciones de mercado actuales. Las tasas de indemnización estructurada las entregará Arcadia. La 
información o los materiales que Arcadia Settlements Group, Inc. y sus afiliados y subsidiarias exhiben en este documento se entregan 
exclusivamente para facilitar las consultas de sus clientes. Ni Arcadia ni sus profesionales tienen licencia para vender productos variables o 
valores, ni para ofrecer asesorías legales, tributarias, contables o en inversión. Consulte a sus asesores legales, financieros y tributarios para 
conocer las recomendaciones o comentarios específicos relacionados con este material, ya que las circunstancias individuales pueden variar 
de un caso a otro.


