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Convenios prematrimoniales (capitulaciones matrimoniales)
Un convenio prematrimonial es un documento esencial que deben otorgar las
personas UHNWI cuando se casan, y es uno de los servicios con los que le puede
ayudar una family office en Suiza.
¿Qué es un convenio prematrimonial?
Un convenio prematrimonial es un acuerdo entre los cónyuges, por medio del cual se define
cómo se organizarán los bienes en el matrimonio, y cómo se distribuirán entre los cónyuges
en caso de divorcio. Si no firma un convenio prematrimonial, el matrimonio entre usted y su
cónyuge quedará (en la mayoría de los países) en el régimen de sociedad conyugal, lo que
significa que usted y su cónyuge serán propietarios de todos los bienes conjuntamente*.
¿Qué contiene un convenio prematrimonial?
Mediante el otorgamiento de un convenio prematrimonial usted puede establecer
exactamente si los cónyuges se convierten en copropietarios de todos los bienes, que
podrían haber sido producto del trabajo de uno solo de los cónyuges durante toda su vida, o
si solamente ciertos bienes o ingresos pasarán a ser propiedad conjunta del matrimonio. Un
convenio prematrimonial, normalmente, se firma antes de efectuar el matrimonio. En
ocasiones, otorgar o cambiar un convenio prematrimonial durante el matrimonio (un
convenio post-nupcial) también puede utilizarse como una herramienta de planificación del
patrimonio.
Con el fin de evitar que su cónyuge se convierta en propietario(a) de la mitad de sus bienes
después de un divorcio, es esencial redactar un convenio prematrimonial en la mayoría de
las jurisdicciones. El convenio prematrimonial también sirve para establecer cómo usted o su
cónyuge se mantendrán financieramente después de un divorcio —es decir, la pensión
alimenticia— y quién será el tutor(a) de los hijos, si los hay.
No todas las family office multifamiliares en Suiza están debidamente capacitadaspara darle
asesoramiento sobre convenios prematrimoniales, porque éste no solo es un asunto
altamente especializado, sino que está muy relacionado con las leyes de su país de

residencia, así como con su nacionalidad. Una family office suiza, por tanto, puede ser
utilizada como un asesor externo para apoyarle con este servicio.
* Los regímenes de propiedad conyugal son diferentes en cada jurisdicción.
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