
COMO PROTEGER SUS INVERSIONS 
INMOBILIARIAS DE IMPUESTOS 

INESPERADOS

Celeste C. Moya, Directora, Texas Financial Partners

Gilberto A. Siller, Licenciado, The Siller Law Firm



Securities offered through Kestra Investment Services, LLC (Kestra IS), member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered 
through Kestra Advisory Services, LLC (Kestra AS), an affiliate of Kestra IS. Texas Financial Partners is a member of PartnersFinancial, 
a platform of NFP Insurance Services, Inc. (NFPISI). Kestra IS and Kestra AS are not affiliated with Texas Financial Partners or NFPISI. 
Kestra IS and Kestra AS do not provide legal or tax advice and are not Certified Public Accounting (CPA) firms.



“En este mundo 
nada es seguro, 

excepto la 
muerte y los 

impuestos” –
Benjamin 

Franklin



NO
Impuestos Sobre 

Ingresos

SI
Impuestos Sobre el 

Patrimonio 
(Herencia, Transferencia, 

Sucesion, Regalos, Donaciones)

¿Que Tipo de Impuestos?



Extranjero Residente

Extranjero No Residente

Ciudadano

Clasificaciones



¿Que Los Distingue?

Definición de "residencia" según 
El Servicio de Impuestos Internos de los 

EE.UU.



¿Residencia?

Residencia = Domicilio
“Domicilio: El lugar donde uno vive, con tal de no tenga la 

intención presente de mudarse a otro lugar.” 

Subjetivo

Cantidad de Factores

Diferente Para Impuestos Sobre Ingresos

Fuente: https://www.irs.gov



Extranjero No Residente

Sus impuestos están basados solo
en el valor de sus activos en los 

Estados Unidos, no en sus activos 
mundiales.

Tienen propiedad en los Estados Unidos pero no son 
ciudadanos de los Estados Unidos ni están 

“domiciliados” en los Estados Unidos.

Fuente: https://www.irs.gov



Extranjero No Residente

40% de Activos en los Estados Unidos

Impuestos Sobre el Patrimonio

Exencion de $60,000

Fuente: https://www.irs.gov



Extranjero No 
Residente Valor de Activos en los 

Estados Unidos: $1,000,000

Ejemplo:

$1,000,000 - $60,000 = 
$940,000

$940,000 x 40% = 
$376,000

Impuestos Sobre el 
Patrimonio 

(aproximado)



Extranjero No Residente

Activos en los EE. UU. Incluidos en el Patrimonio*:

Bienes inmuebles

Propiedad personal tangible (joyas, antigüedades, obras de   
arte, etc.)

Acciones de una corporación

Depósitos bancarios para comercio o negocios 

Participación retenida o beneficiosa en un fideicomiso       
(incluye fideicomisos extranjeros)

*No es una lista completa. Por favor consulte con su abogado.
Fuente: https://www.irs.gov



Extranjero No Residente

Generalmente Excluido*:

Depósitos bancarios personales en los EE. UU.

Beneficio por fallecimiento de una póliza de seguro de vida        
de los EE. UU. 

Acciones en compañías constituidas fuera de los EE. UU. 

*No es una lista completa. Por favor consulte con su abogado.
Fuente: https://www.irs.gov



Extranjero Residente

Sujetos a impuestos 
sobre el patrimonio en 

activos en 
todo el mundo, no solo 
activos en los Estado 

Unidos.

Residentes de los Estados Unidos y “domiciliados” 
en los Estados Unidos.

Fuente: https://www.irs.gov



Extranjero Residente

40% de Activos Mundiales

Impuestos Sobre el Patrimonio

Exención en 2018 para Individuos = $11,180,000
(sujeto a cambios)

Esperamos que regrese a aproximadamente $6,000,000 en            
el año 2026

Fuente: https://www.irs.gov



Extranjero 
ResidenteValor de Activos 

Mundiales: $15,000,000

Ejemplo:

$15,000,000 - $11,180,000 = 
$3,820,000

$8,820,000 x 40% = 
$1,528,000*

Impuestos Sobre el 
Patrimonio 

(aproximado)

*No se asumió ninguna deducción marital.



Impuestos de Regalos

VALOR DE REGALO % DE IMPUESTO*
$0 - $10,000 18%

$10,001 - $20,000 20%

$20,001 - $40,000 22%

$40,001 - $60,000 24%

$60,001 - $80,000 26%

$80,001 - $100,000 28%

$100,001 - $150,000 30%

$150,001 - $250,000 32%

$250,001 - $500,000 34%

$500,001 - $750,000 37%

$750,001 - $1,000,000 39%

$1,000,001+ 40%
*Agregado

Exencion Anual = $15,000

Fuente: https://www.irs.gov



¿Donde Entra el Seguro de Vida?



Seguro de Vida en los EE.UU.

Una de las maneras mas 
simple de proporcionar 

liquidez para pagar 
impuestos sobre el 

patrimonio.

Puede prevenir la 
necesidad de una venta 

urgente de propiedades o 
tener que liquidar otros 

fondos/ahorros para pagar 
impuestos.



Seguro de Vida en los EE.UU.

Seguridad financiera para cónyuge y dependientes

Ingresos suplementarios de jubilación

Fondos universitarios

Reducción de deudas 
/ hipotecas

Contratos denominados 
en dólares

Diversificación de activos



Seguro de Vida en los EE.UU.

Compañías de seguranza son mas estables financieramente 
que las de otros países

Tipo de póliza o cantidad necesaria no esta disponible en su 
país.

Confidencialidad

Filantropía/Donaciones caritativas

Riesgo soberano/Protección de los acreedores



Preguntas Para Usted
Tiene un problema fiscal?

Como podemos solucionar el problema?

Que grande es el problema?


