
Algunas personas creen que la planificación
del patrimonio es sólo necesaria para esas
pocas personas que aparecen en la revista
“Lifestyles of the Rich and Famous” .
Desafortunadamente, ese concepto erróneo
podría ser muy costoso para sus herederos.
Si su patrimonio vale más que el equivalente
a la exención de impuestos del IRS, 
se deberán impuestos sobre bienes
hereditarios. Y si su patrimonio vale consid-
erablemente más, los impuestos sobre bienes
hereditarios pueden llevarse hasta el 60%
del valor de su patrimonio. (Vea la gráfica de
abajo). Si usted posee algunos bienes, es
muy posible que tenga que planificar cómo
disponer de ellos en el futuro.

¿Debería usted preocuparse por los
impuestos sobre bienes hereditarios? Con
demasiada frecuencia, la gente subestima el
valor de su patrimonio. ¿Sabía usted que su
patrimonio incluye su casa, las inversiones
en efectivo, los beneficios de pensiones y la
propiedad personal?

Puede incluir también fideicomisos, algunos
beneficios de seguros de vida y cualquier
otra propiedad que usted y su cónyuge
posean juntos o como bienes comunales. 

Planeación
Patrimonial

E S  U N A  R E A L I D A D  D E  L A  V I D A

Realidad: sin una planifi-
cación apropiada de su
patrimonio, al morir, más de
la mitad del valor de su
patrimonio puede perderse en
impuestos federales sobre
bienes hereditarios. En otras
palabras, el IRS, no sus
herederos, puede ser el benefi-
ciario único más grande de su
herencia.

El hecho es que, generalmente, usted vale
más de lo que cree. Afortunadamente hay
varias estrategias diseñadas para minimizar
el impacto de los impuestos sobre bienes
hereditarios. Las siguientes secciones
ilustran algunas de las técnicas más
fundamentales de la planificación del
patrimonio.

Deducción Marital Ilimitada

La deducción marital ilimitada es una de las
herramientas más poderosas disponible en la
planificación del patrimonio. Al morir el
primer cónyuge, el Internal Revenue Code
permite que una cantidad ilimitada de
bienes se transfiera, libre de impuestos, al
cónyuge sobreviviente que sea ciudadano de
los Estados Unidos. Así que si usted está
dispuesto a pasarle todos sus bienes al
cónyuge sobreviviente, en ese momento no
estará expuesto a pagar impuestos federales.
Esa es una estrategia eficaz, pero no es una
solución total a lo que usted necesita para
planificar su patrimonio. Es cierto que el
cónyuge sobreviviente recibe los bienes

libres de impuestos sobre bienes
hereditarios, pero cuando él o ella
muere, todo el patrimonio está sujeto
a impuestos. Usar la deducción
marital ilimitada, no elimina los
impuestos sobre bienes hereditarios,
simplemente los difiere — dejando a
sus herederos, en la mayoría de los
casos sus hijos, con la responsabil-
idad de pagar la cuenta de los
impuestos del patrimonio. (A los
cónyuges residentes extranjeros se les
aplican reglas diferentes).

Exención Equivalente
El crédito del impuesto a la herencia
y a la donación unificada le permite,
mientras vive, dar como regalo
exento de impuestos hasta el
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La herencia gravable fija se establece después de la deducción
marital ilimitada y otras deducciones. El impuesto federal a la
herencia se calcula sobre la herencia gravable, y el impuesto se
reduce por el crédito unificado. Esta tabla no refleja la reducción
obtenida del crédito de impuesto unificado.



equivalente de su exención a quien quiera
y cuando quiera. Si está casado, su
cónyuge y usted pueden combinar sus
créditos. Usando apropiadamente el
crédito unificado de impuestos, usted
puede reducir el valor de su patrimonio.

Al donar dinero o propiedad en vida, el
ingreso y la apreciación de los bienes
donados no son parte de su patrimonio
cuando usted muere y no están sujetos a
impuestos federales a los bienes heredi-
tarios.

Testamento con Beneficios
Impositivos
Un testamento con beneficios impositivos
usa una combinación de la deducción
marital ilimitada y el crédito de impuestos
unificado para reducir su riesgo de
impuestos sobre bienes hereditarios. 

Así es cómo funciona: su cónyuge y usted
establecen una cuenta especial que le
permite, al primer cónyuge que muere, el
derecho de dejar los bienes hasta el
equivalente de exención actual a sus
herederos. Esa cuenta especial es un
fideicomiso de puente “bypass” de
crédito. El impuesto sobre bienes heredi-
tarios atribuido a ese fideicomiso se
elimina por el crédito unificado. Si se
estructura apropiadamente, cualquier
saldo de la herencia restante, debería
calificar para la deducción marital
ilimitada. El cónyuge sobreviviente puede
ser un beneficiario del ingreso del
fideicomiso de puente de crédito y tener
derecho al ingreso del fideicomiso de por vida.

Al morir el segundo cónyuge, los bienes
en el fideicomiso, pueden pasar a sus
beneficiarios sin estar sujeto a impuestos
sobre bienes hereditarios del segundo
cónyuge. Además, cualquier apreciación
de los bienes en el fideicomiso, pasará a
sus herederos libre de impuestos.

Fideicomiso de Seguro de Vida
Irrevocable
Hay básicamente dos categorías de
seguros de vida: de vida individual y de
segundo en morir. El seguro de vida
individual paga un beneficio de seguro de
vida después que el asegurado fallezca. El
seguro de segundo en morir asegura a dos
individuos con una póliza de seguro y
paga un beneficio de seguro de vida
después de fallecer el segundo asegurado
sobreviviente.

El seguro de vida puede ser un vehículo
de financiamiento eficaz para la planifi-
cación del patrimonio. Sus herederos
pueden usar los beneficios del seguro de
vida para pagar la cuenta de impuestos,
para que los bienes del patrimonio no se
vean disminuidos. Sin embargo, si usted
es dueño de una póliza de seguro de vida,
al morir los beneficios se incluirán en su
patrimonio total. Para evitar eso, usted
necesita asegurarse que usted no sea
dueño de la póliza cuando usted muera.
Además, asegúrese de que su patrimonio
no sea el beneficiario de los ingresos de su
seguro de vida.

En su lugar, usted podría usar un
fideicomiso de seguro de vida irrevocable.
Usted regalaría efectivo al fideicomiso
para que el fideicomiso pudiera hacer los
pagos de primas necesarios. El
fideicomiso solicita el seguro, es dueño de
la póliza y paga las primas. Al fallecer1, los
ingresos del seguro pasan al fideicomiso y
evitan los impuestos estatales. Si se
estructura apropiadamente, el fideicomiso
puede también proporcionar beneficios al
cónyuge sobreviviente y/o a cualquier otro
beneficiario.

Si usted transfiriera una póliza de seguro
existente a un fideicomiso de seguro de
vida irrevocable, usted debería sobrevivir
por lo menos tres años después de la fecha
de la transferencia o el valor de los
ingresos de la póliza existente regresarán a
su patrimonio. Para evitar la “regla de tres
años”, usted debe tener un fideicomiso
irrevocable o tener un tercero que solicite
y compre una nueva póliza sobre su vida.

Exclusión de Donaciones
Anuales 
Al donar una parte de su dinero y de sus
propiedades en vida, usted puede reducir
considerablemente el monto de su
patrimonio gravable. La Ley Federal de
Exclusión de Donaciones Anuales le
permite donar $10,000 cada año a tantos
individuos como usted desee. La mayoría
de la gente elige hacer esas donaciones a
sus hijos y nietos. Si está casado, usted y
su esposa pueden donar hasta $20,0002

por recipiente anualmente. Sus regalos
son libres de impuestos para los que los
reciben y cada regalo puede reducir la
cantidad que sus herederos tendrán que
pagar en impuestos sobre bienes heredi-
tarios.

Su Agente New York Life Como
un Miembro Valioso de su Equipo
de Planeación Patrimonial 
Como puede ver, la planificación de su
patrimonio es un poco como la cirugía.
Nadie espera que usted entienda todo,
mucho menos que usted haga las
operaciones personalmente. Pero, ¿no
preferiría planificar ahora y prevenir el
que sus herederos perdieran hasta 60
centavos por dólar en el futuro?

En New York Life, creemos y practicamos
el concepto de trabajar en equipo en la
planificación del patrimonio. Nuestros
agentes evaluarán sus necesidades
específicas y sugerirán soluciones para
conservar su patrimonio con las recomen-
daciones de otros miembros del equipo,
tales como su abogado y su contador.

1 Para pólizas de segundo en morir, esto se refiere al
último asegurado sobreviviente.

2 Con índice sobre inflación y redondeado hacia
abajo al mil o diez mil más cercano. (Por ejemplo
$10,800 se redondearía a $10,000)

Nota: New York Life no ofrece consejo sobre
impuestos, cuestiones legales o planeación
financiera. Consulte con su consejero de
impuestos antes de tomar ninguna decisión.
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Herencia Unificada Aumentada
o Equivalente de Exención de Regalo

Cantidad Crédito
Año Exenta Unificado

1998 $625,000 $202,000
1999 $650,000 $211,000
2000 $675,000 $220,000
2001 $675,000 $220,000
2002 $700,000 $229,800
2003 $700,000 $229,800
2004 $850,000 $287,300
2005 $950,000 $326,300
2006 $1,000,000 $345,800
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