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PLANIFICACIÓN DE BIENES Y HERENCIA PARA UN CÓNYUGE QUE
NO ES CIUDADANO DE LOS ESTADOS UNIDOS...
 

Los ciudadanos no estadounidenses se enfrentan a consideraciones
fiscales especiales cuando se trata de la planificación del patrimonio
familiar.  Si usted es un ciudadano casado con un no-ciudadano (o
un no-ciudadano casado con otro no-ciudadano) su planificación
patrimonial requiere una estrategia diferente. 
 

Implicaciones de los regalos entre cónyuges (regalos intra-
maritales)
Hoy en día no hay límite de regalos entre los cónyuges cuando
ambos son ciudadanos de los Estados Unidos.  Por lo general, usted
puede dar todos sus bienes a su cónyuge ciudadano de los EE.UU.
sin ninguna implicación fiscal.
 

Sin embargo, a un cónyuge ciudadano sólo se le permite regalar a su
conyugue no-ciudadano (libre de impuestos) hasta $152.000
anualmente.  Si usted compró una casa antes de casarse con un
cónyuge que no es ciudadano de los Estados Unidos y ahora desea
incluir a su cónyuge en el �tulo de propiedad de la casa, consulte
con un asesor de impuestos para evitar una consecuencia fiscal
indeseada de esta transferencia tan bien intencionada. 
 

Transferencia de bienes en caso de fallecimiento
La nueva Ley de Impuestos aumenta temporalmente la can�dad que
un ciudadano puede transferir a sus herederos hasta $11.18
millones por persona (libre de impuestos).  Es decir, a su muerte, el
ciudadano estadounidense puede dejar hasta $11.18 millones a sus
herederos ciudadanos estadounidenses sin ningún impuesto al
patrimonio. 
 

Sin embargo, los -ciudadanos sólo pueden transferir hasta $60,000 a
sus herederos libres de impuestos. Una alterna�va popular para
evitar este límite de transferencia de muerte es el Fideicomiso
Domés�co Calificado (“Qualified Domes�c Trust” o QDOT). Este
fideicomiso permite que la sucesión del difunto difiera el impuesto
sobre los bienes que pasan al cónyuge sobreviviente.
 

Si está considerando regalar o planificar su herencia a su cónyuge
no-ciudadano, debe consultar a un abogado de planificación
patrimonial para determinar la mejor estrategia para usted, su
cónyuge y el resto de su familia.
 

The Perrom Law Office te desea un gran Cuatro de Julio...
 

¡ FELIZ CUATRO DE JULIO !

Celebremos las libertades que todavía tenemos en este gran país!
 
Si deseas más información sobre el contenido de este ar�culo o programar una visita de 
consulta con nuestra oficina, comunícate con nosotros a info@perrom.com o llámanos al 
312.637.9886. Para más información, visita nuestro portal en el web: www.perrom.com.
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