
Cuenta de Ahorros para la Salud: 
Una forma inteligente de ahorrar en impuestos 
y de ahorrar para el futuro 

Una cuenta de ahorros para la salud (Health Savings Account, HSA), 
diseñada para funcionar con un plan de salud con deducible alto 
(High-Deductible Health Plan, HDHP) que califique, es una excelente 
manera de que las personas elegibles ahorren para gastos médicos 
calificados hoy, mañana y en el futuro, incluso en la jubilación. 
Las HSA también ofrecen importantes ventajas impositivas.

Ahorre hoy. Gaste cuando quiera.
Con una HSA, no hay ninguna regla “lo utiliza o lo pierde”. Usted decide si gasta el 
dinero en atención de la salud ahora o si acumula sus ahorros para gastos futuros. Puede 
usar su HSA para pagar gastos médicos, dentales y de la vista calificados, como visitas al 
médico, medicamentos de venta con receta y visitas al hospital. El dinero es suyo hasta 
que lo gasta, incluso si cambia de trabajo o de plan de salud. Si la empresa para la cual 
trabaja contribuye dinero a su cuenta, ese dinero también le pertenece usted.

El Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) establece límites 
de contribución cada año. Usted puede depositar hasta las siguientes cantidades:

2016 
• $3,350, si tiene una cobertura de salud individual  
• $6,750, si tiene una cobertura familiar

2017 
• $3,400, si tiene una cobertura de salud individual  
• $6,750, si tiene una cobertura familiar

Si es mayor de 55 años, también puede hacer una contribución compensatoria 
adicional de $1,000. 

La empresa para la cual trabaja puede ofrecerle una deducción salarial para 
ayudarle a contribuir a su HSA. Usted también puede hacer depósitos en línea 
en optumbank.com.

¿Se pregunta por dónde comenzar?
Use nuestra Calculadora de la 
Cuenta de Ahorros para la Salud en 
optumbank.com. Le ayudará a saber 
cuál es su contribución máxima, 
a calcular sus ahorros en impuestos 
y a ver cuánto podrían incrementarse 
sus ahorros con el tiempo.

 ¿Qué es un gasto médico 
calificado? Visite optumbank.com 
o irs.gov para ver una lista completa.

DECIDA



Aproveche la ventaja de las deducciones antes de impuestos
Con una HSA, usted tiene tres ventajas impositivas: 
•  Sus depósitos están exentos del impuesto federal sobre los ingresos, y del 

impuesto estatal sobre los ingresos en la mayoría de los casos*.
•  Sus ahorros se incrementan exentos de impuestos. 
•  El dinero que desembolse en gastos médicos calificados también está exento del 

impuesto sobre los ingresos.

Usar su cuenta es fácil 
Cuando tenga un gasto médico calificado, usted podrá:
•  Usar su tarjeta de débito MasterCard® de la cuenta de ahorros para la salud en 

una farmacia, un consultorio médico u otro proveedor de atención de la salud.
•  Usar su HSA para reembolsarse gastos médicos calificados.
•  Pagar facturas en línea sin cargo, o pagar con cheques vinculados a su HSA, 

si decide adquirirlos.

Elija hacer una inversión
Una vez que su cuenta haya alcanzado un umbral, podrá invertir una parte de su 
HSA en fondos mutuos. Visite optumbank.com para obtener más información.

Las 5 Etapas de los Ahorros y Gastos de Salud
La buena salud es un proceso, al igual que ahorrar el dinero necesario para pagar 
gastos médicos calificados. Identificamos las etapas por las que pasan los titulares 
de cuenta cuando tienen una cuenta de ahorros para la salud: Decidir, Abrir, Usar, 
Administrar, Optimizar. 

Para obtener más información sobre las 5 etapas, visite  
optumbank.com/optumHSAstages. 

Las inversiones no están aseguradas por la FDIC, no están garantizadas por Optum Bank® y pueden perder valor.

*  La aplicación del impuesto estatal a las HSA varía. Para obtener más información, visite optumbank.com 
o consulte al Departamento de Recaudación de Impuestos de su estado. El ejemplo ilustrativo supone una 
categoría impositiva del 25% y una tasa del impuesto estatal del 5% en un estado donde las HSA están 
exentas de impuestos. El ejemplo no supone extracciones de la cuenta. Los resultados y las cantidades 
variarán según sus circunstancias particulares.

Las cuentas de ahorros para la salud (HSA) son cuentas individuales ofrecidas o administradas por Optum 
Bank®, Miembro de la Corporación Federal de Seguros de Depósito (Federal Deposit Insurance Corporation, 
FDIC), y están sujetas a elegibilidad y restricciones, que incluyen, entre otras, restricciones en las distribuciones 
para gastos médicos calificados que se establecen en la sección 213(d) del Código de Impuestos Internos. 
Es posible que se apliquen impuestos estatales. Las tarifas pueden reducir las ganancias en la cuenta. 
Esta comunicación no pretende constituir asesoramiento legal o impositivo. Para recibir asesoramiento 
personal sobre elegibilidad, tratamiento de impuestos y restricciones, comuníquese con un profesional legal 
o especialista en impuestos competente. Las leyes y normas federales y estatales están sujetas a cambios.
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Persona soltera: 
Categoría impositiva 
federal del 25%
Impuestos estatales sobre 
los ingresos del 5%
Impuesto federal sobre 
los ingresos del 7.65% 
(impuestos salariales)

Ahorros en 
impuestos en 10 

años: $11,300 

Ahorros en 
impuestos en un 

año: $1,130

Contribuye a la HSA 

por año: $3,000

¡Las ventajas antes 
de impuestos de la HSA son 
realmente convenientes!

¿Se pregunta cuánto debería 
ahorrar en su HSA? 
Averígüelo con la herramienta 
“Health Savings Checkup” 
(Cálculo de Ahorros en Salud) 
en healthsavingscheckup.com.

DECIDIR

¿Está pensando 
en abrir 

una HSA?

USAR

¿Se pregunta 
cuánto debería 

contribuir?

OPTIMIZAR

¿Está preparado para 
convertir su HSA en 

una inversión?

ABRIR

¿Abrió una HSA, 
pero no la ha 

usado todavía?

ADMINISTRAR

¿Quiere consejos 
para administrar 

su HSA?


