
¨Las indemnizaciones
estructuradas son una
manera probada de
asegurar que las familias
de las víctimas de
accidentes vivan con
dignidad é independencia
económica.¨
– Asociación Americana de

Personas con Discapacidades

¡Es su futuro!

Compare las ventajas

Una indemnización estructurada
provee:

• Seguridad garantizada

• Ingresos libres de impuestos

• Financiamientos hechos a la
medida para las necesidades
específicas suyas y las de su
familia

• Paz mental y retorno neto más
alto
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¿Qué es una indemnización estructurada?
Las Indemnizaciones Estructuradas son un método
opcional para que las familias acepten compensación en
caso de muerte accidental por negligencia y en casos de
lesión o daño corporal.  Amparados bajo una
indemnización estructurada, usted y su familia recibirán un
flujo de pagos garantizados hechos a la medida para sus
necesidades especificas.  Las indemnizaciones
estructuradas son completamente voluntarias y se han
ganado apoyo entre una amplia gama de consumidores y
abogados de las victimas.

¿Por qué elegir una indemnización estructurada?
En el clima financiero incierto actual, una indemnización
estructurada ofrece paz mental.  Su indemnización
estructurada aporta un flujo de pagos específicamente
diseñados a la medida de sus necesidades personales y
las de su familia.  Usted no tiene porque preocuparse
respecto a las responsabilidades y riesgos que conlleva
manejar una indemnización de un pago único para así
afrontar sus necesidades de por vida.

¿Cuáles son las leyes federales que rigen las indemnizaciones
estructuradas?
La ley de la Indemnización de Pagos Periódicos de 1982
alienta específicamente al uso de indemnizaciones
estructuradas.   En 1997 después de 15 años de éxito
con indemnizaciones estructuradas, el Congreso aprobó
una legislación  para promover las indemnizaciones
estructuradas en casos de compensación de empleados.
También en el 2002 el Presidente Bush firmó legislación
que contiene importante protección al consumidor, la
cual beneficia aun más a los  usuarios de las
indemnizaciones estructuradas.

¿Cómo se garantizan los pagos?
Sus pagos de indemnizaciones estructuradas están
respaldados tanto por obligaciones del Tesoro de los
EEUU como por las rentas vitalicias de compañías de
seguros de vida – dos de las fuentes de financiamiento
más seguras que hay disponibles.

¿Ofrecen las indemnizaciones estructuradas un sólido
rendimiento financiero?
Sí, bajo la legislación actual, las indemnizaciones
estructuradas están completamente exentas de impuesto
sobre la renta estatal como federal.  El Congreso creó
esta gran ventaja financiera hace 20 años  para brindarle
a los beneficiarios un fuerte incentivo para que elijan
una indemnización estructurada.

¿Cuán importantes son los beneficios financieros de una
indemnización estructurada?
Esta gráfica muestra las tremendas ventajas de una
indemnización estructurada por encima de un pago único.
Compare los retornos respecto a una indemnización
hipotética de $100,000.  Una se invierte en inversiones
convencionales sujetas a impuestos a una tasa de interés del
6 %.  La otra fluye a través de una indemnización
estructurada ganando la misma tasa.

Después de 20 años, el ingreso total generado por el
arreglo con un pago único es de $158,991.   En contraste el
pago neto total generado por la indemnización estructurada
es de $213,994 – esto refleja un incremento del 35%.

¿Pueden los eventos futuros cambiar mis pagos?
Las indemnizaciones estructuradas financiadas con bonos
del Tesoro de EEUU o por contratos de rentas vitalicias
fijas están garantizadas a no cambiar, no importando lo que
suceda con las tasas de interés o el mercado de acciones.
Estos pagos son una fuente segura de ingreso que además
puede incorporar ajustes en le costo de vida, incrementos
escalonados de pago y futuros pagos únicos  para brindar
una flexibilidad adicional.
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Lo que las voces independientes
dicen respecto a las indemnizaciones
estructuradas:

¨Las indemnizaciones estructuradas les sirven
bien al público al asegurar que las victimas no
malgasten sus indemnizaciones y terminen siendo
sostenidos con asistencia gubernamental.¨

Alan Reich
Presidente,
Organización Nacional en Discapacidad

¨[Las indemnizaciones estructuradas son] un
beneficio que yo y miles de abogados querellantes
hemos recomendado como una de las mejores
formas de garantizar seguridad  é independencia
financiera.¨

Bill Garmer, Esquire
Gobernador, Asociación de Abogados 
Litigantes de América*

Las indemnizaciones estructuradas han probado
ser un método ideal para asegurar que personas
con discapacidades, especialmente los menores de
edad [no] despilfarren los recursos asignados
para que duren años  o hasta la vida entera.¨

Thomas Countee
Director, Asociación de Heridos en la 
Espina Dorsal

¨Las indemnizaciones estructuradas han sido
apadrinadas por el Congreso para asegurar que
la gente que necesita ayuda médica de largo
plazo y demás las vaya a obtener.¨

Robert Hunter
Federación del Consumidor de América*

* Son solamente títulos de identificación

Premisas:

• Retorno sobre $100,000
está sujeto a 27% de
impuesto sobre la renta
federal y 5% estatal

• Ambos obtienen un
retiro  de $500/mes
para gastos de vida

• Desembolso total de
dicha estructura
después de 20 años

$213,994

$158,991


