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Riqueza Libre de Impuestos es acerca de los conceptos de planificación fiscal. Es acerca de
cómo utilizar las leyes fiscales de su país para su beneficio. En este libro, Tom Wheelwright le
dirá cómo funcionan las leyes tributarias y la forma en que están diseñadas para reducir sus
impuestos, no aumentar sus impuestos. Una vez que entienda este método básico, ya no es
necesario tener miedo de las leyes tributarias. Estas están ahí para ayudarle a usted y a su
empresa, no para presentarle obstáculos.Una vez que entienda los métodos básicos de la
reducción los impuestos, usted podrá comenzar a reducir sus impuestos de inmediato.
Eventualmente, también podría eliminar legalmente sus impuestos sobre la renta y reducir
drásticamente sus otros impuestos. Una vez hecho esto, usted puede vivir una vida de Riqueza
Libre de Impuestos.

From the Inside FlapResources for professionals interested in portfolio and asset management
abound, but not much is available for those managing private wealth or handling the portfolios of
multiple clients. Now in its second edition, The New Wealth Management: The Financial
Advisor's Guide to Managing and Investing Client Assets continues to remedy this by providing
a comprehensive reference for financial planners with detailed and accessible guidance on
developing optimal asset allocation policies for clients.As part of the CFA Institute Investment
Series, the book is designed for a wide array of readers, ranging from graduate-level students
focused on finance to practicing investment professionals, and everyone in between.More
relevant than ever before, this newly revised edition by Harold Evensky, along with Stephen
Horan and Thomas Robinson, provides you with the most up-to-date information associated
with this important discipline.Requiring customized solutions that address clients' individual
needs, the wealth management approach is unique in the world of finance. Bringing together in-
depth writings on the most important wealth management issues with expert opinions and
recommendations, The New Wealth Management contains clear, example-driven coverage
about how to place client objectives ahead of investment vehicles.With the authors bringing their
own unique experiences and perspectives to the study of wealth management, this book distills
the knowledge, skills, and abilities you need to succeed in today's dynamic financial
environment. Filled with in-depth insights and practical advice, The New Wealth Management is
required reading for anyone interested in managing private wealth.--This text refers to the
hardcover edition.From the Back CoverPRAISE FORTHE NEW WEALTH MANAGEMENT"The
business of wealth management is about more than exercising fiduciary responsibility over client
funds. The New Wealth Management explains the importance of working to achieve client
objectives beyond simply managing their money. This book is an advisor's road map to building
and maintaining client wealth and well-being."—Meir Statman, Glenn Klimek Professor of



Finance, Santa Clara University, author ofWhat Investors Really Want"The wealth management
industry is a work-in-progress. It is thus fitting that, once in a while, insightful authors take the
time to collate the state of the current wisdom and create a book such as The New Wealth
Management. It should be required reading for anyone practicing the trade, and many clients
might also benefit. It is comprehensive, clear, and well written. It is hard to think of one good
reason not to have this book by one's side, as the handbook to which one turns when faced with
a challenge."—Jean Brunel, Managing Principal, Brunel Associates"The New Wealth
Management is a masterpiece. Even the most experienced financial advisor has much to gain
from this comprehensive, practitioner-focused manual. The well-crafted essays covering the
most important issues for today's wealth managers integrate the essential parts of the wealth
management process. I highly recommend this outstanding book."—Michael Pompian, CFA,
CFP, Director, Private Wealth Practice, Hammond Associates, author, Behavioral Finance and
Wealth Management"Since Wealth Management was first published in 1997, it has been the
authoritative guide for the wealth management profession. The New Wealth Management is a
more than worthy successor—comprehensive, accessible, and written specifically for
practitioners. No one who takes their practice and their profession seriously should be without it.
It is the definitive 'how to' reference book for wealth managers."—Scott Welch, CIMA, Senior
Managing Director, Investment Research & Strategy, Fortigent, LLC"Advisors working with
investors of all types must not only have expertise, they must view the services they deliver
through the eyes of the client. They must open broader conversations with investors about risk,
investment acumen, and psychological biases. Through practical and situational application, this
book guides advisors significantly in that direction. It is an excellent portfolio management
resource which belongs in every advisor's library."—Lisa Gray, Managing Member, Graymatter
Strategies, LLC, author of The New Family Office and Generational Wealth Management--This
text refers to the hardcover edition.About the AuthorHAROLD EVENSKY, CFP, is President of
Evensky & Katz, a nationally recognized wealth management firm. Acknowledged by Financial
Planning, Financial Planning Professional, Investment News, and Worth as an industry leader,
he served as chair of the TIAA-CREF Institute Advisory Board and is a member of the American
Bar Association. In 1999, he was awarded the Dow Jones Investment Advisor Portfolio
Management Award for Lifetime Achievement.STEPHEN M. HORAN, PHD, CFA, manages
professional education and private wealth management content for CFA Institute members. He
has served as both an editorial board member and abstractor for the CFA Digest and as an ad-
hoc reviewer for the Financial Analysts Journal. He holds a PhD in finance, publishes frequently
in academic and professional journals, and has authored several books. Prior to joining the CFA
Institute, he was a professor of finance at St. Bonaventure University and principal of Alesco
Advisors LLC.THOMAS R. ROBINSON, CFA, CFP, is Managing Director in the Education
Division of the CFA Institute, where he leads and develops the teams responsible for producing
and delivering educational content and examinations to candidates, members, and other
investment professionals, including those affiliated with the CFA Program, CIPM Program, and



Lifelong Learning.--This text refers to the hardcover edition.Read more
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Si compra este libro sin portada podría estar adquiriendo material robado y reportado como “no
vendido y destruido” por la editorial. De ser así, ni el autor ni la editorial han recibido pago
alguno por este libro.Esta publicación está diseñada para brindar información competente y
confiable sobre el tema tratado. Sin embargo, se vende bajo el entendido de que el autor y la
editorial no se dedican a brindar asesoría profesional en materia legal, financiera o de otro tipo.
Las leyes y prácticas suelen variar de estado a estado y de país a país. Si requiere de cualquier
asistencia, sobre todo legal, busque los servicios de un profesional. Tanto el autor como la
editorial se deslindan de cualquier responsabilidad derivada del uso o aplicación de los
contenidos de este libro.®2012 por Imaginative Investments, LLC. Todos los derechos
reservados, excepto bajo lo permitido por la Ley sobre Derecho de Autor de 1976 en los
Estados Unidos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, distribuirse o
transmitirse en cualquier forma o medio no ser almacenado en una base de datos o sistema de
recuperación sin tener previo consentimiento por escrito de la editorial.Publicado por RDA
Press, LLCLa serie Advisors, el Triángulo D-I, el Cuadrante de Flujo de Efectivo y otras marcas
de Padre Rico son propiedad registrada de CASHFLOW Technologies, Inc.RDA Press
LLC15170 N. Hayden RoadScottsdale, AZ 85260480-998-5400VISITA NUESTROS SITIOS
WEB:| |Primera Edición: marzo 2012Primera Edición en Español: noviembre de 2013Los libros
de mayor venta en la serie Asesores Padre Ricopor Blair SingerVendedores PerrosNo necesitas
ser un perro de ataque para tener éxito en las ventasEl Código de Honor de un EquipoLos
Secretos de los Campeones en el Negocio y en la Vidapor Garrett Sutton, Esq.Inicie Su Propia
CorporaciónLa razón porque los ricos tienen sus propias empresas y los demás trabajan para
ellosComo Diseñar Planes de Negocios ExitososCómo preparar un plan de negocios para que
inversionistas lo lean e inviertan en élCómo Comprar y Vender un NegocioAprende a Ganar en
el Cuadrante de NegociosEl ABC Para Salir de las DeudasConvierta su deuda mala en deuda
buena y el crédito malo en crédito buenoDirige Tu Propia CorporaciónCómo Operar Legalmente
y Cuidar de Forma Adecuada Tu Compañía hacia el Futuropor Ken McElroyEl ABC de la
Inversión en Bienes RaícesLos Secretos para Encontrar Ganancias Ocultas que Desconocen la
Mayoría de los InversionistasEl ABC de la Administración de PropiedadesTodo lo que Necesitas
Saber para Maximizar Tu Dinero ¡Ahora!Guía Avanzada para Invertir en Bienes RaícesCómo
Identificar los Mercados Más Calientes y Asegurar las Mejores Ofertaspor Tom
WheelwrightRiqueza Libre de ImpuestosCómo construir riqueza masiva mediante la reducción
permanente de tus impuestospor Josh and Lisa LannonEl Capitalista SocialEl viaje del
emprendedor—De la pasión a las gananciaspor Andy TannerEl Flujo de Efectivo del Mercado
de ValoresLos Cuatro Pilares de la Inversión para Prosperar en los Mercados
ActualesDedicatoriaDedico este libro a mi madre, Deborah Ann Coulam Wheelwright, quien me
enseñó que todos los problemas sólo son retos a superar y que las soluciones vienen de
muchas partes y direcciones.AgradecimientosMe gustaría reconocer las muchas manos e



inspiraciones que me permitieron escribir este libro. Por supuesto, mis editores, Jake Johnson y
Mona Gambetta, sin los cuales parecería que este libro lo escribió un contador. A mi socia, Ann
Mathis, y a mi jefa de proyectos, Clarissa Urquidez, quienes se aseguraron de abordar y
corregir cualquier imprecisión y me dieron constante aliento durante el proceso de redacción y
edición. Mi otro socio comercial, Rob Deines, quien administró nuestra firma de contadores
públicos estos últimos años, permitiéndome el lujo de dedicar tiempo a escribir un libro sobre
cómo hacemos lo que enseñamos a hacer a nuestros clientes.Después están las inspiraciones
al inicio de mi carrera. Doy gracias al Dr. Haney, mi primer profesor de impuestos, quien
verdaderamente amó la legislación fiscal e inculcó este amor en sus estudiantes. A mis
profesores de la Universidad de Texas, especialmente Sally Jones, quien amaba enseñar la ley
fiscal y me inspiró a enseñar a otros. A mi madre, a quien dedico este libro. Por ser mi
inspiración en todas las cosas cuando era joven y quien, como la contralora de la compañía de
impresión de mi padre en la que trabajé como contador auxiliar en la preparatoria, fue mi
primera supervisora contable.Agradezco también a Robert y Kim Kiyosaki por adentrarme en
los seminarios y en el mundo editorial y por permitirme ser su asesor fiscal. A veces no estoy
seguro de quién asesora a quién. Constantemente hacen que piense en el dinero y los
negocios de forma distinta, incluso mientras les enseño nuevas formas de ver los impuestos.Por
último, pero no menos importante, muchas gracias a mi esposa y a mis hijos. Siempre me han
apoyado en mi carrera. A mi esposa Rosie, quien, cuando no teníamos dinero y debíamos
cuidar a dos niños, fue quien sugirió que abriera mi propia firma contable. Ella ha soportado
muchas horas en la oficina y muchas discusiones sobre impuestos durante cenas, a pesar de
su total desinterés por los temas financieros. Mis hijos, Max y Sam, siempre me han inspirado a
llegar más alto y convertirme en mejor persona.Me gustaría agradecer personalmente a Rudolfo
González por su contribución y esfuerzo en la traducción de Tax-Free Wealth al Español.Tabla
de ContenidosPrefacioPrólogo de Robert KiyosakiIntroducciónParte Uno—Cómo Hacer que la
Ley Fiscal Sea Tu Mejor AmigaCapítulo 1 Los Impuestos Te Roban Tu Dinero, Tu Tiempo y Tu
FuturoCapítulo 2 Los Impuestos son Divertidos, Fáciles y ComprensiblesCapitulo 3 Las Dos
Reglas Más ImportantesCapitulo 4 Pon el Dinero de Vuelta En Tu Bolsillo—Ahora
MismoCapítulo 5 Los Emprendedores e Inversionistas Reciben Todas las VentajasCapítulo 6
Puedes Deducir Casi TodoCapítulo 7 Depreciación: La Madre de Todas las
DeduccionesCapítulo 8 Gana Un Ingreso MejorCapítulo 9 Aprovecha Tu Nivel de
ImpuestosCapítulo 10 Créditos: La Crema y Nata del Ahorro FiscalCapítulo 11 Conquista los
Impuestos Abusivos para EmpleadosCapítulo 12 Reduce tu Impuesto sobre la Renta,
Impuestos al Valor Agregado e Impuesto sobre las VentasCapítulo 13 La Planeación Patrimonial
es Buena Planeación FiscalCapítulo 14 Reduce Tus Impuestos en Otros LugaresParte Dos—Tu
Estrategia Fiscal para la Riqueza Libre de ImpuestosCapítulo 15 Planea para Controlar Tus
Impuestos: EntidadesCapítulo 16 Protege Tu Riqueza de Piratas, Depredadores y Otros
DemandantesCapítulo 17 Planea para Retirarte Rico, No PobreCapítulo 18 Los Negocios
Pueden Ser Tu Mejor Refugio FiscalCapítulo 19 La Magia de los Bienes RaícesCapítulo 20 Las



Acciones También Pueden Reducir Tus ImpuestosCapítulo 21 Los Commodities También
Pueden Ser Tus Amigos FiscalesCapítulo 22 No Temas a la Muerte al AuditorCapítulo 23 Elige
al Asesor Fiscal y Preparador de Impuestos CorrectoCapítulo 24 ¿Qué Vas a Hacer Con Todo
Ese Dinero Extra?Epílogo Riqueza Libre de Impuestos—Algunas Reflexiones
FinalesPrefacioNo es fácil escribir un libro sobre impuestos que agrade a la persona promedio.
La mayoría temen a los impuestos igual que a la muerte. Ellos creen que la ley fiscal va tras
ellos. Los medios y los llamados expertos financieros llevan años diciéndonos que las leyes
fiscales son demasiado complejas para ser entendidas por la mayoría. Lo que estos grupos no
te están diciendo es que la ley fiscal en realidad es bastante simple. Sí, hay muchos detalles y
necesitas un buen asesor fiscal para sortearlos. Aun así, cualquier persona con educación de
5to de primaria puede entender los conceptos fundamentales de la ley fiscal.Claro, al principio
estas leyes fiscales ni siquiera contemplaban incluir a los hombres y las mujeres trabajadoras.
Buscaban afectar únicamente a los excedentes de ingresos de las corporaciones y las
personas más ricas. En las últimas décadas, sin embargo, las leyes fiscales evolucionaron
hasta convertirse en herramientas para crear políticas económicas y sociales.Cuando las leyes
fiscales se impusieron por primera vez a los empleados, el trabajador promedio ganando un
salario promedio estaba exento de impuestos. Ahora los empleados pagan los impuestos más
altos y los empleadores e inversionistas los más bajos. ¿Por qué?Los responsables de las
políticas económicas en el gobierno descubrieron que las personas respondían rápida y
directamente a los incentivos fiscales. Es por eso que, si quieres promover familias grandes,
das un crédito fiscal por cada hijo. Si quieres incentivar la inversión en la producción doméstica
de petróleo, das grandes deducciones de impuestos por cada dólar invertido en petróleo y gas.
Si quieres que los inversionistas construyan apartamentos para trabajadores de bajos ingresos
basta con darles un simple crédito por hacerlo. Y la lista sigue y sigue.Este libro no es una
crítica de las leyes fiscales en el mundo; tampoco una recomendación a que cambien. Los
impuestos son parte de nuestro mundo y siempre serán parte de nuestras vidas. Así que, en
lugar de quejarnos de ellos y esperar que los parlamentos y legislaturas creen impuestos más
justos, es mejor entenderlos y darles un buen uso en nuestras vidas.Los impuestos te harán
rico o te harán pobre. Las leyes fiscales de todos los países están escritas para promover
ciertas actividades que benefician la economía y promueven la política social. Es tu trabajo
entender y aprovechar las leyes fiscales tal como están escritas.Este libro no habla de lagunas
fiscales. Las lagunas fiscales son consecuencias no intencionales de leyes promulgadas. Este
libro habla de las consecuencias intencionales previstas por legisladores. El gobierno nos pide
que aprovechemos esos beneficios intencionales. Invierto donde ellos dicen que inviertas y
recibes un beneficio fiscal. Dedica tu tiempo y talentos en actividades que producen trabajos,
hogares y crecen la economía; recibirás beneficios fiscales. En muchos sentidos, usar el código
fiscal al máximo para ahorrar tanto dinero como puedas es una de las cosas más patrióticas
que puedes hacer.Repito, los conceptos de la ley fiscal no son difíciles de entender. Aunque
este libro no te hará un experto en las leyes fiscales de tu país, si te enseñará los principios



fundamentales detrás de esas leyes para que puedas aprovecharlas tal como quiere tu
gobierno. Y al hacerlo, es posible que tus negocios e inversiones se vuelvan más rentables. A fin
de cuentas, la ley fiscal en realidad es un mapa: un mapa del tesoro. Conforme sigues este
mapa, tus impuestos bajan y tus ganancias y retornos sobre inversiones suben. Disfruta
buscando este tesoro y descubrirás que tu libertad financiera está más cerca de lo que
crees.Prólogode Robert KiyosakiDice el viejo dicho: Sólo hay dos cosas seguras en esta vida,
la muerte y los impuestos. Soy de la idea de que queremos postergar ambas el mayor tiempo
posible… o por lo menos minimizar el dolor que causan. Para prolongar mi vida, yo como
saludable, me ejercito y evito cosas como beber mucho o fumar. Valoro mi salud. Por eso
trabajo con expertos que me ayudan a mantener mi cuerpo en forma y a comer de forma
adecuada. Yo cumplo lo que digo.No siempre fui de esta forma. Antes me encantaba comer
comida chatarra, tomar un poco en exceso y no me ejercitaba. Y pagué el precio. Tenía
sobrepeso, mala salud y casi sufrí un paro cardíaco.No entendía las reglas de mi cuerpo, reglas
que yo rompía. Y eso era costoso. Afortunadamente, mis problemas de salud me motivaron a
ser saludable. Salvo algún evento inesperado, yo he sumado años a mi vida.Cuando era joven
tampoco entendía las reglas de los impuestos. Como posiblemente haces tú, yo veía los
impuestos como un gran e inevitable inconveniente. Por fortuna, mi padre rico me enseñó que
los impuestos no son inevitables y que, al contrario, incluso podían usarse para tu beneficio.Mi
padre rico no era mi padre real. Era el padre de mi mejor amigo. Mi padre rico fue un
emprendedor que poseía tiendas departamentales, restaurantes y hoteles. Mi padre real era un
maestro que eventualmente se convirtió en jefe de educación para el Estado de Hawái.Fue mi
padre rico quien indicó a su hijo y a mí que había cuatro tipos distintos de personas en el mundo
del dinero. Definió estos cuatro tipos con el siguiente diagrama, llamado el “Cuadrante del Flujo
de Efectivo”.Los impuestos no solo toman tu dinero: toman tu tiempo, porque el tiempo es
dinero.E es por EmpleadoA es por Auto empleado o dueño de pequeños negociosD es por
Dueño de grandes negociosI es por InversionistaCuando era niño sabía, gracias a mi padre
rico, que las personas en los cuadrantes E y A pagaban los porcentajes más altos de
impuestos. También sabía que las personas en los cuadrantes D e I pagaban los porcentajes
más bajos, a veces incluso cero impuestos. Siguiendo el consejo de mi padre rico, enfoqué mi
vida en los cuadrantes D e I… y he tenido éxito financiero.Lo único que debía conocer eran las
reglas y cómo jugar con ellas. Mi problema era encontrar un contador público certificado (CPC)
que entendiera las leyes fiscales igual que mi padre rico.Perdí mucho dinero a través de los
años simplemente porque tenía CPCs caros y con mucha educación, pero que no eran las
personas más brillantes… hasta que conocí a Tom Wheelwright. Durante años, Tom ha sido mi
luz guía, permitiéndome hacer lo que hago mejor: construir negocios, invertir, crear empleos y
ganar dinero, todo mientras cada vez pago menos y menos impuestos… de forma legal. He
empujado a Tom a escribir este libro de vital importancia, sobre todo en este momento de la
historia. Me da gusto verlo terminado y confío en que lo disfrutarás y aprenderás de
él.Actualmente, los impuestos están matando financieramente a las personas. Quizás sepas de



lo que hablo. ¿Ves tú sueldo cada mes preguntándote a dónde va todo tu dinero? Yo te lo diré.
Va a las personas que saben cómo usar los impuestos para crear dinero en lugar de perderlo.
Va a personas como yo.Como irás descubriendo en este libro, el gobierno escribe los códigos
fiscales para incentivar a los inversionistas y emprendedores a comportarse como el gobierno
quiere. Por tanto, si el gobierno quiere más casas de bajo costo, ellos darán un buen incentivo
fiscal para motivar a los desarrolladores a crear hogares accesibles.El problema es que el
gobierno aún debe pagar sus cuentas. ¿Entonces a quién le cobra impuestos? A la clase
media. Y ellos usan esos impuestos para subsidiar a personas como yo que se comportan
como ellos quieren para recibir ventajas fiscales.Como sabrás, cada día hay más personas que
exigen “Cobrar Impuestos a los Ricos”. Muchos creen que los ricos son evasores fiscales y
estafan a las clases media y baja… y algunos lo hacen. Mientras existan los impuestos, habrá
personas que hacen trampa y no todas serán ricas. Las clases media y baja tienen su cuota de
tramposos fiscales. Todos sabemos que hay una economía enorme, clandestina y libre de
impuestos en todas las ciudades del mundo, llenas de evasores fiscales. Probablemente
conoces a algunas de estas personas.El libro de Tom Wheelwright te dará una perspectiva
diferente sobre los impuestos. Él ve los impuestos como estímulos económicos e incentivos del
gobierno que mantienen a la economía engrasada y en movimiento.Así es como mi padre rico
veía los impuestos. Él simplemente se veía como alguien que cumplía lo que e l gobierno quería
y, a cambio, el gobierno le ofrecía ventajas fiscales.Como dije, mi problema ha sido hacer que
otras personas, amigos, familiares, socios de negocios, y si, contadores públicos certificados,
vean los impuestos de la misma forma.La mayoría de las personas no podían ver este punto de
vista por el simple hecho de que le tienen terror al fisco, incluso muchos CPCs. La mayoría vive
con miedo de equivocarse, por lo que muchos prefieren pagar más y más impuestos y después
quejarse de que los ricos hacen trampa. Eso no es financieramente inteligente.Hoy recibo
exenciones fiscales porque genero trabajos a través de mi negocio, proveo vivienda a través de
casas departamentales y genero energía excavando petróleo, reduciendo los costos de la
energía y manteniendo la economía en movimiento.No escribo esto para restregártelo en la
cara. Y reconozco que ni siquiera parece justo. Pero tal como dijo no sólo mi padre rico, sino
probablemente todos los padres, “La vida no es justa”. Más bien escribo esto porque quiero que
sepas que tú también puedes usar el código fiscal a tu favor para ayudarte a ganar dinero… o
por lo menos para reducir tu carga fiscal de forma significativa.Y por eso me hace muy feliz que
mi amigo y asesor de impuestos personal, Tom Wheelwright, escribiera este libro. Para mí, no
existe persona más capaz de explicar cómo funcionan los impuestos, cómo enseñarte a usar el
código fiscal para generar riqueza y además, no miento, hacer que los impuestos sean
divertidos.Creo que descubrirás, igual que yo, que la pasión de Tom por los impuestos, y por
ayudarte a ahorrar dinero en impuestos, es contagiosa. Y sé que verás que toda la información
que presenta puede cambiarte la vida.Él trae buenas noticias: no tienes que dejar que los
impuestos te maten financieramente. Las reglas del código fiscal, lo sepas o no, están ahí para
ayudarte, no para lastimarte.Todo lo que necesitas es el conocimiento adecuado y algo de



dirección. En este libro, Tom ofrece ambas a raudales.Si crees que los ricos evaden impuestos y
estafan a las clases media y baja, este libro no es para ti. Probablemente disfrutes más leyendo
Das Kapital.Pero si quieres ganar más y pagar menos en impuestos haciendo lo que el
gobierno quiere y necesita que hagas, entonces este libro es para ti.– Robert Kiyosaki,
CapitalistaIntroducciónDesde niño me encantaba discutir. No importaba si era en la cancha de
tenis o jugando Monopoly®. No solo lo hacía porque sentía que tenía la razón; era por el placer
de debatir. Descubrí que mientras más aprendía de un tema, más probable era que ganara un
argumento. Y de qué sirve debatir si no piensas ganar, ¿verdad?También descubrí que mientras
más vaga fuera la pregunta, más fácil era argumentar. Amaba estudiar cualquier cosa que no
tuviera una respuesta fija. Cuando cumplí 19 años, viajé a Paris, Francia, en mi misión para la
Iglesia Mormona. Todos saben cuánto aman argumentar los franceses. Y tenían el lenguaje
adecuado para hacerlo. Argumentar en francés es una de las cosas más agradables que he
hecho en mi vida. Es un lenguaje demasiado hermoso. Y los franceses disfrutan un buen
argumento. A diferencia de los americanos, ellos no se lo toman personal. Así que puedes
discutir con ellos por horas sin lastimar sus sentimientos. Estoy convencido de que los
franceses inventaron la comida de siete tiempos para tener el suficiente tiempo para
argumentar sin que se enfríe su comida. (Recuerdo más de alguna comida que duró más de
cuatro horas).Quizás fue mi amor por un buen argumento lo que en primera instancia me atrajo
a las leyes. Aunque nunca obtuve mi título de abogado (no quería juntarme con abogados…
ugh), me encantaba la idea de practicar leyes.También disfrutaba aprender sobre el dinero,
ganar dinero y gastar dinero. Por eso fue que en la universidad tomé cursos de contabilidad y
me especialicé en contabilidad fiscal. Ser contador me permitía trabajar con leyes y dinero al
mismo tiempo.En mis primeros 13 años como egresado trabajé como empleado de algunas
firmas contables Big Four (las cuatro grandes) y una compañía Fortune 1000. Era un empleado
muy exitoso. Los ascensos llegaban fácil y constantemente. En mi primera firma me dieron la
oportunidad de trabajar con el Departamento Nacional de Impuestos, un gran honor para un
CPC joven. Me fue igual de bien en la compañía Fortune 1000, donde hice grandes esfuerzos
por reducir sus impuestos sobre ventas e impuestos sobre propiedad. Cuando los dejé, regresé
a la contabilidad pública con una firma internacional diferente. Un día, tan solo siete meses
después de empezar a trabajar ahí, llegué a mi oficina y encontré una nota de mi jefe en mi
mesa. Quería que fuera a verlo al final del pasillo de forma urgente.Esto me pareció raro, ya que
yo trabajaba en la oficina de Phoenix, mi jefe trabajaba en la oficina de Los Ángeles y él no me
había avisado que iba a estar en la ciudad. De inmediato pasé a la oficina en la que estaba y me
invitó a entrar. Lo primero que me pidió fue que cerrara la puerta. Algo estaba mal. Aún no sabía
si era algo bueno o malo. Después me pidió que me sentara. Esto no podía ser bueno. Procedió
a decirme que había decidido dejarme ir. “¿Entonces me está despidiendo?”, pregunté.
Asintió.Esto era toda una sorpresa para alguien que siempre había triunfado en la escuela y el
trabajo. Me dirigí a casa. Cuando entré por la puerta, mi esposa Rosie, dijo, “Es un poco
temprano para regresar a casa, ¿no crees? ¿Qué sucede?” Le conté lo que había pasado. Tenía



algunas palabras especiales para mi entonces antiguo jefe (Rosie nunca se guarda lo que
piensa). Después empezamos a planear nuestro futuro. Rosie sugirió que siempre había
querido iniciar mi propia empresa y que quizá esta era la oportunidad para hacerlo. Todo un
acto de fe si consideras que éramos una familia con dos hijos y un solo ingreso, el
mío.Comencé con dos clientes. Trabajé incesantemente los siguientes nueve meses para
construir mi negocio, hablando con todos mis conocidos e incluso haciendo llamadas en frío.
Tuve tanto éxito después de nueve meses que dupliqué mi negocio. Así es: pasé de dos a
cuatro clientes. Esto no iba a pagar las cuentas. Fue entonces que un amigo mío, también un
CPC, me llamó para decirme que había una firma contable muy cerca de donde vivía en venta.
Resultó que conocía al CPC que vendía esta firma.El único desafío era que no tenía el dinero,
debía 40,000 dólares. Pedí apoyo a mi amigo y se ofreció a prestarme parte del dinero. El
vendedor aceptó financiar el 50 por ciento del precio de venta y mis padres me prestaron el
resto del dinero. Fue mi primer negocio sin dinero. Tras un año, estaba tan ocupado que decidí
conseguir un socio.Conocí a Robert Kiyosaki casi cinco años después y empecé a estudiar el
dinero y los negocios bajo su tutela. Aprendí una forma completamente diferente de ver el
dinero y los negocios… y la educación. Nunca había visto a alguien que enseñara como Robert
antes de conocerlo y comenzar a asistir a sus conferencias.Ahora estoy aquí, escribiendo un
libro para la serie Advisors de Padre Rico. Nunca hubiera escrito este libro de no ser por Robert.
De hecho, no hubiera podido escribir este libro. Gran parte del proceso mental sobre impuestos
y riqueza contenido en este libro proviene de mis muchas juntas y seminarios con él.Cuando
Robert se acercó por primera vez para pedirme este libro, me dijo que tenía que tratar sobre
cómo los emprendedores y los inversionistas podían reducir sus impuestos. Y debía tener una
visión internacional. Revisé algunas librerías y bibliotecas pero no encontré un solo libro de
impuestos con una perspectiva internacional. Esto representaba un gran reto para mí.¿Cómo
podía escribir un libro sobre impuestos que aplicara para cada emprendedor e inversionista en
cada país? Conozco muy bien las leyes fiscales de Estados Unidos. Llevo estudiándolas 30
años. Pero al igual que todos, yo pensaba que los códigos fiscales en otros países eran muy
distintos al de los Estados Unidos.Mi investigación reveló algo completamente distinto. Resulta
ser que las leyes fiscales de todos los países desarrollados son similares. Son tan similares, de
hecho, que podría escribirse un libro que aplicara a emprendedores e inversionistas de todo el
mundo. Este es ese libro.Por supuesto, los detalles de los códigos fiscales son distintos en cada
país. También veremos al final de cada capítulo estrategias fiscales específicas que puedes
usar en tu país. Pero a menos de que seas un profesional de los impuestos, tú, el emprendedor
y/o inversionista, no necesitas conocer todos los detalles. Puedes dejárselos a tu asesor fiscal.
Tú tienes que conocer los conceptos, que son los mismos sin importar tu país de origen o el
país en el que haces negocios.Este libro trata sobre conceptos para la planeación fiscal. Habla
de cómo usar las leyes fiscales de tu país para tu beneficio. En este libro te diré cómo funcionan
las leyes fiscales. Y cómo están diseñadas para reducir tus impuestos, no aumentarlos. Una vez
que entiendas este principio básico, ya no tienes por qué temer a los códigos fiscales. Están ahí



para ayudarte a ti y a tu negocio, no para complicarte.Una vez que entiendas los principios
básicos de la reducción de impuestos, puedes empezar a reducirlos de inmediato.
Eventualmente, incluso podrías eliminar tus impuestos sobre el ingreso legamente y reducir
drásticamente tus demás impuestos. Cuando lo hagas, podrás vivir una vida de riqueza libre de
impuestos.Hora de comenzar.Parte UnoCómo Hacer que la Ley Fiscal Sea Tu Mejor
AmigaCapítulo 1Los Impuestos Te Roban Tu Dinero, Tu Tiempo y Tu Futuro“Los impuestos son
tu gasto más grande”. – Robert KiyosakiCada día, los impuestos están robándote la vida. El
impuesto sobre la renta (ISR), el impuesto sobre las ventas (IVA) y varios impuestos más están
devorando tu vida.Puedes pensar que solo te quitan tu dinero. Ojalá fuera lo único que te quitan.
Los impuestos no solo te quitan tu dinero: te quitan tu tiempo, porque el tiempo es dinero. Las
personas con mucho dinero tienen mucho tiempo porque no tienen que gastar su vida
intercambiando tiempo por dinero. En lugar de eso, ellos pueden cambiar su dinero por
tiempo.Los impuestos no solo te quitan tu dinero: te quitan tu tiempo, porque el tiempo es
dinero.La persona promedio en un país desarrollado pasa de 25 a 35 por ciento de su vida
trabajando para pagar impuestos. Esto significa que más de dos horas al día de cada día de tu
trabajo sirven para alimentar a tu gobierno. Y trabajas de tres a cuatro meses de cada año para
pagar tus impuestos. Sumado, esto llega a más de 13 años de tu vida laboral y 20 años de tu
vida. ¡20 años! Eso es una sentencia de prisión.Y esto no va a mejorar en el corto plazo. La
inflación devora el poder adquisitivo de nuestra moneda, lo que nos coloca en niveles de
impuestos más altos. Esto reduce nuestro poder adquisitivo porque se paga un porcentaje más
alto de impuestos sobre nuestros ingresos. Y con el aumento en el número de programas
sociales en cada país, existe una mayor demanda de ingresos fiscales para financiarlos.
Estados Unidos tiene más de 80 billones de dólares de pasivos sociales sin financiamiento
provenientes de promesas de Medicare y Seguridad Social hechas a un población que
envejece. Y como este número crece día con día, también crece el número de nuevos
programas sociales promulgados.No siempre fue así. En los primeros años del impuesto sobre
la renta sólo los ricos eran sujetos a impuestos. Se creía que como los ricos tenían más
ingresos de los necesarios para vivir cómodamente, podían permitirse pagar algo de vuelta al
gobierno. Y debido a que ellos habían ganado este ingreso bajo la protección del gobierno,
definitivamente era justo que, en tiempos de guerra, ellos devolvieran al gobierno parte de sus
excedentes para mantener sus libertades y la protección que el gobierno les brindaba.Todo
esto cambió después de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos del mundo descubrieron
que el impuesto sobre la renta era una herramienta útil para recaudar impuestos que podía
reconstruir una economía devastada por la guerra. Fue entonces que los gobiernos empezaron
a cobrar impuestos a la clase media. Al principio sólo se cobraban impuestos sobre el
excedente ganado por encima del costo de vida promedio de un empleado. El gobierno
otorgaba exenciones sobre el primer ingreso ganado para que la persona promedio pudiera
vivir con su ingreso regular, únicamente pagando impuestos sobre excedentes que de otra
forma serían invertidos.Mientras veían el comportamiento de las personas que ahora pagaban



impuesto sobre la renta, el gobierno empezó a jugar con el código fiscal para ver cómo afectaría
las actividades de los contribuyentes. Lo que descubrieron fue que un pequeño cambio en el
código fiscal podía tener un efecto profundo en el comportamiento de las personas. Si el
gobierno daba un incentivo fiscal por invertir en un negocio, más personas invertían en
negocios. Si daban un incentivo fiscal a aquéllos que invertían en petróleo y gas, más personas
invertían en petróleo y gas.Fue así como el código fiscal creció de un simple vehículo para
recaudar impuestos a una amplia gama de leyes que gobernaban la actividad económica del
país. Hoy en día, los códigos fiscales de cada país se modifican según cambian la economía y
las políticas sociales.Podrías pensar que no tienes opción sobre cuántos impuestos pagas.
Todos tienen que pagar impuestos, ¿verdad? Mentira. Hay millones de personas que pagan
poco o nada de impuestos de forma legal. ¿Cuál es su secreto? ¿Conocen los vacíos legales en
el código para librarse de pagar impuestos? No. Simplemente entienden cómo funciona el
código fiscal. Entienden que la ley fiscal no es algo que el gobierno usa únicamente para cobrar
impuestos. El código fiscal es una herramienta que el gobierno usa para dar forma a la
economía y promover las políticas sociales, agrícolas y energéticas.Estas personas entienden
que los códigos fiscales en cada país desarrolló son una serie de paquetes de estímulos para
emprendedores e inversionistas. En los Estados Unidos, más del 95 por ciento del código fiscal
no pretende cobrar impuestos sino estimular las actividades económicas, agrícolas y
energéticas. De hecho, las leyes fiscales son un mapa (o un código) hacia enormes cantidades
de riqueza. El código fiscal no sólo te dice cómo reducir tus impuestos. Si sigues la ley fiscal
cuidadosamente, descubrirás que los secretos para acumular enormes cantidades de flujo de
efectivo y riqueza se encuentran dentro de sus páginas.La razón es bastante simple. El
gobierno quiere que la economía crezca, que inviertas en la producción local de energía y en la
agricultura local. Y quiere que inviertas en actividades económicas que generan hogares y
trabajos para las personas. Todo esto está contemplado dentro de la ley fiscal. Cuando
entiendas el código fiscal de tu país, entenderás lo que el gobierno quiere que hagas con tu
dinero. También entenderás los principios fundamentales para ganar grandes cantidades de
dinero.…las leyes fiscales son un mapa (o un código) hacia enormes cantidades de dinero. El
código fiscal no sólo te dice cómo reducir tus impuestos. Si sigues la ley fiscal cuidadosamente,
descubrirás que los secretos para acumular enormes cantidades de flujo de efectivo y riqueza
se encuentran dentro de sus páginas.TIP FISCAL:Incluye la planeación fiscal en tu estrategia
de riqueza. Recuerda que no sólo importa lo que ganas, sino lo que te quedas. Cuando piensas
en los impuestos al invertir, terminas quedándote con más dinero y tomando mejores
decisiones de inversión.¿Se escribió la ley para los ricos? ¡Por supuesto! La clave es
aprovechar las ventajas del código fiscal para ser uno de los ricos. Haz aquellas actividades
que el gobierno quiere que hagas y no sólo reducirás tus impuestos de un 10 a un 40 por ciento
o más, también empezarás a construir más riqueza y flujo de efectivo del que jamás imaginaste.
Basta con mirar cómo crece más rápido una inversión de 10,000 dólares sin impuestos.La clave
está en tu realidad. Tu realidad incluye tus actividades empresariales, tus actividades de



inversión y tus actividades personales. También incluyen cómo llevas control de estas
actividades. Todos los impuestos se basan en tu realidad y circunstancias. Por lo tanto, si
quieres cambiar tu impuesto, cambia tu realidad. Es así de simple.Este libro fue preparado para
enseñarte cómo cambiar tu realidad para que puedas reducir tus impuestos. También
aprenderás los principios para crear riqueza. Las cosas de tu realidad que debes cambiar para
reducir tus impuestos a su vez aumentarán tus ingresos. Te convertirás en una de las personas
ricas para las cuales se escribió el código fiscal.Cuidado con los Preparadores de Impuestos
que:1. Prometen que pueden reducir tus impuestos y en realidad son evasores fiscales.2.
Enfócate en posponer o “diferir” impuestos a futuros años. La verdadera planeación fiscal es
permanente para que nunca debas devolver los impuestos.No permitas que el Servicio de
Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), la Agencia de
Ingresos de Canadá (CRA, por sus siglas en inglés), la Oficina de Recaudación y Aduanas de
su Majestad de la Gran Bretaña (HMRC, por sus siglas en inglés) u otras agencias
gubernamentales roben tu dinero. No permitas que te roben tu tiempo. Es hora de salir de
prisión y romper las cadenas que te atan. Conforme aprendas la verdad de los impuestos, esa
verdad te hará libre. Tendrás el dinero y el tiempo que quieres para vivir tu sueño de libertad
financiera, comodidad y seguridad.CAPÍTULO 1: PUNTOS CLAVE1. Conviértete en uno de los
ricos y deja de darle tu tiempo al gobierno. Aprende a cambiar tu dinero por tiempo e involúcrate
en las actividades que el gobierno usa para moldear la economía. Recuerda, el código fiscal es
una serie de paquetes de estímulos para emprendedores e inversionistas.2. Los impuestos se
basan en tu realidad y circunstancias. Cambia tu realidad y cambiarás tus impuestos.Estrategia
de Impuestos #1: Incluye la Planeación Fiscal en Tu Estrategia de RiquezaDemasiadas
personas ignoran los impuestos cuando invierten y planean su estrategia de riqueza. Sólo ven
el retorno sobre inversión antes de pagar impuestos y lo toman como ingreso final. Esto no tiene
sentido. Si los impuestos son tu gasto más grande, ¿no querrías ver cada retorno sobre
inversión después de impuestos? Cuando lo hagas, podrías descubrir que estás ganando
mucho menos de lo que pensabas sobre algunas inversiones, a la vez que, comparativamente,
ganas más en otras.Tomemos algunos ejemplos en los Estados Unidos que más adelante
estudiaremos en este libro a mayor detalle. Primero veamos los bienes raíces. Regularmente
escuchó en las noticias que los bienes raíces son la única inversión que en promedio es
moderadamente exitosa. Y si la compararas directamente con otras inversiones antes de
impuestos y sin apalancamiento (por ejemplo, deuda) tendrías que estar de acuerdo. Digamos
que compraste una propiedad para rentar por $500,000 dólares con $100,000 dólares propios y
$400,000 dólares del banco. Supongamos que el retorno anual sobre tu inversión de $100,000
dólares es del 7 por ciento. Después, supongamos que haces una inversión similar de $100,000
dólares en el mercado de valores que genera un 10 por ciento. ¿Cuál inversión tiene un mejor
rendimiento? Parece obvio que el rendimiento de 10 por ciento del mercado de valores es
claramente mejor que el rendimiento de 7 por ciento de la propiedad, ¿cierto?No tan rápido. El
retorno del 10 por ciento del mercado de valores te dará $10,000 dólares antes de impuestos.



Tú pagarás impuesto sobre las ganancias de capital del 20 por ciento, contando tanto
impuestos federales como estatales, dejándote con un retorno tras impuestos de $8,000
dólares. El retorno de 7 por ciento de la inversión inmobiliaria te dará un retorno sobre inversión
de $7,000 dólares. Gracias a la magia de la depreciación (capítulo 7), tú no pagarás ningún
impuesto por tus $7,000 dólares. Aun así, $7,000 dólares es un retorno después de impuestos
menor que los $8,000 dólares del mercado de $valores, por lo que el mercado de valores
parece una mejor opción.Pero falta algo. Tu inversión inmobiliaria no sólo te da un flujo de
efectivo libre de impuestos. También reduce tu impuesto sobre la renta y/o por negocios gracias
a que, aunque hay un flujo de efectivo positivo de $7,000 dólares, la depreciación deducible de
alrededor de $27,000 dólares te da una deducción fiscal contra tu otro ingreso de $20,000
dólares ($27,000 dólares menos 7,000 dólares para compensar el ingreso de la propiedad). Esa
deducción adicional de $20,000 dólares contra tus otros ingresos vale $6,000 dólares en
reducción de impuestos sobre tu otro ingreso, asumiendo que perteneces al nivel de impuesto
ordinario del 30 por ciento.Por lo tanto, tu ingreso real por tu propiedad es de $7,000 dólares
más $6,000 dólares adicionales por devolución de impuestos que normalmente habrías pagado
de tu ingreso o el de tu empresa, dándote un retorno total de $13,000 dólares o $5,000 dólares
más que el retorno tras impuestos de tu inversión bursátil.Este sólo es un ejemplo de cómo la
ley fiscal puede tener un impacto dramático en tu flujo de efectivo y en tu riqueza. Si sólo
computaras tu retorno viendo tu flujo de efectivo antes de impuestos, tu retorno de $10,000
dólares sería mucho mejor ($3,000 dólares mejor) que el retorno sobre tu propiedad. Después
de impuestos, sin embargo, es completamente al revés. Tu retorno sobre la propiedad después
de beneficios fiscales es de $13,000 dólares mientras que el del mercado de valores después
de impuesto es de sólo $8,000 dólares. ¿Ves por qué siempre debes considerar los impuestos
en tus planes de inversión?Capítulo 2Los Impuestos son Divertidos, Fáciles y
Comprensibles“No hay cosa más difícil de entender en el mundo que el impuesto sobre la
renta”. – Albert EinsteinLa Muerte y los Impuestos“Muerte” e “Impuestos”. Son las dos palabras
más temidas en la lengua inglesa… de hecho, en cualquier lengua. Y es completamente lógico.
No quieres morir. Y probablemente prefieres morir antes de pagar impuestos. Quizás
relacionamos los impuestos con la muerte porque representan la muerte de todo por lo que
hemos trabajado. O quizás es porque no entendemos los impuestos más de lo que entendemos
la muerte.A nivel mundial, la persona promedio paga de 30 a 50 por ciento o más en impuestos
del ingreso que tanto le costó ganar, ya sea a través de su ingreso, ventas o impuestos al valor
agregado, por nómina, por inmuebles o sobre la propiedad.La realidad es que los impuestos
pueden matar tus sueños y anhelos. ¿Cómo? Robándote tu riqueza y reduciendo tu calidad de
vida. ¿Esas vacaciones sorpresa para tu familia? Desaparecieron, cortesía del Tío Sam. ¿Las
mejoras que necesitas hacer en tu casa? Olvídate de ellas cuando toque pagar impuestos.
Estoy seguro de que te sientes identificado. No eres la única persona. A nivel mundial, la
persona promedio paga de 30 a 50 por ciento o más en impuestos del ingreso que tanto le
costó ganar, ya sea a través de su ingreso, ventas o impuestos al valor agregado, por nómina,



por inmuebles o sobre la propiedad. Piénsalo por un momento. De un tercio a la mitad de la
riqueza mundial cae en manos de los gobiernos. Esas son malas noticias.Pero hay buenas
noticias: los impuestos no tienen por qué matar tus sueños. De hecho, el 90 por ciento de los
empresarios e inversionistas pueden reducir sus impuestos con sólo aprender las bases de la
ley fiscal.Seguro que estás diciendo, “Genial, otro libro para ayudar a empresarios e
inversionistas. Sólo soy una persona normal. ¿Qué puedo hacer para reducir mis impuestos?A ti
te digo, “¿Y si te convirtieras en parte de esta privilegiada clase de contribuyentes? ¿Y si dieras
los pasos correctos e hicieras las preparaciones adecuadas para no sólo ganar más dinero sino
para pagar menos al gobierno en impuestos?”Suena difícil, ¿verdad? Bueno, como aprenderás,
no lo es. Y cuando decidas convertirte en emprendedor o inversionista, te será fácil pagar de 10
a 40 por ciento menos de impuestos tras aprender cómo el código fiscal puede trabajar por ti…
en lugar de que tú trabajes para el gobierno y para pagar más impuestos.TIP FISCAL:Invierte
en donde viajas. ¿Tienes algún destino favorito? Considera invertir en esa área. Te da una
excelente razón para regresar una y otra vez, además de que puedes deducir tus gastos de
viajes y guardar más dinero en tu bolsillo.Cualquiera Puede Entender los ImpuestosEsto podría
hacerte reír, pero me fascinan los impuestos. En serio. Tengo una pasión por aprender todo lo
que puedo sobre las leyes fiscales y cómo pueden usarse para ahorrar dinero a mis clientes y a
mí. Comencé a aprender sobre la contabilidad y los impuestos a temprana edad.En la
preparatoria tomé una clase sobre derecho mercantil y me encantó. Trabajé toda mi
preparatoria en el departamento de contabilidad de la imprenta de mi padre. Disfrutaba trabajar
con dinero y amaba aprender sobre las leyes. Así fue como decidí estudiar contabilidad y
especializarme en ley fiscal. De esa forma, supuse yo, podría trabajar con dinero, aprender
sobre leyes y no tener que pasar mi vida con abogados.Mi primer profesor de impuestos fue el
Dr. Haney. Él era un abogado con un gran don para enseñar y mucha pasión por la ley fiscal. Me
emocionaba tanto tomar sus clases que cursé en mi tercer año las tres materias que impartía,
posponiendo mis clases de contabilidad avanzada hasta mi último año.No podía esperar para
trabajar en el área fiscal. Durante mis clases de impuestos, tomé la Sección Amarilla y llamé a
todas las firmas locales de Contadores Públicos Certificados (CPC) en la ciudad que tenían
más de un nombre o que decía “y Asociados” en el nombre de la firma. Tras varios días de
hacerlo, conseguí una entrevista con una firma llamada Francis y Compañía. Había comenzado
mi larga y emocionante aventura como contador fiscal.Me entrevisté con el administrador fiscal
en jefe al día siguiente. Me hizo las típicas preguntas sobre mi experiencia, educación e
intereses. Y después me hizo una pregunta muy extraña. “Tom”, él dijo. “¿Qué tan buena es tu
caligrafía?No me esperaba esta pregunta. Resulta ser que preparaban muchas declaraciones
de impuestos a mano. Las preparaban a lápiz y después las fotocopiaban a sus archivos. Él
quería asegurarse de que mi letra era legible para que sus clientes y el IRS no se frustraran por
no entender los números en la declaración de impuestos. Afortunadamente tenía letra legible,
pues había trabajado mucho en ella. Me contrató de inmediato.Eso fue en 1980. Desde
entonces he dedicado mi vida a aprender (y amar) la ley fiscal. Lo que he descubierto con el



paso de los años es que los principios básicos de ley fiscal en realidad son simples. Tan
simples, de hecho, que cualquiera puede aprenderlos, incluso Albert Einstein. (Estoy
convencido de que el Dr. Einstein no hubiera estado tan frustrado con el sistema tributario si
alguien le hubiera enseñado los principios básicos). Los principios son tan simples que cuando
termines de leer este libro, conocerás cada principio que necesitas para reducir tus impuestos
permanentemente. Y una vez que conozcas las reglas, podrás vivir una vida con bajos
impuestos, lo que prometo te dará una vida más abundante en todos los sentidos. Es más,
incluso podrías encontrar la forma de reducir tus impuestos a cero de forma legal y disfrutar de
una riqueza libre de impuestos.Entender los Impuestos No Significa Hacerlos Tú1. Aún
necesitas a un buen asesor en impuestos que entienda los detalles de la ley fiscal.2. Un buen
asesor en impuestos no sólo elabora tu declaración de impuestos, también te ayuda a crear e
implementar estrategias fiscales sólidas.Los Impuestos Son Divertidos… En SerioCualquiera
que me conoce sabe que para mí, los impuestos son divertidos. Sí, acabo de decir “divertido”.
Sé que puede sonar retorcido, pero yo amo la ley fiscal. Y creo firmemente que cualquiera
puede descubrir qué tan simples, fáciles y comprensibles pueden ser los impuestos con tan
sólo un poco de información básica. ¿No me crees? Bueno, piensa en esto. ¿Alguna vez te han
reembolsado impuestos? ¿Recuerdas lo feliz que fuiste cuando abriste ese sobre y viste ese
hermoso cheque? Eso fue divertido, ¿no crees? De hecho, ¿habías notado que la palabra
“refund” (reembolso) tiene la palabra “fun” (divertido) en el medio? Está bien, fue un chiste malo
pero entiendes mi punto.Este libro busca ayudarte a recibir un reembolso de impuesto más
grande. Y no hablamos de un solo reembolso. Cuando apliques los principios enseñados en
este libro, obtendrás un lindo reembolso cada año. ¿Y quién sabe? Incluso podrías reducir tus
impuestos a cero y disfrutar la libertad de vivir una riqueza sin impuestos.Te aseguro que tu
camino hacia la riqueza libre de impuestos es más fácil, simple y divertido de lo que puedes
imaginar. Ve a este libro como una guía para lograr una vida financiera más libre, una vida
donde puedes conservar más del dinero que trabajaste donde pertenece: en tu bolsillo, no en el
bolsillo del gobierno. Empecemos.CAPÍTULO 2: PUNTOS CLAVE1. Es tiempo de tomar acción
para reducir tus impuestos. No seas la persona promedio que paga de 40 a 50 por ciento o más
del dinero que tanto le costó obtener en impuestos sobre la renta, ventas, al valor agregado, por
nómina, por bienes o por impuestos sobre la propiedad… empieza aprender las bases de la ley
fiscal.2. Conviértete en parte de la clase privilegiada de contribuyentes aprendiendo cómo la
ley fiscal puede trabajar por ti y cómo puedes pagar de 10 a 40 por ciento menos de impuestos
de forma fácil.Estrategia de Impuestos #2 – Invierte en Donde ViajasComo aprenderás en el
Capítulo 6, casi cualquier gasto puede ser deducible. Suena chistoso decirlo, pero uno de mis
gastos favoritos es viajar. Amo viajar, conocer nuevas personas y experimentar nuevas culturas.
A veces sólo quiero alejarme para relajarme y tener algo de paz mental.Uno de mis lugares
favoritos en el mundo es Hawái. Las personas de Hawái son muy genuinas y relajadas. Yo viajo
a Hawái al menos una vez al año por un par de semanas. Claro, también quiero que mi viaje a
Hawái sea deducible… y, afortunadamente, puede serlo si se planea adecuadamente.Cualquier



viaje puede ser deducible convirtiéndolo en un gasto de negocio o inversión. Siempre y cuando
el motivo principal de tu viaje sea de negocios, todos los gastos de viaje, incluyendo hotel,
vuelos y comida, serán deducibles. Para justificar que el motivo principal de tu viaje es de
negocios, el IRS dice que debes pasar más tiempo haciendo negocios que en actividades
recreativas. Así es que, si vas a Hawái una semana, entonces más de la mitad de tu tiempo
debe usarse en hacer negocios. Es decir, más de 4 horas en un horario de trabajo regular de 8
horas, lo que significa que debes trabajar más de cuatro horas y media cada día. ¿Pero quién
quiere trabajar mientras vacaciona en Hawái? ¿Y si el trabajo es divertido, interesante y te
genera mucho dinero? ¿Lo harías? ¿Y si hicieras los bienes raíces de Hawái una parte
importante de tu estrategia de inversión? Cuando sumas los beneficios fiscales y a eso le
sumas todo el dinero que podrías ganar invirtiendo cuatro y media horas al día, podrías decidir
que gastar ese tiempo buscando propiedades de inversión y reuniéndote con administradores
de propiedades no suena tan mal. Basta con ver en el Capítulo 5 lo que hizo esta estrategia por
mi cliente que viaja a Nuevo México cada año.Capítulo 3Las Dos Reglas Más
Importantes“Cualquier persona puede organizar sus negocios de forma tal que sus impuestos
sean lo más bajos posibles, nadie está obligado a elegir el modelo que mejor pague al Tesoro.
No hay ni siquiera un deber patriótico de incrementar los impuestos propios”. – Juez Learned
HandHace tiempo, uno de mis buenos amigos, Guy Zanti, enseñó a un grupo de personas
cómo jugar CASHFLOW 101, un juego de mesa de simulación financiera inventado por Robert
y Kim Kiyosaki. Jugarlo es una excelente forma no sólo aprender, sino de aplicar los principios
de Padre Rico sobre el dinero y la inversión. Conforme Guy hablaba sobre algunas de las
ventajas fiscales de los bienes raíces, en especial las ventajas de los intercambios libres de
impuestos, una mujer del público levantó su mano.Jugar CASHFLOW 101 es una excelente
forma de aplicar los principios de Padre Rico sobre el dinero y las inversiones.“Adelante
señora”, respondió Guy.“¿No cree que es malo reducir sus impuestos de esa forma?”, preguntó.
“¿Acaso no es nuestra responsabilidad pagar los impuestos que debemos en lugar de buscar
formas de robar al gobierno?”Guy quedó impactado. No podía creer lo que acababa de
escuchar. No podía comprender por qué ella creía que estaba mal que redujera sus impuestos.
A fin de cuentas, ¿no es lo que todos quieren, reducir sus impuestos? Pero la realidad es que
fuimos entrenados para creer que por alguna razón debemos al gobierno nuestro dinero. La
verdad es que no le debemos nada. De hecho, el código fiscal está diseñado para ayudarnos a
reducir nuestra carga fiscal… y hacerlo de forma legal.
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C3marin, “Excelente libro. es un excelente libro que te guía por medio de las leyes fiscales con
el fin de enamorarte de ellas en lugar de temerles.”

Jesús M. Rodriguez, “Excelente. Es un libro genial, me enseño bastante sobre impuestos y me
motivó para aprender más sobre el tema...Gracias por la educación en su libro....”

Horacio Terzaghi, “Para quienes se quejan de pagar impuestos. Buenísimo !!! hasta los
contadores deberían leerlo... y también quienes se quejan de pagar impuestos. Aquí se aprende
como y cuando funcionan los impuestos en USA. Thank you Tom”

Fabio Andrés Almanza., “Excelente libro recomendado. Sugerencias basadas en un Análisis
generalizado del sistema tributario internal, aunque el autor no ofrece las respuestas a todo si
Muestra el camino para buscarlas por medio de asesoría de calidad, hace caer en cuenta de
errores cometidos por la mayoría de asesores contables.”

Juan Carlos Herrera P., “Good. Good”

Luis, “Bueno. Good”

Ebook Library Reader, “Un gran libro, al igual que toda la serie .... Un gran libro, al igual que toda
la serie Advisors de Padre Rico. Lo recomiendo para aquellos que deseen aumentar y retener
un mayor porcentaje de sus ganancias y dejar de pagar impuestos tan altos al gobierno.”

Onelis, “LOS MEJORES. SIN DUDA ALGUNA SON LOS MEJORES LIBROS PARA INICIAR
LECTURA DE NEGOCIO”

Cliente de Ebook Library, “Excelente libro. Es un libro básico que debe leer cualquier
empresario; si tienes nociones básicas de impuestos te ayudará aún más porque podrás aplicar
mejor los conocimientos en México”

Rebeca, “Ahorro. Ya está bien de pagar impuestos al estado devorador de nuestros ahorros.
Una alternativa para proteger nuestro dinero y patrimonio”

Cliente Ebook Library, “todo ok. todo ok”

Brian martinez, “I didn’t know. ok is just an amazing book for those ones who want to start to built
their fortune. Thousands and thousands of thanks.”

The book by Tom Wheelwright has a rating of  5 out of 4.6. 95 people have provided feedback.
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