
 

Comparación de Cuentas de ahorro por gastos médicos (HSA) 
vs. Cuentas de reembolsos por gastos médicos (HRA)  

vs. Cuentas de gastos flexibles (FSA) 
HealthFlex ofrece cuentas de reembolsos por gastos médicos (HRA), cuentas de ahorro por gastos médicos (HSA) y cuentas 
de gastos flexibles (FSA). Tienen algunas características similares, pero se diferencian en aspectos importantes. Obtenga 
más información a continuación.

 
HSA de HealthFlex HRA de HealthFlex FSA para atención médica de 

HealthFlex

¿Cuáles son los planes? H1500 con HSA, H2000 con HSA, H3000 
con HSA

C2000 con HRA, C3000 con HRA H1500 con HSA, H2000 con HSA, H3000 con 
HSA, C2000 con HRA, C3000 con HRA, B1000

¿Cómo se financian? • Puede ser financiado por un patrocinador 
de plan* 

• Puede agregar dinero a una HSA 
(opcional)

• Puede incluir crédito de prima extra  
(si aplica) 

• Financiado por un patrocinador de plan 
• No se permite agregar dinero 
• Puede incluir crédito de prima extra  

(si aplica) 

• Usted financia su FSA

Ingresos/interés Puede generar intereses de impuestos 
diferidos o dividendos en función de la 
cuenta o fondo que seleccione

Sin interés Sin interés

Implicaciones 
impositivas**

Triple beneficio fiscal:
1. Las contribuciones son deducibles de su 

ingreso bruto y no se les aplica impuesto 
sobre la renta federal

2. Los beneficios de HSA son libres de 
impuestos

3. Los retiros de HSA, que incluyen los 
beneficios de inversión, son libres de 
impuestos para gastos calificados

• Las contribuciones de patrocinador de 
plan se excluyen de su ingreso bruto y 
no se les aplica impuesto sobre la renta 
federal

• Sus contribuciones se excluyen de su 
ingreso bruto y no se les aplica impuesto 
sobre la renta federal 

Límite anual de 
financiación (2019)

Límite anual federal para contribuciones 
de HSA totales (patrocinador de plan + su 
dinero). 
• $3.500 (individual) o 
• $7.000 (familiar) 
• Las personas de 55 años o mayores 

pueden contribuir un extra de $1.000 
anualmente ($4.500 individual, $8.000 
familiar)

• No hay límite anual 
• La cantidad la determina el patrocinador 

del plan

• $300 mínimo— 
$2.650 máximo 

Disponibilidad de 
fondos

• Toda contribución de patrocinador de 
plan* se pueden utilizar al depositar al 
comienzo del año del plan 

• Las contribuciones de participantes y 
el exceso de crédito de prima (cantidad 
prorrateado, mensual) se pueden 
usar mensualmente a medida que se 
depositan en la HSA, el quinto día del mes

• Disponible para uso al comienzo del año 
del plan

• Disponible para uso al comienzo del año 
del plan
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	 *	 H3000	no	tiene	contribución	de	patrocinador	de	plan	para	HSA
	**	 	Pueden	haber	aspectos	fiscales	adicionales	aplicables	para	personas	que	buscan	tener	derecho	a	Medicare	dentro	del	año	del	plan.	 

Consulte	con	su	asesor	impositivo	si	pronto	reunirá	los	requisitos	para	recibir	Medicare. (continuación)



Comparación de HSA con HRA con FSA (continuación)

 
HSA de HealthFlex HRA de HealthFlex FSA para atención médica de 

HealthFlex

Gastos elegibles/uso • Usar principalmente para gastos médicos 
elegibles para dependientes impositivos

• Si se usa para gastos que no sean de 
atención médica, podrán aplicarse multas

• Uso limitado para primas: se limita a 
continuación de cobertura, atención 
de largo plazo o Medicare (no incluye 
seguros suplementarios de Medicare)

• Usar solo para gastos médicos 
calificados para aquellos cubiertos por 
el plan médico (no en primas, excepto 
después del retiro) 

• Después del retiro: se pueden usar para 
primas (atención médica, dental, vision y 
de largo plazo)—participantes primarios 
únicamente

• Usar para gastos médicos elegibles para 
dependientes impositivos 

• No se puede usar para primas ni para 
atención a largo plazo 

• Si	se	contribuye	a	HSA,	el	FSA	se	limita	a	
gastos	dentales	y	vision	únicamente**

Justificación/
documentación 
(“prueba” de reclamo) 

• No requerido, pero es su obligación 
declarar toda distribución de HSA ante el 
Servicio de Impuestos (IRS, por sus siglas 
en inglés)

• Requerido* 
• 	Quizás	no	se	requiera	con	el	uso	de	tarjeta	

de	débito	

• Requerido* 
• 	Quizás	no	se	requiera	con	el	uso	de	tarjeta	

de	débito	

Transferencia al final 
del año

• El saldo acumulado se transfiere de año a 
año 

• No hay límite monetario en saldo 
acumulado

• Los saldos no utilizados se transfieren de 
año a año mientras	siga	en	HealthFlex y 
durante el retiro 

• No hay límite monetario en saldo 
acumulado

Se	aplican	las	reglas	del	IRS	“úselo	o	piérdalo”	
• Se permite una transferencia de $500 al 

próximo año del plan Se pierde el resto 
si no se gasta antes del 31 de diciembre 
(fecha límite para presentar reclamos: 
hasta el 30 de abril del año siguiente) 

Compatibilidad con 
otras cuentas de 
reembolso

• Compatible con FSA o HRA de uso 
limitado 

• Si	se	contribuye	a	HSA,	HRA	y	el	FSA	
se	limita	a	gastos	dentales	y	vision	
únicamente** (incluye saldo de FSA 
transferido de un año anterior y el FSA del 
cónyuge/la HRA del cónyuge)

• Compatible con FSA 
• Si	se	contribuye	a	HSA,	la	MRA	se	limita	a	

gastos dentales	y	vision	únicamente**

• Compatible con HRA. FSA paga primero—
HRA paga únicamente después de que los 
fondos de FSA se agoten. 

• Si	se	contribuye	a	HSA,	el	FSA	se	limita	a	
gastos	dentales	y	vision	únicamente**

Si se retira • El saldo sin utilizar es transferible;	
permanece	con	usted	por	tiempo	
indefinido sin importar su empleo/
nombramiento con UMC (Iglesia 
Metodista Unida)

• El saldo sin utilizar permanece hasta que 
se agote

• Solo se puede incurrir gastos eligibles en 
su última fecha de cobertura HealthFlex 
antes del retiro 

• Fecha límite para presentar reclamos:  
90 días después de abandonar HealthFlex

Si finaliza su empleo 
con UMC o renuncia a 
HealthFlex

• El saldo sin utilizar es transferible;	
permanece	con	usted	por	tiempo	
indefinido sin importar su empleo/
nombramiento con UMC (Iglesia 
Metodista Unida)

• El saldo sin utilizar se puede usar para 
gastos eligibles hasta 90 días después de 
la finalización o renuncia

• Solo se puede incurrir gastos eligibles en 
su última fecha de cobertura HealthFlex 

• Fecha límite para presentar reclamos:  
90 días después de abandonar HealthFlex

	 **	 	Uso	limitado	hasta	que	el	participante	notifique	a	WageWorks	que	los	deducibles	definidos	por	el	IRS	fueron	alcanzados; 
entonces	se	pueden	usar	para	todos	los	gastos	médicos	calificados.	(Deducible	definido	por	el	IRS	de	2019:	$1350	individual,	$2700	familiar)

Encontrará más información en el sitio web de HealthFlex/WebMD en wespath.org (desplácese hacia abajo 
para seleccionar“HealthFlex/WebMD”; y luego inicie sesión).

Descargo de responsabilidad	Este	documento	se	proporciona	como	un	servicio	informativo	e	instructivo	general	para	los	participantes	de	HealthFlex.	
Este	documento	no	constituye	asesaramiento	legal,	fiscal	o	de	los	consumidores.	Se	recomienda	a	los	lectores	consultar	con	un	asesor	impositivo,	legal	u	
otro	asesor	profesional	antes	de	tomar	una	decisión	con	respecto	a	la	información	proporcionada	en	este	documento.	Wespath	Benefits	and	Investments	
(Wespath)	niega	expresamente	cualquier	responsabilidad	con	respecto	a	decisiones	tomadas	o	no	tomadas	en	función	del	contenido	de	este	documento.	
También	se	recomienda	a	los	lectores	que	consulten	los	documentos	adicionales	proporcionados	por	HealthFlex	para	conocer	más	información	sobre	los	
tipos	de	planes	HealthFlex	(que	incluyen	documentos	específicos	a	CDHP	y	HDHP)	y	las	cuentas	de	reembolso	HRA	o	HSA.
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