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CAPÍTULO 2

DEDUCCIONES



Deducción Estándar o Deducciones Detalladas 



Los contribuyentes mayores de 65 años o ciegos
tienen derecho a un monto de deducción estándar
adicional.

Para 2020, el monto de la deducción estándar
adicional es de $1,650 para los contribuyentes no
casados y $1,300 para los contribuyentes casados
y viudos calificados.
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Contribuyentes NO elegibles para la Deducción Estándar

Ciertos contribuyentes no tienen derecho a reclamar la deducción

estándar:

❖ Una persona casada que presenta una declaración por separado, cuyo

cónyuge detalla las deducciones.

❖ Una persona que era extranjero no residente o extranjero con doble estado

de residencia durante el año (vea ciertas excepciones a continuación)

❖ Una persona que presenta una declaración por un período menor de 12

meses debido a un cambio en su período anual de contabilidad.

❖ Un patrimonio hereditario o fideicomiso, fondo fiduciario común o

sociedad colectiva



Limitaciones Especiales para los Dependientes 

La deducción estándar está limitada para la declaración de impuestos de

un dependiente.

La deducción estándar total no puede exceder lo mayor de $1,100 o la

suma de $350 más el ingreso ganado del dependiente hasta la cantidad de

deducción estándar básica en total (por ejemplo, $12,550 para los

contribuyentes solteros), más cualquier cantidad adicional de deducción

estándar por vejez o ceguera.

No se permite aumentar la deducción estándar del contribuyente que

reclama el dependiente.



Ejemplo:

Pablo, que tiene 8 años, ganó $17,000 como modelo infantil durante 2021.
Pablo es declarado como dependiente por sus padres en su declaración de
impuestos.

Se requiere que Pablo presente una declaración de impuestos, y su ingreso
imponible será de $4,450 ($17,000 menos $12,550, el monto de la
deducción estándar).

Si Pablo hubiera ganado solo $9,000, su deducción estándar sería de
$9,350 (la mayor de $1,100 o $9,350 [$9,000 + $350]), y no deberá ningún
impuesto ni se le exigirá que presente una declaración.



Gastos Médicos

Los gastos médicos son la primera deducción detallada que figura en el Anexo A.
Se les permite a los contribuyentes una deducción por los gastos médicos
pagados por ellos mismos, su cónyuge y sus dependientes.

Los gastos médicos no reembolsados solo se pueden deducir en la medida en que
excedan el 7.5% del AGI del contribuyente.

Deducciones Detalladas



Los gastos que son deducibles como gastos médicos incluyen el costo de los
artículos para el diagnóstico, cura, mitigación, tratamiento y prevención de
enfermedades. Tales como:

❖ Seguro Médico

❖ Medicamentos y Drogas

❖ Gastos de Capital (mejoras) por razones médicas

❖ Transporte (17 centavos x milla)

❖ Alojamiento para Atención Médica ($50 x noche)



Impuestos Pagados

Los contribuyentes pueden deducir ciertos impuestos estatales, locales y
extranjeros pagados durante el año.

La deducción por impuestos estatales y locales a la propiedad inmobiliaria,
impuestos estatales y locales a la propiedad personal, estatales y locales,
extranjeros, impuestos a la renta e impuestos generales a las ventas (si se eligen)
para cualquier año tributario se limita a $10,000 ($5,000 para casado que presenta
por separado).



Los siguientes impuestos no son deducibles:

❖ Impuestos federales sobre la renta.

❖ Parte del empleado de los impuestos del Seguro Social.

❖ Impuestos sobre patrimonios, herencias y regalos. (excepto en situaciones
inusuales que no se tratan aquí).

❖ Impuestos especiales e impuestos a la gasolina. (excepto cuando se trate
de negocios).

❖ Impuestos sobre la renta extranjera si el contribuyente elige un crédito
tributario extranjero.



Impuestos sobre la Renta e Impuestos sobre las Ventas: Los contribuyentes
pueden optar por deducir los impuestos estatales y locales sobre las ventas y el
uso o los impuestos estatales y locales sobre los ingresos como deducciones
detalladas.

Impuestos de Propiedad: Los impuestos que se perciben sobre bienes raíces
estatales y locales para el bienestar público general son deducibles.

Impuestos de Propiedad Personal: Para ser deducible como una deducción
detallada, los impuestos a la propiedad personal se deben imponer en función del
valor de la propiedad.



Interés Pagado

A los contribuyentes se les permite una deducción por ciertos intereses pagados o
acumulados durante el año fiscal.

Los siguientes tipos de intereses personales son deducibles:

❖Interés de residencia calificado (interés hipotecario).

❖Penas por pago anticipado de intereses hipotecarios.

❖Interés de inversión.

❖Cierto interés asociado a una actividad pasiva.



Obligación del Contribuyente: Para deducir los intereses de una deuda, el
contribuyente debe ser legalmente responsable de la deuda. No se permite ninguna
deducción por los pagos realizados por la obligación de otra persona.

Interés Prepagado: Se requiere que los contribuyentes de base de efectivo utilicen la
base de acumulación para deducir el interés prepagado o pagado por anticipado. Los
intereses prepagados deben capitalizarse y la deducción extenderse sobre la vida del
préstamo.

Interés de Residencia Calificada, Capital de Vivienda y del Consumidor: El interés
de residencia calificado es un tipo de interés personal específicamente permitido como
deducción.

Interés de Inversión: La deducción de intereses de inversión se limita a los ingresos
netos de inversión del contribuyente.



Contribuciones Caritativas

Se permite una deducción por contribuciones caritativas. Para ser deducible, la
donación debe hacerse en efectivo o en propiedad; el valor del uso gratuito de los
bienes del contribuyente por parte de la organización caritativa no califica.

Los gastos de bolsillo relacionados con actividades caritativas calificadas son
deducibles como contribuciones caritativas.

Ejemplo: Lucía permite que la Cruz Roja, utilice su edificio libre de alquiler durante
8 meses. El edificio normalmente se alquila en $600 por mes. No hay deducción
permitida por el uso gratuito del edificio.



Para ser deducible, la donación debe hacerse a un receptor calificado según la ley
fiscal que incluye:

1. Los EE. UU., un estado o subdivisión política, en caso de que la donación se haga
exclusivamente con propósitos públicos.

2. Organizaciones domésticas formadas y operadas exclusivamente con propósitos
caritativos, religiosos, educativos, científicos, literarios o para la prevención de
crueldad con los niños o los animales.

3. Iglesia, sinagoga, u otras organizaciones religiosas.

4. Las organizaciones de veteranos de guerra.

5. Las organizaciones de defensa civil.

6. Ciertas compañías de cementerio no lucrativas.



Limitaciones Porcentuales: Para 2021, la Ley de Asignaciones Consolidadas (The
Consolidated Appropriations Act) permite que las contribuciones en efectivo a
ciertas organizaciones estén limitadas al 100% de AGI.

El límite del 100% no se aplica a las contribuciones caritativas que no sean en
efectivo, que están limitadas al 50% de AGI.

Las contribuciones que excedan el límite de AGI del 100% se transfieren al siguiente
año fiscal.



Reglas de Mantenimiento de Registros: Los contribuyentes deben mantener
registros como prueba de contribuciones caritativas.

Para donaciones de bienes, por ejemplo, ropa y artículos del hogar entregados al
Ejército de Salvación por un total de más de $500, el contribuyente debe adjuntar un
Formulario 8283 a su declaración con el nombre y la dirección del beneficiario, la
fecha de la contribución, una descripción de la propiedad, la fecha aproximada de
adquisición de la propiedad y cierta otra información requerida.

Para donaciones de grandes propiedades con un valor de $5,000 o más, el donante
también debe obtener y presentar una evaluación.



Pérdidas por Accidentes y Robos

Se les permite a los contribuyentes deducir ciertas pérdidas por accidentes y robos.
Un accidente es una destrucción completa o parcial de la propiedad que resulta de un
evento identificable de naturaleza repentina, inesperada o inusual.

Los ejemplos de accidentes incluyen daños a la propiedad por tormentas,
inundaciones, naufragios, incendios, accidentes automovilísticos y vandalismo.

Si el contribuyente puede establecer que ocurrió un robo, las pérdidas por robo son
deducibles. Es importante mostrar que el artículo no fue simplemente mal colocado.

Como regla general, las pérdidas por accidentes son deducibles en el año en que
ocurren, pero existe una excepción para las pérdidas declaradas por el gobierno
federal en áreas de desastre.



Ejemplo:

En junio de 2021, la casa de Amanda está dañada por las inundaciones.
Poco después, el presidente de los Estados Unidos declaró a la región un
área de desastre.

El daño a la casa es de $6,000 y la pérdida se puede deducir en 2020 o
2021, incluso si la declaración de 2020 ya se ha presentado.

Si Amanda decide tomar la deducción en 2020, puede presentar
inmediatamente una declaración de impuestos enmendada para ese año y
cobrar un reembolso de los impuestos pagados anteriormente.



Midiendo la Pérdida: El monto de la pérdida por accidente o robo se mide por
una de las siguientes dos reglas:

➢Regla A: La deducción se basa en la disminución en el valor justo de mercado de la
propiedad, que no exceda la base ajustada de la propiedad.

➢Regla B: La deducción se basa en la base ajustada de la propiedad.

Limitaciones de Deducción: El TCJA revoca la pérdida permitida para pérdidas
por accidentes personales, excepto cuando la pérdida es atribuible a un desastre
declarado por el gobierno federal. Dichas pérdidas están sujetas a un piso de $100
por víctima y deben superar el 10% del AGI para ser deducidas.



Deducciones Misceláneas

Para los años fiscales 2018 a 2025, los contribuyentes no pueden reclamar
deducciones detalladas misceláneas previamente sujetas a la limitación del 2% de
AGI.

Los gastos no deducibles incluyen gastos de pasatiempos, honorarios de inversión,
honorarios legales, honorarios de preparación de impuestos, cuotas sindicales,
impuestos ocupacionales, gastos de empleados no reembolsados y gastos de
educación relacionados con el trabajo.



Para el año 2021, hasta $300 de contribuciones caritativas en efectivo calificadas
son deducibles de AGI en la línea 10b del Formulario 1040 para los
contribuyentes que toman la deducción estándar.

Contribuciones Caritativas con la Deducción Estándar 



La deducción de Ingresos de Negocios Calificados (QBI) fue introducida en 2018
y se aplica a los años fiscales hasta 2025.

La deducción del QBI es una deducción para los contribuyentes individuales que
reportan ingresos de una entidad de paso, ya sea como propietario único,
sociedad, compañía de responsabilidad limitada, o corporación S.

Deducción de Ingresos de Negocios Calificados



Definición de Ingresos de Negocios Calificados

QBI excluye lo siguiente:

❖Ganancia o pérdida de capital a corto plazo, ganancia o pérdida de capital a largo plazo.

❖Ingresos por dividendos.

❖Ingresos por intereses distintos de los ingresos por intereses que pueden asignarse
adecuadamente a un comercio o negocio.

❖Ingresos por transacciones de productos básicos o ganancias o pérdidas en moneda
extranjera.

❖Cualquier partida de ingresos, ganancias, deducciones o pérdidas relacionadas con ciertos
contratos de capital hipotético.

❖Montos recibidos de una anualidad que no se recibe en relación con el comercio o negocio.

❖Cualquier ítem de deducción o pérdida que se pueda asignar adecuadamente a una
cantidad descrita en cualquiera de los ítems anteriores en esta lista.



Ejemplo:

Pedro es un contribuyente soltero y opera una pequeña empresa como
propietario único.

En 2021, su negocio genera $80,000 de ingresos brutos de negocios,
$50,000 de gastos de negocios, $3,000 de ingresos por intereses y una
ganancia de capital de $2,000.

El QBI de Pedro es de $30,000 ($80,000 - $50,000). Los intereses y las
ganancias de capital están excluidos de QBI.



Con respecto a la deducción de QBI, el término "oficio o negocio calificado"
significa cualquier oficio o negocio que no sea un oficio o negocio de servicios
específico, o el oficio o negocio de prestación de servicios como empleado.

La ley de impuestos proporciona un puerto seguro bajo el cual los ingresos de
bienes inmuebles de alquiler (incluso si se tratan como pasivos) pueden calificar
como ingresos de negocios calificados. Los requisitos son:

1. El contribuyente invierte 250 horas o más con respecto a la actividad de alquiler.

2. Se mantienen registros contemporáneos del tiempo.

3. Se mantienen libros y registros separados para la actividad de alquiler.



Limitación de Ingreso Imponible en la Deducción de QBI 

La deducción de QBI está sujeta a una serie de limitaciones y
excepciones.

Una limitación que se aplica a todos los contribuyentes es que la
deducción de QBI no puede exceder el 20% del ingreso imponible
del contribuyente.



Limitación Salarial

La limitación salarial y la limitación de comercio de servicio específico se
aplican a los contribuyentes que tienen ingresos imponibles por encima de:

❖$329,800 para casados que presentan una declaración conjunta,

❖$164,900 para todos los demás estados civiles.

Estos umbrales se indexan por inflación cada año. Las limitaciones se calculan
antes de considerar la deducción QBI.



Para los contribuyentes con ingresos por debajo de los umbrales, la deducción de QBI es
como se describe anteriormente. Para los contribuyentes con ingresos imponibles por
encima de los montos límite, se aplican las dos limitaciones y están sujetas a una
eliminación gradual compleja.

El límite salarial es el mayor de:

❖50% de la parte asignable de los salarios W-2 con respecto al negocio (el "límite salarial") o

❖25% de la parte asignable de los salarios W-2 con respecto al negocio más el 2.5% de la base no
ajustada de todas las propiedades comerciales calificadas (el "límite de salario y capital").

Los salarios W-2 se definen como salarios pagados a empleados (no a contratistas
independientes), incluidos los aplazamientos en los planes de la Sección 401 (k) y
similares.



Limitación de Negocios de Servicio

Para los contribuyentes con ingresos en exceso del umbral, ciertos tipos de
negocios no son elegibles para la deducción de QBI:

❖Un contribuyente cuyo negocio es ser un empleado.

❖Un comercio o negocio de servicio específico.

Sin embargo, la eliminación gradual se aplica en un proceso de dos pasos. El
primer paso aplica la eliminación gradual a cada elemento dentro de la
limitación en lugar de la deducción total de QBI. El segundo paso aplica la
limitación salarial como se presentó anteriormente.
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