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Las deducciones que se producen después de AGI (de las deducciones de 

AGI) incluyen la deducción estándar. Este capítulo también introducirá las 

deducciones detalladas del Anexo A. Las deducciones detalladas se dividen 

en seis categorías: gastos médicos, impuestos estatales y locales, intereses, 

contribuciones caritativas, pérdidas por accidentes y robos y otras 

deducciones detalladas. 

Al calcular el ingreso imponible, las personas determinan su deducción 

estándar y sus deducciones detalladas permitidas y usan la mayor de las dos. 

Por ejemplo, si la deducción estándar de un contribuyente es de $12,550 y 

sus deducciones detalladas son de $18,100, el usaría sus deducciones 

detalladas para calcular el ingreso imponible. Por otro lado, si sus 

deducciones detalladas fueran de $9,500, usaría la deducción estándar más 

grande de $12,550 para calcular el ingreso imponible. 

Para el año 2021, se incluye una deducción por contribuciones en efectivo 

antes del AGI, y está disponible para las personas que toman la deducción 

estándar. 
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Deducción Estándar o Deducciones Detalladas – Standard Deduction 

or Itemized Deductions  

 

 

Deducción Estándar – Standard Deduction  

La deducción estándar fue colocada en la ley de impuestos para proporcionar el alivio a los 

contribuyentes con bajas deducciones detalladas. La cantidad de la deducción estándar se resta 

desde el ajuste de ingresos brutos para los contribuyentes que no detallan sus deducciones. Si el 

ingreso bruto de un contribuyente es menor que la cantidad de la deducción estándar, el 

contribuyente no tiene ingresos imponibles.  

La siguiente tabla muestra los montos de deducción estándar para 2021: 

Estado de Presentación Deducción Estándar 

Casados que declaran en conjunto y Cónyuges Sobrevivientes $25,100 

Cabeza de Familia $18,800 

Soltero $12,550 

Casados que declaran por separado $12,550 

 

Cantidades Adicionales por Vejez y Ceguera – Additional Amounts for Old Age and 

Blindness 

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

adicional. Para 2021, el monto de la deducción estándar adicional es de $1,700 para los 

contribuyentes no casados y $1,350 para los contribuyentes casados y viudos calificados. Los 

contribuyentes que tienen al menos 65 años y son ciegos tienen derecho a dos montos de deducción 

estándar adicionales. Los montos adicionales de deducción estándar también están disponibles 

para el cónyuge del contribuyente, pero no para los dependientes.  

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  118 

Un individuo se considera ciego para recibir una cantidad de deducción estándar adicional si: 

1. La agudeza visual central no excede de 20/200 en el mejor ojo con lentes correctores. 

2. La agudeza visual es superior a 20/200, pero se limita a un campo de visión no superior a 

20 grados. 

Ejemplo: John es soltero y tiene 70 años en el año 2021. Su deducción estándar es de $14,250 

($12,550 más un adicional de $1,700 por tener 65 años o más). 

Ejemplo: Bruno y María se casan en el año 2021 y presentan una declaración en conjunto. Bruno 

tiene 68 años y María tiene 63 años y cumple la prueba de  ceguera. Su deducción estándar es de 

$27,800 ($25,100 más $1,350 para Bruno de 65 años o más y otros $1,350 para la ceguera de 

María). 

Contribuyentes No Elegibles para la Deducción Estándar  

Ciertos contribuyentes no tienen derecho a reclamar la deducción estándar: 

✓ Una persona casada que presenta una declaración separada, 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 

Ejemplo: Eduardo y Ana son casados que presentan declaraciones separadas para el año 2021. 

Ana detalla sus deducciones en su declaración. El ingreso bruto ajustado de Eduardo es de $12,000 

y él tiene deducciones detalladas de $900. El ingreso imponible de Eduardo se calcula de la 

siguiente manera: 

 Ingreso bruto ajustado $12,000 

- Deducciones detalladas ($900) 

= Ingreso imponible $11,100  

 

Debido a que Ana detalla sus deducciones, Eduardo también debe detallar las deducciones y no 

tiene derecho a usar la cantidad de deducción estándar. 

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. La cantidad de deducción estándar para la vejez y la ceguera sólo se permite 

cuando un dependiente presenta una declaración de impuestos. No se permite aumentar la 

deducción estándar del contribuyente que reclama el dependiente. 
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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. 

Ejemplo: Jorge, que tiene 4 años y se declaró como dependiente en la declaración de impuestos 

de sus padres, ganó $6,500 en ingresos por intereses en una gran cuenta bancaria que le dejó su 

abuela. No tenía ingresos ganados. Su deducción estándar es de $1,100 (la mayor de $1,100 o 

$350). Su ingreso imponible será de $5,400 ($6,500 menos $1,100, el monto de la deducción 

estándar). Los hijos dependientes pueden cobrar impuestos a las tasas del impuesto sobre la renta 

del fideicomiso cuando su ingreso imponible se compone de ingresos no ganados, como los 

intereses.  

Ejercicio 1 

Indique en cada una de las siguientes situaciones independientes la cantidad de la deducción 

estándar que los contribuyentes deben reclamar en sus declaraciones de impuestos de la renta del 

año 2021. 

1 Ernesto tiene 30 años, está en buen estado de salud y es soltero.                                 

2 Guillermo y Beatriz están casados y presentan una declaración 

conjunta. Guillermo tiene 60 años y Betty tiene 66 años.                                                              

 

3 Pablo tiene 80 años, es soltero y ciego.                             

4 Elena califica para el estado de presentación de cabeza de familia y 

tiene 45 años.                                                                       

 

5 Karen tiene 9 años y su único ingreso es de $3,600 de interés en una 

cuenta de ahorros. Ella se reclama como un dependiente en la 

declaración de impuestos de sus padres.           
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Deducciones Detalladas 

Gastos Médicos – Medical Expenses  

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. La fórmula para calcular la deducción de gastos médicos de un 

contribuyente es: 

Medicinas y drogas prescritas, insulina, doctores, dentistas, 

hospitales, primas de seguro médico. 

$xxx 

 

Otros gastos médicos y dentales, como alojamiento, transporte, 

anteojos, lentes de contacto, etc. 

$xxx 

 

Menos: reembolso del seguro. ($xxx) 

Subtotal $xxx 

Menos: 7.5% del ingreso bruto ajustado. ($xxx) 

Gastos en exceso que califican para la deducción médica.           $xxx 

¿Qué Califica como un Gasto Médico?  

Los gastos que son deducibles como gastos médicos incluyen el costo de los artículos para el 

diagnóstico, cura, mitigación, tratamiento y prevención de enfermedades. También se incluyen los 

gastos incurridos que afectan cualquier estructura o función del cuerpo. Por lo tanto, los montos 

para todas las siguientes categorías de gastos califican como gastos médicos: 

✓ Medicinas y drogas prescritas e insulina. 

✓ Honorarios para médicos, dentistas, enfermeras y otros profesionales médicos. 

✓ Honorarios del hospital. 

✓ Audífonos, dentaduras postizas, anteojos recetados y lentes de contacto. 

✓ Transporte médico y alojamiento. 

✓ Ayudas médicas, como muletas, sillas de ruedas y perros guía. 

✓ Prescripciones de control de la natalidad. 

✓ Acupuntura. 

✓ Atención psiquiátrica. 

✓ Primas de seguro médico, incluidas las primas de Medicare. 

✓ Ciertos gastos de capital considerados médicamente necesarios por un médico. 

✓ Cuidados en hogares de ancianos para enfermos crónicos (por ejemplo, atención de la 

enfermedad de Alzheimer). 

Para una lista completa acerca de los gastos médicos que son deducibles consulte la Publicación 

502. 

Ciertos gastos médicos no son deducibles. Por ejemplo, el costo del viaje para la mejora general 

de la salud del contribuyente no es deducible. El costo de una piscina no es deducible a menos que 

la piscina esté diseñada especialmente para el tratamiento hidro terapéutico de la enfermedad del 
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contribuyente. No se permite ninguna deducción por el costo de los programas de pérdida de peso 

(a menos que sea recetado por un médico; los alimentos dietéticos no califican) o el asesoramiento 

matrimonial. Los gastos médicos por cirugía estética innecesaria o procedimientos similares no 

son deducibles. La cirugía estética se considera innecesaria a menos que corrija (1) una anomalía 

congénita, (2) una lesión personal como resultado de un accidente o trauma, o (3) una enfermedad 

desfigurante. En general, la cirugía estética innecesaria es cualquier procedimiento que se dirige a 

mejorar la apariencia del paciente y no promueve de manera significativa el funcionamiento 

adecuado del cuerpo ni previene o trata una dolencia o enfermedad. 

Seguro Médico – Medical Insurance  

El seguro médico incluye políticas de salud estándar, ya sea que los beneficios se paguen al 

contribuyente o al proveedor de los servicios directamente. Además, las primas pagadas por la 

membresía en los planes de mantenimiento de la salud son deducibles como seguro médico, al 

igual que los pagos complementarios para la cobertura opcional de Medicare. Las pólizas de seguro 

que pagan una cantidad específica cada día o semana en que el contribuyente está hospitalizado 

no se consideran un seguro médico y las primas no son deducibles. Las primas pagadas por pólizas 

de seguro de atención a largo plazo calificadas también son gastos médicos deducibles hasta 

límites específicos que cambian cada año y se basan en la edad del contribuyente. 

Los contribuyentes que trabajan por cuenta propia tienen permitido, sujeto a ciertas limitaciones, 

una deducción por ingresos brutos ajustados por las primas de seguro médico pagadas por ellos 

mismos y sus familias. Las primas de seguro de atención a largo plazo, hasta un monto específico 

basado en la edad del contribuyente, se consideran un seguro de salud para este propósito. Si se 

toma una deducción por estos artículos al llegar a AGI, estos mismos gastos se excluyen de la 

deducción por gastos médicos en el Anexo A. Sin embargo, si la deducción del seguro por cuenta 

propia está limitada por los ingresos netos del trabajo por cuenta propia, el exceso de gastos de 

seguro médico puede incluirse en el Anexo A. 

Medicamentos y Drogas – Medicines and Drugs   

Los medicamentos y drogas recetados y la insulina son los únicos medicamentos deducibles como 

gastos médicos. No se permite ninguna deducción por medicamentos comprados ilegalmente en 

el extranjero, incluidos Canadá y México. Los medicamentos sin receta, como los antiácidos de 

venta sin receta, los medicamentos para la alergia y los analgésicos, incluso si los recomienda un 

médico, no son deducibles como gastos médicos. 

Gastos de Capital – Capital Expenditures 

Los pagos por mejoras de capital compradas e instaladas en la casa del contribuyente por razones 

médicas también pueden ser deducibles. Los ejemplos incluyen barandas de soporte, bajar 

gabinetes de cocina y piscinas médicamente necesarias. A diferencia de otros gastos de capital, los 

montos permitidos se deducen completamente en el año en que se compra el artículo. Si el gasto 

es para una mejora que aumenta el valor de la propiedad del contribuyente, la deducción se limita 

a la cantidad en la cual el gasto excede el aumento en el valor de la propiedad. Si el valor de la 

propiedad no aumenta como resultado del gasto, el costo total es deducible. El costo de 

mantenimiento y operación de un artículo, cuyo costo califica como gasto médico, también es 
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deducible, siempre que exista la razón médica para la mejora o que aún exista un equipo especial. 

Para aprovechar esta deducción, el contribuyente debe demostrar que la mejora se utiliza 

principalmente y está relacionada directamente con la atención médica. La recomendación de un 

médico es un factor importante para respaldar la deducción. 

Ejemplo: Un contribuyente tiene una afección cardíaca e instala un ascensor en su casa a un costo 

de $6,000. El valor de la casa se incrementa en $4,000 como resultado de la mejora. Al 

contribuyente se le permite una deducción de $2,000 ($6,000 - $4,000), el exceso del costo del 

equipo sobre el aumento en el valor de la casa del contribuyente. 

Transporte – Transportation  

Los gastos de transporte, principales y necesarios para la atención médica son deducibles, incluidos 

los montos pagados por taxis, trenes, autobuses, aviones y ambulancias. Los contribuyentes 

también pueden reclamar una deducción por el uso de su automóvil personal para el transporte 

médico. Sin embargo, solo son deducibles los gastos de bolsillo, como el costo de la gasolina y el 

aceite.  

Los gastos de mantenimiento, seguro, reparación general y depreciación no son deducibles pero si 

el contribuyente no desea deducir los costos reales del transporte en automóvil personal, la tarifa 

estándar por millaje para fines de atención médica es de 16 centavos por milla para 2021, además 

de la deducción por los costos reales del automóvil o el monto estándar por milla, las tarifas de 

estacionamiento y de peaje para el transporte médico son gastos médicos deducibles. Si los gastos 

de transporte son para la atención médica de un hijo dependiente, los montos son deducibles por 

el padre. 

Alojamiento para Atención Médica – Lodging for Medical Care 

Los contribuyentes pueden deducir el costo de hospedaje de hasta $50 por noche, por persona, en 

un viaje principal y esencialmente para la atención médica proporcionada por un médico o un 

hospital autorizado. Se permite la deducción para el paciente y una persona que lo acompañe, como 

el padre de un niño. Sin embargo, no se permite ninguna deducción si el viaje involucra un 

elemento significativo de recreación o vacaciones. No se permite ninguna deducción por los costos 

de las comidas. 

Impuestos – Taxes  

Los contribuyentes pueden deducir ciertos impuestos estatales, locales y extranjeros pagados 

durante el año. El propósito de la deducción de impuestos es aliviar la carga de la tributación 

múltiple de los mismos ingresos. Sin embargo, la ley tributaria distingue entre un "impuesto" y 

una "tarifa". Un impuesto es colocado por un gobierno para recaudar ingresos para propósitos del 

público en general, y una tarifa es un cargo con un beneficio directo para la persona que paga la 

tarifa. Los impuestos son generalmente deducibles; las tarifas no son deducibles. Por ejemplo, el 

franqueo, las licencias de pesca y las placas de identificación se consideran tarifas que no son 

deducibles como impuestos. 

Antes del TCJA, la ley tributaria preveía una deducción detallada por los siguientes impuestos: 
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✓ Impuestos estatales, locales y extranjeros a la renta. 

✓ Impuestos sobre las ventas (en lugar de los impuestos estatales y locales sobre la renta). 

✓ Impuestos estatales, locales y extranjeros sobre bienes raíces. 

✓ Impuestos estatales, locales y extranjeros a la propiedad personal. 

Después del TCJA, estos impuestos siguen siendo deducibles en gran parte; sin embargo, los 

impuestos a la propiedad en el extranjero solo son deducibles si se incurre en la realización de un 

negocio o para la producción de ingresos (por ejemplo, actividad de alquiler). Además, el monto 

agregado de 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). Pero, la regla de limitación agregada de $10,000 

no se aplica a: 

✓ Impuestos al ingreso extranjero;  

✓ Impuestos estatales y locales, y de bienes raíces extranjeros; e 

✓ Impuestos estatales y locales a la propiedad personal, si estos impuestos se pagan o se 

acumulan en el ejercicio de una empresa o para la producción de ingresos.  

En otras palabras, los impuestos deducibles en el Anexo C, el Anexo E o el Anexo F de una persona 

siguen siendo deducibles en su totalidad y no están sujetos a la limitación. Tenga en cuenta que 

los impuestos estatales y locales a la renta no se incluyen en la exclusión relacionada con la 

limitación del negocio, ya que estos impuestos siempre han sido deducibles como una deducción 

detallada en el Anexo A de un individuo. Estas disposiciones (la pérdida de la deducción del 

impuesto a la propiedad extranjera y la limitación de la deducción a $10,000) se aplican hasta 

2025. 

Ejemplo: Bárbara y Bruno son contribuyentes casados que presentan una declaración conjunta. 

En 2021, Bárbara tiene $7,800 en impuestos estatales a la renta retenidos por su empleador de su 

salario. Bruno opera como un propietario único que es dueño de un edificio y paga impuestos a la 

propiedad de $2,300, también paga los pagos estimados del impuesto a la renta estatal en su 

negocio de $4,000. Finalmente, en 2021, Bruno y Bárbara pagan impuestos a la propiedad en su 

hogar de $1,600. Los impuestos a la propiedad de $2,300 asociados con el negocio del edificio son 

deducibles en el Anexo C como una deducción de negocios. Los $13,400 de deducción detallada 

por impuestos incluyen los impuestos estatales a la renta de Bárbara ($7,800), los pagos de 

impuestos estimados de Bruno (4,000) y los impuestos a la propiedad de su hogar ($1,600). Sin 

embargo, la deducción detallada por impuestos se limita a $10,000 en 2021. 

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. 
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Impuestos sobre la Renta e Impuestos sobre las Ventas – Income Taxes and Sales Taxes  

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. La 

elección de deducir el impuesto a las ventas estatal y local en lugar del impuesto a las ganancias 

beneficia principalmente a los contribuyentes en los estados que no tienen impuestos a las 

ganancias o tasas impositivas bajas. 

Para los contribuyentes que quieran deducir los impuestos estatales y locales pagados durante 

2021, el monto de la deducción es el monto total de los impuestos estatales y locales retenidos de 

los salarios más cualquier monto realmente pagado durante el año, incluso si los pagos de 

impuestos son para una obligación tributaria del año anterior. Si el contribuyente recibe un 

reembolso de los impuestos deducidos en un año anterior, el reembolso generalmente debe 

incluirse en los ingresos brutos (por ejemplo, la Línea 1 en el Anexo 1 del Formulario 1040) en el 

año en que se recibe el reembolso. No se requiere que los impuestos que no proporcionaron ningún 

beneficio fiscal (reducción de impuestos) en el año en que se pagaron se incluyan en los ingresos 

en el año recibido como reembolso. Por ejemplo, un contribuyente que reclama la deducción 

estándar en el año en que se pagan los impuestos no recibe un beneficio fiscal por el pago y no 

está obligado a incluir en los ingresos un reembolso de impuestos recibido el año siguiente. 

Ejemplo: Para 2021, María deduce los impuestos estatales sobre la renta en lugar de los impuestos 

estatales sobre las ventas como una deducción detallada. María tiene $1,800 de impuestos estatales 

sobre los ingresos retenidos de su salario durante 2021. En abril de 2021, ella pagó $250 

adicionales por los impuestos adeudados en su declaración de impuestos estatal de 2020. La 

deducción de María para los impuestos estatales sobre la renta es de $2,050 ($1,800 + $250). Su 

declaración de impuestos sobre la renta del estado refleja un pasivo por el año 2021 de $1,650, lo 

que resultó en un reembolso de $150 ($1,800 - $1,650) que se recibió en 2022. El reembolso de 

$150 se reporta como ingreso en la declaración de 2022, asumiendo que María recibió un beneficio 

de la deducción de impuestos del estado para 2021.  

Ejemplo: Julio pagó impuestos estatales sobre la renta y la propiedad de $10,250 en 2021. Julio 

reclamó deducciones detalladas totales de $12,700, incluido el límite de $10,000 en impuestos 

estatales y locales. En 2022, Julio recibió un reembolso del impuesto estatal sobre la renta de 

$1,000. Si Julio hubiera deducido la cantidad real de impuestos estatales en 2021, habría deducido 

$9,250 ($10,250 pagados en 2021 menos un reembolso de $1,000). Sus deducciones detalladas 

ajustadas totales habrían sido de $11,950. Como resultado, Julio habría elegido la deducción 

estándar de $12,550 en 2021. La diferencia entre sus deducciones detalladas reclamadas en 2021 

($12,700) y su deducción estándar ajustada adecuadamente ($12,550) es de $150. Por lo tanto, 

recibió un beneficio de $100 por el pago excesivo de impuestos, y Julio debe incluir $150 en sus 

ingresos de 2022. 

Para los contribuyentes que deciden deducir los impuestos sobre las ventas en 2021, la deducción 

se calcula utilizando: 

a. Los impuestos sobre las ventas reales pagados, o  

b. Los impuestos estimados sobre las ventas de las tablas del IRS.  
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Los gastos reales por impuestos a las ventas y al uso se basan en un “impuesto a las ventas en 

general”, que es un impuesto a una tarifa con respecto a la venta minorista de una amplia gama de 

clases de artículos. En la medida en que se aplique una tasa de impuesto a las ventas más alta que 

la tasa general a los vehículos de motor, ese monto en exceso se excluye específicamente del monto 

de la deducción. 

El método de pago de los impuestos sobre las ventas reales requiere que el contribuyente mantenga 

registros extensos para justificar los impuestos sobre las ventas y el uso pagados durante el año. 

Para aliviar la carga de los contribuyentes, la ley tributaria también permite que los contribuyentes 

utilicen las tablas estimadas del impuesto a las ventas del estado para calcular la deducción. Los 

contribuyentes que utilizan las tablas de estimación pueden agregar los impuestos de ventas 

pagados por los artículos que incluyen vehículos motorizados (automóviles, camiones, 

camionetas, casas rodantes, vehículos recreativos), aeronaves, botes, una casa o una adición o 

renovación sustancial a una casa.  

Las tablas de impuestos a las ventas estatales estimadas se basan en los ingresos brutos ajustados 

del contribuyente modificados al volver a agregar ciertas fuentes de ingresos exentas de impuestos, 

como los intereses exentos de impuestos, la compensación a los trabajadores y las partes no 

gravables del Seguro Social o las distribuciones de planes de jubilación calificados. El impuesto a 

las ventas estimado también difiere según el número de dependientes que tiene un contribuyente. 

La siguiente es una parte de la tabla de estimación del impuesto a las ventas que se encuentra en 

las instrucciones del Anexo A (Formulario 1040):  
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Debido a que varios estados permiten que las localidades también cobren un impuesto general 

sobre las ventas, se proporciona una tabla local de impuestos sobre las ventas para algunos de los 

estados para ayudar con ese cálculo.  Debido a que el método de estimación es bastante complejo, 

el IRS proporciona una hoja de trabajo para ayudar con el cálculo de la deducción. 
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El IRS también proporciona una calculadora de deducción de impuestos de ventas en línea en 

www.irs.gov. 

Cuando una pareja casada presenta una declaración por separado, si un cónyuge usa las tablas 

opcionales del impuesto a las ventas, el otro cónyuge también debe usar las tablas opcionales del 

impuesto a las ventas. 

Impuestos de Propiedad – Property Taxes  

Los impuestos que se perciben sobre bienes raíces estatales y locales para el bienestar público 

general son deducibles. Sin embargo, las evaluaciones especiales que se cobran para proporcionar 

beneficios locales a los propietarios no son deducibles; estos montos aumentan la base de la 

propiedad del contribuyente. Además, las tarifas de servicio, como las tarifas de basura y las tarifas 

de sociedad de propietarios, no son deducibles como impuestos a la propiedad. 

Si los bienes raíces se venden durante el año, los impuestos deben asignarse entre el comprador y 

el vendedor, y la división debe hacerse de acuerdo con la cantidad de días en el año en que cada 

contribuyente tenía la propiedad. El vendedor es generalmente responsable de los impuestos a la 

propiedad hasta, pero sin incluir, la fecha en que se vendió la casa. 

Ejemplo: Salomé le vende su casa a Patricia el 3 de marzo de 2021. Patricia paga los impuestos 

para 2021 y totalizan $1,825, o $5.00 por día ($1,825 / 365 días). El comprador es tratado como el 

propietario el día de la venta. Salomé tiene derecho a deducir 61 días de impuestos sobre bienes 

raíces ($305) (61 días × $5.00 por día). Patricia deduce $1,520 (304 días × $5.00 por día). 

Generalmente, la compañía de garantía o el agente de cierre que maneja la venta de la propiedad 

hará la asignación de impuestos entre el comprador y el vendedor y el resultado se reflejará en los 

cargos de liquidación en la transferencia del título. Estas cantidades se detallan en los estados de 

cierre de la venta, que se proporcionan al comprador y al vendedor. 

Ejemplo: Ernesto compró una nueva residencia de José en 2021. La declaración de cierre de 

Ernesto muestra que recibe un crédito de $299.80 en impuestos que pagará más adelante en el año 

en nombre del vendedor. Suponiendo que Ernesto paga $525.00 en impuestos totales sobre la 

propiedad más adelante en 2021, su deducción de impuestos a la propiedad para ese año sería de 

$225.20 ($525.00 - $299.80). A José, el vendedor, se le permitiría una deducción de $299.80 más 

cualquier otro impuesto que pagó durante el año anterior a la venta de la propiedad. 

Impuestos de Propiedad Personal – Personal Property Taxes  

Para ser deducible como una deducción detallada, los impuestos a la propiedad personal se deben 

imponer en función del valor de la propiedad. Los impuestos de una cantidad fija, o aquellos 

calculados sobre una base distinta del valor, no son deducibles. Por ejemplo, las tarifas de 

automóviles que se calculan sobre la base del peso del automóvil no son deducibles. 

Ejemplo: Ricardo vive en un estado que cobra $20 por año más el 2% del valor del automóvil 

para el registro de vehículos. Si Ricardo paga $160 [$20 + (2% × $7,000)] por su registro de 

automóvil, puede deducir solo $140, la cantidad que se basa en el valor del automóvil. 

http://www.irs.gov/
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Interés  

A los contribuyentes se les permite una deducción por ciertos intereses pagados o acumulados 

durante el año fiscal. El interés se define como una cantidad pagada por el uso de fondos prestados. 

El tipo y el monto de la deducción dependen del propósito para el cual se toma prestado el dinero. 

Los intereses sobre préstamos para actividades comerciales, de alquiler y de regalías se deducen 

de los ingresos brutos ajustados. Ciertos intereses sobre préstamos para fines personales son 

deducibles como una deducción detallada. 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. 

Los intereses sobre otros préstamos para fines personales que no se incluyen en una de las 

categorías anteriores se conocen generalmente como interés del consumidor y no son deducibles. 

Los intereses del consumidor incluyen intereses sobre cualquier préstamo, cuyos ingresos se 

utilizan para fines personales, como intereses de tarjetas de crédito, cargos financieros e intereses 

de préstamos para automóviles. Los intereses sobre préstamos utilizados para adquirir activos que 

generan ingresos exentos de impuestos tampoco son deducibles. 

Los siguientes elementos no se consideran "intereses" y, por lo tanto, no son deducibles como una 

deducción detallada por intereses: 

✓ Cargos por servicio. 

✓ Honorarios de investigación de crédito. 

✓ Comisiones de préstamo distintas de los "puntos" que se explican más adelante en Interés 

prepagado. 

✓ Intereses pagados por llevar un seguro de vida de prima única. 

✓ Prima sobre bonos convertibles. 

Ejemplo: Alfredo y Fernanda Ponce, son contribuyentes casados que declaran en conjunto, 

adquirieron su residencia principal en 2015. Al momento de la hipoteca, el prestamista exigía que 

los Ponce adquirieran un seguro hipotecario privado. En 2021, los Ponce pagaron primas de PMI 

de $1,700. Los Ponce podrían incluir las primas PMI como una deducción detallada de interés en 

2021.  

Obligación del Contribuyente – Taxpayer’s Obligation  

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, 

donde el contribuyente no es responsable del pago. Además, tanto el prestamista como el 

prestatario deben tener la intención de que el préstamo sea reembolsado. 

Ejemplo: Benito realiza un pago de la hipoteca de la casa de su hijo ya que su hijo no puede hacer 

el pago actual. El interés incluido en el pago de la hipoteca no es deducible por Benito ya que la 
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hipoteca no es su obligación. El hijo de Benito no puede deducir los intereses ya que no realizó el 

pago. 

Ejemplo: María le presta a su hija $50,000 para comenzar un negocio. La hija tiene 19 años y es 

poco sofisticada en los negocios. Ninguna nota está firmada y no se menciona la fecha de pago. 

María se sorprendería si el negocio de la hija fuera un éxito. Con toda probabilidad, no se crea una 

verdadera relación deudor-acreedor. 

Un contribuyente que asume los beneficios y las cargas de la propiedad, y que se considera que es 

esencialmente un propietario según la ley estatal, puede deducir los intereses hipotecarios de una 

residencia, incluso si no es directamente responsable de la hipoteca. Esta situación no es típica y 

la deducción se permite solo caso por caso. 

Interés Prepagado – Prepaid Interest  

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. Este requisito no se aplica a puntos pagados en 

un préstamo hipotecario por la compra o mejora de una residencia principal de un contribuyente 

teniendo en cuenta que los puntos se cargan habitualmente y no exceden la tasa normal. Esos 

puntos pagados en una hipoteca por la compra de una residencia personal pueden ser deducidos en 

el año en que se pagan. Los puntos pagados para refinanciar la hipoteca de una casa no se deducen 

al momento de pagar, pero debe ser capitalizada y la deducción extendida sobre la vida del 

préstamo. Los puntos cargados por servicios de préstamo específico, tales como la tasación del 

prestamista y otras tasas de arreglo, no son deducibles. 

Ejemplo: El 1 de noviembre de 2021, Arturo, un contribuyente de base en efectivo, obtiene un 

préstamo de 6 meses por la suma de $500,000 para un nuevo edificio de apartamentos. El 1 de 

noviembre, Arturo paga por adelantado $36,000 de interés en el préstamo. Él debe capitalizar los 

intereses pagados por adelantado y deducirlos sobre el período de préstamo de 6 meses. Por lo 

tanto, su deducción del interés para el 2021 es de $12,000 ($36,000/6 meses x 2 meses). 

Interés de Residencia Calificada, Capital de Vivienda y del Consumidor – Qualified 

Residence, Home Equity, and Consumer Interest 

No hay deducciones disponibles para intereses de los consumidores (personales), tales como 

intereses en tarjetas de crédito y préstamos para automóviles personales. Sin embargo, el interés 

de residencia calificado es un tipo de interés personal específicamente permitido como deducción. 

El término "interés de residencia calificado" es el interés pagado en "deuda de adquisición de 

residencia calificada". El término "deuda de adquisición de residencia calificada" se define como 

deuda garantizada por la vivienda principal o secundaria del contribuyente, incurrida en la 

adquisición, construcción o mejora sustancial de la residencia. La deuda de adquisición de 

residencia calificada puede incluir la hipoteca original, la deuda con garantía hipotecaria o la deuda 

refinanciada. La deuda refinanciada se trata como deuda de adquisición solo en la medida en que 

no exceda el monto principal de la deuda de adquisición inmediatamente antes de la refinanciación. 
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El límite en la cantidad de interés ha cambiado bajo el TCJA. La deducción de intereses antes del 

TCJA ha estado disponible para la deuda hipotecaria calificada hasta $1 millón ($500,000 casados 

que presentan la declaración por separado). Hasta el 2025, el TCJA ha reducido el monto de la 

deuda hipotecaria calificada a $750,000 ($375,000 para MFS). Para la deuda hipotecaria calificada 

en que se incurrió el 15 de diciembre de 2017 o antes, el límite de $1 millón se mantiene vigente 

(por lo tanto, es una cláusula "abuela" de la deuda hipotecaria existente). 

Después de 2025, el límite de deuda hipotecaria calificada regresa a $1 millón, independientemente 

de la fecha de la hipoteca. La refinanciación de la deuda hipotecaria calificada previa al TCJA 

retiene el límite de $1 millón siempre y cuando la deuda refinanciada no exceda el saldo de la 

deuda en el momento de la refinanciación. 

NOTA: Para tomar una deducción de intereses de la hipoteca de una vivienda, la deuda debe ser 

asegurada por una vivienda calificada (residencia principal o secundaria). Una "casa" incluye una 

casa, un condominio, una cooperativa y una casa móvil. Una casa también incluye un remolque, 

un bote o una propiedad similar que cuenta con instalaciones para dormir, cocinar e ir al baño. 

Ejemplo: Kevin y Laura presentaron una declaración conjunta en 2021. Adquirieron su residencia 

principal en Nueva Jersey en enero de 2016 con una hipoteca a 30 años de $1,000,000. En 2021, 

Kevin y Laura deciden refinanciar el monto de su saldo hipotecario de $950,000. Debido a que la 

cantidad refinanciada es igual o menor que el saldo de la hipoteca al momento de la refinanciación, 

el interés sobre el saldo total de $950,000 seguirá siendo deducible. 

Ejemplo: María y Samuel presentan una declaración conjunta en 2021. Compran su residencia 

principal en California, en enero de 2021 con una hipoteca a 30 años de $1,000,000. María y 

Samuel pagan intereses de $38,000 y no realizan pagos al principio del préstamo y, por lo tanto, 

el saldo promedio del préstamo es de $1,000,000. Debido a que la hipoteca en 2021 de María y 

Samuel supera los $750,000, la deducción de intereses se limitará a $28,500 ($38,000 x $750,000 

/ $1,000,000) 

La deducción previamente permitida de intereses de hasta $100,000 de deuda con garantía 

hipotecaria ha sido suspendida hasta 2025 (a menos que la deuda con garantía hipotecaria sea 

deuda de adquisición calificada). A diferencia de la deuda hipotecaria calificada, no se hacen 

previsiones para la exención en préstamos hipotecarios existentes. 

Ejemplo: Miguel y Jenny Salomón presentan una declaración conjunta en 2021. En 2005, los 

Salomón compraron una casa con una hipoteca de $400,000. En 2016, cuando el saldo de la 

hipoteca era de $50,000, los Salomón utilizaron un préstamo con garantía hipotecaria de $300,000 

para construir una adición sustancial a su hogar. El préstamo con garantía hipotecaria se trata como 

un financiamiento de adquisición y, por lo tanto, se trata como una deuda hipotecaria calificada y 

el interés sigue siendo deducible. Los Salomón también podrían haber utilizado el capital de la 

vivienda para refinanciar la deuda hipotecaria original y retener la deducción de intereses. 

Ejemplo: Bárbara es una contribuyente soltera. En 2021, ella usa un préstamo con garantía 

hipotecaria de $46,000 para pagar un auto nuevo y parte de la matrícula universitaria de su sobrino. 

Bárbara no puede deducir ninguno de los intereses del préstamo con garantía hipotecaria. 
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NOTA: Si la suma de los intereses hipotecarios y otras deducciones detalladas es menor que la 

deducción estándar, no se reciben beneficios fiscales de los pagos de intereses hipotecarios. 

Interés de Inversión – Investment Interest 

Para evitar abusos por parte de los contribuyentes, el Código de Rentas Internas incluye una 

disposición que limita la deducción del gasto por intereses de inversión. Esta disposición limita la 

cantidad de intereses deducibles sobre préstamos para financiar inversiones. La deducción de 

intereses de inversión se limita a los ingresos netos de inversión del contribuyente. Los ingresos 

netos de inversión son ingresos tales como dividendos e intereses, menos gastos de inversión que 

no sean intereses. Se aplican reglas especiales a los dividendos y ganancias de capital incluidas 

como ingresos por inversiones debido a sus tasas impositivas preferenciales.  

La regla general es que solo pueden incluirse como ingresos de inversión si el contribuyente decide 

calcular el impuesto sobre ellos a las tasas de ingreso ordinarias. Cualquier gasto por intereses no 

permitido se arrastra y se puede deducir en los años siguientes, pero solo en la medida en que el 

ingreso neto de inversión del contribuyente supere el gasto por intereses de inversión para el año. 

La deducción de intereses de inversión se informa en el Formulario 4952. 

Ejemplo: Karen pide prestados $150,000 al 12% de interés el 1 de enero de 2021. Los ingresos se 

utilizan para comprar $100,000 en tierra cruda y un Certificado de Depósito (CD) de $50,000. 

Durante el año, el CD paga intereses de $1,500. Karen incurre en gastos atribuibles a la propiedad 

de inversión de $500. De los $18,000 (12% de $150,000) gastos por intereses incurridos en 2021, 

$1,000 es deducible debido a estar limitado por el ingreso neto total de inversiones. La deducción 

se calcula de la siguiente manera: 

Ingresos de inversión $1,500 

Menos: gastos de inversión ($500) 

Ingresos netos de inversión $1,000 

Interés deducible en 2021 $1,000 

La deducción no utilizada de $17,000 ($18,000 - $1,000) se arrastra y puede usarse como una 

deducción de interés en los años futuros, sujeto a limitación del ingreso por inversión neta. 

Ejercicio 2 

Daniela pagó las siguientes cantidades durante el año en curso: 

Interés en la hipoteca de su casa (antes del 12/16/2017) $9,250 

Cargos por servicio en su cuenta corriente $48 

Interés de tarjeta de crédito $168 

Interés de préstamo para el auto $675 

Intereses de una línea de crédito hipotecario (HELOC) $2,300 

Intereses de un préstamo utilizado para comprar acciones $1,600 

Tasa de investigación de crédito para el préstamo $75 
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La residencia de Daniela tiene un valor justo de mercado de $250,000. La hipoteca está garantizada 

por la vivienda en el momento de la compra y tiene un saldo de $180,000. Daniela usó la misma 

casa para asegurar su HELOC con un saldo de $50,000. Daniela utilizó las ganancias de su HELOC 

para pagar la universidad y comprar un auto nuevo. Daniela tiene $1,000 de ingresos netos de 

inversión. Calcule la deducción de intereses de Daniela en los siguientes escenarios: 

a. Use la sección de Intereses que pagó del Anexo A para calcular la deducción de intereses 

de Daniela para el año en curso. 

b. Igual que en la parte a, y Daniela utilizó los ingresos de HELOC para agregar un nuevo 

dormitorio a su hogar. 

c. Igual que en la parte a, pero la casa de Daniela está valuada en $1.2 millones y el saldo de 

su hipoteca es de $900,000. 

Contribuciones Caritativas – Charitable Contributions  

Para alentar a las personas a ser socialmente responsables, el Código de Rentas Internas 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. Además, los gastos de bolsillo relacionados con actividades 

caritativas calificadas son deducibles como contribuciones caritativas. Por ejemplo, a un 

contribuyente que maneja su automóvil 200 millas durante el año para llevar a un grupo de la 

iglesia a una reunión fuera de la ciudad se le permitiría una deducción caritativa de $28 (200 millas 

x 14 centavos por milla). 

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 tributaria que 

incluye: 

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

exclusivamente con propósitos públicos (tales como una contribución para cancelar la deuda 

federal); 

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. Las sociedades fraternales que operan bajo el sistema de alojamiento pero solamente si la 

contribución se usa para uno o más de los propósitos caritativos en el punto número 2 arriba 

mencionado; y 

7. Ciertas compañías de cementerio no lucrativas. 

 

Las siguientes contribuciones no son deducibles: 
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1. Donaciones a destinatarios no calificados, por ejemplo, individuos necesitados, clubes 

sociales, sindicatos laborales, las organizaciones internacionales y los partidos políticos; 

2. Contribuciones de tiempo, servicio, el uso de los bienes, o de sangre; 

3. Contribuciones en las que el beneficio se recibe de la contribución, por ejemplo, matrícula 

de un colegio parroquial; y 

4. Pérdidas en apuestas tales como bingos de la iglesia y boletos de rifa. 

 

Si un contribuyente tiene dudas sobre la deducción de un pago a una organización específica, debe 

revisar la herramienta de búsqueda en línea del IRS llamada “Búsqueda de organizaciones exentas 

de impuestos”. 

Si se dona efectivo, la deducción es igual a la cantidad del efectivo.  

Para una propiedad donada que no sea en efectivo, la regla general es que la deducción es igual al 

valor justo de mercado de la propiedad en el momento de la donación. El valor justo de mercado 

es el precio al cual la propiedad se vendería entre un comprador y un vendedor dispuestos. Hay 

una excepción a esta regla general para la propiedad que hubiera resultado en un ingreso ordinario 

o en una ganancia de capital a corto plazo si se hubiera vendido en la fecha de la contribución. En 

esa situación, la deducción por la contribución es igual al valor justo de mercado de la propiedad 

menos el monto de los ingresos ordinarios o la ganancia de capital a corto plazo que habría 

resultado de la venta de la propiedad. Si la venta de la propiedad hubiera producido una ganancia 

de capital a largo plazo, la deducción es generalmente igual al valor justo de mercado de la 

propiedad. Sin embargo, el valor justo de mercado se reduce por el monto de la ganancia potencial 

de capital a largo plazo, si la donación se realiza a ciertas fundaciones privadas que no operan o si 

la donación es una contribución de propiedad personal tangible a una organización que utiliza la 

propiedad para un propósito sin relación con el propósito principal de la organización. 

Ejemplo: Clemente dona una pintura adquirida hace 5 años por un valor de $4,000 a un museo de 

exhibición. El valor justo de mercado de la pintura es de $12,000. Si Clemente hubiera vendido la 

pintura, la diferencia entre el precio de venta ($12,000) y su costo ($4,000) habría sido una 

ganancia de capital a largo plazo ($8,000). La deducción es de $12,000, y no se reduce por la 

cantidad de la apreciación, ya que la pintura fue puesta en uso relacionado con el propósito 

principal del museo. Si la pintura hubiera sido donada a un hospital, la deducción habría sido de 

$4,000, que es $12,000 menos $8,000 (la cantidad de la ganancia de capital a largo plazo que 

habría resultado si la pintura hubiera sido vendida).  

Limitaciones Porcentuales – Percentage Limitations 

Generalmente un contribuyente no podía deducir las contribuciones totales en exceso del 50% de 

sus ingresos brutos ajustados. Este límite del 50% era aplicado a las donaciones a todas las 

organizaciones benéficas públicas, a todas las fundaciones operativas privadas y a las fundaciones 

privadas no operativas si distribuían sus contribuciones a organizaciones benéficas públicas dentro 

de un período de tiempo específico. El TCJA aumento el límite del 50% al 60% para 

contribuciones en efectivo. 

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 
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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. 

Ejemplo: Julio le dio a su iglesia una contribución en efectivo de $200 y también donó ropa con 

un valor justo de mercado de $300. Su contribución en efectivo se limita al 100% de su ingreso 

bruto ajustado, mientras que la donación de ropa se limita al 50% de su ingreso bruto ajustado. 

Las donaciones a otras organizaciones calificadas, como ciertas fundaciones privadas que no 

operan, sociedades fraternales y organizaciones de veteranos, así como donaciones para el uso de 

una organización, están limitados al 30% del ingreso bruto ajustado. Se aplican reglas especiales 

a las contribuciones de bienes de capital a largo plazo. Si se deduce el valor justo de mercado 

completo de una donación de una propiedad de ganancia de capital a largo plazo, y la contribución 

es a una organización del 50%, la contribución está sujeta al límite del 30%. Los contribuyentes 

pueden evitar el límite del 30% en las contribuciones de la propiedad de ganancia de capital a largo 

plazo al elegir reducir el valor de la propiedad mediante la apreciación que de lo contrario sería 

una ganancia de capital a largo plazo, en cuyo caso se aplica la limitación del 50%. Las propiedades 

de ganancia de capital a largo plazo donadas a una organización distinta del 50% están sujetas a 

un límite del 20% del ingreso bruto ajustado. 

Ejemplo: Carolina dona acciones comercializadas públicamente por un valor de $15,000 a una 

caridad calificada a un 50%. El precio de compra inicial de las acciones, hace 10 años, fue de 

$10,000. Debido a que la acción es una donación de propiedad de ganancia de capital a largo plazo, 

la deducción de Carolina se limita al 30% de su ingreso bruto ajustado. Dado que el AGI de 

Carolina es de $20,000, ella puede tomar una deducción por valor de $6,000 (30% del total de 

$20,000) y podrá arrastrar los restantes $9,000 ($15,000 - $6,000) hacia adelante el próximo año. 

Por otro lado, Carolina podrá deducir el costo inicial de $10,000 de la acción usando el 50% de la 

regla AGI, lo cual le daría una deducción de $10,000 en el año en curso. A pesar de que ella tendría 

una mayor deducción en el año en curso, perdería $5,000 de la deducción por su contribución 

caritativa potencial al escoger esta alternativa.  

Por lo general, las contribuciones a las organizaciones del 50% se deducen primero, seguidas de 

las contribuciones sujetas a limitaciones de 30% y 20%, respectivamente. Las contribuciones 

sujetas al 30% y 20% de las limitaciones del ingreso bruto ajustado se permiten solamente en el 

caso que no excedan el 50% del ingreso bruto ajustado reducido por la cantidad de contribuciones 

sujetas a la limitación del 50%. 

En general, cualquier contribución no permitida debido a las limitaciones de ingresos brutos 

ajustados puede ser arrastrada por 5 años. Las contribuciones se pueden deducir en los años de 

arrastre sujetos al mismo porcentaje de limitaciones de ingresos que se aplicaron a las 

contribuciones en el año en que se originaron. El arrastre de contribuciones se permite solo después 

de tener en cuenta las contribuciones del año en curso en la misma categoría. 

Otro cambio realizado por el TCJA es que no se permite la deducción de contribuciones caritativas 

para un pago a un colegio o universidad a cambio del derecho a comprar boletos o asientos en un 

evento deportivo.  
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Reglas de Mantenimiento de Registros – Recordkeeping Rules 

Los contribuyentes deben mantener registros, recibos, cheques cancelados y otra 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. 

No se permite una deducción caritativa por contribuciones de $250 o más, a menos que el 

contribuyente verifique las contribuciones con un recibo por escrito de las organizaciones 

caritativas destinatarias. Los reconocimientos deben contener esta información: 

✓ La cantidad de efectivo y una descripción (pero no el valor) de la propiedad que no sea 

efectivo aportado. 

✓ Si la organización caritativa proporcionó bienes o servicios en consideración, en su 

totalidad o en parte, por cualquier propiedad aportada. (Si un pago es en parte una donación 

y en parte en consideración por los bienes o servicios proporcionados al donante, se trata 

de una "contribución de quid pro quo" y se aplican reglas especiales). 

✓ Una descripción y una estimación de buena fe del valor de los bienes o servicios 

proporcionados por el donante o, si los bienes y servicios consisten únicamente en 

beneficios religiosos intangibles, una declaración a tal efecto. Los beneficios religiosos 

intangibles son cualquier beneficio proporcionado por organizaciones formadas 

exclusivamente con fines religiosos y que generalmente no se venden en un entorno 

comercial. Por ejemplo, la asistencia a la iglesia se considera un beneficio religioso 

intangible, mientras que la asistencia a una escuela religiosa privada no lo es. Por lo tanto, 

una donación hecha en un servicio religioso generalmente se considera una contribución 

caritativa, mientras que la matrícula pagada a una escuela religiosa privada no se considera 

una contribución caritativa. 

Los contribuyentes que donen cantidades de efectivo menores al límite de $250 deben llevar un 

registro bancario (cheque cancelado) o una comunicación escrita de la organización benéfica. Los 

contribuyentes que detallan las deducciones deben usar cheques en lugar de efectivo para 

donaciones a la iglesia y donaciones similares en efectivo. 

Las donaciones de ropa y artículos para el hogar (incluidos muebles, aparatos electrónicos, 

electrodomésticos y ropa de cama) deben estar en "buenas" condiciones o mejor para calificar para 

una deducción. Además, se pueden denegar las deducciones caritativas por contribuciones de 

artículos con un valor mínimo, como calcetines y ropa interior usados. Las reglas para las 

contribuciones no monetarias se promulgaron porque algunos contribuyentes sobreestimaron 

significativamente el valor de las contribuciones no monetarias deducidas. 

No existe ningún formulario en particular para el reconocimiento por escrito, ni el número de 

Seguro Social del donante debe incluirse en el reconocimiento. Puede ser un recibo, una carta, una 

tarjeta postal o un formulario de computadora. El recibo debe obtenerse en o antes de la fecha en 
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que se presenta la declaración de impuestos para el año fiscal de la contribución, o antes de la 

fecha de vencimiento (más las extensiones) si es anterior a la fecha de presentación real. 

Los contribuyentes que donan vehículos usados a la caridad no pueden reclamar una deducción 

mayor que la cantidad por la cual la organización benéfica realmente vende el vehículo. La 

organización benéfica debe proporcionar la información de reventa en el Formulario 1098-C a los 

contribuyentes que donan vehículos. La misma regla también se aplica a los barcos y aviones 

donados a organizaciones benéficas. Los contribuyentes deben adjuntar el Formulario 1098-C a 

su declaración de impuestos para justificar la deducción. Los contribuyentes pueden reclamar un 

valor estimado para el automóvil si la organización benéfica no lo vende, sino que lo usa o lo 

entrega a una persona necesitada. La organización debe certificar que se aplica una excepción si 

no se proporciona un monto de reventa en el Formulario 1098-C. 

Para las contribuciones quid pro quo (donaciones que involucran la recepción de bienes o servicios 

por parte del donante), se requieren declaraciones escritas de la organización caritativa a los 

donantes que hacen contribuciones de más de $75. Las declaraciones no necesitan ser cartas 

individuales a los donantes; simplemente proporcionan estimaciones de buena fe del valor de los 

bienes o servicios e informan a los donantes de que solo los montos de las contribuciones en exceso 

del valor de los bienes o servicios son deducibles para fines del impuesto federal sobre la renta. 

Una organización caritativa que a sabiendas proporcione reconocimientos falsos por escrito está 

sujeta a una multa (generalmente $1,000) por ayudar e instigar en la subestimación de la obligación 

tributaria. Se puede imponer una multa de $10 por contribución por evento, con un límite de 

$5,000, a las organizaciones benéficas que no realicen las revelaciones requeridas para las 

contribuciones de quid pro quo. 

Pérdidas por Accidentes y Robos – Casualty and Theft Losses 

Se les permite a los contribuyentes deducir ciertas pérdidas por accidentes y robos. Las 

deducciones pueden ser deducciones detalladas o, si están relacionadas con un negocio, 

deducciones por ingresos brutos ajustados. 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. Para que los daños causados por las 

condiciones climáticas sean deducibles, la condición debe ser inusual para la región en particular. 

Para calificar como un accidente, un accidente automovilístico no debe ser causado por el acto 

intencional del contribuyente o negligencia intencional. 

Ejemplo: Julia tiene un automóvil y quiere deshacerse de él. Conduce el automóvil hasta la cima 

de un acantilado y lo empuja. En este caso, no hay deducción por pérdida por accidente ya que el 

acto es voluntario. 

Muchos eventos no califican como accidentes. Por ejemplo, el deterioro progresivo por oxidación 

o la corrosión y la enfermedad o el daño por insectos generalmente no son lo suficientemente 

"repentinos" para calificar como accidentes. El IRS ha sostenido que el daño por termitas no es 

deducible como un accidente; sin embargo, varios tribunales han permitido en el pasado la 
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deducción. Las pérdidas indirectas, como las pérdidas en el valor de la propiedad debido al daño 

a la propiedad vecina, tampoco son deducibles. 

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. Las pérdidas por robo son 

deducibles en el año en que se descubre el robo, no en el año en que se produjo el robo. Esto es 

importante en casos de malversación de fondos, donde el robo se ha prolongado durante muchos 

años y el estatuto de limitaciones se ha agotado en años anteriores, lo que impide que el 

contribuyente modifique las declaraciones de impuestos de esos años. 

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. Los 

contribuyentes pueden elegir tratar las pérdidas en un área de desastre como una deducción en el 

año anterior al año en que ocurrió el accidente. Si ya se ha presentado una declaración para el año 

anterior, se puede presentar una declaración enmendada y reclamar un reembolso por los 

impuestos pagados del año anterior. Esta disposición está diseñada para proporcionar a los 

contribuyentes dinero en efectivo de manera más oportuna cuando han sufrido accidentes graves. 

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 – Measuring the Loss 

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. 

La regla A se aplica a la destrucción parcial de propiedad comercial o de inversión y la destrucción 

parcial o completa de la propiedad personal, mientras que la regla B se aplica a la destrucción 

completa de propiedad comercial y de inversión. El costo de las reparaciones se usa generalmente 

para medir la pérdida por daños del automóvil. Los costos de reparación también se pueden usar 

para medir las pérdidas que involucran otros tipos de propiedad. Los costos indirectos, como los 

costos de limpieza, son parte de la pérdida, siempre que los pagos no restituyan la propiedad a una 

condición mejor que la anterior. 

Ejemplo: Un contribuyente compró su casa hace 15 años por $25,000. Hoy vale $160,000 y las 

fuertes lluvias hacen que la casa se inunde completamente y se destruya por completo. La 

deducción por pérdida de accidentes del contribuyente según la Regla A es la disminución en el 

valor justo de mercado ($160,000 - $0) que no exceda la base del contribuyente ($25,000). Por lo 

tanto, la deducción se limita a $25,000. 
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Limitaciones de Deducción – Deductions Limitations  

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 evento y deben superar el 10% del AGI para ser deducidas. La restricción a 

un desastre declarado por el gobierno federal se aplica a los ejercicios fiscales de 2018 a 2025. Si 

un contribuyente tiene una ganancia neta de accidentes, la restricción de desastre declarada no se 

aplica en la medida de la ganancia. Si se relaciona con propiedades comerciales, no existe una 

limitación de ingresos brutos ajustados ni una reducción de dólares aplicable a pérdidas por 

accidentes y robos; dichas pérdidas son deducciones por ingreso bruto ajustado. 

Ejemplo: En 2021, Gaby incurre en una pérdida debido a la destrucción completa de su automóvil 

de uso personal debido a un accidente no imputable a un desastre declarado por el gobierno federal. 

Su base ajustada en el automóvil fue de $19,000 y el valor justo de mercado en el momento de la 

pérdida fue de $8,000. El AGI de Gaby es de $55,000. Gaby no estaba asegurada por este tipo de 

pérdida y no recibió ningún reembolso. Gaby no podrá deducir ninguna de sus pérdidas ya que no 

fue atribuible a un desastre declarado por el gobierno federal. 

Si, por el contrario, la pérdida de Gaby era atribuible a un desastre declarado por el gobierno 

federal, ella puede deducir $8,000 menos el piso de $100 y también menos el 10% de su AGI 

($2,400 = $8,000 -$100 - $5,500). 

Ejemplo: Clara incurre en dos pérdidas personales durante 2021. Su automóvil fue robado y 

destruido. Su base en el automóvil era de $22,000 y el valor justo de mercado en el momento del 

robo era de $16,000. Clara también perdió un reloj de reliquia familiar por valor de $4,000 en un 

robo diferente. Ninguna de estas pérdidas es atribuible a un desastre declarado por el gobierno 

federal. El seguro de Clara cubrió el auto y le reembolsó $22,000, pero no se cubrió la pérdida del 

reloj. La ganancia por accidentes de Clara en el auto es de $6,000 ($22,000 - $16,000) y su pérdida 

en el reloj es de $3,900 ($4,000 - $100 piso). Debido a que Clara experimentó una ganancia neta 

por accidentes de $2,100, puede deducir la pérdida por accidente a pesar de que la pérdida no sea 

atribuible a un desastre declarado por el gobierno federal. 

Ciertos desastres pueden considerarse desastres federales "calificados" y fueron elegibles para 

recibir ayuda adicional. Por ejemplo, ciertas áreas afectadas por los huracanes Harvey, Irma y 

María, así como los incendios forestales de California, fueron declaradas áreas calificadas de 

desastre federal. Las reglas para desastres federales calificados requieren que el contribuyente use 

un piso de $500 (en lugar de $100) y no somete la pérdida por accidente a la limitación del 10% 

de AGI. Además, a los contribuyentes que no detallan se les permitió agregar la pérdida calificada 

del área de desastre federal a la deducción estándar. Al momento de la creación este libro, no se 

había declarado área de desastre federal calificada en 2021. 

Una pérdida por accidente o robo se informa en el Formulario 4684 y luego el monto del deducible 

generalmente se toma como una deducción detallada en el Anexo A. 
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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 más información puede consultar la 

publicación 529 del IRS. 
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Contribuciones Caritativas con la Deducción Estándar – Charitable 

Contributions with Standard Deduction 

  

Por lo general, las personas que eligen tomar la deducción estándar no pueden reclamar una 

deducción por sus contribuciones caritativas. La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica 

contra el Coronavirus (Ley CARES) incluye varios cambios temporales en la legislación fiscal 

para ayudar a las organizaciones benéficas, esta ley ahora permite que los contribuyentes reclamen 

una deducción limitada en sus declaraciones de impuestos federales sobre la renta de 2021 por 

contribuciones en efectivo realizadas a ciertas organizaciones benéficas calificadas sin necesidad 

de detallar las deducciones. Casi nueve de cada 10 contribuyentes ahora toman la deducción 

estándar y potencialmente podrían calificar para reclamar una deducción limitada por 

contribuciones en efectivo. 

Estos contribuyentes pueden reclamar una deducción de hasta $300 (solteros), o $600 (casados 

que declaran en conjunto) por contribuciones en efectivo realizadas a organizaciones benéficas 

calificadas durante 2021. 

La deducción de las contribuciones caritativas en efectivo, sin detallar, se reporta en la línea 12b 

del Formulario 1040. 
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Deducción de Ingresos de Negocios Calificados – Qualified Business 

Income (QBI) Deduction  

 

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. También se conoce como la 

deducción de la Sección 199A, la deducción de paso o la deducción de QBI. La deducción de QBI 

no requiere ningún desembolso o inversión adicional de fondos, sino que simplemente se otorga 

en función de la gracia legislativa.  

La deducción de QBI está disponible para los contribuyentes individuales como una deducción 

"por debajo de la línea" (después del ingreso bruto ajustado) y también está disponible para los 

contribuyentes que toman la deducción estándar. La deducción generalmente es del 20% de los 

ingresos de negocios calificados de un contribuyente (QBI) de una sociedad (incluida la LLC si se 

trata como sociedad), una corporación S o una empresa de propietario único. 

Definición de Ingresos de Negocios Calificados 

El ingreso de negocios calificado (QBI) para un año fiscal es la cantidad neta de elementos 

calificados de ingresos, ganancias, deducciones y pérdidas relacionados con cualquier comercio o 

negocio calificado del contribuyente en los Estados Unidos (no se consideran los ingresos en el 

extranjero). 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. 
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✓ 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 (por ejemplo, gastos por intereses 

asociados con el ingreso de inversiones). 

La compensación razonable del empleado pagada al contribuyente por el comercio o negocio 

calificado y los pagos garantizados a un socio no son QBI y, por lo tanto, la deducción de QBI no 

se aplica a dichos ingresos. 

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

En 2020, 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 "comercio o negocio calificado" significa cualquier 

comercio o negocio que no sea un comercio o negocio de servicios específico, o el comercio o 

negocio de prestación de servicios como empleado. Desafortunadamente, "comercio o negocio" 

no está definido en la ley tributaria. Las regulaciones interpretan que el comercio o el negocio son 

consistentes con la misma frase en la Sección 162 del Código de Rentas Internas relacionada con 

la deducción de gastos comerciales. Esto no proporciona un nivel excepcional de orientación para 

muchas empresas, pero ciertamente las actividades de pasatiempo no calificarían. La ley de 

impuestos proporciona un puerto seguro bajo el cual los ingresos de bienes raíces 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. 

Tenga en cuenta que 250 horas por año equivalen a un promedio de más de 20 horas por mes. El 

tiempo dedicado a la actividad de alquiler en publicidad, negociación con inquilinos, verificación 

de solicitudes, operación diaria, reparación y mantenimiento, compra de materiales y supervisión 

de empleados, todos cuentan para las 250 horas requeridas. El tiempo dedicado a comprar o 

financiar la adquisición de la propiedad y el tiempo dedicado a viajar hacia y desde la propiedad 

generalmente no califican. 

 

 

 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  143 

Limitación de Ingreso Imponible en la Deducción de QBI – QBI Deduction 

Taxable Income Limitation 

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 (excluyendo las ganancias de capital netas y los ingresos por 

dividendos). 

Ejemplo: Alicia opera un pequeño negocio de contabilidad que genera $60,000 de ingresos 

comerciales calificados. También opera un negocio de asesoramiento de inversión por separado 

que se centra en proporcionar asesoramiento de inversión en criptomonedas que perdió $20,000. 

Las dos empresas de Alicia son como propietario único. Su deducción de QBI previa a la limitación 

es de $8,000 [($60,000 - $20,000) x 20%)]. También ganó $5,000 en ganancias netas de capital, 

pero no tenía otras formas de ingresos y elige la deducción estándar. En 2021, el ingreso imponible 

de Alicia sujeto al límite del 20% es de $27,450 ($40,000 de ingresos comerciales menos su 

deducción estándar de $12,550; las ganancias de capital están excluidas de este cálculo). Su 

deducción de QBI está limitada a $5,490 ($27,450 x 20%). 

Limitación Salarial – Wage Limitation  

Las dos limitaciones adicionales cubiertas en este libro de texto son la limitación salarial y la 

limitación de comercio del servicio específico. Estas limitaciones se aplican a los contribuyentes 

que tienen ingresos imponibles (ingresos imponibles totales, no solo ingresos comerciales e 

incluyen ganancias de capital a largo plazo o dividendos calificados) por encima de las cantidades 

límite que en 2021 son $329,800 para los casados que presentan una declaración conjunta 

($164,925 para los casados que presentan declaraciones por separado, y $164,900 para solteros y 

cabeza de familia). 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. El término 

participación asignable se refiere a la asignación de salarios similar a la asociada con la asignación 

de los ingresos de la sociedad. Debido a que la ley tributaria fue diseñada para fomentar la 

inversión en empleados y la inversión de capital comercial, el límite salarial y capital incluye un 

porcentaje de la base no ajustada (base antes de cualquier depreciación) de la propiedad comercial. 
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Ejemplo: Lucia opera un negocio como propietario único que genera $200,000 de ingresos de 

negocios calificados que incluyen la deducción por salarios de $66,000 que Lucia paga a los 

empleados. El negocio de Lucia ha invertido $20,000 en propiedad comercial calificada. Lucia no 

tiene otras fuentes de ingresos y presenta su declaración como soltera y elige la deducción estándar.  

La deducción inicial de QBI de Lucia es de $200,000 × 20% ($40,000), que se limita al 20% del 

ingreso imponible de Lucia [$187,450 ($200,000 - deducción estándar de $12,550) × 20% = 

$37,490]. Además, dado que los ingresos de Lucia superan el umbral de $164,900, se aplican los 

límites salariales: 

El límite salarial es el mayor de: 

✓ 50% de los salarios ($66,000 x 50% = $33,000) o  

✓ el límite salarial y de capital del 25% de los salarios ($66,000 x 25% = $16,500) más el 

2.5% de la base no ajustada de la propiedad del negocio calificado ($20,000 × 2.5% = 

$500) que totaliza $17,000.  

El mayor de los dos montos de límite de salario se aplica y, por lo tanto, la deducción de QBI de 

Lucia se limita a $33,000. El ingreso imponible final de Lucia será de $154,450 ($200,000 - 

$33,000 - $12,550). Recuerde que el límite salarial se aplica si el ingreso imponible del 

contribuyente antes de la deducción de QBI supera el umbral. 

La propiedad comercial calificada a los fines del límite salarial del 25% se define como propiedad 

tangible sujeta a depreciación (es decir, no inventario o terreno) por el cual el período depreciable 

no ha finalizado antes del cierre del año contributivo, mantenido por la empresa al final del año, y 

utilizado en cualquier momento del año en la producción de QBI. Si el "período de depreciación" 

para una propiedad terminó en un año fiscal anterior, esa propiedad no se incluye en el cálculo de 

la propiedad tangible. El período de depreciación se define como el inicio cuando la propiedad se 

puso en servicio y finaliza en el transcurso de (1) 10 años o (2) el último día del último año de la 

depreciación regular de la propiedad. 

Ejemplo: Juan, soltero, opera un negocio como propietario único. Califica para la deducción de 

QBI y su ingreso imponible lo somete a las limitaciones salariales. Juan compró y puso en servicio 

las siguientes propiedades (todas las cuales se están utilizando actualmente en 2021): 

Año Período de recuperación de 5 años Período de recuperación de 39 años 

2010 $20,000 $600,000 

2011 0  0  

2012 $4,000 0  

2013 0  0  

2014 0  0  

2015 0  0  

2016 $25,000 0  

2017 0  0  

2018 $10,000 0  

2019 $2,000 0  

2020 $50,000 0  
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2021 $13,000 0  

Total $124,000 $600,000 

         Propiedad comercial calificada aún dentro del período de recuperación. 

Al determinar la propiedad comercial calificada para fines del límite salarial en 2021, la propiedad 

de Juan aún debe estar dentro del período depreciable que finaliza el último año completo del 

período de recuperación o 10 años. La propiedad de cinco años 2010–2016 se deprecia 

completamente, PERO solo la propiedad puesta en servicio antes de 2012 ya no califica; por lo 

tanto, Juan tiene $104,000 de propiedad calificada por cinco años. A pesar de haber sido puesto en 

servicio hace más de 10 años, todo el edificio en la categoría de 39 años está calificado ya que 

todavía se está depreciando. La propiedad calificada total de Josh bajo el límite de salario y capital 

para la deducción de QBI es $704,000 ($104,000 + $600,000). 

Recuerde que las limitaciones salariales se aplican solo si el ingreso imponible del contribuyente 

supera el monto límite. Como es típico en la ley tributaria, la oportunidad de un contribuyente de 

usar la deducción de QBI no cesa por completo si se excede el umbral. En cambio, la deducción 

de QBI está sujeta a una eliminación gradual de hasta $100,000 para los contribuyentes casados 

que presentan una declaración conjunta y $50,000 para todos los demás. 

Primero, la deducción de QBI se calcula como si no se aplicara una limitación salarial. El siguiente 

paso es calcular la deducción de QBI, incluida la limitación salarial. El exceso de la deducción de 

QBI sin limitación sobre la deducción de QBI con limitación se conoce como "cantidad en exceso". 

El monto excedente está sujeto a una eliminación proporcional basada en los ingresos del 

contribuyente por encima del monto del umbral. 

Ejemplo: Fernando es un contribuyente soltero con una pequeña empresa elegible para QBI y su 

ingreso imponible, medido para la deducción de QBI, es de $177,500 y, por lo tanto, supera el 

umbral de $164,900. El QBI de Fernando es de $150,000 y su empresa pagó salarios de $42,000 

en 2021 y tiene una propiedad comercial calificada de $660,000. 

La deducción de QBI de Fernando sin limitación = $30,000 ($150,000 × 20%). La limitación de 

salario es de $27,000, que es la mayor de: 

✓ $21,000 ($42,000 salarios x 50%) o,  

✓ $27,000 [($42,000 x 25%) + ($660,000 x 2.5%)] 

La deducción de QBI de Fernando se limita a $27,000; sin embargo, Fernando no está sujeto a la 

limitación total del salario ya que su ingreso no es de $50,000 o más por encima del monto del 

umbral. Por lo tanto, la limitación salarial es "gradual". 

Ingreso imponible de Fernando para fines de deducción QBI $177,500 

Cantidad de umbral de Fernando (contribuyente soltero) $164,900 

Exceso $12,600 

Exceso dividido por el rango de eliminación gradual $12,600/$50,000 =25.2% 
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Para resumir hasta el momento, la deducción de QBI es el 20% de los ingresos de negocios 

calificados, que es el ingreso de un negocio que se mantiene en cualquier forma, excepto en forma 

corporativa. QBI excluye formas de ingresos de "cartera" como intereses, dividendos y ganancias. 

Para los contribuyentes que se encuentran por debajo de los umbrales de ingresos, no existen 

limitaciones explícitas que no sean el límite de ingresos imponibles. Para aquellos con ingresos 

imponibles por encima de los umbrales, la deducción de QBI está limitada por la limitación salarial 

y también por la limitación de negocios de servicios específicos. 

Limitación de Negocios de Servicios Específicos – Specified Service Business 

Limitation 

Para los contribuyentes con ingresos en exceso del umbral, ciertos tipos de negocios no son 

elegibles para la deducción de QBI: 

1. Un contribuyente cuyo negocio es ser un empleado, y 

2. Un comercio o negocio de servicio específico. 

Un comercio o negocio de servicio específico se define como cualquier comercio o negocio que 

involucre el desempeño de servicios en los campos de salud, derecho, contabilidad, ciencias 

actuariales, artes escénicas, consultoría, deportes, servicios financieros, servicios de corretaje o 

cualquier comercio o negocio donde el principal activo de dicho comercio o negocio es la 

reputación o habilidad de uno o más de sus propietarios o empleados. Además, las empresas de 

servicios específicos incluyen aquellas involucradas en la inversión y la gestión de inversiones, el 

comercio o la negociación de valores y los intereses de sociedades o productos. 

Un contribuyente en un negocio de servicios específico no tiene la deducción QBI necesariamente 

prohibida, más bien no es elegible para la deducción de QBI si su ingreso imponible supera los 

umbrales mencionados anteriormente ($$329,800 para los casados que presentan una declaración 

conjunta ($164,925 para los casados que presentan declaraciones por separado, y $164,900 para 

solteros y cabeza de familia). La misma eliminación gradual para la limitación salarial también se 

aplica a un negocio de servicio específico (es decir, con y sin comparación de la deducción de QBI 

y la reducción proporcional del monto en exceso). Sin embargo, la eliminación se aplica en un 

proceso de dos pasos que casi con certeza es mejor dejar al software de impuestos. El primer paso 

aplica la eliminación gradual a cada elemento dentro de la limitación en lugar de la deducción 

general de QBI. El segundo paso aplica la limitación salarial como se presentó anteriormente. 

Ejemplo: Jenny y Rafael presentan una declaración conjunta en 2021. Jenny es médica y trabaja 

para su corporación S, con un QBI de $310,000 en 2021. La corporación S le pagó a Jenny salarios 

de $80,000 y a su empleado, salarios de $40,000 en 2021. 

El ingreso imponible de Jenny y Rafael antes de cualquier deducción de QBI es de $385,000. El 

negocio de Jenny tiene una propiedad comercial calificada de $300,000. 

El QBI de Jenny sin límites sería de $62,000 ($310,000 × 20%). Sin embargo, Jenny y Rafael 

superan el umbral de ingresos en $55,200 ($385,000 - $329,800). El exceso de ingresos de $55,200 

es el 55.2% del rango de eliminación gradual de $100,000 para los contribuyentes casados que 

presentan una declaración conjunta y, por lo tanto, Jenny es elegible para solo el 44.8% de los 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  147 

beneficios de la deducción. Esta participación elegible se aplica a cada uno de los límites de la 

siguiente manera: 

QBI es $310,000 x 44.8% = $138,880 

Salarios W-2 de $120,000 x 44.8% = $53,760 

Propiedad comercial calificada $300,000 x 44.8% = $134,400 

Con esta información, la deducción tentativa de QBI de Jenny bajo la regla general es: 

20% de QBI: $27,776 ($138,880 x 20%) 

O el mayor de: 

Límite de salarios: $26,880 ($53,760 x 50%) o 

Salarios y límite de capital: $16,800 [($53,760 x 25%) + $134,400 x 2.5%] 

Bajo el primer paso, la deducción de QBI sería de $26,880. Pero ahora, la eliminación asociada 

con el ingreso por encima del umbral debe aplicarse en función de estos montos. El QBI de Jenny 

sería de $27,776 sin limitación y $26,880 con limitación o una deducción por exceso de QBI de 

$896. 

Como se calculó anteriormente, los ingresos de Jenny y Jason superan el umbral en $55,200 o el 

55.2% del rango de eliminación gradual de $100,000. Por lo tanto, Jenny perderá $495 de la 

deducción de QBI (55.2% de la deducción de QBI en exceso de $896). 

Como resultado de los pasos anteriores, la deducción de QBI de Jenny para 2021 es de $27,281 

($27,776 - $495). 

Si un contribuyente tiene QBI neto de más de un negocio que es menor que cero, no se permite la 

deducción de QBI y la pérdida de QBI se arrastra al siguiente año. 

Ejemplo: Alina opera una pequeña empresa que genera $20,000 de ingresos de negocios 

calificados. Ella también opera un negocio separado que perdió $60,000. Los dos negocios de 

Alina son como propietario único. El QBI total de Alina es inferior a $0 (pérdida neta de $40,000). 

Como resultado, a Alina no se le permite una deducción de QBI en el año en curso y arrastrará la 

pérdida de QBI hacia adelante el próximo año. 

Las regulaciones que cubren la deducción de QBI son complejas y el cálculo de la deducción de 

QBI puede volverse difícil de manejar cuando un contribuyente sujeto a las limitaciones tiene 

múltiples negocios elegibles para la deducción de QBI y algunos de estos negocios operan con 

pérdidas y otros generan ingresos. Estos cálculos están más allá del alcance de este libro de texto. 

Los Formularios 8995 y 8995-A se utilizan para informar la deducción de QBI. El Formulario 

8995 es para contribuyentes cuyos ingresos imponibles antes de la deducción de QBI no exceden 

los umbrales de eliminación. De lo contrario, los contribuyentes deben usar el Formulario 8995-

A. A medida que aumenta la complejidad de la deducción de QBI, es posible que los 

contribuyentes también necesiten utilizar cuatro anexos adjuntos que forman parte del Formulario 

8995-A. 
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Ejercicio 3 

Determine si los siguientes casos son elegibles para la deducción de QBI y el monto de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Contribuyente 

Deducción QBI 

¿Sí o no? 

Monto de deducción 

QBI 

a Amanda es una contribuyente casada que presenta una 
declaración conjunta y es una accionista en Alma 

Corporation (Corporación C). Ella posee el 10% de las 

acciones en circulación y la corporación genera $700,000 
de ingresos imponibles de sus operaciones comerciales y 

distribuye un dividendo de $70,000 a Amanda. Su 

ingreso imponible total antes de la deducción de QBI es 
de $92,000. 

  

b Camila Salas es soltera y propietaria única de una 

pequeña cadena de salones de belleza llamada Nice Style 
que se especializa en colores oscuros. Su negocio no tiene 

empleados ya que todos los estilistas operan como 

contratistas independientes. El EIN de Nice Style es 317-
65-4321. El negocio de Camila generó ingresos 

comerciales de $120,000 en 2021. Camila tiene una 

Forma W2 de $24,492. Use el Formulario 8995 para 

determinar su deducción de QBI. 

  

c Mario Lugo está casado y presenta una declaración 

conjunta con su esposa, Gabriela Lugo. Mario opera un 
pequeño restaurante familiar llamado Pizzanos como 

propietario único (EIN 565-22-4321). Paga salarios de 

$36,000, tiene propiedades calificadas con una base de 

$67,000 y el QBI del restaurante es de $100,000. Mario 
tiene salarios de $264,000, su esposa de $25,100 y su 

ingreso imponible conjunto antes de la deducción de QBI 

es de $364,000 e incluye $12,000 de dividendos 
calificados. Use el Formulario 8995-A para determinar el 

monto de la deducción de QBI. 
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Examen 

Parte I 

1. Todas las siguientes son deducciones detalladas en 2021 excepto: 

a. Contribuciones caritativas 

b. Pagos de pensión alimenticia 

c. Impuestos estatales y locales 

d. Gastos médicos 

 

2. Ramón, un contribuyente soltero sin dependientes, tiene un ingreso bruto ajustado para 

2021 de $98,000 y sus deducciones detalladas totalizan $19,000. ¿Cuál es el ingreso 

imponible de Ramón en 2021?  

a. $74,950 

b. $74,850 

c. $79,000  

d. $85,800 

 

3. Benjamín es un contribuyente soltero sin dependientes y tiene 32 años. ¿Cuál es la 

cantidad mínima de ingresos que debe tener para presentar una declaración de impuestos 

para 2021? 

a. $4,200 

b. $12,700 

c. $12,400 

d. $12,550 

 

4. ¿Cuál de los siguientes no se considera un gasto médico deducible? 

 

a. Asesoramiento matrimonial. 

b. Lentes por prescripción. 

c. Acupuntura. 

d. Limar una caries dental. 

 

5. ¿Cuál de los siguientes impuestos puede ser deducido en las deducciones detalladas? 

 

a. Impuestos de gasolina estatal. 

b. Impuestos locales a la propiedad. 

c. Impuestos federales sobre la renta. 

d. Impuestos del seguro social. 
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6. La deducción de los impuestos locales y estatales para las deducciones detalladas es: 

 

a. Ilimitada. 

b. $10,000. 

c. Solo deducible si los impuestos son relacionados con el negocio. 

d. Deducible si el valor de la casa del contribuyente es más de $750,000. 

 

7. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero con respecto a las contribuciones caritativas? 

 

a. Se puede deducir hasta $750 en contribuciones caritativas en efectivo tomando la 

deducción estándar. 

b. Se puede deducir hasta $300 ($600 MFJ) en contribuciones caritativas en propiedad 

tomando la deducción estándar. 

c. Se puede deducir hasta $300 ($600 MFJ)  en contribuciones caritativas en efectivo tomando 

la deducción estándar. 

d. Todo lo anterior es verdadero. 

8. ¿Cuál es el monto de deducción estándar para Luis, que es soltero, tiene 70 años y está 

ciego? 

a. $25,100 

b. $14,250 

c. $12,550 

d. $15,950 

9. Pedro y Ana están casados, pero declaran como casados que presentan por separado. Si 

Ana detalla las deducciones, ¿qué debe hacer Pedro? 

a. Declarar como soltero. 

b. Detallar las deducciones como casado que presenta por separado 

c. Pedro puede usar la deducción estándar en su declaración. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

10. ¿Cuál de los siguientes artículos son deducibles en el Anexo A? 

 

a. Intereses de inversiones. 

b. Pérdidas de juego en exceso de las ganancias de juego. 

c. Gastos no reembolsados de negocios. 

d. Suscripciones a publicaciones de entretenimiento. 
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Parte II 

1. Jason y Mary son contribuyentes casados en 2021. Ambos son menores de 65 años y gozan de 

buena salud. Tienen un total de $41,000 en salarios y $700 en ingresos por intereses. Las 

deducciones de Jason y Mary por el ingreso bruto ajustado ascienden a $5,000 y sus 

deducciones detalladas equivalen a $18,700. Tienen dos hijos, de 32 y 28 años, que están 

casados y se mantienen a sí mismos. 

a. ¿Cuál es el monto de sus deducciones detalladas o deducción estándar? 

b. ¿Cuál es su ingreso imponible? 

2. Elena es una contribuyente soltera que tiene menos de 65 años y goza de buena salud. Para 

2021, tiene un salario de $24,000 y deducciones detalladas de $1,000. Elena permite que su 

madre viva con ella durante los meses de invierno (3-4 meses por año), pero su madre provee 

todo su soporte. 

a. ¿Qué cantidad de deducciones detalladas o estándar debe reclamar? 

3. En 2021, Luis tiene un salario de $53,300 de su trabajo. También tiene ingresos por intereses 

de $1,600 e ingresos por dividendos de $400. Luis es soltero y no tiene dependientes. Durante 

el año, Luis vendió monedas de plata mantenidas como inversión con una pérdida de $7,000. 

Calcule las siguientes cantidades para Luis:  

a. Ingreso bruto ajustado 

b. Deducción estándar  

c. Ingreso imponible 

4. Diego, de 28 años, se casó con Dolores, de 27 años, en 2021. Sus salarios para el año 

ascendieron a $47,230 y tenían ingresos por intereses de $3,500. Las deducciones de Diego y 

Dolores por el ingreso bruto ajustado ascendieron a $2,000, sus deducciones detalladas fueron 

de $16,000 y no tienen dependientes. 

a. ¿Cuál es el monto de sus deducciones detalladas o deducción estándar? 

b. ¿Cuál es el monto de su ingreso imponible? 

 

5. Mario y Lucia están casados y presentan declaraciones separadas para 2021. Lucia detalla sus 

deducciones en su declaración. El ingreso bruto ajustado de Mario fue de $17,400, sus 

deducciones detalladas fueron de $2,250. Tampoco tienen dependientes. Calcule la 

responsabilidad del impuesto sobre la renta de Mario suponiendo que la pareja no vive en un 

estado de propiedad comunitaria. 

6. Alicia, de 27 años, soltera, es una estudiante universitaria de tiempo completo. Ella gana 

$13,200 de un trabajo a tiempo parcial y tiene ingresos por intereses imponibles de $1,450. 

Sus deducciones detalladas son de $845. Calcule el ingreso imponible de Alicia para 2021.  
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7. Jonathan es un contribuyente soltero de 35 años con un ingreso bruto ajustado en 2021 de 

$46,300. Utiliza la deducción estándar y no tiene dependientes. 

a. Calcule el ingreso imponible de Jonathan. Por favor muestre su trabajo. 

b. ¿Cuál es la obligación tributaria de Jonathan? 

8. José, de 50 años, y María, de 49 años, están casados y tienen tres hijos dependientes. Presentan 

una declaración conjunta para 2021. Sus ingresos salariales ascienden a $49,500 y recibieron 

$10,125 en intereses imponibles, $5,000 en regalías y $3,000 en otros ingresos ordinarios. Las 

deducciones de José y María por el ingreso bruto ajustado ascienden a $3,200, y tienen 

deducciones detalladas por un total de $18,200. Calcule las siguientes cantidades: 

 

a. Ingreso bruto ajustado  

b. Monto de deducción estándar o detallada  

c. Ingreso imponible  

9. Francisco, de 35 años, y Julia, de 34 años, están casados y presentan una declaración conjunta 

para 2021. Sus salarios para el año totalizan $84,800 y tienen ingresos por intereses imponibles 

de $3,900. No tienen deducciones por ingreso bruto ajustado. Sus deducciones detalladas son 

de $25,350. Francisco y Julia no tienen dependientes. 

 

a. ¿Cuál es el monto de su ingreso bruto ajustado? 

b. ¿Cuál es su deducción por exenciones personales? 

c. ¿Cuál es el monto de su ingreso imponible? 

 

10. Juan es un contribuyente soltero y opera una pequeña empresa como propietario único. En 

2021, su negocio genera $60,000 de ingresos brutos de negocios, $30,000 de gastos de 

negocios, $1,000 de ingresos por intereses y una ganancia de capital de $2,000. ¿Cuánto es el 

ingreso de negocio calificado (QBI) de Juan? 
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Parte III  

1. Joan Sierra (fecha de nacimiento 2 de agosto de 1976) es un contribuyente soltero. Las ganancias 

y retenciones de Joan como gerente de un casino local para 2021 se informan en su Formulario 

W2: 

 

Los otros ingresos de Joan incluyen intereses en una cuenta de ahorros en el Nevada National Bank 

de $13,691. En 2021, Joan compró un auto nuevo, por lo que realizó un seguimiento de sus recibos 

de impuestos sobre las ventas durante el año. Su impuesto real sobre las ventas pagado es de 

$3,700, que excede el monto estimado por las tablas del IRS. Joan participa en un plan de salud 

con deducibles altos y es elegible para contribuir a una cuenta de ahorros de salud. Su HSA ganó 

$75 en 2021. Durante el año, Joan pagó los siguientes montos (todos los cuales pueden ser 

justificados): 

Intereses de tarjeta de crédito $1,760 

Intereses de préstamos para automóviles $4,300 

Seguro de auto $900 

Contribución a IRA $6,000 

Impuestos sobre la propiedad de residencia personal $2,700 

Contribuciones a HSA $2,850 

Tasa de preparación de impuestos $900 

Contribuciones caritativas (todo en efectivo):  

Boy Scouts $1,350 

Iglesia de San Mateo $3,100 
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Escuela de Medicina de la U. de Nevada (Reno) $27,000 

Partido Demócrata de Nevada $250 

Cena para recaudar fondos para el Museo Reno Auto (el valor de la cena 

es de $25) $100 

Joan también recibió el siguiente Formulario 1098: 

 

Requerido: Complete la declaración de impuestos federales de Joan para 2021. Use el Formulario 

1040, el Anexo 1, el Anexo A, el Anexo B y el Formulario 8889 para completar esta declaración 

de impuestos. Haga suposiciones realistas sobre cualquier dato faltante. Asuma que se recibió el 

pago de impacto económico completamente. 
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2. Beatriz Cuevas (fecha de nacimiento el 27 de marzo de 1984) se mudó de Texas a Florida en 

diciembre de 2020. Vive en 654 Ocean Way, Gulfport, FL 33707. El número de Seguro Social de 

Beatriz es 466-78-7359 y es soltera. Sus retenciones de impuestos sobre ganancias e ingresos para 

2021 por su trabajo como gerente en una planta procesadora de camarones de Florida son: 

Ganancias de la Compañía Gulf Shrimp $44,000 

Impuesto federal sobre la renta retenido $4,600 

Impuesto estatal sobre la renta retenido $0 

Los otros ingresos de Beatriz incluyen intereses en una cuenta de ahorros en Beach National Bank 

de $1,200 y $600 por mes de pensión alimenticia de su ex esposo de acuerdo con su decreto de 

divorcio de agosto de 2011. 

El empleador de Beatriz opera un plan 401 (k), y aunque ella es elegible, Beatriz no participa. 

Durante 2021, Beatriz pagó los siguientes montos (todos los cuales pueden ser justificados): 

Interés hipotecario (no se muestra formulario 1098) $8,800 

Intereses de préstamos para automóviles $2,300 

Impuesto estatal a las ventas $820 

Impuestos sobre la propiedad de residencia personal $3,233 

Facturas de hospital no reembolsadas $3,275 

Facturas del doctor $2,612 

Otros gastos médicos deducibles $720 

Tasa de preparación de impuestos $600 

Gastos de búsqueda de empleo $925 

Contribución a IRA $2,300 

En septiembre de 2021, una tormenta tropical golpeó Gulfport y un árbol cayó sobre la casa de 

Beatriz. Beatriz adquirió la casa en febrero de 2013 por $110,000. La pérdida estimada en valor 

de mercado por daños fue igual a su cargo de reparación de $7,800. El daño causado por la 

tormenta fue declarado desastre federal (código EM-1212). El deducible de Beatriz era bastante 

alto y su compañía de seguros solo le reembolsó $1,200. 

Requerido: Complete la declaración de impuestos federales de Beatriz para 2021. Use el 

Formulario 1040, el Anexo A y el Formulario 4684 (si es necesario) para completar esta 

declaración de impuestos. Haga suposiciones realistas sobre cualquier dato faltante. Asuma que se 

recibió el pago de impacto económico completamente. 
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