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Historia del Impuesto sobre la Renta de los Estados Unidos 

El origen del impuesto sobre la renta de las personas generalmente se cita como la aprobación de 

la 16ª Enmienda, aprobada por el Congreso el 2 de julio de 1909 y ratificada el 3 de febrero de 

1913; sin embargo, su historia en realidad se remonta aún más.  

Durante la Guerra Civil, el Congreso aprobó la Ley de Ingresos de 1861, que incluía un impuesto 

sobre los ingresos personales para ayudar a pagar los gastos de guerra.  

El impuesto fue derogado diez años después. Sin embargo, en 1894 el Congreso promulgó un 

impuesto federal sobre la renta fijo, que la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró 

inconstitucional al año siguiente porque era un impuesto directo no distribuido de acuerdo con la 

población de cada estado. La decimosexta enmienda, ratificada en 1913, eliminó esta objeción al 

permitir que el gobierno federal gravara los ingresos de las personas sin tener en cuenta la 

población de cada estado.  
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Carta fechada el 3 de enero de 1862, del Secretario del Tesoro Salmon P. Chase al 

Presidente Abraham Lincoln recomendando a George S. Boutwell para el puesto 

recién creado de Comisionado de Impuestos Internos. 

The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, American Memory 

Collections. 
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Una mayor reorganización se produjo en la década de 1950, reemplazando el sistema de patronato 

con empleados de carrera. La Ley de Reforma y Reestructuración del IRS de 1998 impulsó la 

reorganización y modernización más completa del IRS en casi medio siglo y estableció un Servicio 

de Defensor del Contribuyente como una voz independiente dentro de la agencia en nombre del 

contribuyente. 

El 15 de abril no siempre ha sido la fecha límite de presentación. El 1 de marzo fue la fecha 

especificada por el Congreso en 1913, después de la aprobación de la 16ª enmienda. En 1918, el 

Congreso adelantó la fecha hasta el 15 de marzo, donde permaneció hasta la reforma fiscal de 

1954, cuando la fecha se adelantó nuevamente al 15 de abril.  
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Formulario original 1040 (1913) 

De OurDocuments.gov, una empresa conjunta de la Administración 

Nacional de Archivos y Registros, el Día Nacional de la Historia y el 

Cuerpo de Libertad de los Estados Unidos. 
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Introducción 

Este curso es para cualquier persona interesada en comenzar una carrera en la preparación de 

impuestos en Estados Unidos. El alumno aprenderá los conceptos básicos de la preparación de 

declaraciones de impuestos con un análisis paso a paso del Formulario 1040, 1040-SR y ciertos 

anexos que lo acompañan. 

El diseño de este curso es para proporcionar información precisa y fidedigna sobre el tema 

tributario en Estados Unidos, presentado en el entendimiento de que Latin American Business 

Institute no se ocupa de prestar servicios legales o contables. Este texto ha sido preparado con la 

debida diligencia, pero puede no abordar todas las situaciones posibles. En el caso de una 

actualización debido a la legislación o un error en el contenido, Latin American Business Institute 

no se hace responsable por las declaraciones elaboradas en base a este texto. 

Aprender a preparar impuestos puede ser una tarea desalentadora. Algunos profesionales de 

impuestos comienzan como un empleado para un negocio de preparación de impuestos. Algunos 

comienzan por su cuenta después de preparar algunas declaraciones de impuestos para familiares 

y amigos. Muchos aspectos de la tributación individual son complejos, no obstante, el objetivo de 

este curso es brindarle los conocimientos necesarios para preparar una declaración de impuestos. 

El IRS no tiene ningún requisito de licencia para los preparadores de declaraciones de impuestos, 

sin embargo existe un programa voluntario de la temporada anual de presentación de impuestos 

(Annual Filing Season Program, AFSP) diseñado para alentar a los preparadores de declaraciones 

de impuestos a participar en cursos de educación continua.  

Los preparadores de declaraciones no inscritos pueden optar por recibir voluntariamente educación 

continua cada año en preparación para la temporada de presentación y recibir el “Record of 

Completion (Registro de Finalización)”.  

Existen algunos pasos requeridos por el IRS para que los preparadores puedan presentar 

declaraciones de impuestos, estos son: 

✓ Número de identificación tributaria del preparador (PTIN).  

✓ Número de identificación de presentación electrónica (EFIN).  

✓ Algunos estados requieren que el nuevo preparador se registre y presente un examen. 

Si bien el IRS actualmente no requiere una licencia o credencial para preparar los impuestos y 

cobrar por este servicio, algunos estados lo hacen.  

Por ejemplo, algunos estados que tienen requisitos adicionales para preparar declaraciones de 

impuestos para compensaciones incluyen, entre otros:  

✓ California.  

✓ Maryland.  

✓ Nueva York.  

✓ Oregón.  
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Debido a los requisitos adicionales y cambiantes de ciertos estados, verifique los requisitos de su 

estado. 

Número de Identificación Fiscal del Preparador (PTIN) 

Todas las personas que preparan declaraciones de impuestos y reciben una compensación deben 

obtener un PTIN (Preparer Tax Identification Number). El PTIN es su número único, que el 

preparador incluye en la declaración de impuestos para identificarse como el preparador de esa 

declaración.  

Solicitud o Renovación Anual 

Para obtener o renovar un PTIN, el preparador necesitará: 

✓ Número de seguro social (SSN). 

✓ Información personal (nombre, dirección postal, fecha de nacimiento). 

✓ Información comercial (nombre, dirección postal, número de teléfono). 

✓ La declaración de impuestos individual del año anterior (nombre, dirección, estado civil). 

✓ Explicaciones de condenas por delitos graves (si las hubiera). 

✓ Explicaciones de problemas con sus obligaciones tributarias individuales o comerciales de 

los EE. UU. (si las hay). 

✓ Si corresponde, cualquier información de certificación profesional basada en los EE. UU. 

(CPA, abogado, agente inscrito, agente inscrito del plan de jubilación, actuario inscrito, 

agente de aceptación certificado o licencia estatal), incluido el número de certificación, la 

jurisdicción de emisión y la fecha de vencimiento. 

Debe estar en conformidad para obtener un PTIN, esto significa que usted presentó todas sus 

declaraciones de impuestos u obtuvo una extensión, y pagó todos los impuestos o hizo arreglos de 

pago.  

Debe solicitar su PTIN en el siguiente link y seguir las instrucciones: 

https://rpr.irs.gov/datamart/mainMenuUSIRS.do 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rpr.irs.gov/datamart/mainMenuUSIRS.do
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Número de Identificación de Presentación Electrónica (EFIN) 

La mayoría de los preparadores de impuestos prefieren la presentación electrónica en lugar de la 

presentación en papel. De hecho, la mayoría de los preparadores de impuestos están obligados a 

presentar electrónicamente sus declaraciones de impuestos. Necesita un EFIN (Electronic Filing 

Identification Number) para completar y presentar electrónicamente las declaraciones de 

impuestos. A diferencia del PTIN, el EFIN no se obtiene inmediatamente, es necesario presentar 

una solicitud al IRS y seguir las instrucciones, el trámite demora varias semanas. Ingrese al link 

para poder solicitar su EFIN: 

https://www.irs.gov/tax-professionals/e-file-provider-services 

 

Pasos para Obtener el EFIN: 

✓ Paso 1: Crear una Cuenta de Servicios Electrónicos del IRS 

Antes de comenzar la solicitud para presentar impuestos electrónicamente, debe tener una cuenta 

de servicios electrónicos del IRS, que facilita la interacción electrónica con este ente. Cuando 

solicita una cuenta de servicios electrónicos, debe: 

o Proporcionar su nombre legal, número de seguro social, fecha de nacimiento, número 

de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección postal de su domicilio. 

o Proporcionar su ingreso bruto ajustado (AGI) del año fiscal actual o anterior. 

o Crear un nombre de usuario, contraseña y número de identificación personal (PIN), y 

proporcionar una respuesta a las preguntas de seguridad para su nombre de usuario. 

o Asegurarse de que todos los funcionarios principales y responsables de su firma se 

registren para los servicios electrónicos. 

o Regresar a servicios electrónicos para confirmar su registro dentro de los 28 días de 

haber recibido su código de confirmación por correo. 

Puede encontrar las definiciones de un principal y un funcionario responsable en la Publicación 

3112, Solicitud y Participación de la Presentación Electrónica del IRS. 

https://www.irs.gov/tax-professionals/e-file-provider-services
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El proceso de verificación y aprobación para crear una cuenta con servicios electrónicos del IRS 

puede demorar varios días, por lo que debe planificar con la debida antelación a la temporada de 

impuestos. 

✓ Paso 2: Enviar su solicitud para convertirse en un proveedor autorizado de 

declaraciones electrónicas del IRS 

Después de que el IRS apruebe la cuenta de servicios electrónicos, comience la aplicación para 

convertirse en un proveedor autorizado de declaraciones electrónicas. Hay varias cosas 

importantes para tener en cuenta, como son las siguientes: 

o Proporcione la información de identificación de su empresa, así como los servicios 

prestados a los contribuyentes. 

o Ingrese la información sobre cada funcionario principal y responsable de su 

organización. 

o Elija su opción de proveedor de declaraciones electrónicas. Si es un preparador de 

declaraciones y desea presentar su declaración electrónica a los clientes, seleccione el 

originador de declaraciones electrónicas (ERO). 

o Ingrese la información de estatus profesional actual si el director o el funcionario 

responsable es una persona certificada o con licencia, como un abogado, contador 

público o agente inscrito (EA). 

o Proporcione huellas dactilares al IRS para todas las personas autorizadas. Puede 

obtener una tarjeta de huellas digitales llamando al 866-255-0654. 

Un profesional capacitado le tomará las huellas digitales; es probable que su estación de policía 

local brinde este servicio por una tarifa modesta, o hay servicios comerciales.  

Luego envíe por correo la tarjeta firmada y completa al IRS a: 

IRS 

Attn: 310 Lowell St. Stop 983 

EFU Acceptance Testing  

Andover, MA 01810-5430 

Asegúrese de conservar el número de seguimiento proporcionado después de la presentación de la 

solicitud. 

✓ Paso 3: Pasar un control de idoneidad 

Después de presentar la solicitud y los documentos relacionados, el IRS realiza una verificación 

de idoneidad en la empresa y en cada individuo que figura en la solicitud como principal o como 

funcionario responsable. Esto puede incluir una verificación de crédito, de cumplimiento 

tributario, de antecedentes penales y de incumplimiento previo con los requisitos de presentación 

electrónica del IRS.  

Una vez aprobado, recibe una carta de aceptación del IRS con su EFIN. El número EFIN es 

únicamente suyo, debe protegerlo, el mal uso de este, abuso o fraude será motivo de suspensión 

parcial o indefinida de su número. 
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¿Quién Debe Presentar? 

Deben existir varias condiciones antes de que un contribuyente deba presentar una declaración de 

impuestos sobre los ingresos de los Estados Unidos. Estas condiciones se relacionan 

principalmente con el monto de los ingresos del contribuyente y el estado de presentación del 

contribuyente.  

Los contribuyentes también están obligados a presentar una declaración si tienen ganancias netas 

del trabajo por cuenta propia de $400 o más, o si deben impuestos, como los impuestos del Seguro 

Social sobre propinas no declaradas. Cuando un contribuyente no está obligado a presentar, pero 

se le debe un reembolso por el pago excesivo de impuestos, se debe presentar una declaración para 

obtener el reembolso. 

En general, las declaraciones individuales se vencen el decimoquinto día del cuarto mes del año 

siguiente al cierre del año fiscal. Para un contribuyente individual por año calendario, la fecha de 

vencimiento de la declaración es generalmente el 15 de abril. Si el día 15 cae en un fin de semana 

o feriado, las declaraciones deben presentarse el siguiente día hábil. Sin embargo, hay dos 

excepciones: (1) En Maine y Massachusetts, el Día de los Patriotas se celebra el tercer lunes de 

abril. Cuando el Día de los Patriotas es el 15 de abril o el primer día hábil después del 15 de abril, 

el plazo de presentación de impuestos se aplaza por un día adicional para los residentes de Maine 

y Massachusetts. (2) La segunda excepción es el resultado del Día de la Emancipación, un día 

festivo observado en el Distrito de Columbia. 

El día de la emancipación es el 16 de abril; sin embargo, cuando el 16 es sábado, el día festivo se 

celebra el viernes anterior y cuando el 16 es domingo, el día festivo se celebra el lunes siguiente. 

En 2022, el 15 de abril es un viernes, y el 16 de abril es sábado, por lo cual, debido al día festivo, 

la fecha límite es lunes 18 de abril. 

Se puede solicitar una extensión de tiempo de seis meses para presentar en el Formulario 4868 

antes de la fecha de vencimiento de abril. Independientemente de la fecha límite de presentación 

original, la extensión es hasta el 15 de octubre, a menos que ese día sea un fin de semana o feriado, 

en cuyo caso la fecha de vencimiento extendida es el siguiente día hábil. Sin embargo, todos los 

impuestos adeudados deben pagarse antes de la fecha de vencimiento de abril o se aplicarán multas 

e intereses. Para 2022, el 15 de octubre cae día sábado, por lo cual la fecha para la extensión será 

el 17 de octubre. 

Los siguientes cuadros resumen los requisitos de presentación para los contribuyentes en 2022. Si 

un contribuyente tiene algún ingreso no imponible, el monto debe excluirse para determinar si el 

contribuyente debe presentar una declaración. 
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Cuadro A – Para la Mayoría 
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Cuadro B - Para los Hijos y Otros Dependientes 
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Cuadro C - Otras Situaciones Cuando el Contribuyente debe Declarar 
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Estados Civiles de Presentación – Filing Status  

Por lo general, el estado civil para efectos de la declaración depende de si al contribuyente se le 

considera casado o no casado.  

 

Personas no casadas: Se le considera no casado durante todo el año si, en el último día del año 

tributario, el contribuyente: 

✓ No está casado o  

✓ Está legalmente separado de su cónyuge por decreto de divorcio o de manutención por 

separación. La ley estatal es la que rige al determinar si está casado o legalmente separado 

por decreto de divorcio o de manutención por separación.  

 

Personas divorciadas: Si el contribuyente está divorciado por decreto final de divorcio para el 

último día del año, se le considera no casado por todo el año.  

 

Divorcio y nuevo matrimonio: Si se divorcian con el fin exclusivo de presentar declaraciones de 

impuestos como no casados y en el momento de efectuarse el divorcio, el contribuyente y su 

cónyuge tienen la intención de volverse a casar, y así lo hicieron en el año tributario siguiente, el 

contribuyente y su cónyuge están obligados a presentar la declaración como casados en ambos 

años.  

 

Matrimonios anulados: Si obtiene de un tribunal un decreto de anulación de matrimonio que 

establezca que nunca existió matrimonio válido alguno, al contribuyente se le considera no casado 

aun si ha presentado declaraciones conjuntas en años anteriores. Presente una declaración 

enmendada en el Formulario 1040X, Amended U.S. Individual Income Tax Return (Declaración 

enmendada del impuesto federal sobre la renta), declarando el estado civil de soltero o cabeza de 

familia para todos los años fiscales afectados por la anulación de matrimonio que no estén 

excluidos por la ley de prescripción para presentar una declaración de impuestos. Por lo general, 

para un crédito o reembolso, el contribuyente tiene que presentar el Formulario 1040X dentro de 

3 años (incluyendo prórrogas) después de la fecha en que presentó su declaración original, o dentro 

de 2 años después de la fecha en que pagó el impuesto, lo que sea más tarde. Si el contribuyente 

presentó la declaración original con anticipación (por ejemplo, el 1 de marzo), se considera que la 

declaración se presentó en la fecha de vencimiento (por lo general, el 15 de abril). Sin embargo, si 

el contribuyente recibió una prórroga para presentar la declaración (por ejemplo, el 15 de octubre), 

pero la presentó con anticipación y el IRS la recibió el 1 de julio, se considera que su declaración 

se presentó el 1 de julio. 
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Soltero – Single (S) 

Un contribuyente que no cumpla con la definición de casado, viudo(a) calificado o cabeza de 

familia debe presentar como soltero. Esta condición debe ser utilizada por cualquier contribuyente 

soltero o separado legalmente de su cónyuge por divorcio o mantenimiento separado por decreto, 

al 31 de diciembre del año fiscal. La ley estatal regula si un contribuyente está casado, divorciado 

o separado legalmente. Si el cónyuge de un contribuyente muere durante el año, el estado del 

contribuyente es casado para ese año. 

Casado que Declara en Conjunto – Married Filing Jointly (MFJ) 

Los contribuyentes se consideran casados a los efectos fiscales si están casados el 31 de diciembre 

del año fiscal. Además, en el año de la muerte de un cónyuge, los cónyuges se consideran casados 

por todo el año. En la mayoría de las situaciones, los contribuyentes casados pagan menos 

impuestos mediante la declaración conjunta que mediante la declaración por separado. Los 

contribuyentes casados pueden presentar una declaración en conjunto, aunque no vivan juntos por 

todo el año. 

Una vez que hayan presentado una declaración conjunta, ya no podrán optar por presentar 

declaraciones por separado para ese año después de la fecha de vencimiento de dicha declaración.  

Excepción: El representante personal de un fallecido puede cambiar la opción del cónyuge 

sobreviviente de presentar una declaración conjunta, presentando en su lugar una declaración por 

separado en nombre del fallecido. El representante personal tiene hasta 1 año a partir de la fecha 

de vencimiento del plazo de entrega de la declaración (incluidas las prórrogas) para hacer el 

cambio. Consulte la Publicación 559, Survivors, Executors, and Administrators (Sobrevivientes, 

albaceas y administradores), para más información sobre la presentación de la declaración final 

para un fallecido. 

Responsabilidad Tributaria Conjunta 

Si el contribuyente presenta una declaración conjunta, tanto él como su cónyuge generalmente son 

responsables del impuesto y los intereses o multas adeudados en la declaración. Esto significa que 

si uno de los cónyuges no paga el impuesto adeudado, es posible que el otro deba hacerlo. O, si 

uno de los cónyuges no declara el impuesto correcto, ambos cónyuges pueden ser responsables de 

cualquier impuesto adicional evaluado por el IRS. Es posible que un contribuyente desee presentar 

una declaración por separado si: 

✓ Cree que su cónyuge no está declarando todos sus ingresos, o 

✓ No quiere ser responsable de los impuestos adeudados si su cónyuge no tiene suficientes 

impuestos retenidos o no paga suficientes impuestos estimados. 

Extranjeros No Residentes y Extranjeros con Doble Estatus 

Por lo general, una pareja casada no puede presentar una declaración conjunta si cualquiera de los 

cónyuges es un extranjero no residente en cualquier momento del año. Sin embargo, si era un 

extranjero no residente o un extranjero con doble estatus y estaba casado con un ciudadano 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  25 

estadounidense o un extranjero residente a fines de 2021, puede optar por ser tratado como un 

extranjero residente y presentar una declaración conjunta. 

Casado que Declara por Separado – Married Filing Separately (MFS) 

Los contribuyentes casados pueden presentar declaraciones por separado y deberían hacerlo si eso 

reduce su obligación tributaria total. Pueden presentar por separado si uno o ambos tenían ingresos 

durante el año. Si se presentan las declaraciones por separado, ambos contribuyentes deben 

calcular su impuesto de la misma manera. Por ejemplo, si un cónyuge detalla las deducciones, el 

otro cónyuge también debe detallar las deducciones. Cada contribuyente informa sus ingresos, 

deducciones y créditos y es responsable solo del impuesto debido en su declaración. Si los 

contribuyentes viven en un estado de propiedad comunitaria, deben seguir la ley estatal para 

determinar el ingreso común y los ingresos separados. Los estados de propiedad comunitaria 

incluyen Arizona, California, Idaho, Luisiana, Nevada, Nuevo México, Texas, Washington y 

Wisconsin. 

Un contribuyente legalmente casado puede presentar como cabeza de familia (basado en las reglas 

de estado de presentación general) si califica como un cónyuge abandonado. Un contribuyente 

califica como un cónyuge abandonado sólo si se cumplen todos los requisitos siguientes: 

✓ Se presenta una declaración por separado. 

✓ El contribuyente pagó más de la mitad del costo (renta, utilidades, etc.) para mantener 

su casa durante el año. 

✓ El cónyuge no vivió con el contribuyente en ningún momento en los últimos 6 meses 

del año. 

✓ Durante más de 6 meses durante el año, el hogar fue la residencia principal para un hijo 

dependiente, hijastro o hijo adoptado. Bajo ciertas condiciones, un niño de crianza 

puede calificar como dependiente.  

En determinadas circunstancias, las parejas casadas pueden reducir su obligación fiscal total por 

presentar por separado. Por ejemplo, dado que algunas deducciones detalladas, tales como gastos 

médicos y las pérdidas por accidentes, se reducen por un porcentaje del ingreso bruto ajustado, un 

cónyuge con una pérdida de accidente y con un bajo ingreso bruto ajustado, puede ser mejor que 

presente por separado. 

Después de presentar una declaración por separado, puede cambiarla a una declaración conjunta 

presentando una declaración enmendada utilizando el Formulario 1040X, en inglés. Por lo general, 

puede cambiar a una declaración conjunta en cualquier momento dentro de un plazo de 3 años a 

partir de la fecha límite para presentar la declaración o declaraciones separadas. Este plazo no 

incluye prórroga alguna. Una declaración por separado incluye una declaración que el 

contribuyente o su cónyuge haya presentado con uno de los tres estados civiles para efectos de la 

declaración siguientes: casado que presenta la declaración por separado, soltero o cabeza de 

familia. 
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Cabeza de Familia – Head of Household (HoH) 

Si un contribuyente no casado puede cumplir con las pruebas especiales, se le permite presentar 

como cabeza de familia. Las tasas de este estado civil son más bajas que las de individuos solteros 

o casados que presentan una declaración por separado. Un contribuyente califica para el estado de 

cabeza de familia si ambas condiciones existen: 

1. El contribuyente fue un cónyuge no casado o abandonado al 31 de diciembre del año fiscal. 

2. El contribuyente pagó más de la mitad del costo de mantener un hogar que era el principal 

lugar de residencia de un hijo dependiente u otro pariente dependiente calificado.  

Un contribuyente también puede declarar como cabeza de familia si está casado con un extranjero 

no residente en cualquier momento durante el año y no se toma la decisión de tratar al cónyuge 

extranjero como extranjero residente. 

Un dependiente no relacionado o un dependiente, como un primo, que tiene una relación 

demasiado lejana, no califican al contribuyente para el estado de cabeza de familia. Si el 

dependiente es el padre del contribuyente, el padre no necesita vivir con el contribuyente. En todos 

los casos que no sean padres dependientes, que pueden mantener una residencia separada, el 

pariente dependiente calificado debe vivir realmente en el mismo hogar que el contribuyente. Un 

padre divorciado que cumple con los requisitos anteriores, pero ha firmado un formulario del IRS 

o un acuerdo legal calificado cambiando la deducción de dependencia para su excónyuge, puede 

presentar usando el estado de cabeza de familia. 

Si el contribuyente reúne los requisitos para presentar la declaración como cabeza de familia, su 

tasa de impuesto será, por lo general, menor que las tasas para solteros o casados que presentan 

declaraciones por separado. El contribuyente recibirá, además, una deducción estándar mayor de 

la que recibiría si se basara en el estado civil de soltero o de casado que presenta una declaración 

por separado. 
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Costo de Mantenimiento de la Vivienda 

Para tener derecho al estado civil para efectos de la declaración de cabeza de familia, tiene que 

pagar más de la mitad de los gastos de mantener la vivienda durante el año. Para determinar si el 

contribuyen pagó más de la mitad del costo de mantener una vivienda, use la siguiente hoja de 

trabajo: 

 

 

Costos que se incluyen: Incluya en los costos de mantenimiento de la vivienda gastos como 

alquiler, intereses hipotecarios, impuestos sobre los bienes raíces, seguro de la vivienda, 

reparaciones, servicios públicos y alimentos consumidos en la vivienda.  

Costos que no se incluyen: No incluya los costos de ropa, educación, tratamiento médico, 

vacaciones, seguro de vida o transporte. Tampoco incluya el valor del alquiler de una vivienda de 

la cual el contribuyente es dueño ni el valor de los servicios prestados por el contribuyente o por 

un miembro de su hogar. 
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¿Quién le Da Derecho a Presentar la Declaración como Cabeza de Familia? 

 

Viuda(o) Calificada (o) con Hijo Dependiente (QW) 

Un contribuyente puede seguir beneficiándose de las tasas de declaración en conjunto durante 2 

años después de la muerte de su cónyuge.  

Para calificar para usar las tasas de declaración en conjunto, existen ciertos requerimientos: 

1. El cónyuge del contribuyente murió en 2019 o 2020 y no se volvió a casar antes de finales 

de 2021. 

2. El contribuyente tiene un hijo o hijastro (no un hijo adoptivo) a quien puede reclamar como 

dependiente o podría reclamar como dependiente excepto que, para 2021: 

a. El hijo tenía un ingreso bruto de $4,300 o más, 

b. El hijo presentó una declaración conjunta, o 

c. El hijo podría ser reclamado como dependiente en la declaración de otra persona. 

3. Si el hijo no es reclamado como dependiente, ingrese el nombre del niño en el espacio de 

entrada debajo de las casillas de verificación del estado civil. Si no ingresa el nombre, al 

IRS le llevará más tiempo procesar su declaración. 

4. Este hijo vivió en el hogar del contribuyente durante todo el 2021.  
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5. El contribuyente pagó más de la mitad del costo de mantenimiento de su casa. 

6. El contribuyente podría haber presentado una declaración conjunta con su cónyuge el año 

en que murió, incluso si en realidad no lo hizo. 

Si el cónyuge del contribuyente falleció en 2021, no puede presentar una declaración como viudo 

calificado. En su lugar, consulte puede presentar como Casado que Declara en Conjunto. 

 

El contribuyente debe pagar más de la mitad del costo de manutención de un hogar donde un hijo 

dependiente, hijastro, hijo adoptivo o niño de acogida vive. Después del período de 2 años, estos 

contribuyentes suelen calificar para el estado de presentación de cabeza de familia. 

Cálculo de Impuestos  

Para 2021, hay siete porcentajes de impuestos a las ganancias (10, 12, 22, 24, 32, 35 y 37%). A 

continuación, se presenta un esquema de tasas impositivas para contribuyentes solteros. Ciertos 

contribuyentes de altos ingresos están sujetos a impuestos adicionales. 

Anexo de Tasa de Impuestos de Soltero  

Si el ingreso 

imponible es mayor a 
Pero no mayor a El impuesto es: 

$0 $9,950 10% de ingreso imponible 

$9,950 $40,525 $995 más 12% del exceso sobre $9,950 

$40,525 $86,375 $4,664 más 22% del exceso sobre $40,525 

$86,375 $164,925 $14,751 más 24% del exceso sobre $86,375 

$164,925 $209,425 $33,603 más 32% del exceso sobre $164,925 

$209,425 $523,600 $47,843 más 35% del exceso sobre $209,425 

$523,600 Y MÁS $157,804.25 más 37% del exceso sobre $523,600 

Ejemplo: Carolina, una contribuyente soltera, tiene un ingreso bruto ajustado de $120,000 y un 

ingreso imponible de $107,450 para 2021. Su impuesto se calcula utilizando la tabla de tasa de 

impuestos de 2021 de la siguiente manera:  

$107,450 - $86,375 = $21,075 x 24% = $5,058 

$14,751 + $5,058 = $19,809 

Ejemplo: María es una contribuyente soltera durante 2020. Su ingreso imponible para el año es 

de $27,530. Su obligación tributaria bruta para el año es de: 

$27,530 - $9,950 = $17,580 x 12% = $2,109.60 

$995 + $2,109.60 = $3,104.60 
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Dependientes Calificados – Qualifying Dependents 

Antes de 2018, los contribuyentes podían deducir aproximadamente $4,000 para cada uno de ellos, 

su cónyuge (si es casado que presenta una declaración conjunta) y cualquier dependiente. El TCJA 

eliminó las exenciones personales y de dependencia y en su lugar incremento la deducción 

estándar; sin embargo, los dependientes siguen siendo importantes por otras razones. Por ejemplo, 

el estado de presentación de cabeza de familia, el crédito tributario por hijos y el crédito tributario 

por ingreso del trabajo dependen de tener un dependiente calificado. Por último, la revocación de 

las exenciones personales y de dependencia está programada para expirar después de 2025, lo que 

significa que las exenciones aún pueden regresar. Un dependiente es una persona que cumple con 

las pruebas que se analizan a continuación para ser considerado un hijo calificado o un pariente 

calificado. 

Hijo Calificado – Qualifying Child 

Para que un hijo sea dependiente, debe cumplir con las siguientes pruebas: 

1. Prueba de Parentesco – Relationship Test 

El hijo debe ser el hijo del contribuyente, hijastro o hijo adoptivo, o el hermano o hermana, medio 

hermano o media hermana, o hermanastro o descendiente de cualquiera de estos. Bajo ciertas 

circunstancias, un hijo de crianza también puede calificar. El hijo debe ser más joven que la 

persona que lo reclama a menos que el hijo esté permanentemente discapacitado. 

2. Prueba de Domicilio – Domicile Test 

El hijo debe tener el mismo lugar principal de residencia que el contribuyente por más de la mitad 

del año contributivo. Para satisfacer este requisito, las ausencias debido a circunstancias especiales 

tales como enfermedad, educación y vacaciones no son consideradas. 

3. Prueba de Edad – Age Test 

El hijo debe ser menor de 19 años o estudiante de tiempo completo menor de 24 años. Un hijo es 

considerado un estudiante de tiempo completo si se inscribe a tiempo completo por lo menos 

durante 5 meses del año. Por lo tanto, un graduado superior de la universidad en mayo o junio 

puede calificar en el año de la graduación. 

4. Prueba de Declaración en Conjunto – Joint Return Test 

El hijo no debe presentar una declaración en conjunto con su cónyuge. Si ni el hijo ni su cónyuge 

requieren declarar, pero presentan una declaración meramente para solicitar un reembolso del 

impuesto, entonces no se considera que han presentado una declaración para los efectos de esta 

prueba. 

5. Prueba de Ciudadanía – Citizenship Test 

El hijo debe ser un ciudadano estadounidense, residente de los Estados Unidos, Canadá o México, 

o un hijo extranjero adoptado por, y viviendo con, un ciudadano estadounidense. 
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6. Prueba de Sustento – Self-Support Test 

No se puede reclamar a un hijo que proporcione más de la mitad de su propio sustento como 

dependiente de otra persona. El apoyo incluye los gastos para artículos tales como alimentos, 

alojamiento, ropa, atención médica, dental y la educación. Para calcular el apoyo, el contribuyente 

utiliza el costo real de los artículos anteriores, excepto el alojamiento. El valor del alojamiento se 

calcula para su valor justo de alquiler. Los fondos recibidos por los estudiantes como becas son 

excluidos de la prueba de autosuficiencia. 

En el caso de que un niño cumpla los requisitos de dependencia para más de un contribuyente, se 

aplican las siguientes reglas de desempate: 

✓ Si una de las personas elegibles para reclamar al niño es un padre, esa persona será 

permitida para la exención. 

✓ Si ambos padres califican (se presentan declaraciones separadas), entonces el padre con 

quien el niño reside por más tiempo durante el año prevalece. Si el período de residencia 

es el mismo o no determinable, entonces prevalece el padre con el AGI (Ingreso Bruto 

Ajustado) más alto. 

✓ Si no hay padres involucrados, prevalece el contribuyente con el mayor AGI. 

Ejemplo: Juan, de 12 años, vive en la misma casa con Irene, su madre, y María, su tía. Juan califica 

como dependiente de Irene y María. Como Irene es la madre de Juan, ella tiene el derecho de 

reclamarlo como dependiente. Las reglas de desempate no son necesarias si el contribuyente que 

obtendría la exención no la reclama. Por lo tanto, María puede reclamar a Juan como dependiente 

si Irene no lo reclama. 

En el caso de padres divorciados o separados legalmente con hijos, la exención de dependencia 

para un niño pertenece al padre con quien vivió durante más de 6 meses al año. La exención se 

puede transferir al padre sin custodia si el padre con custodia firma el Formulario 8332 del IRS, y 

el formulario se adjunta a la declaración de impuestos del padre sin custodia. 
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Pariente Calificado – Qualifying Relative 

Una persona que no es un hijo calificado puede ser un pariente calificado si cumple con las 

siguientes cinco pruebas. Un hijo de un contribuyente que no cumple con las pruebas para ser un 

hijo calificado puede calificar como dependiente bajo las pruebas de calificación relativas descritas 

a continuación. 

1. Prueba de Parentesco o Miembro del Hogar – Relationship or Member of Household Test  

El individuo debe ser un pariente del contribuyente o un miembro del hogar. La lista de parientes 

calificados es amplia e incluye padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, tías y tíos de sangre, 

sobrinos y sobrinas, "suegros" e hijos adoptados. Los niños de crianza también pueden calificar en 

ciertas circunstancias. Si el dependiente potencial es un pariente más distante, la información 

adicional está disponible en el sitio web del IRS (www.irs.gov). Por ejemplo, los primos no se 

consideran parientes para este propósito. 

Además de los familiares enumerados, cualquier persona que haya vivido en la casa del 

contribuyente como miembro de la familia durante todo el año cumple con la prueba de parentesco. 

Una persona no se considera miembro de la familia si en algún momento durante el año la relación 

entre el contribuyente y el dependiente infringió la ley local. 

Ejemplo: Samuel brinda todo el apoyo para un amigo de la familia no relacionado que vive con 

él durante todo el año fiscal. También apoya a un primo que vive en otro estado. El amigo de la 

familia puede calificar como dependiente de Samuel, pero el primo no puede. El amigo de la 

familia cumple con la prueba de miembro del hogar. A pesar de que el primo no es considerado 

un pariente, podría haber sido un dependiente si hubiera cumplido con la prueba de miembro del 

hogar. 

2. Prueba de Ingreso Bruto – Gross Income Test 

El individuo no puede tener un ingreso bruto igual o superior al monto de la exención ($4,300 en 

2021). Aunque las exenciones ya no son deducibles, el IRS continuará actualizando el monto de 

la exención. El ingreso bruto no incluye ningún ingreso exento de impuestos (por ejemplo, 

intereses exentos de impuestos o beneficios de Seguro Social exentos). 

3. Prueba de Sustento – Support Test 

El dependiente debe recibir más de la mitad del sustento del contribuyente o de un grupo de 

contribuyentes. 

A diferencia de la prueba de ingresos brutos, los ingresos exentos de impuestos y ganados por el 

dependiente potencial se consideran para la prueba de sustento. 

4. Prueba de Declaración Conjunta – Joint Return Test 

El dependiente no debe presentar una declaración conjunta a menos que sea sólo para reclamar un 

reembolso de impuestos. 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  33 

5. Prueba de Ciudadanía – Citizenship Test 

El dependiente debe cumplir con la prueba de ciudadanía discutida en Hijo Calificado. 

Ejemplo: Un contribuyente tiene un hijo de 26 años con ingresos brutos menores que el monto de 

la exención, el cual recibe más de la mitad del apoyo de sus padres. El hijo falla en la prueba para 

ser un hijo calificado basado en su edad, pero pasa la prueba para ser un dependiente calificado 

basado en las pruebas mencionadas anteriormente. 

Mientras se cumplan las pruebas de dependencia, una persona que nació o murió durante el año, 

como un bebé nacido antes o el 31 de diciembre, puede ser reclamada como dependiente. Los 

contribuyentes deben proporcionar un número de Seguro Social para todos los dependientes. 

Si un dependiente es apoyado por dos o más contribuyentes, se puede presentar un acuerdo de 

manutención múltiple. Para presentar el acuerdo, los contribuyentes (como grupo) deben 

proporcionar más del 50% de la manutención del dependiente. Suponiendo que se cumplan todas 

las demás pruebas de dependencia, el grupo puede entregar el dependiente a cualquier miembro 

del grupo que haya proporcionado más del 10% del apoyo del dependiente. 

Manutención Total: Para determinar si el contribuyente proveyó más de la mitad de la 

manutención de una persona, deberá primero determinar la manutención total provista para esa 

persona. La manutención total incluye cantidades gastadas para alimentos, alojamiento, ropa, 

educación, cuidado médico y dental, recreación, transporte y necesidades similares. Por lo general, 

la cantidad de un artículo de manutención es la cantidad del gasto ocasionado para proveer ese 

artículo. Para el alojamiento, la cantidad de manutención es el valor justo de mercado de alquiler 

del alojamiento. Los gastos que no estén directamente relacionados con un miembro determinado 

de una unidad familiar, tal como el costo de alimentos para el hogar, deben ser divididos entre los 

miembros de la unidad familiar. Para calcular el monto de la manutención puede utilizar la 

siguiente hoja de trabajo. 
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Créditos para Dependientes – Credits for Dependents 

Aunque ya no se permiten deducciones por exenciones personales de 2018 a 2025, el estado de 

dependiente es importante para reclamar una cantidad de créditos fiscales individuales, como el 

crédito tributario por hijos, el crédito para otros dependientes y el crédito tributario por ingreso del 

trabajo. Debido a la cantidad relativamente grande de contribuyentes que son elegibles para el 

crédito tributario por hijos y el crédito para otros dependientes, se proporciona una descripción 

general aquí. 

Un crédito tributario difiere de una deducción fiscal. Una deducción de impuestos sirve para 

reducir el ingreso imponible del contribuyente. 

Ejemplo: El ingreso bruto ajustado de Emily es de $50,025. Ella es elegible para una deducción 

estándar de $12,550. Esto reduce su ingreso imponible a $37,475 ($50,025 - $12,550). La tasa 

impositiva se aplica a los ingresos imponibles y se calcula la obligación tributaria de Emily. Si 

Emily es soltera, su obligación tributaria de 2021 es de $4,298 ($995 + (12% x (37,475 – 9,950). 

Un crédito tributario reduce el pasivo fiscal dólar por dólar. Un crédito es generalmente más 

ventajoso que una deducción. 

Ejemplo: Emily (del ejemplo anterior) también es elegible para un crédito tributario de $500. En 

lugar de reducir su ingreso imponible, el crédito tributario reduce el impuesto en sí mismo a $3,798 

($4,298 - $500). 
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Fórmula Fiscal para Individuos – Tax Formula for Individuals 

Los contribuyentes individuales calculan su impuesto de acuerdo con una fórmula fiscal. Entender 

la fórmula es importante, ya que todas las determinaciones de impuestos se basan en el resultado. 

La fórmula es: 

Ingresos brutos 

- Deducciones por Ingreso Bruto Ajustado 

= Ingreso bruto ajustado (AGI) 

- Mayor de Deducciones Detalladas o Deducción Estándar 

- Deducción de ingresos de negocios calificados 

= Ingreso imponible 

x Tasa de impuesto (usando las tablas de impuestos apropiadas o los planes de tarifas) 

= Impuesto sobre la renta bruta e impuestos adicionales 

- Créditos Tributarios y Prepagos 

= Impuesto debido o reembolso 

Formulario 1040 y 1040-SR 

El Servicio de Impuestos Internos y el Departamento del Tesoro realizó pocos cambios en la 

versión del tamaño de tres cuartos del Formulario 1040, con el objetivo de reemplazar el antiguo 

Formulario 1040 de 2020. Tiene un enfoque de "bloque de construcción", de acuerdo con el IRS, 

eliminando toda la información que no es estrictamente necesaria y colocándola en una serie de 

anexos complementarios. 

Tenga en cuenta que, si bien el formulario es del tamaño tres cuartos, solicita el número de Seguro 

Social del contribuyente, por lo que deberá enviarse por correo en un sobre cerrado para no 

arriesgar a los contribuyentes al robo de identidad, y también está disponible a través del e-file. 

En la primera página debe seleccionar el estado civil, luego encuentra la información como el 

nombre, apellido y número de seguro social del contribuyente, y de su cónyuge en caso de 

presentar una declaración como casado que presenta en conjunto o por separado. 

Junto a la información de dirección del contribuyente, ciudad, estado y código postal, se encuentra 

la pregunta referente a la donación gubernamental de los $3 para la elección presidencial (puede o 

no responder, es opcional). Debajo de esta información se encuentra los datos de la dirección 

extranjera, si posee. 

Para el año 2021 seguiremos encontrando la pregunta acerca de si realizó transacciones con 

criptomonedas (en 2019 se encontraba en el Anexo 1). 

Seguidamente encontrará la información de la deducción estándar, la información de los 

dependientes que conforman el núcleo familiar, nombres, apellidos, número de seguro social y la 

relación con el contribuyente, además de la calificación para el crédito correspondiente. 

Después de la información personal, se encuentra la información del ingreso del contribuyente, 

monto de la deducción estándar y el total del ingreso imponible. 
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En la segunda página encontrará la información acerca de los impuestos, créditos y el monto a 

pagar. Seguido de esto se encuentra la información del Reembolso, Monto a Pagar y la información 

relacionada a la Tercera Parte Designada, si el contribuyente desea hacer uso de esta. 

Al final del formulario encontrará el espacio para las firmas de los contribuyentes, la fecha y 

ocupación de estos, junto al espacio para los dígitos de seguridad (PIN) emitidos por el IRS. En 

este año fiscal, el Formulario 1040 y 1040-SR solicitan el número de teléfono y el correo del 

contribuyente. 

Finalmente, se encuentra la firma del preparador pagado. Recuerde que, si usted es tal, deberá 

ingresar su nombre, firmar la declaración, ingresar su número PTIN, dirección y datos requeridos, 

el no hacerlo conducirá a una penalidad por cada omisión. 
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Capítulo 1 

 

Ingresos  
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El “ingreso bruto” es todo ingreso en forma de dinero, bienes y servicios que no 

esté exento del impuesto. En la industria de fabricación, comercio o explotación 

de minas, el ingreso bruto es el total de las ventas netas menos el costo de 

mercancías vendidas, más cualquier otro ingreso misceláneo del negocio. Las 

entradas brutas provenientes de propiedad de alquiler constituyen ingreso bruto. 

No deduzca impuestos, reparaciones u otros gastos para determinar el ingreso 

bruto procedente de propiedad de alquiler. El ingreso bruto también incluye la 

participación de un socio en el ingreso bruto (y no en el ingreso neto) de una 

sociedad colectiva. El ingreso bruto incluye toda compensación tributable por 

desempleo, beneficios del Seguro Social tributables y ciertas subvenciones para 

becas y para investigación académica. Las becas recibidas por aspirantes a un 

título universitario que se utilicen para costos de matrícula, cargos escolares, 

suministros, libros y equipo necesarios para ciertos cursos generalmente no se 

incluyen en el ingreso bruto. 
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Ingreso Bruto – Gross Income 

El ingreso bruto es el punto de partida para calcular la obligación tributaria de un contribuyente. 

La ley tributaria establece que el ingreso bruto es: 

 

Todos los ingresos de cualquier fuente derivada, incluyendo (pero no limitado a) los siguientes 

elementos: 

 

1. Compensación por servicios, incluyendo los honorarios, comisiones, beneficios 

complementarios e ítems similares. 

2. Ingresos brutos derivados de negocios.  

3. Ganancias derivadas de transacciones en las propiedades. 

4. Interés. 

5. Rentas. 

6. Regalías. 

7. Dividendos. 

8. Pensión alimenticia y pagos de mantenimiento por separado. 

9. Anualidades. 

10. Ingresos desde seguros de vida y contratos de dotación. 

11. Pensiones. 

12. Ingresos por el pago de deudas. 

13. Participación distributiva de los ingresos brutos de la sociedad. 

14. Ingresos con respecto de un fallecido. 

15. Ingresos desde un interés en una herencia o fideicomiso. 

La definición de los ingresos brutos como "todos los ingresos de cualquier fuente derivada" es 

tal vez la definición más conocida en la legislación fiscal. Bajo esta definición, a menos que haya 

una excepción en la ley, el gobierno de los Estados Unidos considera todos los ingresos 

imponibles. Por lo tanto, los premios y reconocimientos, pagos en efectivo y no monetarios por 

bienes y servicios, pagos efectuados en un comercio o negocio (tales como las reparaciones de 

automóviles negociadas para los servicios de preparación de impuestos) e ingresos ilegales no 

reportados, generalmente son todos ingresos aún imponibles para el IRS. 

A continuación, se proporciona una lista ampliada de elementos que se incluyen en el ingreso 

bruto. En caso de duda, la regla general es que todo lo que recibe un contribuyente debe incluirse 

en el ingreso bruto, a menos que esté específicamente excluido. Cualquier artículo que no sea en 

efectivo debe incluirse en el ingreso bruto al valor justo de mercado de los artículos recibidos. 

Se reconoce como ingreso bruto: 

✓ Pensión alimenticia (excluida después de 2018). 

✓ Importes recuperados después de ser deducidos en años anteriores. 

✓ Anualidades. 

✓ Premios. 

✓ Pago atrasado. 

✓ Compra de ganga del empleador. 

✓ Bonificaciones. 
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✓ Incumplimiento de daños y perjuicios contractuales. 

✓ Ingresos del negocio. 

✓ Honorarios y contribuciones del clero. 

✓ Comisiones. 

✓ Compensación por servicios. 

✓ Aportes recibidos por miembros del clero. 

✓ Daños por lesiones personales no físicas. 

✓ Prestaciones por fallecimiento. 

✓ Deudas perdonadas. 

✓ Honorarios de los directores. 

✓ Dividendos. 

✓ Fondos malversados. 

✓ Premios de empleados (excepto ciertos premios de servicios). 

✓ Beneficios para empleados (excepto ciertos beneficios complementarios). 

✓ Bonificaciones de empleados. 

✓ Opciones de acciones para empleados. 

✓ Ingresos patrimoniales y fiduciarios. 

✓ Ingreso de la granja. 

✓ Matrícula. 

✓ Ganancias de actividades ilegales. 

✓ Ganancias por venta de propiedad. 

✓ Ganancias de juego. 

✓ Primas de seguro de vida a término grupal pagadas por el empleador por cobertura de más 

de $50,000. 

✓ Ingreso de pasatiempo. 

✓ Premios de incentivo. 

✓ Honorarios del jurado. 

✓ Cuartos de estar, comidas (a menos que esté amueblado por el empleador, etc.). 

✓ Pago militar (a menos que el combate pague). 

✓ Honorarios del notario. 

✓ Ingresos de la sociedad. 

✓ Pensiones. 

✓ Reconocimientos. 

✓ Honorarios profesionales. 

✓ Daños punitivos. 

✓ Alquileres. 

✓ Pago de jubilación. 

✓ Recompensas. 

✓ Regalías. 

✓ Sueldos. 

✓ Becas (alojamiento y alimentación). 

✓ Indemnización por despido. 

✓ Beneficios de huelga y bloqueo. 

✓ Prestaciones complementarias de desempleo. 

✓ Propinas y gratificaciones. 

✓ Moneda virtual (como Bitcoin) pagada por servicios. 
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✓ Salario. 

La ley de impuestos establece que ciertas partidas de ingresos están exentas de impuestos; estos 

artículos se conocen como exclusiones. Las exclusiones incluyen artículos tales como ingresos del 

seguro de vida, donaciones y beneficios para veteranos.  

Exclusiones del ingreso bruto: 

✓ Ingresos del seguro de accidentes. 

✓ Pensión alimenticia (excluidos después de 2018). 

✓ Anualidades (hasta cierto punto). 

✓ Patrimonios. 

✓ Pagos de manutención infantil. 

✓ Daños por lesiones personales físicas o por enfermedad. 

✓ Beneficios por discapacidad (en general, pero no siempre). 

✓ Donaciones. 

✓ Primas de seguro de vida a término colectivo pagadas por el empleador (cobertura no 

superior a $50,000) 

✓ Ingresos del seguro de salud. 

✓ Herencias. 

✓ Ganancias del seguro de vida. 

✓ Comidas y alojamiento (amueblado para conveniencia del empleador, etc.). 

✓ Asignaciones militares (incluidos los beneficios G.I. Bill). 

✓ Asignación de valor de alquiler de vivienda del ministro. 

✓ Interés de bonos municipales. 

✓ Medallas olímpicas y premios en efectivo otorgados a deportistas. 

✓ Pagos de reubicación. 

✓ Becas (matrícula y libros). 

✓ Beneficios del Seguro Social (con límites). 

✓ Beneficios de los veteranos. 

✓ Pagos de asistencia social. 

✓ Compensación laboral. 

La Ley CARES permite que las instituciones de educación superior apoyen a los estudiantes 

mediante el uso de subvenciones de ayuda financiera de emergencia que pueden usarse para gastos 

inesperados, necesidades financieras insatisfechas o gastos relacionados con la interrupción de las 

operaciones del campus debido a la pandemia de COVID-19, como gastos inesperados para 

alimentos, vivienda, materiales de cursos, tecnología, atención médica o cuidado de niños. Estos 

pagos se consideran subvenciones y se excluyen de los ingresos. 
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Ejercicio 1 

Indique si cada uno de los ítems enumerados a continuación debe incluirse o excluirse del ingreso 

bruto en el 2021. 

  Incluido Excluido 

1 Premios y reconocimientos   

2 Fondos malversados   

3 Pagos de manutención de hijos   

4 Pensión alimenticia de un divorcio del año 2021   

5 Pensiones   

6 Herencias   

7 Pagos de asistencia social    

8 Legados   

9 Honorarios del jurado   

10 Regalías   

11 Seguro de vida pagado al fallecer   

12 Ingreso de pasatiempo   
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Sueldos y Salarios – Salaries and Wages  

 

Servir como empleado de una empresa es la forma más común de obtener ingresos en los Estados 

Unidos. Más del 80% de todas las declaraciones de impuestos individuales incluyen cierta cantidad 

de ingresos salariales, y los salarios representan aproximadamente el 70% del ingreso bruto 

ajustado reportado. Los pagos en casi cualquier forma, incluidos los sueldos y salarios, de un 

empleador a un empleado se consideran ingresos. La forma principal de reportar los salarios a un 

empleado es a través del Formulario W-2. Un empleado debe recibir un Formulario W-2 de un 

empleador que proporcione información sobre los salarios pagados a ese empleado durante el año. 

La siguiente imagen presenta un Formulario W-2 para 2021. 
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La Línea 1 del Formulario W-2 es donde los empleadores deben informar salarios sujetos a 

impuestos, sueldos, bonificaciones, premios, comisiones y casi cualquier otro tipo de 

compensación imponible. En la mayoría de los casos, la cantidad en la Línea 1 se reporta 

directamente en la Línea 1 del Formulario 1040 o 1040-SR, sueldos, salarios, propinas, etc. Si el 

contribuyente recibe más de un Formulario W-2 o presenta en conjunto con un cónyuge que tiene 

su propio Formulario W-2, las cantidades en la Línea 1 se combinan antes de ingresar en la Línea 

1 del Formulario 1040 o 1040-SR. 

Ejemplo: Luis y Carla están casados y declaran en conjunto. En 2021, Luis recibió dos 

Formularios W-2 de dos empleadores independientes que reportaron $34,000 de salarios en uno y 

$16,500 en el otro. Además, Carla también recibió un Formulario W-2 que reporta salarios de 

$23,000 en la Línea 1. Luis y Carla deben reportar $73,500 ($34,000 + $16,500 + $23,000) en la 

Línea 1 del Formulario 1040. 

Además, si el contribuyente recibió salarios como empleado doméstico y no recibió un Formulario 

W-2 porque sólo le pagaron $2,000, las instrucciones para la línea 1 indican que tiene que anotar 

“HSH” y la cantidad de los salarios al lado de la línea 1. En vez de eso, el contribuyente puede 

poner un asterisco al lado de la línea 1 y en el espacio en blanco al final de la página 2 del 

Formulario 1040(SP) o página 3 del Formulario 1040-SR(SP), anote “*Line 1: HSH $2,000” 

(*Línea 1: HSH $2,000). Las secciones a las cuales se hace referencia corresponden al Código 

Federal de Impuestos Internos a menos que se indique de otra manera. 

La Línea 2 del Formulario W-2 informa el monto del impuesto federal sobre la renta retenido del 

salario del contribuyente por el empleador durante el año. Esta cantidad se reporta de manera 

similar a la de la Línea 1, pero en la Línea 25a del Formulario 1040 o 1040-SR. 

Las Líneas 3 hasta la 6 reportan información relacionada con el monto de los salarios sujetos a los 

impuestos del Seguro Social y Medicare y los impuestos relacionados retenidos. En general, los 

montos no afectan la declaración del impuesto a la renta por parte de un contribuyente, aunque 

cuando un contribuyente tiene varios empleadores y el monto del impuesto de Seguro Social 

retenido excede los límites anuales de los salarios imponibles del Seguro Social, el exceso se trata 

como un pago de impuestos adicional.  

Tenga en cuenta que los montos en las Líneas 1, 3 y 5 a menudo coinciden, pero no se requiere 

que sean iguales para todos los contribuyentes. Por ejemplo, si un empleado contribuye con parte 

de su salario a un plan de jubilación calificado, como un plan 401 (k), la contribución generalmente 

no está sujeta al impuesto sobre la renta, sino que está sujeta al impuesto sobre el empleo. El monto 

de los salarios sujetos a impuestos en la Línea 1 sería inferior a los montos informados en las 

Líneas 3 y 5 según el monto de la contribución del plan de jubilación. Además, los salarios están 

sujetos al impuesto de Seguro Social hasta un límite ($142,800 en 2021) y, por lo tanto, la Línea 

3 no excederá el límite anual. 

La Línea 8 informa sobre las propinas asignadas para montos no incluidos en la Línea 1 de salarios 

imponibles. La Línea 10 es donde se reportan las contribuciones a un programa de cuidado de 

dependientes. La Línea 12 es para informar una variedad de formas diferentes de compensación, 

como el estacionamiento reembolsado, las primas de atención médica pagadas por el empleador y 
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otros beneficios complementarios. El tipo de compensación se identifica mediante el código 

provisto junto a la cantidad en la Línea 12. Los códigos de uso común son: 

Código Explicación 

C Grupo imponible de Seguro de Vida 

D Aplazamiento electivo en planes 401(k) 

E Aplazamiento electivo en planes 403(b) 

G Aplazamiento electivo en planes 457(b) 

V Ingresos por opciones de acciones no estatutarias 

W Contribuciones a una cuenta de ahorro de salud 

DD Costo de la atención médica patrocinada por el empleador  

La casilla del plan de jubilación en la Línea 13 se marcará si el contribuyente es elegible para 

participar en un plan de jubilación (y, por lo tanto, puede limitar el monto de las contribuciones de 

la cuenta IRA (cuenta de jubilación individual) deducibles. La Línea 14 está designada para 

informar otras formas de compensación según sea necesario. 

La información de impuestos estatales y locales se informa en la parte inferior del Formulario W-

2 desde la Línea 15 a la 20. Esto incluye los salarios sujetos a impuestos para fines de impuestos 

estatales y la cantidad de impuesto estatal sobre el ingreso retenido, que generalmente es parte de 

la deducción detallada del impuesto estatal y local. 

Ejercicio 2 
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Basado en el Formulario W-2 de Julia, determine las siguientes cantidades: 

 

a. Salarios imponibles por reportar en la Línea 1. 

b. Pagos de impuestos federales para reportar en la Línea 25a. 

c. El monto que Julia contribuyó al plan 401(k) de su compañía. 

Seguro de Accidentes y Salud – Accident and Health Insurance 

Muchos de los contribuyentes están cubiertos por planes de seguro de accidentes y salud. Estos 

planes pagan el costo del cuidado médico del contribuyente y cualquier dependiente que este 

asegurado en el plan. El contribuyente puede pagar todas las primas del plan o su empleador puede 

pagar una parte o la totalidad de las primas. Se permite que los contribuyentes cuenten con 

exclusiones liberales por pagos recibidos de estos planes de accidente y salud. El contribuyente 

puede excluir la cantidad total recibida por el pago del cuidado médico. Esta exclusión aplica a 

cualquier cantidad pagada por el cuidado médico del contribuyente, su cónyuge o dependiente.   

El pago puede efectuarse al doctor, al hospital, o al contribuyente como reembolso por el pago de 

gastos. Además, cualquier prima pagada por el empleador de un contribuyente está excluida del 

ingreso del contribuyente y los pagos de primas pueden ser deducidos por el empleador. 

La mayoría de las pólizas por accidente y cuidado de la salud también pagan cantidades fijas al 

asegurado por perdida del uso de un miembro o función del cuerpo. Estas cantidades también 

pueden ser excluidas del ingreso. Por ejemplo, un contribuyente que recibe $25,000 porque está 

ciego de un ojo puede excluir los $25,000 de su ingreso. 

Ejemplo: Roberto es un contribuyente casado. Su empleador paga $750 por una prima mensual 

sobre una póliza que cubre a Roberto y a su familia. Julia, la esposa de Roberto, está enferma 

durante el año y sus facturas medicas ascienden a $6,500; la compañía de seguros pagó $6,000 por 

las cuentas. Roberto y Julia pueden excluir del ingreso los $750 por prima mensual pagados por el 

empleador de Roberto y los $6,000 pagados por la compañía de seguros. Los $500 no pagados por 

la compañía de seguros son deducibles en la declaración de Roberto y Julia, sujetos a las 

limitaciones de deducción por gastos médicos.  

Ejercicio 3 

María, una contribuyente soltera, es una empleada de la Corporación Lazar. La Corporación Lazar 

pagó las primas de $5,000 sobre su seguro de salud para el año en curso. Asimismo, durante el año 

en curso, María tiene una operación para la cual la compañía de seguros paga $7,000 a su hospital 

y al doctor. De las cantidades anteriores, ¿cuánto debe incluir María en sus ingresos brutos?  
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Alimentación y Vivienda – Meals and Lodging 

Si se cumplen ciertas pruebas, los empleadores pueden excluir el valor de la alimentación y 

vivienda del ingreso imponible de un empleado. Se concede la exclusión por cualquier 

alimentación y vivienda que brinde el empleador a su propia conveniencia solamente si:  

1. La alimentación se proporciona en el establecimiento comercial del empleador durante 

horas de trabajo porque el contribuyente debe estar disponible en caso de llamadas de 

emergencia o el empleador limita al empleado en períodos alimenticios cortos. 

2. La vivienda está ubicada en el establecimiento comercial y debe ser aceptada como 

requisito para el empleo.  

Para excluir el valor de vivienda provista por el empleador, el empleado necesita aceptar el 

alojamiento para realizar las labores de trabajo apropiadamente. Por ejemplo, un contribuyente que 

recibe alojamiento en una plataforma petrolera puede excluir el valor del alojamiento de su ingreso, 

en vista de que el empleado no puede volver a casa de noche. La exclusión por vivienda también 

incluye el valor de servicios tales como la electricidad, agua, calefacción, gas y elementos similares 

que hacen habitable la vivienda.  

El valor de la alimentación o de la vivienda provista por el empleador en otras situaciones, y las 

asignaciones en efectivo para la alimentación o el alojamiento, deben incluirse en el ingreso bruto 

del empleado.  

Desde 2018, la empresa que paga los costos de las comidas proporcionadas para la conveniencia 

de un empleador solo puede deducir el 50% de esos costos (la deducción se elimina después de 

2025). 

Ejercicio 4 

En cada uno de los siguientes casos independientes, indique si el valor de las comidas o la vivienda 

deben ser incluidos o excluidos del ingreso imponible del contribuyente. 

 Incluido Excluido 

Se requiere que un camarero coma el almuerzo, proporcionado por su 

empleador, en el establecimiento durante una hora de almuerzo 

ocupada. 

  

Un agente de policía recibe una asignación en efectivo para pagar por 

las comidas mientras está de servicio. 

  

Un trabajador recibe vivienda en una construcción remota en Alaska.   

Una contribuyente administra un hotel y aunque el dueño no lo 

requiere, ella vive en el hotel en alquiler libre. 

  

Un cajero de banco recibe comidas en las instalaciones para limitar el 

tiempo que él está ausente durante las horas de máxima actividad. 
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Beneficios Adicionales para Empleados – Employee Fringe Benefits 

La ley tributaria establece que todos los beneficios adicionales se deben incluir en los ingresos 

brutos del empleado, a menos que específicamente sean excluidos por la ley. Los principales tipos 

de beneficios adicionales que pueden ser excluidos de los ingresos brutos se describen a 

continuación. 

Cuentas de Gastos Flexibles – Flexible Spending Accounts (FSA) 

Muchos empleadores crean planes formales que permiten a los empleados dejar de lado el dinero 

antes de impuestos desde sus salarios para pagar uno o más de los gastos que se enumeran a 

continuación. Si todos los requisitos del plan se cumplen y el empleado proporciona los recibos de 

los gastos incurridos, la cantidad total de los gastos reembolsados de la cuenta del empleado serán 

tratados como una reducción libre de impuestos en el salario. Estas cuentas pueden proporcionar 

ahorros fiscales significativos para los empleados, con sólo un pequeño costo administrativo para 

los empleadores.  

 

Ejemplo: En 2021, Paola tiene ingresos salariales de $58,000 y elige diferir $3,000 en una cuenta 

de gastos flexibles de atención médica. Ella usa todos los $3,000 del dinero para gastos médicos 

calificados en 2021. El ingreso imponible de Paola será de $55,000. Los $3,000 están excluidos 

de sus ingresos siempre que use los fondos para gastos médicos que califiquen. 

 

Los empleados deben ser conscientes, sin embargo, de la regla “úsalo o piérdelo” para las cuentas 

de cuidado de dependientes (por ejemplo, se pierde cualquier saldo restante en la cuenta del 

empleado al 31 de diciembre). Para las cuentas de gastos flexibles de atención médica, los 

empleadores tienen la opción de permitir que $550 de la cuenta de gastos médicos no utilizados se 

transfieran al próximo año u ofrecer un período de gracia de dos meses y medio después del final 

del año para incurrir en gastos médicos adicionales antes de que el empleado pierda su saldo en la 

cuenta.  

 

Se implementaron varias disposiciones temporales relacionadas con COVID para 2020 y 2021. A 

discreción del plan: 

 

✓ Cualquier saldo médico restante de la FSA al final de 2020 y 2021 puede transferirse al 

próximo año. 

✓ El período de gracia se amplía a 12 meses tanto para los cierres de 2020 como para 2021. 

✓ Cualquier empleado que finalice su participación en el plan durante el año tiene hasta el 

final del año para gastar los saldos. 

Cuentas de Gastos Flexibles de Cuidado de Dependientes – Dependent Care Flexible 

Spending Accounts 

Los empleadores pueden ofrecer cuentas de gastos flexibles de cuidado de dependientes en las 

cuales los empleados pueden reservar hasta $10,500 (sólo para 2021, en 2022 regresa a $5,000) de 

su salario cada año para cubrir los costos del hijo dependiente o padre en la tercera edad. Dichos 

costos pueden incluir el cuidado diurno, día de campo, cuidado en el hogar para un padre que vive 

con el contribuyente y un preescolar. Los beneficios por cuidado de dependientes pagados serán 
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reportados en la Línea 10 del Formulario W-2 y se reportan en el Formulario 2441 con el Crédito 

de Cuidado por Hijos y Dependientes. Desde el año 2020, los medicamentos de venta libre sin 

receta y los productos para el cuidado menstrual se consideran gastos médicos a los efectos de las 

cuentas de ahorro para la salud y las cuentas de gastos flexibles para el cuidado de la salud. Esta 

extensión de la definición de gastos médicos no se aplica a los gastos médicos como se define para 

las deducciones detalladas. 

Cuentas de Gastos Flexibles de Atención Médica – Health Care Flexible Spending Accounts  

Los empleadores pueden ofrecer cuentas flexibles de gastos médicos en las que los empleados 

pueden reservar hasta $2,750 de su salario de 2021 para cubrir los gastos médicos que prevén 

incurrir durante el año. Estos gastos pueden incluir anteojos, cirugía de ojos láser, un trabajo dental 

necesario y copagos del seguro de salud. Las cantidades utilizadas desde una FSA médica no se 

pueden deducir también como una deducción detallada de los gastos médicos. Las FSA de atención 

médica no deben confundirse con las cuentas de gastos médicos de Archer (MSA) o cuentas de 

ahorro de salud (HSAs). 

Transporte Público, Estacionamiento en el Trabajo y Desplazamientos en Bicicletas – Public 

Transportation, Parking at Work, and Bycicle Commuting 

Para los años fiscales que comiencen en 2021, la limitación mensual con respecto al monto total 

de exclusión del beneficio complementario para el transporte en un vehículo de carretera de 

cercanías y cualquier pase de tránsito es de $270. El límite mensual con respecto al monto de 

exclusión de beneficios complementarios para estacionamiento calificado es de $270. 

 

Los reembolsos de desplazamientos en bicicleta calificados, anteriormente permitidos hasta $240 

por año antes de 2018, siguen siendo no elegibles en 2021 y 2022 como un beneficio libre de 

impuestos. Los empleadores pueden continuar brindando el beneficio de la bicicleta como un 

beneficio imponible. 

Seguro de Vida de Grupo – Group Term Life Insurance  

Los empleadores pueden pagar hasta $50,000 del seguro de vida de grupo para empleados como 

un beneficio libre de impuestos. Proveer un seguro de vida de grupo para los empleados no debe 

favorecer a los funcionarios, accionistas o personal altamente compensado. 

Planes de Asistencia Educativa – Education Assistance Plans  

Los empleadores pueden proporcionar hasta $5,250 de asistencia anual de matrícula excluible bajo 

un plan de asistencia educativa. La exclusión requiere que un empleador tenga un plan escrito y la 

asistencia educativa puede ser pagada a un empleado o exempleado. La asistencia mayor de $5,250 

se incluye en el salario del contribuyente a menos que sea excluible como una condición que habría 

sido deducible como gasto de negocio.  

 

Hasta 2025, los pagos de un plan de asistencia educativa también pueden excluirse si se pagan a 

un empleado o prestamista si los pagos se aplican a los préstamos estudiantiles del empleado. 
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Servicios Sin Costo Adicional – No-Additional-Cost Services  

Esta categoría de beneficios complementarios incluye los servicios que se prestan a los empleados 

y a sus familias con poco o ningún costo adicional para el empleador y que de otro modo se habrían 

quedado sin usarlo. Un empleado de una aerolínea que está autorizado a volar sin costo alguno en 

una base de reserva es un ejemplo. El valor de la tarifa aérea puede ser excluido del ingreso bruto 

del empleado.  

Los empleados sólo están autorizados a recibir los servicios libres de impuestos en la línea 

principal de negocios en la que están empleados. Por ejemplo, si una compañía aérea también es 

propietaria de una agencia de alquiler de automóviles, los empleados que trabajan en la división 

de aerolíneas no tendrían derecho al uso libre de impuestos de los automóviles de alquiler. 

Descuentos para Empleados Calificados – Qualified Employee Discounts  

El valor de los descuentos de los empleados puede excluirse del ingreso bruto si los descuentos 

están disponibles en una base no discriminatoria. Es decir, los descuentos deben estar disponibles 

para todos los empleados de tiempo completo. El elemento que se ha descontado debe ser de la 

línea de negocio en la que el empleado está comprometido. La exclusión de descuento no se aplica 

a descuentos en bienes raíces o bienes personales mantenidos para la inversión. Para los servicios 

prestados con descuento, la exclusión se limita al 20% del precio típico del cliente. Para la 

mercancía, la exclusión se limita al margen bruto del empleador en las mercancías. 

 

Ejemplo: Rosa trabaja para una cadena de tiendas de autopartes. Rosa compra una bomba de agua 

nueva para su automóvil al precio con descuento para empleados de $26. Normalmente, la parte 

se vendería por $41. El costo de la parte para el empleador de Rosa es $26. Debido a que el costo 

de Rosa no es menor que el costo de la parte para su empleador, el descuento está dentro de la 

exención y no está sujeto a impuestos para Rosa. 

Beneficios Adicionales del Trabajo – Working Condition Fringe Benefits  

Un empleado puede excluir el valor de la propiedad o los servicios proporcionados por un 

empleador en la medida en que el costo de la propiedad o servicios sería un gasto deducible del 

empleado. Los ejemplos de este tipo de exclusión incluyen el uso de un automóvil de empresa para 

fines comerciales (no personales) y una suscripción a una revista de impuestos pagada por una 

firma de CPA. 

Las reglas de beneficios complementarios de las condiciones de trabajo también permiten varios 

gastos que no serían deducibles si son pagados por el empleado. Estos incluyen el valor de cierta 

educación proporcionada por el empleador y cierto uso de vehículos de demostración por los 

vendedores de automóviles. 

Beneficios Adicionales de Minimis – De Minimis Fringe Benefits  

El valor de los pequeños beneficios complementarios puede ser excluido del ingreso bruto de un 

empleado en caso de que la contabilidad de los beneficios fuera poco práctica. Los ejemplos de 

este tipo de exclusión incluyen el uso ocasional de una máquina fotocopiadora de oficina, cartas 

personales escritas por un secretario de la compañía, un picnic de la empresa para los empleados 
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y pequeños regalos de vacaciones no monetarios proporcionados a los empleados (por ejemplo, un 

pavo de Navidad).  

 

Si un empleador ofrece un comedor subsidiado para sus empleados, el valor de las comidas puede 

ser excluido del valor del ingreso de los empleados si (1) la instalación se encuentra en o cerca del 

lugar del establecimiento comercial del empleador, (2) los ingresos procedentes del comedor 

normalmente exceden directamente los costos de operación y (3) las comidas se ofrecen sin 

discriminación, a todos los empleados.  

 

A partir de 2018, la ley tributaria limita la deducción del empleador relacionada con la instalación 

de comidas a solo el 50% del costo. Al vencimiento de la disposición en 2025, la ley tributaria no 

permite deducciones por tales costos. Los teléfonos celulares proporcionados a los empleados 

principalmente por propósitos de negocios son considerados beneficios complementarios libres de 

impuestos. Los ejemplos de teléfonos celulares que reúnen los requisitos incluyen los que se 

proporcionan para permitir que los empleados se comuniquen con los clientes o para permitir que 

los empleadores se comuniquen con los empleados en el campo o en casa. 

Reducción de Matrícula – Tuition Reduction 

Todos los empleados de las instituciones educativas podrán excluir de sus ingresos el valor de una 

reducción de matrícula, si el plan es para una educación de pregrado y disponible para todos los 

empleados.  La exclusión se aplica a los empleados, sus cónyuges y sus dependientes. El valor de 

un plan de reducción de la matrícula de educación de posgrado no se puede excluir de los 

empleados de la institución que están enseñando o investigando en esa institución.  

Instalaciones Deportivas – Athletic Facilities  

Los empleados pueden excluir de los ingresos brutos el valor del uso de las instalaciones deportivas 

ubicado en los locales de su empleador. La instalación debe ser utilizada principalmente por los 

empleados. 

Beneficio Adicional de Plan de Jubilación – Retirement Plan Fringe Benefit 

Los servicios de planes de jubilación calificados constituyen un beneficio adicional que se excluye 

de los ingresos. Este cambio se hizo para animar a los empleadores a proporcionar servicios de 

planes de jubilación para sus empleados para ayudarles a prepararse para su jubilación. Los 

servicios de planes de jubilación calificados son cualquier tipo de servicio que se brinda a un 

empleado y a su cónyuge por un empleador manteniendo un "plan de empleador calificado". La 

exclusión también se aplica al asesoramiento e información sobre planificación de ingresos de 

jubilación para un individuo y su cónyuge, incluyendo cómo el plan del empleador se ajusta al 

plan de ingresos de jubilación completo del individuo. La exclusión, sin embargo, no se aplica a 

los servicios que pueden estar relacionados con los servicios de preparación de impuestos, 

contabilidad, legales o de corretaje. ´ 
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Ejemplo: Como parte de su plan calificado, el empleador de Lucia brinda servicios de 

planificación de jubilación. Lucia tiene una reunión con un planificador financiero para revisar su 

plan de jubilación. El costo de la reunión ($350) lo paga el plan calificado de su empleador. Los 

$350 no son ingresos para Lucía y son deducibles para el empleador. 

Ejercicio 5 

Indique en cada uno de los siguientes casos si el valor del beneficio adicional del empleado está 

incluido o excluido de los ingresos brutos del empleado. 

 Incluido Excluido 

Un empleado de un ferrocarril recibe un pase de viaje en tren gratis.   

Un empleado de una tienda recibe un descuento del 25% en una 

camisa. El margen de beneficio de la tienda es de 15%. 
  

Un empleado asiste a una fiesta de Año Nuevo pagada por su 

empleador. 
  

Un empleado de una firma de corretaje de acciones recibe una 

suscripción a un boletín pagado por su empleador. 
  

La esposa de un empleado utiliza regularmente un automóvil de la 

empresa para ir de compras. 
  

Un empleado de la aerolínea recibe un descuento del 50% en una 

cadena hotelera propiedad de su empleador mientras viaja de 

vacaciones. 

  

Un empleado usa la sala de ejercicios del empleado de la compañía.   

Un empleador aparta $7,500 para los costos del cuidado de los 

dependientes de un empleado. 
  

Premios y Reconocimientos – Prizes and Awards  

Los premios y reconocimientos son ingresos imponibles para el receptor. Las ganancias de 

espectáculos de televisión o radio, premios mayores, loterías y otras ganancias de concurso son 

ingresos para los contribuyentes. Además, todos los otros premios son generalmente imponibles, 

incluso si son premios otorgados por logros y sin ninguna acción por parte del contribuyente. 

Incluso un premio Nobel es imponible. Si el premio o reconocimiento se recibe sobre la propiedad 

en lugar de efectivo, el valor justo de mercado de la propiedad se incluye en los ingresos del 

contribuyente. Por ejemplo, las bolsas de regalo entregadas a los asistentes a los Premios de la 

Academia incluyen artículos tales como joyas caras y vacaciones que valen más de $100,000. El 

valor de estas bolsas de regalo se incluye en el ingreso imponible. Los contribuyentes pueden 

rechazar un premio y excluir su valor de su ingreso imponible. 

Una excepción se proporciona para ciertos premios de logro de empleados en forma de bienes 

personales tangibles, como un reloj de oro por 30 años de servicio. Si el premio se realiza en 

reconocimiento de la antigüedad o el logro de seguridad, el valor de la propiedad puede ser 

excluido de los ingresos. Generalmente, la cantidad máxima excluible es $400. Sin embargo, si el 

premio es un "premio de plan calificado", la exclusión máxima se incrementa a $1,600. La 

definición de propiedad personal tangible con respecto a los premios de logros de los empleados 

excluye efectivo, equivalentes de efectivo, tarjetas de regalo, cupones de regalo, certificados de 
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regalo, vacaciones, comidas, alojamiento, entradas para teatro o eventos deportivos, acciones, 

bonos, otros valores y otros artículos similares.  

Ejemplo: Víctor gana un automóvil nuevo en un sorteo. El automóvil tiene un precio de etiqueta 

de $20,200. El valor justo de mercado del premio debe ser incluido en el ingreso bruto de Víctor, 

pero el valor justo de mercado no es probablemente el precio de etiqueta; en cambio, este es el 

precio al que un coche similar normalmente sería vendido. 

Ejercicio 6 

 

Para cada uno de los siguientes casos independientes, indique la cantidad de ingreso bruto que 

debe ser incluida en la declaración del contribuyente. 

 

 Ingreso Bruto 

Raquel entra en un concurso de radio y gana $2,000.  

La profesora Julia gana un premio de $10,000 por un libro sobre 

literatura que publicó hace 4 años. El premio fue presentado en 

reconocimiento de su pasado de logros literarios. 

 

Pedro es un jugador de béisbol profesional. Debido a que ha 

bateado 50 jonrones esta temporada, le dieron un nuevo reloj de 

muñeca por el valor de $2,500. 

 

Luis es un empleado de la Corporación Hidi. Él es premiado por 

$5,000 por una sugerencia para mejorar el diseño de la planta. 

 

Gabriel recibió un reloj de escritorio por el valor de $350 de parte 

del empleador en reconocimiento de sus 15 años de servicio leal 

como un empleado. 
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Ingresos por Intereses y Dividendos – Interest and Dividend Income  

 

Cualquier ingreso de intereses o dividendos que un contribuyente reciba o que se acredite en su 

cuenta es un ingreso imponible, a menos que esté específicamente exento de impuestos, por 

ejemplo, el interés de bono estatal o municipal. Si los intereses o dividendos totales suman más de 

$1,500, el contribuyente debe presentar el Anexo B del Formulario 1040 o 1040-SR, que requiere 

que el contribuyente enliste las cantidades y las fuentes de los ingresos. 

 

El valor justo de mercado de los regalos o servicios que un contribuyente recibe por hacer depósitos 

a largo plazo o cuentas de apertura en instituciones de ahorro es también ingreso por intereses 

imponibles. El interés se informa en el año en que es recibido por un contribuyente de base de 

efectivo. 

Bonos de Ahorro Estadounidenses – U.S. Savings Bonds 

El gobierno de los Estados Unidos emite tres tipos básicos de bonos de ahorro a individuos: Bonos 

de Serie EE, Bonos de Serie HH y Bonos de Serie I. Los bonos de Serie EE, si se vende con un 

descuento (antes de 2012) o al valor nominal, el aumento del valor sobre su vida y el aumento del 

valor de recuperación son generalmente imponibles cuando la obligación es redimida y el interés 

es pagado. El segundo tipo de bono de ahorro, Bono de Serie HH, fue emitido a su valor nominal 

y se paga el interés dos veces al año. Los intereses de los Bonos de la Serie HH se reportan en el 

año recibido por un contribuyente de base de efectivo.  

NOTA: Al 31 de agosto de 2004, el Tesoro dejó de emitir los bonos de la Serie HH. Los bonos 

HH vendidos antes del 31 de agosto de 2004 aún están pendientes y pagan intereses.  

Los Bonos de Serie I, como los Bonos de Serie EE, no pagan interés hasta el vencimiento, pero las 

ganancias se ajustan a la inflación sobre una base semestral. 

Los contribuyentes de base de efectivo reportan el incremento en el valor de reembolso (interés) 

sobre un Bono de Serie EE o un Bono de Serie I utilizando uno de los métodos siguientes: 
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1. Los intereses pueden ser reportados en el año en que se cobren los bonos o en el año en que 

vencen, cualquiera que sea anterior (no se requiere elección para usar este método), o 

2. El contribuyente podrá elegir reportar el aumento del valor de reembolso cada año. 

Si el contribuyente quiere cambiar desde el método (1) al método (2), puede hacerlo sin el permiso 

del IRS. En el año de cambio, todos los intereses devengados hasta la fecha y no reportados 

previamente deben reportarse sobre todos los Bonos de Serie EE y los Bonos de Serie I por el 

contribuyente. Una vez seleccionado el método (2), el contribuyente debe seguir usándolo para 

todas las Series EE que se mantienen o adquieren en el futuro. Los contribuyentes no pueden volver 

al método (1) sin el permiso del IRS. 

Dividendos – Dividends  

Los dividendos son un tipo de distribución pagada a un accionista por una corporación. Los 

contribuyentes pueden recibir los siguientes tipos de distribuciones de una corporación: 

1. Dividendos ordinarios y dividendos calificados. 

2. Distribuciones no imponibles. 

3. Distribuciones de ganancias de capital. 

Los dividendos ordinarios son el tipo más común de distribución corporativa. Estos son pagos 

desde los ingresos y beneficios de la corporación. Los dividendos ordinarios también son 

dividendos calificados si las acciones se mantienen por un período de tiempo determinado 

(generalmente 60 días) y el dividendo es emitido por una corporación estadounidense. Si los 

dividendos ordinarios no son dividendos calificados, entonces, en lugar de estar sujetos a 

impuestos a la tasa de ganancias de capital más baja, serán gravados a la tasa de ingresos 

ordinarios. Las corporaciones que emiten dividendos y las compañías de corretaje que tienen 

inversiones en acciones para los contribuyentes están obligadas a clasificar e informar la cantidad 

de dividendos calificados a los inversores. 

Las distribuciones no sujetas a impuestos son una declaración del capital invertido y no se pagan 

con los ingresos y ganancias de la corporación. Se consideran una declaración de la inversión del 

contribuyente en la corporación y no se incluyen en los ingresos del contribuyente. En cambio, la 

base del contribuyente en la acción se reduce por distribuciones no sujetas a impuestos hasta que 

la base llegue a cero. Una vez que la acción ha alcanzado una base cero, las distribuciones que 

representan un rendimiento del capital se gravan como ganancias de capital. Las distribuciones de 

ganancias de capital se informan en la Línea 7 de los Formularios 1040 o 1040-SR o en la Línea 

13, Anexo D (si se requiere de otro modo). 

Tasas de Impuestos Actuales para los Dividendos – Current Tax Rates for 

Dividends  

Durante años, los expertos han argumentado que los dividendos corporativos se gravan dos veces, 

una vez la corporación paga el impuesto sobre los beneficios y una vez que el dividendo es recibido 

por el accionista. Para proporcionar algún alivio fiscal para los contribuyentes individuales que 

reciben dividendos corporativos, los porcentajes impositivos sobre los dividendos calificados son 

más bajos que las tasas de ingresos ordinarios. 
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Nivel de Ingreso 
Dividendos calificados y tasas de ganancias 

de capital a largo plazo 

Casados que presentan en conjunto  

$0 – $80,800 0% 

$80,801 – $501,600 15% 

> $501,601 20% 

Soltero  

$0 – $40,400 0% 

$40,401 – $445,850 15% 

> $445,851 20% 

Cabeza de familia  

$0 – $54,100 0% 

$54,101 – $473,750 15% 

> $473,751 20% 

Tenga en cuenta que los puntos de corte entre 0 y 15% para los dividendos calificados y las tasas 

de ganancias de capital a largo plazo son similares, pero no iguales a los porcentajes de tasa 

ordinaria para el mismo estado de presentación.  

Ejemplo: Susana es una contribuyente soltera con un ingreso salarial de $42,000 y dividendos 

calificados de $1,000 en 2021. Suponga que Susana no tiene otras deducciones o ingresos, excepto 

la deducción estándar.  

El ingreso imponible de Susana es: 

 

Ingreso Salarial $42,000 

Dividendos Calificados $1,000 

Deducción Estándar   ($12,550) 

Excepción (derogada por TCJA) $0 

Ingreso imponible $30,450 

 

Los ingresos de Susana ahora se deben dividir en las partes de dividendos ordinarios y calificados: 

 

Ingreso imponible $30,450 

Dividendos Calificados  ($1,000) 

Ingreso ordinario $29,450 

 

El impuesto de 2021 sobre $29,450 de ingresos ordinarios es de $3,335 ($29,450 - $9,950 = 

$19,500 x 12% = $2,340 + $995 = 3,335). Como el ingreso imponible de Susana de $30,450, 

incluida la ganancia a largo plazo, está por debajo de $40,400, el umbral para el 0% de dividendos 

calificados y las ganancias de capital a largo plazo para un contribuyente soltero en 2021, su tasa 

impositiva de dividendos es del 0% y, por lo tanto, su obligación tributaria total es $3,335. 

 

Ejemplo: Daniel es un contribuyente soltero con un ingreso salarial de $45,600 y dividendos 

calificados de $8,000 en 2021. Supongamos que Daniel no tiene otras deducciones o ingresos, 

excepto la deducción estándar. El ingreso imponible de Daniel es: 
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Ingreso Salarial $45,600 

Dividendos Calificados $8,000 

Deducción Estándar   ($12,550) 

Excepción (derogada por TCJA) $0 

Ingreso imponible $41,050 

 

Los ingresos de Daniel ahora se deben dividir en las partes ordinarias de dividendos y dividendos 

calificados y ganancias de capital a largo plazo: 

 

Ingreso imponible $41,050 

Dividendos Calificados ($8,000) 

Ingreso ordinario $33,050 

 

El impuesto de 2021 sobre $33,050 de ingresos ordinarios es de $3,767 ($33,050 - $9,950 = 

$23,100 x 12% = $2,772 + $995 = 3,767). El ingreso imponible de Daniel sin los dividendos 

calificados está por debajo del umbral del 15% de $40,400 para un contribuyente soltero en 2021, 

pero su ingreso imponible con dividendos calificados de $41,050 está por encima del umbral; por 

lo tanto, una parte del dividendo calificado se gravará al 0% y una parte al 15%. De sus $8,000 

dividendos calificados, $7,350 está por debajo del umbral de $40,400 y está gravado con un 

impuesto del 0%, mientras que $650 está por encima del umbral de $40,400 y está gravado con un 

impuesto del 15% para un impuesto adicional de $97.50 que eleva la obligación tributaria total de 

Daniel a $3,864.50.  

Reporte de Intereses o Dividendos – Reporting Interest and Dividend Income 

En general, los ingresos por intereses o dividendos en montos superiores a $10 deben ser 

reportados por el pagador al receptor en un Formulario 1099-INT o Formulario 1099-DIV.  

En el Formulario 1099-INT, la mayoría de los intereses imponibles se informan en la casilla 1. La 

multa por retiro anticipado de una cuenta de depósito se informa en la casilla 2 y generalmente es 

deducible como una deducción de AGI. Debido a que los estados no pueden gravar los intereses 

de las obligaciones del gobierno de los EE. UU., tales como los Bonos del Tesoro y los bonos de 

ahorro de los EE. UU., los intereses de estas partidas se informan en la casilla 3. Los intereses 

exentos de impuestos se informan en la casilla 8 y en la medida en que el pagador retuvo el ingreso 

sobre la renta, esa cantidad se informa en la casilla 4 y debe incluirse con la retención total en la 

Línea 25b del Formulario 1040 o 1040-SR. El interés imponible de cada pagador se informa en el 

Anexo B si el interés totaliza más de $1,500 o simplemente se suma en la Línea 2b del Formulario 

1040 o 1040-SR. El interés exento de impuestos se informa en la Línea 2a del Formulario 1040 o 

1040-SR (pero no en el Anexo B). 

El Formulario 1099-DIV informa los dividendos ordinarios totales en la casilla 1a. La casilla 1b 

informa la cantidad de dividendos calificados incluidos en la casilla 1a. Estos montos se ingresan 

en el Anexo B (si hay más de $1,500 en total) o directamente en las Líneas 3a y 3b del Formulario 

1040 o 1040-SR. Las inversiones en fondos de inversión y, en menor medida, las inversiones en 

acciones corporativas, también pueden pagar dividendos de ganancia de capital, que se informan 

en la casilla 2a del Formulario 1099-DIV. Los dividendos de ganancias de capital se informan en 

el Anexo D del Formulario 1040 o 1040-SR, o si un contribuyente solo tiene distribuciones de 
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ganancias de capital informadas en el Formulario 1099-DIV, el monto se puede informar en la 

Línea 7 del Formulario 1040 o 1040-SR. 

 

Ejercicio 7 

Victor y Grace Alito recibieron los siguientes Formularios 1099-INT y 1099-DIV en 2021: 
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Además, los Alito también recibieron $400 de intereses exentos de impuestos. Los Alito presentan 

en conjunto y tienen ingresos en una W2 de 63,462.00. Complete el Anexo B del Formulario 1040 

y la Hoja de trabajo de impuestos de dividendos calificados y ganancias de capital para el año 

fiscal 2021 de los Alito. 

Interés de Bono Municipal – Municipal Bond Interest 

En 1913, cuando la Decimosexta Enmienda se promulgó, el Congreso cuestionó la 

constitucionalidad de gravar los intereses devengados sobre las obligaciones de gobierno estatal y 

local. El congreso proveyó una exclusión del ingreso de los contribuyentes para el interés en dichos 

bonos. Para calificar para la exclusión, el interés debe ser una obligación de un estado, territorio o 

posesión de los Estados Unidos, o una subdivisión política de los anteriores o del Distrito de 

Columbia. Por ejemplo, los bonos de Puerto Rico califican para la exclusión. Las obligaciones 

federales, tales como letras del tesoro y bonos del tesoro, no califican. 

La exclusión del interés permite a los contribuyentes con altos ingresos prestar dinero a los 

gobiernos estatales y locales con tasas de interés más bajas (descuentos). 

Ejemplo: Rubén está considerando dos inversiones de bonos diferentes. Esta primera opción es 

un bono sujeto a impuestos corporativos que produce antes de la declaración de impuestos del 

8.4%. La segunda opción es un bono municipal exento de impuestos que rinde 6.5%. Si Rubén 

está en el tramo impositivo del 35%, después de la declaración de impuestos de los bonos gravables 

se puede calcular como: 

Después de la declaración  = Antes de la declaración / (1 – tasa de impuesto) 

5.46% = 8.4% / (1 – 0.35) 

Dado que el bono exento de impuestos no está sujeto a impuestos, después de la declaración de 

impuestos es de 6.5% y, por lo tanto, es preferible. El uso de una versión reorganizada de la misma 

fórmula puede determinar cuál sería el rendimiento equivalente de un bono imponible para que 

Rubén sea indiferente entre los dos bonos (todos los demás términos son iguales): 

Después de la declaración  = Antes de la declaración / (1 – tasa de impuesto) 

10.0% = 6.5% / (1 – 0.35) 

Por lo general, las tasas de interés de los bonos municipales reflejan después de la declaración de 

impuestos que compensa las tasas más altas de impuestos sobre la renta (35 o 37%) y, por lo tanto, 

los bonos exentos de impuestos a menudo tendrán un rendimiento después de impuestos más bajo 

que un bono imponible en manos de un inversor de bajos ingresos. 

Ejemplo: Mario también está considerando los mismos bonos que Rubén en el ejemplo anterior; 

Sin embargo, Mario se encuentra en el tramo impositivo del 22%. Después de la declaración de 

impuestos, el bono corporativo es del 6.55% (8.4% × (1 - 0.22)). En la situación de Mario, la 

rentabilidad después de impuestos del bono corporativo imponible es mayor que la rentabilidad 

exenta de impuestos del 6.5% sobre el bono municipal. 
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Ejercicio 8 

Calcule la tasa de interés imponible que proporcionará después de la declaración de impuestos 

equivalente en los siguientes casos: 

1. Un contribuyente está en la categoría impositiva del 24% e invierte en un Bono de la 

Ciudad de San Diego pagando el 7%. ¿Qué tasa de interés imponible proporcionará la 

misma después de la declaración de impuestos? 

2. Un contribuyente está en el tramo impositivo del 32% e invierte en un Bono del Estado de 

Nueva York que paga un 6.5%. ¿Qué tasa de interés imponible proporcionará la misma 

después de la declaración de impuestos? 
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Cuentas de Jubilación Individual – Individual Retirement Accounts  

 

Hay dos tipos principales de cuentas de jubilación individuales (IRA) en la legislación fiscal de 

los Estados Unidos. Uno es el IRA tradicional y el otro es el IRA Roth. En general, las 

contribuciones anuales a una cuenta IRA tradicional son deducibles y las distribuciones están 

sujetas a impuestos. Las contribuciones anuales a una cuenta IRA Roth no son deducibles y las 

distribuciones de jubilación no están sujetas a impuestos. Las ganancias en ambos tipos de IRA no 

están sujetas a impuestos en el año en curso. 

Ejemplo: Jenny tiene $30,000 en su cuenta IRA en 2021. Las ganancias para el año en esta cuenta 

son $1,600. Estas ganancias no se gravan a Jenny en el año en curso. 

Contribuciones IRA Anuales – IRA Annual Contributions 

Hay límites de contribución anual para las IRA tradicionales y Roth. En 2021, la contribución 

anual máxima que se puede hacer a cualquiera de los tipos de IRA es igual a la menor de: 

✓ 100% de la compensación del contribuyente o ingreso por trabajo por cuenta propia 

(ingreso del trabajo), o  

✓ $6,000 (o $12,000 si los $6,000 adicionales se aportan a la cuenta IRA de un cónyuge, y el 

cónyuge no tiene ingreso de trabajo). La contribución máxima a la cuenta IRA de un 

cónyuge no puede exceder de $6,000.  

En 2021, se permite una contribución anual “de actualización” (catch-up) de $1,000 para los 

contribuyentes y cónyuges mayores de 50 años, lo que aumenta la contribución máxima a $7,000. 

Las contribuciones a una cuenta IRA pueden ser deducidas en el Anexo 1, línea 20. 

 

Ejemplo: Sofía, de 31 años, trabaja para Corporación Sala y tiene un salario de $40,000 para 2021. 

Sofía es elegible para aportar el máximo de $6,000 a su IRA tradicional o Roth para 2021. Si Sofía 

tiene un cónyuge que no trabaja, también puede contribuir con $6,000 a su IRA o IRA Roth. Si 

Sofía tiene 55 años en lugar de 31 años, podría aportar $7,000 a su cuenta IRA tradicional o Roth, 
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y $6,000 o $7,000 para su cónyuge, dependiendo de si tiene la edad suficiente para calificar para 

la contribución de $1,000 de "actualización". 

Los cálculos de limitación de IRA que se analizan a continuación son bastante complejos y 

cambian cada año. La mayoría de los contribuyentes y preparadores de impuestos utilizan un 

software de impuestos para ayudarlos a calcular las deducciones IRA permitidas. A menudo estos 

cálculos no se hacen a mano en la práctica. 

Las contribuciones anuales máximas mencionadas anteriormente se reducen para las IRA 

tradicionales si el contribuyente es un participante activo en otro plan de jubilación calificado. La 

contribución anual permitida para una cuenta IRA Roth se reduce para todos los contribuyentes 

sobre ciertos niveles de ingresos, pero no se ve afectada por si el contribuyente o su cónyuge es un 

participante activo en otro plan de jubilación. En cada caso, la contribución anual máxima se 

elimina de manera proporcional entre ciertos rangos de ingresos brutos ajustados, como se muestra 

a continuación.    

Rangos de eliminación de AGI para contribuciones IRA Roth 2021 

Estado civil Rango de eliminación de AGI 

Soltero o cabeza de familia $125,000 - $140,000 

MFJ o QW $198,000 - $208,000 

Nota: El estado de participación activa en el plan no es relevante para el cálculo de eliminación 

de IRA Roth. Se aplican reglas especiales a los contribuyentes casados que declaran por 

separado. 

 

Rangos de eliminación de AGI para contribuciones deducibles de IRA tradicionales 2021 

Tipo de contribuyente Rango de eliminación 

Soltero o HH, no participante en el plan Sin eliminación gradual 

Soltero o HH, participante activo en el plan $66,000 - $76,000 

Casado, conjunto, ambos participantes activos $105,000 - $125,000 

Casado, conjunto, ninguno es participante activo 

del plan Sin eliminación gradual 

Casado, conjunto, uno es un participante activo (Consulte nota 1 abajo) 

Cónyuge participante activo $105,000 - $125,000 (AGI en conjunto) 

Cónyuge no participante activo $198,000 - $208,000 (AGI en conjunto) 

Nota 1: Cuando un cónyuge es un participante activo en un plan de jubilación y el otro no, se 

aplican dos limitaciones de ingresos por separado. El cónyuge participante activo puede hacer 

una contribución deducible de IRA completa a menos que el rango de eliminación de $105,000 

- $125,000 se aplique al ingreso conjunto de la pareja. El cónyuge que no es un participante 

activo puede hacer una contribución deducible de IRA completa a menos que el rango de 

eliminación más alto de $198,000 - $208,000 se aplique a los ingresos conjuntos de la pareja. 

Los contribuyentes pueden hacer una contribución a la IRA tradicional no deducible con ingresos 

por encima de los rangos de eliminación que se muestran arriba. Aunque el contribuyente no puede 

deducir la contribución, todos los ingresos obtenidos en la cuenta IRA están protegidos de 

impuestos hasta que se retiran las ganancias.  
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Cuando existen contribuciones de IRA no deducibles, el cálculo de la porción sujeta a impuestos 

del dinero IRA retirado se calcula de manera similar al tratamiento de las anualidades. Muchos 

contribuyentes de ingresos altos realizan contribuciones IRA tradicionales no deducibles cada año 

debido al aplazamiento del impuesto sobre las ganancias del IRA. 

Ejemplo: Edison, de 33 años, es soltero y está cubierto por un plan de jubilación. Si su ingreso 

bruto ajustado modificado es de $69,000, la contribución deducible de IRA tradicional máxima de 

Edison es de $4,200. Con un ingreso de $69,000, su contribución de $6,000 se elimina 

proporcionalmente al dividir la cantidad restante en su rango de eliminación gradual, $76,000 - 

$69,000, o $7,000, por el rango de eliminación gradual de $10,000 (la diferencia entre la parte 

inferior y superior de los $66,000 y rango de eliminación de $76,000) y multiplicando esto por la 

deducción máxima de IRA de $6,000 de la siguiente manera: 

($76,000 - $69,000) 
x $6,000 = $4,200 deducción IRA permitida 

$10,000 

Edison puede optar por aportar el máximo de $6,000 a una cuenta IRA tradicional, pero los $1,800 

restantes no serán deducibles. Alternativamente, puede aportar los $1,800 restantes a una cuenta 

IRA Roth, ya que sus ingresos están por debajo del rango de eliminación gradual para las 

contribuciones de la cuenta IRA Roth. También puede optar por ignorar la contribución de IRA 

tradicional permitida y aportar los $6,000 completos a una IRA Roth. En cualquier caso, no puede 

aportar más de $6,000 en total a las IRA, y su deducción de impuestos máxima permitida para una 

contribución a la cuenta IRA tradicional será de $4,200. 

Ejemplo: Ana, quien tiene 32 años y es soltera, quisiera contribuir con $6,000 a su cuenta IRA 

Roth. Sin embargo, su AGI es de $128,000, por lo que su contribución se limita a $4,800 calculados 

de la siguiente manera: 

 ($140,000 - $128,000) 
x $6,000 = $4,800 deducción IRA permitida 

$15,000 

El denominador de $15,000 en el cálculo anterior es el monto del rango de eliminación gradual 

entre $125,000 y $140,000. Si ella tuviera 50 años o más y quisiera contribuir con $7,000, su 

contribución se limitaría a $5,600. 

Ejemplo: Juan y Lucia están casados y tienen 36 años. Lucia está cubierta por un plan de jubilación 

y gana $65,000. Juan no está cubierto por un plan de jubilación y gana $62,000. Lucia no puede 

hacer una contribución deducible a una cuenta IRA tradicional ya que el ingreso en su declaración 

de impuestos conjunta es mayor que el rango máximo de eliminación gradual de $125,000 para 

las parejas casadas. Sin embargo, Juan puede hacer una contribución de IRA totalmente deducible 

de $6,000 ya que el AGI de Juan y Lucia está por debajo del rango de eliminación de $198,000 a 

$208,000 que se utiliza cuando un cónyuge es un participante activo en un plan y el otro no. Lucia 

aún podría elegir hacer una contribución de $6,000 a una cuenta IRA Roth, ya que su ingreso 

conjunto está por debajo del rango de eliminación de la cuenta IRA Roth para parejas casadas. 

Juan podría elegir entre hacer una contribución deducible de $6,000 a una cuenta IRA tradicional 

o una contribución de $6,000 a una cuenta IRA Roth o una combinación de estas, que no sea 

superior a $6,000. 
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Se puede hacer una contribución de IRA en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento 

original de la declaración de impuestos para el año en el cual se reclamará la deducción. Esto 

significa, por ejemplo, que una persona puede contribuir a una cuenta IRA hasta la fecha límite de 

presentación del 18 de abril de 2022 y aún puede deducir el monto en la declaración de impuestos 

de 2021. 

Conversiones IRA Roth – Roth IRA Conversions 

Los contribuyentes pueden beneficiarse de una regla que permite las conversiones de las IRA 

tradicionales a las IRA Roth. Si bien los ingresos generados por la conversión están sujetos al 

impuesto a la renta actual, los contribuyentes con ciertos factores a su favor, como la jubilación 

durante muchos años, un nivel impositivo actual bajo o un tipo impositivo esperado en la 

jubilación, tal vez deseen realizar la conversión. Además, los contribuyentes con ingresos 

imponibles negativos debido a las grandes deducciones personales pueden desear convertir una 

cantidad suficiente de sus IRA regulares a las IRA Roth para llevar los ingresos imponibles a 

impuestos a cero. De esta manera, la conversión se puede realizar sin costo de impuestos, ya que 

las deducciones que de lo contrario se perderían se utilizan para compensar los ingresos IRA 

imponibles. 

Para los años fiscales 2010 y más allá, se eliminó una regla que exigía que los contribuyentes 

tuvieran $100,000 o menos en AGI para convertir las cuentas IRA tradicionales en cuentas IRA 

Roth. El Congreso espera que muchos contribuyentes de altos ingresos aprovechen esta 

oportunidad y paguen el impuesto sobre la renta por adelantado en las conversiones. 

Distribuciones IRA Tradicionales – Traditional IRA Distributions 

El dinero retirado de una cuenta IRA tradicional está sujeto a impuestos como ingreso ordinario y 

puede estar sujeto a una multa del 10% por retiro anticipado. Para evitar la penalización del 10%, 

las distribuciones de una cuenta IRA generalmente no pueden comenzar antes de los 59 años y 

medio. Sin embargo, los contribuyentes menores de 59 años y medio que pueden realizar retiros 

sin penalización de las cuentas IRA son: 

1. Discapacitado. 

2. Usando una opción de pago de nivel especial. 

3. Usar los retiros para gastos médicos no reembolsados que excedan el 7.5% de su AGI. 

4. Los beneficiarios de al menos 12 semanas de compensación por desempleo y en la medida 

en que estén pagando primas de seguro médico para sus dependientes. 

5. Pagar los costos de la educación superior, incluida la matrícula, cuotas, libros y alojamiento 

y comida para los contribuyentes o sus cónyuges, hijos o nietos. 

6. Retirar hasta $10,000 para gastos de primera compra de vivienda. 

7. Beneficiarios por fallecimiento del titular del IRA. 

8. Retirar fondos debido a un impuesto del IRS. 

9. Un reservista calificado. 

Si bien los retiros realizados por estos contribuyentes están exentos de multas, todavía están sujetos 

a impuestos sobre la renta.  
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Ejemplo: Andrés tiene 45 años, tiene una crisis de mediana edad y decide que quiere comprar una 

un auto clásico. Retira $35,000 de su IRA tradicional para comprar el auto. Andrés no califica para 

ninguno de los retiros libres de multas enumerados anteriormente. Los $35,000 son gravables a 

Andrés como ingreso ordinario y está sujeto a una multa de $3,500 (10% × $35,000) por retirar 

los fondos antes de los 59 años y medio. 

Distribuciones Mínimas Requeridas – Minimum Distributions Rules 

Para distribuciones requeridas después del 31 de diciembre de 2019, la edad para comenzar a tomar 

distribuciones ahora es a los 72 años (anteriormente a los 70 años y medio). El IRS proporciona 

tablas para calcular las distribuciones anuales mínimas requeridas según la expectativa de vida del 

contribuyente. 

Las personas que cumplieron 70 años y medio en 2019, o antes, no deben una RMD para 2020. 

Para 2021, tendrán una RMD con plazo del 31 de diciembre de 2021. Las personas que no 

cumplieron los 70 años y medio en 2019 y cumplirán 72 años en 2021 tendrán su primera RMD 

con plazo del 1ro de abril de 2022 y su segunda RMD para el 31 de diciembre de 2022. Para evitar 

tener ambas cantidades incluidas en sus ingresos para el mismo año, el contribuyente puede hacer 

el primer retiro antes del 31 de diciembre de 2021 en lugar de esperar hasta el 1ro de abril de 2022. 

Después del primer año, todas las RMD deben hacerse antes del 31 de diciembre. 

Un fideicomisario de una IRA debe reportar el monto de la RMD al dueño de la IRA u ofrecer 

calcularlo para el dueño. Calcular la cantidad de la RMD depende del tipo de IRA o si son de 

varias cuentas. No tomar una RMD, o no retirar lo suficiente, podría significar un impuesto 

especial del 50% en la cantidad no distribuida. 

Distribuciones IRA Roth – Roth IRA Distributions 

Un contribuyente puede realizar retiros libres de impuestos de una cuenta IRA Roth después de un 

período de tenencia de 5 años si se cumple alguno de los siguientes requisitos: 

1. La distribución se realiza en o después de la fecha en que el participante alcanza los 59 

años y medio. 

2. La distribución se realiza a un beneficiario (o al patrimonio del participante) en o después 

de la muerte del participante. 

3. El participante queda discapacitado. 

4. La distribución se utiliza para pagar los gastos del comprador de vivienda por primera vez 

que reúne los requisitos. 

Ejemplo: Roberto establece una cuenta IRA Roth a los 50 años y contribuye a la Roth cada año 

durante 10 años. La cuenta ahora tiene un valor de $61,000, que consiste en $35,000 de 

contribuciones no deducibles y $26,000 en ganancias que no han sido gravadas. Roberto puede 

retirar los $61,000 libres de impuestos de la cuenta IRA Roth porque tiene más de 59 años y medio 

y ha cumplido con el requisito del período de tenencia de 5 años. 

Las distribuciones pueden estar sujetas a impuestos si el contribuyente recibe distribuciones de 

una cuenta IRA Roth y no cumple con los requisitos anteriores. La parte de las distribuciones que 

representa un retorno de capital es libre de impuestos, y la parte que representa un pago de 
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ganancias es imponible. Bajo las reglas de orden para las distribuciones IRA Roth, las 

distribuciones se tratan como hechas primero de las contribuciones (retorno de capital) y luego de 

las ganancias. 

Ejemplo: Supongamos los mismos hechos en el ejemplo anterior, excepto que Roberto solo tiene 

56 años y recibe distribuciones de $10,000. Supongamos que su base ajustada para la cuenta IRA 

Roth es de $12,000 (contribuciones hechas de $2,000 × 6 años). La distribución es libre de 

impuestos y su base ajustada se reduce a $2,000 ($12,000 - $10,000). 

Distribuciones relacionadas al Covid-19 

Si el contribuyente era una persona calificada, podía designar cualquier distribución elegible como 

distribución relacionada con el coronavirus, siempre que el monto total que designó como 

distribuciones relacionadas con el coronavirus no fuera mayor a $100,000. Una distribución 

relacionada con el coronavirus debía informarse en la declaración de impuestos federales sobre la 

renta individual para 2020. Debía incluir la parte imponible de la distribución en los ingresos 

proporcionalmente durante el período de 3 años (2020, 2021 y 2022), a menos que el contribuyente 

haya elegido incluir el monto total en los ingresos de 2020. En 2020, para calcular el monto 

imponible distribuido a cada año, se debía utilizar el Formulario 8915-E, este también se debía 

utilizar para informar cualquier reembolso de una distribución relacionada con el coronavirus. 

Para reportar los montos imponibles para 2021 y 2022, se debe utilizar el Formulario 8915-F. A 

partir de 2021, no se emitirán los Formularios 8915 alfabéticos adicionales (es decir, el Formulario 

8915-G, el Formulario 8915-H, etc.). El mismo Formulario 8915-F se utilizará para distribuciones 

para 2020 y desastres posteriores y para cada año de informe de ingresos y reembolsos de esas 

distribuciones. Las casillas que marque en los puntos A y B le ayudarán a determinar el año exacto 

del formulario que está presentando y el año de los desastres calificados, las distribuciones 

calificadas por desastres y las distribuciones calificadas que está reportando. Los Formularios 

anteriores 8915 tenían un Formulario alfabético 8915 diferente para cada año de desastres y un 

formulario diferente para cada año en el que existía el formulario alfabético. 

Repagos de Distribuciones Calificadas 

Si el contribuyente lo desea, generalmente puede repagar (repay) cualquier parte de una 

distribución por desastre calificada que sea elegible para el tratamiento de transferencia libre de 

impuestos a un plan de jubilación elegible. Además, puede repagar una distribución calificada por 

desastre realizada a causa de las dificultades de un plan de jubilación. 

El repago no puede realizarse antes del día posterior a la fecha en que recibió la distribución 

calificada por desastre. Tiene 3 años a partir del día posterior a la fecha en que recibió la 

distribución para realizar un repago. El monto no puede ser mayor que el monto de la distribución 

original. Los montos repagados se tratan como una transferencia de fideicomisario a fideicomisario 

y no se incluyen en los ingresos. Además, a los efectos del límite de una transferencia por año para 

las IRA, un repago a una IRA no se considera una transferencia. 

Ejemplo: En su Formulario 8915-E de 2020, Lucia informó una distribución relacionada con el 

coronavirus de $9,000 que se le hizo de su IRA tradicional el 14 de abril de 2020. Distribuyó los 
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ingresos en 3 años ($3,000 en cada uno de 2020, 2021 y 2022). No hizo ningún repago de la 

distribución en 2020. En 2021, hizo un repago de $4,500. Declarará $3,000 del repago en su 

Formulario 8915-F de 2021 (desastres de 2020). El exceso de repago de $1,500 se puede trasladar 

al 2022 e informar en su Formulario 8915-F de 2022. 

Ejercicio 9 

a. Durante el 2021, Gabriel (un contribuyente soltero de 24 años) tiene un salario de $46,000, 

ingresos por dividendos de $14,000 e ingresos por intereses de $3,000. Además, tiene 

ingresos por alquiler de $3,000. Gabriel está cubierto por un plan de jubilación calificado. 

Calcule la deducción de IRA regular máxima que se permite a Gabriel. 

b. Durante 2021, Irene (una contribuyente soltera, menor de 50 años) tiene un salario de 

$117,500 e ingresos por dividendos de $10,000. Calcule la contribución máxima de Irene 

a una cuenta IRA Roth. 
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Anualidades – Annuities  

 

Cuando los contribuyentes consideran la jubilación, a menudo compran anualidades. Una 

anualidad es un tipo de inversión en la que el contribuyente adquiere el derecho a recibir pagos 

periódicos para el resto de su vida. El monto de cada pago periódico se basa en el precio de compra 

de la anualidad y la esperanza de vida del pensionista. Las tablas estándar de mortalidad, basadas 

en la edad actual del pensionista, se utilizan para calcular la cantidad de la anualidad.  

Método Simplificado – Simplified Method 

Por lo general, los contribuyentes individuales deben utilizar el método "simplificado" para 

calcular la cantidad imponible de una anualidad, para anualidades que comienzan después del 18 

de noviembre de 1996. Las anualidades del plan no calificado y ciertos pensionados mayores de 

75 años deben seguir utilizando la regla general discutida posteriormente. 

Para calcular la cantidad excluida, el IRS proporciona la siguiente hoja de trabajo: 
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Ejemplo: José, de 65 años, comenzó a recibir beneficios de jubilación en 2021 en virtud de una 

anualidad conjunta y de sobreviviente. La fecha de inicio de la anualidad de José es el 1 de enero 

de 2021. Los beneficios se pagarán por la vida conjunta de José y su esposa, Julia, de 65 años. José 

había contribuido $31,000 a un plan calificado y no había recibido distribuciones antes del inicio 

de la anualidad. fecha. José recibirá un beneficio de jubilación de $1,200 al mes, y Julia recibirá 

un beneficio de sobreviviente mensual de $600 a la muerte de José. José debe usar el Método 

simplificado para calcular su anualidad imponible porque sus pagos provienen de un plan 

calificado y él es menor de 75 años.  

Debido a que su anualidad es pagadera durante la vida de más de un beneficiario, él usa su edad 

combinada y la de Julia y la Tabla 2 al final de la Hoja de trabajo para completar la línea 3 de la 

hoja de trabajo. La cantidad mensual libre de impuestos de José es $100 ($31,000 ÷ 310) como se 

muestra en la línea 4 de la hoja de trabajo. Tras la muerte de José, si él no ha recuperado la inversión 

total de $31,000, Julia también excluirá $100 de su pago mensual de $600. El monto total de 

cualquier pago de anualidad recibido después de que se hayan pagado 310 pagos debe incluirse en 

el ingreso bruto. Si José y Julia mueren antes de que se realicen 310 pagos, se permitirá una 

deducción detallada por el costo no recuperado en la declaración final del impuesto sobre la renta 

del último en morir. 
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La relación de exclusión (el resultado en la Línea 4 de la Hoja de Trabajo del Método Simplificado) 

se calcula al inicio de la anualidad y se mantiene constante. Para las anualidades que comienzan 

después de 1986, el monto máximo excluible se limita a la inversión del contribuyente en la 
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anualidad. Después de recuperar la inversión del contribuyente, todas las cantidades adicionales 

recibidas son totalmente imponibles. Si el contribuyente fallece antes de recuperar la totalidad de 

la inversión, la cantidad no recuperada está permitida como una deducción detallada miscelánea 

(no sujeta al nivel del 2%) en el momento de la muerte del pensionista. Para las anualidades que 

comienzan antes de 1987, la relación de exclusión se utiliza para la vida del pensionista, incluso 

después de la recuperación completa de la inversión. Para estas anualidades anteriores, si el 

pensionista muere antes de recuperar toda la inversión, la parte no recuperada se pierde. 

Regla General – The General Rule 

Antes de implementar el Método Simplificado discutido anteriormente, la Regla General fue 

utilizada para la mayoría de las anualidades. En lugar de usar los denominadores proporcionados 

en el Paso 3 de la Hoja de Trabajo del Método Simplificado, la esperanza de vida del pensionista 

se determinó sobre la base de las tablas de mortalidad proporcionadas por el IRS. La cantidad 

excluida según la regla general puede ser calculada de la siguiente manera: 

Monto excluido = 
Inversión en contrato 

x Monto recibido 
Pago anual x Expectativa de vida 

Reporte de Anualidades – Reporting Annuities   

Tanto las anualidades como las pensiones se informan a los contribuyentes en el Formulario 1099-

R. Gran parte de la información necesaria para calcular la parte imponible de la distribución de la 

anualidad se informará en el Formulario 1099-R, incluidas las distribuciones totales realizadas 

durante el año (casilla 1), la parte imponible si la determina el pagador (casilla 2a) y el total 

anualidades contribuciones hechas a la anualidad (casilla 9b). Al igual que con otros formularios 

de informes, cualquier impuesto retenido (casilla 4) debe informarse en la declaración de 

impuestos. Si la porción tributable no está incluida en el Formulario 1099-R, entonces se debe 

emplear el método simplificado o general para determinar la porción tributable. 

Ejercicio 10 

Parte A 

Pedro se jubiló en enero de 2021 a la edad de 63 años. Su pensión es de $1,500 por mes de un Plan 

de Jubilación al cual Pedro contribuyó con $42,500. La esperanza de vida de Pedro es de 21 años, 

y este año él recibió once pagos para un ingreso total de pensión de $16,500. Calcule el ingreso 

imponible de Pedro desde la anualidad en el año en curso, utilizando la regla general. 

Parte B 

Calcule el ingreso imponible de Pedro usando la Hoja de Trabajo del Método Simplificado. 
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Seguro de Vida – Life Insurance 

Las ganancias de los seguros de vida están excluidas de los ingresos brutos sobre la base de la 

premisa de que sería inapropiado en un tiempo de necesidad gravar las ganancias de una póliza de 

seguros de vida. Por tanto, se proporciona una exclusión principal del ingreso bruto para ganancias 

por seguro de vida. Para ser excluidas, las ganancias deben ser pagadas al beneficiario por motivo 

de muerte del asegurado. Si las ganancias son tomadas durante varios años en vez de una cantidad 

global la compañía de seguros paga interés sobre las ganancias no pagadas. El interés generalmente 

es un ingreso imponible. 

Los pagos adelantados del seguro de vida, también llamados beneficios por muerte acelerada o 

viáticos, se excluyen del ingreso bruto de ciertos contribuyentes con enfermedad terminal o 

crónica. El contribuyente puede cobrar un pago temprano de la compañía de seguros o vender o 

asignar la póliza a un proveedor de viáticos. Un individuo con enfermedad terminal debe ser 

certificado por un médico indicando razonablemente que tiene una enfermedad que le puede causar 

la muerte dentro de 24 meses. Un individuo con enfermedad crónica debe ser certificado por un 

médico como incapacitado para realizar actividades de la vida diaria sin asistencia. Los 

contribuyentes enfermos crónicos pueden solamente excluir ganancia sobre beneficios por muerte 

acelerada en tanto que las ganancias sean utilizadas en su cuidado a largo plazo. 

Si una póliza de seguro es transferida a otra persona por consideración valiosa, todo o parte de las 

ganancias de la póliza de seguro de vida puede ser imponible al receptor. Por ejemplo, las 

ganancias imponibles resultan cuando una póliza es transferida a un acreedor en pago de una 

deuda. Cuando ocurre una transferencia por valor, las ganancias a la muerte del asegurado son 

imponibles en tanto que estas excedan el valor de rescate en efectivo de la póliza en el momento 

en que fue transferida, más la cantidad de las primas de seguro pagadas por el comprador. Hay una 

excepción a la regla en el sentido de que las pólizas transferidas por consideración valiosa resultan 

en ganancias imponibles. Las transferencias a un socio del asegurado, una sociedad en la que el 

asegurado es un socio o una corporación en la que el asegurado es oficial o accionista, no es causa 

para que las ganancias de la póliza sean imponibles. 

Ejemplo: Ernesto muere el 15 de enero de 2018 y deja a Raquel, su esposa, una póliza de seguro 

de $50,000, las ganancias de esta cantidad son elegidas por ella para recibir $10,000 por año más 

el interés por 5 años. En el año en curso Raquel recibe $12,200 ($10,000 + $2,200 interés).  Ella 

debe incluir los $2,200 de interés en el ingreso imponible. 

Ejemplo: Ricardo posee una póliza de seguro de vida en el momento en que le diagnostican una 

enfermedad terminal. Después de su diagnóstico, el vende la póliza a Viáticos, Inc., por $100,000. 

Ricardo no necesita incluir esa ganancia de la venta del seguro en su ingreso bruto. 

Ejemplo: Ana transfiere a Guillermo una póliza de seguro por un valor nominal de $40,000 y un 

valor de rescate en efectivo de $10,000 por la cancelación de una deuda a Guillermo. Guillermo 

continúa haciendo los pagos y después de 2 años él ha pagado $2,000 en primas. Ana muere y 

Guillermo cobra los $40,000. En vista de que la transferencia fue por consideración valiosa, 

Guillermo debe incluir $28,000 a su ingreso imponible, que es igual al total de ganancias por 

$40,000 menos $10,000 del valor en el momento de la transferencia y $2,000 de primas pagadas. 
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Si Ana y Guillermo fueran socios dentro de la misma sociedad, el total de las ganancias ($40,000) 

serían libres de impuestos.  

Ejercicio 11 

El 15 de febrero de 2016, Gabriel muere y deja a Juan una póliza de seguro con un valor de 

$100,000. Gabriel es el hermano de Juan y él elige tomar los ingresos sobre los 10 años ($10,000 

más intereses de cada año). Este año Juan recibe $13,250 de la compañía de seguros. ¿Cuánto de 

ingresos debe reportar Juan para el año en curso? 

Regalos y Herencias – Gifts and Inheritances 

Los contribuyentes pueden excluir de los ingresos el valor justo de mercado de regalos y herencias 

recibidas, pero el ingreso recibido desde la propiedad después de dicha transferencia es 

generalmente imponible. Normalmente, el impuesto por regalos o herencias es pagado por el 

donante o el patrimonio del difunto; dichos bienes por tanto son generalmente libres de impuestos 

para la persona que recibe el regalo o herencia. 

Un problema fiscal que puede surgir con relación a un regalo es una definición de que constituye 

un regalo. Las cortes definen un regalo como una transferencia de propiedad voluntaria sin 

consideración adecuada. Los regalos realizados en un ambiente de negocios pueden ser causa de 

sospecha ya que pueden ser pagos distorsionados por bienes y servicios.  

Las cortes posiblemente sentencien que los regalos en un ambiente de negocios se consideran 

ingreso imponible, aun si no hubiera obligación de realizar el pago. También, si el receptor ofrece 

servicios por el regalo, se presumirá como el ingreso por los servicios realizados. 

Ejemplo: En el mes de enero del año en curso, Ricardo hereda acciones de la Corporación Brisas 

por el valor de $45,000. Después de recibir las acciones, él recibió $2,800 en concepto de 

dividendos durante el año en curso. Su ingreso bruto desde la herencia en el año en curso sería de 

$2,800. El valor justo de mercado de las acciones de $45,000 es excluido del ingreso bruto. 

Ejercicio 12 

Responda: 

Dorian es un abogado que suministró una lista de potenciales clientes para un nuevo abogado, 

Lorena. Esta lista le ayudó a tener éxito en la práctica a Lorena. Lorena estaba muy contenta y 

decidió hacer algo para Dorian. En el año en curso, Lorena le da a Dorian un auto nuevo por el 

valor de $40,000. Lorena no estaba obligada a darle este regalo a Dorian y ella no esperaba que 

Dorian hiciera servicios futuros por el regalo. 

¿Cuánto ingreso, si corresponde, debe reportar Dorian de esta transacción? Explique su respuesta. 
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Beneficios del Seguro Social – Social Security Benefits  

 

Algunos contribuyentes pueden excluir todos sus beneficios del Seguro Social de los ingresos 

brutos. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social de ingresos medios y altos 

pueden tener que incluir hasta el 85% de sus beneficios en el ingreso bruto. La fórmula para 

determinar los ingresos tributarios del Seguro Social se basa en el Ingreso Bruto Ajustado 

Modificado (Modified Adjusted Gross Income, MAGI).  

En general, MAGI es el ingreso bruto ajustado del contribuyente (sin los beneficios del Seguro 

Social) más cualquier ingreso de intereses libre de impuestos. En raras ocasiones, los 

contribuyentes también tendrán que agregar elementos inusuales como la exclusión de ingresos 

obtenidos en el extranjero, los beneficios de adopción proporcionados por el empleador o los 

intereses de préstamos educativos. Si el MAGI más el 50% de los beneficios del Seguro Social es 

inferior al monto base que se muestra a continuación (los montos base no se ajustan a la inflación), 

los beneficios se excluyen de los ingresos. 

Cantidad Base         Aplica a 

$32,000 Casado que presenta una declaración en conjunto 

$0 Contribuyentes casados que no vivieron separados durante 

todo el año y presentan una declaración por separado 

$25,000 Todos los otros contribuyentes 

La fórmula para calcular el monto imponible del Seguro Social es compleja y requiere mucho 

tiempo. Muchos contribuyentes confían en el software de preparación de impuestos para realizar 

el cálculo.  

Para la preparación a mano, las Instrucciones del Formulario 1040 incluyen una hoja de trabajo 

que lleva a los contribuyentes a través del cálculo paso a paso. 
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Tabla: Fórmulas de Inclusión de Ingresos del Seguro Social  

Estado Civil MAGI + 50% SS Cantidad de SS que se Incluye en el Ingreso 

Imponible 

Soltero, HOH, 

Cónyuge 

Sobreviviente, 

MFS 

(viviendo 

aparte) 

Menos de $25,000 
Ningún beneficio SS incluido en el ingreso 

imponible.  

$25,000 - $34,000 
Lo menor de: 50% de beneficios SS, o 50% de 

(MAGI + SS de 50%, sobre $25,000) 

Sobre $34,000 

Lo menor de: 

85% de beneficios de SS, o (Menos de la casilla 

superior o $4,500) + 85% de (MAGI + SS de 50%, 

sobre $34,000) 

Casado que 

declara en 

conjunto 

Menos $32,000 
Ningún beneficio de SS incluido en el ingreso 

imponible. 

$32,000-$44,000 
Lo menor de: 50% de beneficios de SS, o 50% de 

(MAGI + SS de 50%, sobre $32,000) 

Sobre $44,000 

Lo menor de: 

85% de beneficios de SS, o (Menos de la casilla 

superior o $6,000) + 85% de (MAGI + SS de 50%, 

sobre $44,000) 
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Ganancias o Pérdidas de Capital – Capital Gain or Loss 

 

¿Qué es un Activo de Capital? – What is a Capital Asset? 

Cuando los contribuyentes disponen de una propiedad, deben calcular cualquier ganancia o pérdida 

en la transacción y reportar la ganancia o pérdida en sus declaraciones de impuestos. La ganancia 

o pérdida realizada es igual a la diferencia entre el monto realizado en la venta o el intercambio de 

la propiedad y la base ajustada del contribuyente en la propiedad. La forma en que se reportan las 

ganancias y pérdidas depende de la naturaleza de la propiedad y del tiempo que se ha mantenido 

la propiedad. Las ganancias y pérdidas en la venta de activos de capital se conocen como ganancias 

y pérdidas de capital y se clasifican como de corto o largo plazo. Para que una ganancia en la venta 

de un activo de capital se clasifique como una ganancia de capital a largo plazo, el contribuyente 

debe haber mantenido el activo durante el período de tenencia requerido. 

La ley tributaria define un activo de capital como cualquier propiedad, ya sea utilizada en un 

comercio o negocio o no, que no sea: 

1. Acción en comercio, inventario o propiedad mantenida principalmente para la venta a 

clientes en el curso ordinario de un comercio o negocio; 

2. Bienes depreciables o bienes raíces utilizados en un comercio o negocio (activos de la 

Sección 1231); 

3. Una patente, invención, modelo o diseño (esté o no patentado), una fórmula o proceso 

secreto, un derecho de autor, una composición literaria, musical o artística, una carta o 

memorando, o una propiedad similar, si la propiedad es creada por el contribuyente; 

4. Cuentas o notas por cobrar 

5. Publicaciones del gobierno de los Estados Unidos. 

La definición de un activo de capital es una definición por excepción. Toda propiedad que sea 

propiedad de un contribuyente, que no sea la propiedad que se menciona específicamente como 

una excepción, es un activo de capital. Los bienes y bienes raíces depreciables utilizados en un 

comercio o negocio se conocen como activos de la Sección 1231. 
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Ejercicio 13 

Indique si cada una de las siguientes propiedades es o no un activo de capital. 

 

  ¿Bienes de capital activo? Sí No Razón 

1 Zapatos mantenidos por una zapatería    

2 Residencia personal del contribuyente    

3 Una pintura del artista    

4 Un camión utilizado en el negocio del contribuyente    

5 Terrenos mantenidos como inversión    

6 La televisión de un contribuyente    

7 Automóviles en venta propiedad de un concesionario de 

automóviles 

   

Período de Tenencia – Holding Period 

Los activos deben mantenerse por más de 1 año para que la ganancia o pérdida se considere a largo 

plazo. Un activo de capital vendido antes de ser mantenido por el período de tenencia requerido 

resulta en una ganancia o pérdida de capital a corto plazo. Una ganancia neta de capital a corto 

plazo se trata como ingresos ordinarios a efectos fiscales. Al calcular el período de tenencia, el 

contribuyente excluye la fecha de adquisición e incluye la fecha de disposición. 

Ejemplo: Glenda compró acciones como una inversión el 27 de marzo de 2020. El primer día en 

que las acciones pueden venderse para el tratamiento de ganancias de capital a largo plazo es el 28 

de marzo de 2021. 

Para satisfacer el requisito del período de tenencia a largo plazo, un activo de capital adquirido el 

último día de un mes no debe disponerse antes del primer día del decimotercer mes posterior al 

mes de compra. 

Ejemplo: Si Elena compra una pintura el 31 de marzo de 2020, el primer día en que la pintura 

puede venderse para el tratamiento a largo plazo de ganancias de capital es el 1 de abril de 2021. 

Ejercicio 14 

Indique si una ganancia o pérdida realizada en cada una de las siguientes situaciones sería a largo 

o corto plazo al poner una "X" en el espacio en blanco apropiado. 

 Fecha de adquisición Fecha de venta Largo plazo Corto plazo 

1 Octubre 16, 2020 Mayo 30, 2021   

2 Mayo 2, 2020 Octubre 12, 2021   

3 Julio 18, 2020 Julio 18, 2021   

4 Agosto 31, 2019 Marzo 1, 2021   
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Cálculo de la Ganancia o Pérdida – Calculation of Gain or Loss 

Un contribuyente debe calcular el monto realizado y la base ajustada de los bienes vendidos o 

intercambiados para llegar a la cantidad de la ganancia o pérdida realizada en la disposición. La 

ganancia o pérdida del contribuyente se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

Monto Realizado - Base Ajustada = Ganancia o Pérdida Realizada 

Venta o Intercambio – Sale or Exchange 

La realización de una ganancia o pérdida requiere la "venta o intercambio" de un activo. El término 

"venta o intercambio" no está definido en la ley tributaria, pero una venta generalmente requiere 

el recibo de dinero o el alivio de las obligaciones a cambio de una propiedad, y un intercambio es 

la transferencia de una propiedad por otra propiedad. 

Ejemplo: Margarita vende acciones por $8,500 que compró hace 2 años por $6,000. La base 

ajustada de Margarita en la acción es su costo, $6,000; por lo tanto, su ganancia realizada de capital 

a largo plazo es de $2,500 ($8,500 - $6,000) en la venta. 

Ejemplo: Alexis posee una casa que ha aumentado de valor durante el año fiscal. Si Alexis no 

vende la casa, no hay ganancia realizada durante el año fiscal. 

Monto Realizado – Amount Realized 

El monto realizado de una venta u otra disposición de propiedad es igual a la suma del dinero 

recibido, más el valor justo de mercado de otra propiedad recibida, menos los costos pagados para 

transferir la propiedad. Si el contribuyente es liberado de un pasivo, el monto del pasivo se agrega 

al monto realizado. 

Ejemplo: Durante el año fiscal, Teo vende bienes raíces mantenidos como una inversión de 

$75,000 en efectivo, y el comprador asume la hipoteca sobre la propiedad de $120,000. Teo paga 

comisiones de bienes raíces y otros costos de transferencia de $11,000. El monto realizado en la 

venta se calcula como: 

Efectivo recibido $75,000 

Pasivos transferidos $120,000 

Precio total de venta $195,000 

Menos: Costos de transferencia ($11,000) 

Monto realizado $184,000 

Base Ajustada – Adjusted Basis 

La base ajustada de la propiedad es igual a la base original ajustada agregando mejoras de capital 

(principales) y deduciendo la depreciación permitida, como lo ilustra la siguiente fórmula: 

Base ajustada = Base original + Mejoras de capital – Depreciación Acumulada 
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La base original de la propiedad suele ser su costo. El costo es el monto pagado en efectivo, 

obligaciones de deuda, otra propiedad o servicios. La base original también incluye los montos 

que paga por el impuesto a las ventas, el flete, la instalación y las pruebas, los impuestos sobre 

consumos específicos, los sellos de ingresos, las tarifas de registro y los impuestos sobre bienes 

raíces si se asume la responsabilidad del vendedor. Si el activo adquirido es un bien inmueble, 

ciertas tarifas y otros gastos son parte de la base de costos en la propiedad, como las tarifas de 

liquidación y los costos de cierre que pagó por comprar la propiedad, pero no incluye las tarifas y 

los costos para obtener un préstamo sobre la propiedad. 

Las siguientes son algunas de las tarifas de liquidación o los costos de cierre incluidos en la base 

de bienes raíces: 

✓ Cargos por la instalación de servicios públicos. 

✓ Honorarios legales (incluidos los honorarios por la búsqueda de títulos y la preparación del 

contrato de venta y escritura). 

✓ Tasas de registro. 

✓ Honorarios de la encuesta. 

✓ Impuestos de transferencia. 

✓ Seguro de título del propietario. 

✓ Cualquier cantidad que el vendedor deba y que el contribuyente acepte pagar, como 

impuestos atrasados o intereses, tasas de registro o hipotecas, cargos por mejoras o 

reparaciones y comisiones de ventas. 

Las siguientes son algunas de las tarifas de liquidación y los costos de cierre que no se pueden 

incluir en la base de la propiedad: 

✓ Montos colocados en depósito para el pago futuro de elementos tales como impuestos y 

seguros. 

✓ Primas de seguros de accidentes. 

✓ Alquiler por ocupación de la propiedad antes del cierre. 

✓ Cargos por servicios públicos u otros servicios relacionados con la ocupación de la 

propiedad antes del cierre. 

✓ Cargos relacionados con la obtención de un préstamo, tales como puntos (puntos de 

descuento, cargos de originación del préstamo), primas de seguro hipotecario, cargos por 

asunción de préstamos, costo de un informe de crédito y cargos por una evaluación 

requerida por un prestamista. 

Las mejoras de capital son gastos importantes para mejoras permanentes o la restauración de los 

bienes del contribuyente. Estos gastos incluyen cantidades que resultan en un aumento en el valor 

de la propiedad del contribuyente o que aumentan sustancialmente la vida útil de la propiedad, así 

como las cantidades que se gastan para adaptar la propiedad a un nuevo uso. Por ejemplo, las 

tarifas de arquitecto pagadas para planificar una adición a un edificio, así como el costo de la 

adición, deben agregarse a la base original del activo como mejoras de capital. Las reparaciones 

ordinarias y los gastos de mantenimiento no son gastos de capital. 
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Ejemplo: Ernesto y su esposa compraron una casa el 15 de septiembre de 2021. Su base impositiva 

original en la casa es igual al precio de compra de $130,000 más los costos incidentales del seguro 

de título del propietario (no del prestamista) ($500), las tarifas de registro del gobierno ($50) y los 

impuestos de transferencia ($190). Por lo tanto, su base original es $130,740 ($130,000 + $500 + 

$50 + $190). La tarifa de originación del préstamo representa “puntos” en el préstamo hipotecario. 

Si la casa es su residencia principal, los puntos son deducibles como intereses en el año de pago. 

Los intereses e impuestos prorrateados afectan sus deducciones por intereses e impuestos. El 

seguro de propietarios es un gasto personal no deducible, siempre que la casa sea su residencia 

personal. 

Ejemplo: Juan adquirió una casa de alquiler hace 4 años por $91,000. La depreciación reclamada 

en la casa por los 4 años asciende a $14,000. Juan instaló un techo nuevo a un costo de $2,500. La 

base ajustada de la casa es $79,500, como se calcula a continuación: $79,500= $91,000 + $2,500 

- $14,000 

Si los bienes se reciben de un difunto (como herencia), la base original generalmente es igual al 

valor justo de mercado en la fecha de fallecimiento del difunto. Para la propiedad adquirida como 

donación, la cantidad de la base del donatario depende de si la propiedad se vende para obtener 

una ganancia o una pérdida por el donatario. Si se obtiene una ganancia por la disposición de la 

propiedad, la base del donatario es igual a la base del donante. Si la disposición de la propiedad 

resulta en una pérdida, la base del donatario es igual a la base menor del donante o al valor justo 

de mercado de la propiedad en la fecha de la donación. Cuando los bienes adquiridos por donación 

se disponen en una cantidad entre la base para ganancia y la base para pérdida, no se reconoce 

ganancia o pérdida. Tenga en cuenta que la base para la ganancia y la base para la pérdida serán 

diferentes solo cuando la propiedad donada tenga un valor justo de mercado, en la fecha de la 

donación, que sea menor que la base ajustada del donante en la propiedad. 

Ejemplo: Rolando recibió acciones de Rejo Inc tras la muerte de su abuelo. La acción le costó a 

su abuelo $6,000 hace cuarenta años y valía $97,000 en la fecha de la muerte de su abuelo. La base 

de Rolando en la acción es de $97,000. 

Ejemplo: Victoria recibió una donación de acciones de su madre. La acción le costó a su madre 

$9,000 hace cinco años y valía $6,500 en la fecha de la donación. Si Victoria vende las acciones 

por $12,000, su ganancia sería de $3,000 ($12,000 - $9,000). Sin embargo, si la acción se vende 

por $5,000, la pérdida sería de solo $1,500 ($5,000 - $6,500). Si la acción se vende por un monto 

entre $6,500 y $9,000, no se reconoce ninguna ganancia o pérdida en la venta. 

Ejercicio 15 

Suministre la información faltante en los siguientes espacios en blanco: 

 Costo Original Depreciación acumulada Mejoras de capital Base ajustada 

1 $15,000 $5,000 $1,000  

2 $15,000 $8,000  $9,000 

3 $30,000  $2,000 $17,000 

4  $9,000 $4,000 $18,000 
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Ganancias Netas de Capital – Net Capital Gains 

En los últimos años, las tasas impositivas sobre las ganancias de capital a largo y corto plazo se 

han vuelto complejas. Las ganancias de capital a corto plazo se gravan como ingresos ordinarios, 

mientras que existen varias tasas impositivas preferenciales diferentes para las ganancias de capital 

a largo plazo. Las tasas de impuestos de ganancias de capital de 2021 son las siguientes:  

Tipo de ganancias Tasa de impuesto 

Ganancias de capital a corto plazo 

Gravado a las tasas de ingresos ordinarios de 

acuerdo con el estado de presentación 

Ganancias típicas de capital a largo plazo 

Gravado al 0%, 15% o 20% según el nivel de los 

ingresos imponibles 

Ganancia de la Sección 1250 sin recuperar 

a largo plazo Con un tope del 25% 

Ganancias de colección a largo plazo 

(arte, gemas, monedas, sellos, etc.) Con un tope del 28% 

La elección de las tasas típicas de ganancias de capital a largo plazo de 0%, 15% o 20% depende 

de los ingresos imponibles y del estado de presentación del contribuyente. Anteriormente, las 

diferentes tasas aplicadas a un contribuyente dependían de la categoría impositiva ordinaria en que 

se encontraba el contribuyente (por ejemplo, un contribuyente en la categoría impositiva del 12% 

pagaría impuestos sobre las ganancias a largo plazo del 0%, ya que el 15% no es preferencial).  

Las tasas impositivas actuales de ganancias de capital a largo plazo no se alinean perfectamente 

con las tasas impositivas ordinarias existentes. Para ver las tasas de ganancias de capital vaya a la 

página 64. 

Reglas de Ordenamiento para Ganancias de Capital – Ordering Rules for Capital Gains 

Dado que existen múltiples tipos de ganancias de capital para calcular el impuesto, es necesario 

un sistema de ordenamiento para saber qué ganancias de capital se deben gravar a qué tasas. Los 

diversos tipos de ganancias se incluyen en el ingreso imponible en el siguiente orden: 

1. Ganancias de capital a corto plazo. 

2. Ganancias no recuperadas de la Sección 1250 en bienes raíces. 

3. Ganancias en coleccionables. 

4. Ganancias de capital a largo plazo. 

Si los contribuyentes (o profesionales de impuestos) tienen diferentes tipos de ganancias de capital 

que interactúan entre sí, el cálculo puede volverse muy complejo. Un buen software de preparación 

de impuestos proporcionará el cálculo junto con las hojas de trabajo de soporte para una revisión 

adicional. Las reglas para la tributación de las ganancias de capital son excepcionalmente 

complejas, y están más allá del alcance de este libro de texto. 
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Cálculo de Posición de Capital Neto – Calculation of a Net Capital Position 

Si un contribuyente tiene una "ganancia neta de capital" (ganancia neta de capital a largo plazo en 

exceso de la pérdida neta de capital a corto plazo), la ganancia está sujeta a una tasa impositiva 

preferencial, como se explicó anteriormente. Por lo tanto, un contribuyente tiene que compensar 

todas las transacciones de capital a largo y corto plazo que se realizan durante un año para calcular 

la obligación tributaria. Al calcular la ganancia o pérdida neta de capital de un contribuyente, se 

sigue el siguiente procedimiento: 

1. Las ganancias y pérdidas de capital se clasifican en dos grupos, a largo y a corto plazo. 

  

2. Las ganancias de capital a largo plazo se compensan con pérdidas de capital a largo plazo, 

lo que resulta en una ganancia o pérdida neta de capital a largo plazo. 

 

3. Las ganancias de capital a corto plazo se compensan con pérdidas de capital a corto plazo, 

lo que resulta en una ganancia o pérdida neta de capital a corto plazo. 

 

4. Si el Paso 2 anterior resulta en una ganancia neta de capital a largo plazo, se compensa con 

cualquier pérdida neta de capital a corto plazo (Paso 3), dando como resultado una ganancia 

neta de capital a largo plazo (la ganancia neta de capital a largo plazo excede la pérdida 

neta de capital a corto plazo) o una pérdida neta de capital a corto plazo (la pérdida neta de 

capital a corto plazo excede la ganancia neta de capital a largo plazo). Si el Paso 2 anterior 

resulta en una pérdida neta de capital a largo plazo, se compensa con cualquier ganancia 

neta de capital a corto plazo (Paso 3), dando como resultado una pérdida neta de capital a 

largo plazo (la pérdida neta de capital a largo plazo excede la ganancia neta de capital a 

corto plazo) o el ingreso ordinario (la ganancia neta de capital a corto plazo excede la 

pérdida neta de capital a largo plazo). 

Ejemplo: El cálculo de la ganancia neta de capital se ilustra en la siguiente tabla: 

Contribuyente 

Ganancia o 

pérdida neta de 

capital a largo 

plazo 

Ganancia o 

pérdida neta de 

capital a corto 

plazo 

Posición de 

capital neto 

Ganancia 

imponible a 

largo plazo 

Ganancia 

imponible a 

corto plazo 

A $10,000 $0 $10,000 $10,000 $0 

B $10,000 ($4,000) $6,000 $6,000 $0 

C $0 $20,000 $20,000 $0 $20,000 

D $0 ($20,000) ($20,000) $0 $0 

E $10,000 $8,000 $18,000 $10,000 $8,000 

F ($8,000) $12,000 $4,000 $0 $4,000 

G ($8,000) ($6,000) ($14,000) $0 $0 
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Ejercicio 16 

En octubre de 2021, Luis, un contribuyente soltero, vendió acciones de LKA por $12,000, que 

compró hace 4 años por $4,000. También vendió acciones de RT por $14,000, que costaron 

$17,500 hace 3 años, y tuvo una pérdida de capital a corto plazo de $1,800 en la venta de terrenos. 

Si el otro ingreso imponible (salario) de Luis es de $78,000, ¿cuál es el monto del impuesto de 

Luis sobre estas transacciones de capital? 

Pérdidas Netas de Capital – Net Capital Losses 

El cálculo de la pérdida neta de capital de un contribuyente individual se realiza de una manera 

similar al cálculo de una ganancia neta de capital. Se incurre en una pérdida neta de capital cuando 

las pérdidas totales de capital para el período exceden las ganancias totales de capital para el 

período. 

Ejemplo: Carla tiene ganancias netas de capital a largo plazo de $6,500 y una pérdida de capital 

a corto plazo de $8,000. La pérdida neta de capital a corto plazo es de $1,500 ($6,500 - $8,000). 

Ejemplo: Diego tiene pérdidas netas de capital a largo plazo de $8,000 y una ganancia de capital 

a corto plazo de $4,500. La pérdida neta de capital a largo plazo es de $3,500 ($4,500 - $8,000). 

Tratamiento de Pérdidas Netas de Capital – Treatment of Net Capital Losses 

Los contribuyentes individuales pueden deducir pérdidas netas de capital contra ingresos 

ordinarios en montos de hasta $3,000 por año. Las pérdidas de capital no utilizadas en un año en 

particular se pueden arrastrar indefinidamente. Las pérdidas de capital y las pérdidas de capital 

arrastradas primero compensan las ganancias de capital utilizando las reglas de ordenamiento en 

Pérdidas de capital Personales, discutidas más adelante. Cualquier pérdida neta de capital restante 

puede usarse para compensar el ingreso ordinario, sujeto a la limitación anual de $3,000. 

Ejemplo: Carolina tiene una pérdida neta de capital a largo plazo de $15,000 y otros ingresos 

imponibles para el año de $25,000. Ella puede deducir $3,000 de la pérdida contra los $25,000 de 

otros ingresos imponibles. La pérdida de capital restante de $12,000 ($15,000 - $3,000) se arrastra 

a años futuros. 

Cuando las pérdidas de capital no utilizadas se arrastren, mantienen su carácter de largo o corto 

plazo. Si un contribuyente tiene pérdidas netas a largo plazo y pérdidas netas a corto plazo en el 

mismo año, las pérdidas netas a corto plazo se deducen primero. 

Ejemplo: Diana tiene una pérdida de capital a largo plazo de $7,000 y una pérdida de capital a 

corto plazo de $2,000 en el Año 1. Para ese año, Diana puede deducir $3,000 en pérdidas de capital, 

la pérdida de capital a corto plazo de $2,000 y $1,000 de la pérdida de capital a largo plazo. Su 

arrastre sería una pérdida de capital a largo plazo de $6,000. Si Diana no tiene ganancias o pérdidas 

de capital en el Año 2, deduciría $3,000 en pérdidas de capital a largo plazo y arrastraría $3,000 

($6,000 - $3,000) al Año 3. Suponiendo que no tiene otras ganancias y pérdidas de capital, la 

deducción de pérdidas por año puede resumirse como sigue: 
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 Año 1 Año 2 Año 3 

Pérdida de capital a largo plazo $7,000 $6,000 $3,000 

Pérdida de capital a corto plazo $2,000 $0 $0 

Deducción $3,000 $3,000 $3,000 

Pérdida de capital a largo plazo usada $1,000 $3,000 $3,000 

Arrastre de pérdida de capital a largo plazo $6,000 $3,000 $0 

Pérdidas de Capital Personales – Personal Capital Losses 

Las pérdidas por la venta de activos de capital personal no están permitidas para fines fiscales. Por 

ejemplo, la venta de un automóvil personal con pérdida o la venta de una residencia personal con 

pérdida no genera una pérdida de capital deducible de impuestos para los contribuyentes 

individuales. 

Ejemplo: Fernanda se mudó a un hogar de ancianos en 2021 y vendió tanto su automóvil personal 

como su residencia principal. Originalmente compró su auto por $20,000 y lo vendió por $10,000. 

Originalmente compró su residencia por $125,000 y la vendió por $100,000. Las pérdidas en estas 

ventas no son deducibles de impuestos para Fernanda porque los activos eran activos de uso 

personal. 

Reglas de Ordenamiento para Pérdidas de Capital 

Cuando un contribuyente termina con pérdidas netas de capital, las pérdidas compensan las 

ganancias de capital utilizando las siguientes reglas de ordenamiento: 

✓ Las pérdidas netas de capital a corto plazo primero reducen las ganancias del 28%, luego 

las ganancias del 25% y luego las ganancias de capital regulares a largo plazo. 

✓ Las pérdidas netas de capital a largo plazo primero reducen las ganancias del 28%, luego 

las ganancias del 25% y luego las ganancias de capital a corto plazo. 

Al igual que con las reglas de ordenamiento de las ganancias de capital, el cálculo de ordenamiento 

puede volverse bastante complejo cuando están presentes diferentes clases de activos de capital. 

Una discusión detallada está más allá del alcance de este libro. 

Ejercicio 17 

Durante 2021, Luis Vargas, quien es soltero, recibió el siguiente Formulario 1099-B: 
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También recibió la siguiente información (no se muestra 1099-B): 

 

Descripción Fecha de adquisición  Fecha de venta Precio de venta Base de costo 

100 acciones de 

Rise 04/18/21 12/07/21 $12,000 $19,200 

1000 acciones de 

Boly 12/18/12 10/02/21 $25,000 $21,000 

La base fue reportada al IRS para todas las ventas. Tiene una W2 de $69,250. Calcule la ganancia 

o pérdida neta de capital de Luis y la obligación tributaria utilizando el Anexo D del Formulario 

1040, Partes I, II y III; Formulario 8949, Partes I y II; y la Hoja de cálculo de impuestos por 

dividendos calificados y ganancias de capital. 
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Venta de una Residencia Personal – Sale of a Personal Residence 

Ventas Después del 6 de mayo de 1997 – Sales After May 6, 1997 

Para obtener ganancias en la venta de una residencia personal después del 6 de mayo de 1997, un 

vendedor que haya sido propietario y haya utilizado una casa como residencia principal durante al 

menos 2 de los últimos 5 años antes de la venta puede excluir del ingreso hasta $250,000 de 

ganancia ($500,000 para contribuyentes que declaran en conjunto). En general, esta exclusión de 

residencia personal se puede usar solo una vez cada 2 años. Una residencia personal incluye casas 

unifamiliares, casas móviles, casas flotantes, condominios, apartamentos cooperativos, dúplex o 

casas adosadas. 

Ejemplo: José, un contribuyente soltero, compró su casa hace 22 años por $25,000. Él ha vivido 

en el hogar continuamente desde que lo compró. En noviembre de 2021, vende su casa por 

$300,000. Por lo tanto, su ganancia realizada en la venta de su residencia personal es de $275,000 

($300,000 - $25,000). La ganancia imponible de José en esta venta es de $25,000, que es su 

ganancia total de $275,000 menos la exclusión de $250,000. 

De lo contrario, un vendedor calificado para excluir la ganancia en una residencia principal que no 

cumpla con los requisitos de propiedad y uso de 2 años puede calcular la cantidad de ganancia 

excluida prorrateando la cantidad de exclusión si la venta de la residencia se debe a una mudanza 

relacionada con el empleo, salud, o circunstancias imprevistas. Las circunstancias imprevistas 

incluyen la muerte, el divorcio o la separación, un cambio en el empleo que deja al contribuyente 

sin poder pagar la hipoteca, los partos múltiples del mismo embarazo y ser elegible para la 

compensación por desempleo. La cantidad de exclusión de $250,000 o $500,000 se prorratea 

multiplicando la cantidad de exclusión por el período de tiempo que el contribuyente fue 

propietario y usó la casa, dividida por 2 años. 

 

Ejemplo: Julio es un contribuyente soltero que posee y usa su residencia principal durante 1 año. 

Luego vende la residencia debido a una mudanza relacionada con el empleo con una ganancia de 

$100,000. Debido a que puede excluir hasta la mitad (1 año dividido por 2 años) del monto de 

exclusión de $250,000, es decir $125,000, ninguna de sus ganancias está sujeta a impuestos. 

Contribuyentes Casados – Married Taxpayers 

Los contribuyentes que estén casados y presenten una declaración conjunta para el año de venta 

pueden excluir hasta $500,000 de ganancias realizadas en la venta de una residencia personal. Los 

$500,000 completos para una pareja casada pueden ser excluidos si: 

✓ Cualquiera de los cónyuges fue propietario de la casa durante al menos 2 de los 5 años 

anteriores a la venta, 

✓ Ambos cónyuges utilizaron el hogar como residencia principal durante al menos 2 de los 

últimos 5 años, y 

✓ Ninguno de los cónyuges ha utilizado la exclusión durante los 2 años anteriores. 
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Ejemplo: Diego y Dolores han estado casados por 20 años. Cuando se casaron, compraron una 

casa por $200,000 y han vivido en ella desde su matrimonio. Diego y Dolores venden su casa por 

$800,000 y se retiran a Arizona. Su ganancia realizada en la venta es de $600,000 ($800,000 - 

$200,000), de los cuales solo $100,000 están sujetos a impuestos debido a la exclusión de 

$500,000. 

La exclusión de $500,000 para los contribuyentes casados se ha extendido a los cónyuges que 

venden la residencia dentro de los 2 años posteriores a la muerte de su cónyuge. Si una parte de la 

venta de una residencia está sujeta a impuestos, debe informarse (por ejemplo, Formulario 8949 

usando el Código H y el Anexo D). Si ninguna parte está sujeta a impuestos, generalmente no se 

requiere ningún informe. 

 

A partir de 2009, el Congreso cerró una brecha en las leyes de exclusión de la ganancia de 

viviendas, que fue utilizada de manera efectiva por algunos propietarios de múltiples propiedades 

de alquiler. Conforme a las leyes de exclusión de ganancia de residencia vigentes antes de 2009, 

los contribuyentes con múltiples propiedades de alquiler podrían mudarse a una propiedad 

previamente alquilada cada 2 años, residir en la propiedad por el período de 2 años requerido y 

luego vender la propiedad utilizando los $250,000 o $500,000 de la exclusión. Durante un período 

de 10 años, una pareja casada teóricamente podría excluir $2.5 millones de ganancia sujeta a 

impuestos en cinco propiedades separadas. A partir de 2009, los contribuyentes que alquilan su 

residencia antes de sus 2 años de uso personal generalmente están limitados a una exclusión menor 

que la cantidad total de $250,000 o $500,000. 

Ventas Antes del 7 de mayo de 1997 

La siguiente ley ya no se aplica a las ventas de residencias principales. Sin embargo, debido a que 

muchos contribuyentes aún son propietarios de residencias con una base de "reinversión" 

determinada por esta ley, es importante entender cómo operaba. 

Para las ventas de una residencia personal antes del 7 de mayo de 1997, los contribuyentes no 

tenían que reconocer la ganancia en la venta si se reinvirtieron en una nueva casa con un costo tan 

alto como el precio de venta ajustado de la antigua residencia. El precio de venta ajustado fue el 

monto realizado en la venta menos los gastos de reparación calificados. Los gastos de reparación 

deben haberse incurrido dentro de los 90 días anteriores a la fecha de venta y pagados dentro de 

los 30 días posteriores a la fecha de venta. Además, la compra de la nueva residencia tenía que ser 

dentro de los 2 años de la fecha de venta de la antigua residencia para calificar para el no 

reconocimiento de la ganancia. La base ajustada de la nueva residencia se redujo por cualquier 

ganancia no reconocida en la venta de la antigua residencia. 

Ejemplo: María vendió su residencia personal por $60,000 en 1994 y pagó gastos de venta de 

$3,600. María tenía gastos de reparación de $1,400, y la base de su antigua residencia era de 

$40,000. Si María compró una nueva residencia dentro del período de 2 años por $85,000, su 

ganancia reconocida y la base de la nueva residencia se calcularon de la siguiente manera: 
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1. Precio de venta $60,000 

 Menos: Gastos de venta ($3,600) 

 Monto realizado $56,400 

 Base ajustada de la antigua residencia ($40,000) 

 Ganancia realizada en la venta $16,400 

2. Monto realizado $56,400 

 Menos: Gastos de reparación ($1,400) 

 Precio de venta ajustado $55,000 

 Menos: Costo de la nueva residencia ($85,000) 

 Ganancia reconocida $0 

3. Ganancia realizada   $16,400 

 Menos: Ganancia reconocida $0 

 Ganancia no reconocida (diferida) $16,400 

4. Costo de la nueva residencia $85,000 

 Menos: Ganancia diferida ($16,400) 

 Base de la nueva residencia $68,600 

Ejemplo: Supongamos que María pagó solo $50,000 por una nueva residencia. La ganancia y la 

base de la nueva residencia se calculan de la siguiente manera: 

1. Precio de venta ajustado (desde arriba) $55,000 

 Menos: Costo de la nueva residencia ($50,000) 

 Ganancia reconocida $5,000 

2. Ganancia realizada (del ejemplo anterior) $16,400 

 Menos: Ganancia reconocida ($5,000) 

 Ganancia no reconocida (diferida) $11,400 

3. Costo de la nueva residencia $50,000 

 Menos: Ganancia diferida ($11,400) 

 Base de la nueva residencia $38,600 

 

Los cálculos anteriores muestran que un contribuyente que vendió una o más residencias 

principales durante un período de años y tiene una base de "reinversión" según la ley anterior puede 

tener una base de residencia principal que es mucho más baja que el costo de la residencia del 

contribuyente. Debido a que la ley actual no requiere un tratamiento de transferencia, los 

contribuyentes reciben una base nueva en una residencia recién comprada que es igual al precio 

de compra. 
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Ejercicio 18 

Miguel, un contribuyente soltero, compra una casa hace 20 años por $30,000. Miguel vende la 

casa en diciembre de 2021 por $350,000. Él siempre ha vivido en la casa. 

a. ¿Cuál es la ganancia imponible de Miguel por la venta de su residencia personal?  

b. Supongamos que Miguel se casó con María hace 3 años y ella ha vivido en la casa desde 

su matrimonio. Si venden la casa en diciembre de 2021 por $350,000, ¿cuál es su ganancia 

imponible en una declaración de impuestos conjunta?  

c. Supongamos que Miguel no está casado y compró la casa hace solo un año por $200,000, 

y la vende por $350,000 debido a una mudanza relacionada con el empleo. ¿Cuál es la 

ganancia imponible de Miguel?  
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Propiedad Comunitaria – Community Property 

Cuando las parejas casadas presentan declaraciones de impuestos por separado, surge un problema 

especial. Los ingresos derivados de los bienes en poder de una pareja casada, ya sea que declaran 

de forma conjunta o por separado, así como los salarios y otros ingresos obtenidos por la pareja, 

deben asignarse entre los cónyuges. La ley estatal se vuelve importante para hacer esta asignación. 

La ley en nueve estados se basa en un sistema de propiedad comunitaria de ley matrimonial. En 

estos estados, los derechos de propiedad de las parejas casadas difieren de los derechos de 

propiedad de las parejas casadas que residen en los estados restantes de derecho común. Los nueve 

estados que son estados de propiedad comunitaria son: 

✓ Arizona 

✓ California 

✓ Idaho 

✓ Luisiana 

✓ Nevada 

✓ Nuevo México 

✓ Texas 

✓ Washington 

✓ Wisconsin 

NOTA: En Alaska los cónyuges pueden elegir tratar el ingreso como ingreso comunitario. 

Bajo el sistema de propiedad comunitaria, toda propiedad se considera propiedad separada o 

propiedad comunitaria. La propiedad separada incluye la propiedad adquirida por un cónyuge 

antes del matrimonio o recibida después del matrimonio como un regalo o herencia. Se presume 

que todas las demás propiedades de una pareja casada son propiedad comunitaria. Para fines del 

impuesto sobre la renta federal, cada cónyuge paga automáticamente la mitad de los ingresos de 

la propiedad comunitaria. 

El tratamiento fiscal de los ingresos de propiedades separadas depende del estado de residencia 

del contribuyente. En Idaho, Luisiana, Texas y Wisconsin, los ingresos de propiedades separadas 

producen ingresos comunitarios. Por lo tanto, así como cada cónyuge paga impuestos sobre la 

mitad de los ingresos de la propiedad comunitaria, cada cónyuge también paga impuestos sobre la 

mitad de los ingresos de bienes separados. En los otros cinco estados de propiedad comunitaria, el 

ingreso de una propiedad separada es un ingreso separado y se informa en su totalidad en la 

declaración de impuestos del cónyuge que posee la propiedad. Los ingresos, como dividendos no 

imponibles o regalías de intereses minerales, asumen la clasificación del activo del que se derivan 

los ingresos. Las ganancias de capital también conservan su clasificación en función de la 

clasificación de la propiedad de la cual surge la ganancia. 

Ejemplo: Juan y Margarita son casados y viven en Texas. Juan tiene como propiedad separada, 

acciones en la Corporación Jusy. Durante el año, Juan recibe dividendos por $4,000. Suponiendo 

que Juan y Margarita declaran por separado, cada uno debe reportar $2,000 en dividendos. Por 

otra parte si Juan y Margarita vivieran en California, Juan reportaría los $4,000 completos de los 
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dividendos en su declaración de impuestos y Margarita no incluiría ningún ingreso por dividendo 

en su declaración de impuestos.  

En todos los estados de propiedad comunitaria, el ingreso de sueldos y salarios generalmente se 

trata como si fueran ganados por cada cónyuge a medias.  

Ejemplo: Luis y Julia están casados y declaran por separado. Luis recibe un sueldo de $30,000 y 

tiene un ingreso por intereses de $500 de una cuenta de ahorros que está a su nombre. La cuenta 

de ahorros se estableció con un sueldo ganado por Luis desde su matrimonio. Julia cobra $20,000 

en dividendos por acciones que ella heredo de su padre. La cantidad de ingreso que Julia debe 

reportar en su declaración de impuestos por separado depende del estado en el que Luis y Julia 

residan. Se presentan a continuación tres diferentes casos: 

Estado de Residencia 

Ingreso de Julia Texas 
 

California 
 Estados de Ley 

Comunitaria 

Sueldo $15,000  $15,000  $0 

Dividendos $10,000  $20,000  $20,000 

Interés $250  $250  $0 

Total $25,250  $35,250  $20,000 

Cónyuges que Viven Separados – Spouses Living Apart  

Para simplificar los problemas que pudieran surgir cuando los cónyuges casados que residen en un 

estado de propiedad comunitaria viven juntos, la ley tributaria contiene una excepción a las normas 

de propiedad comunitaria mencionadas anteriormente. Bajo esta disposición especial, un cónyuge 

será gravado solamente sobre sus ganancias reales de servicios personales. Para que esta 

disposición se aplique, las siguientes condiciones deben darse: 

1. Las personas deben vivir separadas durante todo el año, 

2. No deben presentar una declaración en conjunto,  

3. Ninguna cantidad del ingreso ganado puede transferirse entre los cónyuges. 

Ejemplo: Gregorio y Berta, ambos residentes de Nevada, están casados pero viven separados 

durante todo el año. Gregorio tiene un sueldo de $30,000 y Berta tiene un sueldo de $35,000. 

Normalmente Gregorio y Berta reportarían cada uno $32,500. Sin embargo, si se reúnen las 

condiciones necesarias, Gregorio y Berta reportarían sus propios sueldos. Si Gregorio y Berta 

tuvieran un ingreso no ganado tal como dividendos o interés, el ingreso se reportaría bajo las 

normas generales de propiedad comunitaria. La disposición especial se aplica solamente a ingresos 

ganados de los cónyuges. 

Otra disposición analiza el problema de cónyuges que no califican para la excepción especial 

porque no viven separados durante todo el año. En ciertos casos, un cónyuge que no incluye en su 

ingreso su parte del ingreso comunitario, tal como lo requiere la ley de propiedad comunitaria, 

puede ser exonerado de cualquier obligación relacionada con este ingreso. Para que se conceda la 

exoneración, el contribuyente no debe conocer o tener motivo para conocer el ingreso de la 

propiedad comunitaria omitido. 
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Ejercicio 19 

Jorge y Raquel están casados y viven juntos en California. Sus ingresos son los siguientes: 

 

Salario de Jorge $40,000 

Salario de Raquel $30,000 

Dividendos (propiedad de Jorge) $5,000 

Dividendos (propiedad de Raquel) $3,000 

Interés (propiedad de la comunidad) $4,000 

Total $82,000 

1. Si Raquel presenta una declaración de impuestos por separado, ¿cuánto sería el ingreso que 

debe reportar? 

2. Si Jorge y Raquel viven en Texas, ¿qué debería reportar Raquel como ingresos? 
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Ingresos No Ganados de Hijos Menores y Ciertos Estudiantes – 

Unearned Income of Minor Children and Certain Students 

 

A muchos padres les ha parecido beneficioso desde el punto de vista de la planificación tributaria 

otorgar a sus hijos menores activos de ingresos, como acciones, bonos, certificados bancarios de 

depósito y fondos de inversión. Como los hijos generalmente se encuentran en una categoría 

impositiva de ingresos más bajos, los ingresos obtenidos de estos activos, tales como intereses, 

dividendos y ganancias de capital en las ventas de acciones, tradicionalmente se han gravado a una 

tasa más baja que la tasa de los padres. 

Hasta 2018, los ingresos no ganados de un niño se gravaban a las tasas de patrimonios y 

fideicomisos. La Ley SECURE modificó esto, y ahora cierto ingreso no ganando del niño puede 

ser gravado a la tasa de los padres, si es mayor. Esto es conocido como el Impuesto para Niños 

(Kiddie Tax). Esto también se aplica retroactivamente para 2020, 2019 y 2018. Un niño está sujeto 

al impuesto para niños si: 

1. El niño debe presentar una declaración de impuestos. 

2. El ingreso no derivado del trabajo del niño supera los $2,200 (2021). 

3. Cualquiera de los padres está vivo. 

4. El niño: 

o Es menor de 18 años, o 

o Tiene 18 años y no proporciona más de la mitad de su manutención, o 

o Tiene entre 19 y 24 años, es un estudiante de tiempo completo y proporciona más 

de la mitad de su propia manutención. 

5. El niño no presenta una declaración conjunta para 2021. 
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Aunque no existe una definición legal para un padre, el término generalmente se considera que 

significa un padre o padrastro del niño. 

A los efectos de determinar el ingreso del niño sujeto a la tasa impositiva de los padres, el ingreso 

neto no ganando no incluye el salario de un niño menor de edad y se calcula de la siguiente manera: 

Ingreso No Ganado $xxxx.xx 

     Menos el mayor de:  

1. $1,100 (deducción estándar del niño) 

2. Las deducciones detalladas permitidas directamente relacionadas con la 

producción de ingresos no derivados del trabajo. 

($xxx.xx) 

 $xxxx.xx 

     Menos la deducción legal de 2021 $1,100 

Ingreso Neto No Ganado $xxxx.xx 

Si el ingreso neto no ganado del trabajo es cero o menos, el impuesto para niños se calcula 

utilizando la tasa impositiva por hijos. Sin embargo, si el monto es positivo, el impuesto para niños 

se calcula aplicando la tasa impositiva de los padres, si es mayor, a ese monto. 

El impuesto para niños se calcula en el Formulario 8615.  

La tributación de los ingresos no ganados de un niño se hace aún más compleja en situaciones 

donde el ingreso ganado del niño es inusualmente alto (más de aproximadamente $70,000) o donde 

los ingresos no ganados están sujetos a tasas preferenciales como dividendos calificados o 

ganancias de capital a largo plazo. Estas situaciones están más allá del alcance de este libro de 

texto. 
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Elección para Incluir el Ingreso No Ganado de un Niño en la Declaración de los 

Padres 

Si se cumplen ciertas condiciones, los padres pueden elegir incluir el ingreso bruto de un niño en 

su declaración de impuestos. La elección elimina los requisitos de declaración de impuestos del 

niño y evita que los padres presenten el cálculo especial en el Formulario 8615 para el "impuesto 

para niños". Para calificar para esta elección, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

1. El ingreso bruto del niño es de intereses y dividendos solamente. 

2. El ingreso bruto es más de $1,100 y menos de $11,000. 

3. No se ha pagado ningún impuesto estimado a nombre del niño y el niño no está sujeto a la 

retención de respaldo. 

La elección para incluir el ingreso de un menor de edad en la declaración de los padres se realiza 

en el Formulario 8814. 

Ejemplo: Samuel Jonas tiene 12 años y un interés de $2,300 de una cuenta de ahorros establecida 

para él por sus abuelos. Este es el único ingreso de Samuel para el año. En lugar de completar el 

Formulario 8615 y pagar el impuesto para niños sobre sus $2,300 en ingresos, los padres de 

Samuel, Nicole y Jesús pueden elegir incluir los $2,300 en su declaración de impuestos, 

eliminando así el requisito de presentación de Samuel.  

Ejercicio 20 

Juan y Rebeca son una pareja casada que presentó una declaración conjunta en 2021 y tiene un 

hijo, Mario, que tiene 9 años. Mario tiene un ingreso de intereses de $3,000. El ingreso imponible 

de Juan y Rebeca para el año es de $70,800 y toman la deducción estándar.  

a. Complete el Formulario 8615 asumiendo que Juan y Rebeca no hacen la elección para 

incluir los ingresos de Mario en su declaración de impuestos. 

b. Calcule la obligación tributaria de Mario para 2021 utilizando el Formulario 8814 

asumiendo que Juan y Rebeca hacen la elección para incluir los ingresos de Mario en su 

declaración de impuestos. 
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Examen 

Parte I 

1. La definición de ingreso bruto en la ley tributaria es: 

a. Todos los artículos específicamente listados como ingresos en la ley tributaria 

b. Todos los pagos en efectivo recibidos por bienes y servicios prestados 

c. Todos los ingresos de cualquier fuente derivada 

d. Los ingresos de cualquier fuente derivada, excluyendo los ingresos obtenidos ilegalmente 

2. ¿Cuál de los siguientes tipos de ingresos está exento de impuestos? 

 

a. Compensación por desempleo 

b. Ingresos obtenidos ilegalmente 

c. Dividendos de corporaciones extranjeras 

d. Intereses de bonos municipales 

3. Alejandro, de 24 años, tiene una esposa que no trabaja y gana salarios de $36,000 para 2021. 

También recibió ingresos por alquiler de $5,000 e ingresos por dividendos de $900 por año. 

¿Cuál es la cantidad máxima que Alejandro puede deducir por contribuciones a las cuentas 

individuales de jubilación de él y su esposa para el año fiscal 2021? 

a. $11,000 

b. $5,500 

c. $6,000 

d. $12,000 

 

4. Marta y Robert, una pareja casada, menores de 50 años, tienen un ingreso bruto ajustado en su 

declaración de impuestos conjunta de $45,000 en 2021, antes de considerar cualquier 

deducción de IRA. Marta y Robert no tienen ingresos ganados. ¿Cuál es el monto de la 

contribución IRA deducible máxima de Marta? 

a. $2,700 

b. $3,500 

c. $5,500 

d. $0 

5. Mónica tiene una cuenta IRA Roth mantenida durante más de 5 años a la que ha contribuido 

con $30,000. El IRA tiene un valor actual de $62,000. Mónica tiene 55 años y recibe una 

distribución de $38,000 después de jubilarse por discapacidad. ¿Cuánto de la distribución será 

imponible para Mónica? 

 

a. $0 

b. $8,000  

c. $30,000  

d. $38,000 
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6. ¿Cuál de los siguientes es un activo de capital? 

 

a. Cuenta por cobrar 

b. Derechos de autor creado por el contribuyente 

c. Inventario de negocios 

d. La residencia de un contribuyente 

7. Yamilet compra acciones el 30 de enero de 2020. Si desea lograr un período de tenencia a largo 

plazo, ¿cuál es la primera fecha en que puede vender las acciones como una ganancia a largo 

plazo? 

 

a. 20 de Enero, 2021 

b. 31 de Enero, 2021 

c. 1 de Febrero, 2021 

d. 31 de Julio, 2020 

8. Viviana vende terrenos y recibe $5,000 en efectivo, una motocicleta con un valor de $1,600 y 

dos boletos para el Super Bowl con un valor nominal total (costo) de $800 pero con un valor 

de $1,200. Además, el comprador asume la hipoteca sobre el terreno de $12,000. ¿Cuál es el 

monto recibido de Viviana en esta transacción? 

a. $5,000 

b. $7,800 

c. $8,200 

d. $19,800 

9. En 2021, ¿cuál es la tasa impositiva máxima para las ganancias de capital individuales a largo 

plazo y la tasa impositiva máxima para las ganancias de capital a largo plazo de artículos 

coleccionables?, suponiendo que el impuesto de Medicare no se aplique. 

a. 10; 20 

b. 20; 28 

c. 15; 25 

d. 25; 28 

10. En 2021, Teo, un contribuyente soltero, tiene ingresos ordinarios de $29,000. Además, tiene 

$2,000 en ganancias de capital a corto plazo, pérdidas de capital a largo plazo de $10,000 y 

ganancias de capital a largo plazo de $4,000. ¿Cuál es el AGI de Teo para 2021? 

a. $26,000 

b. $27,000 

c. $29,000 

d. $32,000 
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Parte II 

1. Indique si cada uno de los elementos enumerados a continuación se incluiría (I) o se excluiría 

(E) del ingreso bruto para el año fiscal 2021. 

a.     Pagos de asistencia social 

b.      Comisiones 

c.      Ingresos por pasatiempo 

d.      Becas para alojamiento y comida 

e.      Conjunto de palos de golf de $300, un premio para empleados por la duración del 

servicio  

f.      Indemnización por despido 

g.      Dividendo ordinario de $50 

h.      Ingresos del seguro de accidentes recibidos por lesiones corporales personales 

i.      Herencias 

j.      Regalos 

k.      Propinas 

2. Karla es contratista de techos. La amiga de Karla necesitaba un techo nuevo, pero no tenía dinero 

para pagar. En cambio, pagó con un camión usado que Karla podría usar en su negocio de techos. 

El camión originalmente le había costado a la amiga $17,500, pero se usó mucho y solo valía 

$6,000. Karla en realidad no necesitaba el camión y terminó vendiéndolo a un concesionario de 

automóviles usados por $5,200 unos meses después. Explique qué cantidad de ingresos brutos 

debe reconocer Karla como resultado del pago del camión y por qué. 

3. Luis es contador fiscal y Susana es peluquera. Luis prepara la declaración de impuestos de 

Susana gratis y Susana acepta peinar el cabello de Luis seis veces gratis a cambio de la declaración 

de impuestos. El valor de la declaración de impuestos es de aproximadamente $300 y el trabajo de 

peinado es de aproximadamente $300. 

a. ¿Cuánto de los $300 son ingresos incluidos para Luis? ¿Por qué? 

b. ¿Cuánto de los $ 300 son ingresos incluidos para Susana? ¿Por qué? 

4. Karen y Jesús tienen una exitosa granja de marihuana en los bosques alrededor del condado de 

Humboldt, California. El cultivo de marihuana es ilegal para fines federales. ¿Karen y Jesús están 

obligados por ley a informar los ingresos de su granja en su declaración de impuestos? ¿Por qué?   

5. Martin vende acciones en inversión por $26,000 el 2 de agosto de 2021. La base ajustada de 

Martin en acciones es de $15,000. 

a. Si Martin adquirió las acciones el 15 de noviembre de 2020, calcule la cantidad y la 

naturaleza de la ganancia o pérdida. 

b. Si Martin hubiera adquirido las acciones el 10 de septiembre de 2019, calcule la cantidad 

y la naturaleza de la ganancia o pérdida. 
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6. Durante 2021, Tomas vendió acciones de Sears por $10,000. La acción fue comprada hace 4 

años por $13,000. Tomás también vendió bonos de Ford Motor Company por $35,000. Los 

bonos fueron comprados hace 2 meses por $30,000. Las acciones de Home Depot, compradas 

hace 2 años por $1,000, fueron vendidas por Tomás por $2,500. Calcule la ganancia o pérdida 

neta de Tomás e indique la naturaleza de la ganancia o pérdida. 

7. Carlos Canal recibió un Formulario 1099-B que muestra las siguientes transacciones de 

acciones y la base durante 2021: 

Acciones 
Fecha de 

compra 

Fecha de 

venta 

Precio de 

venta 

Base de 

costo 

4,000 acciones Green Co. 06/04/09 08/05/21 $12,000 $3,000 

500 acciones Gold Co. 02/19/21 09/05/21 $54,000 $62,000 

5,000 acciones Blue Co. 02/04/10 10/08/21 $18,000 $22,000 

100 acciones Orange Co. 11/15/20 07/12/21 $19,000 $18,000 

Ninguna de las acciones son acciones calificadas de pequeñas empresas. La base de existencias se 

informó al IRS. Calcule la ganancia o pérdida neta de capital de Carlos utilizando el Anexo D y el 

Formulario 8949. 

 

8. Johana posee un complejo de apartamentos que compró hace 6 años por $750,000. Johana ha 

realizado $50,000 de mejoras de capital en el complejo, y su depreciación reclamada en el 

edificio hasta la fecha es de $128,700. Calcule la base ajustada de Johana en el edificio. 

9. En 2021, Miguel tiene pérdidas netas de capital a corto plazo de $1,500, una pérdida neta de 

capital a largo plazo de $27,000 y otros ingresos imponibles ordinarios de $45,000. 

a. Calcule el monto de la deducción de Miguel por pérdidas de capital para 2021. 

b. Calcule el monto y la naturaleza de su pérdida de capital de arrastre. 

c. ¿Durante cuánto tiempo puede Miguel arrastrar la pérdida no utilizada? 

10. Cristina, una contribuyente soltera, recibe dos Formularios W-2 de los dos empleadores para 

los que trabajó durante el año. Un formulario W-2 enumera su salario en las casillas 1, 3 y 5 

como $18,700. El Formulario W-2 de su otro empleador tiene $43,000 en la casilla 1 pero solo 

$46,500 en la casilla 3 y en la 5. Cristina participó en el plan 401 (k) del segundo empleador. 

También recibió atención médica de su segundo empleador. Por último, su segundo empleador 

proporcionó $30,000 de seguro de vida grupal a Cristina. 

a. ¿Qué cantidad debe informar Cristina como salario imponible en 2021? 

b. ¿Qué podría explicar la diferencia entre los salarios de la casilla 1 y las casillas 3 y 5 en el 

W-2 de su segundo empleador? 
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Parte III 

Haga suposiciones acerca de todos los datos faltantes en los ejercicios. 

1. Patricia Lopez es una contribuyente soltera (fecha de nacimiento 18 de mayo de 1992) que vive 

en 543 Space Drive, Houston, TX 77099. Su número de seguro social es 466-33-1234. Para 2021, 

Patricia no tiene dependientes, y su W-2, de su trabajo en un restaurante local donde estaciona 

autos, contiene la siguiente información: 

 

Estos salarios son los únicos ingresos de Patricia para 2021. Con respecto al pago de impacto 

económico, asuma que Patricia no recibió el pago del tercer impacto económico. 

Requerido: Complete el Formulario 1040 de Patricia para el año fiscal 2021. 

2. Carolina y José Parra han estado casados por 3 años. Carolina trabaja como contadora en 

Cypress Corporation. José es estudiante de tiempo completo en Southwest Missouri State 

University (SMSU) y también trabaja a tiempo parcial durante el verano en Cypress Corp. La fecha 

de nacimiento de José es el 12 de enero de 1993 y la de Carolina es el 4 de noviembre de 1995. 

Los ingresos de Carolina y José y el impuesto sobre la renta con retenciones se informan en los 

siguientes formularios W-2: 
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Los Parra tienen ingresos por intereses de $1,000 en bonos de la Ciudad de St. Louis. Carolina y 

José también recibieron el siguiente Formulario 1099-INT y 1099-DIV:  
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Requerido: Complete la declaración de impuestos federales de los Parra para 2021 en el 

Formulario 1040 y la Hoja de trabajo de impuestos de dividendos calificados y ganancias de 

capital. Asuma que se recibió el pago de impacto económico completamente. 
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Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  115 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

 

Deducciones 
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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.  
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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. 
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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 
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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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Capítulo 3 

 

Créditos Fiscales 
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Este capítulo cubre los créditos fiscales más comunes. Un crédito es una 

reducción directa de la obligación tributaria en lugar de una deducción de los 

ingresos. Los créditos se utilizan porque proporcionan un alivio fiscal para 

ciertos grupos de contribuyentes. Debido a la estructura de tasas progresivas del 

impuesto sobre la renta, una deducción proporciona un mayor beneficio a los 

contribuyentes de ingresos más altos, mientras que un crédito tributario 

proporciona un beneficio igual, independientemente del nivel de ingresos del 

contribuyente. Existen muchos créditos en la ley tributaria que no están cubiertos 

aquí, como el crédito para investigación y desarrollo, el crédito tributario por 

oportunidades de trabajo y el crédito para personas mayores y discapacitadas. 
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Los créditos difieren de las deducciones. Una deducción reduce el ingreso imponible por el monto 

de la deducción y, por lo tanto, resulta en un ahorro fiscal igual a la deducción multiplicada por la 

tasa impositiva. Un crédito es una reducción dólar por dólar de la obligación tributaria del 

contribuyente. Si un contribuyente tiene una opción entre un crédito o una deducción de montos 

iguales, generalmente el crédito resultará en un mayor ahorro fiscal. 

Ejemplo: Gerardo es un contribuyente soltero. Su ingreso imponible de 2021 es de $60,000, lo 

que lo coloca en el rango impositivo del 22% para ingresos ordinarios. Su obligación de impuesto 

sobre la renta es de $8,954. No incluido en los $60,000 del ingreso imponible está una opción entre 

una deducción de $1,000 o un crédito de $1,000. 

 Deducción  Crédito 

Ingreso imponible $60,000  $60,000 

Deducción ($1,000)  n/a 

Ingreso imponible revisado $59,000  $60,000 

Impuesto sobre la renta revisado $8,734  $8,954 

Crédito tributario n/a  ($1,000) 

Impuesto después de créditos $8,734  $7,954 

Impuesto original $8,954  $8,954 

Ahorro de impuestos $220  $1,000 

Gerardo ahorra $1,000 (una reducción de dólar por dólar en la obligación tributaria) con el crédito. 

Él ahorra $220 ($1,000 × 22% de impuestos) para la deducción. 

Ejemplo: Rosa es una contribuyente que presenta una declaración como cabeza de familia, con 

ingresos imponibles de $16,125 y una obligación tributaria de $1,651 antes de cualquier crédito 

tributario. Rosa tiene pagos de impuestos totales (incluyendo la retención) de $2,200. Rosa tiene 

una hija y es elegible para un crédito tributario por hijos de $2,000.  

El reembolso de Rosa se calcula de la siguiente manera si el crédito es reembolsable contra no 

reembolsable: 

 No reembolsable                 Reembolsable 

Impuesto total antes de los créditos $1,651  $1,651 

Crédito tributario ($1,651)  ($2,000) 

Impuestos después de los créditos $0  ($349) 

Pagos de impuestos ($2,200)  ($2,200) 

Reembolso total ($2,200)  ($2,549) 

El crédito reembolsable aumenta el reembolso de Rosa a una cantidad que excede los impuestos 

pagados. 
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Crédito Tributario por Hijos – Child Tax Credit (CTC)  

 

El crédito tributario por hijos permite que los contribuyentes individuales obtengan un crédito 

tributario basado en el número de sus hijos dependientes. El crédito tributario por hijos viene en 

dos partes, el crédito tributario por hijos no reembolsable y el crédito tributario por hijo adicional 

reembolsable. La mayoría de los créditos tributarios se limitan a la cantidad de la obligación 

tributaria total que un contribuyente tiene y, por lo tanto, no son reembolsables. Ciertos créditos 

permiten a los contribuyentes reclamar el crédito incluso cuando la cantidad del crédito excede su 

obligación tributaria, esto se conoce como créditos reembolsables ya que resultan en un 

"reembolso" de impuestos que nunca fueron pagados por el contribuyente. 

Crédito para 2021 

La Ley del Plan de Rescate de EE.UU. aumentó el crédito máximo anual de $2,000 por hijo (menor 

de 17 años) en 2021 a: 

 

✓ $3,000 por hijo calificado de 6 a 17 años, o 

✓ $3,600 si el hijo calificado tiene 5 años o menos. 

Un hijo que califica es cualquier menor que satisface todo lo siguiente: 

✓ El menor es el hijo, hija, hijastro, hijastra, hijo adoptivo, hija adoptiva, hermano, 

hermana, hermanastro, hermanastra, medio hermano, medio hermana o descendiente 

de cualesquiera de ellos. El menor es un niño que califica según se define en virtud de 

las normas de dependencia. 
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✓ El niño no ha cumplido los 18 años al final del año. 

✓ El niño no ha proporcionado más de la mitad de su propia manutención. 

✓ El niño vivió con el contribuyente durante más de medio año. Se aplica una excepción 

a los hijos de padres divorciados o separados. 

✓ El contribuyente considera al niño como dependiente en su declaración. 

✓ El niño no presenta una declaración conjunta, excepto sólo si se trata de un reembolso 

de impuestos retenidos o de un pago de impuestos estimado. 

✓ El niño es ciudadano, nacional o residente de los Estados Unidos. 

✓ El niño debe tener un Número de Seguro Social. 

Las cantidades adicionales que exceden el crédito base de $2,000 se reducen en $50 por cada 

$1,000 (o fracción) que exceda el Ingreso Bruto Ajustado Modificado (MAGI) del contribuyente: 

✓ $150,000 para MFJ o QW, 

✓ $112,500 para HOH, o 

✓ $75,000 para todos los demás estados civiles. 

 

El crédito base de $2,000 se reduce en $50 por cada $1,000 (o fracción) en que el MAGI del 

contribuyente exceda: 

✓ $400,000 para MFJ, o 

✓ $200,000 para todas las demás calificaciones impositivas. 

 

Solo para 2021, el crédito es totalmente reembolsable si el contribuyente, y su cónyuge si aplica, 

vivieron dentro de EE. UU. durante al menos la mitad de 2021. Si el contribuyente, y su cónyuge 

si aplica, vivieron dentro de EE.UU por menos de 6 meses, entonces el crédito se calcula según 

las reglas de 2020. 

 

La Ley del Plan de Rescate de EE.UU. también autorizó el pago anticipado del 50% del crédito 

tributario por hijos en pagos periódicos iguales desde julio de 2021 hasta diciembre de 2021. Este 

crédito anticipado se calculó utilizando el estado civil de presentación del contribuyente, el MAGI 

y el número de hijos calificados de las declaraciones de impuesto de 2020.  

 

Si el contribuyente ha recibido pagos del crédito por hijos, recibirá la Carta 6419 del IRS en Enero 

de 2022, esta carta se enviará por correo a su dirección registrada a partir de la fecha de envío de 

la carta. Por lo general, esta será la dirección que el contribuyente usó en su declaración de 

impuestos más reciente. Esta carta documentará los pagos adelantados recibidos durante 2021, la 

fecha, los montos y el número de hijos que se utilizaron para calcular el crédito. 

El contribuyente podía optar por no recibir anticipos a través de un portal en línea que el IRS creó. 

El contribuyente debe conciliar los pagos anticipados con el crédito real de 2021, y el exceso de 

pagos anticipados debe devolverse en la declaración de impuestos. 

Existe una protección de pago bajo la cual se le excusará al contribuyente de pagar parte o la 

totalidad del exceso del crédito.  
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El contribuyente calificará para la protección de devolución de pago si su ingreso bruto ajustado 

(AGI) modificado es menor a los siguientes montos según el estado civil de su declaración de 

impuestos de 2021: 

✓ $120,000 si presenta como MFJ; 

✓ $100,000 si presenta como HOH; y 

✓ $80,000 si presenta como soltero o como MFS. 

Si el contribuyente califica para esta protección, el monto de su obligación tributaria por los pagos 

por adelantados del Crédito tributario por hijos en exceso se reduce hasta el monto total de la 

protección de devolución del pago. El monto total de la protección de devolución de pago es igual 

a $2,000, multiplicado por lo siguiente: 

✓ La cantidad de hijos calificados que el IRS tomó en cuenta al determinar el cálculo inicial 

del IRS de sus pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos, menos 

✓ El número de hijos que califican que se tiene en cuenta adecuadamente para determinar el 

monto del Crédito tributario por hijos permitido en su declaración de impuestos de 2021. 

Ejemplo: Juan reclamo a tres hijos calificados en su declaración de impuestos de 2020, pero sólo 

reclamó un hijo calificado en su declaración de impuestos de 2021. Puede recibir hasta $4,000 en 

protección de devolución de pago (es decir, $2,000 por cada hijo calificado en exceso) si califica. 

El contribuyente podrá aplicar el monto total de protección de devolución de pago de $2,000 por 

cada hijo que califica en exceso si su AGI es igual o inferior a las siguientes cantidades según el 

estado civil en su declaración de impuestos de 2021: 

✓ $60,000 si declara como MFJ; 

✓ $50,000 si declara como HOH; y 

✓ $40,000 si declara como soltero o MFS. 

Si el contribuyente necesita devolver el exceso del crédito, entonces ese saldo se liquidará 

mediante una reducción en su reembolso de su declaración federal de impuestos. Sin embargo, si 

adeuda un saldo que excede su reembolso, entonces puede verificar si califica para pagar la deuda 

con un acuerdo de pagos con el IRS. 

Crédito para Años Posteriores a 2021 

El crédito vuelve a las reglas aplicadas en 2020, donde el TCJA realizó tres cambios significativos 

en el crédito tributario por hijos:  

1. Aumentó el crédito por niño a $2,000,  

2. Aumentó el umbral para el cual comienza la eliminación, y  

3. Aumentó el monto reembolsable del crédito para los contribuyentes cuyo crédito está 

limitado por su obligación tributaria previa al crédito.  

Para calificar para el crédito tributario por hijos, el niño debe ser menor de 17 años, ser ciudadano 

estadounidense o extranjero residente de los EE. UU., reclamado como dependiente en la 
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declaración del contribuyente, y cumplir con la definición de “hijo calificado”. El niño debe 

cumplir con las seis pruebas descritas anteriormente en Dependientes Calificados. Todos los niños 

que califican deben tener un número de Seguro Social en el momento de la declaración. 

El crédito comienza a disminuir gradualmente cuando el AGI alcanza los $400,000 para los 

casados que declaran en conjunto y los $200,000 para todos los demás contribuyentes. El crédito 

se elimina gradualmente por $50 por cada $1,000 (o parte de este) de AGI por encima de los 

montos de umbral. Dado que el crédito máximo disponible depende de la cantidad de niños 

calificados, el nivel de ingresos en el cual el crédito se elimina completamente también depende 

de la cantidad de niños calificados para el crédito. Los umbrales de eliminación gradual para el 

crédito tributario por hijos actualmente no están ajustados por los aumentos del costo de vida. 

Ejemplo: Daniela y Cristian López están casados y presentan una declaración de impuestos 

conjunta. Tienen dos hijos, de 5 y 7 años, que califican como hijos bajo las reglas de dependencia. 

Todos los miembros de la familia son ciudadanos estadounidenses con números de Seguro Social. 

En 2022, su AGI fue de $120,006. Ambos niños califican para el crédito tributario por hijos de 

$2,000; por lo tanto, el crédito máximo es de $4,000. Debido a que la eliminación gradual para 

contribuyentes casados que presentan una declaración conjunta en 2022 comienza en $400,000, 

los López son elegibles para el crédito máximo de $4,000. 

Ejemplo: Felicia y Juan Ortiz están casados y presentan una declaración conjunta. Tienen un hijo 

de 13 años. Cada miembro de la familia Ortiz tiene un número de Seguro Social y su AGI 2022 es 

de $409,800. El crédito tributario máximo por hijo en 2020 es de $2,000 por niño; sin embargo, el 

AGI de los Ortiz supera el umbral de $400,000. El monto de la eliminación es de $500. 

$409,100 - $400,000 = $9,100 

$9,100 / $1,000 = 9.1 redondeado a 10 

10 × $50 = $500 

El crédito tributario por hijos de los Ortiz es de $1,500 ($2,000 - $500). 

Como una parte del crédito tributario por hijos no es reembolsable, esa parte se limita al monto de 

la obligación tributaria antes de tomar el crédito tributario por hijos. Debido a que los 

contribuyentes pueden ser elegibles para otros créditos fiscales que también reducen la obligación 

tributaria, la ley tributaria prescribe una "orden jerárquica" para evitar que los contribuyentes 

reclamen más de un crédito tributario no reembolsable y creen un crédito reembolsable. 

Ejemplo: Eugenia tiene una obligación tributaria de $2,200 antes de cualquier crédito tributario. 

Eugenia ha determinado que es elegible para un crédito educativo de $400 y un crédito tributario 

por hijos de $2,000. Debido a que sus dos créditos no reembolsables superan su obligación 

tributaria, Eugenia obtendrá un crédito educativo de $400 y su crédito tributario por hijos se 

limitará a $1,800 ($2,200 - $400). 

La parte reembolsable del crédito tributario por hijos es el monto del crédito tributario por hijos 

que estaba limitado por la obligación tributaria del contribuyente. 
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Ejemplo: Eugenia en el ejemplo anterior, era elegible para un crédito tributario total por hijos de 

$2,000; sin embargo, solo pudo tomar un crédito de $1,800 debido a la limitación de la obligación 

tributaria. El crédito tributario por hijo no reclamado de $200 puede ser reembolsable. 

Si el contribuyente tiene menos de tres hijos que son elegibles para el crédito tributario por hijos, 

la parte reembolsable del crédito tributario por hijos está sujeta a dos limitaciones adicionales. La 

primera limitación es que el crédito tributario adicional por hijos no puede exceder los $1,400 por 

hijo. La segunda limitación es que el crédito tributario reembolsable por hijos no puede exceder el 

15% de los ingresos ganados del contribuyente menos $2,500. Se aplicará la menor de estas dos 

cantidades. 

Ejemplo: En 2022, Roberto y María son casados que declaran en conjunto, tienen dos hijos 

calificados, un AGI de $72,000 (ingresos del trabajo) y una obligación tributaria antes de cualquier 

crédito de $1,043. Como resultado, su crédito tributario por hijos de $4,000 se limita a $1,043. 

Roberto y María pueden reclamar la porción reembolsable de crédito tributario por hijos de $2,800; 

el menor del crédito tributario por hijos no reclamados $2,957 ($4,000 - $1,043) o el 15% del 

ingreso del trabajo menos $2,500 (($72,000 - $2,500) × 15% = $10,425) limitado a $2,800 ($1,400 

por hijo calificado). 

Para los contribuyentes con tres o más hijos calificados, el monto del crédito tributario por hijos 

que exceda la obligación tributaria está sujeto a limitaciones. Se aplica el mismo límite general de 

$1,400 por niño. El crédito tributario por hijos reembolsable también está limitado por el mayor 

de (1) 15% de los ingresos ganados superiores a $2,500 o (2) la cantidad de impuestos del Seguro 

Social y Medicare pagados hasta el crédito tributario por hijos no reclamado. A los fines del crédito 

tributario reembolsable por hijos, los impuestos del Seguro Social y Medicare son las cantidades 

retenidas para el empleado y el 50% de los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia. 

Ejemplo: Manuela y Víctor están casados, presentan una declaración de impuestos conjunta, 

tienen cinco hijos que califican y un ingreso de trabajo de $6,000 para 2022. Los hijos califican 

como hijos para los fines del crédito tributario por hijos, pero no califican bajo el crédito tributario 

por ingreso del trabajo. Manuela y Víctor tenían $459 de impuestos de Seguro Social y Medicare 

retenidos por sus empleadores. Su obligación tributaria previa al crédito es de $0. Debido a que su 

obligación tributaria previa al crédito es de $0, Manuela y Víctor no son elegibles para el crédito 

tributario por hijos de $10,000 ($2,000 × 5 niños). La parte reembolsable del crédito tributario por 

hijos es de $525, que comienza en $10,000 pero primero se limita a $7,000 ($1,400 x 5) y luego 

se limita a $459 o $525 [($6,000 - $2,500) x 15%)]. 
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Crédito por Otros Dependientes – Other Dependent Credit (ODC) 

Si tiene dependientes que no califican para el Crédito Tributario por Hijos, es posible que pueda 

reclamar el Crédito por Otros Dependientes. La cantidad máxima de crédito es de $ 500 por cada 

dependiente que cumpla con ciertas condiciones. Éstos incluyen: 

✓ Dependientes que tengan 18 años o más. 

✓ Dependientes que tengan números de identificación de contribuyente individual. 

✓ Padres dependientes u otros parientes calificados mantenidos por el contribuyente. 

✓ Dependientes que viven con el contribuyente y que no son parientes del contribuyente. 

No se requiere un número de Seguro Social para el crédito por otro dependiente y el crédito no es 

reembolsable. El crédito por otro dependiente se reporta en combinación con el crédito tributario 

por hijos en la Línea 19 del Formulario 1040. 

Ejemplo: Alexander es un contribuyente soltero con un niño de 15 años. Alexander también cuida 

a su madre (adulto mayor) que califica como dependiente. Alexander es elegible para un crédito 

tributario por hijos de $2,000 y un crédito adicional de $500 para su madre. 

Ejemplo: Martín es un contribuyente soltero con un hijo dependiente de 21 años que es estudiante 

de tiempo completo. Martín también cuida a su madre (adulto mayor) que califica como 

dependiente. Martín es elegible para un crédito tributario por otros dependientes de $1,000 para su 

hijo y su madre. 

Un contribuyente que reclama erróneamente el crédito tributario por hijos debido a una negligencia 

temeraria o intencional de las reglas o regulaciones no es elegible para reclamar el crédito por un 

período de dos años fiscales. Si el IRS determina que el reclamo del crédito fue fraudulento, la 

ventana de inelegibilidad se extiende a diez años. 

Si el IRS rechaza un crédito tributario por hijos por cualquier motivo que no sea un error de 

matemáticas o administrativo, el contribuyente debe completar un Formulario 8862 en un año 

después de un rechazo. El Formulario 8862 también se usa para reclamar un crédito por ingreso 

del trabajo o un crédito de Oportunidad Americana después del rechazo. Los preparadores de 

impuestos que preparan declaraciones sobre las cuales se reclama el crédito tributario por hijos 

deberán completar el Formulario 8867, una lista de verificación de diligencia debida que 

anteriormente se usaba solo para el crédito por ingreso del trabajo. 

El IRS no emitirá reembolsos por ninguna declaración de impuestos que reclame un crédito 

tributario por hijos (o un crédito por ingreso del trabajo) hasta el 15 de febrero del año siguiente al 

año tributario. Esta disposición  está destinada a proporcionar al IRS tiempo adicional para revisar 

los reclamos de reembolso que se derivan de los reclamos reembolsables de crédito tributario por 

hijos. 
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Ejercicio 1 

a. Manuel y Paola Gómez están casados y presentan una declaración de impuestos conjunta 

que reclama a sus tres hijos, de 4, 5 y 18 años, como dependientes. Ellos viven dentro de 

EE.UU. todo el año. Paola recibió una W2 de 78,000 con retención federal de $5,000 y 

Manuel recibió una W2 de $60,000 con retención federal de $6,500. No están reclamando 

ningún otro crédito tributario en 2021. Complete el Formulario 8812 para ellos. Ellos 

recibieron un adelanto del crédito por hijos de $800 en 2021. 

 

b. Hernando y Rebeca Hernandez están casados y presentan una declaración de impuestos 

conjunta que reclama a sus tres hijos, de 4, 5 y 16 años, como dependientes. Ellos solo 

vivieron 5 meses dentro de EE.UU. Hernando recibió una W2 de $250,000 con una 

retención federal de $48,500 y Rebeca recibió una W2 de $150,000 con una retención 

federal de $30,000. Complete el Formulario 8812 y el Formulario 1040 para 2021. 

 

c. Francisco y Julia Flores están casados y presentan una declaración de impuestos conjunta 

que reclama a sus tres hijos, de 4, 5 y 13 años, como dependientes. Francisco recibió una 

Forma W2 de $42,600 con una retención federal de $8,200. No recibieron pagos 

adelantados del crédito por hijos. Complete el Formulario 8812 para 2021. 
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Retención de Impuestos e Impuesto Estimado  

 

Si al contribuyente no le retienen impuestos, o si no le retienen suficientes impuestos, quizás tendrá 

que pagar un impuesto estimado. Las personas que trabajan por cuenta propia generalmente tienen 

que pagar sus impuestos de esta manera. Además, es posible que el contribuyente tenga que pagar 

un impuesto estimado si recibe ingresos como dividendos, intereses, ganancias de capital, 

alquileres y regalías. El impuesto estimado se usa para pagar no sólo los impuestos sobre el ingreso 

sino también los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia y el impuesto mínimo alternativo. 

Cuando el contribuyente presente su declaración de impuestos para el año 2021, debe declarar todo 

el impuesto sobre el ingreso que se le retuvo de su sueldo, salario, pensiones, etcétera y el impuesto 

estimado que pagó para el año 2021. También declare todo impuesto del Seguro Social en exceso 

o retención tributaria de jubilación de empleados ferroviarios. 

Si el contribuyente adeudó impuesto adicional para el año 2020, quizás tenga que pagar impuesto 

estimado para el año 2021. Puede utilizar la siguiente regla general como guía durante el año para 

averiguar si el contribuyente tendrá suficiente impuesto retenido o si debe aumentar su retención 

o hacer pagos estimados de impuesto.  

Un contribuyente puede elegir que se le retenga el impuesto federal sobre la renta de los beneficios 

del Seguro Social y/o la porción de SSEB de los Beneficios de Jubilación Ferroviaria de Nivel 1. 

Si un contribuyente decide hacer esto, debe usar el Formulario W-4V, Solicitud de Retención 

Voluntaria, y designar una retención del 7%, 10%, 12% o 22% del pago total de beneficios brutos. 
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Regla general:  

En la mayoría de los casos, el contribuyente debe pagar el impuesto estimado para el año 2021 si 

se cumplen las dos condiciones siguientes: 

✓ El contribuyente espera deber por lo menos $1,000 en impuestos para el 2021 después de 

restar sus créditos de retención y reembolsables. 

✓ El contribuyente espera que su retención más sus créditos reembolsables sean menores que 

la cantidad menor entre: 

o El 90% del impuesto que debe figurar en la declaración de impuestos, o 

o El 100% del impuesto que figura en la declaración de impuestos. La declaración de 

impuestos del contribuyente debe cubrir los 12 meses.  

El IRS impone una multa no deducible sobre los montos de cualquier pago insuficiente del 

impuesto estimado. La sanción se aplica cuando alguna cuota es inferior al pago anual requerido 

dividido por el número de cuotas que se deberían haber hecho, que suele ser cuatro. El Formulario 

2210, Pago Insuficiente de la Contribución Estimada por Individuos, Patrimonios y Fideicomisos, 

se utiliza para el cálculo de la multa asociada con el pago incompleto de la contribución estimada. 

Fechas de Vencimiento Generales para Impuestos Estimados a Plazos 

 

Si recibe por primera vez ingresos 

sobre los cuales tiene que pagar 

impuesto estimado: 

Haga un pago a más 

tardar el: 

Pague los plazos posteriores 

a más tardar el: 

Antes del 1 de abril 15 de abril 
15 de junio, 15 de septiembre, 

15 de enero del año siguiente 

Del 1 de abril al 31 de mayo 15 de junio 
15 de septiembre, 15 de enero 

del siguiente año 

Del 1 de junio al 31 de agosto 15 de septiembre 15 de enero del siguiente año 

Después del 31 de agosto 
15 de enero del año 

siguiente 
Ninguno 

 

Casos en los que No se Requieren Pagos del Impuesto Estimado  

El contribuyente no tiene que hacer pagos de impuesto estimado si la cantidad retenida durante 

cada período de pago es por lo menos: 

✓ 1/4 de su pago anual requerido o 

✓ La cantidad del plazo de ingresos anualizados que está obligado a pagar para tal período. 
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Crédito por Ingreso del Trabajo – Earned Income Credit (EIC)  

 

El crédito por ingreso del trabajo está disponible para individuos calificados con ingresos ganados 

y AGI por debajo de ciertos niveles. El crédito por ingreso del trabajo está destinado a ayudar a 

los trabajadores de bajos ingresos a reducir su carga fiscal y a complementar el ingreso salarial a 

través de un crédito reembolsable cuando los ingresos son menores que los ingresos máximos del 

contribuyente para su estado civil. Los contribuyentes que califican pueden recibir un EIC 

reembolsable incluso en situaciones en las que no tienen un requisito de presentación, no deben 

impuestos y no se les ha retenido el impuesto sobre la renta. Al igual que el crédito tributario 

adicional por hijos, el EIC reembolsable puede en efecto producir un impuesto a la renta 

"negativo". Para más información acerca del crédito, consulte la Publicación 596. 

Para 2021, el contribuyente puede elegir usar su ingreso ganado del 2019 (no se permite el del 

2020) solo para calcular su crédito por ingreso del trabajo del 2021, si el ingreso ganado del 2019 

es más que el ingreso ganado del 2021. 

El cálculo correcto del EIC requiere que un contribuyente responda tres preguntas importantes: 

1. ¿Califica el contribuyente para el EIC? 

2. ¿Tiene el contribuyente un hijo calificado? 

3. ¿Cuál es el monto del EIC? 
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¿Califica el Contribuyente? 

Hay siete reglas que todos los contribuyentes deben cumplir para reclamar el EIC. El no cumplir 

con una sola impide al contribuyente reclamar el EIC. Las siete reglas caen dentro de las siguientes 

categorías: 

1. Los límites de AGI: están indexados por inflación y pueden cambiar cada año. Además, 

los límites del AGI varían según el estado de presentación y el número de niños que 

califican. El EIC se reduce gradualmente para los contribuyentes con ingresos por encima 

de los límites. Para 2021, los límites son: 

 Todos los demás Casados que declaran en conjunto 

Niños 

calificados 

Comienza 

eliminación 

gradual 

Termina 

eliminación 

gradual 

Comienza 

eliminación 

gradual 

Termina 

eliminación 

gradual 

Ninguno $11,610 $21,430 $17,550   $27,380 

1 $19,520 $42,158 $25,470 $48,108 

2 $19,520 $47,915 $25,470 $53,865 

3 o más $19,520 $51,464 $25,470 $57,414 

Los porcentajes de eliminación varían; sin embargo, solo las se pueden usar para calcular el monto 

del EIC. 

2. Números de Seguro Social: El contribuyente (y su cónyuge, si presentan una declaración 

conjunta) más cualquier hijo calificado, deben tener todos un número de Seguro Social 

válido. 

3. No se permite: El estado civil casado que declara por separado, con la excepción de que 

uno de los cónyuges viva con un hijo calificado durante al menos la mitad del año y no 

haya vivido en el mismo domicilio que el otro cónyuge durante los últimos 6 meses del 

año o tiene un decreto de separación. 

4. Se requiere: La ciudadanía estadounidense o el estado de residente extranjero para todo el 

año tributario. 

5. No se permite la exclusión de ingresos en el extranjero: La ley tributaria establece que 

ciertos contribuyentes pueden excluir los ingresos obtenidos en el extranjero (informados 

en el Formulario 2555). La exclusión de ingresos extranjeros está fuera del alcance de este 

libro de texto. 

6. Límite de ingresos por inversiones: Generar una cierta cantidad de ingresos 

“descalificados” ($10,000 en 2021) impide reclamar el EIC. Los ingresos descalificados 

incluyen la mayoría de las formas típicas de ingresos por inversiones, tales como intereses, 

dividendos, ingresos netos de alquileres y regalías y la mayoría de las formas de ganancias 

de capital. 

7. Requisito de ingreso ganado: Dado que el diseño del EIC es para ayudar a los trabajadores 

de bajos ingresos, un requisito obvio es que el contribuyente (o cónyuge, si presenta una 

declaración conjunta) tenga ingresos ganados. Para los contribuyentes que trabajan por 
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cuenta propia, el ingreso del trabajo incluye el ingreso reportado en el Anexo SE. Los 

límites de ingreso del trabajo para 2021 son: 

 Todos los demás Casados que declaran en conjunto 

Niños 

calificados 

Ingreso mínimo 

ganado 

Ingreso máximo 

ganado 

Ingreso mínimo 

ganado 

Ingreso máximo 

ganado 

Ninguno $1 $21,430 $1 $27,380 

1 $1 $42,158 $1 $48,108 

2 $1 $47,915 $1 $53,865 

3 o más $1 $51,464 $1 $57,414 

Ejemplo: En 2021, Lucía tiene un ingreso de $7,000, es soltera, tiene un número de Seguro Social 

válido y no es un hijo calificado de otro contribuyente. Sus ingresos incluyen $4,500 de interés en 

un bono corporativo. Lucía no es elegible para el EIC porque sus ingresos de inversión superan 

los $10,000. 

Ejemplo: En 2021, Edmundo y Leticia tuvieron un nuevo bebé. Sus ingresos obtenidos y el AGI 

en 2021 fueron de $12,825, declararon conjuntamente, vivieron en los Estados Unidos y no 

tuvieron ingresos por inversiones. Edmundo y Leticia tienen números de Seguro Social, pero aún 

no han tenido tiempo para obtener un número de Seguro Social para el bebé. Edmundo y Leticia 

pueden reclamar el EIC en 2021 pero solo sin un hijo calificado ya que el bebé no tiene un número 

de Seguro Social válido. Deben considerar solicitar un número de Seguro Social antes de la fecha 

límite de presentación. 

Ejemplo: En 2021, Tomás gana un salario de $25,840 en su trabajo y no tiene ajustes ni otras 

formas de ingreso. No tiene hijos calificados ni ingresos por inversiones. Incluso si Tomás cumple 

con todos los demás requisitos (número de Seguro Social, residencia de los EE. UU., Etc.), no será 

elegible para el EIC ya que su AGI excede la cantidad límite para un contribuyente soltero sin 

hijos calificados ($21,430 en 2021). 

¿El Contribuyente Tiene un Hijo Calificado? 

Determinar si el contribuyente tiene un hijo calificado es importante, porque las reglas de 

elegibilidad difieren en función de si un hijo calificado es reclamado o no. Las reglas que definen 

a un hijo calificado para el EIC son similares a las reglas para reclamar un dependiente, 

anteriormente. 

Contribuyente Sin Hijo Calificado 

Si el contribuyente no tiene un hijo calificado, las siete reglas anteriores deben cumplirse junto 

con cuatro reglas adicionales: 

1. Edad del contribuyente: Generalmente el contribuyente o el cónyuge (pero no ambos) 

deben tener al menos 25 años de edad al final del año fiscal pero menos de 65 años de edad. 

Solo para 2021, los límites de edad se han ampliado. No hay edad máxima. La edad mínima 
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es generalmente de 19 años; sin embargo, si el contribuyente es un joven de crianza 

temporal calificado o sin hogar, la edad mínima es de 18 años. La edad mínima es de 24 

años para un contribuyente que es estudiante de educación superior al menos medio tiempo 

durante el año. 

2. Estado de dependencia: El contribuyente (o cónyuge, si presenta una declaración 

conjunta) no debe ser elegible para ser reclamado como dependiente en la declaración de 

otro contribuyente, ya sea que le reclamen o no. 

3. No puede ser un hijo calificado: El contribuyente que reclama el EIC puede no ser el hijo 

calificado de otro contribuyente. Tenga en cuenta que la definición de hijo calificado que 

se analiza en Dependientes calificados, se aplica aquí con dos excepciones notables: (1) el 

niño no necesita cumplir con la prueba de sustento, y (2) el niño debe vivir en un hogar de 

los EE. UU. durante más de la mitad del año (Una ligera extensión de la prueba de 

domicilio). 

4. Hogar de los Estados Unidos: El contribuyente debe haber vivido en los Estados Unidos 

durante más de la mitad del año fiscal. 

Ejemplo: Marcos y Elena están casados y presentan una declaración conjunta sin hijos en 2021 y 

cumplen con las reglas generales para reclamar el EIC. Marcos cumple 67 años el 16 de diciembre 

de 2021 y Elena cumple 62 años el 3 de abril de 2021. Marcos y Elena califican para reclamar el 

EIC porque no hay máximo de edad para 2021.  

Ejemplo: Mónica es una contribuyente soltera de 23 años sin hijos en 2021. Es una estudiante de 

tiempo completo y genera suficientes ingresos para vivir de sus becas no imponibles y un trabajo 

en el campus; sin embargo, deja que su padre la reclame como dependiente ya que el dinero de la 

beca no se incluye en su prueba de apoyo. Incluso si Mónica cumple con las siete reglas generales, 

ya que otro contribuyente la reclama como dependiente, no es elegible para reclamar el EIC. 

Contribuyente Con Hijo Calificado 

Para reclamar un EIC con hijo calificado, se deben considerar tres reglas adicionales: 

1. Pruebas de hijo calificado: El niño debe cumplir con las pruebas de hijo calificado. Estas 

son las mismas pruebas que se analizaron en Dependiente Calificado con dos excepciones 

notables: (1) el hijo no necesita cumplir con la prueba de sustento, y (2) el hijo debe vivir 

en un hogar de los EE. UU. durante más de  la mitad del año (una ligera extensión de la 

prueba de domicilio). 

2. El hijo calificado no puede ser reclamado por más de una persona: Solo un 

contribuyente puede reclamar un hijo calificado para el EIC. Si el hijo cumple con la 

definición de un hijo calificado para más de un contribuyente, se deben aplicar reglas de 

desempate. 

3. El contribuyente no puede ser un hijo calificado de otro contribuyente: Consulte la 

regla 3 bajo contribuyente sin hijo calificado. 

Con tantas reglas de calificación, no es de extrañar que los contribuyentes y los preparadores de 

impuestos hayan cometido numerosos errores al determinar el EIC. Se han preparado numerosas 

listas de verificación para ayudar a los contribuyentes a preparar el cálculo del EIC. La Publicación 

596 del IRS contiene una Lista de verificación de elegibilidad EIC como la siguiente: 
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Lista de Verificación de Elegibilidad de EIC 
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Además de la lista de verificación, el IRS ha implementado algunos pasos de procedimiento 

adicionales para garantizar que los contribuyentes no abusen del EIC. Al igual que las reglas de 

crédito tributario por hijos, los contribuyentes que reclaman un crédito por ingreso del trabajo 

deben tener un número de Seguro Social para el contribuyente, el cónyuge (si está casado) y cada 

hijo calificado antes de la fecha de vencimiento (incluidas las extensiones) de la declaración. 

Si el IRS rechaza un crédito por ingreso del trabajo por cualquier motivo que no sea un error de 

matemáticas o administrativo, el contribuyente debe completar un Formulario 8862 para reclamar 

el crédito por ingreso del trabajo en un año futuro. 

Un contribuyente que reclama erróneamente el crédito por ingreso del trabajo debido a una 

negligencia temeraria o intencional de las reglas o regulaciones no es elegible para reclamar el 

crédito por un período de dos años fiscales. Si el IRS determina que el reclamo del crédito fue 

fraudulento, la ventana de inelegibilidad se extiende a diez años. 

El IRS no emitirá reembolsos por ninguna declaración de impuestos que reclame un crédito por 

ingreso del trabajo hasta el 15 de febrero del año siguiente para proporcionarle al IRS tiempo 

adicional para revisar los reclamos de reembolsos que se deriven de los reclamos de crédito por 

ingreso del trabajo reembolsables. 

Para ayudar a los preparadores de impuestos a completar con precisión el EIC (y el crédito 

tributario por hijos y el crédito tributario de Oportunidad Americana), el Formulario 8867 debe 

prepararse y presentarse junto con la declaración de impuestos y una copia debe ser retenida por 

el preparador de impuestos. Si un contribuyente reclama más de uno de los créditos cubiertos por 

el Formulario 8867, solo se requiere presentar un formulario. El no presentar el Formulario 8867 

podría resultar en una multa de $545 en 2021. 

¿Cuál es la Cantidad del EIC? 

Se requiere que los contribuyentes tengan algún ingreso del trabajo para calificar para el EIC; sin 

embargo, un ingreso excesivo hace que el contribuyente no sea elegible para el EIC. Como se 

indicó anteriormente, el monto de EIC debe derivarse de las Tablas de EIC (se encuentran en la 

publicación 596) y no debe calcularse utilizando los porcentajes de crédito legales para evitar 

problemas de redondeo. Para encontrar la cantidad correcta de EIC en las Tablas de EIC, el 

contribuyente debe comparar la cantidad de la Tabla de EIC en función de los ingresos obtenidos 

del contribuyente con la cantidad de la Tabla de EIC asociada con el AGI del contribuyente. El 

contribuyente debe reclamar el menor de los dos montos del EIC. 

Parte de la complejidad del EIC es que algunos de los umbrales, montos y límites cambian cada 

año. Como resultado, las nuevas tablas EIC deben usarse cada año. El EIC se reporta en la Línea 

27a del Formulario 1040. Similar al crédito tributario por hijos, no siempre se requiere que se 

prepare y presente un formulario específico para respaldar el cálculo del EIC. En su lugar, una 

serie de hojas de trabajo de apoyo que se encuentran en las instrucciones del Formulario 1040 

están disponibles para ayudar con la preparación. La hoja de trabajo A se usa para los 

contribuyentes que solo tienen ingresos salariales y la hoja de trabajo B es utilizada por los 

contribuyentes con ingresos por cuenta propia. Para los contribuyentes que reclaman un hijo 

calificado para el EIC, también se debe presentar el Anexo EIC. 
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Ejemplo: Gabriela y Juan están casados y presentan una declaración en conjunto, con ingresos 

ganados y un AGI de $23,348 en 2021. Tienen dos hijos de 3 y 5 años. Todos los miembros de la 

familia tienen números de Seguro Social, son ciudadanos de los Estados Unidos y vivieron juntos 

en los Estados Unidos todo el año. Gabriela tuvo $820 de impuestos retenidos de su salario durante 

el año. Juan no trabajó. Gabriela y Juan pueden reclamar el EIC ya que cumplen con todas las 

pruebas para los contribuyentes con un hijo calificado. Basado en un ingreso del trabajo de 

$23,348, que presenta una declaración conjunta con dos hijos calificados, su EIC según la tabla de 

2021 es de $5,980. 

 

Ejercicio 2 

David y Mónica tienen un niño de 4 años. David tiene un salario de $20,450. Mónica trabaja por 

cuenta propia con una pérdida de $250 de su negocio. Calcule el EIC para ellos en la hoja de 

trabajo. 
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Crédito Tributario de Oportunidad Americana – American 

Opportunity Tax Credit (AOTC)  

 

El crédito tributario de Oportunidad Americana es un crédito educativo disponible para ayudar a 

las personas calificadas de bajos y medianos ingresos a sufragar el costo de la educación superior. 

El AOTC es un crédito para los estudiantes en sus primeros 4 años de educación postsecundaria, 

puede ser reclamado por los gastos de los estudiantes que cursan estudios de licenciatura o títulos 

asociados o capacitación vocacional. Para ser elegible, el estudiante debe cumplir con todos los 

siguientes: 

✓ Buscar un título o credencial reconocida, 

✓ Inscrito al menos a medio tiempo para un semestre, trimestre, etc., que comience durante 

al año fiscal, 

✓ Recibir un Formulario 1098-T de la institución educativa elegible, 

✓ No haber completado los primeros 4 años de educación superior al inicio del año fiscal, 

✓ El AOTC no ha sido reclamado por más de cuatro años, y 

✓ No haber sido condenado por un delito grave de drogas. 

El cumplimiento de cualquiera de los siguientes criterios impide reclamar el AOTC: 

✓ Casado que declara por separado, o 

✓ El contribuyente es reclamado como dependiente en la declaración de otra persona. 
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Ejemplo: Teresa es una madre soltera que presenta como cabeza de familia. Teresa ha estado 

tomando clases de enfermería en la noche para ayudarla a mejorar su desempeño laboral en el 

hospital. Teresa tiene una hija de 19 años, Mercedes, que es una estudiante de segundo año de 

tiempo completo que está cursando su licenciatura en contabilidad. Ella podría continuar para 

obtener un título de cuatro años en una fecha posterior. Teresa reclama a Mercedes como 

dependiente, pero Mercedes presenta su propia declaración de impuestos para informar los 

ingresos que gana de su trabajo de medio tiempo. Teresa reclamó el AOTC para Mercedes el año 

pasado. Como Mercedes está inscrita en la escuela al menos a medio tiempo, está cursando una 

carrera y no ha reclamado el AOTC durante más de 4 años, es una estudiante elegible para el 

AOTC. A pesar de que los gastos escolares de Teresa no califican para el AOTC, ya que no está 

buscando un título o certificación, puede calificar para el crédito de aprendizaje vitalicio (LLC) 

que se describe más adelante. 

Al igual que muchos otros beneficios fiscales de educación, el AOTC depende de un cálculo 

preciso de los "gastos calificados de educación superior". La tabla a continuación muestra cómo 

los gastos educativos calificados pueden diferir en algunos de los beneficios comunes de 

educación: 

Costo Beca AOTC LLC 

Intereses de 

préstamos 

estudiantiles 

Coverdell 

QTP 

(Plan 

529) 

Plan de 

asistencia 

educativa 

provisto por 

el empleador 

Deducción 

empresarial 

por la 

educación 

relacionada 

con el trabajo 

Matrícula X X X X X X X X 

Libros 

relacionados 

con el curso X X X X X X X X 

Suministros y 

equipos 

relacionados 

con el curso X X X X X X X X 

Habitación y 

comida    X X X   

Transporte    X    X 

Cierto costo 

de educación 

K-2     X X   
Otros gastos 

necesarios, 

incluyendo 

servicios de 

necesidades 

especiales    X X X  X 
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Los gastos que califican para el AOTC se pueden pagar en nombre del contribuyente, su cónyuge 

o dependientes. Como se indicó anteriormente, los gastos pagados por alojamiento y comida, 

tarifas no académicas o gastos no relacionados con el curso de instrucción del estudiante no 

califican. Además, los gastos de los cursos que involucran deportes, juegos y pasatiempos no 

califican para el crédito a menos que el curso sea parte de un programa de estudios universitarios. 

Los gastos pagados por una donación o herencia (que es libre de impuestos) sí califican para 

créditos. 

Ejemplo: La abuela de Carla pagó su matrícula de $5,000 directamente a la universidad. 

Suponiendo que Carla cumple con los requisitos de calificación para el AOTC, los padres de Carla 

pueden incluir los $5,000 como un gasto que califica al calcular el AOTC. 

Los gastos que califican deben reducirse mediante becas, subvenciones u otra asistencia educativa 

libre de impuestos. Los contribuyentes que reclaman el AOTC deben haber recibido un Formulario 

1098-T y deben informar el número de identificación del empleador de la institución educativa en 

el Formulario 8863. 

Ejemplo: La hija de Pedro, Julia, es una estudiante elegible para el AOTC. Julia recibió un 

Formulario 1098-T 2021 que reportó $4,000 en la casilla 1 y $1,000 en la casilla 5. Además, Pedro 

pagó $400 por libros relacionados con el curso y materiales relacionados con la escuela de Julia 

en 2021. Los gastos de educación calificados para el AOTC son $3,400 ($4,000 de matrícula y 

cuotas menos $1,000 de becas libres de impuestos más $400 para libros). 

El AOTC se calcula como el 100% de los primeros $2,000 de los gastos calificados pagados y el 

25% de los siguientes $2,000, para un crédito anual máximo de $2,500 por estudiante. Para 2021, 

el AOTC se elimina de forma proporcional para los solicitantes de declaraciones conjuntas con 

ingresos entre $160,000 y $180,000 y para los que presentan como soltero, cabeza de familia o 

viudos calificados con ingresos entre $80,000 y $90,000 (estas cantidades no están ajustadas por 

inflación). El AOTC es 40% reembolsable, por lo que se puede reembolsar al contribuyente hasta 

$1,000 (40% de $2,500) si el crédito excede la obligación tributaria del contribuyente. 

Muchos estudiantes universitarios obtienen ingresos y proporcionan parte de su propio apoyo. 

Como resultado, muchos padres de estudiantes universitarios comienzan a considerar las 

consecuencias de reclamar a un hijo como dependiente en lugar de permitir que el hijo se reclame 

a sí mismo como dependiente en la declaración de impuestos del propio estudiante (por supuesto, 

la prueba de apoyo y otros generalmente determina si un estudiante universitario de tiempo 

completo puede ser reclamado por sus padres). Para prevenir el abuso del AOTC por parte de los 

estudiantes que intentan maximizar el crédito al presentar su propia declaración de impuestos, 

existen reglas especiales relacionadas con la parte reembolsable de la AOTC.  

Si un estudiante menor de 24 años, con al menos un padre que aún vive y no presenta una 

declaración conjunta, presenta su propia declaración de impuestos, si aplica cualquiera de las 

siguientes condiciones, no puede reclamar la parte reembolsable del AOTC: 

✓ Menor de 18 años a fines de 2021, o 

✓ A la edad de 18 años y los ingresos obtenidos son menos de la mitad del apoyo, o 
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✓ Más de 18 años y un estudiante de tiempo completo y los ingresos obtenidos son menos de 

la mitad del apoyo. 

Ejemplo: Luis Torres es un estudiante soltero de tiempo completo de 20 años. Luis ganó $11,000 

de su trabajo de contabilidad a tiempo parcial y en 2021, proporcionó más de la mitad de su propio 

apoyo. Como resultado, sus padres ya no lo reclaman como dependiente. Aunque Luis tiene un 

padre vivo y no presenta una declaración conjunta, porque es mayor de 18 años y es un estudiante 

de tiempo completo cuyos ingresos ganados son más de la mitad de su manutención, es elegible 

para la porción reembolsable del AOTC. 

Ejemplo: Susana se graduó de la escuela secundaria en junio de 2021. En el otoño, se inscribe en 

doce unidades en la universidad. La universidad considera que los estudiantes que toman doce o 

más unidades son estudiantes de tiempo completo. La madre de Susana paga su matrícula y cuotas 

de $2,300. El crédito tributario de Oportunidad Americana para Susana es de $2,075 [(100% × 

$2,000) + (25% × $300)]. 

Ejemplo: Javier, padre soltero, tiene un AGI de $85,000. En 2021, paga $5,000 en matrícula 

calificada para su hijo, que acaba de comenzar en la universidad. Sin ninguna limitación, Javier 

tendría derecho a un crédito tributario de Oportunidad Americana máximo de $2,500. Sin 

embargo, después de aplicar las limitaciones de AGI, el crédito tributario de Oportunidad 

Americana de Javier se reduce en $1,250 [$2,500 × ($90,000 - $85,000) / $10,000], lo que resulta 

en un crédito de $1,250. 

Los gastos que califican deben pagarse durante el año fiscal para la educación durante un año 

académico que comienza dentro de ese año fiscal. Si los gastos de matrícula se pagan durante el 

año fiscal para un período académico que comienza durante los primeros 3 meses del siguiente 

año fiscal, los gastos pueden reclamarse durante el año de pago. 

Al igual que las reglas de crédito tributario por hijos, se requiere un número de identificación de 

contribuyente (número de Seguro Social o número de identificación fiscal individual) para cada 

estudiante calificado de AOTC en la fecha de vencimiento de la declaración (incluidas las 

extensiones). 

Si el IRS rechaza un AOTC por cualquier motivo que no sea un error de matemáticas o 

administrativo, el contribuyente debe completar el Formulario 8862 utilizado para reclamar un 

crédito por ingreso del trabajo en un año después de un rechazo. Un contribuyente que reclama 

erróneamente el AOTC debido a una negligencia temeraria o intencional de las reglas o 

regulaciones no es elegible para reclamar el crédito por un período de dos años fiscales. Si el IRS 

determina que el reclamo del crédito fue fraudulento, la ventana de inelegibilidad se extiende a 

diez años. 

A diferencia del crédito tributario por hijos y el EIC, no se impuso ninguna restricción de tiempo 

a los reembolsos emitidos por el IRS para las declaraciones de impuestos que reclaman un AOTC. 

El Formulario 8867, lista de verificación de diligencia debida para preparadores de impuestos que 

anteriormente solo se requería para el crédito por ingreso del trabajo, se ha ampliado para incluir 

los pasos a seguir para las declaraciones que incluyen un crédito tributario por hijos o el AOTC. 

El no presentar el Formulario 8867 podría resultar en una multa de $545. 
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Pagos de Impacto Económico  

 

Las dos primeras rondas de Pagos por Impacto Económico fueron pagos anticipados del Crédito 

de Reembolso de Recuperación de 2020. La mayoría de las personas elegibles recibieron los pagos 

y no incluyeron esta información en su declaración de impuestos de 2020. 

Este crédito es reclamado por los contribuyentes que no recibieron el pago de impacto económico 

en la ronda uno ni en la dos. El contribuyente tiene que presentar el Formulario 1040 para reclamar 

el crédito. 

Para la primera ronda, el contribuyente tenía derecho a recibir el crédito si era ciudadano 

estadounidense o extranjero residente en Estados Unidos, no era reclamado como dependiente de 

otro contribuyente y tenía un número de Seguro Social válido para empleo. Los pagos de la primera 

ronda fueron de $1,200 ($2,400 en caso de declaración conjunta), más $500 por hijo, para las 

personas cuyos ingresos brutos ajustados (AGI) no excedieran: 

✓ $150,000 si estaban casados y presentaban una declaración conjunta, 

✓ $112,500 si presentaban como cabeza de familia, o 

✓ $75,000 en el caso de las personas elegibles que utilizaran cualquier otro estado civil de 

presentación. 

En diciembre de 2020, la Ley de Alivio Fiscal de 2020 relacionada al COVID aumentó la cantidad 

de eliminación gradual de AGI para un Viudo Calificado de $75,000 a $150,000.   

Los pagos se redujeron en un 5% de la cantidad en la que el AGI del contribuyente excedía el 

umbral aplicable anterior. 
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Para la segunda ronda, el contribuyente era elegible si era ciudadano estadounidense o extranjero 

residente en los Estados Unidos, si él (y su cónyuge si presentaba una declaración conjunta) no era 

dependiente de otro contribuyente en una declaración de impuestos de 2019, tenía un número de 

Seguro Social (SSN) válido para empleo y su ingreso bruto ajustado (AGI) no excedía: 

✓ $150,000 si estaba casado y presentaba una declaración conjunta o si presentaba como 

viudo calificado; 

✓ $112,500 si presentaba como cabeza de familia; o 

✓ $75,000 en el caso de las personas elegibles que presentaran cualquier otro estado civil de 

presentación. 

El pago de la segunda ronda era de $600 ($1,200 en caso de declaración conjunta), más $600 por 

cada hijo que cumpliera los requisitos. El pago se redujo en un 5% de la cantidad en la que el AGI 

del contribuyente excedía el umbral aplicable anteriormente. 

La Ley del Plan de Rescate de EE.UU. de 2021, incluyó un Crédito de Reembolso de Recuperación 

para 2021 igual a: 

✓ $1,400 (o $2,800 para MFJ), más 

✓ $1,400 por cada dependiente del contribuyente para el año fiscal. 

Un dependiente es cualquier dependiente que se declare en la declaración de impuestos, no importa 

si es una persona mayor o un niño mayor de 17 años. 

El monto del crédito se reduce progresivamente en función del estado civil y de los ingresos brutos 

ajustados (AGI): 

✓ De $75,000 a $80,000 para solteros y para casados que declaran por separado, 

✓ De $112,500 a $120,000 para cabeza de familia, o 

✓ De $150,000 a $160,000 para casados que presenten declaración conjunta y viudo 

calificado. 

Las siguientes personas no son elegibles para solicitar el crédito: 

✓ Un extranjero no residente. 

✓ Cualquier contribuyente que sea dependiente de otro contribuyente (un contribuyente que 

depende legalmente de otro contribuyente y que desea presentar su propia declaración de 

impuestos). 

✓ Un patrimonio o fideicomiso. 

Los contribuyentes deben tener un número de identificación válido para recibir el crédito: 

✓ En una declaración conjunta, si sólo uno de los cónyuges tiene un número de identificación 

válido, el crédito se reduce a $1,400.  

✓ El crédito para los dependientes no se permite a menos que se incluya un número de 

identificación válido en la declaración de impuestos. 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  182 

Se entiende por número de identificación válido un número de Seguro Social emitido en la fecha 

de vencimiento de la declaración o antes y un ATIN (Adoption Taxpayer Identification Number). 

El IRS realizó pagos anticipados del crédito: 

✓ El monto del pago anticipado se basa en la declaración de impuestos de 2019; sin embargo, 

si la declaración de impuestos de 2020 del contribuyente se presenta en el momento de la 

determinación del pago anticipado, se utilizará la declaración de impuestos de 2020. 

✓ El IRS emitió un segundo pago anticipado (conocido como PLUS UP) basado en la 

declaración de impuestos de 2020 si el contribuyente tiene derecho a una cantidad adicional 

si presenta la declaración de impuestos de 2020 antes de la fecha de determinación del pago 

adicional. 

La fecha de determinación del pago adicional es en los primeros 90 días a partir de la fecha límite 

de presentación de la declaración de impuestos de 2021 (14 de agosto o 1 de septiembre de 2021). 

A efectos del pago anticipado, una declaración no se considera presentada a menos que el IRS la 

haya procesado, por lo que no es sólo que se transmita, sino que tiene que ser procesada. 

El IRS puede emitir pagos anticipados si no hay declaraciones archivadas en base a la información 

disponible para el IRS, por ejemplo, si un contribuyente recibe pagos de beneficios del seguro 

social, el IRS puede usar esa información para emitir los pagos. 

Un contribuyente que haya fallecido antes del 1 de enero de 2021 no recibirá un pago anticipado: 

✓ En una declaración conjunta, el cónyuge sobreviviente recibirá un pago anticipado para él 

y sus dependientes. 

✓ En una declaración conjunta no hay pago anticipado para los dependientes si ambos 

cónyuges han fallecido antes del 1 de enero de 2021. 

En la declaración de impuestos de 2021, el contribuyente conciliará el crédito permitido en la 

declaración de 2021 con cualquier anticipo recibido: 

✓ Si el contribuyente tiene derecho a un crédito adicional, lo solicitará en la declaración de 

2021. 

✓ Si el contribuyente tiene derecho a una cantidad inferior a la prevista anteriormente, la 

diferencia no debe devolverse. 

Del anticipo (o tercer estímulo económico) no se puede deducir nada de lo siguiente: 

✓ Compensaciones administrativas, deudas federales, 

✓ Manutención vencida, deudas de agencias federales, deudas de impuestos estatales sobre 

la renta, deudas de indemnizaciones por desempleo, e 

✓ Impuestos federales sujetos a gravamen o cobro. 

 

Es importante aclarar, nada de lo anterior puede ser descontado del pago anticipado, pero sí del 

crédito, por lo tanto, si un contribuyente no recibe un pago anticipado y reclama el crédito en su 
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declaración de impuestos de 2021, estará sujeto a descuentos de deudas como manutención y 

deudas federales. 

Ejemplo: Elena y Roberto Torres están casados y presentan una declaración conjunta; tienen un 

hijo dependiente de 32 años que es discapacitado y no tiene ingresos. 

 

El ingreso bruto ajustado para ellos es: 

 

✓ $154,445 para 2019 

✓ $148,995 para 2020 

✓ $171,882 para 2021 

Su pago de impacto económico basado en la declaración de 2019 es: 

✓ $1,400 x 3 personas = $4,200 

✓ Sus ingresos están por encima del umbral: 

o $154,445 - $150,000 = $4,445 

o $4,445 / $10,000 = 44.45% no disponible 

o Reciben el 55.55% de la base de pago (100% - 44.45%) 

✓ $4,200 x 55.55% = $2,333.10 

 

Su pago de impacto económico adicional basado en el AGI de su declaración de 2020 es: 

✓ $1,400 x 3 personas = $4,200 

✓ El AGI no supera el límite, por lo que tiene derecho a la totalidad de los $4,200. 

✓ $4,200 - $2,333.10 ya recibidos = $1,866.90. 

 

En la declaración de impuestos de 2021: 

✓ $1,400 x 3 personas = $4,200 

✓ El AGI está por encima del rango de eliminación, por lo que no tienen derecho al crédito. 

 

Los Torres recibieron $4,200 en pagos anticipados y no tienen que devolver el crédito. 

Ejercicio 3 

Indique en cada una de las siguientes situaciones si el enunciado es verdadero o falso. 

  V F 

1 Un pago de impacto económico realizado a un individuo que falleció antes de 

recibir el pago puede usarse para pagar los gastos funerarios. 

  

2 Si un contribuyente elegible no recibió un pago de impacto económico en 2021, 

puede reclamarlo como reembolso en la declaración de impuestos de 2021. 

  

3 Si un hijo es reclamado como dependiente en 2020, pero no en 2021, si puede 

reclamar el crédito de reembolso de recuperación en su declaración de 2021. 
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Examen 

Parte I 

1. Rodrigo y Linda están casados y presentan una declaración de impuestos conjunta reclamando 

a sus tres hijos, de 3, 8 y 17 años, como dependientes. Su ingreso bruto ajustado para 2021 es 

de $128,500. ¿Cuál es el crédito total para hijos y otros dependientes de Rodrigo y Linda para 

2021? 

a. $1,500 

b. $10,800 

c. $9,000 

d. $9,600 

2. Lorena está divorciada y presenta una declaración de impuestos como cabeza de familia que 

reclama a sus hijos, de 4, 7 y 18 años, como dependientes. Su ingreso bruto ajustado para 2021 

es de $81,200. ¿Cuál es el crédito total para hijos y otros dependientes de Lorena para 2021? 

a. $7,100 

b. $9,000  

c. $3,700  

d. $9,600  

3. Suponiendo que todos cumplan con los requisitos de ingresos, ¿cuál de los siguientes 

contribuyentes califican para el crédito por ingreso del trabajo en 2021? 

a. Un contribuyente casado que presenta una declaración de impuestos por separado, vive con 

su cónyuge y tiene un hijo dependiente 

b. Un contribuyente soltero que trabajó como mesero durante 3 meses del año fiscal y su 

madre lo reclama como dependiente 

c. Un contribuyente soltero que trabaja por cuenta propia y tiene un hijo dependiente 

d. A y C son correctas 

 

4. El crédito tributario de Oportunidad Americana es el 100% de los primeros _______ de 

matrícula y cuotas pagadas y el 25% de los siguientes ________:  

a. $600; $1,200 

b. $1,100; $550 

c. $2,000; $2,000 

d. $1,100; $5,500 

 

5. Elena se gradúa de la escuela secundaria en junio de 2021. En el otoño, se matricula en doce 

unidades en la Universidad Big State. Big State University considera que los estudiantes que 

toman doce o más unidades son a tiempo completo. El padre de Elena paga su matrícula y 

tarifas de $2,500 para el semestre de otoño y en diciembre de 2021 paga $2,500 para el 

semestre de primavera. En 2021, el crédito tributario de Oportunidad Americana para la 

matrícula y las tarifas de Elena antes de cualquier limitación de AGI es: 
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a. $5,000 

b. $2,500 

c. $2,200 

d. $1,800 

6. ¿Cuál de los siguientes costos no es un gasto de educación calificado para el crédito tributario 

de Oportunidad Americana? 

a. Matrícula 

b. Habitación y comida 

c. Libros relacionados con el curso 

d. Suministros de laboratorio requeridos por el curso. 

7. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es correcto con respecto al pago de impuesto 

económico? 

a. Cualquier pago de impacto económico recibido no se incluye en los ingresos brutos. 

b. El TCJA incluye una disposición para proporcionar pagos directos a los contribuyentes en 

función del estado civil. 

c. Un contribuyente que no recibe ningún monto de reembolso por adelantado puede reclamar 

el monto de reembolso de recuperación en su declaración de impuestos sobre la renta de 

2021. 

d. Todos los enunciados anteriores son correctos. 

8. ¿Cuántas reglas se deben cumplir para reclamar el Crédito por Ingreso de Trabajo? 

a. Tres. 

b. Ninguna. 

c. Siete. 

d. Quince. 

9. Gabriel tiene un ingreso ganado de $7,000, un ingreso por inversiones de $4,500 y un hijo de 

5 años. ¿Cuál es el monto que puede reclamar de EITC? 

a. $5,300. 

b. $0. 

c. $7,800. 

d. $2,389. 

10. ¿Cuánto es el monto del crédito por otros dependientes? 

a. $300. 

b. $2,000. 

c. $1,400. 

d. $500. 
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Parte II 

1. Calcule el crédito total por hijos para José, que es un padre soltero (cabeza de familia) con 

$80,100 de AGI y tiene un hijo dependiente de 8 años:  

 

2. ¿Cómo produce el crédito por ingreso del trabajo un impuesto a la renta "negativo"? 

3. Enumere las 7 reglas que todos los contribuyentes deben cumplir para reclamar el EIC. 

4. Enumere las reglas que se aplican a los contribuyentes sin un hijo calificado para reclamar el 

EIC. 

5. Enumere las reglas que se aplican a los contribuyentes con un hijo calificado para reclamar el 

EIC. 

6. Diana es una contribuyente soltera que califica para el crédito por ingreso del trabajo. Diana 

tiene dos hijos calificados de 3 y 5 años. Durante 2021, el salario de Diana es de $18,900 y 

recibe ingresos por dividendos de $860. Calcule el crédito por ingreso del trabajo de Diana 

usando la tabla EIC. 

7. Margarita y David Peña están casados y presentan una declaración de impuestos conjunta. 

Tienen dos hijos dependientes, Paula, de 5 años, y Ricardo, que nació durante el año. Los 

salarios de Margarita son de $3,000, y David tiene salarios de $14,000. Además, reciben 

ingresos por intereses de $200 durante el año. Margarita y David no tienen otros ingresos y no 

tienen deducciones por ingresos brutos ajustados. Suponiendo que los Peña presenten el 

Formulario 1040 para 2021, complete el Anexo EIC y la Hoja de trabajo del crédito por ingreso 

del trabajo A. 

8. ¿Cuál es el ingreso máximo de inversión que un contribuyente puede tener y aún puede 

reclamar el crédito por ingreso del trabajo? Por favor especule por qué hay un límite de ingresos 

de inversión en la ley tributaria. 

9. Calcule el crédito total por hijos y otros dependientes para Gabriel y Ana, tienen $100,000 de 

AGI, presentan conjuntamente y reclaman dos hijos (2 y 3 años) dependientes. 

 

10. Calcule el crédito total por hijos y otros dependientes para Daniel y Carmen tienen un AGI de 

$426,000, presentan una declaración conjunta y reclaman tres hijos dependientes (de 7, 10 y 

19 años). Muestre el cálculo de limitación, el cálculo de la línea 5, y el monto a recibir del 

crédito por hijos.  
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Parte III 

1. Samuel Jerez (fecha de nacimiento 16 de diciembre de 1966) es un contribuyente soltero que 

vive en 3215 Pacific Dr., Apt. B, Pacific Beach, CA 92109. En 2021, la retención de impuestos 

sobre las ganancias y los ingresos de Samuel como asistente de lavandería de un hotel local es: 

Ganancias del Hotel Ocean View $21,900 

Impuesto federal sobre la renta retenido $219 

Impuesto estatal sobre la renta retenido $100 

Samuel tiene una hija, Juana, de un matrimonio anterior. Juana tiene 12 años. Samuel brinda todo 

el apoyo de Juana. Samuel vive con su hermano menor, Miguel. Miguel, de 47 años, no puede 

cuidarse solo debido a una discapacidad.  

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

Formulario 1040, el Formulario 8812, la Hoja de trabajo A del EITC y el Anexo EIC. Asuma que 

se recibió el pago de impacto económico completamente. 
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Capítulo 4 

 

Ingresos Adicionales y Ajustes al Ingreso 
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Este capítulo cubre elementos adicionales importantes de ingresos y 

gastos que entran en el cálculo del ingreso bruto ajustado (AGI). La 

primera parte de este capítulo cubre los ingresos adicionales que se 

reportan en el Anexo 1, Parte I. La segunda parte cubre los ajustes 

al ingreso que se reportan en el Anexo 1, Parte II. Los ingresos y 

gastos del negocio incluidos en este capítulo son parte del cálculo 

del AGI de un contribuyente. 
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Pensión Alimenticia - Alimony  

 

 

El término pensión alimenticia, para efectos del impuesto a la renta, incluye pagos de 

mantenimiento separados o pagos periódicos similares hechos a un cónyuge o excónyuge. Los 

pagos deben cumplir ciertos requisitos para ser considerados como pensión alimenticia. 

1. Los pagos deben ser en efectivo y deben ser recibidos por el cónyuge (o excónyuge). 

2. Los pagos deben hacerse en virtud de un decreto de divorcio o mantenimiento por separado 

o en virtud de un instrumento escrito relacionado con el divorcio. 
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3. El pagador no debe ser responsable de realizar pagos por ningún período posterior a la 

muerte del cónyuge que recibe los pagos. 

4. Los pagos no deben ser designados en el acuerdo escrito como algo que no sea la pensión 

alimenticia. 

5. Si las partes están divorciadas o separadas legalmente, no deben ser miembros de la misma 

familia en el momento en que se realicen los pagos. 

Los pagos disfrazados de manutención infantil no pueden ser tratados como pensión alimenticia. 

Los pagos que dependen del estado de un niño, como la edad o el estado civil del niño, no se 

consideran pensión alimenticia. 

Ejemplo: Bajo un acuerdo de divorcio de 2016, Francisco acordó pagarle a su exesposa, María, 

$1,000 por mes. Los pagos cumplen con todas las pruebas de clasificación como pensión 

alimenticia, pero se reducirán a $600 por mes cuando su hija, bajo la custodia de María, cumpla 

18 años. En esta situación, $400 de cada pago deben tratarse como manutención infantil no 

deducible y no pueden considerarse pensión alimenticia. 

Según la ley tributaria anterior, la pensión alimenticia era deducible por el pagador e incluible en 

los ingresos por el destinatario. Sin embargo, las disposiciones de pensión alimenticia fueron 

derogadas y estos montos no son ni incluidos ni deducibles para los acuerdos de divorcio y 

separación celebrados después del 31 de diciembre de 2018. Para la pensión alimenticia pagada de 

conformidad con un instrumento de divorcio o separación ejecutado el 31 de diciembre de 2018 o 

antes, la pensión alimenticia es deducible por el pagador e incluido por el destinatario a menos que 

se modifique el acuerdo y la modificación estipule expresamente que la nueva ley tributaria se 

aplica a dicha modificación. 

Ejemplo: Julio y Gabriela se casaron en 2015. La relación no funcionó y se divorciaron en 2016. 

El decreto de divorcio requería que Julio le pagara a Gabriela una pensión alimenticia de $1,000 

por mes. Debido a que este divorcio fue efectivo antes de 2019, la pensión alimenticia es deducible 

por Julio y es un ingreso bruto para Gabriela. 

Ejemplo: Génesis y Luis se casaron en 2019. La relación no funcionó y se divorciaron en 2021. 

Génesis debe pagarle a Luis una pensión alimenticia de $1,000 por mes. La pensión alimenticia 

no es deducible para Génesis ni incluida en el ingreso bruto de Luis. 

Traspasos de Propiedades – Property Transfers  

Un cónyuge que transfiere bienes en liquidación de una obligación conyugal no está obligado a 

reconocer cualquier ganancia como un resultado de la apreciación de la propiedad. Por lo tanto, si 

en un acuerdo de divorcio, una esposa transfiere una propiedad con un valor justo de mercado de 

$10,000 y una base imponible de $3,000 a su esposo, no se requerirá que ella reconozca la ganancia 

de $7,000 ($10,000 - $3,000). Por supuesto, el esposo tendría que asumir la base tributaria de la 

esposa ($3,000) en la propiedad. La transferencia de propiedad en el acuerdo de un divorcio no se 

considera pensión alimenticia y allí no hay deducción por el cónyuge que transfiere la propiedad, 

ni este es un ingreso para el destinatario. 
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Manutención de los Hijos – Child Support  

Los pagos hechos por manutención de los hijos no son deducibles por el contribuyente que los 

hace y no son ingresos para el destinatario. Sin embargo, pueden ser un factor importante para 

determinar cuál cónyuge tiene derecho a reclamar la exención de dependencia para el niño. Los 

pagos de manutención de los hijos deben estar actualizados antes de que cualquier cantidad pagada 

pueda ser tratada como pensión alimenticia. Es decir, si un contribuyente está obligado a pagar 

tanto la manutención de los hijos como la pensión alimenticia, debe primero cumplir con la 

obligación de manutención de los hijos antes de obtener una deducción por los pagos de la pensión 

alimenticia. Los pagos por manutención de los hijos incluyen los pagos designados como tal en el 

acuerdo marital, más cualquier pago de la pensión alimenticia que está supeditado a la condición 

de un niño. 

Ejemplo: Jesús está obligado bajo un acuerdo de divorcio de 2016 a pagar $400 de pensión 

alimenticia y $250 de manutención de su hijo por mes. Dado que el decreto por separado establece 

que $250 es la manutención de los hijos, sólo $400 por mes es deducible por Jesús y cuenta como 

ingresos para su exesposa. 

Ejercicio 1 

Se requiere que un contribuyente (excónyuge pagador) pague una pensión alimenticia de un 

excónyuge (excónyuge receptor) de $12,000 por año. Determine cuánta pensión alimenticia es 

deducible por el excónyuge pagador y cuánta pensión alimenticia es reconocida como ingreso por 

el excónyuge beneficiario según la siguiente información: 

 

 Detalles Deducible 

por 

pagador 

Incluible por 

destinatario 

a Los pagos se realizan en 2021 como parte de un decreto de 

divorcio ejecutado en 2018. El decreto de divorcio se 

modifica en 2021 para aplicar explícitamente las 

disposiciones del TCJA. 

  

b Los pagos se realizan en 2021 como parte de un decreto de 

divorcio ejecutado en 2017. 

  

c Los pagos se realizan en 2021 como parte de un decreto de 

divorcio ejecutado en 2021. 
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Ingresos o Pérdidas del Negocio – Business Income or Loss (Schedule 

C) 

 
 

Un contribuyente que opere un oficio o negocio o ejerza una profesión como propietario único 

debe presentar un Anexo C en el Formulario 1040, informando su ingreso o pérdida imponible de 

la actividad. El Anexo C es similar al estado de resultados en la contabilidad financiera. 

Comercio o Negocio -Trade or Business 

El término comercio o negocio no se define formalmente, aunque el término se usa a menudo en 

el Código de Rentas Internas (el Código). Por ejemplo, la Sección 162 del Código establece que 

un contribuyente puede deducir todos los gastos ordinarios y necesarios para realizar una actividad 

de comercio o de negocio. En general, un "comercio o negocio" a efectos fiscales es cualquier 

actividad que se realiza con fines de lucro. Tenga en cuenta que un contribuyente no tiene que 

obtener realmente una ganancia, sino que debe estar tratando de obtener una ganancia mediante 

un esfuerzo regular y continuo. Las actividades intermitentes (por ejemplo, ventas casuales de 

artesanía) o actividades de ocio (por ejemplo, elaboración de vinos) no siempre se elevan al nivel 

de una actividad comercial o de negocios y pueden requerir la presentación de informes según las 

reglas de pérdida de pasatiempos. 

Pruebas de Deducibilidad 

Los gastos deben cumplir varias pruebas generales para calificar como una deducción de 

impuestos. A continuación, se enumeran tres pruebas comunes de deducibilidad. Estas pruebas 

proporcionan pautas para la deducción, pero a menudo en la práctica es una cuestión de juicio 

sobre si un gasto se considera un gasto comercial deducible. Los contribuyentes y los agentes del 

IRS a menudo no están de acuerdo con respecto a si los gastos específicos pasan las siguientes 

pruebas, y muchos casos judiciales se han dedicado a resolver estos desacuerdos. Las pruebas a 

continuación se superponen y un gasto puede fallar más de una prueba. 
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✓ Prueba Ordinaria y Necesaria – Ordinary and Necessary Test 

Bajo la ley de impuestos, para que los gastos comerciales o de negocios sean deducibles, deben 

ser ordinarios y necesarios. En general, esto significa que el gasto se encuentra comúnmente en el 

negocio específico y es útil y apropiado para administrar el negocio. Por ejemplo, Orlando es un 

CPA que va a un "campo de entrenamiento de impuestos" que ofrece capacitación intensiva en la 

preparación de declaraciones de impuestos cada año. Orlando también contrata a un entrenador en 

su gimnasio local para que trabaje con él para ayudarlo a mantener la fuerza y la resistencia 

necesarias para manejar los rigores de la temporada de impuestos. El costo del "campo de 

entrenamiento de impuestos" sería deducible. El costo del entrenador personal no es un gasto 

común u ordinario de las firmas de CPA y no es necesario para preparar las declaraciones de 

impuestos y, por lo tanto, no sería deducible. 

✓ Prueba de Propósito Comercial – Business Purpose Test 

Los gastos deben tener un propósito comercial legítimo para ser considerados deducibles. Por 

ejemplo, Luis es un consultor independiente que mantiene una oficina en su casa, aunque siempre 

se reúne con los clientes en su lugar de negocios. Gastó $75,000 para mejorar su oficina e incluir 

una gran terraza acristalada y un área de exhibición para su colección de orquídeas. Esta 

remodelación de la oficina en el hogar probablemente se considerará que no tiene fines 

comerciales, por lo que no se permitirán los gastos relacionados con las mejoras. 

✓ Prueba de Razonabilidad 

La ley de impuestos requiere que los gastos sean razonables para ser deducidos. Por ejemplo, 

Daniel es dueño de una pequeña empresa y lleva a uno de sus clientes, que también es amigo, a 

una cena de negocios cara cada semana. Disfrutan de una variedad de restaurantes y vinos finos, 

y siempre pasan algún tiempo hablando sobre sus intereses comerciales conjuntos. El costo anual 

de las reuniones y comidas es de $20,000, y Daniel genera $15,000 de honorarios de su amigo 

cada año. Este entretenimiento de negocios lujoso y extravagante probablemente no se considere 

razonable dadas las circunstancias. Si se hubieran reunido para una pizza y una discusión comercial 

cada semana, el gasto probablemente se consideraría razonable y deducible. 

El IRS y los tribunales han adoptado una perspectiva bastante permisiva sobre la deducción de 

gastos comerciales; sin embargo, el Código restringe la deducción de ciertos gastos relacionados 

con el negocio: 

• Gastos personales, de vida y familiares. 

• Gastos de capital. 

• Gastos relacionados con ingresos exentos de impuestos. 

• Gastos relacionados con la venta de drogas ilegales. 

• Sobornos ilegales. 

• Multas y sanciones, y otros pagos a gobiernos relacionados con la violación de la ley. 

• Cabildeo y gastos políticos. 

• Liquidación u honorarios de abogados relacionados con el abuso o acoso sexual si están 

sujetos a un acuerdo de confidencialidad. 
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Los impuestos se exceptúan específicamente de la restricción de multas y sanciones, al igual que 

los pagos realizados para que el contribuyente cumpla con la ley o como restitución. 

Ejemplo: María es propietaria única y opera una pequeña pizzería en la ciudad. El Concejo 

Municipal está considerando nuevas leyes de zonificación que permitirían la creación de un gran 

hotel y parque temático junto al restaurante de María, que espera que incremente 

significativamente su negocio. Ella paga $10,000 para tener un estudio preparado para mostrar los 

beneficios económicos de la nueva zonificación al Concejo Municipal en una reunión futura. María 

también ha sido republicana desde que tuvo la edad suficiente para votar y hace una contribución 

de $1,000 al Comité Nacional Republicano (RNC). La tarifa de $10,000 y su contribución al RNC 

no son deducibles. 

Ejercicio 2 

Tomás Castro trabaja por cuenta propia como entrenador personal. Él usa el método de 

contabilidad de efectivo. Su negocio se encuentra en una dirección diferente a su casa. 

Durante el año 2021, Tomás tuvo los siguientes ingresos y gastos: 

 

 

 

 

 

 

Complete el Anexo C para Tomás, mostrando su ingreso neto del trabajo por cuenta propia. Haga 

suposiciones realistas sobre cualquier dato faltante. 

Inventarios – Inventories 

El inventario es la existencia de bienes o materiales que una empresa mantiene con el propósito de 

revenderlos para generar ganancias. El costo del inventario que posee un contribuyente tiene un 

impacto significativo en su ingreso imponible. La deducción por el costo de los bienes vendidos 

de un negocio minorista es una función directa del monto de los inventarios iniciales y finales. El 

costo de los bienes vendidos, que es la deducción individual más grande para muchas empresas, 

se calcula de la siguiente manera: 

Inventario inicial $90,000 

Añadir: compras $275,200 

Costos de los bienes disponibles para la venta $365,200 

Menos: inventario final ($32,800) 

Costo de los bienes vendidos $332,400 

Tarifas de las clases de golf $40,125 

Gastos  
Seguro de responsabilidad civil empresarial $475 

Gastos de oficina $660 

Alquiler de espacio de oficina $2,700 

Licencia de negocio de la ciudad $250 

Gastos de viaje $3,000 

Comidas  $985 

Servicios básicos $1,015 
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La valoración de los inventarios utilizados en el cálculo del costo de los bienes vendidos es 

necesaria para reflejar claramente los ingresos del contribuyente.  

Para calcular el costo de los bienes vendidos, el contribuyente debe valorar los inventarios iniciales 

y finales de la empresa, debe determinar el costo de los artículos en mano. Este proceso no es tan 

fácil como parece, ya que el contribuyente a menudo ha pagado precios diferentes durante el año 

por el mismo artículo. Existen dos métodos comunes de valoración de inventario utilizados por los 

contribuyentes: 

✓ Primero en entrar, Primero en salir (FIFO). 

✓ Último en entrar, Primero en salir (LIFO).  

El método FIFO se basa en el supuesto de que la primera mercancía adquirida es la primera en ser 

vendida. En consecuencia, el inventario a mano consiste en los bienes adquiridos más 

recientemente. Alternativamente, cuando el contribuyente utiliza el método LIFO, se supone que 

los bienes adquiridos más recientemente se venden primero y el inventario disponible consiste en 

las compras más tempranas. FIFO y LIFO son simplemente suposiciones de cálculo; los bienes 

que realmente están a mano no tienen que corresponder a los supuestos del método seleccionado. 

Además de los métodos LIFO y FIFO que son comúnmente utilizados por los contribuyentes en 

la valoración de los inventarios iniciales y finales, los contribuyentes pueden identificar 

específicamente los bienes que se venden y los bienes que están en el inventario final. Sin embargo, 

el proceso de identificar específicamente los artículos vendidos y disponibles no es una alternativa 

práctica para la mayoría de los contribuyentes. 

Ejemplo: Patricia hizo las siguientes compras de un elemento de inventario en particular durante 

el año: 

1 de marzo 50 unidades a $120 por unidad $6,000 

1 de agosto 40 unidades a $130 por unidad $5,200 

1 de diciembre 25 unidades a $140 por unidad $3,500 

Total  $14,700  

Si el inventario final es de 60 unidades, este se valora bajo el método FIFO como se ilustra a 

continuación: 

25 unidades a $140 cada una   $3,500 

35 unidades a $130 cada una                                          $4,550 

Inventario final                                                                 $8,050 

Suponiendo que Patricia no tenía un inventario inicial del elemento, el mismo inventario final (60 

unidades) sería valorado usando el método LIFO de la siguiente manera: 

50 unidades a $120 cada una $6,000 

10 unidades a $130 cada una  $1,300 

Inventario final                                                                 $7,300 

El costo de los bienes vendidos para los métodos FIFO y LIFO, son presentados a continuación:    
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 FIFO  LIFO 

Inventario inicial $0  $0 

Añadir: compras $14,700  $14,700 

Costo de los bienes disponibles para la venta $14,700  $14,700 

Menos: inventario final ($8,050)  ($7,300) 

Costo de las mercancías vendidas $6,650  $7,400 

Tenga en cuenta que el ingreso imponible será de $750 más cuando se utilice el método FIFO en 

lugar del método LIFO. Durante los períodos de aumento de los precios de inventario, los 

contribuyentes pagan menos impuestos si utilizan el método de valoración de inventario LIFO. 

Un contribuyente puede adoptar el método LIFO usándolo en una declaración de impuestos y 

adjuntando el Formulario 970 para hacer la elección. Una vez que se realiza la elección, el método 

puede cambiarse solo con el consentimiento del IRS. Además, si la elección de LIFO se realiza 

para informar los ingresos imponibles, los contribuyentes deben utilizar el mismo método para 

preparar sus estados financieros. En otras palabras, un contribuyente no puede usar LIFO para su 

declaración de impuestos y usar FIFO para los estados financieros presentados a un banco. Esta 

regla es estrictamente aplicada por el IRS. 

Generalmente, si un contribuyente produce, compra o vende mercadería como parte del negocio, 

se debe mantener el inventario y se debe utilizar el método de acumulación para compras y ventas 

de mercadería. Sin embargo, bajo el TCJA, los contribuyentes con ingresos brutos de menos de 

$26 millones (calculados en 3 años) no están obligados a mantener el inventario en el método de 

acumulación. Además, se proporciona un "puerto seguro" si la empresa trata el inventario como 

materiales y suministros no incidentales o trata el mismo inventario que en los estados financieros 

o libros y registros de la empresa. Las reglas de contabilidad tributaria para materiales y 

suministros no incidentales permiten a un contribuyente deducir el costo de dichos suministros en 

el año fiscal en el que los suministros se usan o pagan por primera vez, lo que ocurra más adelante.  

Además, la ley tributaria previa requería la capitalización de ciertos costos indirectos en el 

inventario bajo la Sección 263A, a veces conocida como las reglas de UNICAP. Las empresas con 

ingresos brutos de no más de $26 millones no están obligadas a aplicar las reglas de UNICAP. Los 

detalles de las reglas de UNICAP están más allá del alcance de este libro de texto. 

Ejercicio 3 

Coral posee una pequeña tienda minorista. Durante el año, Coral compra $180,000 en valor de 

inventario. Su inventario inicial es de $62,500 y su inventario final es de $68,400. Además, ella 

retiró $1,250 en inventario para su uso personal durante el año. Use la Parte III del Anexo C para 

calcular el costo de Coral de los bienes vendidos para el año. 
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Transporte - Transportation 

Ciertos gastos de transporte para fines comerciales son deducibles por los contribuyentes. Los 

gastos deducibles incluyen viajes en avión, tren y autobús, y el costo de operación y mantenimiento 

de un automóvil. Las comidas y el alojamiento no están incluidos en la deducción de gastos de 

transporte; esos gastos pueden ser deducidos como gastos de viaje. Los gastos de transporte pueden 

deducirse incluso si el contribuyente no está lejos de su domicilio tributario. 

Los costos de transporte deducibles no incluyen los costos normales de los viajes diarios. Los 

viajes diarios incluyen los gastos de autobuses, metro, taxis y operar un automóvil privado entre 

el hogar y el lugar de trabajo principal del contribuyente, y generalmente es un gasto personal no 

deducible. El costo del transporte entre la casa del contribuyente y el lugar de trabajo generalmente 

no es deducible, excepto en las tres circunstancias que se describen a continuación: 

1. Se le permite al contribuyente deducir los gastos de los viajes diarios incurridos al ir de su 

residencia a los lugares de trabajo fuera del área metropolitana donde vive y trabaja 

normalmente. 

2. Si el contribuyente tiene un lugar de negocios regular, los gastos diarios de transporte entre 

su casa y los lugares de trabajo temporal son deducibles. 

3. Un contribuyente puede deducir los gastos diarios de transporte entre la casa del 

contribuyente y otros lugares de trabajo regulares o temporales si la residencia del 

contribuyente es su lugar de negocios principal, según las reglas de la oficina en el hogar, 

que se analizan más adelante en este capítulo. 

En todos los casos, los costos adicionales de transportar herramientas e instrumentos son 

deducibles. Por ejemplo, el costo de alquilar un remolque para transportar herramientas a un sitio 

de trabajo es deducible. 

Si el contribuyente trabaja en dos o más trabajos durante el mismo día, puede deducir el costo de 

ir de un trabajo a otro o de una ubicación comercial a otra. El gasto deducible se basa en el costo 

del viaje por la ruta más corta, la normalmente más recorrida, incluso si el contribuyente usa otra 

ruta. Si el contribuyente trabaja en un segundo trabajo en un día que no trabaja en el primer trabajo, 

los gastos de traslado al segundo trabajo no son deducibles.  

Ejemplo: Gabriel es un CPA que trabaja por cuenta propia, a tiempo completo de lunes a viernes. 

El martes por la noche enseña una clase de contabilidad en una universidad local. Gabriel sale de 

la oficina a las 5:30 p.m. en su día de clase y, después de cenar en un café local, enseña su clase 

de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. La distancia de la casa de Gabriel a su oficina es de 12 millas, la distancia 

de su oficina a la universidad es de 15 millas, y la distancia de la universidad a su casa es de 18 

millas. Si Gabriel enseña la clase treinta y dos veces al año, su deducción de millas se basa en 480 

millas (32 × 15 millas). Mientras viaja de su casa a la oficina (12 millas) y de la universidad a su 

casa (18 millas), está viajando normalmente y el millaje no es deducible. Si Gabriel daba clases en 

la tarde y regresaba a su trabajo habitual antes de irse a casa, podría reclamar una deducción basada 

en el millaje de ida y vuelta desde su oficina hacia y desde la universidad, 30 millas (2 × 15 millas). 

Alternativamente, si enseñara el curso en un día (sábado) cuando no trabaja en su trabajo de tiempo 

completo, Gabriel no tendría derecho a ninguna deducción por millaje. 
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Los contribuyentes pueden deducir los gastos reales de transporte, o pueden tener derecho a utilizar 

una tarifa estándar por milla para calcular su deducción por los costos de transporte. La tarifa 

estándar por milla para 2021 es de 56 centavos por milla. La mayoría de los costos asociados con 

la operación de un automóvil, como la gasolina, el aceite, los seguros, las reparaciones y el 

mantenimiento, así como la depreciación, están incorporados en la tarifa estándar por milla. La 

deducción por el estacionamiento y las tarifas de peaje relacionadas con el transporte comercial 

(no los desplazamientos) y la deducción por intereses en préstamos para automóviles y los 

impuestos estatales y locales a la propiedad personal sobre el automóvil se determinan por 

separado. Los contribuyentes que trabajan por cuenta propia deducen la parte comercial de los 

impuestos estatales y locales a la propiedad personal y los intereses de los préstamos para 

automóviles en el Anexo C o F. Para utilizar el método de millaje estándar, el contribuyente debe: 

1. Poseer o arrendar el automóvil. 

2. No operar una flota de automóviles, usando cinco o más al mismo tiempo. 

3. No haber reclamado depreciación en el automóvil utilizando ningún método que no sea la 

depreciación lineal. 

4. No haber reclamado la depreciación de la Sección 179 (elección de gastos) o la 

depreciación adicional en el automóvil. 

Si el contribuyente tiene derecho a usar el costo real o el método de millaje estándar, puede 

seleccionar el método que resulte en la mayor deducción de impuestos para el primer año. Si el 

contribuyente no usa el método de millaje estándar en el primer año, el método no estará disponible 

para ningún año subsiguiente. Cualquier cambio en el método de costo real se puede hacer en 

cualquier año. Si, después de usar el método de millaje estándar, el contribuyente usa los costos 

reales para determinar la deducción de gastos del automóvil, la depreciación del automóvil se debe 

calcular utilizando la depreciación en línea recta. El método de millaje estándar se puede utilizar 

para alquilar un automóvil, como un taxi, si el automóvil cumple con los otros requisitos para el 

uso de este método. 

Los contribuyentes que usan el método del costo real para calcular sus deducciones de transporte 

deben mantener registros de costos adecuados. La parte deducible de los gastos totales de 

automóviles se basa en la relación entre la cantidad de millas recorridas durante el año y el total 

de millas recorridas durante el año tributario multiplicada por los gastos totales de automóviles del 

año. El porcentaje de uso comercial se aplica a los gastos totales de automóviles durante el año, 

incluida la depreciación, pero excluyendo cualquier gasto que sea directamente atribuible al uso 

comercial del automóvil, como las tarifas de estacionamiento y los peajes. La deducción por 

intereses e impuestos a la propiedad personal también se calculan por separado. 

Ejemplo: Teo es un nuevo vendedor que condujo su automóvil 30,486 millas en total durante el 

año fiscal 2021. El uso comercial del automóvil fue del 80% del total de millas recorridas. El costo 

real de gasolina, aceite, reparaciones, depreciación y seguros para el año fue de $15,000. La 

deducción de gastos del automóvil se calcula de la siguiente manera: 

1. Método de millaje estándar: 

Millaje comercial = 24,389 millas (30,486 millas x 80%)  

24,389 millas x 56 centavos/milla $13,658 
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2. Método de costo real: 

80% x $15,000 (total de los costos reales) $12,000 

Dado que la deducción es mayor utilizando el método de millaje estándar, Teo debe deducir esa 

cantidad. 

Ejercicio 4 

Marco López, propietario único de la Compañía Ola, compró un automóvil usado y lo condujo 

13,120 millas en el negocio durante el año 2021 y un total (incluyendo las millas del negocio) de 

16,000 millas. Sus gastos totales para su automóvil para el año son: 

Gasolina $2,061 

Cambios de aceite $92 

Seguro $1,030 

Neumáticos $225 

Reparaciones $620 

Total $4,028  

El automóvil costó $20,000 el 1 de enero y el gasto de depreciación para el año, incluyendo el uso 

del negocio, fue de $4,000. Su estacionamiento comercial y los honorarios del peaje de la cantidad 

comercial son de $327. Calcule la deducción por gastos de transporte de Marco durante el año. 

Gastos de Viaje -Travel Expenses 

Los gastos de viaje se definen como los gastos ordinarios y necesarios en los que se incurre al 

viajar fuera de casa en la búsqueda del comercio o negocio del contribuyente. Estos gastos son 

deducibles siempre que puedan justificarse y no sean lujosos ni extravagantes. Los gastos de 

transporte incurridos cuando el contribuyente no está lejos de su hogar, como regalos de empresa, 

no se incluyen como gastos de viaje, aunque estos artículos pueden ser deducibles por separado, 

sujetos a ciertas limitaciones. Los gastos incluidos como parte de la deducción del viaje incluyen 

el costo de artículos tales como comidas, alojamiento, taxis, propinas y lavandería. La mayoría de 

los gastos de viaje son totalmente deducibles, pero el Congreso decidió que una parte del costo de 

las comidas es un gasto personal. Por lo tanto, solo el 50% del costo de las comidas es deducible. 

Si un empleador le reembolsa a un empleado el costo de las comidas, entonces el límite del 50% 

se aplica al empleador para que el empleador pueda deducir solo el 50% del gasto. Temporalmente 

para 2021 y 2022, el costo de las comidas compradas en un restaurante es 100% deducible. 

Para deducir los gastos de viaje, un contribuyente debe estar fuera de su casa "de la noche a la 

mañana". La noche a la mañana no significa literalmente 24 horas; es un período de tiempo más 

largo que un día de trabajo ordinario en el que se requiere un descanso, o alivio, del trabajo. 

Además, el contribuyente debe estar lejos de su “domicilio fiscal” para estar en estado de viaje. 

Un domicilio fiscal es el lugar principal de negocios o empleo del contribuyente, y no 

necesariamente el mismo lugar que su residencia familiar. Si el contribuyente tiene dos o más 

establecimientos comerciales, el domicilio fiscal del contribuyente se encuentra en el lugar 

principal de negocios. Los factores que determinan el lugar principal del negocio incluyen el 
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tiempo total empleado en cada ubicación, el grado de actividad comercial y la cantidad relativa de 

ingresos de cada ubicación. 

Los gastos de una asignación temporal son deducibles si no es práctico regresar a casa al final de 

cada día de trabajo o si el empleador requiere la asistencia del empleado a una reunión de negocios, 

actividad de capacitación u otra función comercial de la noche a la mañana. Si la asignación es por 

un período de tiempo prolongado o por tiempo indefinido (generalmente más de 1 año), la nueva 

ubicación puede considerarse el nuevo domicilio fiscal del contribuyente y este puede perder la 

deducción del viaje. Si se pierde la deducción de viaje, un empleado debe incluir como ingresos 

los reembolsos de los gastos de viaje. 

Los contribuyentes que realizan un viaje combinado de negocios y placer dentro de los Estados 

Unidos pueden deducir todos los costos incurridos en el viaje hacia y desde el destino de negocios, 

siempre que el viaje sea principalmente de negocios. Una vez en el destino, solo se puede deducir 

la parte de negocios de los costos de viaje para comidas, alojamiento, transporte local y gastos 

imprevistos; cualquier costo que no esté asociado con el negocio del contribuyente no es deducible. 

Si un contribuyente realiza un viaje que es principalmente por placer, los gastos de viaje hacia y 

desde el destino no son deducibles, aunque el contribuyente realice alguna actividad comercial 

mientras esté en el destino. Aunque los gastos de viaje hacia y desde el destino no son deducibles, 

cualquier gasto incurrido mientras esté en el destino relacionado con el negocio del contribuyente 

es deducible. 

Se aplican reglas y limitaciones especiales a los viajes combinados de negocios y placer fuera de 

los Estados Unidos. Aunque un viaje es principalmente para negocios, si el viaje tiene algún 

elemento de placer, el costo de viajar desde y hacia el destino debe asignarse entre las partes de 

negocios y personales del viaje. Los gastos de viaje para el transporte hacia y desde el destino 

deben asignarse en función del número de días hábiles en comparación con el número total de días 

fuera de los Estados Unidos. Las reglas para los costos de viaje hacia y desde el destino donde el 

viaje es principalmente por placer son las mismas que las reglas para viajar dentro de los Estados 

Unidos; ninguno de los gastos de viaje es deducible. Una vez en el destino, los gastos del 

contribuyente directamente relacionados con su negocio son deducibles. Para obtener una 

explicación completa de los viajes fuera de los Estados Unidos, consulte la Publicación 463 del 

IRS. 

No se permite ninguna deducción por gastos de viaje a menos que el contribuyente mantenga 

registros de gastos adecuados. Los contribuyentes deben justificar lo siguiente: 

1. La cantidad de cada gasto por separado, como el pasaje aéreo y el alojamiento. Los gastos 

tales como comidas y tarifas de taxi se pueden acumular y reportar en categorías 

razonables. Como una alternativa a reportar los gastos reales, se puede usar un método de 

justificación diaria en ciertas circunstancias. 

2. Las fechas de salida y regreso para cada viaje y el número de días de trabajo en el viaje. 

3. El destino o la localidad del viaje descrito por el nombre de la ciudad o pueblo. 

4. La razón comercial del viaje o el beneficio comercial que se espera obtener del viaje. 

Ejemplo: Durante el 2021, Laura viaja desde Los Ángeles a Hawai para un viaje de negocios de 

3 días y paga $450 por el pasaje aéreo. Mientras se encuentra en Hawai, Laura pasa 3 días en 
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negocios y 2 días adicionales en vacaciones. Los costos de alojamiento y comida son $300 y $120, 

respectivamente, para la parte de negocios del viaje. El costo total de comidas y alojamiento para 

la parte personal del viaje es de $260. Laura puede deducir $450 para el pasaje aéreo, $300 para el 

hospedaje de negocios y $60 (50% de $120) para las comidas de negocios. Ninguno de los $260 

de gastos personales es deducible. 

Justificación Diaria (Viáticos) – Per Diem Substantiation 

En lugar de requerir registros de gastos reales, los empleadores que reembolsan a los empleados 

los gastos de viaje pueden elegir un método de justificación diaria. La principal ventaja de usar un 

método de justificación diaria para los gastos es que elimina gran parte del mantenimiento de 

registros generalmente asociado con los gastos de viaje. El IRS ha aprobado dos métodos de 

justificación diaria para los gastos de viaje: (1) el método estándar y (2) el método alto-bajo. Los 

empleadores pueden usar viáticos para todos los gastos de viaje, incluido el alojamiento, las 

comidas y los gastos imprevistos, o un empleador puede utilizar los viáticos solo para comidas e 

imprevistos. Los contribuyentes que trabajan por cuenta propia solo pueden usar viáticos para 

comidas e imprevistos. 

1. Método de Tasa Federal Estándar – Standard Federal Rate Method 

Bajo este método, al empleado se le permite una cantidad de viáticos por viaje igual a la tarifa de 

viáticos federal actual que varía según la ubicación del viaje. En el sitio web de la Administración 

de Servicios Generales de los EE. UU. (GSA) (www.gsa.gov) se encuentra disponible una lista 

completa de las tarifas diarias por día vigentes para cada área de los Estados Unidos. 

2. Método Alto-Bajo – High-Low Method 

El método alto-bajo proporciona una forma simplificada de calcular la tarifa de viáticos federales 

para viajar dentro de los Estados Unidos. Este método evita la necesidad de mantener una lista 

actualizada de las tarifas diarias para todas las localidades en los Estados Unidos. Bajo este 

método, un pequeño número de ubicaciones se designan como localidades de alto costo y todas 

las demás ubicaciones se consideran áreas de bajo costo.  

Bajo el método estándar o el método alto-bajo, el empleado puede usar una cantidad actual de 

viáticos para comidas y gastos de incidentales (M&IE) solamente. Se requieren registros de costos 

reales para los gastos de alojamiento. La tasa de M&IE se puede tomar de las tablas de tasas de 

viáticos estándar o se puede usar el método high-low.  

Bajo los efectos del método de justificación alto-bajo las tarifas especiales de viáticos para 2021 

son: 

• $292 para viajes a cualquier localidad de alto costo; y 

• $198 por traslado a cualquier otra localidad dentro del CONUS. 

Con el método estándar o el método alto-bajo, el empleado puede usar un monto de viáticos actual 

solo para comidas y gastos incidentales (M&IE). Se requieren registros de costos reales para los 

gastos de alojamiento. La tarifa de M&IE se puede tomar de las tablas de tarifas de viáticos 

estándar o se puede usar el método alto-bajo. Para 2021, la asignación de M&IE utilizando el 
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método alto-bajo es de $71 por día para localidades de alto costo y $60 por día para localidades de 

bajo costo. A los contribuyentes empleados y autónomos que no incurran en gastos de comidas 

cuando viajan se les permite una asignación para gastos incidentales de $5 por día. 

Las tasas de viáticos se revisan el 1 de octubre de cada año con revisiones adicionales realizadas 

para ubicaciones específicas durante todo el año. Para fines de ilustración y problemas, se asume 

que las tasas anteriores se eligen para todo el año. Se pueden aplicar tarifas diferentes a las que se 

muestran arriba. 

Ejercicio 5 

Bruno es un contador público certificado que trabaja por cuenta propia. Él requiere hacer un viaje 

de negocios de 5 días a Miami para una auditoría.  

Ya que va a estar en Florida, Bruno decide quedarse para el fin de semana e ir a la playa. Sus 

gastos para el viaje son los siguientes: 

Vuelos a Miami ida y vuelta $480 

Hotel durante la auditoría (5 noches a $165 por noche) $825 

Parte deducible de las comidas durante la auditoría $168 

Lavandería en Miami $22 

Tarifas de taxi en Miami $72 

Transporte desde Miami hasta la playa ida y vuelta $100 

Alojamiento en un club privado en la playa $380 

Comidas en la playa $182 

Total $2,417 

Si Bruno tiene registros apropiados para justificar los gastos anteriores, ¿cuánto puede deducir 

como gastos de viaje por el viaje de 7 días?   

Comida y Entretenimiento – Meals and Entertainment 

El TCJA establece que, con efecto para los importes incurridos o pagados después del 31 de 

diciembre de 2017, no se permite ninguna deducción por: 

✓ Una actividad generalmente considerada como entretenimiento, diversión o recreación;  

✓ Cuotas de afiliación pagadas a cualquier club organizado con fines de negocio, de placer, 

recreativos u otros fines sociales; o 

✓ Una instalación o cualquier parte de una instalación usada en relación con entretenimiento, 

diversión o recreación. 

Por lo tanto, deroga la excepción a la denegación de la deducción por entretenimiento, diversión o 

recreación que esté directamente relacionada con la conducta activa del comercio o negocio del 

contribuyente. El TCJA también deroga la norma relacionada que aplica un límite del 50% a dichas 

deducciones. 

Los contribuyentes todavía pueden por lo general deducir el 50% de los gastos de alimentos y 

bebidas asociados con la operación de su comercio o negocio. Por ejemplo, los empleadores 
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pueden deducir los gastos incurridos para proporcionar comidas consumidas por los empleados en 

sus viajes de trabajo. Para las cantidades en que se incurra y pagadas después del 31 de diciembre 

de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2025, el TCJA amplía el límite del 50% sobre la deducibilidad 

de las comidas de negocio para incluir los gastos asociados con las comidas proporcionadas a 

conveniencia del empleador en las instalaciones comerciales del empleador o proporcionadas en o 

cerca de las instalaciones comerciales del empleador a través de una instalación operada por el 

empleador que cumpla ciertos requisitos. 

La Ley de Asignaciones Consolidadas permite que el contribuyente deduzca el 100% del costo de 

los alimentos y bebidas relacionados con el negocio proporcionados por los restaurantes en 2021 

y 2022. El restaurante debe preparar y vender alimentos o bebidas a los clientes minoristas para 

comer o llevar, y el propietario del negocio o un empleado debe estar presente. Este aumento de 

la deducción no puede aplicarse a las tiendas de comestibles ni a las tiendas de conveniencia. 

Se permite la deducción por comidas de negocios cuando se cumplen los siguientes 

requerimientos: 

1. El gasto no sea fastuoso o extravagante dadas las circunstancias, y  

2. El contribuyente o un empleado del contribuyente esté presente en el suministro de los 

alimentos y las bebidas, y  

3. Los alimentos y las bebidas se suministren al contribuyente o a un socio comercial. 

 

Ejercicio 6 

Mirna opera una pequeña empresa e incurre en los siguientes gastos: 

Cuotas anuales del club de golf de Bahía de Tampa $2,000 

Comidas con clientes después del golf $500 

Comida con clientes en el comedor del club donde se realizan negocios $600 

Tarifas verdes (personales y con clientes) $700 

Comidas (personales) $250 

Total $4,050 

Calcule la porción de los $4,050 que Mirna puede deducir. 

Gastos Educativos – Educational Expenses  

Debido a que se han agregado numerosos incentivos educativos en los últimos años, la legislación 

fiscal en esta área se ha vuelto muy compleja. Puede haber más de una opción de impuestos para 

tratar un gasto educativo particular. Esta sección trata principalmente de la deducción de los gastos 

de educación continua en los que incurren los contribuyentes que trabajan por cuenta propia. La 

derogación de la deducción por gastos varios sujetos al 2% de AGI ha eliminado efectivamente la 

deducción de los costos educativos no reembolsados para los empleados. 

Hay dos pruebas relacionadas con la deducción de gastos educativos, al menos una de las cuales 

debe cumplirse para deducir los gastos. Las pruebas son: 
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1. Los gastos educativos deben pagarse para cumplir con los requisitos del empleador del 

contribuyente o los requisitos de la ley o reglamento para mantener el sueldo, estado o 

trabajo del contribuyente. 

2. Los gastos educativos deben pagarse para mantener o mejorar las habilidades existentes 

requeridas en el desempeño de los deberes del trabajo presente del contribuyente. 

Los gastos educativos que cumplan con una de las pruebas anteriores, que tienen un propósito 

comercial genuino, pueden deducirse incluso si la educación lleva a un título universitario. 

Los gastos educativos no son deducibles, incluso si se cumple una de las pruebas anteriores, si: 

1. La educación es requerida para cumplir con los requisitos mínimos para el trabajo actual 

del contribuyente, o  

2. La educación es parte de un programa que conducirá a un nuevo comercio o negocio, 

incluso si el contribuyente no tiene la intención de ingresar en ese nuevo comercio o 

negocio. 

Educación Requerida por el Empleador o la Ley  

Los contribuyentes que deben cumplir con los estándares educativos más allá de los requisitos 

mínimos pueden deducir los gastos de la educación. Sin embargo, los gastos deben pagarse por 

educación para mantener el trabajo actual del contribuyente, no para cumplir con los requisitos 

mínimos para ese trabajo. Si la educación califica al contribuyente para un nuevo comercio o 

negocio, los gastos no son deducibles. 

Ejemplo: Josefina es una profesora de secundaria que trabaja bajo un certificado de enseñanza 

temporal. El estado en el que ella enseña requiere una maestría para recibir un certificado 

permanente, y Josefina solo tiene una licenciatura. Sus gastos para obtener un título de maestría 

no son deducibles a pesar de que el distrito escolar lo requiere, ya que aún no ha cumplido con los 

requisitos educativos mínimos para ser una maestra permanente. 

Mantener o Mejorar las Habilidades Existentes  

Los gastos pagados por un contribuyente para la educación para mantener o mejorar las habilidades 

existentes son deducibles. Los gastos deducibles en esta categoría incluyen los costos de los cursos 

de educación continua y el trabajo académico en un colegio o universidad. Sin embargo, la 

educación no debe conducir a la calificación en un nuevo comercio o negocio. La deducción de un 

curso de revisión para el examen de CPA y de barra (bar exam) es constantemente rechazada por 

el IRS. 

Ejemplo: Juan es un contador público certificado (CPA) que practica en una firma CPA. El decide 

que un grado en derecho le ayudaría en su trabajo actual ya que realiza la planificación tributaria 

para muchos clientes. Se inscribe en un programa nocturno en una escuela de derecho local. Los 

gastos educativos de Juan no son deducibles ya que el programa conduce a un nuevo oficio o 

negocio, la práctica de la ley. Si Juan planea o no practicar la ley no es relevante. Sin embargo, 

Juan puede calificar para el crédito de aprendizaje vitalicio. 
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Ejemplo: Carla completó recientemente su licenciatura en contabilidad y comenzó a trabajar para 

una firma local de CPA. Ella gasta $1,000 en un curso de revisión del examen de CPA para 

ayudarla a aprobar el examen. Los $1,000 no son deducibles ya que aprobar el examen de CPA 

lleva a un nuevo oficio o negocio, el de ser un CPA con licencia en lugar de un contador. 

Dependiendo de si Carla toma este curso en una institución calificada de educación superior y en 

otras circunstancias, puede calificar para el crédito de aprendizaje vitalicio. 

Gastos de Viajes con Fines Educativos  

Los gastos de viaje incurridos mientras están fuera de casa para los viajes que son principalmente 

para obtener una educación calificada también son deducibles. Por ejemplo, un contribuyente 

puede deducir los gastos de viaje por asistir a un curso de educación continua en una ciudad 

distante. Si un viaje es principalmente personal o principalmente educativo, depende de la cantidad 

relativa de tiempo dedicado a cada actividad. Si el viaje califica principalmente para fines 

educativos, el costo del transporte desde y hacia el destino es totalmente deducible. Los gastos de 

alojamiento y comida directamente relacionados con la actividad educativa también son 

deducibles. Como es el caso de los gastos de viaje, el costo de las comidas solo es deducible al 

50%. Los gastos por "viajar como forma de educación" no son deducibles. 

Ejemplo: Alberto es un médico que asistió a un seminario de educación continua en Nueva York. 

Sus gastos relacionados con la asistencia al programa son los siguientes: 

Alojamiento en Nueva York $350 

Transporte $700 

Comidas $150 

Tarifa para el curso $250 

Total $1,450 

La deducción de gastos educativos de Alberto para el seminario sería de $1,450, incluido el 

alojamiento de $350, el transporte de $700, las comidas de $150 (100% del costo de las comidas) 

y el costo del curso de $250. 

Ejemplo: Natalia es instructora de portugués en la Universidad de Miami. Pasa el verano viajando 

a Portugal para mejorar su comprensión del idioma portugués y su cultura. Aunque Natalia 

organiza su viaje para mejorar su habilidad de enseñar el idioma portugués, no se le permite 

ninguna deducción por los gastos de viaje. 
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Ejercicio 7 

Norma es una abogada que trabaja por cuenta propia. Sus gastos de educación legal continua son 

los siguientes: 

Alojamiento en Tempe, Arizona $1,200 

Transporte    $350 

Comidas $200 

Libros $175 

Matrícula $550 

Viaje de fin de semana al Gran Cañón $175 

Total $2,650 

Calcule la deducción de los gastos educativos de Norma para el año en curso. 

Cuotas, Suscripciones y Publicaciones – Dues, Subscriptions and Publications 

Los médicos, abogados, contadores, ingenieros, maestros y otros profesionales que trabajan o 

practican pueden deducir ciertas cuotas y el costo de ciertas suscripciones y publicaciones. En esta 

categoría de deducciones se incluyen elementos tales como la membresía en el colegio de abogados 

local para un abogado, las cuotas al Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados 

(AICPA) para un contador, y el costo de las suscripciones a cualquier publicación que esté 

directamente relacionada con la profesión del contribuyente. Debido a la derogación de las 

deducciones misceláneas sujetas al 2% del AGI hasta 2025, solo los contribuyentes que trabajan 

por cuenta propia pueden deducir las cuotas y las suscripciones. Los empleados ya no pueden 

deducir estos costos; sin embargo, si las cuotas o los costos de suscripción son reembolsados por 

el empleador, el empleador puede deducir esos costos. 

Ejemplo: Diego es un agente de la ley federal que paga $200 por año por una suscripción al manual 

de trabajo oficial de la agencia. La agencia proporciona un manual en la oficina para sus 

empleados, pero Diego pasa mucho tiempo fuera de la oficina. Como empleado, Diego no puede 

deducir el costo de la suscripción. Si Diego trabajara por cuenta propia, el costo sería deducible. 

Ejercicio 8 

Indique cuáles de las siguientes cuotas, suscripciones y publicaciones son deducibles (D) y cuáles 

no son deducibles (ND). 

  D ND 

1 Cuotas a la Asociación Médica Americana pagadas por un médico que trabaja 

por cuenta propia. 

  

2 Una suscripción a un diario de impuestos pagado por un profesor de contabilidad.   

3 Cuotas a un spa de salud pagado por un abogado.   

4 Cuotas sindicales pagadas por un carpintero que trabaja para una gran empresa 

constructora. 
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Ropa Especial y Uniformes – Special Clothing and Uniforms   

A las personas que trabajan por cuenta propia se les permite una deducción por los costos de la 

ropa de trabajo especial o uniformes. La deducción no está permitida por el costo general y el 

mantenimiento de la ropa de trabajo normal; la ropa debe ser especializada. Para ser deducible, la 

ropa o los uniformes deben: 

1. Exigirse como condición de empleo y  

2. No deben ser adecuados para el uso diario.  

Ambas condiciones deben cumplirse para que la deducción sea permitida. No es suficiente que el 

contribuyente tenga que usar ropa especial si la ropa se puede usar mientras el contribuyente no 

está en el trabajo. Los costos de la ropa de protección, como zapatos de seguridad, cascos y botas 

de goma, requeridos para el trabajo también son deducibles. Si la ropa o los uniformes califican, 

los costos de compra, modificaciones, lavandería y su mantenimiento son deducibles. Cualquier 

uniforme comprado por un empleador para sus empleados es deducible por el empleador. 

La derogación de deducciones misceláneas sujetas al 2% de AGI ha limitado severamente la 

deducción de uniformes y costos relacionados por parte de los empleados. En el pasado, los 

uniformes usados por los oficiales de policía, bomberos, enfermeras y carteros habrían calificado 

como un gasto comercial no reembolsado de los empleados. Debido a la derogación de estas 

deducciones misceláneas, a los contribuyentes que desempeñan estas funciones como empleados 

ya no se les permite deducir los costos de los uniformes. En la medida en que actúen como 

contratistas independientes o trabajen por cuenta propia, los costos de uniformes que califican 

pueden ser deducidos. Similar a las cuotas y suscripciones, si el empleador reembolsa al empleado 

por los costos de uniformes que califican, el empleador puede deducir los costos. Los 

contribuyentes que trabajan por cuenta propia deducen la ropa y los uniformes especiales en el 

Anexo C. 

Ejercicio 9 

Simón tiene su propio negocio como instalador para la compañía de luz, y usa ropa de trabajo 

regular que cuesta $338 durante el año. Además, Simón debe usar zapatos de seguridad y un 

chaleco naranja de neón en el trabajo que costó $1,000 este año, y compró equipo de escalada, 

clavos y un cinturón de seguridad que cuesta $182. ¿Cuál es la deducción de Simón en el Anexo 

C para estos artículos? 

Regalos de la Empresa – Business Gift  

Dentro de los límites, a los contribuyentes se les permite una deducción por regalos empresariales. 

Los vendedores y otros contribuyentes pueden deducir hasta $25 por año por beneficiario. Para 

propósitos de esta limitación, un esposo y una esposa cuentan como un beneficiario. Por lo tanto, 

el máximo que un contribuyente podría deducir por regalos a un cliente o cliente potencial y su 

cónyuge es un total de $25 por año, a menos que el cónyuge también sea cliente, en cuyo caso el 

cónyuge puede recibir un regalo de $25 por separado. Los gastos imprevistos, como envoltura de 

regalos y envío, pueden excluirse de la limitación y son totalmente deducibles. 
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No hay limitación para los regalos de pequeñas empresas que cuestan hasta $4 cada uno que tienen 

el nombre del contribuyente o el nombre de la compañía impreso en ellos, como lápices y 

calendarios, y no hay limitación en los materiales promocionales, como letreros y estantes de 

exhibición. Además, el costo de los regalos de bienes personales tangibles hechos a los empleados 

por la duración del servicio en el trabajo y el logro de la seguridad se puede deducir hasta un límite 

de $400 por empleado por año. Si el regalo se realiza junto con un "plan calificado", el límite se 

eleva a $1,600. Los regalos hechos al supervisor de un contribuyente (o personas en un nivel de 

empleo más alto) no son deducibles. Esos regalos se consideran gastos personales no deducibles. 

Ejemplo: Marco es un vendedor que da regalos a sus clientes. Durante el año, Marco le da al Sr. 

López un regalo que cuesta $20 y a la Sra. López (no es un cliente) un regalo que cuesta $15. 

También le da a la Sra. Ortiz un regalo que cuesta $24 más $2 por envolver. Marco puede deducir 

un total de $25 por los dos regalos al Sr. y la Sra. López, y $26 por el regalo a la Sra. Ortiz. El 

cargo de envoltorio del regalo de $2 no se incluye como parte del límite de $25 en el regalo para 

la Sra. Ortiz. 

Requisito de Justificación – Substantiation Requirement  

Para deducir comidas y regalos comerciales, los contribuyentes deben poder justificar la 

deducción. Los cuatro elementos que deben justificarse para deducir los gastos de comidas y 

regalos son los siguientes: 

1. Monto del gasto. 

2. Fecha y descripción. 

3. Propósito de negocio. 

4. Relación con el negocio. 

Si alguna de la información anterior no está disponible, el IRS rechazará la deducción por gastos 

de comidas o regalos. 

Ejercicio 10 

Carolina realiza los siguientes regalos de negocios durante el año fiscal. Calcule la deducción 

permitida de Carolina para cada regalo de empresa y su deducción total permitida.     

 Beneficiario Monto 

1 Sr. Jarrín (cliente) $20 

2 Sr. Gómez (cliente) $32 

3 Sra. García (cliente) $15 

 Sr. García (esposo de la Sra. García, no es cliente) $18 

4 Sra. Garay (supervisora de Carolina) $45 

5 Sr. Erazo (un cliente que recibe un expositor con el nombre de la compañía de 

Carolina en él) $75 

6 Varios clientes (recibiendo bolígrafos con el nombre de la empresa en ellos) $140 

 Deducción total de regalos de negocio  
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Deudas Incobrables – Bad Debts  

Cuando un contribuyente vende bienes o servicios a crédito y, posteriormente, las cuentas por 

cobrar se vuelven inútiles (incobrables), se permite una deducción por deuda incobrable en la 

medida en que los ingresos provenientes de las ventas se incluyeron previamente en los ingresos. 

Los contribuyentes deben usar el método de cancelación de gastos específico y se les permiten 

deducciones por deudas incobrables solo después de que se determine que las deudas son parcial 

o totalmente inútiles. 

Un contribuyente que utiliza el método de cancelación de gastos específico debe ser capaz de 

satisfacer el requisito del IRS de que la deuda no tiene valor y demostrar el monto. Para una cuenta 

totalmente sin valor, se permite una deducción por el monto total de la base del contribuyente en 

la cuenta en el año en que la deuda pierde su valor. La base del contribuyente en la deuda es la 

cantidad de ingresos reconocidos por el registro de la deuda, o la cantidad pagada por la deuda si 

fue comprada. 

Ejemplo: Tadeo es dueño de una pequeña tienda minorista. Durante el año fiscal actual, Tadeo 

tiene $8,500 en cuentas por cobrar incobrables. Suponiendo que reportó $7,800 en ingresos por 

ventas de las cuentas, esa cantidad es su base en las cuentas por cobrar. Por lo tanto, la deducción 

de Tadeo por deudas incobrables se limita a $7,800 para el año. 

Deudas Incobrables Comerciales y No Comerciales – Business and Nonbusiness Bad Debts  

Las deudas incobrables se dividen en dos categorías: deudas incobrables comerciales y deudas 

incobrables no comerciales. Las deudas que surgen del comercio o negocio del contribuyente se 

clasifican como deudas incobrables comerciales, mientras que todas las demás deudas se 

consideran deudas incobrables no comerciales. La distinción entre los dos tipos de deudas es 

importante, ya que las deudas incobrables de negocios son deducciones ordinarias y las deudas 

incobrables no comerciales son pérdidas de capital a corto plazo. Las ganancias de capital a corto 

y largo plazo pueden ser compensadas por pérdidas de capital a corto plazo. Si hay pérdidas de 

capital netas, solo $3,000 de estas se pueden deducir de los ingresos ordinarios en cualquier año 

fiscal. Las pérdidas de capital a corto plazo no utilizadas se arrastran y pueden ser deducibles en 

años futuros, sujeto a la limitación anual de $3,000.  

Ejemplo: Gabriel le prestó a su amigo, Ricardo, $5,000 para comenzar un negocio. En el año en 

curso, Ricardo fue a la bancarrota y la deuda se volvió completamente inútil. Dado que la deuda 

es una deuda no comercial, Gabriel puede reclamar solo una deducción por pérdida de capital a 

corto plazo de $3,000 este año (suponiendo que no haya otras transacciones de capital). La 

deducción de $2,000 sin usar se puede arrastrar al próximo año. Esta no es una deducción por 

deuda incobrable comercial, porque Gabriel no está en el negocio de prestar fondos. 
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Ejercicio 11 

Indique si la deuda en cada uno de los siguientes casos es una deuda comercial o no comercial. 

  Comercial No comercial 

1 Cuentas por cobrar a los pacientes de un médico.   

2 Un padre presta a su hija $2,000 para comprar un coche.   

3 Un presidente corporativo presta personalmente a otra 

corporación $100,000. 

  

4 Los préstamos de un banco a sus clientes.    

5 Un contribuyente presta a su cuñado $15,000 para iniciar un 

negocio. 

  

Oficina en el Hogar – Home Office 

Algunos contribuyentes operan un comercio o negocio en sus hogares y califican para las 

deducciones de la oficina en el hogar. La ley tributaria impone límites estrictos a la disponibilidad 

de la deducción. De hecho, la deducción por una oficina en el hogar está permitida por excepción. 

La regla general para una deducción de la oficina en el hogar establece que a un contribuyente no 

se le permitirá una deducción por el uso de una unidad de vivienda utilizada como residencia. La 

ley establece cuatro excepciones a la regla general según la cual se puede permitir una deducción: 

1. Se permite una deducción si la oficina en el hogar se usa de manera regular y exclusiva 

como el lugar principal de negocios del contribuyente que trabaja por cuenta propia. Para 

cumplir con la prueba de uso exclusivo, un área específica de la casa debe usarse solo para 

el comercio o negocio. Si el área se utiliza para fines comerciales y personales, no se 

permite la deducción de la oficina en el hogar. Con la suspensión de las deducciones 

misceláneas sujetas al 2% del AGI, los empleados ya no pueden deducir los gastos de la 

oficina en el hogar. 

2. Se permite una deducción si la oficina en el hogar es utilizada exclusivamente y de manera 

regular por pacientes o clientes en reuniones o tratos con el contribuyente en el curso 

normal de un comercio o negocio. Esta excepción le permite a los médicos y vendedores 

deducir los gastos de la oficina en el hogar, aunque mantengan otra oficina fuera de su 

residencia, y aunque la oficina no sea el principal lugar de negocios del contribuyente que 

trabaja por cuenta propia. 

3. Se permite si la oficina en el hogar es una estructura separada no adjunta a la unidad de 

vivienda y se utiliza exclusivamente y de forma regular en el comercio o negocio del 

contribuyente. 

4. Se permite una deducción de una parte del costo de una unidad de vivienda si se usa de 

forma regular para el almacenamiento del inventario comercial o muestras de productos 

para uso en el comercio o negocio del contribuyente que trabaja por cuenta propia en la 

venta de productos. Bajo esta cuarta excepción, la casa del contribuyente debe ser el único 

lugar de negocios del contribuyente. 
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Limitación de Ingresos – The Income Limitation  

La deducción por oficina en el hogar no podrá reducir el ingreso neto de la empresa por debajo de 

cero, excepto en el caso de intereses de la hipoteca y los impuestos a la propiedad imputables a la 

oficina, que son generalmente deducibles de los impuestos de todos modos. Los demás gastos de 

funcionamiento de un hogar, que se incluyen en la ubicación de la oficina en el hogar, incluyen el 

alquiler, seguros de hogar, reparaciones, limpieza, jardinería, cuotas de la sociedad de los 

propietarios de vivienda y la depreciación en el costo del hogar. El gasto de depreciación se 

considera sólo después de que todos los demás gastos se han permitido. Las deducciones no 

utilizadas pueden ser arrastradas para compensar los ingresos en los próximos años. 

Bajo ciertas circunstancias, un empleado podía ser elegible para tomar una deducción de la oficina 

en el hogar. Uno de los requisitos más importantes era que el uso de la oficina en el hogar fuese 

para la conveniencia del empleador. Sin embargo, el TCJA suspendió los gastos comerciales de 

los empleados no reembolsados como una deducción detallada hasta 2025. 

Ejemplo: Julia, una profesora de contabilidad tiene una oficina en su apartamento donde dirige 

una pequeña práctica fiscal. Julia apropiadamente asigna $1,500 para la renta de la oficina en el 

hogar y durante el año cobra $1,400 por los honorarios a varios clientes. Suponiendo que Julia no 

tiene otros gastos asociados a su práctica solamente puede reclamar $1,400 de la renta como 

deducción por oficina en el hogar, ya que ella no puede demostrar una pérdida en la práctica debido 

a la limitación del ingreso neto. La parte no utilizada se arrastra al siguiente año imponible. 

Ejemplo: Suponga los mismos factores del ejemplo anterior, excepto que Julia es dueña de su 

casa. Ella tiene impuestos por bienes raíces de $100, interés sobre la hipoteca de $600, gastos de 

mantenimiento por $200 y depreciación por $1,000 atribuibles a la oficina en el hogar. Su 

deducción por gastos de oficina en el hogar se calcula de esta manera: 

Ingreso Bruto desde la práctica fiscal $1,400 

Menos: intereses de hipoteca e impuestos sobre los bienes raíces     ($700) 

Saldo $700 

Menos: gasto de mantenimiento     ($200) 

Saldo $500 

Depreciación (máximo permitido)     ($500) 

Ingresos netos desde la práctica fiscal     $0 

Es importante mencionar que la única forma en que la oficina en el hogar pueda generar una 

pérdida empresarial total para Julia es si el interés sobre la hipoteca de la oficina en el hogar excede 

su ingreso comercial bruto. 

Si una oficina en el hogar es utilizada para propósitos personales y empresariales no se permite 

una deducción. Por ejemplo, la profesora Julia en el caso anterior no podría declarar una deducción 

por ningún gasto asociado por la oficina en su casa si la oficina fue también utilizada para 

actividades personales como ver la televisión. 
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Asignación de la Oficina en el Hogar – Home Office Allocation 

El cálculo de los gastos de oficina en el hogar implica la asignación de los gastos totales de una 

vivienda del contribuyente entre el uso comercial y personal. Esta asignación se hace generalmente 

en base a la cantidad de pies cuadrados del espacio de negocios como porcentaje de la cantidad 

total de pies cuadrados en la residencia o en base al número de habitaciones dedicadas al uso 

comercial como porcentaje de la cantidad total de habitaciones en la vivienda. 

Ejemplo: Luisa tiene un salón de belleza en su casa. El salón ocupa 600 pies cuadrados de su 

residencia, que cuenta con un total de 2,000 pies cuadrados. Sus gastos por su residencia se 

presentan a continuación: 

Gastos Monto total  Porcentaje de Negocios Porción de Negocios 

Alquiler $15,800 30% $4,740 

Servicios $5,250 30% $1,575 

Limpieza $1,900 30% $570 

 

Los contribuyentes que trabajan por cuenta propia que presentan el Anexo C y reclaman una 

deducción por gastos de oficina en el hogar deben presentar el Formulario 8829, Gastos por Uso 

Comercial de su Hogar.  

Método Opcional de Puerto Seguro – Optional Safe Harbor Method   

En un esfuerzo por reducir la complejidad de la deducción de la oficina en el hogar, el IRS ha 

introdujo un método simplificado. Bajo el puerto seguro, el contribuyente puede deducir los gastos 

de oficina en el hogar a la tasa aplicable ($5 en el año 2021) multiplicada por el número de pies 

cuadrados usados en la oficina principal, hasta un máximo de 300 pies cuadrados, limitando así el 

puerto seguro a $1,500 en el año 2021. 

La deducción todavía se limita a los ingresos brutos del negocio y los gastos reales de oficina en 

el hogar no se deducen. Cualquier deducción de puerto seguro que supere el límite de ingresos no 

podrá ser arrastrada a años futuros. Se aplican las mismas calificaciones de oficina en el hogar, 

pero no se requieren asignaciones. Un contribuyente que utiliza el método de puerto seguro puede 

deducir los intereses hipotecarios y los impuestos sobre la propiedad como deducciones detalladas 

sin tener que asignar una porción a la oficina principal. 

Ejemplo: Renata opera un negocio que genera $6,700 de ingresos antes de la deducción de la 

oficina en el hogar. Ella tiene una oficina calificada de 350 pies cuadrados en su hogar. Ella asigna 

apropiadamente $1,200 de los gastos del hogar a su oficina en el hogar. Bajo el método del puerto 

seguro, la deducción de la oficina de Renata es de $1,500 ($5 por pie cuadrado x máximo 300 pies 

cuadrados). Renata probablemente elige la deducción más grande de la oficina en el hogar. 
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Ejercicio 12 

Teresa es una abogada que trabaja por cuenta propia que mantiene una oficina en su casa. La 

oficina se utiliza exclusivamente para el trabajo del cliente, y los clientes visitan regularmente su 

oficina en el hogar. Los intereses hipotecarios y los impuestos de bienes raíces asignados al uso 

comercial de la vivienda ascienden a $2,100, y el mantenimiento, los servicios públicos y el 

servicio de limpieza asignable al uso comercial de la vivienda total es de $1,400. Si la facturación 

bruta de la práctica de Teresa es de $2,900 para este año y ella no tiene otros gastos asignables al 

negocio, calcule el ingreso neto o la pérdida que ella puede reportar de la práctica.          

Pérdidas por Pasatiempo – Hobby Losses 

Si un contribuyente ingresa en una actividad sin fines de lucro, la ley tributaria limita la cantidad 

de deducciones fiscales disponibles. Bajo las disposiciones de pérdida por pasatiempo, un 

contribuyente no puede mostrar una pérdida de una actividad que no se realiza con fines de lucro. 

Por ejemplo, la cría de caballos de carrera es una actividad que no se puede considerar un oficio o 

negocio cuando es realizada por un dentista a tiempo completo. El IRS podría argumentar que la 

actividad fue para el disfrute personal y no permitir ninguna pérdida a efectos fiscales. A pesar de 

la limitación de pérdidas, cualquier ganancia por pasatiempos debe incluirse en el ingreso 

imponible. Los ingresos por pasatiempos se informan en la Línea 8, Otros ingresos en el Anexo 1 

del Formulario 1040 o 1040-SR. 

Reglas Operativas – Operational Rules 

Los contribuyentes individuales (o las corporaciones S) pueden eludir las normas de la pérdida por 

pasatiempo si pueden demostrar que la actividad se llevó a cabo con la intención de obtener un 

beneficio. Para determinar si la actividad se dedica a fines de lucro, el IRS verificará los siguientes 

factores: 

1. Si se realiza la actividad de manera profesional, 

2. El tiempo y el esfuerzo invertido en la actividad indican la intención de hacerlo rentable, 

3. Dependencia de los ingresos para el sustento del contribuyente, 

4. Si las pérdidas se deben a circunstancias fuera de control (o son normales en la fase de 

inicio de este tipo de negocio), 

5. Intentos de cambiar los métodos de operación para mejorar la rentabilidad, 

6. El contribuyente o los asesores tienen los conocimientos necesarios para llevar a cabo la 

actividad como un negocio exitoso, 

7. Éxito en obtener ganancias en actividades similares en el pasado, 

8. La actividad obtiene una ganancia en algunos años, y 

9. Se espera que la actividad obtenga un beneficio futuro de la apreciación de los activos 

utilizados en la actividad. 

La ley del impuesto establece una presunción refutable de que si una actividad muestra una 

ganancia de 3 de los 5 años anteriores (2 de los 7 años anteriores para actividades relacionadas con 

caballos), la actividad se dedica a fines de lucro. Por ejemplo, si una actividad muestra una 

ganancia para 3 de los 5 años anteriores, se supone que es una actividad comercial o empresarial 

y el IRS debe demostrar que es un pasatiempo. 
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Limitaciones de Pérdidas – Loss Limitations 

Históricamente, la deducción de los gastos de pasatiempo ha sido limitada. Los gastos de 

pasatiempo eran deducibles en la medida de los ingresos de pasatiempo (a menos que sean 

deducibles de otra manera, como intereses hipotecarios e impuestos a la propiedad) y se reclaman 

como una deducción detallada miscelánea sujeta al 2% del piso de AGI. Por lo tanto, solo estaban 

disponibles para deducir si el contribuyente detallaba las deducciones. 

La deducción de gastos varios para artículos sujetos al 2% del piso AGI se suspende hasta 2025; 

por lo tanto, los gastos de pasatiempo no son deducibles. Los gastos de pasatiempo asociados con 

otras deducciones detalladas permitidas (por ejemplo, impuestos o intereses) son deducibles 

sujetos a las limitaciones de esos artículos. El ingreso, neto del costo de los bienes vendidos, aún 

debe declararse como otro ingreso en el Anexo 1, Línea 8. 

Ejemplo: Fabián, el presidente de un banco, decide que quiere ser un famoso fabricante de vino. 

Él tiene los siguientes gastos relacionados con esta actividad: 

Depreciación de los equipos de vinificación $2,000 

Impuestos a la propiedad personal sobre los equipos $2,500 

Suministros de elaboración de Vinos    $4,600 

Durante el año, Fabián vende 200 cajas de vino por $7,500. Si la actividad no es un pasatiempo, 

entonces Fabián puede tener una pérdida frente a sus otros ingresos, por un monto de $1,600 (de 

$7,500 - $2,000 - $2,500 - $4,600).  Sin embargo, si se considera la actividad como un pasatiempo, 

las deducciones se limitan de la actividad. Fabián puede deducir los impuestos a la propiedad de 

$2,500 como una deducción detallada. El costo del vino vendido se puede compensar contra los 

ingresos. Los gastos publicitarios restantes no son deducibles. 

Ejercicio 13 

Linda es una doctora que decide que quiere ser artista. Durante el año actual, ella vende el valor 

de $500 en pinturas e incurre en los siguientes gastos: 

Suministros de pintura $450 

Transporte a lugares para pintar $2,725 

Esta actividad es considerada un pasatiempo. Linda tiene un ingreso bruto ajustado de $79,900. 

¿Cuál es la cantidad de ingresos y gastos que Linda reconoce (asuma que detalla las deducciones) 

asociadas con su pasatiempo? 
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Otras Ganancias o Pérdidas – Other Gains or Losses 

 

Ganancias y Pérdidas de la Sección 1231 – Section 1231 Gains and Losses 

Las reglas tributarias sobre ganancias y pérdidas de capital se aplican aquí, pero la ley tributaria 

se ha diseñado de manera que proporcione un tratamiento de capital para ciertas ganancias y 

pérdidas comerciales y un tratamiento normal para otros. A diferencia de gran parte de la ley 

tributaria cubierta en este libro de texto, estos conceptos de impuestos a menudo se refieren al 

número de sección del Código de Rentas Internas como el nombre de identificación. Por ejemplo, 

la Sección 1231 se usa para describir una propiedad utilizada en un comercio o negocio y que se 

mantiene por más de un año. La recaptura de la depreciación se conoce comúnmente como la 

Sección 1245 o la recaptura de la Sección 1250. 

Los activos de la Sección 1231 no son activos de capital, pero reciben un tratamiento tributario 

especial. Las ganancias sobre los activos de la Sección 1231 pueden tratarse como ganancias de 

capital a largo plazo, mientras que las pérdidas en algunos casos pueden deducirse como pérdidas 

ordinarias. Los activos de la Sección 1231 incluyen: 

1. Bienes depreciables o bienes raíces utilizados en un comercio o negocio; 

2. Madera, carbón o mineral de hierro doméstico; 

3. Ganado (sin incluir las aves de corral) con fines de tiro, cría, lácteos o deportivos; y 

4. Cultivos no cosechados en tierras utilizadas en un comercio o negocio. 

Cualquier propiedad mantenida por 1 año o menos, el inventario y la propiedad mantenida para la 

venta a los clientes, y los derechos de autor, pinturas, publicaciones gubernamentales, etc., no son 

propiedad de la Sección 1231. 

El cálculo de las ganancias y pérdidas netas de la Sección 1231 se resume a continuación: 

Combine todas las ganancias y pérdidas de la Sección 1231 para calcular las ganancias 

o pérdidas netas de la Sección 1231. Si las ganancias superan las pérdidas, el exceso 
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es una ganancia de capital a largo plazo. Cuando las pérdidas superan las ganancias, 

todas las ganancias se tratan como ingresos ordinarios, y todas las pérdidas son 

totalmente deducibles como pérdidas ordinarias. 

Ejemplo: Francisco Méndez tuvo las siguientes ganancias y pérdidas de negocios durante agosto 

de 2021: 

Venta de tierras mantenidas por 4 años $9,500 

Venta de camioneta retenida por 3 años ($2,100) 

Venta de inventario $6,000 

 

Las ganancias y pérdidas de la Sección 1231 de Francisco se calcularían de la siguiente manera: 

Ganancia en tierra $9,500 

Pérdida en camioneta ($2,100) 

Ganancia neta de la Sección 1231 $7,400 

La ganancia neta de la Sección 1231 de $7,400 se trataría como una ganancia de capital a largo 

plazo y se informaría en el Formulario 4797 y se transferiría a la Línea 11 del Anexo D del 

Formulario 1040. El inventario no es propiedad de la Sección 1231 y, por lo tanto, genera una 

ganancia ordinaria. 

Ejercicio 14 

Gerardo Luces tuvo las siguientes ventas de propiedades comerciales durante el año fiscal 2021: 

1. Vendió los terrenos adquiridos el 3 de diciembre de 2010, a un costo de $24,000, por 

$37,000 el 5 de enero de 2021. El costo de vender la tierra fue de $500, y no hubo 

depreciación permitida ni mejoras de capital al activo durante la vida del activo. 

2. Vendió una computadora comercial con una base ajustada de $20,700 que se adquirió el 5 

de abril de 2018. El costo original fue de $25,875 y la depreciación acumulada fue de 

$5,175. La computadora se vendió el 2 de mayo de 2021, por $14,000, lo que resultó en 

una pérdida de $6,700. 

3. Vendió equipo el 22 de julio de 2021 para obtener ganancias brutas de $16,000. El equipo 

se adquirió el 21 de octubre de 2020 a un costo de $25,000 y la depreciación acumulada 

fue de $4,300 al momento de la venta. Gerardo usó un agente para esta venta y pagó una 

comisión de ventas de $1,600. 

Calcule la ganancia o pérdida neta de Gerardo y determine el carácter como capital o como 

ordinario (ignore cualquier recaptura de depreciación). 
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Recaptura de Depreciación – Recaptura de Depreciación 

Dado que las ganancias de capital a largo plazo tradicionalmente han sido gravadas a una tasa más 

baja que el ingreso ordinario, los contribuyentes han intentado maximizar la cantidad de ingreso 

tratada como ganancia de capital. El Congreso promulgó disposiciones de recuperación de la 

depreciación para evitar que los contribuyentes conviertan los ingresos ordinarios en ganancias de 

capital al reclamar las deducciones máximas de depreciación durante la vida del activo y luego 

vender el activo y recibir un tratamiento de ganancia de capital sobre la ganancia resultante en el 

momento de la venta.  

Hay tres disposiciones principales de recuperación de la depreciación: (1) la Sección 1245, que 

generalmente se aplica a la propiedad personal, (2) la Sección 1250, que se aplica a los bienes 

raíces, y (3) la "depreciación no recapturada" previamente tomada en bienes raíces. Las 

disposiciones de recuperación de la depreciación son extremadamente complejas. Sólo se presenta 

aquí una breve descripción de las disposiciones generales contenidas en la legislación fiscal. 

Recaptura Sección 1245 – Section 1245 Recapture 

Según las disposiciones de la Sección 1245, cualquier ganancia reconocida por la disposición de 

un activo de la Sección 1245 se clasificará como ingreso ordinario hasta un monto igual a la 

depreciación reclamada. Cualquier ganancia en exceso de la depreciación tomada se clasifica como 

una ganancia de la Sección 1231. La propiedad de la Sección 1245 es: 

✓ Bienes personales tangibles depreciables, como muebles, máquinas, computadoras y 

automóviles. 

✓ Bienes personales intangibles amortizables, como patentes, derechos de autor, 

arrendamientos y contratos deportivos profesionales. 

✓ Otros bienes materiales (excepto edificios) utilizados como parte integral de la fabricación, 

producción o extracción. 

✓ Estructuras agrícolas u hortícolas de un solo propósito. 

El potencial de recaptura de la Sección 1245 se define como la depreciación total reclamada en la 

propiedad de la Sección 1245. El monto del ingreso ordinario reconocido en la venta de un activo 

bajo la Sección 1245 es igual al menor de (1) la base recalculada menos la base ajustada, o (2) el 

monto realizado menos la base ajustada. La base recalculada de un activo es la base ajustada de la 

propiedad más el potencial de recaptura de la Sección 1245. Cualquier ganancia reconocida en 

exceso del monto del ingreso ordinario es una ganancia de la Sección 1231. 

Ejemplo: El 1 de marzo del año en curso, Nelson vende una propiedad de la Sección 1245, que se 

compró hace cuatro años por $6,000. Nelson había reclamado depreciación en la propiedad de 

$2,500, y vendió la propiedad por $5,000. La recaptura bajo la Sección 1245 se calcula a 

continuación: 

 Monto realizado $5,000 

Base ajustada ($6,000 - $2,500) $3,500 

 Ganancia realizada $1,500 

 Total depreciación tomada  $2,500 
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El monto de la recaptura de la Sección 1245 (la ganancia caracterizada como ordinaria) es de 

$1,500, que es el menor de la ganancia realizada ($1,500) o la depreciación total tomada ($2,500). 

Ejemplo: Suponga los mismos hechos que en el ejemplo anterior, excepto que la propiedad se 

vende por $7,800. La recaptura bajo la Sección 1245 se calcula a continuación: 

 Monto realizado $7,800 

Base ajustada ($6,000 - $2,500) $3,500 

 Ganancia realizada $4,300 

 Total depreciación tomada  $2,500 

 

El monto de la recaptura de la Sección 1245 (la ganancia caracterizada como ordinaria) es de 

$2,500, que es lo que sea menor entre la ganancia realizada ($4,300) o la depreciación total tomada 

($2,500). La ganancia residual de $1,800 ($4,300 - $2,500) es una ganancia de la Sección 1231. 

Ejemplo: Suponga los mismos hechos que en el ejemplo anterior, excepto que la propiedad se 

vende por $2,800. Debido a que la propiedad se vende con una pérdida de $700, la recuperación 

de la Sección 1245 no se aplica y la pérdida se trata como una pérdida de la Sección 1231. 

Recaptura Sección 1250 – Section 1250 Recapture 

La Sección 1250 se aplica a la ganancia en la venta de bienes raíces depreciables, distintos de los 

bienes raíces incluidos en la definición de propiedad de la Sección 1245. El monto del potencial 

de recuperación de la Sección 1250 es igual al exceso del gasto por depreciación reclamado durante 

la vida del activo según un método acelerado de depreciación sobre el monto de la depreciación 

que se habría permitido si se hubiera utilizado el método de depreciación lineal.  

Si la propiedad se deprecia utilizando el método de línea recta, no hay un potencial de recuperación 

de la Sección 1250. Dado que se requiere el uso del método de línea recta para los bienes raíces 

adquiridos después de 1986, no habrá recaptura de la Sección 1250 sobre la disposición de dichos 

bienes. En la práctica, la recaptura de la sección 1250 rara vez se ve. 

“Depreciación no Recapturada” en Bienes Raíces - Tasa de 25% - “Unrecaptured 

Depreciation” on Real Estate – 25% Rate 

Se aplica una tasa impositiva especial del 25% a las ganancias de bienes raíces atribuibles a la 

depreciación tomada previamente y que no se recapturó de acuerdo con las reglas de la Sección 

1245 o la Sección 1250 que se analizaron anteriormente. Cualquier ganancia restante atribuible a 

la “depreciación no recapturada” tomada anteriormente, incluida la depreciación lineal, se grava 

al 25% en lugar de a la tasa de ganancia de capital a largo plazo del 15%. Cuando la tasa impositiva 

ordinaria del contribuyente sea inferior al 25%, la recuperación de la depreciación se gravará a la 

tasa impositiva ordinaria más baja en la medida de la cantidad restante en el tramo inferior al 25% 

y luego al 25%. La aplicación de la tasa del 25% para la "depreciación no recapturada" se ve con 

frecuencia en la práctica porque se aplica a todas las propiedades de alquiler que se deprecian y 

luego se venden con una ganancia. Si se aplica el impuesto del 3.8% sobre la renta neta a una 

inversión, la tasa del 25% se incrementará al 28.8% y la tasa del 15% se aumentará al 18.8%. 
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Ejemplo: Leo, un contribuyente soltero, adquiere un edificio de apartamentos en 2011 por 

$300,000, y lo vende en octubre de 2021 por $500,000. La depreciación de línea recta acumulada 

en el edificio al momento de la venta es de $45,000. Leo se encuentra en el tramo impositivo del 

35% de los ingresos ordinarios. La ganancia de Leo en la venta de la propiedad es de $245,000 

($500,000 menos la base ajustada de $255,000). $45,000 de la ganancia es atribuible a la 

depreciación no recapturada y se grava al 25%, mientras que la ganancia de $200,000 restante se 

grava al 15% de la tasa de ganancias de capital a largo plazo. Leo también puede estar sujeto al 

impuesto a las ganancias netas de inversiones del 3.8%. Si este es el caso, sus tasas de impuestos 

aumentarán a 28.8% y 18.8%, respectivamente. 

El reporte de la depreciación no recapturada en las ganancias de propiedad de la sección 1250 

sujeto a la tasa del 25% es considerablemente complejo. Los montos del Formulario 4797 se 

informan en el Anexo D y también se sugiere el uso de la Hoja de trabajo de ganancias no 

recapturadas de la Sección 1250 de las instrucciones del Anexo D. Los montos de esta hoja de 

cálculo se transfieren a la hoja de impuestos del Anexo D (que también forma parte de las 

instrucciones del Anexo D) que es similar a la hoja de trabajo de impuestos de dividendos 

calificados y ganancias de capital. 

Ejercicio 15 

La siguiente información es del Ejercicio 14: Gerardo Luces tuvo las siguientes ventas de 

propiedades comerciales durante el año fiscal 2021: 

1. Vendió los terrenos adquiridos el 3 de diciembre de 2010, a un costo de $24,000, por 

$37,000 el 5 de enero de 2021. El costo de vender la tierra fue de $500, y no hubo 

depreciación permitida ni mejoras de capital al activo durante la vida del activo. 

2. Vendió una computadora comercial con una base ajustada de $20,700 que se adquirió el 5 

de abril de 2018. El costo original fue de $25,875 y la depreciación acumulada fue de 

$5,175. La computadora se vendió el 2 de mayo de 2021, por $14,000, lo que resultó en 

una pérdida de $6,700. 

3. Vendió equipo el 22 de julio de 2021 para obtener ganancias brutas de $16,000. El equipo 

se adquirió el 21 de octubre de 2020 a un costo de $25,000 y la depreciación acumulada 

fue de $4,300 al momento de la venta. Gerardo usó un agente para esta venta y pagó una 

comisión de ventas de $1,600. 

Añada esta nueva información: 

1. Vendió un edificio el 7 de octubre de 2021 por $340,000, con comisiones netas por ventas 

de $15,000. Gerardo adquirió el edificio el 3 de diciembre de 2010 a un costo de $320,000. 

La depreciación acumulada se ha calculado utilizando el método de línea recta desde la 

adquisición y totalizó $126,050 en el momento de la venta. 

2. Vendió muebles el 7 de octubre de 2021 por $7,600. Los muebles se adquirieron el 3 de 

diciembre de 2010 por $15,000 y la depreciación acumulada fue de $15,000 al momento 

de la venta. 

Use el Formulario 4797 para informar las ganancias y pérdidas anteriores. 
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Pérdidas y Ganancias de Accidentes de Negocios – Business Casualty Gains and 

Losses 

El tratamiento de las ganancias y pérdidas por accidentes difiere dependiendo de si la propiedad 

en cuestión se mantiene para uso personal o para fines comerciales o de inversión. Por lo tanto, las 

pérdidas y ganancias accidentales de negocios y de inversión de un contribuyente se computan por 

separado de las pérdidas y ganancias accidentales personales. Las deducciones por pérdidas 

personales por accidentes están restringidas a aquellas asociadas con un área de desastre declarada 

por el gobierno federal. 

El monto de un accidente o pérdida comercial depende de si la propiedad se destruyó total o 

parcialmente. Si la propiedad comercial se destruye completamente, la pérdida es la base fiscal de 

la propiedad menos el reembolso del seguro. Si la propiedad comercial se destruye parcialmente, 

la pérdida se debe al seguro menos a la base ajustada en el momento del accidente o la disminución 

en el valor justo de mercado de la propiedad asociada con el accidente. 

Ejemplo: El negocio de Johan sufrió dos bajas en el año en curso.  

Robo 1: Uno de los empleados de Johan robó un vehículo comercial y terminó abandonando el 

vehículo. El coche fue destrozado y dañado. La base ajustada del automóvil era de $14,000 al 

momento del robo y el automóvil era reparable, pero disminuyó en valor $7,000 debido al daño.  

Robo 2: Un coche propiedad del negocio de Johan fue robado. El ladrón estuvo involucrado en un 

accidente de tráfico y el auto quedó totalmente destruido. La base del automóvil era de $7,600 en 

el momento del robo y tenía un valor justo de mercado de $5,000 antes del accidente.  

La compañía de seguros de Johan le reembolsó $6,000 por el primer robo y $4,000 por el segundo. 

El robo 1 es una destrucción parcial y la menor de la disminución en el valor de mercado o la base 

ajustada se utiliza para calcular la pérdida. El robo 2 es una destrucción completa y, por lo tanto, 

la base ajustada se utiliza para calcular la pérdida. 

 Robo 1: Destrucción parcial  Robo 2: Destrucción completa 

Ingresos del seguro $6,000  $4,000 

Base ajustada $14,000  $7,600 

Disminución del FMV $7,000  n/a 

Pérdida ($1,000)  ($3,600) 

Las propiedades comerciales y de inversión deben identificarse como activos de capital, 

propiedades de negocio o comercio sujetas a una provisión por depreciación, o propiedades de 

ingresos ordinarios.  
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Las siguientes reglas se aplican al tratamiento de propiedades de inversión o de negocios: 

1. Propiedad mantenida por 1 año o menos: Las ganancias de la propiedad comercial 

(incluida la propiedad utilizada en la producción del alquiler o el ingreso de regalías) y las 

ganancias de la propiedad de inversión se compensan con las pérdidas de la propiedad 

comercial, y la ganancia o pérdida neta resultante se trata como un ingreso o pérdida 

ordinaria. Las pérdidas por propiedades de inversión se consideran por separado. 

2. Propiedad mantenida durante más de 1 año: Las ganancias y pérdidas de la propiedad 

comercial y la propiedad de inversión se compensan. 

a. Ganancia neta: Si el resultado es una ganancia neta, se incluye en el cálculo de la 

ganancia o pérdida neta de la Sección 1231 (las ganancias y pérdidas se tratan como 

ganancias y pérdidas de la Sección 1231). 

b. Pérdida neta: Si el resultado es una pérdida neta, las ganancias y pérdidas de 

negocios y propiedades de inversión se excluyen del tratamiento de la Sección 

1231.  

El tratamiento fiscal de las ganancias y pérdidas depende de si la propiedad se usó en el comercio 

o negocio del contribuyente o se mantuvo para inversión. Las ganancias y pérdidas de los activos 

de uso comercial se tratan como ingresos y pérdidas ordinarias, respectivamente. 

Si el contribuyente reconoce una ganancia como resultado de un accidente, y la propiedad 

involucrada es una propiedad depreciable, las disposiciones de recaptura de la depreciación pueden 

hacer que la totalidad o parte de la ganancia se trate como un ingreso ordinario. Un accidente 

relacionado con propiedad comercial se incluye en la definición de una conversión involuntaria, 

por lo que la ganancia realizada puede ser apta para el aplazamiento según las disposiciones 

especiales de conversión involuntaria. La interacción de la Sección 1231 y las ganancias y pérdidas 

por accidentes de negocios o propiedades de inversión es compleja. Los contribuyentes deben 

seguir las instrucciones incluidas con el Formulario 4684 y el Formulario 4797. 

Ejemplo: Dos piezas de equipos de fabricación utilizadas por Roberto en su negocio son 

completamente destruidas por el fuego. Uno de los equipos tenía una base ajustada de $5,000 

($11,000 base original menos $6,000 de depreciación acumulada) y un valor justo de mercado de 

$3,000 en la fecha del incendio. La otra pieza del equipo tenía una base ajustada de $7,000 

($18,000 base original menos $11,000 de depreciación acumulada) y un valor justo de mercado de 

$10,000. Roberto recibe $3,000 de su compañía de seguros para compensarlo por la pérdida de la 

primera pieza del equipo, y recibe $8,000 por la segunda pieza del equipo.  

Como resultado del accidente, la ganancia o pérdida de Roberto por el accidente se calcula de la 

siguiente manera: 

 Pieza 1  Pieza 2 

Ingresos del seguro $3,000  $8,000 

Base de la propiedad ($5,000)  ($7,000) 

(Pérdida) Ganancia ($2,000)  $1,000 
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La compensación de las ganancias y pérdidas de accidentes en el negocio resulta en una pérdida 

neta de $1,000; por lo tanto, las ganancias y pérdidas se excluyen del tratamiento de la Sección 

1231. Dado que la pérdida en la Pieza 1 representa una pérdida que surge de un activo utilizado en 

el negocio del contribuyente (no un activo retenido para inversión), la pérdida se considera una 

pérdida ordinaria. La ganancia de $1,000 de la Pieza 2 se trata como un ingreso ordinario bajo la 

recaptura de la Sección 1245. 

Ejercicio 16 

Jonathan tiene las siguientes bajas separadas durante el año: 

  Disminución en el valor 

justo de mercado 

 Base 

ajustada 

 Reembolso 

del seguro 

 Período de 

tenencia 

Muebles de 

negocios 
$4,000  $5,000  $0  3 años 

Maquinaria 

de negocios 
$15,000  $14,000  $10,000  3 años 

El mobiliario fue destruido completamente mientras que la maquinaria fue parcialmente destruida. 

Jonathan también vendió terrenos comerciales para una ganancia de $10,000 de la Sección 1231. 

Calcule la cantidad y la naturaleza de las ganancias y pérdidas de Jonathan como resultado de estas 

bajas. 

Ventas a Plazos – Installment Sales  

Algunos contribuyentes venden propiedades y no reciben el pago de inmediato. En su lugar, toman 

una nota del comprador y reciben pagos durante un período prolongado de tiempo. Sería una 

dificultad financiera exigir que los contribuyentes paguen impuestos sobre todas las ganancias en 

la venta de la propiedad en el año de la venta cuando es posible que no hayan recibido suficiente 

efectivo para cubrir los impuestos. Para proporcionar equidad en tales situaciones, el Congreso 

aprobó la disposición de venta a plazos. La disposición de venta a plazos permite a los 

contribuyentes a base de efectivo distribuir la ganancia (pero no una pérdida) a lo largo de los años 

fiscales en que se reciben los pagos. En una venta a plazos, la ganancia imponible que se reporta 

cada año se determina de la siguiente manera: 

Ganancia imponible = 
Ganancia total realizada en la venta 

x Cobro en efectivo durante el año 
Precio de contrato 

Los contribuyentes que reciben pagos durante un período de tiempo informan automáticamente 

las ganancias en el método de pago a plazos, a menos que elijan reportar todas las ganancias en el 

año de la venta. Se realiza una elección para reportar toda la ganancia en el año de venta al incluir 

toda la ganancia en ingresos para el año de la venta. Los contribuyentes usan el Formulario 6252, 

Ingresos por venta a plazos, para informar la ganancia en ventas a plazos en sus declaraciones de 

impuestos. 
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Ejemplo: Henry Salas vende terrenos con una base ajustada de $20,000 por $50,000. Recibe 

$10,000 en el año de la venta, y el saldo se paga $8,000 por año durante 5 años, más una cantidad 

razonable de intereses. Si Henry opta por no declarar según el método de plazos, la ganancia en el 

año de la venta se calcularía de la siguiente manera: 

Efectivo   $10,000 

Nota en el valor justo de mercado $40,000 

Monto realizado $50,000 

Menos: Base de la tierra ($20,000) 

Ganancia imponible $30,000 

Ejemplo: Si, en cambio, Henry informa la ganancia en el método de venta a plazos, el monto de 

la ganancia imponible en el año de venta es de $6,000, que se calcula a continuación:  

Ganancia imponible = 
Ganancia total 

x Cobros en efectivo 
Precio de contrato 

 

Ganancia imponible = 
$30,000 

x $10,000 = $6,000 
$50,000 

Henry debe completar el Formulario 6252. 
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Si se recaudan $8,000 en el primer año después del año de venta, la ganancia en ese año sería de 

$4,800, como se ilustra a continuación. 

Ganancia imponible = 
$30,000 

x $8,000 = $4,800 
$50,000 

Por supuesto, cualquier ingreso por intereses recibido en la nota también se incluye en los ingresos 

como ingresos de cartera. 

Las reglas complejas de venta a plazos se aplican a los contribuyentes que venden regularmente 

bienes raíces o propiedades personales y a los contribuyentes que venden ciertos negocios o 

alquilan bienes raíces. Por ejemplo, cualquier recaptura bajo la Sección 1245 o la Sección 1250 

debe informarse en su totalidad en el año de la venta, independientemente del uso que haga el 

contribuyente del método de venta a plazos. Cualquier ganancia restante puede ser reportada bajo 

el método de venta a plazos. Además, se aplican ciertas limitaciones cuando hay una venta a plazos 

entre partes relacionadas. 

El Precio del Contrato – The Contract Price 

El precio del contrato utilizado en el cálculo de la ganancia imponible es la cantidad que el 

vendedor finalmente cobrará del comprador (que no sea intereses). Esta cantidad suele ser el precio 

de venta de la propiedad. Sin embargo, el comprador ocasionalmente asumirá la responsabilidad 

del vendedor sobre la propiedad, en cuyo caso el precio del contrato se computará restando del 

precio de venta cualquier hipoteca o nota asumida por el comprador. Si la hipoteca o las notas 

asumidas por el comprador exceden la base ajustada de la propiedad, el exceso se trata como un 

pago en efectivo recibido en el año de venta y debe incluirse en el precio del contrato. 

Ejemplo: Ramiro recibe lo siguiente para una venta a plazos de bienes raíces: 

Efectivo $3,000 

Hipoteca de Ramiro asumida por el comprador $9,000 

Nota pagadera a Ramiro del comprador $39,000 

Precio de venta $51,000 

La ganancia total de Ramiro se calcula como sigue: 

Precio de venta $51,000 

Menos: gastos de venta ($1,500) 

Monto realizado $49,500 

Menos: Base de Ramiro en la propiedad ($30,000) 

Total ganancia $19,500 

El precio del contrato es de $42,000 ($51,000 - $9,000), y asumiendo que $3,000 es el único 

efectivo recibido en el año de venta, la ganancia imponible en el año de venta es de $1,393 como 

se muestra a continuación: 
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Ganancia imponible = 
$19,500 

x $3,000 = $1,393 
$42,000 

Ejercicio 17 

Brenda adquirió una casa de alquiler en 2005 por un costo de $80,000. Brenda ha reclamado la 

depreciación en línea recta en la propiedad de $26,000. En enero de 2021, vende la propiedad por 

$120,000, recibiendo $20,000 en efectivo el 1 de marzo y la nota del comprador por $100,000 a 

un 10% de interés. La nota se paga a $10,000 por año durante 10 años, y el primer pago se recibe 

1 año después de la fecha de venta. Calcule la ganancia imponible según el método de venta a 

plazos para el año de venta de la casa de alquiler. 

NOTA: Los contribuyentes tal vez deseen no elegir el tratamiento a plazos para una venta que 

podría calificar, y en su lugar, reconocer toda la ganancia en el año de la venta cuando tienen bajos 

ingresos y esperar que la ganancia se grave a una tasa más alta si se difiere a años posteriores. 

Intercambios Similares – Like-Kind Exchanges 

Si bien un contribuyente obtiene una ganancia o pérdida en la venta o intercambio de propiedad, 

el reconocimiento de la ganancia o pérdida puede diferirse a efectos fiscales. Un ejemplo de tal 

situación surge cuando un contribuyente intercambia bienes raíces por otros bienes raíces del 

mismo tipo. Bajo ciertas circunstancias, la transacción puede no estar sujeta a impuestos. Para 

calificar como un intercambio no imponible, la propiedad intercambiada debe ser propiedad real 

mantenida para uso productivo en un comercio o negocio o para inversión. Los intercambios de 

bienes personales o intangibles utilizados en una empresa o para inversión, tales como máquinas, 

automóviles, camiones, patentes, muebles, etc. no califican como similares. Los bienes mantenidos 

para fines personales, como la residencia de un contribuyente, tampoco califican para un 

intercambio similar. 

Cuando el intercambio involucra solo una propiedad calificada similar, no se reconoce ninguna 

ganancia o pérdida. Sin embargo, algunos intercambios incluyen efectivo u otra propiedad además 

de la propiedad similar. Incluso cuando el intercambio no es únicamente por activos similares, el 

tratamiento no tributable generalmente no se pierde por completo. La ganancia se reconoce en una 

cantidad igual a la menor de (1) la ganancia realizada o (2) el "boot" recibido. Boot es dinero o el 

valor justo de mercado de otra propiedad recibida además de la propiedad similar. El alivio de una 

responsabilidad es lo mismo que recibir efectivo y se trata como un boot. 

La base de otra propiedad recibida como boot en un intercambio es su valor justo de mercado en 

la fecha del intercambio. La base de la propiedad similar recibida es: 

La base de la propiedad similar entregada 

+ Cualquier boot pagado 

- Cualquier boot recibido 

+ Cualquier ganancia reconocida  

= Base o propiedad recibida 
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El período de tenencia para la propiedad adquirida en un intercambio similar incluye el período de 

tenencia de la propiedad intercambiada. Por ejemplo, si las propiedades de ganancia de capital a 

largo plazo se intercambian hoy, la nueva propiedad puede venderse inmediatamente y la ganancia 

reconocida sería una ganancia de capital a largo plazo. 

Los contribuyentes deben presentar el Formulario 8824, Intercambios similares, para informar el 

intercambio de propiedad. Este formulario debe completarse incluso si no se reconoce ninguna 

ganancia. 

Ejemplo: Jazmín y Kevin intercambian propiedades inmobiliarias mantenidas como una 

inversión. Jazmín renuncia a una propiedad con una base ajustada de $350,000 y un valor justo de 

mercado de $560,000. La propiedad está sujeta a una hipoteca de $105,000 que es asumida por 

Kevin. A cambio de esta propiedad, Jazmín recibe de Kevin un terreno con un valor justo de 

mercado de $420,000 y un efectivo de $35,000. La base ajustada de Kevin en la propiedad que 

intercambia es de $280,000. 

1. Jazmín reconoce una ganancia de $140,000, igual a la ganancia menor obtenida o el boot 

recibido según se calcula a continuación: 

Cálculo de ganancia realizada:  

Valor justo de mercado de los bienes recibidos $420,000 

Efectivo recibido $35,000 

Responsabilidad asumida por Kevin $105,000 

Total monto realizado $560,000 

Menos: Base ajustada de la propiedad entregada ($350,000) 

Ganancia realizada $210,000 

Cálculo de boot recibido:  

Efectivo recibido $35,000 

Responsabilidad asumida por Kevin $105,000 

Total boot recibido $140,000 

Ganancia reconocida: menor ganancia obtenida o boot recibido $140,000 

2. La base de la propiedad de Jazmín se calcula a continuación: 

Base de la propiedad entregada $350,000 

+ Boot pagado $0 

- Boot recibido ($140,000) 

+ Ganancia reconocida $140,000 

Base de la propiedad similar recibida $350,000 
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3. La ganancia reconocida de Kevin es igual a la ganancia menor obtenida o al boot recibido. 

Como no recibió boot, la ganancia reconocida es cero. 

Cálculo de ganancia realizada:  

Valor justo de mercado de los bienes recibidos $560,000 

Menos: boot pagado ($105,000 + $35,000) ($140,000) 

Menos: Base ajustada de la propiedad entregada ($280,000) 

Ganancia realizada $140,000 

Boot recibido $0 

4. La base de la nueva propiedad de Kevin se calcula a continuación: 

Base de la propiedad entregada $280,000 

Boot pagado $140,000 

Boot recibido $0 

Ganancia reconocida $0 

Base de la propiedad similar recibida $420,000 

Propiedad Similar – Like-Kind Property 

El término "propiedad similar" no incluye inventario, acciones, bonos u otros valores o cualquier 

propiedad personal como inventario, equipo, automóviles, camiones, máquinas y muebles. Los 

bienes raíces se consideran más o menos similares a los de otros bienes raíces siempre que la 

propiedad original y la propiedad nueva se utilicen en un comercio o negocio o se retengan para 

inversión. 

Ejercicio 18 

Durante el año en curso, Daniel Viera intercambia la tierra utilizada en su negocio por una nueva 

parcela de terreno. La base de Daniel en la tierra es de $18,000, y la tierra está sujeta a una hipoteca 

de $8,000, que es asumida por la otra parte para el intercambio. Daniel recibe nuevos terrenos por 

valor de $22,000. Calcule la ganancia reconocida de Daniel en el intercambio y su base en el nuevo 

terreno. 

Conversiones Involuntarias – Involuntary Conversions 

Ocasionalmente, los contribuyentes se ven obligados a disponer de la propiedad como resultado 

de circunstancias fuera de su control. A la elección del contribuyente, y siempre que se cumplan 

ciertas condiciones, la ganancia en una conversión involuntaria de propiedad puede ser diferida. 

Las disposiciones requieren que la propiedad deba ser reemplazada y la base de la propiedad de 

reemplazo se reduzca en la cantidad de la ganancia diferida. Una conversión involuntaria se define 

como la destrucción total o parcial de la propiedad del contribuyente, o la pérdida de la propiedad 

por robo, incautación, requisición o condena (condemned). Además, los bienes vendidos conforme 

a las leyes de recuperación y el ganado destruido por enfermedad o sequía están sujetos a las reglas 

de conversión involuntaria. Para calificar para el no reconocimiento de ganancias, el contribuyente 
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debe obtener una propiedad de reemplazo calificada. La propiedad de reemplazo debe ser "similar 

o relacionada en servicio o uso". Esta definición es más angosta que la regla de intercambio similar; 

la propiedad debe ser muy similar a la propiedad convertida. En general, un contribuyente tiene 2 

años después del cierre del año fiscal en el que se obtuvo una ganancia para obtener una propiedad 

de reemplazo. 

Una ganancia realizada en la conversión involuntaria de propiedad ocurre cuando el contribuyente 

recibe ingresos del seguro u otros pagos en exceso de su base ajustada en la propiedad convertida. 

Los contribuyentes no necesitan reconocer ninguna ganancia si reinvierten completamente los 

ingresos o pagos en una propiedad de reemplazo calificada dentro del período de tiempo requerido. 

Si no reinvierten el monto total de los pagos recibidos, deben reconocer una ganancia igual al 

monto del pago no reinvertido (pero limitado a la ganancia realizada). La base de la propiedad de 

reemplazo es igual al costo de la propiedad de reemplazo reducido por cualquier ganancia no 

reconocida en la transacción. El período de tenencia de la propiedad de reemplazo incluye el 

período en que se mantuvo la propiedad original. 

Ejemplo: El edificio de oficinas de Tamara, que tiene una base ajustada de $600,000, es destruido 

por un incendio en 2021. En el mismo año, Tamara recibe $700,000 de los ingresos del seguro por 

la pérdida. Tiene hasta el 31 de diciembre de 2023 (2 años después del final del año contributivo 

en el que se obtiene la ganancia), para adquirir un edificio de reemplazo. En 2022, Tamara 

reemplaza el edificio con un nuevo edificio que cuesta $680,000. Su ganancia realizada en la 

conversión involuntaria es de $100,000 ($700,000 - $600,000), y la ganancia reconocida es de 

$20,000, que es la cantidad de $700,000 de efectivo recibida menos la cantidad reinvertida 

($680,000). La base del nuevo edificio es de $600,000 ($680,000 - $80,000), el costo del nuevo 

edificio menos la parte de la ganancia no reconocida. 

La disposición de conversión involuntaria se aplica solo a las ganancias, no a las pérdidas. La 

provisión debe ser elegida por el contribuyente. En contraste, la disposición de intercambios 

similares discutida anteriormente se aplica tanto a las ganancias como a las pérdidas y no es 

electiva. 

Ejercicio 19 

La tienda de Sandra se destruye en 2021 como resultado de una inundación. La tienda tiene una 

base ajustada de $70,000 y Sandra recibe ganancias del seguro de $150,000 en la pérdida. Sandra 

invierte $135,000 en una tienda de reemplazo en 2022. 

1. Calcule la ganancia reconocida de Sandra, suponiendo que se realice una elección en virtud 

de la disposición de conversión involuntaria. 

2. Calcule la base de Sandra en la tienda de reemplazo. 
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Alquiler de Bienes Raíces – Rental Real Estate  

 

Ingresos y Gastos de Alquiler – Rental Income and Expenses 

El ingreso neto de la propiedad de alquiler es un ingreso imponible para el contribuyente. En la 

mayoría de los casos, los ingresos por alquiler se reportan con los gastos relacionados en la Parte 

I del Anexo E. Si los servicios que se brindan al inquilino van más allá de los que se proporcionan 

habitualmente, como los servicios de limpieza y mucama, los ingresos se informan en el Anexo C 

y están sujetos al impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Los gastos deducibles como gastos 

de alquiler incluyen impuestos inmobiliarios, intereses hipotecarios, seguros, comisiones, 

reparaciones y depreciación. 

Ejemplo: Juana Sánchez tiene una casa que ella renta por $600 al mes. Los siguientes son sus 

gastos durante el año: 

Impuestos de bienes raíces $800 

Intereses hipotecarios $2,000 

Seguros $200 

Comisiones de cobro de alquiler $432  

Reparaciones en general $350 

Juana adquirió la propiedad el 1 de Julio de 2005, y su base para la depreciación de la casa es de 

$55,000. Ella utiliza el método de la depreciación lineal con una vida de 27.5 años.  

En 2021, Juana compró una cocina nueva para la casa de alquiler que costó $500. La cocina tiene 

una vida de 5 años y el 20% del costo de esta se deprecia este año. Los ingresos netos del alquiler 

de Juana durante el año se calculan de la siguiente manera:   
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Ingresos por alquiler ($600 x 12)  $7,200 

Menos gastos:   

Impuestos de bienes raíces $800  

Intereses hipotecarios $2,000  

Seguro $200  

Comisiones $432  

Reparaciones generales $350  

Depreciación:   

Casa ($55,000 /27,5) $2,000  

Cocina ($500 x 20%) $100  

Gastos totales  ($5,882) 

Ingreso neto de alquiler  $1,318 

Casas de Vacaciones – Vacation Homes 

Muchos contribuyentes son propietarios de residencias que utilizan personalmente como 

residencias de medio año y se rentan durante el resto del año. Estas propiedades de alquiler de 

medio año a menudo se denominan "casas de vacaciones". La ley tributaria limita la deducción de 

los gastos asociados con el alquiler de casas de vacaciones. 

Ejemplo: Jenny posee un condominio en Vail, Colorado. El condominio se alquila por 3 meses 

durante el año y es usado por Jenny por 1 mes. Si no hubiera limitaciones en las casas de 

vacaciones, Jenny podría deducir el valor de 11 meses de depreciación, mantenimiento y otros 

costos asociados con la propiedad. La pérdida resultante podría entonces deducirse de otro ingreso 

imponible de Jenny. 

Para evitar que los contribuyentes reclamen una deducción por gastos de naturaleza efectivamente 

personal (asociados a una residencia personal), la ley tributaria limita las deducciones que un 

contribuyente puede reclamar para gastos asociados con una casa de vacaciones. Las deducciones 

atribuibles a las casas de vacaciones utilizadas principalmente como residencias personales se 

limitan a los ingresos generados por el alquiler de la propiedad. En general, solo se permiten 

situaciones impositivas de ganancia o equilibrio (sin pérdidas) en el alquiler de casas de 

vacaciones. 

Los gastos asociados con el alquiler de una residencia utilizada tanto para fines personales como 

de alquiler están sujetos a tres tratamientos fiscales posibles. El tratamiento fiscal depende del 

período de tiempo que la residencia se utiliza para fines personales en comparación con el alquiler. 

1. Uso Principalmente Personal 

Si una residencia se alquila por menos de 15 días durante el año, el período de alquiler no se tiene 

en cuenta y se trata como una residencia personal a efectos fiscales. Los ingresos por alquiler no 

están sujetos a impuestos y los intereses hipotecarios y los impuestos sobre bienes raíces pueden 

permitirse como deducciones detalladas. Otros gastos, como servicios públicos y mantenimiento, 

se consideran gastos personales no deducibles. 
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Ejemplo: Miguel posee una casa en el lago. Durante el año, alquiló la casa por $1,800 por 2 

semanas, vivió en la casa por 3 meses y la dejó vacante durante el resto del año. Los gastos de la 

casa del lago incluyen $5,000 en intereses hipotecarios, $700 en impuestos a la propiedad, $2,100 

en servicios públicos y mantenimiento, y $3,000 en depreciación. Dado que la casa del lago se 

alquiló por menos de 15 días, Miguel no reportaría los $1,800 de ingresos y deduciría solo los 

intereses y los impuestos a la propiedad como deducciones detalladas en el Anexo A. Los otros 

gastos son gastos personales no deducibles. 

2. Uso Principalmente de Alquiler  

Si la residencia se alquila por 15 días o más y se usa para fines personales por no más de 14 días 

o el 10% de los días alquilados, el que sea mayor, la residencia se considera una propiedad de 

alquiler. Los gastos deben entonces ser asignados entre los días personales y de alquiler. Si este es 

el caso, los gastos de alquiler pueden exceder los ingresos de alquiler, y la pérdida resultante se 

deduciría de otros ingresos, sujeto a las reglas de pérdida pasiva. 

Ejemplo: Suponga los mismos hechos que en el ejemplo anterior, excepto que la tarifa de alquiler 

de $1,800 es por 20 días y Miguel usa la casa del lago solo por 10 días durante el año. Dado que 

la casa del lago ahora se alquila por 15 días o más y el uso de la casa por parte de Miguel no es 

más de 14 días (o el 10% de los días alquilados, si es mayor), la propiedad se trata parcialmente 

como propiedad de alquiler y parcialmente como residencia personal. La asignación de los gastos 

asociados con el hogar se basa en el número de días de alquiler o uso personal en comparación con 

el número total de días de uso. El porcentaje de uso personal de Miguel es del 33.33% (10 días / 

30 días) y la parte del alquiler es del 66.67% (20 días / 30 días). Para efectos fiscales, el ingreso o 

pérdida de alquiler se calcula de la siguiente manera: 

 Alquiler (66.67%)  Personal (33.33%) 

Ingresos $1,800  $0 

Intereses e impuestos ($3,800)  ($1,900) 

Servicios y mantenimiento ($1,400)  ($700) 

Depreciación ($2,000)  ($1,000) 

Pérdida de Alquiler ($5,400)  $0 

 

El interés y los impuestos asignables al uso personal de Miguel de la propiedad pueden ser 

deducibles como deducciones detalladas en el Anexo A. La parte personal de los servicios 

públicos, el mantenimiento y la depreciación son gastos personales no deducibles. 

3. Alquiler/Uso Personal  

Si la residencia se alquila por 15 días o más y se usa para fines personales por más de 14 días o el 

10% de los días de alquiler, lo que sea mayor, los gastos de alquiler asignables se permiten solo 

en la medida de los ingresos por alquiler. Los gastos de alquiler asignables se deducen en tres 

pasos separados: primero, se deducen los intereses y los impuestos; en segundo lugar, se deducen 

los gastos de servicios públicos y mantenimiento; y tercero, se deducen los gastos de depreciación. 

Para que los gastos de servicios públicos, mantenimiento y depreciación sean deducibles, debe 

haber un ingreso positivo luego de la deducción de los elementos en los pasos anteriores. Además, 

los gastos, además de los intereses y los impuestos, solo son deducibles en la medida de ese ingreso 
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positivo. Los gastos se asignan entre el alquiler y los días personales antes de que se apliquen los 

límites. El IRS requiere que la asignación se base en el total de días de uso de alquiler o uso 

personal dividido por el total de días de uso. 

Ejemplo: Supongamos que Miguel alquila la casa del lago por $2,500 durante 20 días y la utiliza 

para fines personales durante 60 días. Supongamos que Miguel tiene los mismos gastos operativos 

que en los ejemplos anteriores. Dado que la casa del lago se alquila por 15 días o más y Miguel la 

usa para fines personales por más de 14 días (o el 10% de los días alquilados, si es mayor), la 

propiedad está sujeta a las limitaciones de la casa de vacaciones. El porcentaje de uso personal de 

Miguel es del 75% (60 días / 80 días) y la parte del alquiler es del 25% (20 días / 80 días). El IRS 

requiere que el ingreso o pérdida de alquiler se calcule de la siguiente manera: 

Ingresos brutos de alquiler $2,500 

Menos: intereses e impuestos ($5,700 x 25%) ($1,425) 

Saldo $1,075 

Menos: servicios y mantenimiento ($2,100 x 25%) ($525) 

Saldo  $550 

Menos: depreciación (3,000 x 25%, limitado a $550) ($550) 

Ingresos netos $0 

El interés y los impuestos asignables al uso personal de Miguel de la propiedad pueden ser 

deducibles como deducciones detalladas en el Anexo A. La parte personal de los servicios 

públicos, el mantenimiento y la depreciación son gastos personales no deducibles. La parte no 

deducible de la depreciación se puede arrastrar al siguiente año fiscal. 

Cabe señalar que el Tribunal Fiscal de los Estados Unidos ha permitido a los contribuyentes utilizar 

365 días para la asignación de intereses e impuestos. Según las normas del Tribunal Fiscal, los 

intereses y los impuestos asignables al uso de la propiedad en alquiler en el ejemplo anterior serían 

del 5.5% (20 días / 365 días) en lugar del 25% (20 días / 80 días). La asignación de servicios 

públicos y mantenimiento se mantendría sin cambios, mientras que se permitiría una depreciación 

total de $750 (25% de $3,000). Los intereses e impuestos restantes (345 días / 365 días) se 

incluirían en las deducciones detalladas. 

Ejercicio 20 

Janet Rand vive en un dúplex que posee en 14 Lancaster Drive, Salem, OR 97305. Janet alquila la 

mitad de su dúplex y vive en la otra mitad. Su ingreso de alquiler para el año es de $6,000. La base 

de Janet para la depreciación en la parte del alquiler es de $15,000, y utiliza la depreciación en 

línea recta con una vida útil de 27.5 años. En todo el dúplex, los impuestos sobre bienes raíces son 

de $1,200, el interés de la hipoteca es de $3,400, los servicios públicos son de $1,800 y el seguro 

es de $450. Use la Parte I del Anexo E para reportar los ingresos de Janet provenientes del alquiler 

de parte del dúplex. 
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Limitaciones en Pérdidas Pasivas – Passive Loss Limitations 

Debido a abusos pasados que involucraban principalmente a los refugios fiscales y las deducciones 

por pérdidas de propiedades inmobiliarias de alquiler, el Congreso promulgó una ley que limita la 

deducción de ciertas pérdidas "pasivas" de otros ingresos imponibles. Una actividad pasiva es un 

comercio o negocio en el que el contribuyente no participa materialmente y la mayoría son las 

actividades inmobiliarias de alquiler. Debido a que la pérdida pasiva más común observada en las 

declaraciones de impuestos proviene de las actividades ordinarias de alquiler de bienes raíces, 

muchos contribuyentes con una inversión en una propiedad de alquiler de bienes raíces se ven 

afectados por estas reglas. Al establecer las limitaciones, la ley tributaria clasifica los ingresos 

individuales en tres categorías. Estas categorías son: 

1. Ingresos activos (por ejemplo, salarios, ingresos de trabajo por cuenta propia y sueldos),  

2. Ingresos de cartera (por ejemplo, dividendos e intereses), e  

3. Ingresos y pérdidas pasivos (por ejemplo, ingresos y pérdidas de alquiler de bienes raíces, 

y los ingresos y pérdidas pasados a través de sociedades limitadas y otras empresas en las 

que el contribuyente tiene una participación mínima o nula). 

En general, las pérdidas pasivas no se pueden utilizar para compensar los ingresos activos o de 

cartera. Además, cualquier crédito tributario derivado de actividades pasivas solo puede 

compensar los impuestos sobre la renta atribuibles a los ingresos pasivos. Las pérdidas pasivas y 

los créditos no utilizados se transfieren y pueden utilizarse para compensar los ingresos pasivos o 

impuestos futuros atribuibles a dichos ingresos, respectivamente. En general, las pérdidas restantes 

cuando el contribuyente dispone de todo su interés en la actividad pasiva pueden utilizarse en su 

totalidad; sin embargo, el contribuyente solo puede usar los créditos restantes para compensar el 

impuesto a la renta que surja de cualquier ganancia reconocida en la disposición de la actividad. 

Ejemplo: Los elementos de ingreso de Manuel para el año 2022 son: 

Sueldo $40,000 

Comisiones por ventas $15,000 

Dividendos sobre acción de Microsoft $2,000 

Ingresos por el alquiler de bienes raíces $5,000 

Pérdida desde una sociedad limitada ($9,000) 

Intereses de cuentas de ahorro $4,000 

El ingreso activo de Manuel para el año es de $55,000 ($40,000 + $15,000), su ingreso de cartera 

es de $6,000 ($2,000 + $4,000), y su pérdida pasiva es de $4,000 ($5,000 - $9,000). Manuel tiene 

que reportar el ingreso bruto de $61,000 ($55,000+$6,000), ya que las pérdidas pasivas no pueden 

ser utilizadas para compensar su ingreso activo o de cartera. La pérdida pasiva neta de $4,000 será 

arrastrada para el año 2022.  

Bajo las reglas de pérdida pasiva, las actividades de alquiler de bienes raíces se definen 

específicamente como pasivas, incluso si el contribuyente administra activamente la propiedad e 

incluso si la actividad no se lleva a cabo como una sociedad. Sin embargo, los contribuyentes 

individuales pueden deducir hasta $25,000 de pérdidas de propiedades de alquiler contra otros 

ingresos, si participan activamente en la administración de la propiedad y sus ingresos no superan 
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ciertos límites. La deducción por pérdida de $25,000 se elimina gradualmente cuando el ingreso 

bruto ajustado modificado del contribuyente (el ingreso bruto ajustado antes de las pérdidas 

pasivas y las deducciones de la cuenta de jubilación individual) supera los $100,000. Los $25,000 

se reducen en 50 centavos por cada $1.00 que el ingreso bruto ajustado modificado del 

contribuyente supere esa cantidad. Por lo tanto, no se permite ninguna deducción cuando el ingreso 

bruto ajustado modificado del contribuyente alcanza los $150,000 (este umbral no se ajusta por 

inflación). Las limitaciones especiales se aplican a los contribuyentes que declaran como casados 

por separado y reclaman una deducción por pérdidas de alquiler de bienes raíces según esta regla 

especial. 

Ejemplo: María tiene el AGI modificado antes de las pérdidas pasivas de $120,000. Además, ella 

tiene una casa de alquiler que muestra una pérdida de $18,000 para el año. Ella puede deducir sólo 

$15,000 ($25,000 - 50% de $20,000) de las pérdidas debido a la eliminación de la asignación de 

$25,000 por pérdidas de alquiler pasivo donde el AGI modificado supera los $100,000. 

Alquiler de Bienes Raíces como Comercio o Negocio – Real Estate Rental as Trade or 

Business  

Los contribuyentes que participan activamente en actividades de alquiler de bienes raíces pueden 

calificar como un negocio activo en lugar de una actividad pasiva. Si es así, los ingresos y las 

pérdidas de las actividades de alquiler calificadas ya no estarán sujetas a limitaciones de pérdida 

pasiva. Para que un alquiler de bienes raíces se considere activo, el contribuyente debe participar 

materialmente en la actividad. Un individuo cumplirá con este requisito si se cumplen los 

siguientes: 

1. Más del 50% del servicio personal del individuo durante el año tributario se realiza en 

comercios o negocios de bienes raíces, y 

2. La persona realiza más de 750 horas de servicio durante el año tributario en el comercio o 

negocio de bienes raíces en el que reclama participación material. 

Ejemplo: En 2021, Alfonso posee 18 casas de alquiler y gasta el 100% de su tiempo de servicio 

personal (1,800 horas) administrándolas. Alfonso dedica sus 1,800 horas de tiempo de 

administración a reparaciones, jardinería, cobrando alquileres, limpiando y pintando casas vacías, 

publicitando y entrevistando a nuevos inquilinos, haciendo la contabilidad y comprando / 

instalando nuevos electrodomésticos, cortinas, alfombras y baños. Lleva un registro para 

demostrar cuántas horas trabaja en su propiedad en caso de que sea auditado. Dado que se cumplen 

las dos pruebas anteriores, la actividad de alquiler de bienes raíces de Alfonso no es una actividad 

pasiva. Si Alfonso tiene una pérdida total de $40,000 en los alquileres de bienes raíces, puede 

deducir la pérdida total en su declaración de impuestos como un negocio activo, no como una 

pérdida pasiva. 

El ingreso de actividades pasivas puede ser utilizado por los contribuyentes para absorber pérdidas 

pasivas que de otra manera serían rechazadas. Las limitaciones de pérdida pasiva son muy 

complejas. Ciertas inversiones en petróleo y gas no están sujetas a las limitaciones de pérdida 

pasiva, y se aplican reglas especiales a las inversiones en viviendas calificadas de bajos ingresos. 
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Ejercicio 21 

Amanda Turner tiene una inversión de sociedad limitada en un proyecto de alquiler comercial en 

el que no tiene participación personal. Durante 2021, su parte de la pérdida de la sociedad equivale 

a $15,000. Amanda también tiene una casa de alquiler que administra activamente, y esta actividad 

generó una pérdida de $9,000 para el año en curso. Amanda no tuvo pérdidas pasivas de años 

anteriores. Si el ingreso bruto ajustado de Amanda antes de las pérdidas pasivas es de $138,000, 

calcule los montos de deducción para la declaración de impuestos de Amanda en 2021 utilizando 

el Formulario 8582. 

Pérdidas Operativas Netas – Net Operating Losses 

Bajo la ley de impuestos de los Estados Unidos, un contribuyente debe presentar una declaración 

anual de impuestos. Sin embargo, el patrón de los ingresos de los contribuyentes puede llevar a 

desigualdades entre los contribuyentes con la misma cantidad total de ingresos imponibles a lo 

largo de varios años. Para paliar este problema, el Congreso promulgó la disposición de Pérdida 

operativa neta (NOL). 

La provisión para pérdidas operativas netas está diseñada principalmente para proporcionar alivio 

para pérdidas de comercio o negocio. En general, solo las pérdidas por la operación de un comercio 

o negocio, pérdidas por accidentes y robos, o pérdidas por confiscación pueden generar una pérdida 

operativa neta. Por lo tanto, los contribuyentes individuales con solo salarios, deducciones 

detalladas (excepto pérdidas por accidentes) y exenciones personales (para los años fiscales 2017 

y anteriores) no pueden generar una pérdida operativa neta. 

La ley tributaria está diseñada para permitir que las personas deduzcan NOL comerciales y eviten 

las deducciones de NOL no comerciales. Por lo tanto, el cálculo de NOL para los contribuyentes 

individuales requiere la categorización de elementos de ingresos, deducciones, ganancias y 

pérdidas, ya sea de negocios o no relacionados con el negocio. El NOL no es simplemente la 

pérdida total imponible que se muestra en la página 1 del Formulario 1040. En general, al calcular 

una pérdida operativa neta actual, se deben hacer los siguientes ajustes: 

✓ No exenciones personales o de dependencia (las exenciones se revocan después de 2017). 

✓ No hay deducción por un NOL de un año diferente. 

✓ Las pérdidas de capital en exceso de las ganancias de capital no están permitidas. 

✓ Las pérdidas de capital “no comerciales” (aquellas que se originan fuera de un comercio o 

negocio, o empleo) solo se pueden usar contra las ganancias de capital “no comerciales”. 

El exceso de pérdidas de capital no puede aumentar el NOL. 

✓ Las pérdidas de capital "comerciales" solo pueden usarse contra las ganancias de capital 

"comerciales", excepto que pueden utilizarse para compensar una ganancia neta de capital 

no empresarial si existe. 

✓ Las deducciones "no comerciales" (por ejemplo, donaciones caritativas, gastos médicos 

deducibles, intereses hipotecarios, pensiones, etc.) solo pueden usarse contra ingresos "no 

comerciales" (intereses, dividendos, etc.). Sin embargo, si las ganancias de capital no 

comerciales superan las pérdidas de capital no comerciales, el “exceso” de deducciones no 

comerciales pueden compensarse con estas ganancias. (Tenga en cuenta que las pérdidas 

por accidentes se tratan como "deducciones comerciales" para fines de NOL). 
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Ejemplo: Juliana, soltera, tiene una pérdida neta es de $70,000 en su Anexo C. Ella también tiene 

salarios de $45,000 e ingresos por intereses de sus ahorros de $500. Su negocio vendió propiedades 

durante el año y generó una ganancia ordinaria de $3,000 y una ganancia de capital a largo plazo 

de $5,000 por separado. Juliana también tuvo varias ganancias y pérdidas de capital por la venta 

de inversiones en acciones. Sus resultados netos son una ganancia de capital a corto plazo de 

$17,000 y una pérdida de capital a largo plazo de $6,000 de estas ventas de acciones. Juliana detalla 

sus deducciones y su Anexo A informa lo siguiente: 

Impuestos pagados $8,500 

Intereses hipotecarios $6,000 

Donaciones de caridad $500 

Pérdida por accidente (pérdida por área de desastre natural) $2,500 

Total deducciones detalladas $17,500 

Juliana calcula su ingreso imponible de la siguiente manera: 

Salario $45,000 

Ingresos por intereses $500 

Pérdida de negocios ($70,000) 

Ganancias de capital* $16,000 

Otras ganancias $3,000 

Total ingresos y AGI ($5,500) 

Deducciones detalladas ($17,500) 

Ingreso imponible (pérdida) ($23,000) 

Pérdida de capital a largo plazo de $1,000 ($5,000 de ganancia de capital a largo plazo de negocios 

menos $6,000 de pérdida de capital a largo plazo de acciones) compensada contra $17,000 de 

ganancia de capital a corto plazo de acciones. 

Para calcular el NOL de Juliana, debemos clasificar los elementos comerciales y no comerciales: 

 Comercial  No comercial 

Salarios $45,000   

Ingreso por intereses   $500 

Pérdida de negocios ($70,000)   

Ganancias de capital $5,000  $11,000 

Otras ganancias $3,000   

Deducciones detalladas ($2,500)  ($15,000) 

Total ($19,500)  ($3,500) 
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Usando la información anterior, podemos modificar el ingreso imponible para calcular el NOL. 

✓ Paso 1:  

El exceso de pérdidas de capital no comercial no puede exceder las ganancias de capital no 

comerciales. 

Dado que los $6,000 de pérdidas de capital no comercial no exceden los $17,000 de ganancias de 

capital no comercial, no se requieren ajustes. Además, podemos usar los $11,000 de ganancia de 

capital no comercial "en exceso" para absorber cualquier deducción no comercial en el próximo 

paso. 

✓ Paso 2:  

Las deducciones no comerciales no pueden exceder los ingresos no comerciales. 

Deducciones no comerciales $15,000 - Ingresos no comerciales $500 = Deducciones netas no 

comerciales $14,500. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las deducciones netas no comerciales también 

pueden compensar cualquier ganancia neta de capital no comercial. Por lo tanto, se pueden usar 

$11,000 de las deducciones no comerciales; sin embargo, los $3,500 restantes ($14,500 - $11,000) 

no son deducibles y se deben agregar de nuevo al NOL tentativo ($23,000) - $3,500 = ($19,500). 

✓ Paso 3:  

La pérdida de capital comercial de $2,500 solo se puede compensar con ganancias de capital 

comercial de $5,000. No hay exceso de pérdida y por lo tanto no se necesita ningún ajuste. 

Esto está de acuerdo con la pérdida total de la categoría de negocios de $19,500, que es consistente 

con el NOL que representa solo las pérdidas de negocios. 

Juliana puede arrastrar hacia delante el NOL de $19,500 para compensar los ingresos futuros. 

Limitación del 80% de NOL – NOL 80% Limitation 

El uso de un NOL generado después del 31 de diciembre de 2017 está limitado al 80% de los 

ingresos imponibles del año en curso (sin tener en cuenta la deducción de NOL) cuando se usa (los 

NOL generados antes del 1 de enero de 2018 continúan usándose al 100%, lo que requiere un 

seguimiento de diferentes períodos de NOL). Además, las disposiciones de llevar atrás (carryback) 

están derogadas y los NOL solo pueden ser arrastrados hacia delante; sin embargo, el período de 

arrastre ahora es indefinido. Las reglas anteriores de llevar atrás 2 años y arrastrar 20 años adelante 

continúan aplicándose a los NOL generados antes del 1 de enero de 2018. A diferencia de muchos 

otros cambios recientes, los cambios a los NOL no expiran en 2025. 

En virtud de la Ley CARES, las pérdidas operativas netas (NOLs) que surjan en los años fiscales 

que comiencen en 2018, 2019 y 2020 tienen un período de arrastre hacia atrás de cinco años y un 

período de arrastre hacia delante ilimitado. La disposición que limita la deducción del NOL al 80% 
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del ingreso imponible no se aplica a los NOLs que surjan en estos años. El límite de los ingresos 

empresariales también se suspendió sólo para el año fiscal 2020. 

Ejemplo: En 2017, Daniela tiene una pérdida operativa neta de $10,000. Ella elige renunciar a 

cualquier arrastre hacia atrás y, en su lugar, lleva el NOL a 2018. En 2018, Daniela genera ingresos 

imponibles de $1,000 elegibles para ser compensados por su NOL de 2017 sin tener en cuenta la 

nueva limitación del 80% de ingresos imponibles. El ingreso imponible de Daniela en 2018 es de 

$0 y tiene $9,000 de NOL para arrastrar a 2019. Si su ingreso imponible de 2019 es de $12,000, 

puede utilizar el NOL completo (nuevamente, sin tener en cuenta la limitación del 80%, debido a 

que el NOL se creó antes de 2018). 

Ejemplo: En 2021, Rudy tiene una pérdida operativa neta de $10,000. No es elegible para 

recuperar la pérdida y debe arrastrarla hasta 2022. En 2022, Rudy genera ingresos imponibles de 

$12,000. El uso de Rudy del NOL 2021 está limitado al 80% de su ingreso imponible de 2022 o 

$9,600 ($12,000 × 80%). El ingreso imponible de Rudy para 2022 después de NOL es de $2,400 

($12,000 - $9,600). Rudy puede arrastrar los $400 NOL restantes indefinidamente. 

Limitación General de Pérdida de Negocios – Overall Business Loss Limitation 

Una pérdida comercial excesiva para el año fiscal es el exceso de las deducciones adicionales del 

contribuyente atribuibles a las operaciones comerciales o negocios del contribuyente 

(determinadas sin tener en cuenta el límite de la disposición), sobre la suma de los ingresos o 

ganancias brutos adicionales del contribuyente más un monto del umbral. El monto del umbral, 

indexado por inflación después del 31 de diciembre de 2019, es de $262,000 ($524,000 en el caso 

de una declaración conjunta) para 2021. 

El límite se aplicará a nivel de socio o accionista de la corporación S. El límite se aplica después 

de la aplicación de las normas sobre pérdidas pasivas. 

Ejemplo: En 2021, Juan, un contribuyente soltero, tiene deducciones de $500,000 de un negocio. 

El ingreso bruto de Juan de este negocio es de $200,000, para una pérdida comercial neta de 

$300,000. Juan también tiene $300,000 de ingresos no comerciales provenientes de intereses y 

ganancias de capital. Bajo la nueva restricción, la pérdida comercial de Juan de $300,000 no está 

permitida en su totalidad. Más bien, se limita al umbral de $262,000 establecido en el TCJA. Los 

$38,000 restantes de pérdida se consideran una pérdida comercial excesiva.  

La pérdida comercial de $262,000 de Juan está disponible para reducir sus ingresos no comerciales 

de $300,000, por lo que Juan tiene un ingreso bruto ajustado (AGI) de $38,000 en 2021. 
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Ejercicio 22 

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

    V F Razón 

1 
Las deducciones NOL de 2021 primero se arrastran hacia 2 

años anteriores y luego se arrastran hacia adelante 20 años. 
   

2 
La deducción detallada por intereses hipotecarios puede 

generar un NOL para un contribuyente individual. 
   

3 
El NOL de un contribuyente individual es igual a la pérdida 

imponible neta de la página 1 del Formulario 1040. 
   

4 
No hay limitación para usar un NOL de 2021 contra el 

ingreso imponible del año siguiente. 
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Compensación por Desempleo – Unemployment Compensation 

 

Los pagos de compensación por desempleo están totalmente sujetos a impuestos. Con vigencia 

solo para 2020, los primeros $10,200 de compensación por desempleo, por persona, se excluyen 

del ingreso imponible si el AGI modificado es de $150,000 o menos. Esta exclusión está incluida 

en el Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act of 2021), firmado el 11 de marzo 

de 2021. 

La compensación por desempleo generalmente se reporta en un Formulario 1099-G. La 

compensación por desempleo se ingresa en el Anexo 1 (Formulario 1040 o 1040-SR), línea 7. 

Tipos de compensación por desempleo: La compensación por desempleo generalmente incluye 

cualquier cantidad recibida bajo una ley de compensación por desempleo de los Estados Unidos 

o de un estado. Incluye los siguientes beneficios: 

✓ Beneficios pagados por un estado o el Distrito de Columbia del Fondo Fiduciario de 

Desempleo Federal. 

✓ Beneficios del seguro de desempleo estatal. 

✓ Beneficios de compensación por desempleo ferroviario. 

✓ Pagos por discapacidad de un programa del gobierno pagados como sustituto de la 

compensación por desempleo. (Los montos recibidos como compensación para 

trabajadores por lesiones o enfermedades no son compensación por desempleo). 

✓ Derechos de reajuste comercial en virtud de la Ley de Comercio de 1974. 

✓ Asistencia por desempleo en virtud de la Ley de asistencia de emergencia y socorro en 

casos de desastre. 

✓ Asistencia por desempleo bajo el programa de la Ley de Desregulación de Aerolíneas de 

1978. 
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Ejemplo: Ana estuvo desempleada durante varios meses durante el año y recibió una 

indemnización por desempleo de $4,000. Los $4,000 se incluyen en los ingresos imponibles de 

Ana para el año 2021.  

Ejercicio 23 

Carla Luces estuvo desempleada durante parte de 2021 y recibió el siguiente Formulario 1099-G: 

 
 

¿Cuánta compensación por desempleo se incluye en el ingreso bruto de Carla? 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  245 

Gastos del Educador – Educator Expenses 

 

Los educadores elegibles pueden deducir hasta $250 por el costo no reembolsado de los materiales 

del aula, como libros, suministros, equipo de computación y materiales complementarios, como 

una deducción al llegar a AGI. Un educador elegible es un maestro, instructor, consejero, director 

o ayudante de kínder a grado 12 por al menos 900 horas por año escolar en una escuela que brinda 

educación primaria o secundaria. Si una pareja casada que presenta una declaración conjunta es 

educadora elegible, la deducción total es hasta $500, pero no más de $250 para cada cónyuge. 

El equipo de protección personal, desinfectante y otros suministros utilizados para la prevención 

de la propagación de COVID-19 son gastos elegibles, efectivos para los gastos pagados o 

incurridos después del 12 de marzo de 2021. 

Ejemplo: Julio y Elena Pérez son una pareja casada que presenta una declaración conjunta y 

ambos son maestros de escuela secundaria. En 2021, Julio y Elena gastaron $270 y $120 en varios 

útiles escolares, respectivamente. Los Pérez son elegibles para una deducción de gastos de 

educador de $370 ($250 + $120). 
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Gastos Comerciales No Reembolsados para Artistas Escénicos y 

Otros – Unreimbursed Business Expenses for Performing Artist and 

Others 

 

Ciertos contribuyentes empleados son elegibles para tomar una deducción de AGI por costos de 

empleados no reembolsados y, por lo tanto, no están obligados a detallar para deducir estos costos. 

La deducción se ha vuelto aún más significativa desde la revocación de los costos no reembolsados 

de los empleados por el TCJA. 

Hay tres tipos diferentes de contribuyentes elegibles para esta deducción (y las reglas son 

diferentes para cada uno): 

1. Artistas escénicos que trabajaron para dos o más empleadores durante el año. 

2. Guardia Nacional o miembro de la Reserva. 

3. Funcionarios de gobierno basados en honorarios. 

Los artistas intérpretes o ejecutantes empleados pueden deducir los gastos comerciales como una 

deducción de AGI si cumplen con los siguientes requisitos: 

1. Se pagó al contribuyente por proporcionar artes escénicas como empleado de al menos dos 

empleadores. 

2. El contribuyente recibió al menos $200 de cada uno de estos empleadores. 

3. Los gastos de negocios relacionados con las artes escénicas representan más del 10% del 

ingreso bruto del desempeño de esos servicios, y 

4. El AGI no es más de $16,000 antes de deducir estos gastos comerciales. 
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Los miembros de un componente de reserva de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que 

viajan a más de 100 millas de su hogar en relación con los servicios en las reservas pueden deducir 

los gastos de viaje. La deducción de gastos de viaje se limita a la tarifa federal estándar por día 

(para alojamiento, comidas y gastos adicionales) y la tarifa estándar por milla (para gastos de 

automóvil) más las tarifas de estacionamiento, de ferry y peajes.  

Ciertos funcionarios de honorarios que son empleados pueden reclamar los gastos comerciales. 

Los funcionarios de base de honorarios son personas que están empleadas por un gobierno estatal 

o local y que se les paga en su totalidad o en parte a base de honorarios. 

Ejemplo: Sandra es inspectora de edificios de la ciudad de Miami, Florida. Sandra es compensada 

únicamente por las tarifas que le pagan directamente los clientes y no se considera un empleado 

de Miami. Los gastos de viaje y otros gastos de negocios de Sandra se pueden deducir como una 

deducción de AGI. 

Los gastos comerciales no reembolsables que son deducibles se calculan en el Formulario 2106 y 

se deducen en la línea 12 del Anexo 1 (Formulario 1040). 
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Cuentas de Ahorro para la Salud – Health Savings Accounts 

 

Hay cuatro tipos de planes de gastos médicos con ventajas fiscales disponibles para los 

contribuyentes: 

1. Acuerdos de gastos flexibles de atención médica (Flexible Spending Arrangements, FSA) 

en los que los empleados pueden reservar dinero para cubrir gastos médicos y excluir los 

fondos de los ingresos brutos. 

2. Acuerdos de reembolsos de salud (Health Reimbursements Arragements, HRA) en los 

cuales el empleador financia una cuenta que los empleados pueden usar para gastos 

médicos (estos generalmente no afectan el ingreso imponible del contribuyente individual 

y, por lo tanto, no están cubiertos en detalle en este libro de texto). 

3. Cuentas de ahorro para gastos médicos (Medical Savings Accounts, MSA o Archer MSA) 

que permiten deducciones (limitadas) para los montos contribuidos a una cuenta 

establecida para cubrir gastos médicos para pequeñas empresas y personas que trabajan por 

cuenta propia. A partir del 1 de enero de 2008, no se pueden establecer nuevas cuentas de 

MSA y, por lo tanto, no se tratan en detalle en este libro de texto. Tenga en cuenta que un 

Archer MSA se puede transferir a una HSA. 

4. Cuentas de Ahorros para la Salud (Health Savings Accounts, HSA) son un tipo de cuenta 

de ahorros que puede establecerse, con el propósito de pagar gastos médicos no 

reembolsados, por los contribuyentes que tienen un seguro médico de deducible alto que 

califica. 

Las contribuciones a las HSA son una deducción para el AGI y están limitadas a ciertos montos 

en dólares según la edad y si el seguro con deducible alto cubre a una persona o una familia. Las 
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ganancias y las contribuciones no utilizadas acumuladas en una HSA no se gravan, y las 

distribuciones para cubrir los gastos médicos no se gravan ni se penalizan. 

El seguro de salud con un deducible alto es menos costoso que el seguro de salud estándar, ya que 

la compañía de seguros emisora no tiene que pagar ninguno de los gastos médicos del 

contribuyente hasta que se alcance un cierto umbral (el deducible más cualquier otro costo médico 

requerido de desembolso). Los fondos contribuidos a la HSA pueden ser utilizados por el 

contribuyente para pagar gastos médicos no cubiertos por el seguro de salud. Esta combinación 

popular de beneficios fiscales y seguros menos costosos está diseñada para alentar a los 

contribuyentes a tener un seguro de salud. 

Las reglas que rigen las HSA son más detalladas y extensas. La Publicación 969 del IRS es una 

buena fuente de información sobre una variedad de temas adicionales relacionados con las HSA y 

su funcionamiento. 

Deducciones por Contribuciones a las HSA – Deductions for Contributions to 

HSAs 

La siguiente tabla muestra los límites de contribución para las deducciones de HSA para 2020. La 

tabla también muestra las contribuciones adicionales de "recuperación" permitidas para personas 

entre 55 y 65 años, la edad para la elegibilidad de Medicare. Los individuos no pueden hacer 

contribuciones a las HSA una vez que cumplen los 65 años y califican para la cobertura de 

Medicare. Finalmente, la tabla muestra los límites de gastos médicos más bajos y más altos 

deducibles y gastos de bolsillo (excluyendo el costo real del seguro) requeridos para que el seguro 

califique como un plan de salud con deducible alto. 

Límites para HSA 2021 

 Familiar Soltero 

Límite de contribución $7,200 $3,600 

Contribución adicional “de actualización” para 

contribuyentes mayores de 55 años 

$1,000 por 

cónyuge calificado 
$1,000 

Deducible mínimo del seguro de salud $2,800 $1,400 

Máximo seguro de salud de su bolsillo $14,000 $7,000 

Si bien los límites de desembolso directo bajo la Ley de Atención Asequible (Affordable Care Act, 

ACA) son ligeramente más altos que los enumerados anteriormente, los límites del IRS determinan 

el cumplimiento de impuestos para las HSA. En general, las contribuciones a las HSA deben 

realizarse antes del 15 de abril del año siguiente al año para el cual se realizan las contribuciones. 

El Formulario 8889 del IRS se usa para proporcionar información al IRS sobre las deducciones de 

HSA reclamadas en la línea 13 del Anexo 1 del Formulario 1040, y para calcular el monto de la 

deducción. 

Ejemplo: Gabriel tiene 35 años y cuenta con cobertura de autoservicio en un plan de seguro de 

salud con deducible alto durante el 2021. Gabriel puede contribuir hasta $3,600 a su cuenta HSA 

y tomar esta cantidad como una deducción para el AGI. Gabriel puede usar parte o la totalidad de 

la contribución para pagar los gastos médicos en los que haya incurrido. Cualquier cantidad que 
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deje en la cuenta HSA acumulará las ganancias libres de impuestos y se arrastrará para ser utilizada 

para gastos médicos calificados en el futuro. 

Distribuciones 

Las distribuciones de las HSA están libres de impuestos cuando se utilizan para pagar gastos 

médicos calificados. Las distribuciones que no se utilizan para pagar gastos médicos calificados 

están sujetas tanto a impuestos sobre la renta como a una multa del 20%. Una vez que el 

contribuyente tenga 65 años, las distribuciones pueden tomarse para gastos no médicos y estarán 

sujetas al impuesto sobre la renta, pero no a la multa del 20%. Las distribuciones de una HSA se 

informan en el Formulario 1099-SA. La cantidad de la distribución se informa en la casilla 1 y los 

códigos que indican el tratamiento adecuado se informan en la casilla 3. Una distribución normal 

es código 1. 

Ejemplo: Luisa tiene 66 años y tiene $30,000 en su HSA. Puede retirar los $30,000 para comprar 

un auto nuevo, pero tendrá que pagar el impuesto sobre la renta en la distribución. Si ella toma la 

distribución para pagar los gastos médicos, no se adeudará ningún impuesto sobre la renta. Si Luisa 

tuviera 55 años y tomara una distribución de su HSA para comprar un automóvil, ella debería tanto 

el impuesto sobre la renta como una multa del 20% sobre la distribución. 

Ejercicio 24 

1. Indique el monto deducible de la HSA para cada uno de los siguientes contribuyentes para 

2021: 

a. Amelia tiene 40 años, tiene un plan de salud con deducible alto, tiene cobertura 

familiar y contribuye el monto máximo a la HSA de su familia.  

b. Carol tiene 60 años, tiene un seguro de salud de autoservicio sin deducible y 

contribuye con $1,200 a una HSA. 

c. Ana tiene 52 años y contribuye $2,000 a su HSA. Ella tiene cobertura de 

autoevaluación calificada en un plan de salud con deducible alto.  

d. Laura tiene 70 años y está cubierta por Medicare. Ella contribuye $3,050 a su HSA.  

 

2. Alejandro Mora es un contribuyente soltero, de 34 años. Es parte de un plan de salud con 

deducible alto que califica. En 2021, Alejandro hizo contribuciones de $2,700 a su HSA. 

El empleador de Alejandro informó haber realizado $300 en contribuciones a su HSA en 

la casilla 12 de su Formulario W-2 (código W). Alejandro gastó $2,500 en gastos médicos 

calificados y recibió el siguiente Formulario 1099-SA de su administrador de HSA: 
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Prepare el Formulario 8889 (solo página 1) para determinar la deducción de HSA de Alejandro y 

la distribución de HSA sujeta a impuestos. 
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Gastos de Mudanza – Moving Expenses 

 

En el pasado, la ley de impuestos proporcionaba una deducción por gastos de mudanza para ayudar 

a aliviar a los contribuyentes de una parte de la carga financiera de mudarse de un lugar de trabajo 

a otro. El TCJA suspendió la deducción por gastos de mudanza (hasta 2025) para todos los 

contribuyentes, excepto los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en servicio 

activo cuya mudanza es conforme a una orden militar e incidente a un cambio permanente de 

estación. 

A partir de 2018, los reembolsos a un empleado por parte de un empleador por costos de mudanza 

calificados ya no se excluyen de los ingresos del empleado. 

Bajo la ley anterior, los contribuyentes (excepto los de las Fuerzas Armadas) tenían que cumplir 

tres pruebas para deducir los costos de mudanza: 

✓ El contribuyente debía cambiar de sitio de trabajo. 

✓ El contribuyente debía mudarse para que la distancia desde la residencia anterior a la nueva 

ubicación de trabajo sea de al menos 50 millas más que la distancia desde la residencia 

anterior a la ubicación de empleo anterior. 

✓ El contribuyente debía permanecer en la nueva ubicación de trabajo por un cierto período 

de tiempo, generalmente, 39 semanas. Los contribuyentes que trabajaban por cuenta propia 

tenían que trabajar al menos 78 semanas en la nueva ubicación. 

Los contribuyentes en las Fuerzas Armadas no están obligados a cumplir con las pruebas de tiempo 

o distancia. Para los miembros de las Fuerzas Armadas que califican, los gastos de mudanza se 

calculan en el Formulario 3903 y se deducen en la línea 14 del Anexo 1 (Formulario 1040). 
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Ejercicio 25 

Para cada una de las siguientes situaciones, determine si se permite una deducción por AGI para 

el contribuyente. 

a. El profesor Luis enseña en el Miami Hall Community College. En 2021, gastó $275 en 

suministros para su aula y no fue reembolsado. 

b. Lorena Castillo desempeñó el papel principal en dos obras diferentes en 2021 en el teatro 

de la comunidad local. Dos compañías de producción diferentes patrocinaron las obras de 

teatro, por lo que fue empleada de ambas en el año y ambos empleadores pagaron lo mismo: 

$4,000 por obra. Lorena gastó $1,100 en gastos comerciales, como nuevas tarjetas de 

presentación, gastos de gestión personal y nuevas fotos para su portafolio. Su AGI para el 

año fue de $15,200. 

c. El teniente Pedro del Ejército de los EE. UU. estaba destinado en Fort Bragg, Carolina del 

Norte. En 2021, su puesto permanente fue trasladado de Bragg a Fort Jackson. Los costos 

de mudanza no reembolsados para él y su esposa son de $4,500. 
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Planes de Jubilación para Pequeñas Empresas y Trabajadores por 

Cuenta Propia – Small Businesses and Self-Employment Retirement 

Plans 

 

La ley tributaria proporciona a los empleados, empleadores y trabajadores por cuenta propia un 

incentivo para planificar su jubilación a través de planes de jubilación calificados. Según la ley 

tributaria, el tratamiento fiscal favorable se otorga a las contribuciones, por o para los empleados 

y a los planes de jubilación calificados. Los empleadores pueden reclamar una deducción en el año 

en curso por las contribuciones a los planes de jubilación calificados en nombre de los empleados, 

mientras que los empleados no incluyen las contribuciones del empleador en los ingresos hasta 

que se distribuyen los montos contribuidos (generalmente durante sus años de jubilación). El 

impuesto sobre las ganancias sobre las cantidades contribuidas al plan también se difiere. Este 

aplazamiento del impuesto sobre la renta es un beneficio significativo para la mayoría de los 

contribuyentes. 

Ejemplo: En el año en curso, el empleador de Pablo hace una contribución de $2,000 a un plan 

calificado para la jubilación de Pablo. Los $2,000 son deducibles para el empleador en el año en 

curso y no son gravables a Pablo hasta que él retire el dinero del plan. Cualquier ganancia sobre el 

dinero aportado al plan también está sujeta a impuestos solo al retirarse del plan (generalmente 

muchos años después). 

El código impositivo proporciona una serie de diferentes tipos de planes para que los 

contribuyentes ahorren para su jubilación. La mayoría de los planes de jubilación tienen una serie 

de requisitos para ser clasificados como "calificados" y, por lo tanto, extender los beneficios 

fiscales descritos anteriormente: 
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✓ Requisitos de financiamiento: La mayoría requiere que el beneficio se extienda a todos 

los empleados y no favorezca solo a los altamente compensados (no discriminatorios). 

✓ Responsabilidad fiduciaria: La mayoría requiere una cuenta separada para mantener los 

activos de jubilación, generalmente administrados por un banco o institución financiera. 

✓ Retiros anticipados: La mayoría penaliza o prohíbe las distribuciones anticipadas del plan 

con excepciones de dificultad limitadas. 

✓ Requisito de adquisición de derechos: Algunos requieren un "otorgamiento" inmediato 

de las contribuciones (es decir, las contribuciones se reservan de inmediato para un 

empleado y no se devolverán al empleador incluso si el empleado se retira). 

El área del plan de jubilación se ha convertido en una de las áreas más complejas de la ley 

tributaria. Muchos profesionales de impuestos remiten a los contribuyentes a un especialista para 

que los ayude a elegir un plan y les brinde orientación a través de la cobertura continua de los 

empleados, los informes de impuestos y los requisitos de contribución. El objetivo de la cobertura 

en este libro de texto es ofrecer una descripción general simple de varias opciones comunes 

disponibles para los contribuyentes sobre los planes de jubilación con impuestos diferidos, que 

siguen siendo uno de los mejores refugios fiscales completamente legales disponibles.  

Opciones de Plan de Jubilación para Propietario Único y Pequeñas Empresas 

Aunque están disponibles para pequeñas empresas, los planes complejos de jubilación, como los 

planes de beneficios definidos o los planes de propiedad de acciones de los empleados, son 

generalmente utilizados solo por grandes empresas debido a su complejidad y costo de operación. 

Sin embargo, a lo largo del tiempo, la ley tributaria ha creado una serie de planes de jubilación 

dirigidos al propietario de una pequeña empresa o incluso a un propietario único. 

SEP o IRA SEP, IRA SIMPLE y Deducción de Nómina IRA 

Una Pensión de Empleado Simplificada (SEP o IRA SEP) es un plan de jubilación disponible para 

cualquier empleador (incluyendo una persona que trabaja por cuenta propia). Estos planes son 

fáciles de configurar (el IRS incluso proporciona un Formulario 5305-SEP de una página que se 

puede usar). Los SEP tienen requisitos de financiamiento flexibles en caso de que financiar el plan 

con contribuciones consistentes pueda ser un problema para el negocio subyacente. La cantidad 

de contribuciones puede cambiar de un año a otro y puede ser cero. Los participantes en los SEP 

deben cumplir con los requisitos de edad mínima (21 años), de servicio (ser empleado por el 

empleador durante al menos 3 de los últimos 5 años), y ganar al menos $650 en compensación 

anual, se le debe ofrecer la oportunidad de participar en el SEP. 

Las contribuciones y deducciones de SEP están limitadas según las diferentes reglas para 

empleados en comparación con el propietario de un negocio por cuenta propia. La contribución 

máxima hecha por un empleado y la deducción relacionada no pueden exceder el 25% menor de 

la compensación del empleado o $58,000 en 2021. Para el propietario de una empresa que trabaja 

por cuenta propia, la contribución máxima es la misma que para los empleados; sin embargo, el 

límite de deducción considera el ingreso neto por cuenta propia después de considerar la deducción 

por la contribución al SEP. Como resultado, la deducción disponible para los trabajadores por 

cuenta propia será ligeramente más baja que la de un empleado y se obtiene tomando la tasa de 
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contribución del plan y dividiendo por uno más la tasa de contribución; por lo tanto, efectivamente 

reduciendo la tasa de contribución al 20% (0.25 ÷ 1.25). 

Ejemplo: Dante es un médico que trabaja por cuenta propia. Su ingreso neto ganado (Ingreso neto 

del Anexo C menos la mitad del impuesto al trabajo por cuenta propia) de su práctica es de 

$125,000. Bajo los términos de su plan de SEP, Dante contribuye con el 20% de la compensación 

(hasta el máximo permitido) al plan para sus empleados. La deducción máxima de Dante se calcula 

de la siguiente manera: 

La tasa de trabajo por cuenta propia de Dante es de: 0.20 ÷ 1.20 = 0.1666 o 16.667%. Su deducción 

máxima es de $20,834, que es la menor de 16.667% × $125,000 ($20,834) o $56,000. 

En el pasado, estaba disponible un plan similar a un SEP actual, conocido como SARSEP. Los 

SARSEP no se pudieron crear después del 31 de enero de 1996 y, aunque algunos planes fueron 

adoptados, muchos ya no están en funcionamiento. 

Una IRA por deducción de nómina es probablemente el tipo de plan más fácil de ofrecer. Las 

contribuciones se retienen del pago de un empleado y se dirigen a una cuenta IRA tradicional. No 

es necesario establecer un plan más que el empleado dirija la retención de la nómina al custodio 

IRA. Los límites de contribución son los mismos que los límites de IRA tradicionales. 

Una IRA SIMPLE está disponible para cualquier empleador con 100 o menos empleados (incluido 

un trabajador por cuenta propia). Las IRA SIMPLES también son fáciles de configurar 

(Formulario 5304-SIMPLE o 5305-SIMPLE) y administrar. Tanto el empleado como el empleador 

son elegibles para contribuir con un límite anual de $13,500 ($16,500 para los contribuyentes 

mayores de 50 años) en 2021.  

La IRA SIMPLE se debe ofrecer a los empleados con una compensación de al menos $5,000 en 

los 2 años anteriores y se espera que tengan una compensación de $5,000 en el año en curso. A 

diferencia de una SEP, una IRA SIMPLE requiere que el empleador realice ciertas contribuciones. 

Los empleados deciden cuánto les gustaría contribuir y el empleador debe igualar a los empleados 

por el primer 3% de la compensación (con cierta flexibilidad) o el 2% de la compensación de cada 

empleado elegible, independientemente de las contribuciones del empleado. 

Planes 401 (k), Por cuenta propia 401 (k), Puerto Seguro y Tradicional 401 (k) 

Uno de los planes de jubilación calificados más populares es el plan de la Sección 401 (k), que le 

permite a un empleado elegir recibir un pago directo de compensación en efectivo o diferir el 

monto a través de una contribución del empleador en nombre del empleado a un plan de 

participación en las ganancias o bonos de acciones. Dicho plan puede ser estructurado como un 

acuerdo de reducción de salario. El acuerdo puede permitirle al empleado reducir su compensación 

o renunciar a un aumento en la compensación, con el monto contribuido al plan de jubilación 

calificado, difiriendo así el impuesto sobre la compensación. Los empleados eligen el porcentaje 

de su pago que se retendrá y contribuirá al plan. Algunos empleadores igualan las contribuciones 

de los empleados hasta cierto porcentaje para alentar la participación. 
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En todos los planes 401 (k), las contribuciones están limitadas de dos maneras, para 2021:  

1. Un empleado puede elegir hacer una contribución anual de hasta $19,500 ($26,000 para 

contribuyentes mayores de 50 años) a un plan de la Sección 401 (k), y  

2. La cantidad de cualquier contribución realizada al plan de la Sección 401 (k) también está 

sujeta a las limitaciones aplicables a todos los planes calificados (el 25% de la 

compensación está sujeta a un límite de $58,000. 

Cualquier monto equivalente aportado al plan por el empleador en nombre del empleado se excluye 

de los ingresos brutos del empleado. Las contribuciones y las ganancias sobre los montos 

invertidos en el plan están sujetos a impuestos solo cuando se retiran. 

Un 401 (k) o 401 (k) por cuenta propia está diseñado para personas que trabajan por cuenta propia 

sin empleados (se permite el cónyuge). La configuración y el mantenimiento del plan son 

relativamente económicos y fáciles. 

Un plan 401 (k) tradicional puede ser utilizado por cualquier tipo de empresa, pero generalmente 

se considera que es más apropiado para empresas con al menos 20 empleados debido al costo de 

establecer y mantener el plan. Se requiere un informe anual de los activos del plan (Formulario 

5500) y se requieren pruebas especiales del IRS para garantizar que el plan no favorezca a los 

empleados altamente compensados. 

El máximo anual ($19,500, o $26,000 si tiene 50 años o más, en 2021) se reduce dólar por dólar 

en cantidades contribuidas como resultado de la participación del empleado en otros planes de 

reducción de salarios de cualquier empleador. Las contribuciones que excedan el máximo 

permitido pueden estar sujetas a un impuesto especial del 10% asignado al empleador. Además, si 

las contribuciones en exceso no se retiran dentro de un período de tiempo específico, el plan 

perderá su estado como un arreglo calificado. 

Finalmente, los planes de la Sección 401 (k) deben cumplir ciertos requisitos además de los 

requisitos generales de calificación para todos los planes calificados. La cantidad diferida debe ser 

100% garantizada y puede distribuirse solo después de la jubilación, la muerte, la discapacidad u 

otra separación del servicio, cumplir 59 años y medio o ciertas dificultades. 

Ejemplo: Carol, de 48 años, participa en un plan de la Sección 401 (k). El salario de Carol es de 

$30,000 por año y elige contribuir con el 15% del plan 401 (k). El monto máximo que puede 

aportar en concepto de impuestos diferidos al plan de la Sección 401 (k) en virtud de un acuerdo 

de reducción de salario es de $4,500 (15% x $30,000, que no excederá de $19,500, en 2021). 

Para las pequeñas empresas con empleados, un plan de puerto seguro 401 (k) funciona como otros 

planes 401 (k) con una distinción importante: debe proporcionar las contribuciones de los 

empleadores que se otorgan totalmente cuando se realizan. Estas contribuciones pueden ser 

contribuciones equivalentes por el empleador, limitadas a empleados que difieren, o 

contribuciones del empleador hechas en nombre de todos los empleados elegibles, 

independientemente de si hacen aplazamientos electivos. El plan 401 (k) de puerto seguro no está 

sujeto a las complejas pruebas anuales de no discriminación que se aplican a los planes 

tradicionales 401 (k). 
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A partir de 2006, los empleadores pudieron establecer una Roth 401 (k) para sus empleados. Los 

montos permitidos para ser reservados son los mismos que para los 401 (k) tradicionales, pero los 

dólares pagados no reducen el ingreso imponible de los empleados, que es similar al tratamiento 

tributario de las IRA Roth. Los retiros, incluidas las ganancias, generalmente están exentos de 

impuestos en base a reglas similares a las de los retiros de IRA Roth. Las Roth 401 (k) son 

populares porque permiten una contribución Roth significativamente mayor que una IRA Roth y 

como no existe una limitación de AGI, pueden ser utilizados por los contribuyentes de ingresos 

altos. 

Ejercicio 26 

a. Leo, una persona que trabaja por cuenta propia, tiene un ingreso neto de trabajo de $50,000 

en 2021. Si Leo no tiene empleados, calcule la contribución máxima a un plan de SEP que 

puede deducir de su ingreso bruto ajustado. 

b. Durante 2021, Lucia, de 32 años, tiene un salario de $40,000. Ella participa en un plan de 

la Sección 401 (k) y decide diferir el 25% de su compensación. 

i. ¿Cuál es la cantidad máxima que Lucia puede aportar al plan de la Sección 401 (k) 

con impuestos diferidos? 

ii. Si el salario de Linda fue de $125,000, en lugar de $40,000, ¿cuál es el monto máximo 

que podría aportar al plan de la Sección 401 (k) con impuestos diferidos? 
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Deducción del Seguro de Salud por Cuenta Propia – Self-Employed 

Health Insurance Deduction 

 

A los contribuyentes que trabajan por cuenta propia se les permite una deducción por encima de 

la línea por el costo de proporcionar seguro de salud para ellos y sus familias. Esta deducción está 

destinada a otorgar a los contribuyentes que trabajan por cuenta propia el mismo tratamiento 

tributario disponible para los empleados a quienes se les ofrece un seguro de salud como un 

beneficio de empleo libre de impuestos. El seguro deducible incluye lo siguiente: 

✓ Seguro médico y dental pagado para cubrir al contribuyente que trabaja por cuenta propia, 

su cónyuge y sus dependientes; 

✓ Seguro médico y dental pagado para niños menores de 27 años que no son dependientes; 

✓ Primas de Medicare; 

✓ Seguro de cuidado a largo plazo pagado por el contribuyente y la familia del contribuyente, 

dentro de ciertas limitaciones que se muestran a continuación. 

Ejemplo: Ricardo tiene una barbería y gana $60,000, que informa en el Anexo C. Ricardo paga 

$10,000 en costos de seguro médico y dental para él, su esposa desempleada y su hija de 10 años. 

El total de $10,000 es una deducción para el AGI de Ricardo en el Anexo 1, Parte II. 
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Reglas Especiales  

Las siguientes reglas especiales limitan el tratamiento del seguro de salud como una deducción 

para el AGI: 

✓ Otro plan de atención médica disponible: La deducción del seguro de salud por cuenta 

propia no está permitida por ningún mes en que el contribuyente sea elegible para participar 

en un plan de atención médica subsidiada ofrecido por un empleador, ya sea del 

contribuyente o del cónyuge del contribuyente. 

✓ Limitación de ingreso del trabajo: La deducción para el seguro de salud de trabajadores 

por cuenta propia solo se permite en la medida de los ingresos netos de trabajo por cuenta 

propia del contribuyente. Por ejemplo, un contribuyente con una pérdida de negocios del 

Anexo C no se le permitiría reclamar una deducción de seguro de salud por cuenta propia 

a pesar de que pagó por el seguro de salud.  

✓ Limitación de la prima de cuidado a largo plazo: Las limitaciones individuales en la 

deducción de las primas de cuidado a largo plazo son las siguientes: 

Edad alcanzada antes del cierre del año contributivo Límite de primas de 2021 

40 o menos $450 

Más de 40 pero no más de 50 $850 

Más de 50 pero no más de 60 $1,690 

Más de 60 pero no más de 70 $4,520 

Más de 70 $5,640 

✓ Definición de trabajo por cuenta propia: Los contribuyentes con ingresos reportados en 

el Anexo C generalmente se consideran trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, los 

contribuyentes con ganancias de ciertas sociedades, corporaciones S, LLC y empresas 

agrícolas también pueden considerarse por cuenta propia y se les puede permitir la 

deducción por encima de la línea para el seguro de salud de trabajo por cuenta propia. Los 

contribuyentes con ingresos de estas fuentes a veces presentan problemas de deducción de 

seguros de salud más complejos que deben investigarse a medida que aparecen. 

✓ Parte deducible: Los contribuyentes que trabajan por cuenta propia que reciben créditos 

fiscales de prima anticipada según la ACA pueden deducir solo la parte pagada de su 

bolsillo, no la parte cubierta por el crédito tributario de prima. 

Ejemplo: Carla es una terapeuta de masajes de 55 años que gana $40,000 de ingresos netos de 

trabajo por cuenta propia en 2021. Ella paga $6,000 para el seguro médico y $1,690 para el seguro 

de cuidado a largo plazo. Carla puede tomar $7,690 ($6,000 + $1,690) como una deducción por 

AGI. 
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Ejercicio 27 

Durante el año fiscal 2021, Genoveva apoya a su familia como fisioterapeuta. Ella reporta $90,000 

de ingresos de trabajo en su Anexo C y pagó las siguientes primas de seguro: 

✓ Seguro de salud familiar: $15,000 

✓ Seguro dental familiar: $2,000 

✓ Seguro de salud para su hijo de 24 años que no es dependiente: $3,000 

✓ Seguro de cuidado a largo plazo para su esposo de 49 años: $900 

¿Cuál es la deducción del seguro de salud por cuenta propia de Genoveva para 2021? 
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Incentivos Educativos – Educational Incentives 

 

Programa de Matrícula Calificado – Qualified Tuition Program (QTP) 

Un programa de matrícula calificado (más comúnmente conocido como plan de matrícula de la 

Sección 529) permite a los contribuyentes: 

1. Comprar créditos o certificados de matrícula en especie para gastos de educación superior 

calificados (un plan de matrícula prepagada), o  

2. Para contribuir a una cuenta establecida para cubrir gastos calificados de educación 

superior (un plan de ahorro). 

Dichos programas de matrícula calificados pueden ser patrocinados por un gobierno estatal o una 

institución privada de educación superior. Los planes de la Sección 529 permiten distribuciones 

libres de impuestos si la distribución se utiliza para gastos calificados de educación superior. Los 

gastos de educación superior calificados incluyen matrícula, tarifas, libros, suministros y equipos 

necesarios para la inscripción o asistencia a una institución educativa elegible. Además, los costos 

razonables de alojamiento y comida, sujetos a ciertas limitaciones, también son gastos calificados 

que se pueden pagar del plan de matrícula de la Sección 529. 

Los gastos de educación superior calificados también incluyen la matrícula en relación con la 

inscripción o asistencia a una escuela primaria, secundaria, pública, privada o religiosa.  

El uso del término específico "matrícula" excluye otros tipos de gastos de educación que califican 

como libros, suministros y equipos para estudiantes de primaria o secundaria. La exclusión 
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máxima para la educación primaria o secundaria (es decir, K-12) es de $10,000 por beneficiario 

por año. 

Ejemplo: David y Silvia Flores tienen dos hijas, Jessica y Jena, y establecieron planes 529 para 

cada una de ellas hace muchos años. Jessica está ahora en su segundo año de universidad en Florida 

Community College y Jena es una estudiante de tercer año en Florida High School para 

Matemáticas y Ciencias, una escuela secundaria privada. En 2021, los Flores tienen $3,500 

distribuidos del plan 529 con Jessica como la beneficiaria designada para pagar la matrícula de su 

colegio comunitario, libros y suministros relacionados con el curso. La matrícula de la escuela 

privada de Jena es mucho mayor y los Flores distribuyen $12,000 del plan 529 del cual ella es la 

beneficiaria. $11,000 de la distribución se utilizan para pagar la matrícula, $550 para libros y $450 

para sus uniformes escolares privados. Los Flores pueden excluir $13,500 de las distribuciones. 

La distribución de $3,500 de Jessica cumple con la definición de gastos de educación superior 

calificados. Solo $10,000 de la distribución de Jena cumple con la definición de gastos calificados 

de educación superior. Los $1,000 restantes de la matrícula superan el límite anual y los libros y 

los costos del uniforme no califican. 

La definición de costos de educación superior calificados que son elegibles para la exclusión de 

los ingresos cuando se distribuyen desde un plan de la Sección 529 se amplió retroactivamente a 

principios de 2019. Las distribuciones de hasta $10,000 se utilizan para pagar el capital o los 

intereses de préstamos estudiantiles para el beneficiario del plan o un hermano ahora también están 

excluidos de los ingresos brutos. Las distribuciones de préstamos estudiantiles se pueden realizar 

en beneficio del beneficiario del plan o en beneficio de los hermanos del beneficiario, o ambos. 

Sin embargo, el límite de $10,000 relacionado con el capital de los préstamos estudiantiles o los 

pagos de intereses es de por vida para cualquier beneficiario. 

Los contribuyentes no pueden excluir los intereses de préstamos estudiantiles bajo estas 

disposiciones y también deducir el mismo interés que para la deducción de intereses de préstamos 

estudiantiles del AGI. En una expansión adicional de los costos de educación superior calificada, 

las distribuciones 529 utilizadas para pagar los costos del programa de aprendizaje que están 

registrados y certificados ahora son elegibles para ser excluidos de los ingresos. El Departamento 

de Trabajo de Estados Unidos certifica dichos programas. 

La parte de ganancias de las distribuciones que no se utilizan para gastos de matrícula calificados 

se incluyen en los ingresos brutos del beneficiario bajo las reglas de ingresos de la anualidad y 

están sujetas a una multa por retiro anticipado del 10%. 

A diferencia de las Cuentas de ahorro para la educación, no hay límite de ingresos en el monto de 

las contribuciones a un Programa de matrícula calificado. Sin embargo, como una cuenta de ahorro 

para la educación, las contribuciones no son deducibles. Cualquier contribución es una donación 

(gift) y, por lo tanto, está sujeta a las reglas del impuesto sobre las donaciones (gift tax rules). 

Además, la mayoría de los programas imponen alguna forma de contribución máxima general para 

cada beneficiario en función de los gastos futuros estimados de educación superior. 

Ejemplo: Bruno tiene un AGI de $275,000 y tiene dos hijos. Él elige contribuir con $9,000 (se le 

permite aportar cualquier cantidad hasta el límite impuesto por la ley de su estado) a un QTP para 

cada uno de sus hijos en 2021, incluso con su alto AGI. Los $18,000 no son deducibles a Bruno. 
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Cualquier ganancia sobre la contribución se acumula libre de impuestos y se excluye del ingreso 

bruto si se usa para futuros gastos de educación superior calificados. 

Un contribuyente puede reclamar un crédito de Oportunidad Americana o un crédito de 

Aprendizaje Vitalicio por un año fiscal y excluir de los ingresos brutos distribuidos (tanto el 

principal como las partes de ingresos) un programa de matrícula calificado en nombre del mismo 

estudiante. Esto es cierto siempre y cuando la distribución no se use para los mismos gastos por 

los cuales se reclamó un crédito. Sin embargo, la cantidad de gastos calificados de educación 

superior para un año tributario a los fines de calcular la exclusión de ingresos debe reducirse 

mediante becas, beneficios de veteranos, beneficios de reserva militar, montos de asistencia 

educativa proporcionada por el empleador y montos de matrícula utilizados para generar el crédito 

de Oportunidad Americana y crédito de Aprendizaje Vitalicio. 

Ejemplo: En 2021, Rodrigo recibe $20,000 de un programa de matrícula calificado. Utiliza los 

fondos para pagar su matrícula universitaria y otros gastos calificados de educación superior. 

Rodrigo también reclama un crédito de Oportunidad Americana de $1,500 para el año, utilizando 

los gastos pagados con los fondos QTP. Para propósitos del cálculo de exclusión QTP, los $20,000 

deben reducirse a $18,500 ($20,000 - $1,500). 

La ley impositiva establece que, si las distribuciones totales de un programa de matrícula calificado 

y de una cuenta de ahorro educativo exceden la cantidad total de los gastos calificados de 

educación superior, el contribuyente tendrá que asignar los gastos entre las distribuciones para 

determinar cuánto de cada distribución es excluible. 

Cuentas de Ahorro Educativas – Educational Savings Accounts 

Los contribuyentes pueden establecer cuentas de ahorro educativo, también conocidas como 

cuentas de ahorro Coverdell, para pagar los gastos de educación superior calificada. La cantidad 

máxima que un contribuyente puede contribuir anualmente a una cuenta de ahorros educativa a un 

beneficiario es de $2,000. Las contribuciones no son deducibles y están sujetas a límites de ingreso. 

Las contribuciones no pueden hacerse a una cuenta de ahorros educativos después de la fecha en 

que el beneficiario asignado cumple 18 años. Además, las contribuciones no pueden efectuarse a 

la cuenta de ahorros educativos del beneficiario durante cualquier año en que las contribuciones 

se hacen a un programa de matrícula estatal calificada en nombre del mismo beneficiario. 

La exclusión de las cuentas de ahorros educativos para las distribuciones de ingreso se encuentra 

disponible en cualquier año fiscal que el beneficiario reclama el Crédito de la Oportunidad 

Americana o el crédito de Aprendizaje Vitalicio, teniendo en cuenta que la distribución no se usa 

para los mismos gastos para los cuales el crédito se reclamó.  

Las contribuciones a cuentas de ahorro educativos se eliminan gradualmente entre el AGI de 

$95,000 y $110,000 para los contribuyentes solteros y $190,000 y $220,000 para parejas casadas 

que presentan una declaración conjunta. Al igual que las IRA regulares y Roth, las contribuciones 

deben hacerse antes del 15 de abril (o el siguiente día hábil, si el 15 de abril cae en un fin de semana 

o vacaciones) del año siguiente. 
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Ejemplo: Laura, soltera, quisiera contribuir con $2,000 a una cuenta de ahorro educativo para su 

hija de 12 años, sin embargo, su AGI es de $105,000 así que su contribución está limitada a $667, 

calculado de la siguiente manera:   

(Límite superior $110,000 - $105,000 de AGI) 
x $2,000 = $667 de contribución 

$15,000 

$15,000 es el margen entre los límites de eliminación superior ($10,000) e inferior ($95,000). 

Las cantidades recibidas de una cuenta de ahorro educativo están libres de impuestos si son usadas 

para gastos de educación calificada. Estos gastos incluyen matrícula, honorarios, libros, 

suministros y equipo relacionado con escuela primaria, secundaria, así como para la universidad. 

La habitación y alimentación también califican si la carga del curso del estudiante es por lo menos 

el 50% de la carga del curso a tiempo completo. Si las distribuciones durante el año fiscal exceden 

los gastos de educación calificada, parte del exceso se trata como declaración del capital (las 

contribuciones), y parte es tratada como distribución de ganancias. Se presume que la distribución 

sea prorrateada de cualquier categoría. La exclusión por la distribución de ganancias se calcula de 

esta manera: 

Gastos de educación calificada 
x Ganancias = Exclusión 

Distribución total 

Ejemplo: Ana recibe una distribución de $2,000 de su cuenta de ahorro educativo, ella usa $1,800 

para pagar los gastos de educación calificada. Inmediatamente antes de la distribución, el balance 

de la cuenta de Ana es de $5,000, $3,000 de los cuales son sus contribuciones. Debido a que el 

60% ($3,000 / $5,000) de su balance contable representa sus contribuciones, $1,200 ($2,000 x 

60%), de la distribución es libre de impuesto del capital y $800 ($2,000 x 40%) es una distribución 

de las ganancias. La cantidad excluible de las ganancias se calcula de la siguiente manera: 

$1,800 
x $800 = $720 es excluible (por lo tanto, el monto imponible es $80 ($800 - $720). 

$2,000 

La base ajustada de Ana para su cuenta de ahorros se reduce a $1,800 ($3,000 - $1,200). 
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Deducción por Gastos de Educación Superior – Higher Education Expenses 

Deduction  

NOTA: Esta deducción se extendió el 20 de diciembre de 2020 para los años fiscales 2019 y 

2020 solamente. No fue extendida para 2021. 

A los contribuyentes se les permitió una deducción AGI (o "por encima de la línea") por la 

matrícula calificada y los gastos relacionados incurridos durante el año fiscal. Se permitió la 

deducción por matrícula calificada y gastos relacionados para la inscripción en una institución de 

educación superior durante el año fiscal. Además, se permitió la deducción por gastos calificados 

pagados durante un año fiscal si esos gastos están relacionados con un período académico que 

comienza durante el año fiscal o durante los primeros 3 meses del próximo año fiscal.  

Ejercicio 28 

a. Anabel tiene una distribución de $10,000 de un programa de matrícula calificado, de los 

cuales $3,000 representa las ganancias. Los fondos se utilizan para pagar los gastos 

calificados de educación superior de su hija. ¿Cuánto de la distribución de $10,000 es 

imponible a la hija?                                                                                

b. Durante el año 2021, Juan, soltero, tiene un salario de $85,000 y un ingreso de intereses de 

$4,000. Juan no tiene otros ingresos o deducciones. Calcule la contribución máxima de 

Juan que se permite para una cuenta de ahorro educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  267 

Deducción de Intereses de Préstamos Estudiantiles – Student Loan Interest 

Deduction 

Los intereses de préstamos estudiantiles son los intereses que el contribuyente pagó durante el año 

sobre un préstamo estudiantil calificado. Incluye tanto los pagos de intereses obligatorios como 

los pagados por adelantado voluntariamente. El contribuyente puede deducir lo que sea menor de 

$2,500 o la cantidad de interés que realmente pagó durante el año. La deducción se reduce 

gradualmente y se elimina cuando la cantidad del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) 

alcanza el límite anual para el estado civil para efectos de la declaración. 

El contribuyente puede reclamar la deducción si se aplica todo lo siguiente: 

✓ Pagó intereses sobre un préstamo estudiantil calificado en el año fiscal 2021; 

✓ Tiene la obligación legal de pagar intereses sobre un préstamo estudiantil calificado; 

✓ Su estado civil para efectos de la declaración no es casado que presenta una declaración 

por separado; 

✓ Su MAGI es menor que una cantidad específica que se establece anualmente; y 

✓ Ni el contribuyente ni su cónyuge, si presentan una declaración conjunta, pueden ser 

reclamados como dependientes en la declaración de otra persona. 

Un préstamo estudiantil calificado es un préstamo que se obtuvo únicamente para pagar gastos 

calificados de educación superior que fueron: 

✓ Para el contribuyente, su cónyuge o una persona que fuera su dependiente cuando obtuvo 

el préstamo; 

✓ Para la educación proporcionada durante un período académico para un estudiante elegible; 

y 

✓ Pagado o incurrido dentro de un período de tiempo razonable antes o después de haber 

obtenido el préstamo. 

En 2021 la deducción se elimina gradualmente de $70,000 a $85,000 para los contribuyentes 

solteros y de $140,000 a $170,000 para los casados que declaran en conjunto. 

 

Ejemplo: Samuel se graduó de la universidad en 2020, aceptó un trabajo con un salario de $55,000 

por año. Durante 2021, paga $2,500 de interés en préstamos educativos calificados. Debido a que 

su ingreso está por debajo del monto de eliminación gradual de $70,000 para los contribuyentes 

individuales, él puede deducir el total de $2,500 del interés para llegar al ingreso bruto ajustado en 

su declaración de impuestos de 2021. Si hubiera pagado más de $2,500 en intereses, el exceso se 

consideraría un interés no deducible del consumidor. 
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Examen 

Parte I 

1. ¿Cuál de los siguientes no es una prueba para la deducibilidad de un gasto comercial? 

a. Prueba ordinaria y necesaria 

b. Expectativa de prueba de ganancias 

c. Prueba de razonabilidad 

d. Prueba de propósito comercial 

 

2. En el año en curso, María comenzó un negocio rentable de limpieza como propietaria única. 

Ella tiene diez amas de casa que trabajan para ella y pasa su tiempo vendiendo sus servicios y 

coordinando el tiempo de sus empleados. María ganó $50,000 en su primer año de operaciones. 

Además de presentar un Anexo C, María también debe presentar: 

a. Anexo A 

b. Anexo F 

c. Anexo B 

d. Anexo SE 

3. Daniel es consultor independiente. Hasta este año siempre fue un empleado. Él viene a discutir 

su nuevo negocio con usted. Como su contador fiscal, usted debe: 

a. Discutir la creación de un buen sistema de mantenimiento de registros para su nuevo 

negocio. 

b. Discutir los requisitos de sustanciación para las comidas. 

c. Discutir el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, así como el impuesto sobre la renta, 

sobre las ganancias comerciales para ayudar a Daniel a estimar lo que podría deber en 

impuestos para el año 

d. Discutir todo lo anterior 

 

4. ¿Cuál de las siguientes fórmulas representa el método adecuado para calcular el costo de los 

bienes vendidos? 

a. Inventario inicial + Inventario final - Compras. 

b. Inventario final - Compras - Inventario inicial. 

c. Compras - Inventario inicial - Inventario final. 

d. Inventario inicial + Compras - Inventario final. 

 

5. Si un contribuyente tiene un inventario inicial de $45,000, compras de $175,000 y un 

inventario final de $25,000, ¿cuál es el monto del costo de los bienes vendidos para el año en 

curso? 

      a. $155,000 

      b. $180,000 

      c. $175,000 
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      d. $195,000 

6. ¿Cuál de los siguientes contribuyentes puede usar el método estándar de millaje para calcular 

los costos de transporte? 

a. Un taxista que posee una flota de seis autos de alquiler. 

b. Un contribuyente que utilizó la depreciación acelerada en su automóvil. 

c. Una ejecutiva de negocios que reclamó una depreciación adicional en el primer año que 

usó el automóvil. 

d. Un abogado que alquila un vehículo para visitar a sus clientes. 

 

7. Julia conduce su minivan 922 millas con fines comerciales en 2021. Ella elige usar la tasa de 

millaje estándar para su deducción de gastos del auto. Su deducción será: 

a. $510  

b. $548 

c. $516 

d. $553  

 

8. ¿Cuál de los siguientes contribuyentes tiene derecho a una deducción por gastos de viaje? 

a. Un empleado, que trabajó en la planta de Salt Lake City de una empresa, que está asignado 

a la planta de Denver de la empresa durante 4 años. 

b. Un empleado que viaja cada día entre varias ubicaciones comerciales dentro de la misma 

ciudad. 

c. Un gerente de una cadena de grandes almacenes que trabaja en la tienda principal 3 

semanas al mes y visita sucursales distantes en viajes durante la noche el resto del mes. 

d. Un empleado que renuncia a su trabajo actual y acepta un nuevo trabajo en una ciudad a 

500 millas de su residencia actual. 

 

9. ¿Cuál de los siguientes gastos incurridos mientras el contribuyente está fuera de casa "durante 

la noche" no se incluye como gasto de viaje? 

a. Gastos de lavandería 

b. Gastos de transporte 

c. Gastos de comida 

d. Regalos empresariales 

 

10. Bajo el método alto-bajo, la cantidad de viáticos federales es: 

a. Lo mismo en todas las ciudades de los EE. UU. 

b. Diferente para cada ciudad en los EE. UU. 

c. Lo mismo para la mayoría de las ciudades, pero más alto en ciertos lugares. 

d. Un promedio de los costos más altos y más bajos para esa ciudad. 
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Parte II 

1. Pedro Martínez, soltero, trabaja por cuenta propia como contador público. Utiliza el método 

de contabilidad en efectivo. El código de su negocio es 541211. La práctica de CPA de Pedro 

se encuentra en 678 Third Street, Riverside, CA 92860, la cual es una dirección diferente a su 

casa. El Estado de Resultados (Income Statement) de Pedro del año muestra lo siguiente: 

Income Statement 

Pedro Martinez, CPA 

Income Statement 

12/31/2021 

 Current Period  Prior Period 

 1/1/2021 al 12/31/2021  1/1/2020 al 12/31/2020 

Revenues    

Tax Services $76,123.00  $75,067.00 

Accounting Services $49,001.00  $48,860.00 

Other Consulting Services $10,095.00  $10,115.00 

Total Revenues $135,219.00  $134,042.00 

    

Cost of Services    

Salaries $32,000.00  $30,100.00 

Payroll Taxes $2,868.00  $2,387.00 

Supplies $1,391.00  $1,548.00 

Total Cost of Services $36,259.00  $32,900.00 

    

Gross Profit (Loss) $98,960.00  $100,007.00 

    

Operating Expenses    

Advertising and Promotion $300.00  $350.00 

Business Licenses and Permits  $250.00  $250.00 

Charitable Contributions $425.00  $275.00 

Continuing Education $300.00  $300.00 

Dues and Subscriptions $3,500.00  $3,500.00 

Insurance $875.00  $875.00 

Meals and Entertainment $4,400.00  $5,500.00 

Office Expense $150.00  $150.00 

Postage and Delivery $50.00  $50.00 

Printing and Reproductions $100.00  $100.00 

Office Rent $14,000.00  $14,000.00 

Travel $865.00  $865.00 

Utilities $2,978.00  $2,978.00 

Total Operating Expenses $28,193.00  $29,193.00 

    

Net Income (Loss) $70,767.00  $70,814.00 
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Pedro también mencionó lo siguiente: 

 

✓ Los gastos de cuotas y suscripciones fueron las cuotas de envío de los miembros de su club 

de campo para el año. 

✓ $300 de las contribuciones caritativas se destinaron a un comité de acción política. 

✓ Pedro no genera ingresos por la venta de bienes y, por lo tanto, no registra suministros y 

salarios como parte del costo de los bienes vendidos. 

✓ Pedro puso en servicio un auto comercial el 1 de enero de 2021 y lo condujo 3,792 millas 

por negocios, 3,250 millas por desplazamientos y 4,500 millas para fines no comerciales. 

Pedro no tiene otro vehículo personal, y tiene toda la documentación escrita para justificar 

el millaje. 

✓ Las comidas fueron todas relacionadas con el negocio. 

 

Complete el Anexo C de Pedro. 

2. Margarita comenzó su propio negocio en el año en curso y reportará ganancias para su primer 

año. Sus resultados de operaciones son los siguientes:  

Ingresos brutos $45,000 

Viajes $1,000 

Contribución a la campaña electoral presidencial $100 

Transporte 5,380 millas, utilizando el método de millaje estándar ? 

Entretenimiento en total $4,200 

Nueve regalos a $50 cada uno $450 

Alquiler y servicios públicos para el apartamento en total (el 25% se utiliza 

para una oficina en casa) 

$10,500 

¿Cuál es el ingreso neto que Margarita debería mostrar en su Anexo C? Mostrar el cálculo de su 

ingreso comercial imponible. 

3. Laura posee una pequeña tienda de dulces que vende un tipo de dulces. Su inventario inicial de 

dulces estaba compuesto por 10,000 cajas con un costo de $1.50 por caja ($15,000), e hizo las 

siguientes compras de dulces durante el año: 

1 de Marzo 10,000 cajas a $1.60 $16,000 

15 de Agosto 20,000 cajas a $1.70 $34,000 

20 de Noviembre 10,000 cajas a $1.80 $18,000 

Al final del año, el inventario de Laura consistía en cajas de dulces de $15,000. 

a. Calcule el inventario final de Laura y el costo de los bienes vendidos utilizando el método 

de valoración de inventario FIFO. 

b. Calcule el inventario final de Laura y el costo de los bienes vendidos utilizando el método 

de valoración de inventario LIFO. 
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4. Kevin posee una tienda minorista, y durante el año en curso compró un inventario de $610,000. 

El inventario inicial de Kevin fue de $67,000, y su inventario final es de $77,200. Durante el año, 

Kevin retiró $1,780 en inventario para su uso personal. Use la Parte III del Anexo C para calcular 

el costo de los bienes vendidos por Kevin para el año. 

5. Teresa es una ingeniera civil que usa su automóvil para negocios. Teresa condujo su automóvil 

un total de 11,965 millas durante 2021, de las cuales el 80% fue millaje comercial. El costo real 

de gasolina, aceite, depreciación, reparaciones y seguros para el año fue de $6,440. Teresa es 

elegible para usar el método real o estándar.  

a. ¿Cuánto es la deducción de transporte de Teresa basada en el método estándar de millaje?   

b. ¿Cuánto es la deducción de transporte de Teresa basada en el método de costo real? 

c. ¿Qué método debe usar Teresa para calcular su deducción por transporte? 

6. Julian es un instalador de sistemas de entretenimiento para el hogar que traba por cuenta propia, 

y conduce su automóvil con frecuencia a lugares de instalación. Julian condujo su automóvil 

15,000 millas para fines comerciales y 20,000 millas en total. Sus gastos reales, incluida la 

depreciación, para operar el automóvil son de $10,000, ya que tuvo que reparar el automóvil varias 

veces. Julian siempre ha usado el método de costo real en el pasado. ¿Cuánto es el gasto de auto 

deducible de Julian para el año?  

7. Marta es una asesora fiscal que traba por cuenta propia, conduce su automóvil para visitar a los 

clientes de manera regular. Ella maneja su automóvil 4,000 millas para negocios y 10,000 para 

desplazamientos y otros usos personales. Suponiendo que Marta usa el método de millaje estándar, 

¿cuánto es su gasto de auto para el año? ¿En qué parte de su declaración de impuestos debería 

Marta reclamar esta deducción?  

8. Joan es una abogada que trabaja por cuenta propia en la ciudad de Nueva York. Joan hizo un 

viaje a San Diego, CA, principalmente para negocios, para consultar con un cliente y tomar unas 

vacaciones cortas. Sobre el viaje, Joan incurrió en los siguientes gastos:  

 

Pasajes aéreos desde y hacia San Diego $478 

Cargos de hotel durante los negocios $340 

Comidas durante los negocios $260 

Alquiler de autos durante los negocios (condujo 240 millas) $110 

Cargos del hotel durante las vacaciones $460 

Comidas durante las vacaciones. $290 

Alquiler de autos durante las vacaciones $180 

Total $2,118 

Calcule la deducción de gastos de viaje de Joan para el viaje, suponiendo que el viaje se realizó en 

2021. 
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9. Bob es un abogado que trabaja por cuenta propia y se requiere que tome una semana de 

educación legal continua cada año para mantener su licencia. Este año pagó $1,150 en tarifas de 

cursos por su educación legal continua en una ciudad diferente. También pagó $354 por pasaje 

aéreo y una habitación de hotel y pagó $234 por comidas. ¿Cuál es el monto total que puede 

deducir en su Anexo C relacionado con estos gastos?  

10. Paola es una consultora de ventas que trabaja por cuenta propia que pasa mucho tiempo 

entreteniendo a clientes potenciales. Ella mantiene todos los registros apropiados para corroborar 

su entretenimiento. Ella tiene los siguientes gastos en el año actual:  

Comidas donde se llevaron a cabo negocios $5,000 

Tarifas ecológicas (relacionadas al negocios) $500 

Entradas para juegos de béisbol (todos los negocios) $500 

Cuotas de Country Club (todo uso comercial) $6,000 

¿Cuáles son los gastos de comidas y entretenimiento deducibles de impuestos que Paola puede 

reclamar en el año en curso? ¿En qué formulario de impuestos debe reclamar la deducción? 
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Parte III 

1. Jorge (fecha de nacimiento el 1 de julio de 1988) y Amelia (fecha de nacimiento el 4 de julio de 

1990) Castro le han traído la siguiente información sobre sus ingresos, gastos y retenciones para 

el año. No están seguros de cuál de estos elementos debe usarse para calcular el ingreso imponible. 

Ingresos:  

Salario de Jorge (vendedor) $ 28,500 

Salarios de Amelia (enfermera a tiempo parcial) $17,500 

Reembolso de seguro por reparaciones de un accidente automovilístico $500 

Regalo del tío Lucas $2,000 

Ingresos por intereses del Banco Lodge State  $840 

Impuestos federales sobre la renta retenidos:  

Del salario de Jorge $2,600 

Del salario de Amelia $650 

Amelia posee y opera una librería de computadoras llamada "The Disk Drive". La tienda está 

ubicada en 2000 Broadway Street, Menomonie, WI 54751. El EIN comercial es 27-1234567 y el 

código comercial principal para las librerías es 451211. Durante 2021, Amelia tuvo los siguientes 

ingresos y gastos: 

Venta de libros $321,000 

Gastos:  

Alquiler de tienda $16,000 

Gastos de oficina $6,000 

Publicidad $11,700 

Licencia comercial de la ciudad $1,020 

Nómina  $83,550 

Impuestos sobre la nómina $8,400 

Servicios públicos $8,050 

Otros $3,000 

Costo del inventario vendido $185,000 

Amelia trata el inventario como materiales y suministros no incidentales. 

Este año, Amelia le prestó a un amigo $10,000 para que pudiera hacer una inversión. En lugar de 

hacer la inversión, el amigo perdió todo el dinero en juegos y se fue a partes desconocidas. Amelia 

no tiene ninguna esperanza de recuperar esta deuda incobrable. 

Jorge, que normalmente nunca juega, ganó $20,000 en una fiesta de cumpleaños del casino para 

uno de sus amigos. 

Los Castro brindan el único apoyo a los padres de Jorge, Ramón y María Castro, quienes viven en 

su propia casa. Jorge y Amelia viven en 2345 Wilson Avenue, Menomonie, WI, 54751. Jorge y 

Amelia pueden reclamar el crédito por otros dependientes de $500 por cada padre. 
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Requerido: Complete la declaración de impuestos federales sobre la renta de los Castro para 

2021 en el Formulario 1040, Anexo 1, Anexo C, Anexo D, Formulario 8949 y Anexo 8812. 

Se requiere adjuntar una declaración de una deuda incobrable no comercial, pero este requisito 

puede ignorarse para este problema. Suponga que no se presenta ningún formulario 1099-B 

asociado con la deuda incobrable al completar el Formulario 8949. Asuma que se recibió el 

pago de impacto económico completamente. 

2. Ricardo (fecha de nacimiento el 2 de febrero de 1968) y Linda (fecha de nacimiento el 30 de 

agosto de 1973) Lugo le han traído la siguiente información sobre sus ingresos y gastos para el 

año en curso. Ricardo posee y opera un negocio de paisajismo llamado Lawns and Landscapes 

Unlimited (EIN: 32-1456789). El negocio se opera desde su hogar, ubicado en 1234 Cherry Lane, 

Nampa, ID 83687. El código comercial principal es 561730. El contador de Ricardo proporcionó 

el siguiente estado de resultados: 

Income Statement 

Lawns and Landscapes Unlimited 

Income Statement 

12/31/2021 

 Current Period  Prior Period 

 1/1/2021 al 12/31/2021  1/1/2020 al 12/31/2020 

Revenues    

Lawn maintenance $82,300.00  $71,998.00 

Lawn and plant instalation $34,600.00  $48,576.00 

Other $17,100.00  $8,001.00 

Total Revenue $134,000.00  $128,575.00 

    

Cost of Services    

Salaries $83,400.00  $78,445.00 

Payroll Taxes $6,700.00  $6,432.00 

Equipment Rental $12,600.00  $10,651.00 

Maintenance (Equipment) $8,300.00  $8,435.00 

Special Clothing and Safety Shoes $660.00  $200.00 

Contract Labor $7,780.00  $6,790 

Total Cost of Services $119,440.00  $110,953.00 

    

Gross Profit (Loss) $14,560.00  $17,622.00 

    

Operating Expenses    

Advertising and Promotion $1,500.00  $700.00 

Donations $600.00  $500.00 

Insurance $4,000.00  $870.00 

Meals and Entertainment $2,300.00  $2,100.00 

Subscriptions $120.00  $120.00 

Business Gifts $790.00  $600.00 

Telephone $2,015.00  $1,956.00 

Training $1,975.00  - 
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Travel $865.00  $750.00 

Total Operating Expenses $14,165.00  $7,596.00 

    

Net Income (Loss) $395.00  $10,026.00 

El contador proporcionó la siguiente información adicional: 

✓ El gasto de donaciones es una donación de $600 a la Campaña para reelegir al Senador 

Robert Dala. 

✓ La capacitación incluye $575 para un seminario educativo sobre control de errores. 

También incluye el costo para que Ricardo asista a un programa de certificado en línea en 

paisajismo para mejorar sus habilidades y anunciar su designación como paisajista 

certificado. La matrícula, las tarifas y los libros cuestan $1,400. También condujo su 

automóvil personal a 57 millas de ida y vuelta a Boise para tomar exámenes tres veces por 

un total de 171 millas. 

✓ Ningún regalo comercial excedió el valor de $22. 

✓ La suscripción es para una revista comercial titulada Plants Unlimited. 

✓ Las comidas son todas relacionadas con el negocio. 

La empresa utiliza el método contable en efectivo y no tiene cuentas por cobrar ni inventario para 

reventa. 

Además de los gastos anteriores, los Lugo han reservado una habitación de su casa como oficina 

en casa. La habitación tiene 160 pies cuadrados y su casa tiene un total de 1,600 pies cuadrados. 

Pagan $13,200 por año de alquiler en su casa, y los servicios públicos ascienden a $1,800 por año. 

Los Lugo también tienen ingresos por intereses de cartera de bonos de Idaho Bank and Trust 

$44,000. 

Los Lugo tienen dos hijos dependientes, Benjamin y Marta. Tanto Benjamin como Marta son 

estudiantes de secundaria a tiempo completo, de 17 y 18 años, respectivamente, y cada uno puede 

ser reclamado por el crédito de otros dependientes de $500. Hicieron un pago de impuestos 

estimado al IRS de $2,500 el 31 de diciembre de 2021. 

Requerido: Complete la declaración de impuestos federales de los Lugo para 2021 en el 

Formulario 1040, Anexo B, Anexo C y Formulario 8829. No complete el Formulario 4562 

(depreciación). Asuma que se recibió el pago de impacto económico completamente. 
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Capítulo 5 

 

Impuestos Adicionales 
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Además del impuesto sobre la renta típico, también se informa una cantidad de 

otros impuestos a través de la declaración del impuesto sobre la renta individual. 

En el Formulario 1040, el Anexo 2 es el principal mecanismo de informe para 

impuestos adicionales. El capítulo cubre el cálculo de los impuestos, como el 

"impuesto de niñera", el impuesto mínimo alternativo, el impuesto sobre el 

trabajo por cuenta propia, el impuesto sobre la renta neta de la inversión y el 

impuesto de Medicare adicional. 
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Impuesto Mínimo Alternativo Individual – Individual Alternative 

Minimun Tax (AMT)  

 

Muchos contribuyentes individuales están sujetos a dos cálculos de impuestos paralelos, el 

impuesto regular y el impuesto mínimo alternativo (AMT). El AMT se diseñó en la década de 

1960 para garantizar que los contribuyentes adinerados no pudieran aprovechar las reducciones de 

impuestos especiales (preferencias fiscales y otros ajustes) para evitar pagar impuestos. En general, 

los contribuyentes deben pagar el impuesto mínimo alternativo si su obligación tributaria AMT es 

mayor que su obligación tributaria regular. 

El AMT se calcula en el Formulario 6251. 
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Ajustes y Preferencias Comunes de AMT 

Los términos "ajustes de AMT" y "preferencias de AMT" se usan indistintamente, aunque tienen 

significados ligeramente diferentes. En general, los ajustes son diferencias de tiempo que surgen 

debido a las diferencias en los cálculos de impuestos regulares y AMT (por ejemplo, diferencias 

de tiempo de depreciación), mientras que las preferencias son disposiciones especiales para el 

impuesto regular que no están permitidas para el AMT (por ejemplo, impuestos estatales sobre la 

renta). Ambos términos se refieren a elementos que ajustan el ingreso imponible regular para llegar 

al ingreso que está sujeto a un impuesto mínimo alternativo. Hay más de veinte tipos diferentes de 

ajustes y preferencias utilizados en el cálculo de AMT en el Formulario 6251. Algunos de los 

ajustes y preferencias comunes son los siguientes: 

✓ La deducción estándar permitida para el impuesto regular no está permitida para AMT. 

✓ Las deducciones por impuesto a la propiedad, impuesto a la renta estatal y otros impuestos 

permitidos como deducciones detalladas para el impuesto regular no están permitidas para 

AMT. 

✓ La depreciación generalmente se calcula sobre una vida más larga para la AMT, a veces 

utilizando un método diferente. 

✓ Las pérdidas operativas netas se calculan de manera diferente para AMT y con frecuencia 

resultan en un ajuste cuando están presentes. 

✓ Los reembolsos de impuestos estatales sobre la renta no se consideran ingresos para AMT, 

ya que no se permite la deducción de impuestos estatales sobre la renta para AMT. 

✓ El interés de los bonos de actividad privada especificada no se grava para propósitos de 

impuestos regulares, pero está sujeto a impuestos para AMT. 

✓ Otras diferencias de AMT que se ven con menos frecuencia incluyen elementos como los 

cálculos relacionados con las opciones de compra de incentivos, el agotamiento del 

petróleo y el gas, los gastos de investigación y desarrollo, las ganancias en las ventas de 

activos como el alquiler de bienes raíces, las pérdidas pasivas y la exclusión de ganancias 

para las acciones de pequeñas empresas y otros elementos. 

Los detalles reales del cálculo de varias de las preferencias y ajustes de impuestos de AMT son 

complejos y se ven con poca frecuencia en la práctica. Para obtener más información, consulte el 

sitio web del IRS. 

Exención AMT 

Para reducir las posibilidades de someter a un mayor número de contribuyentes al AMT, se permite 

un monto de exención como una deducción contra los ingresos de AMT. Las exenciones y 

umbrales de AMT de 2021 son: 

 MFJ Soltero o HoH MFS 

Monto de exención $114,600 $73,600 $57,300 

Umbral de eliminación $1,047,200 $523,600 $523,600 

Eliminación completa $1,505,600 $818,000 $752,800 
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El monto de la exención se elimina gradualmente (reduce) 25 centavos por cada dólar por el cual 

el ingreso imponible mínimo alternativo del contribuyente excede los montos de umbral. 

Si los ingresos del contribuyente se sitúan entre los montos del umbral, deberá utilizar la siguiente 

fórmula: 

[Monto de la exención - (monto de los ingresos - monto del umbral) x 25%]. 

Ejemplo: Antonio, un contribuyente soltero, tiene un AMTI de $132,000 en 2021. Su exención 

de AMT es de $73,600 ya que no ha alcanzado el umbral para la eliminación. 

Ejemplo: Damián y Tamara están casados y declaran conjuntamente. Tienen un AMTI de 

$1,386,000 en 2021. Su exención de AMT es de $29,900 [$114,600 - (($1,386,000 - $1,047,200) 

× 25%)].  

Los mayores montos de exención y los umbrales de eliminación gradual están indexados para la 

inflación, pero los montos se reducirán significativamente después de 2025. 

Tasas del Impuesto Mínimo Alternativo – Alternative Minimum Tax Rates 

Para 2021, la tasa de impuesto del 26% aplica a AMTI hasta: 

✓ $199,900 para solteros, casados que declaran en conjunto, patrimonios y fideicomisos. 

✓ $99,950 para casados que declaran por separado. 

Para el 2021 aplica la tasa de impuesto del 28% al AMTI sobre los montos que se mencionaron 

anteriormente. 

Estas tasas se aplican a la base impositiva mínima alternativa del contribuyente de la fórmula 

anterior. La tasa impositiva mínima alternativa para las ganancias de capital y los dividendos se 

limita a la tasa pagada para fines impositivos regulares (por ejemplo, la ganancia de capital o los 

dividendos calificados gravados al 15% para fines impositivos regulares también se gravarán a una 

tasa impositiva mínima alternativa del 15%). 

Ejemplo: Andreina tiene un ingreso imponible mínimo alternativo después de la exención de 

$263,500, ninguno de los cuales proviene de ganancias de capital. Su impuesto mínimo tentativo 

es de $69,782, que se calcula como (26% × $199,900) + (28% × [$263,500 - $199,900]). 

El aumento en el monto de exención de AMT y el umbral de eliminación gradual de exención 

junto con la limitación de la deducción detallada para impuestos estatales y locales y la suspensión 

de la deducción detallada miscelánea sujeta al piso mínimo del 2% resulta en que muchos menos 

contribuyentes estén sujetos a la AMT que antes de la promulgación del TCJA. 
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Ejercicio 1 

Julio Pérez, soltero, tiene una Forma W2 de $600,000. Él tiene una deducción de $22,800 por 

intereses hipotecarios de vivienda, contribuciones en efectivo de $12,500, impuestos estatales 

sobre la renta de $10,000 e ingresos por intereses de bonos de actividad privada de $89,850. Utilice 

el Formulario 6251 para calcular la cantidad de su impuesto mínimo alternativo neto. 
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Impuesto de Trabajo por Cuenta Propia – Self-Employment Tax 

 

La Ley Federal de Contribuciones al Seguro (FICA) asigna los impuestos de Seguro Social (Vejez, 

Sobrevivientes y Seguro por Discapacidad (OASDI)) y Medicare. Los empleados y sus 

empleadores deben pagar los impuestos FICA. Los empleadores retienen un porcentaje específico 

del salario de cada empleado hasta una cantidad base máxima, aportan la misma cantidad retenida 

y pagan el total a la Administración del Seguro Social. 

Las personas que trabajan por cuenta propia pagan impuestos de trabajo por cuenta propia en lugar 

de los impuestos FICA. Como estas personas no tienen empleadores, todo el impuesto lo pagan 

ellos. Al igual que los impuestos FICA a los que están sujetos los empleados y sus empleadores, 

el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia también consta de dos partes, Seguro Social y 

Medicare. El monto base máximo de ganancias sujeto a la porción de Seguro Social del impuesto 

sobre el trabajo por cuenta propia es de $142,800 en 2021. Todas las ganancias están sujetas a la 

porción de Medicare del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. La tasa impositiva del Seguro 

Social es de 12.4% y la tasa impositiva de Medicare es de 2.9%.  

Se aplica un impuesto adicional de Medicare del 0.9% sobre el ingreso del trabajo por cuenta 

propia de más de $200,000 para solteros y cabeza de familia ($250,000 para casados que presentan 

una declaración conjunta). 

Si una persona que trabaja por cuenta propia también recibe salarios sujetos a los impuestos FICA 

durante un año tributario, el monto base máximo de los impuestos del Seguro Social para los 

impuestos por cuenta propia se reduce en la cantidad de salarios. Por lo tanto, el monto total de las 
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ganancias sujetas a la porción del impuesto de Seguro Social tanto de FICA como del impuesto de 

trabajo por cuenta propia para 2021 no puede exceder los $142,800. 

El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia se asigna a las ganancias netas de $400 o más del 

trabajo por cuenta propia, estas incluyen los ingresos brutos de una empresa o negocio, menos las 

deducciones comerciales, la parte distributiva de los ingresos de la sociedad de una empresa o 

negocio, y los ingresos netos obtenidos como contratista independiente.  

La mitad del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia se permite como deducción en la Línea 

15 del Anexo 1 del Formulario 1040 para llegar al ingreso bruto ajustado. Los impuestos sobre el 

trabajo por cuenta propia son similares a los impuestos FICA, que se aplican a los empleados en 

parte a través de la retención de nómina y en parte a través de las contribuciones del empleador. 

Los impuestos FICA no se pagan con el Formulario 1040 como los impuestos sobre el trabajo por 

cuenta propia. 

El impuesto al trabajo por cuenta propia se calcula en el Anexo SE. 

Ejemplo: Nicolás es un contador que trabaja por cuenta propia en 2021. De su práctica, Nicolás 

gana $136,000 y tiene salarios sujetos a FICA de un trabajo de medio tiempo de $8,650. El 

impuesto de trabajo por cuenta propia de Nicolás se calcula en el Anexo SE de la siguiente manera: 
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Ejercicio 2 

Jessica Prado trabaja por cuenta propia en 2021. Su ingreso neto del Anexo C es de $36,600 para 

el año, y Jessica también tenía un trabajo de medio tiempo y ganó $4,800 que estaban sujetos al 

impuesto FICA. Jessica recibió dividendos imponibles de $1,110 durante el año. Calcule el 

impuesto sobre el trabajo por cuenta propia de Jesica utilizando el Anexo SE del Formulario 1040. 
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El Impuesto de Niñera – The Nanny Tax 

 

A lo largo de los años, la tributación y el informe de los salarios de los empleados domésticos ha 

causado muchos problemas a los contribuyentes y al IRS. El umbral para la presentación fue bajo 

($50 por trimestre del salario), y los formularios de impuestos a completar fueron complejos. 

Como resultado, muchos contribuyentes ignoraron los informes de salarios e impuestos de los 

trabajadores domésticos. El Congreso abordó este problema mediante la promulgación de lo que 

comúnmente se conoce como las disposiciones del "impuesto de niñera". Estas disposiciones 

simplificaron el proceso de presentación de informes para los empleadores de trabajadores 

domésticos.  

Los empleadores domésticos no están obligados a pagar impuestos FICA por pagos en efectivo de 

menos de $2,300 pagados a cualquier empleado doméstico en un año calendario. Si el pago en 

efectivo a cualquier empleado doméstico es de $2,300 o más en un año calendario, todos los pagos 

en efectivo (incluidos los primeros $2,300) están sujetos a los impuestos FICA. El umbral de 

$2,300 se indexa por inflación cada año. Los empleadores domésticos también deben retener los 

impuestos sobre la renta si lo solicita el empleado y deben pagar el impuesto FUTA si se pagan 

más de $1,000 en salarios en efectivo a los empleados domésticos durante cualquier trimestre 

calendario. La tasa de impuesto federal de desempleo es del 6% del salario de un empleado hasta 

$7,000. 

Un contribuyente es un empleador doméstico si contrata a trabajadores para realizar servicios 

domésticos, dentro o alrededor de la casa del contribuyente, que están sujetos a la "voluntad y 

control" del contribuyente. Ejemplos de trabajadores domésticos incluyen: 
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✓ Niñeras 

✓ Cuidadores 

✓ Cocineros 

✓ Conductores 

✓ Jardineros 

✓ Amas de casa 

✓ Sirvientas 

Si el trabajador del hogar tiene una relación empleado-empleador con el contribuyente, no importa 

si el trabajador recibe otro nombre, como "contratista independiente". Además, no importa si el 

trabajador es de tiempo completo o parcial. El empleador de la casa es responsable de la correcta 

notificación, retención y pago de cualquier impuesto adeudado. 

Los siguientes trabajadores no están sujetos a los impuestos FICA sobre los salarios pagados por 

el trabajo en el hogar: 

✓ El cónyuge del contribuyente. 

✓ El padre o la madre del contribuyente. 

✓ Los hijos del contribuyente menores de 21 años. 

✓ Cualquier persona menor de 18 años durante el año, a menos que la prestación de servicios 

domésticos sea su ocupación principal (ser un estudiante se considera una ocupación a los 

fines de este requisito). 

Ejemplo: Ana es una estudiante de secundaria de 17 años. Durante el año, gana $2,350 cuidando 

a un vecino con cuatro hijos. Cualquier cantidad que gane está exenta de los requisitos de FICA. 

Sin embargo, si Ana no es estudiante y trabaja a tiempo completo como niñera, estará sujeta a los 

requisitos generales de retención de FICA conforme a las normas del impuesto de niñera. 

Bajo las disposiciones del impuesto de niñera, los empleadores domésticos solo tienen que reportar 

FICA, retención de impuestos federales sobre la renta e impuestos FUTA una vez al año. El 

contribuyente completa el Anexo H y lo declara con su Formulario 1040. Los contribuyentes que 

tienen trabajadores no domésticos además de los trabajadores domésticos pueden optar por 

reportar cualquier impuesto FICA y retención en los Formularios 941 y 940 con sus empleados 

regulares.  

Además, al cierre de un año tributario, los contribuyentes deben presentar el Formulario W-2 

(Copia A) y el Formulario W-3 con la Administración del Seguro Social para cada empleado del 

hogar que ganó $2,300 o más en salarios en efectivo sujetos al impuesto FICA o se les retuvieron 

impuestos del ingreso de los salarios.  

Para obtener detalles completos sobre cómo informar los salarios de los empleados del hogar, 

consulte la Publicación 926 del IRS. 
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Ejercicio 3 

Elena Casas vive en Florida y contrata a Rosa en febrero de 2021 para limpiar su casa por $80 por 

semana. Elena no retiene los impuestos sobre la renta de los salarios de Rosa. Los salarios 

trimestrales de Rosa son los siguientes: 

1er trimestre $480  ($80 x 6 semanas) 

2do trimestre $1,040  ($80 x 13 semanas) 

3er trimestre $1,040  ($80 x 13 semanas) 

4to trimestre $1,040  ($80 x 13 semanas) 

Total $3,600   

Supongamos que Elena paga su desempleo estatal de $194 al estado de Florida durante el año. 

Complete su Anexo H 2021 (Formulario 1040), utilizando la información anterior. 
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Impuestos Especiales para Contribuyentes de Altos Ingresos – 

Special Taxes for High-Income Taxpayers 

 

Hay dos impuestos de Medicare separados para ciertos contribuyentes de ingresos altos que ayudan 

a cubrir el costo de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). El primero es el impuesto 

sobre el ingreso neto de inversión del 3.8%. El segundo es un impuesto adicional de Medicare del 

0.9% sobre los salarios y los ingresos del trabajo por cuenta propia. 

El 3.8% Impuesto de Medicare sobre Ingresos Netos de Inversión – The 3.8% 

Medicare Tax on Net Investment Income 

La Ley ACA asigna un impuesto de Medicare del 3.8% a los ingresos netos de inversión de las 

personas con un AGI modificado de más de $250,000 para casados que declaran en conjunto o 

viudo calificado ($125,000 si es casado que declara por separado, $200,000 para solteros y cabeza 

de familia), estas cantidades no están indexadas por inflación). El AGI modificado es el AGI 

aumentado por ciertos montos de ingresos obtenidos en el extranjero que no se incluyen en este 

libro de texto. Los ingresos por inversiones sujetos al impuesto adicional del 3.8% incluyen: 

✓ Intereses y dividendos. 

✓ Regalías. 

✓ Anualidades. 

✓ Ingreso neto de alquiler, con algunas excepciones. 

✓ Actividades pasivas. 

✓ La mayoría de las ganancias en la venta de capital y otros activos. 
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Los ingresos no sujetos al impuesto del 3.8% incluyen lo siguiente: 

✓ Intereses exentos de impuestos. 

✓ Ganancias excluidas en la venta de una residencia principal. 

✓ Distribuciones desde planes de jubilación y cuentas de jubilación individuales. 

✓ Salarios e ingreso del trabajo por cuenta propia (ingreso del trabajo), sin embargo, este 

ingreso puede estar sujeto a un impuesto de 0.9%. 

Las deducciones permitidas al llegar a los ingresos netos de inversión sujetos a impuestos incluyen: 

✓ Impuestos estatales sobre la renta razonablemente asignados a los ingresos por inversiones. 

✓ Gasto de inversión de interés. 

La deducción neta de $3,000 permitida para pérdidas de capital en exceso de las ganancias de 

capital para propósitos de impuestos regulares y las pérdidas operativas netas no están permitidas 

para reducir los ingresos netos de inversión. Las reglas adicionales rigen qué ingresos y 

deducciones se incluyen en el cálculo del ingreso neto de inversión. El impuesto a las ganancias 

netas por inversiones se reporta en el Formulario 8960. 

Ejemplo: Considere los siguientes contribuyentes (solteros): 

Contribuyente A B C 

Ingreso por inversión $50,000 $80,000 $80,000 

AGI modificado $190,000 $220,000 $340,000 

El impuesto a la inversión neta del 3.8% se calcularía en cada caso de la siguiente manera: 

Contribuyente A  B  C 

AGI modificado $190,000  $220,000  $340,000 

Umbral $200,000  $200,000  $200,000 

Exceso sobre umbral n/a  $20,000  $140,000 

Ingreso por inversión $50,000  $80,000  $80,000 

Menor de exceso o ingreso por inversión n/a  $20,000  $80,000 

Tasa de impuesto 3.8%  3.8%  3.8% 

Impuesto sobre la renta neta de la inversión $0  $760  $3,040 
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El 0.9% Adicional del Impuesto de Medicare Sobre el Ingreso del Trabajo – 

The 0.9% Additional Medicare Tax on Earned Income 

Además del impuesto de 3.8% de Medicare sobre los ingresos netos de inversión, la Ley ACA 

asignó un impuesto de 0.9% de Medicare sobre los ingresos ganados de los contribuyentes de 

ingresos altos, como sueldos, salarios e ingresos de trabajo por cuenta propia. El impuesto del 

0.9% se aplica a los contribuyentes de ingresos altos provenientes del salario, la compensación y 

el ingreso de trabajo por cuenta propia en los siguientes umbrales (no se ajustan por inflación): 

a. $250,000 para casado que declara en conjunto. 

b. $125,000 si es casado que declara por separado. 

c. $200,000 para contribuyentes solteros (incluido HOH y QW). 

El impuesto ordinario de Medicare es el 2.9% de los ingresos ganados sin limitación superior. Los 

empleados dividen el costo de este impuesto con los empleadores, el empleado paga 1.45% a través 

de la retención y el empleador paga 1.45% directamente. Las personas que trabajan por cuenta 

propia pagan el 2.9% completo calculado en el Anexo SE con su declaración de impuestos sobre 

la renta del Formulario 1040. No hay un impuesto equivalente para el empleador del 0.9%. El 

0.9% de impuestos de Medicare se informa en el Formulario 8959. 

Empleados 

El impuesto de Medicare del 0.9% debe ser retenido de cada empleado con un salario en exceso 

de $200,000, ya sea soltero o casado. Las parejas casadas deben combinar sus ingresos ganados y 

comparar el total con el límite de $250,000 para los contribuyentes casados para determinar si 

deben el impuesto de Medicare del 0.9%. Dependiendo de los ingresos de cada cónyuge la pareja 

puede deber más de 0.9% de impuestos de Medicare cuando calcula el impuesto de Medicare en 

su Formulario 1040 para compensar los montos no retenidos completamente, o pueden recibir un 

reembolso. La retención se informa en el Formulario W-2 de cada individuo junto con otras 

retenciones de Medicare. 

Ejemplo: Pedro y Karla están casados. Pedro gana $225,000 y Karen no trabaja. No tienen otros 

ingresos en 2021. El empleador de Pedro debe retener $225 (0.9% × ($225,000 - $200,000) de su 

salario. Debido a que Pedro y Karla no tienen ingresos ganados en su declaración conjunta que 

excedan el límite de $250,000 (para casados que declaran en conjunto) la retención de $225 se 

reembolsará cuando presenten su declaración de impuestos. 

Ejemplo: Francisco y Susana están casados y cada uno tiene un salario de $150,000. Debido a que 

cada uno gana menos de $200,000, sus empleadores no están obligados a retener el 0.9% del 

impuesto de Medicare. Sin embargo, cuando presenten su Formulario 1040 de 2021, deberán pagar 

$450 (0.9% × $50,000) con su declaración de impuestos, ya que sus $300,000 en ganancias 

conjuntas superan el límite de $250,000 (para casados que declaran en conjunto). 

Ejemplo: José es soltero y cambia de empleo durante 2021. Su salario es de $175,000 por cada 

trabajo, lo que da un total de $350,000 de ingresos salariales. Los empleadores de José no están 

obligados a retener ningún impuesto de Medicare del 0.9% de su salario, ya que no alcanza el 

límite de $200,000 en ninguno de los trabajos. José debe pagar $1,350 (0.9% × $150,000, el exceso 
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de $350,000 sobre el monto del umbral de soltero de $200,000) con su declaración de impuestos 

para 2021. 

Contribuyentes que Trabajan por Cuenta Propia – Self-Employed Taxpayers 

Los contribuyentes que trabajan por cuenta propia generalmente reportan los ingresos en el Anexo 

C, Anexo F y Anexo E en el caso de los ingresos por regalías ganados y los ingresos de la sociedad 

pasados a través del Anexo K-1. El impuesto de Medicare del 0.9% para los contribuyentes que 

trabajan por cuenta propia debe pagarse con el Formulario 1040. Las siguientes reglas adicionales 

se aplican a los contribuyentes de ingresos altos que trabajan por cuenta propia: 

a. El 0.9% de impuestos de Medicare no está permitido como parte del cálculo del ajuste 

deducible del impuesto de trabajo por cuenta propia para el AGI que se muestra en la 

primera página del Formulario 1040. 

b. Una pérdida de trabajo por cuenta propia puede compensar las ganancias de otra empresa 

de trabajo por cuenta propia del mismo individuo. En el caso de individuos casados, una 

pérdida incurrida por un cónyuge puede compensar los ingresos obtenidos por el otro 

cónyuge que trabaja por cuenta propia a los efectos del impuesto al 0.9% de Medicare. Esto 

no es cierto para el impuesto del 2.9% de Medicare sobre los ingresos del trabajo por cuenta 

propia, ya que se requiere que el impuesto del 2.9% de Medicare de cada cónyuge se calcule 

por separado. 

c. Las pérdidas de trabajo por cuenta propia no están autorizadas a compensar el salario o los 

sueldos a los fines del impuesto Medicare del 0.9%. 

Ejemplo: En 2021, Manuel es soltero y gana $500,000 de su negocio de construcción, y tiene una 

pérdida de $100,000 de su negocio de viveros comerciales. Ambas empresas se informan en el 

Anexo C en su declaración de impuestos. Sus ganancias netas de trabajo por cuenta propia de 

$400,000 exceden el umbral de soltero en $200,000. Debe pagar $1,800 con su Formulario 1040 

de 2021 (0.9% × $200,000) para cubrir su impuesto de Medicare del 0.9%. Ninguno de los $1,800 

está permitido como parte del cálculo del ajuste de impuestos por cuenta propia incluido con sus 

deducciones para el AGI. 

Ejercicio 4 

1. Ricardo Torres es soltero. En 2021, el ingreso de inversión de Ricardo es de $110,000 

(todos los intereses), tiene salarios de $200,000 y dividendos calificados de $50,000. No 

tiene gastos de inversión asociados con este ingreso, no hay exclusión de ingresos 

extranjeros y vive donde no hay impuesto estatal sobre el ingreso. Complete el Formulario 

8960 para calcular el impuesto a la renta neta sobre la inversión de Ricardo en 2021. 

2. Megan y Ernesto Soles están casados. Megan trabaja por cuenta propia y su Anexo C 

muestra una ganancia de $148,800. Ernesto es un médico en un hospital local y tiene una 

forma W2 de $272,550. Ernesto y Megan no tienen otro ingreso. Complete el Formulario 

8959 para Megan y Ernesto. 
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Examen 

Parte I 

1. La exención de impuesto mínimo alternativo: 

 

a. Es una reducción directa del impuesto mínimo tentativo. 

b. Es una reducción del ingreso mínimo alternativo imponible para determinados 

contribuyentes 

c. Permite a ciertos contribuyentes optar por tratar el AMT como una reducción de impuestos. 

d. Está sujeto a disposiciones de arrastre hacia años anteriores y años futuros. 

 

2. Para 2021, Julia es trabajadora por cuenta propia con ganancias de $47,000 de su negocio. 

Durante el año, Julia recibió $2,500 en ingresos por intereses y dividendos de $500. También 

vendió propiedades de inversión y obtuvo una ganancia de $1,500. ¿Cuál es el monto del 

impuesto al trabajo por cuenta propia de Julia para 2021? 

 

a. $7,277. 

b. $6,641 

c. $6,358. 

d. $6,885. 

 

3. ¿Cuál de los siguientes no está sujeto al impuesto sobre el trabajo por cuenta propia? 

 

a. Beneficio de la venta de bienes inmuebles mantenidos para inversión 

b. Las ganancias netas de un abogado que trabaja por cuenta propia 

c. Participación distributiva de las ganancias de una sociedad 

d. Ganancias netas del propietario de una zapatería 

 

4. Gabriel contrata a una sirvienta para limpiar su casa. Él le paga $1,040 durante el año. ¿Cuál 

es el tratamiento tributario adecuado del impuesto al Seguro Social y al Medicare para la 

sirvienta? 

 

a. Gabriel no está obligado a pagar ni retener impuestos del Seguro Social y Medicare sobre 

los $1,040. 

b. Los $1,040 están sujetos al impuesto al Medicare, pero no al impuesto al Seguro Social. 

c. $500 está sujeto al impuesto al Seguro Social y al Medicare. 

d. Gabriel está obligado a retener los impuestos de seguro social y Medicare sobre la totalidad 

de $1,040 

 

5. ¿Cuál de los siguientes empleados no estaría exento de impuestos de seguro social y de 

Medicare sobre los salarios pagados por el trabajo doméstico? 

 

a. La hija de 16 años del contribuyente 

b. La esposa del contribuyente 

c. La hermana de 20 años del contribuyente 
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d. La niñera de 14 años del vecindario 

 

6. Los contribuyentes individuales pueden pagar las retenciones de impuestos adeudadas con sus 

declaraciones de impuestos sobre la renta utilizando el Anexo H para cada uno de los 

siguientes, excepto: 

 

a. Una niñera contratada para cuidar a sus hijos. 

b. Una sirvienta contratada para limpiar la casa y cocinar todos los días. 

c. Una abogada con su propio negocio, contratada para manejar una disputa legal con el 

vecino contribuyente. 

d. Un cuidador sin licencia para un cónyuge discapacitado. 

 

7. El impuesto al Medicare del 3.8% sobre los ingresos netos por inversiones se aplica a: 

 

a. Ingresos por intereses exentos de impuestos 

b. Intereses y dividendos  

c. Distribuciones IRA 

d. Salarios 

 

8. Karla es soltera y gana $410,000 en salario durante 2021. ¿Cuál es la cantidad del 0.9% del 

impuesto al Medicare para contribuyentes de altos ingresos que su empleador debe retener de 

su salario? 

 

a. $1,890 

b. $1,800 

c. $1,440 

d. $900 

 

9. Elena y Lucas están casados. En 2021, Elena gana un salario de $250,000 y Lucas gana un 

salario de $50,000. No tienen otros ingresos y trabajan para los mismos empleadores durante 

todo el año 2021. ¿Cuánto impuesto al Medicare del 0.9% para los contribuyentes de altos 

ingresos tendrán que pagar Elena y Lucas con sus declaraciones de impuestos sobre la renta de 

2021? 

 

a. $450 

b. $900 

c. $2,700 

d. $0 

 

10. ¿Cuánto es el monto de exención de AMT para un soltero? 

 

a. $113,400 

b. $72,900 

c. $73,600 

d. $12,400 
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Parte II 

1. Orlando y Mónica son contribuyentes casados que presentan una declaración de impuestos 

conjunta. Para el año fiscal actual, tienen un AGI de $80,300. Tienen una depreciación excesiva 

de bienes raíces de $67,500, que debe agregarse nuevamente a AGI para llegar a AMTI. El monto 

de sus gastos de intereses hipotecarios para el año fue de $25,000, y realizaron contribuciones 

caritativas de $7,500. Si el ingreso imponible de Orlando y Mónica para el año en curso es de 

$47,800, determine el monto de su AMTI. 

2. Enumere dos deducciones comunes que están permitidas para propósitos de impuestos 

regulares, pero no son deducibles para propósitos de AMT.  

 

3. ¿Cuáles son las dos tasas impositivas que se utilizan para calcular el AMT, ignorando el 

tratamiento especial de dividendos y ganancias de capital? 

4. ¿En qué monto se elimina completamente la exención AMT para solteros?  

 

5. Roberto es un empleado por cuenta propia en 2021. Su ingreso neto del Anexo C es de $127,000 

para el año. También tiene un trabajo a tiempo parcial y gana $16,100 en salarios sujetos a 

impuestos FICA. Calcule el impuesto al trabajo por cuenta propia de Roberto para 2021 utilizando 

el Anexo SE. 

 

6. Rebeca contrata una sirvienta para trabajar en su casa por $280 al mes. La sirvienta tiene 25 

años y no es familiar de Rebeca. Durante el 2021, la sirvienta trabajo 9 meses para Rebeca. ¿Cuál 

es el monto de Seguro Social y Medicare que se debe retener del salario de la sirvienta? 

 

7. Julia contrata una niñera para cuidar a sus tres hijos mientras ella trabaja. Julia paga a la niñera 

(19 años) $170 por semana por un período de 42 semanas durante el año. ¿Cuál es la porción del 

empleador, con respecto al impuesto por Seguro Social y Medicare, que debe pagar Julia al 

presentar su declaración de impuestos? 

 

8. Gabriela es soltera y tiene un salario $150,000 e ingresos por dividendos de $90,000. Ella no 

tiene gastos por intereses. Calcule el monto del 3.8% del impuesto sobre la renta neta de 

inversiones que debe pagar. 

 

9. Pedro y Ana son casados y ambos son trabajadores por cuenta propia. Pedro gana $352,000 y 

Ana tiene una pérdida de $13,500. ¿Cuánto impuesto Medicare del 0.9% para contribuyentes de 

altos ingresos tendrán que pagar Pedro y Ana con su declaración de impuestos sobre la renta de 

2021? 

 

10. Francisco y Maria son casados y ambos son trabajadores por cuenta propia. Francisco gana 

$283,000 y Maria tiene una ganancia de $9,350. ¿Cuánto impuesto Medicare del 0.9% para 

contribuyentes de altos ingresos tendrán que pagar Francisco y Maria con su declaración de 

impuestos sobre la renta de 2021? 
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Parte III 

1. Rodolfo Suárez (nacido el 02/14/1965; SSN 100-10-9090) y Lucía Suárez (nacida el 6/1/1967; 

SSN 101-21-3434) tienen un hijo de 19 años (nacido 10/2/2002, SSN 555-55-1212), Pedro, que es 

estudiante de tiempo completo en la Universidad de Key West. Los Suárez también tienen una hija 

de 12 años (SSN 444-23-1212), María, que vive con ellos. Los Suárez puede reclamar un crédito 

tributario por hijos para María y el crédito por otros dependientes para Pedro. Rodolfo es el CEO 

de una compañía de papel. Su Formulario W-2 2021: 

 

Lucia es optometrista y opera su propia práctica ("Los ojos de marzo") en la ciudad como 

propietaria única. La dirección de la tienda es 1030 Morgan Highway, Clarks Summit, PA 18411 

y el código de negocio es 621320. Lucia mantiene sus libros sobre la base de acumulación y su 

contador proporcionó la siguiente información: 

Ingresos Brutos  $270,541 

Devoluciones  $8,994 

Inventario:   

Inventario inicial $24,000  

Compras $120,000  

Inventario final $30,000  

Alquiler  $24,000 

Seguro  $11,019 

Honorarios profesionales  $2,998 

Nómina  $37,113 

Impuestos sobre la nómina  $2,877 
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Servicios públicos  $3,961 

Gastos de oficina  $1,995 

Los Suárez tienen una niñera / ama de llaves a la que le pagaron $12,600 durante 2021. No 

retuvieron los ingresos ni los impuestos FICA. Los Suárez pagaron el impuesto estatal de 

desempleo de Pensilvania de $378 en 2021. 

Lucia recibió un Formulario 1099-INT 2021 del National Bank of Scranton que reportaba ingresos 

por intereses de $23,467. Tenga en cuenta que los Suárez asignan razonablemente $761 al gasto 

del impuesto sobre la renta estatal para fines del impuesto sobre la renta de la inversión neta en el 

Formulario 8960.  

Los Suárez detallaron las deducciones en 2021 y tienen $13,800 del gasto del impuesto estatal 

sobre la renta que estaba limitado a $10,000. 

Los Suárez pagaron lo siguiente en 2021: 

Intereses hipotecarios $15,661 

Impuestos de bienes inmuebles $5,436 

Pago estimado de impuestos estatales $2,400 

Pagos estimados del impuesto federal sobre la renta $10,500 

Contribuciones caritativas (todo en efectivo) $7,600 

Requerido: Complete la declaración de impuestos federales de los Suárez para 2021. Use el 

Formulario 1040, Anexo 1, Anexo 2, Anexo A, Anexo B, Anexo C, Anexo H, Anexo SE, 

Formulario 8959, Formulario 8960 y Formulario 8995 para completar esta declaración de 

impuestos. Haga suposiciones realistas sobre los datos faltantes e ignore cualquier impuesto 

mínimo alternativo. No complete el Formulario 4952, que se utiliza para la depreciación. Asuma 

que se recibió el pago de impacto económico completamente. 
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Capítulo 6 

 

Créditos Adicionales y Pagos 
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Este capítulo cubre los créditos fiscales adicionales. Existen muchos créditos en 

la ley tributaria que no se usan frecuentemente, como el crédito de adopción, de 

energía o crédito tributarios extranjero, entre otros. Estos créditos que se reportan 

en el Anexo 3 son cubiertos en este capítulo. 
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Exclusión y Crédito Tributario Extranjero – Foreign Exclusion and 

Tax Credit  

 

Algunos de los cambios más radicales de la ley tributaria en virtud del TCJA están relacionados 

con la tributación de los ingresos internacionales, pero prácticamente todos estos cambios se 

dirigieron a las corporaciones estadounidenses; con poca aplicación específicamente a individuos. 

Sin embargo, existen dos disposiciones principales relacionadas con la tributación estadounidense 

del ingreso internacional que se aplican a individuos: la exclusión del ingreso extranjero y el 

crédito tributario extranjero. 

Exclusión de Ingresos Extranjeros – Foreign Income Exclusion 

Ciertos contribuyentes que trabajan y viven fuera de los EE. UU. son elegibles para excluir una 

cierta parte de sus ingresos en el extranjero del ingreso imponible bajo la exclusión de ingresos en 

el extranjero. Además, ciertas viviendas extranjeras también pueden ser excluidas o deducidas. 

Para calificar, el contribuyente debe tener un domicilio fiscal de buena fe fuera de los EE. UU. 

durante un determinado número de días. El límite de exclusión en 2021 es de $108,700. 

Ejemplo: José Morales, un ciudadano estadounidense, es un empleado de una gran corporación 

multinacional y trabaja en la subsidiaria mexicana de la compañía. Él ha establecido un hogar de 

impuestos de buena fe en México. Durante el año, José pasó 355 días en México y 10 días de 

vacaciones en Hawai. Su empleador le pagó un salario de $110,000 en 2021. José excluye 

$108,700 de su salario de los ingresos imponibles de los Estados Unidos. José no será elegible 

para reclamar un crédito tributario extranjero sobre los salarios excluidos. 

La exclusión de ingresos extranjeros se reclama en el Formulario 2555. El IRS suspendió el 

Formulario 2555-EZ después de 2018. El uso de la exclusión de ingresos extranjeros impide el uso 

de ciertos créditos o deducciones (por ejemplo, el EITC). Además, una serie de disposiciones que 

requieren el cálculo de los ingresos imponibles modificados requieren que se agregue la exclusión 

del ingreso extranjero (por ejemplo, los límites para una deducción por contribuciones a una IRA). 

Los empleados y contribuyentes por cuenta propia que califican para la exclusión de ingresos en 

el extranjero también son elegibles para una exclusión o deducción de vivienda. La exclusión de 
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vivienda extranjera es una exclusión adicional diseñada para representar el costo incremental de 

la vivienda en un país extranjero por encima de un monto base. Los detalles están más allá del 

alcance de este libro de texto. 

Crédito Tributario Extranjero – Foreing Tax Credit 

Una persona generalmente incurrirá en impuestos extranjeros en dos escenarios posibles: ha 

realizado trabajo fuera de los Estados Unidos como empleado o como trabajador por cuenta propia 

(expatriados) o como resultado de inversiones extranjeras, ya sea directamente o por medio de una 

cartera de inversiones como un fondo de inversión o un fondo negociado en bolsa. Si bien el 

tratamiento fiscal de los expatriados está fuera del alcance de este libro de texto, además del 

beneficio disponible para muchos expatriados bajo las exclusiones de ingresos extranjeros que se 

describen anteriormente, un expatriado puede usar un crédito tributario extranjero para los 

impuestos extranjeros pagados a fin de reducir su obligación tributaria en los Estados Unidos. Lo 

mismo se aplica a un inversionista cuyos ingresos están sujetos a impuestos extranjeros. En ambos 

casos, el monto del crédito se limita al impuesto estadounidense que se aplica a ese ingreso. 

Ejemplo: Tomás Moros, un ciudadano de los Estados Unidos soltero, trabaja para su empleador 

en Francia y no es elegible para usar la exclusión de ingresos extranjeros. En 2021, Tomás pagó 

impuestos sobre la renta en Francia de $3,500 sobre su ingreso de $50,000. Este fue su único 

ingreso durante el año (EE. UU. o de otro tipo). Tomás reclama la deducción estándar. El ingreso 

de la fuente extranjera de Tomás es de $37,450 ($50,000 menos la deducción estándar de $12,550). 

Sus ingresos en los EE. UU. para fines del límite de crédito tributario extranjero también son de 

$37,450. Tomás calcula su obligación de impuesto sobre la renta de los Estados Unidos antes de 

cualquier crédito como $4,298 ($37,450 - $9,950 = $27,500 x 12% = $3,300 + 995 =$4,295). 

Su límite de crédito tributario extranjero en este caso es: 

Ingreso neto extranjero $37,450 
x Obligación tributaria de EE. UU. $4,295 = $4,295 

Ingreso imponible de EE. UU. $37,450 

Los impuestos extranjeros reales de Tomás pagados son de $3,500, por lo que su crédito tributario 

extranjero no está limitado y es elegible para un crédito tributario extranjero de $3,500. 

Ejemplo: Alexander Atria tenía acciones en el Fondo de acciones internacional federalista, un 

fondo de inversión con extensas participaciones extranjeras. Las ganancias de Alexander de $2,300 

del fondo y los impuestos extranjeros pagados de $632 le fueron informados en un Formulario 

1099-DIV. Este fue el único ingreso de cartera de Alexander durante el año. El ingreso imponible 

de Alexander fue de $75,950 y su obligación tributaria antes del crédito fue de $12,463, incluida 

la obligación tributaria de Alexander en los Estados Unidos asociada con los ingresos por 

dividendos de $345. La limitación de Alexander se calcula como: 

Ingreso neto extranjero $2,300 
x Obligación tributaria de EE. UU. $12,463 = $377 

Ingreso imponible de EE. UU. $75,950 
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Como resultado, el crédito tributario extranjero de Alexander se limita a $377. El crédito no 

utilizado de $255 ($632 de impuestos extranjeros pagados menos la limitación de $377) se puede 

llevar atrás un año o arrastrar hacia delante hasta por 10 años. 

Se usaron varias simplificaciones en los ejemplos anteriores y el cálculo real del límite puede ser 

considerablemente más complejo. Diferentes reglas se aplican a los ingresos obtenidos en una 

posesión de los Estados Unidos. El crédito tributario extranjero generalmente se reclama en el 

Formulario 1116 y las reglas se explican en las instrucciones del Formulario 1116. 

Un crédito tributario extranjero simplificado que no requiere completar el Formulario 1116 está 

disponible si cumple con todos los siguientes requisitos: 

1. Todos los ingresos brutos de fuente extranjera fueron “ingresos de categoría pasiva” (que 

incluyen la mayoría de los intereses y dividendos). 

2. Todos los ingresos y los impuestos extranjeros que se pagaron en ese lugar se informaron 

en un estado de cuenta de beneficiario calificado, como el Formulario 1099-DIV, el 

Formulario 1099-INT, el Anexo K-1 o declaraciones sustitutivas similares. 

3. El total de impuestos extranjeros acreditables no es más de $300 ($600 si es casado que 

presenta una declaración conjunta). 

Si no se utiliza el Formulario 1116, el crédito tributario extranjero se ingresa directamente en el 

Anexo 3 del Formulario 1040, línea 1. El crédito tributario extranjero no es reembolsable y, por lo 

tanto, se limita al monto del impuesto de crédito previo. El uso del método simplificado excluye 

el llevar atrás cualquier crédito tributario extranjero limitado, pero el crédito no utilizado se puede 

arrastrar hacia delante hasta 10 años. 

Como recordatorio, esto es solo una descripción general de estas áreas, que en la mayoría de los 

casos son extremadamente complejas. Las publicaciones útiles son la Publicación 54 del IRS, el 

Formulario 1116 y sus instrucciones, y el Formulario 2555 y sus instrucciones. 

Ejercicio 1 

Francisco recibe un Formulario 1099-DIV de su gerente de inversiones que enumera los impuestos 

extranjeros pagados de $432 y las ganancias de la inversión extranjera de Francisco de $1,500. 

Francisco no tuvo otras ganancias de inversión y su ingreso imponible total del año es de $58,000. 

La obligación tributaria de Francisco ante cualquier impuesto extranjero es de $8,514. Calcule el 

importe del crédito tributario extranjero. 
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Crédito por Cuidado de Menores y Dependientes – Child and 

Dependent Care Credit  
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El Congreso promulgó leyes tributarias para brindar beneficios a los contribuyentes con 

dependientes a quienes se debe brindar atención y supervisión mientras los contribuyentes 

trabajan. A los contribuyentes se les permite un crédito por los gastos del cuidado de sus hijos y 

de ciertos otros dependientes.  

Requerimientos: 

✓ El hijo dependiente calificado del contribuyente que sea menor de 13 años cuando se 

proporciona el cuidado.  

✓ El cónyuge del contribuyente que es física o mentalmente incapaz de cuidarse a sí mismo 

y que tiene el mismo lugar de residencia principal que el contribuyente durante más de 

medio año, o 

✓ El dependiente del contribuyente que es física o mentalmente incapaz de cuidarse a sí 

mismo, y que tiene el mismo lugar principal de residencia que el contribuyente durante 

más de medio año. A estos efectos, se determina si una persona es dependiente del 

contribuyente sin tener en cuenta sus ingresos brutos, si presenta una declaración conjunta 

o si es dependiente de otro contribuyente. 

✓ El pago del contribuyente debe hacerse a un cuidador que no sea su cónyuge, al padre de 

su hijo que sea su persona elegible, a su hijo menor de 19 años o a un dependiente de su 

cónyuge. 

✓ El contribuyente debe presentar una declaración conjunta si está casado. 

✓ El contribuyente debe proporcionar el Número de Identificación del Contribuyente 

(generalmente el Número de Seguro Social) de cada persona que califique en la declaración 

en la que reclama el crédito.  

✓ El contribuyente debe reportar el nombre, dirección y número de identificación del 

contribuyente (ya sea el Número de Seguro Social o el Número de Identificación del 

Empleador) del cuidador a su regreso. Si el cuidador es una organización exenta de 

impuestos, necesita reportar sólo el nombre y la dirección en su declaración. El 

contribuyente puede utilizar el Formulario W-10, Identificación y Certificación del 

Cuidador de Dependientes, para solicitar esta información al cuidador. Si el contribuyente 

no proporciona información sobre el cuidador, puede ser elegible para el crédito si puede 

demostrar que realizó la debida diligencia al intentar proporcionar la información 

requerida.  

Los beneficios por el cuidado de dependientes incluyen:  

1. Importes que el empleador del contribuyente pagó directamente al contribuyente o a su 

cuidador por el cuidado de su persona calificada mientras trabajaba,  

2. El Valor Justo de Mercado del cuidado en una guardería proporcionada o patrocinada por 

el empleador del contribuyente, y 

3. Aportaciones antes de impuestos que el contribuyente hizo bajo un acuerdo de gastos 

flexibles de cuidado de dependientes. 

El salario del contribuyente puede haber sido reducido para pagar estos beneficios. Si el 

contribuyente recibió beneficios como empleado, éstos deben aparecer en la casilla 10 de su 

Formulario W-2, Declaración de Salarios e Impuestos. 
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Para ser elegible para el crédito de cuidado de menores y dependientes, el dependiente debe ser 

menor de 13 años o ser un dependiente o cónyuge de cualquier edad que sea incapaz de cuidarse 

a sí mismo.  

Si los padres de un niño están divorciados, el niño no necesita ser el dependiente del contribuyente 

que reclama el crédito, pero el niño debe vivir con ese padre más de lo que vive con el otro padre. 

Por ejemplo, una madre divorciada que tiene la custodia de un niño puede tener derecho al crédito, 

aunque el niño sea un dependiente del padre. 

Gastos Calificados – Qualified Expenses 

Los gastos que califican para el crédito incluyen los montos pagados para permitir que tanto el 

contribuyente como su cónyuge puedan ser empleados. Los gastos calificados incluyen los montos 

pagados por la atención domiciliaria, como una niñera, así como la atención fuera de la casa, como 

un centro de atención diurna. Los campamentos que pasan la noche no califican para el crédito, ni 

las actividades que brindan educación estándar, como el jardín de infantes. Los campamentos 

diurnos como los campamentos de fútbol, los campamentos de música, los campamentos de 

matemáticas y los de dinosaurios califican para el crédito ya que no se consideran educación 

estándar. Los pagos a familiares son elegibles para el crédito, a menos que los pagos sean a un 

dependiente del contribuyente o al hijo del contribuyente menor de 19 años al final del año fiscal. 

Para reclamar el crédito, el contribuyente debe incluir en su declaración de impuestos, el nombre, 

la dirección y el número de identificación del contribuyente de la persona u organización que 

brinda la atención. 

Crédito Permisible – Allowable Credit 

Los contribuyentes casados deben presentar una declaración conjunta para reclamar el crédito de 

cuidado de menores y dependientes, y los gastos calificados de cuidado de dependientes se limitan 

al menor del ingreso ganado de cada cónyuge. Por ejemplo, si un contribuyente gana $22,000 y su 

cónyuge gana $1,500, y gastan $1,900 en cuidado infantil, los gastos máximos que califican son 

de $1,500. Se aplica una regla especial cuando un contribuyente o cónyuge es un estudiante a 

tiempo completo o discapacitado. Se considera que los estudiantes a tiempo completo o los 

contribuyentes discapacitados con poco o ningún ingreso tienen ingresos de $250 por mes para un 

dependiente y $500 por mes para dos o más dependientes a los fines de calcular esta limitación. 

Por ejemplo, si el cónyuge de un contribuyente es un estudiante a tiempo completo durante 9 meses 

del año y no tiene ingresos, el monto máximo de los gastos elegibles para la atención de un 

dependiente es de $2,250 ($250 por mes x 9 meses). 

El límite en dólares en la cantidad de los gastos que el contribuyente puede utilizar para calcular 

el crédito es de $3,000 para el cuidado de una persona que califique o $6,000 para dos o más 

personas que califiquen. 

Sólo para 2021, la Ley del Plan de Rescate de EE.UU. introdujo los siguientes cambios: 

✓ Este crédito es reembolsable ahora si el contribuyente, o el cónyuge en una declaración 

conjunta, tiene un lugar de residencia principal en los Estados Unidos durante más de la 

mitad del año fiscal. 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  309 

✓ Los gastos máximos acreditables se han incrementado a $8,000 por un hijo calificado o a 

$16,000 por más de uno. 

✓ Se establecieron nuevas tasas de crédito basadas en el AGI del contribuyente: 

o Es del 50% hasta $125,000, y luego se reduce a un 1% por cada $2,000 adicionales 

de AGI hasta que la tasa sea del 20% a $185,000. 

o Se mantiene al 20% hasta $400,000, y luego se reduce a un 1% por cada $2,000 

adicionales de AGI hasta que la tasa sea del 0% a $440,000. 

Para 2021, la Ley del Plan de Rescate de EE.UU. también aumenta la cantidad máxima que el 

contribuyente puede aportar a una cuenta de gastos flexibles para el cuidado de dependientes 

patrocinada por el empleador (FSA) de $5,000 a $10,500 ($5,250 para MFS). 

Ejemplo: Manuel y Miriam Torres están casados y presentan una declaración conjunta. Tienen un 

hijo y pagan $4,000 por gastos de cuidado infantil durante el año. Manuel gana $16,000 y Miriam 

gana $8,500 durante el año, lo que resulta en un ingreso bruto ajustado de $24,500.  

El crédito de cuidado de niños de la familia Torres se calcula de la siguiente manera: 

Gastos calificados $4,000 

Porcentaje de crédito del Formulario 2441 x 50%  

Crédito permitido $2,000 

El Formulario 2441 se usa para calcular y reportar el crédito por gastos de cuidado de niños y 

dependientes. 

Ejercicio 2 

Daniela Lopez es cabeza de familia y tiene un hijo dependiente de 7 años. Daniela recibe una 

Forma W2 de $85,420. Daniela pagó $9,000 por el cuidado de su hijo. Daniela también reclama a 

su padre como dependiente ya que está discapacitado, paga por su cuidado un monto de $4,500. 

Llene el Formulario 2441 para Daniela. La familia vive dentro de EE.UU todo el año. 
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Crédito Educativos – Education Credits  

 

Existen dos créditos educativos. El crédito de Oportunidad Americana y el Crédito de Aprendizaje 

Vitalicio. Para más información acerca del Crédito de Oportunidad Americana consulte el Capítulo 

3.  

Crédito de Aprendizaje Vitalicio – Lifetime Learning Credit  

Los contribuyentes pueden elegir un crédito tributario no reembolsable del 20% de los gastos 

calificados de hasta $10,000 en 2021, para un crédito máximo de $2,000. El crédito de Aprendizaje 

Vitalicio está disponible para los gastos calificados pagados para la educación del contribuyente, 

su cónyuge y dependientes. El crédito está disponible para cursos de pregrado, postgrado o 

profesionales en instituciones educativas elegibles. El estudiante puede inscribirse en un solo curso 

y aun así obtener el crédito. No hay límite en el número de años que un contribuyente puede 

reclamar el crédito. El crédito no está sujeto a restricciones por delitos de drogas. El propósito de 

este crédito es alentar a los contribuyentes a tomar cursos en instituciones elegibles para adquirir 

o mejorar sus habilidades laborales. 

Ejemplo: En septiembre de 2021, Antonio paga $1,200 para tomar un curso para mejorar sus 

habilidades laborales para calificar para un nuevo puesto en el trabajo. Su crédito de Aprendizaje 

Vitalicio para 2021 es de $240 (20% × $1,200). 

El crédito de aprendizaje vitalicio se elimina gradualmente para contribuyentes que declaran en 

conjunto con un MAGI entre $160,000 y $180,000 y para solteros, cabeza de familia o viudos 

calificados con un MAGI entre $80,000 y $90,000.  

Ejemplo: Durante el 2021, Luis, un padre soltero con un AGI de $83,250, pagó $2,500 de 

matrícula para un programa de maestría en bellas artes al que ha asistido con la esperanza de 

convertirse en escritor. Sin ninguna limitación, Luis tendría derecho a un crédito de aprendizaje 

vitalicio máximo de $500 (20% × $2,500). Sin embargo, debido a los rangos de eliminación de 

ingresos para el crédito de Aprendizaje Vitalicio, su crédito es $338 [($500 x ($90,000 - 

$83,250)/$10,000] ninguno de los créditos puede reclamarse en su declaración de impuestos. 
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Los contribuyentes no pueden tomar tanto el crédito tributario de Oportunidad Americana como 

el crédito de Aprendizaje Vitalicio para el mismo estudiante en el mismo año fiscal. Se puede 

reclamar un crédito tributario de Oportunidad Americana para uno o más estudiantes, y el crédito 

de Aprendizaje Vitalicio se puede reclamar para otros estudiantes en el mismo año tributario. 

Además, la elección en un año no obliga al contribuyente para los años futuros.  

Por ejemplo, un contribuyente puede reclamar el crédito tributario de Oportunidad Americana para 

un estudiante en un año fiscal y obtener el crédito de Aprendizaje Vitalicio para el mismo 

estudiante el siguiente año. Los contribuyentes deben reclamar el crédito o la combinación de 

créditos que proporciona el mejor beneficio fiscal. Tanto el AOTC como el crédito de Aprendizaje 

Vitalicio se reclaman utilizando el Formulario 8863.  

Ejercicio 3 

1. Julia Alba se gradúa de la escuela secundaria en junio de 2021. En el otoño, se inscribe en 

doce unidades en Universidad Southwest y recibe el siguiente Formulario 1098-T. 

 

Los padres de Julia, Santiago y Sofía Alba, pagan su matrícula y cuotas, tienen un AGI de 

$170,000, y reclaman a Julia como dependiente. Julia nunca ha sido arrestada o condenada 

por ningún delito. Complete el Formulario 8863. 

2. En septiembre de 2021, Paola paga $5,200 para tomar un curso para mejorar sus 

habilidades laborales en el trabajo. El AGI de Paola es de $35,000 para 2021. Complete el 

Formulario 8863 para Paola. 
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Becas – Scholarships   

Una beca es una cantidad pagada o concedida o para el beneficio de, un estudiante con el propósito 

de ayudarle en la consecución de sus estudios. Las becas concedidas a candidatos para obtener un 

título son ingresos imponibles, con la excepción de las cantidades que se gastan por matrícula, 

honorarios, libros, útiles y equipo requerido para el curso. Por tanto, las cantidades recibidas por 

becas para dichos elementos como vivienda y alimentación son imponibles para el receptor. 

Ejemplo: En el año 2021, Lorena recibe una beca de $8,000 para estudiar contabilidad en la 

Universidad del Estado. Los gastos por matrícula y libros de Lorena ascienden a $2,050 durante 

el semestre de otoño; por tanto, ella tendría un ingreso imponible de $5,950 ($8,000 - $2,050) de 

la beca. 

Los pagos recibidos por los estudiantes por un empleo a tiempo parcial no son excluyentes, son la 

base imponible en concepto de indemnización. Por ejemplo, los estudiantes de programas de 

trabajo y estudio deben incluir su indemnización en los ingresos brutos. Algunas becas son 

reportadas en el Formulario 1098-T. 

Ejercicio 4 

Indique si cada elemento de abajo sería incluido o excluido desde los ingresos del beneficiario en 

el año 2021. 

  Incluido Excluido 

Una beca de Mérito Nacional de $2,000 para la matrícula.   

Una beca de baloncesto para el alojamiento y comida.   

Pagos en virtud de un programa de trabajo-estudio.   

Sueldo por trabajar en Laboratorio de Investigación.   

Una beca de $10,000 para cubrir costos calificados de $7,600.   

Pago recibido de un empleador durante el período de licencia 

trabajando en un proyecto de investigación. 
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Crédito de Contribución al Plan de Jubilación – Retirement Savings 

Contribution Credit  

 
 

Ciertos contribuyentes de bajos ingresos pueden reclamar un "Crédito de Contribución al Plan de 

Jubilación de Bajos Ingresos" no reembolsable, también llamado "Crédito del Ahorrador", para 

alentarlos a participar en planes de jubilación con ahorro de impuestos, incluidas las IRA. La tasa 

de crédito es del 50%, 20% o 10%, según el estado civil del contribuyente y el ingreso bruto 

ajustado. El crédito es una deducción directa de los impuestos sobre la renta pagaderos de otra 

manera, y el efectivo ahorrado puede usarse para hacer parte de la contribución al plan. Los 

contribuyentes reciben hasta un 50% de crédito por montos de contribución de hasta $2,000 

($4,000 para MFJ) o un crédito máximo de $1,000 ($2,000 para MFJ). El crédito se reduce 

gradualmente para el ingreso bruto ajustado sobre ciertos límites de ingresos, como se muestra a 

continuación. 

 

Estado Civil / Ingreso Bruto Ajustado (AGI) para 2021 – Crédito del Ahorrador 

Monto del Crédito MFJ HoH Soltero/Otros 

50% de los primeros $2,000 

($4,000) diferidos 
$0 a $39,500 $0 a $29,625 $0 a $19,750 

20% de los primeros $2,000 

($4,000) diferidos 
$39,501 a $43,000 $29,626 a $32,250 $19,751 a $21,500 

10% de los primeros $2,000 

($4,000) diferidos 
$43,001 a $66,000 $32,251 a $49,500 $21,501 a $33,000 

Ejemplo: En 2021, Tomás y Andrea presentan una declaración de impuestos conjunta con un AGI 

de $29,000. Tomás aporta $1,500 a un plan de la Sección 40 1 (k) en el trabajo. Tomás y Andrea 

tienen derecho a un crédito de contribución al plan de jubilación de $750 (50% x $1,500). El 

crédito es adicional a cualquier deducción o exclusión permitida para la contribución. 

El Crédito del ahorrador se reclama en el Formulario 8880. Debido a que el Crédito del ahorrador 

no es reembolsable, el monto del crédito se limita a la obligación del impuesto sobre la renta 

después de reflejar cualquier crédito tributario extranjero, crédito por gastos de cuidado de 

menores y dependientes, créditos de educación o crédito para personas mayores y discapacitados. 
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Ejemplo: En 2021, Luis y María presentan una declaración de impuestos conjunta que refleja un 

AGI de $37,100, una obligación de impuesto sobre la renta antes de cualquier crédito de $1,233 y 

un crédito de aprendizaje vitalicio de $240. Si Luis y María contribuyen con $2,100 a una cuenta 

IRA, su crédito del ahorrador es de $993 calculado como el monto del crédito de $1,050 ($2,100 

x 50%) limitado a la obligación tributaria antes del crédito de $933 ($1,233 - $240). 

Ejercicio 5 

Samuel y Rebeca Ortiz están casados y presentan una declaración conjunta, ambos de 61 años y 

semi jubilados. Rebeca recibe una W2 de $39,500 y Samuel de $12,000. Los Ortiz no son elegibles 

para ningún otro crédito tributario. Ninguno de los Ortiz está activo en ningún otro plan de 

diferimiento de ingresos. Debido a que los Ortiz tienen necesidades financieras limitadas, también 

hicieron una contribución de IRA de $12,000 ($6,000 cada uno) tratando de prepararse para la 

jubilación. Use el Formulario 8880 para determinar el crédito del ahorrador de los Ortiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  315 

Créditos de Energía – Energy Credits  

 

Durante la última década, la ley tributaria ha incluido una serie de créditos fiscales personales 

asociados con productos de eficiencia energética. Estos créditos han caducado lentamente. Por su 

diseño, muchos créditos fiscales son adiciones temporales a la ley tributaria y están diseñados para 

crear cambios a corto plazo o limitados en el comportamiento de los contribuyentes. El estado 

actual de muchos de estos créditos se presenta a continuación: 

Crédito Sección de IRC Estado 

Crédito para vehículos eléctricos 30D Activo 

Crédito de propiedad de energía no comercial 25C 
Expira al final del 

2021 

Crédito de propiedad residencial eficiente en energía 

(REEP) 
25D Activo 

Crédito de vehículo de motor de celda de combustible 

calificado 

30B 

 
Expiró en 2017 

Propiedad calificada de reabastecimiento de 

combustible para vehículos alternativos 
30C Expiró en 2017 

Debido a que los créditos a menudo se extienden de manera retroactiva, asegúrese de consultar en 

www.irs.gov si hay algún cambio que pueda haber ocurrido después de se imprimió este texto. Los 

créditos activos se discuten aquí. 

Crédito para Vehículos Eléctricos – Plug-In Electric Vehicle Credits  

A los contribuyentes se les permite un crédito por la compra de vehículos eléctricos utilizados para 

fines comerciales o personales. El crédito, que oscila entre $2,500 y $7,500 para vehículos livianos, 

varía según el peso del vehículo y la capacidad kilovatio-hora de la batería. El Hyundai Kona, el 

Nissan Leaf y muchos otros vehículos eléctricos nuevos califican para el crédito total de $7,500. 

El crédito se elimina gradualmente para cada fabricante de autos cuando llegan a un total de 

200,000 autos eléctricos vendidos para uso en los Estados Unidos. Puede encontrar más 
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información sobre incentivos fiscales federales y estatales para vehículos eléctricos en 

www.fueleconomy.gov. 

Crédito de Propiedad de Energía No Comercial – Nonbusiness Energy Property 

Credit 

El Crédito de propiedad de energía no comercial es para viviendas principales existentes y se aplica 

a puertas exteriores, ventanas, aislamiento y calefacción, aire acondicionado, estufas y 

calentadores de agua.   

Existe un límite de crédito de por vida total de $500. Los límites de crédito para propiedades de 

energía residencial que califiquen son de $50 para cualquier ventilador de circulación de aire 

principal, $150 para gas natural, propano o aceite calefactor o caldera de agua caliente, y $300 por 

cualquier elemento de propiedad del edificio energéticamente eficiente.  

Los gastos realizados con financiamiento proporcionado bajo un programa federal, estatal o local, 

cuyo propósito principal es proporcionar financiamiento subsidiado para proyectos diseñados para 

conservar o producir energía, no se pueden utilizar para calcular el crédito. El crédito de propiedad 

de energía no comercial no es reembolsable y los montos no utilizados no se pueden arrastrar. 

Créditos para Propiedades Residenciales de Eficiencia Energética – Credits for 

Residential Energy-Efficient Property (REEP Credit) 

Los contribuyentes pueden reclamar un crédito del 26% (para 2021) de la cantidad pagada por una 

propiedad eléctrica solar calificada (propiedad que utiliza energía solar para generar electricidad 

en una casa), propiedad de calentamiento de agua por energía solar calificada, propiedad de celda 

de combustible calificada, propiedad de energía eólica pequeña calificada, y propiedad de bomba 

de calor geotérmica calificada. El crédito REEP para todos los tipos de propiedad, excepto para la 

calefacción eléctrica y de calentamiento de agua calificada, expiró a fines de 2017, pero se extendió 

hasta 2022. El porcentaje de crédito se reduce a 22% para propiedad puesta en servicio 

comenzando en 2023. 

Los créditos REEP descritos en el párrafo anterior pueden reclamarse tanto para las residencias 

principales como para las casas de vacaciones. No se permite crédito para instalaciones usadas 

para calentar piscinas o jacuzzis. El crédito REEP se informa en el Formulario 5695. 

Ejemplo: En el 2021, María compra por $30,000 una propiedad eléctrica solar para su segundo 

hogar (vacacional). El equipo no se usa para calentar su piscina o jacuzzi. Ella puede reclamar un 

crédito de $7,800 ($30,000 x 26%) para el año 2021.  

Ejercicio 6 

Calcule el crédito de energía permitido para las siguientes compras: 

a. Jorge compra un Nissan Leaf en mayo de 2021. 

b. Laura compra un sistema solar para calentar su jacuzzi por $2,000 y un segundo sistema 

solar certificado y de bajo consumo de energía para calentar su casa por $10,000 en 2021. 
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Crédito de Adopción – Adoption Credit  

 

A los contribuyentes se les permiten dos deducciones fiscales para los gastos de adopción. Se 

permite un crédito tributario para los gastos de adopción calificados pagados por los 

contribuyentes, y se permite una exclusión de los ingresos W-2 para los gastos de adopción 

calificados pagados por los empleadores de los contribuyentes. 

Se permite un crédito tributario no reembolsable para gastos de adopción calificados. El 

Formulario 8839 se utiliza para calcular e informar el crédito de adopción. El gasto total que se 

puede tomar como crédito para todos los años tributarios con respecto a la adopción de un niño es 

de $14,440 para 2021. El crédito es el monto total para cada adopción y no es una cantidad anual 

(es decir, solo hay $14,440 de crédito por hijo adoptado). El monto del crédito permitido para 

cualquier año fiscal se reduce para los contribuyentes con un AGI de más de $216,660 y se elimina 

completamente cuando el AGI alcanza los $256,660. La cantidad del crédito se reduce (pero no 

por debajo de cero) por un factor igual al exceso del AGI del contribuyente sobre $216,660 

dividido por $40,000. En algunos casos, más allá del alcance de este libro de texto, el AGI debe 

modificarse antes de calcular la eliminación de crédito de adopción.  

Ejemplo: Benito y Belinda pagan $5,000 de gastos de adopción calificados en 2021 para adoptar 

un niño calificado. Su AGI es de $219,660 para 2021, lo que causa una reducción de crédito de 

adopción de $375 [$5,000 × ($219,660 - $216,660) / $40,000)]. Por lo tanto, el crédito de adopción 

permitido de Benito y Belinda para 2021 es de $4,625 ($5,000 - $375). 

El crédito no es reembolsable; sin embargo, la porción no utilizada puede arrastrarse por 5 años. 

Para reclamar el crédito, las personas casadas deben presentar una declaración conjunta, y el 
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contribuyente debe incluir (si se conoce) el nombre, la edad y el número de identificación del 

contribuyente (TIN) del niño en la declaración. 

Adopciones Multianuales Nacionales – Domestic Multiyear Adoptions 

En el caso de la adopción de un niño elegible que sea ciudadano estadounidense o residente de los 

Estados Unidos en el momento de la adopción, el crédito para gastos de adopción calificados se 

otorga para el año fiscal que sigue al año durante el cual se pagan o se incurren los gastos, a menos 

que los gastos se paguen o incurran en el año tributario en que la adopción se convierte, en 

definitiva. Si los gastos se pagan o se incurren durante el año fiscal en que la adopción se convierte, 

en definitiva, el crédito se otorga para ese año. El crédito total de $14,440 se permite en adopciones 

para necesidades especiales, independientemente de la cantidad de los gastos de adopción 

calificados pagados. 

Ejemplo: En relación con la adopción de un niño elegible que es ciudadano estadounidense y no 

es un niño con necesidades especiales, un contribuyente paga $6,000 de gastos de adopción 

calificados en 2020 y $8,600 de gastos de adopción calificados en 2021. La adopción no se finaliza 

hasta 2022. Los $6,000 de gastos pagados o incurridos en 2020 se permitirían en 2021, y $8,300 

de los $8,600 pagados o incurridos en 2021 se permitirían en 2022. Por otro lado, si la adopción 

se finalizara en 2021, entonces $14,440 de gastos calificados serían estar permitido en 2021 (el 

crédito máximo permitido para 2021). 

Adopciones Multianuales Extranjeras – Foreign Multiyear Adoptions 

En el caso de la adopción de un niño que no sea ciudadano estadounidense o residente de los 

Estados Unidos, el crédito para gastos de adopción calificados no estará disponible a menos que 

la adopción sea definitiva. Los gastos de adopción calificados pagados o incurridos antes del año 

fiscal en el que la adopción se convierte en definitiva se toman en cuenta para el crédito como si 

los gastos se pagaran o se incurrieran en el año fiscal en el que la adopción se convierta en 

definitiva. Por lo tanto, el crédito por los gastos de adopción calificados pagados o incurridos en 

el año fiscal en el que la adopción se convierte en definitiva, o en cualquier año fiscal anterior, se 

permite solo en el año fiscal en que la adopción se convierte en definitiva. 

Ejemplo: En 2019 y 2020, un contribuyente paga $3,000 y $6,000, respectivamente, de gastos de 

adopción calificados en relación con la adopción de un niño elegible que no es ciudadano o 

residente de los EE. UU. En 2021, el año en que la adopción se hace definitiva, el contribuyente 

paga $3,000 adicionales en gastos calificados. El contribuyente puede reclamar un crédito de 

$12,000 en su declaración de impuestos de 2021 (el año en que la adopción se convierte en 

definitiva).  

NOTA: Si una adopción extranjera no llega a ser definitiva, no se permite el crédito. 
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Asistencia de Adopción Proporcionada por el Empleador  

Un empleado puede excluir del W-2 las cantidades de ganancias pagadas o los gastos incurridos 

por su empleador para gastos de adopción calificados relacionados con la adopción de un niño por 

parte del empleado, si las cantidades se proporcionan bajo un programa de asistencia de adopción. 

El monto total excluible por niño es el mismo que el monto del crédito de adopción ($14,440 para 

2021). La eliminación se calcula de la misma manera que la eliminación para el crédito de 

adopción. Un individuo puede reclamar un crédito y una exclusión en relación con la adopción de 

un niño elegible, pero no puede reclamar un crédito y una exclusión por el mismo gasto. 

Ejercicio 7 

Jesús y Miriam Sosa finalizaron la adopción de su hija Allison en octubre de 2021, un mes después 

de su nacimiento. Allison es una ciudadana estadounidense y no es una niña con necesidades 

especiales. Su número de seguro social es 466-47-3311. En 2021, Jesús y Miriam pagaron $17,000 

en gastos de adopción calificados. Además, el empleador de Miriam pagó $4,000 directamente a 

una agencia de adopción como un beneficio de adopción provisto por el empleador. Jesus recibió 

una W2 de $120,000 y Miriam de $100,000. Use el Formulario 8839 para calcular el crédito de 

adopción de los Sosa y el monto de cualquier exclusión de adopción del empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  320 

Crédito Tributario de Primas – Premium Tax Credit 

 

Según la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (The Affordable Care Act, también llamada 

"ACA" u "Obamacare"), los contribuyentes elegibles pueden recibir un crédito tributario destinado 

a reducir el costo de la atención médica. Para ser elegible, un contribuyente debe cumplir con todos 

los siguientes requisitos: 

✓ El seguro de salud se compra a través de uno de los intercambios estatales o del intercambio 

federal. 

✓ El contribuyente no es elegible para cobertura a través de un empleador o plan 

gubernamental. 

✓ El contribuyente no presenta como casado que declara por separado, excepto en 

condiciones muy limitadas. 

✓ El contribuyente no puede ser reclamado como dependiente por otro. 

El cálculo del crédito tributario de primas es similar al EIC en que se requieren tablas específicas 

para calcular el crédito permitido. El crédito tiene la intención de tomar la forma de la menor de 

(1) primas de atención médica reales pagadas o (2) primas del plan de plata menos el monto que 

se espera que el contribuyente aporte a la atención médica. Para calcular el crédito tributario de 

primas, se requieren los siguientes pasos: 
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✓ Paso 1: Calcule el AGI modificado para todos los miembros del hogar. Este es el AGI para 

todas las personas reclamadas como dependientes (los ingresos de los dependientes se 

pueden incluir si se les exige presentar una declaración de impuestos) ajustado por una 

cantidad de artículos que incluyen intereses exentos de impuestos y beneficios no 

imponibles del Seguro Social. 

✓ Paso 2: Compare el ingreso del hogar con la línea de pobreza federal del año anterior 

(Federal Poverty Line, FPL). Según la Ley ACA, el FPL se establece en el año anterior 

durante la inscripción abierta (alrededor de octubre). El FPL se define de tres maneras: (a) 

los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia, (b) Alaska o (c) Hawai. El FPL 

seleccionado se basa en el estado de residencia del hogar (consulte los montos del FPL). 

Personas en la familia/Hogar FPL 2021 para 48 estados y DC 

1 $12,760 

2 $17,240 

3 $21,720 

4 $26,200 

5 $30,680 

6 $35,160 

7 $39,640 

8 $44,120 

Cada persona adicional + $4,480 

 

El ingreso familiar se expresa entonces como un porcentaje del FPL. En 2021, si el contribuyente 

(o cónyuge, si presenta una declaración conjunta) recibió compensación por desempleo en 

cualquier momento durante el año, el ingreso familiar como porcentaje del FPL se establece en 

133% independientemente del ingreso real. 

✓ Paso 3: La cantidad de ingresos que se considera adecuadamente gastados en primas de 

atención médica se identifica en la Tabla de la Figura Aplicable de 2021 (se encuentra en 

las instrucciones del Formulario 8962). La cifra aplicable está diseñada para representar el 

porcentaje máximo de ingresos que un hogar gastará en primas de atención médica. 

✓ Paso 4: El monto del crédito se basa en comparar el costo de las primas para un plan de 

plata designado en el estado del contribuyente con el costo estimado de la prima calculado 

anteriormente. Por ejemplo, si la prima estimada a pagar es de $3,342 y el costo de un plan 

de plata para ese hogar es de $10,000, entonces el crédito tributario de la prima es de $6,658 

($10,000 - $3,342). Para los hogares que no tuvieron cobertura durante todo el año, el 

crédito se prorratea en función del número de meses que se mantuvo la cobertura. 

✓ Paso 5: Por último, la cantidad calculada en los pasos 1, 2, 3 y 4 se compara con las primas 

reales pagadas y la menor de las dos es el crédito tributario de primas (es decir, el crédito 

no puede exceder las primas reales pagadas). 
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El crédito tributario para primas se puede obtener en dos momentos diferentes: (1) por adelantado 

(es decir, como una reducción directa en las primas mensuales de atención médica) o (2) al final 

del año en que se presenta la declaración de impuestos. Si el contribuyente elige que el crédito se 

pague por adelantado, el intercambio ajustará automáticamente las primas para reflejar un crédito 

estimado basado en el ingreso estimado del hogar. Dado que el crédito tributario real de la prima 

no se conoce hasta que el ingreso familiar se pueda calcular después del final del año fiscal, el 

Formulario 8962 proporciona una conciliación del crédito estimado y el crédito real.  

Si el crédito real es mayor que el crédito estimado, la diferencia entre los dos montos es un crédito 

reembolsable en la declaración de impuestos del contribuyente. Si el crédito estimado tomado a lo 

largo del año es mayor que el crédito real, la diferencia se trata como un impuesto adicional debido 

en la declaración de impuestos del contribuyente. Sin embargo, siempre que el ingreso familiar se 

mantenga por debajo del 400% del FPL, el monto del reembolso del crédito es limitado: 

 Estado civil 

 Solteros Todos los otros 

Menos de 200% $325 $650 

Al menos 200% pero menos de 300% $800 $1,600 

Al menos 300% pero menos de 400% $1,350 $2,700 
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Tabla de Figuras Aplicables 2021 

 

El Formulario 1095-A informa las primas reales pagadas por los contribuyentes, el costo del plan 

plata y cualquier crédito anticipado recibido durante el año del intercambio en el que compraron 

el seguro. 
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Ejercicio 8 

Gabriela y Eduardo Rosas, son casados que presentan en conjunto, tienen menos de 45 y 48 años 

respectivamente y tienen dos hijos de 13 y 15 años. Gabriela recibió una Forma W2 de $42,615 y 

Eduardo de $25,500. Gabriela y Eduardo están inscritos en un seguro de salud para todo el 2021 a 

través de su intercambio estatal y son elegidos para que el crédito se pague por adelantado. Usando 

el siguiente Formulario 1095-A, complete el Formulario 8962. 
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Créditos para Empleados por Cuenta Propia debido al Covid-19 

 

Durante principios de 2020 y hasta 2021, muchas empresas se vieron obligadas a cerrar o reducir 

su actividad comercial debido a la pandemia de COVID-19. Para brindar apoyo financiero a las 

empresas, se implementaron una serie de cambios temporales en los impuestos sobre la nómina. 

Aunque originalmente estaba programado para vencer el 31 de diciembre de 2020, la mayoría de 

estas medidas se extendieron hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Aplazamiento de Impuestos del Seguro Social 

En 2020, los trabajadores por cuenta propia podían elegir diferir el pago del 50% del impuesto del 

Seguro Social (50% del impuesto del 12.4%) sobre las ganancias netas del trabajo por cuenta 

propia para el período del 27 de marzo de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Se podía utilizar 

cualquier método razonable para determinar las ganancias netas para este período. El aplazamiento 

se calculó en el Anexo SE (Formulario 1040) y debía pagar el 50% en 2021 y el monto restante en 

2022. 
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Ejemplo: Marcos tiene $140,000 de ganancias netas en su trabajo por cuenta propia, el determina 

que el 77.5% de sus $140,000 son asignables al período desde el 27 de Marzo al 31 de Diciembre 

de 2020. El calcula la porción asignable de la siguiente manera: 

$140,000 x 77.5% = $108,500 

$108,500 x 0.9235 = $100,200 

$100,200 x 6.2% = $6,212 

Marcos podía diferir el pago del impuesto por cuenta propia en el Anexo 3, Formulario 1040.  

Créditos por Enfermedad y Licencia Familiar 

Los trabajadores por cuenta propia también son elegibles para créditos de licencia familiar y por 

enfermedad.  

Los créditos originales de licencia familiar y por enfermedad para trabajadores por cuenta propia 

estaban programados para expirar el 31 de diciembre de 2020.  

La primera extensión, amplió los créditos hasta el 31 de marzo de 2021. Bajo esta extensión, la 

principal diferencia era que la persona que trabajaba por cuenta propia podía usar las ganancias 

netas del trabajo por cuenta propia del año anterior como base para el crédito. Esta extensión no 

añadió días al máximo de 10 días permitido para los créditos por cuenta propia.  

Ejemplo: Luis es un trabajador por cuenta propia que reclamó un crédito de licencia por 

enfermedad asociado con 10 días de licencia por enfermedad relacionada con COVID en 2020. En 

Enero de 2021, Luis tuvo que ponerse en cuarentena y no pudo trabajar durante otros 10 días. 

Debido a que Luis ya había usado 10 días de licencia por enfermedad relacionada con Covid en 

2020, no pudo reclamar ningún crédito adicional por los 10 días que estuvo sin trabajo en Enero 

de 2021. 

La segunda extensión proporciona un crédito por la pérdida de ingresos del trabajo por cuenta 

propia durante el período del 1 de abril de 2021 al 30 de septiembre de 2021. Esta extensión le 

permite al trabajador por cuenta propia 10 días adicionales para licencia por enfermedad y hasta 

60 días para licencia familiar. Estos días están permitidos independientemente de la cantidad de 

días reclamados en 2020 y el primer trimestre de 2021. 

Ejemplo: Julia utilizó 10 días por licencia de enfermedad en 2020, se enfermó nuevamente de 

Covid en Julio de 2021, y no pudo trabajar por 10 días. Debido a que es un período diferente al 

primer trimestre de 2021 y al crédito de 2020, Julia puede reclamar el crédito completo por los 10 

días. 

Un trabajador por cuenta propia puede reclamar un crédito reembolsable por una cantidad 

equivalente de licencia por enfermedad calificada si el contribuyente no puede trabajar o 

teletrabajar debido a: 

1. El trabajador por cuenta propia está sujeto a una cuarentena ordenada por una autoridad 

gubernamental. 
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2. El trabajador por cuenta propia ha sido aconsejado por un proveedor de atención médica 

que se ponga en cuarentena. 

3. El trabajador por cuenta propia tiene síntomas de COVID-19 y está buscando un 

diagnostico médico. 

4. El trabajador por cuenta propia está buscando o esperando los resultados de una prueba 

diagnostico de COVID-19 (solo aplica para el segundo período de 2021). 

5. El trabajador por cuenta propia está obteniendo una vacuna relacionada con el COVID-19, 

o recuperandose de cualquier lesión, discapacidad, enfermedad o condición relacionada 

con el COVID-19 (solo aplica para el segundo período de 2021). 

6. El trabajador por cuenta propia está cuidando a alguien sujeto a cuarentena por los motivos 

mencionados en los numerales 1 y 2. 

7. El trabajador por cuenta propia está cuidando a un hijo debido a que la escuela o el lugar 

principal de cuidado está cerrado debido al COVID-19. 

8. El trabajador por cuenta propia está experimentando cualquier otra condición 

sustancialmente similar especificada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos 

de los EE. UU. 

Para calcular la cantidad equivalente de licencia por enfermedad calificada, el primer paso es 

determinar la cantidad de días que el trabajador por cuenta propia no pudo trabajar. El número de 

días se multiplica por: 

✓ El menor de $511 o el 100% del ingreso promedio diario del trabajo por cuenta propia (si 

el tiempo de enfermedad se debió a las razones 1 a 5 anteriores), o 

✓ El menor de $200 o el 67% del ingreso promedio diario del trabajo por cuenta propia (si el 

tiempo de enfermedad se debió a las razones 6 a 8 anteriores). 

El número de días por enfermedad está limitado a 10. Un ingreso diario promedio individual por 

trabajo por cuenta propia es el ingreso neto de los ingresos por trabajo por cuenta propia dividido 

por 260. Si el contribuyente desea puede usar las ganancias netas del año anterior del trabajo por 

cuenta propia. 

Ejemplo: Camila es propietaria única de una tienda de reparación de zapatos y no tiene empleados. 

En Abril de 2020, se contagió de COVID-19 y pasó 26 días en cuarentena. Sus ganancias del 

Anexo C son de $142,000 y sus ganancias netas por trabajo por cuenta propia son de $131,137 

($142,000 x 0.9235). Su promedio diario de ingreso por cuenta propia es $504 ($131,137 ÷ 260 

redondeado al número más cercano). Su crédito por enfermedad es de $5,040 ($504 x 10 días). En 

2021, Camila se enfermó nuevamente por 15 días en Septiembre, su promedio diario de ingreso 

por cuenta propia para 2021 es de $150, ella decide usar su ingreso de 2020, por lo que su crédito 

para el segundo período de 2021 será de $5,040 ($504 x 10). 

El crédito por licencia familiar es similar al crédito por enfermedad. En este caso, el empleado por 

cuenta propia no pudo trabajar debido a la necesidad de cuidar a un niño menor de 18 años, ya que 

la escuela o el lugar de cuidado cerró o no estuvo disponible debido al COVID-19. 

El crédito por licencia familiar es equivalente al número de días que el trabajador por cuenta propia 

no pudo trabajar, hasta un máximo de 50 días (hasta Marzo 31 de 2021) o 60 días (desde Abril 1 

hasta Septiembre 30) , multiplicado por el menor de: 
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✓ 67% del ingreso promedio diario del trabajo por cuenta propia, o 

✓ $200. 

Los 60 días no pueden incluir ningún día incluido en créditos reclamados anteriormente (es decir, 

en 2020, o en el primer período de 2021). 

Ejemplo: Camila, del ejemplo anterior, no puede trabajar por otros 61 días entre Agosto y 

Septiembre debido a que su hija también se contagió de COVID-19 y tuvo que estar en cuarentena, 

por lo cual no pudo ir a la guardería por dos meses. El ingreso promedio diario del trabajo por 

cuenta propia de Camila es de $338 ($504 de la elección de usar el ingreso del año anterior x 0.67). 

El crédito por licencia familiar de Camila es de $12,000 ($200 x 60), el menor de $338 o $200 

multiplicado por 60 días. 

Ambos créditos se reportan en el Formulario 7202. 

Ejercicio 9 

Calcule los créditos en las siguientes situaciones: 

1. Juana Robles trabaja por cuenta propia. Su ingreso neto del Anexo C es de $152,600 para el 

año, estuvo 10 días de licencia por enfermedad (Febrero 2021) y 21 días por licencia familiar 

(Febrero 2021) y elige solicitar los dos créditos. Juana no solicitó los créditos para 2020. 

2. Suponga los mismos hechos del ejemplo anterior, excepto que Juana reclamó 6 días de licencia 

por enfermedad y 20 días por licencia familiar en 2020. El ingreso del Anexo C en 2020 fue de 

$98,500. 

3. Suponga los mismos hechos del ejemplo anterior, excepto que Juana se enfermó de COVID-19 

por 18 días en Mayo de 2021 y no pudo trabajar. Juana tampoco pudo trabajar por los meses de 

Agosto y Septiembre de 2021 (61 días) por cuidar a su hija de 12 años, ya que las escuelas se 

encontraban cerradas. 
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Examen 

Parte I 

1. ¿Cuál de los siguientes pagos no califica como gasto de cuidado de niños para fines del crédito 

de cuidado de niños y dependientes? 

a. Pagos a una guardería 

b. Pagos a la hermana del contribuyente (21 años) por cuidado de niños durante el día 

c. Pagos a un ama de llaves que también cuida al niño 

d. Pagos al hermano dependiente del contribuyente (16 años) por cuidado de niños durante el 

día 

 

2. ¿Cuál de los siguientes no es un requisito para recibir el crédito tributario de primas para la 

atención médica? 

a. La atención médica a través del empleador no está disponible 

b. El seguro de salud se compra a través del intercambio estatal o federal 

c. Los ingresos no deben ser mayores al 200 por ciento de la línea de pobreza federal 

d. El contribuyente no puede ser reclamado como dependiente 

3. A los fines de determinar la elegibilidad de ingresos para el crédito fiscal de la prima, el AGI 

del hogar es: 

a. AGI para el contribuyente y cónyuge 

b. AGI para el contribuyente, cónyuge y cualquier otro miembro del hogar que deba presentar 

una declaración de impuestos 

c. AGI para el contribuyente, cónyuge y cualquier otro miembro del hogar que deba presentar 

una declaración de impuestos más cualquier ingreso exento de impuestos 

d. AGI para el contribuyente, el cónyuge y cualquier otro miembro del hogar que deba 

presentar una declaración de impuestos más cualquier ingreso exento de impuestos y 

beneficios no gravados del Seguro Social 

4. En septiembre de 2021, Samuel paga $6,200 para tomar un curso para mejorar sus habilidades 

laborales para calificar para un nuevo puesto en el trabajo. Suponiendo que no haya una 

eliminación gradual del crédito, su crédito de aprendizaje vitalicio para 2020 es: 

a. $220 

b. $1,240  

c. $2,500  

d. $6,200 

5. Miguel es soltero y ciudadano americano, trabaja en Alemania durante todo el 2021. Su salario 

es de $87,000. Miguel puede excluir de sus ingresos brutos los salarios de: 

a. $220 

b. $40,000  
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c. $87,000  

d. $6,200 

6. Diego tiene ingresos de $55,000 de Noruega, con un impuesto sobre la renta del 40%, e 

ingresos de $45,000 de Francia, con un impuesto sobre la renta del 30%. Diego tiene un ingreso 

imponible adicional de fuentes estadounidenses de $200,000 y una obligación tributaria 

estadounidense antes de créditos de $105,000. ¿Cuál es el monto del crédito fiscal extranjero? 

a. $16,500 

b. $36,233  

c. $35,500  

d. $100,000 

7. Jose y Elena pagan $16,500 de gastos de adopción calificados en 2021 para finalizar una 

adopción de un hijo calificado. Su AGI es $197,000. ¿Cuál es el crédito de adopción para 

2021? 

a. $0 

b. $16,500 

c. $14,440 

d. $14,300 

8. En relación con la adopción de un niño elegible que es ciudadano americano y que no es un 

niño con necesidades especiales, Samuel pagó $4,000 de gastos de adopción calificados en 

2020 y $3,000 de gastos de adopción calificados en 2021. La adopción finaliza en 2021. No 

hay una eliminación gradual del crédito de adopción. ¿Cuáles son los créditos de adopción para 

2020 y 2021, respectivamente? 

a. $0; $7,000. 

b. $4,000; $1,000. 

c. $4,000; 3,000. 

d. $7,000; $0. 

9. Si un contribuyente no tiene suficiente obligación tributaria para usar todo el crédito de 

adopción disponible, ¿la parte no utilizada puede arrastrarse por cuántos años? 

a. 2 años. 

b. 3 años. 

c. 5 años. 

d. No hay arrastre. 

10. Laura compro un nuevo carro Hyundai Kona en 2021 por $36,000. Su crédito federal será: 

a. $0. 

b. $5,000. 

c. $7,500. 

d. $10,000. 
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Parte II 

1. Calcule el monto del crédito por cuidado de menores y dependientes permitido antes de 

cualquier limitación de obligación tributaria u otros créditos para 2021 en cada uno de los 

siguientes casos, suponiendo que los contribuyentes no tengan ingresos distintos a los montos 

establecidos. 

a. William y Carla presentan una declaración de impuestos conjunta. Carla ganó $27,500 

durante el año, mientras que William asistió a la escuela de leyes a tiempo completo durante 

9 meses y no obtuvo ingresos. Pagaron $3,500 por el cuidado de su hijo de 3 años, José. 

b. Ramón y María presentan una declaración de impuestos conjunta. Ramón ganó $32,500 

durante el año, mientras que María ganó $9,000 por el año de un trabajo a tiempo parcial. 

Pagaron $7,000 por el cuidado de sus dos hijos menores de 13 años. 

c. Betania es una contribuyente soltera que tiene dos hijos dependientes menores de 5 años. 

Betania ganó $25,500 en salarios durante el año y pagó $6,700 por el cuidado de sus hijos. 

2. Lucia es una contribuyente soltera con dos hijos dependientes, de 10 y 12 años. Lucia paga 

$3,000 en gastos calificados de cuidado de niños durante el año. Si su ingreso bruto ajustado (todo 

de salarios) para el año es de $19,600 y ella toma la deducción estándar, calcule el crédito por 

ingreso del trabajo de Lucía y el crédito por cuidado de niños y dependientes para 2021. 

3. Karla y Teo están casados y tienen un AGI de $100,000 y tienen dos niños pequeños. Teo no 

trabaja, y ellos pagan $6,000 al año para un proveedor de cuidado de los niños para poder descansar 

en la casa. ¿Cuánto de crédito por cuidado de hijos pueden reclamar Karla y Teo?  

 

4. Rodrigo tiene un hijo de 3 años y paga $10,000 al año a un proveedor de cuidado de niños. Su 

salario es de $45,000. ¿Cuánto es su crédito por cuidado de hijos y dependientes? 

 

5. Verónica y Enrique están casados y tienen gemelos de 3 años. Enrique es estudiante a tiempo 

completo por 9 meses durante el año y Verónica gana $45,000. Los gemelos están en una guardería 

en el día para que Enrique pueda ir a la universidad y Verónica pueda ir al trabajo. El costo de la 

guardería es de $10,000. ¿Cuánto de crédito por cuidado de hijos pueden reclamar? 

 

6. Eduardo es soltero y es consultor de software con un título universitario. Siente que una de las 

razones de su éxito es que actualiza continuamente sus conocimientos tomando clases en la 

universidad local en diversas áreas relacionadas con el diseño de software y la tecnología de la 

información. Este año gastó $2,000 en matrícula y tarifas del curso. Suponiendo que Eduardo tiene 

un ingreso bruto ajustado de $92,000, ¿cuánto crédito de aprendizaje de por vida puede reclamar 

Eduardo en su declaración de impuestos? 

 

7. Con respecto al ejercicio anterior, ¿cuánto crédito de aprendizaje de por vida podría reclamar 

Eduardo en su declaración de impuestos si estuviera casado y su esposa no trabajara? 
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8. Pedro y Camila son contribuyentes casados con $400 de retención de impuestos extranjeros de 

dividendos en un fondo de inversión. Tienen suficientes ingresos extranjeros del fondo de 

inversión para reclamar los $400 como crédito fiscal extranjero. Su tramo impositivo es del 24% 

y detallan las deducciones. ¿Deberían reclamar el crédito fiscal extranjero o una deducción por 

impuestos extranjeros en su anexo A? ¿Por qué? 

 

9. Luis compró una bomba eléctrica solar para calentar su piscina a un costo de $2,500 en 2021. 

¿Cuál es el crédito de Luis por ello? 

 

10. En 2021, Nicolas gasto $6,000 en paneles solares para calentar el agua de su casa principal. 

¿Cuál es el crédito de Nicolas por estas compras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  333 

Parte III 

1. David y Diana Rubio tienen un hijo, Eric, que tiene 6 años. Los Rubio residen en 4639 

Honeysuckle Lane, Los Ángeles, CA 90248. El número de seguro social de David es 577-11-3311, 

el de Diana es 477-98-4731 y el de Eric es 589-22-1142. Las ganancias y retenciones de David y 

Diana para 2021 son: 

David: 

Ingresos de Compañía Apple (gerente de oficina) $26,600 

Impuesto federal sobre la renta retenido $800 

Impuesto estatal sobre la renta retenido $1,050 

Diana: 

Ganancias de Compañía Rose (probador de perfume) $25,500 

Impuesto federal sobre la renta retenido $1,050 

Impuesto estatal sobre la renta retenido $1,000 

Sus otros ingresos incluyen intereses de Pine Tree Savings and Loan de $1,900. Otra información 

y gastos para 2021 son los siguientes: 

Intereses Hipoteca de adquisición de vivienda $11,312 

Tarjeta de crédito $925 

Impuestos Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles $1,300 

Impuestos estatales sobre la renta pagados en 2021 (para 2020) $315 

Contribución (con reconocimiento escrito) a la iglesia $1,045 

Seguro médico $675 

Gastos médicos y dentales $6,175 

Tasa de preparación de declaración de impuestos pagada en 2021 $200 

Pago de cuotas sindicales $225 

Contribución al IRA de David $1,000 

David y Diana recibieron la siguiente información del proveedor de guardería de Eric: 

Niño Monto Fechas de Servicio 

Eric Rubio $3,429.00 1/1/2021 - 08/25/2021 

Requerido: Complete la declaración de impuestos federales de los Rubio para 2021. Use el 

Formulario 1040, el Anexo 1, el Anexo 3, el Anexo B, el Formulario 2441, el Formulario 8880 y 

el Anexo 8812, según sea necesario. Muestre el Anexo A, aunque los gastos no superen la 

deducción estándar. Haga suposiciones realistas sobre cualquier dato faltante. Asuma que se 

recibió el pago de impacto económico completamente. 
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2. Pablo Fuentes es un contribuyente soltero que vive en 169 Trendie Street, Apartamento 6B, La 

Jolla, CA 92037. Su número de Seguro Social es 865-68-9635 y su fecha de nacimiento es el 18 

de septiembre de 1974. Pablo trabajaba como repartidor para un restaurante de pizza local. La W-

2 de Pablo mostró lo siguiente: 

 

La única otra fuente de ingresos de Pablo durante el año fue un premio que ganó al aparecer en un 

programa de juegos. El programa de juegos envió a Pablo a casa con un Formulario 1099-MISC: 
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No tiene otros ajustes a los ingresos o gastos deducibles. Desafortunadamente, el empleador de 

Pablo no proporcionó atención médica a sus empleados, pero Pablo se inscribió en la cobertura a 

través del intercambio de atención médica de su estado. El intercambio le envió el siguiente 

Formulario 1095-A: 
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Requerido: Complete la declaración de impuestos federales de Pablo para 2021. Use el 

Formulario 1040, Anexo 1, Anexo 3 y Formulario 8962. Haga suposiciones realistas sobre 

cualquier dato faltante. Asuma que se recibieron los dos pagos de impacto económico 

completamente. 
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Capítulo 7 

 

Períodos Contables y Depreciación 

 

 

 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  338 

 

 

 

 

 

 

 

Los contribuyentes que operan un negocio, ya sea profesional, de alquiler, de 

manufactura u otra actividad, deben tener una comprensión de los períodos 

contables (calendario, año fiscal o año fiscal de período corto) y los métodos 

contables (efectivo, de acumulación o métodos híbridos) permitidos. Las 

transacciones que involucran a partes relacionadas a menudo tienen reglas 

diferentes para la inclusión o exclusión de ingresos y deducciones. Este capítulo 

comienza analizando cómo y cuándo los contribuyentes individuales, de 

sociedades y corporativos deben declarar los ingresos imponibles. 

En la segunda parte de este capítulo se trata el cálculo de la depreciación de los 

activos comerciales. El Sistema Modificado de Recuperación de Costos 

Acelerados (MACRS) es el método de depreciación fiscal actualmente en uso 

bajo la ley tributaria de los Estados Unidos. Muchas disposiciones especiales de 

depreciación, incluyendo la depreciación adicional y la elección de gastos 

(Sección 179) fueron actualizadas por el TCJA a partir de 2018. 

El capítulo cubre el tratamiento fiscal del fondo de comercio (goodwill), el valor 

de la empresa en marcha, los convenios de no competir, las franquicias, las 

marcas registradas y otros intangibles. También cubre la limitación de la 

deducción de pérdidas realizadas en ciertas transacciones con partes 

relacionadas. 
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Períodos Contables – Accounting Periods 

Años Fiscales Individuales – Individual Tax Years 

Casi todas las personas presentan declaraciones de impuestos usando un período contable de año 

calendario. Las personas que reportan con fines fiscales en un año fiscal que no sea un año 

calendario son extremadamente raras, ya que el sistema tributario está configurado para 

contribuyentes del año calendario primordialmente. Sin embargo, no hay restricciones para que 

una persona tome un año fiscal que no sea un año calendario. La elección de presentar un ejercicio 

fiscal debe realizarse con una declaración de impuestos inicial, y los libros y registros deben 

conservarse sobre esa base. Una persona también puede solicitar la aprobación del IRS para 

cambiar a un año fiscal si se cumplen ciertas condiciones. 

Años Fiscales de Sociedades y Corporaciones – Partnership and Corporation 

Tax Year 

Muchas declaraciones de impuestos individuales incluyen la transferencia de ingresos de 

sociedades, compañías de responsabilidad limitada, corporaciones S y corporaciones de servicios 

personales. El ingreso o la pérdida de sociedades y corporaciones S se transmite a los propietarios 

en el Anexo K-1 y se grava en las declaraciones de impuestos personales de los propietarios. Las 

sociedades y corporaciones S no son entidades sujetas a impuestos, solo entidades que presentan 

informes. De manera similar, los salarios se transfieren a médicos, abogados, contadores, actuarios 

y otros profesionales de las corporaciones de servicios personales que son de su propiedad. Muchas 

personas realizan negocios en sociedades o entidades corporativas que constituyen una gran parte 

de los ingresos que se muestran en sus declaraciones de impuestos. Otros individuos hacen 

inversiones, incluida la operación de actividades de alquiler de bienes raíces, en estas entidades de 

paso. Debido a que la transferencia de ingresos y pérdidas de sociedades y corporaciones juega un 

papel importante en la tributación de muchas personas, es importante comprender las reglas que 

rigen los períodos contables permitidos para estas entidades. 

Las sociedades y corporaciones tuvieron mucha libertad en la selección de un año fiscal en el 

pasado. Sin embargo, el Congreso decidió que esta libertad a menudo daba como resultado un 

aplazamiento inadecuado de los ingresos imponibles. Por ejemplo, si un contribuyente individual 

tiene un año fiscal y recibe ingresos de una sociedad con un año fiscal que termina el 30 de 

septiembre, el contribuyente puede diferir 3 meses de ingresos de la sociedad por un período de 

tiempo indefinido. Por lo tanto, la ley tributaria se modificó para incluir disposiciones que 

especifican el año fiscal requerido para muchas sociedades y ciertas corporaciones, lo que reduce 

las oportunidades para diferir los ingresos. 

La mayoría de las sociedades, corporaciones S y corporaciones de servicios personales propiedad 

de contribuyentes individuales ahora cumplen con el mismo informe de año fiscal utilizado por 

casi todas las personas. A estas entidades se les permite un final de año en septiembre, octubre o 

noviembre si los propietarios hacen un depósito anual en efectivo en nombre de la entidad o 

realizan otros cálculos requeridos para garantizar al IRS que no están utilizando el año fiscal para 

diferir el pago de los impuestos federales. Los detalles de los requisitos complejos que deben 
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cumplir las entidades que presentan años tributarios no calendario están fuera del alcance de este 

libro de texto. 

Ingreso Imponible de Período Corto – Short-Period Taxable Income 

Si los contribuyentes tienen un año corto que no sea el primero o el último año de operaciones, se 

les exige que anualicen sus ingresos imponibles para calcular el impuesto para el período corto. El 

pasivo por impuestos se calcula para el período anualizado y se asigna nuevamente al período 

corto.  

Ejemplo: Corporación Moto obtiene permiso para cambiar de un año calendario a un año fiscal 

que termina el 31 de agosto. Para el período corto, del 1 de enero al 31 de agosto de 2021, el 

ingreso imponible de la empresa fue de $40,000. El impuesto de Corporación Moto para el período 

corto se calcula de la siguiente manera: 

Paso 1: Anualizar los ingresos $40,000 x 12/8 = $60,000 

Paso 2: Impuesto sobre el ingreso anualizado 21% x $60,000 = $12,600 

Paso 3: Impuesto para el período corto $12,600 x 8/12 = $8,400 

Esto equivale a $40,000 x 21%. 

Ejercicio 1 

Para los siguientes contribuyentes, determine la elección de fin de año y coloque una X en la 

columna correcta: 

Contribuyente 
Año 

Calendario 

Año 

Fiscal 

Año Fiscal con 

restricciones 

Individuo sin libros y registros separados.    

Sociedad para la cual todos los socios son 

individuos de fin de año calendario. 

   

Una corporación que lleva libros y registros en 

un año fiscal que finaliza el 30 de junio. 

   

Una corporación S para la cual todos los 

accionistas son individuos de fin de año 

calendario. 
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Métodos Contables – Accounting Methods 

La ley tributaria requiere que los contribuyentes informen el ingreso imponible manejando el 

método de contabilidad que utilizan regularmente para mantener sus libros, siempre que el método 

refleje claramente los ingresos del contribuyente. El método de efectivo, el método de acumulación 

y el método híbrido son métodos contables específicamente reconocidos en la ley tributaria. 

El método de contabilidad de cobros y desembolsos de efectivo (comúnmente denominado método 

de efectivo o base de efectivo) es utilizado por la mayoría de los individuos para su método de 

contabilidad general. En general, los ingresos por salarios, intereses y dividendos, ganancias de 

capital y deducciones personales se contabilizan en efectivo para los individuos. Las personas 

pueden optar reportar un negocio en particular, como un propietario único informado en el Anexo 

C, utilizando el método de contabilidad de acumulación o híbrido. Si un contribuyente tiene dos 

negocios, se puede usar un método de contabilidad diferente para cada uno. La elección de un 

método de contabilidad tributaria es una regla general que las leyes tributarias anularán para 

algunas partidas de ingresos y gastos. Por ejemplo, las personas que informan sobre una base de 

efectivo pueden deducir las IRA o las contribuciones de pensión que se pagan en efectivo en el 

año posterior a la deducción, los ingresos de los bonos de ahorro pueden incluirse en los ingresos 

imponibles, aunque no se reciban en efectivo y el interés pagado por anticipado no puede ser 

permitido como una deducción en el año pagado. 

El método de efectivo generalmente da como resultado el reconocimiento de ingresos cuando se 

recibe de manera real o constructiva; las deducciones se reconocen en el año de pago. Los 

contribuyentes en base de acumulación generalmente reconocen los ingresos cuando se ganan, 

independientemente de cuándo se reciben, y generalmente reconocen las deducciones cuando se 

incurren, independientemente de cuándo se les paga. Los contribuyentes de base de efectivo no 

pueden usar el método de efectivo para todos los gastos. Las reglas impositivas requieren que los 

contribuyentes de base en efectivo usen siempre la base de acumulación para los pagos anticipados 

de intereses. Otros gastos comerciales, como el alquiler, también deben seguir el método de 

acumulación si el pago anticipado se extiende sustancialmente (generalmente 12 meses) más allá 

del final del año fiscal. Por el contrario, los contribuyentes de base de acumulación que reciben 

ciertos tipos de ingresos prepagados, como el alquiler por adelantado, generalmente deben 

reconocer los ingresos en efectivo. 

Ejemplo: El 1 de diciembre de 2021, Camila firmó un contrato de arrendamiento en un edificio 

para su uso en su negocio por $2,000 al mes. Bajo los términos del contrato de arrendamiento, 

Camila paga 18 meses de alquiler ($36,000) por adelantado el 1 de diciembre. Camila puede 

deducir solo 1 mes de alquiler ($2,000) para el año calendario que terminó el 31 de diciembre de 

2021 porque el pago anticipado se extiende sustancialmente más allá del final del año fiscal, a 

pesar de que ella es una contribuyente en efectivo. El resto de la renta prepagada se deduce a 

$2,000 por mes en 2022 y 2023. El contribuyente que recibe la renta debe reportar todos los 

$36,000 como ingresos, incluso si es un contribuyente de base de acumulación. 

El método de acumulación de contabilidad requiere que el ingreso se reconozca cuando:  

1. Todos los eventos ocurrieron, lo que fija el derecho a recibir el ingreso, y  

2. El monto del ingreso se puede estimar con una precisión razonable.  
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Un gasto es deducible en el año en que ocurrieron todos los eventos que determinan que existe un 

pasivo y la cantidad puede estimarse con una precisión razonable. Además, el "desempeño 

económico" debe ocurrir antes de que se pueda reclamar una deducción de base de acumulación. 

El desempeño económico significa que todas las actividades relacionadas con la incurrencia de la 

responsabilidad han sido realizadas. Por ejemplo, el desempeño económico se produce para la 

compra de servicios cuando el contribuyente utiliza los servicios. 

Un método de contabilidad híbrido implica el uso de los métodos de contabilidad tanto en efectivo 

como de acumulación. La ley tributaria permite el uso de un método híbrido, siempre que los 

ingresos del contribuyente se reflejen claramente en el método. Un ejemplo de un método híbrido 

es el uso del método de acumulación para el costo de los productos vendidos por la empresa y el 

uso del método en efectivo para los ingresos y otros gastos. 

Los contribuyentes hacen una elección para usar un método contable cuando presentan una 

declaración de impuestos inicial y usan ese método. Para cambiar los métodos, los contribuyentes 

deben obtener un permiso del IRS. 

Ejercicio 2 

Juvas, Inc., es un contribuyente de base de acumulación con las siguientes transacciones durante 

el año fiscal calendario: 

Ingresos comerciales de acumulación (excepto alquiler e intereses)  $63,000 

Gastos comerciales de acumulación (excepto alquiler)  $42,000 

Tres meses de alquiler recibidos en un edificio arrendado el 1 de 

noviembre de este año  $9,000 

Interés pagado por adelantado por 1 año recibido en una nota el 1 de julio 

del año en curso   $12,000 

Seis meses de alquiler pagados el 1 de diciembre por propiedad comercial  $7,200 

Calcule el ingreso neto para este año de Juvas, Inc. 

Restricciones en el Uso del Método de Efectivo 

La ley tributaria contiene ciertas restricciones sobre el uso del método contable en efectivo. Las 

corporaciones regulares, las sociedades que tienen una corporación regular como socio y los 

fideicomisos exentos de impuestos con ingresos comerciales no relacionados generalmente tienen 

prohibido usar el método de efectivo. Sin embargo, este requisito no se aplica a empresas agrícolas, 

corporaciones de servicios personales calificados y entidades con ingresos brutos anuales 

promedio de $26 millones o menos. 

Ejemplo: Loras Asociados es un fabricante de ropa con ingresos brutos de $27 millones. A 

Naranja no se le permitiría usar el método de contabilidad en efectivo a efectos fiscales. 
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Ejercicio 3 

Indique si cada una de las siguientes entidades puede utilizar el método de efectivo para fines 

fiscales durante 2021. 

  Sí No Razón 

1 Una corporación dedicada al cultivo de naranjas.    

2 Un dentista con una corporación de servicios personales.    

3 Un concesionario de automóviles corporativo con ventas de $28 

millones por año. 
  

 

4 Una corporación dedicada a la contabilidad pública certificada.    

Partes Relacionadas – Related Parties (Sección 267) 

Cuando los contribuyentes que no son independientes entre sí participan en transacciones, existe 

un potencial de abuso del sistema tributario. Para evitar este abuso, la ley tributaria contiene 

disposiciones que rigen las transacciones con partes relacionadas. Bajo estas reglas, las partes 

relacionadas que realizan ciertos tipos de transacciones pueden encontrar que el momento de 

ingreso o el reconocimiento por deducción difiere de las reglas típicas. 

Existen dos tipos de transacciones entre partes relacionadas restringidas por la Sección 267 de la 

ley tributaria. Estas transacciones son: 

1. Ventas de bienes a pérdida. 

2. Gastos e intereses no pagados. 

Pérdidas - Losses 

En virtud de la ley tributaria, las "pérdidas por venta o canje de propiedad directa o indirectamente" 

no se permiten entre partes relacionadas. Cuando la propiedad se vende más tarde a una parte no 

relacionada, cualquier pérdida no permitida puede usarse para compensar la ganancia en esa 

transacción. 

Ejemplo: Julia vende acciones con una base de $10,000 a su hijo, Pablo, por $8,000, lo que resulta 

en una pérdida no permitida de $2,000. Tres años después, Pablo le vende las acciones a Karla, 

una parte no relacionada, por $13,000. Pablo tiene una ganancia en la venta de $5,000 ($13,000 - 

$8,000). Sin embargo, solo $3,000 ($5,000 - $2,000) de la ganancia está sujeto a impuestos a Pablo, 

ya que la pérdida previamente rechazada puede reducir su ganancia. 

Ejemplo: Suponga los mismos hechos que en el ejemplo anterior, excepto que las acciones se 

venden por $9,500 (en lugar de $13,000). La ganancia de $1,500 ($9,500 - $8,000) no estaría sujeta 

a impuestos, ya que la pérdida no permitida la absorbería. $500 de la pérdida no permitida de Julia 

no está disponible para su hijo. 

Ejemplo: Suponga los mismos hechos que en el ejemplo anterior, excepto que Pablo vende las 

acciones 3 años más tarde por $7,000 (en lugar de $9,500). Pablo ahora tiene una pérdida realizada 

de $1,000, que se puede deducir sujeta a cualquier limitación de pérdida de capital. Debido a que 
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no hay ganancia en esta transacción, el beneficio fiscal de la pérdida no permitida de Julia de 

$2,000 no está disponible para su hijo. 

Gastos e Intereses No Pagados – Unpaid Expenses and Interest 

Bajo la Sección 267, a los contribuyentes relacionados se les impide participar en esquemas de 

evasión de impuestos en los que un contribuyente utiliza el método de contabilidad en efectivo y 

el otro contribuyente utiliza el método de acumulación. 

Ejemplo: Corporación Lors, un contribuyente de base de acumulación, es propiedad de Bruno, 

una persona que utiliza el método en efectivo para contabilizar impuestos. El 31 de diciembre, 

Corporación Lors acumula gastos por intereses de $10,000 en un préstamo de Bruno, pero no se 

le pagan los intereses. Corporación Lors no puede deducir los $10,000 hasta el año fiscal en el que 

se paga a Bruno. Esta regla también se aplica a otros gastos como salarios y bonificaciones. 

Relaciones - Relationship 

La Sección 267 tiene un conjunto complejo de reglas para definir quién es una parte relacionada 

para propósitos de rechazo. Las partes relacionadas comunes bajo la Sección 267 incluyen lo 

siguiente: 

1. Miembros de la familia. La familia de un contribuyente incluye hermanos, medio 

hermanos, un cónyuge, antepasados (padres, abuelos, etc.) y descendientes directos (hijos, 

nietos, etc.). 

2. Una corporación o un individuo que directa o indirectamente posee más del 50% de la 

corporación. 

3. Dos corporaciones que son miembros del mismo grupo controlado. 

4. Fideicomisos, corporaciones y ciertas organizaciones caritativas. Están sujetos a un 

conjunto complejo de reglas de relación. 

Ejemplo: Corporación Kony es propiedad del 70% de Juan y el 30% de Isabel. Juan e Isabel no 

están relacionados entre sí. Como Juan posee más del 50% de la corporación, se considera que es 

una parte relacionada a la corporación. Como resultado, si Juan vende propiedades a la corporación 

con pérdidas, la pérdida será rechazada. Como Isabel no está relacionada con la corporación, las 

reglas de la Sección 267 no se aplican a ella. 

Las reglas de partes relacionadas también consideran la propiedad constructiva para determinar si 

las partes están relacionadas entre sí. Bajo estas reglas, se considera que los contribuyentes son 

dueños de acciones que pertenecen a ciertos familiares y entidades relacionadas. Las reglas 

comunes de propiedad constructiva son las siguientes: 

1. Se considera que un contribuyente posee todas las acciones que son propiedad de su 

cónyuge, hermano, medio hermanos, ancestros y descendientes directos. 

2. Se considera que un contribuyente posee su parte proporcional de acciones de propiedad 

de cualquier sociedad, corporación, fideicomiso o patrimonio en el que es socio, accionista 

o beneficiario. 

3. Se considera que un contribuyente es dueño de cualquier acción que sea propiedad directa 

o indirecta de un socio. 
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Ejemplo: Corporación Cors es propiedad del 40% de Andy, el 30% de Betty y el 30% de Carlos. 

Betty y Carlos están casados. Para propósitos de las reglas de partes relacionadas, Andy no es una 

parte relacionada a la corporación ya que no posee más del 50% de esta. Betty es una parte 

relacionada porque es una accionista del 60% (30% directamente y 30% de su esposo, Carlos). 

Usando la misma regla, Carlos también es parte relacionada, ya que también posee el 60% (30% 

directamente y el 30% de su esposa, Betty). 

Ejemplo: Julio posee el 40% de Corporación Runa y el 40% de Corporación Tanda. Corporación 

Tanda posee el 60% de Corporación Runa. Dado que se considera que Julio posee el 64% de 

Corporación Runa, es parte relacionada con Corporación Runa. El 64% se calcula como 40% de 

propiedad directa y 24% (40% × 60%) de propiedad constructiva. 

Hay otros conjuntos de reglas de propiedad relacionada y constructiva en la legislación fiscal, que 

difieren de las reglas de la parte relacionada que se analizan en esta sección y no deben confundirse 

con las disposiciones de la sección 267 sobre partes relacionadas. 

Ejercicio 4 

Corporación Rosas es propiedad del 40% de Ricardo, del 20% de Gabriel, del 20% de Teresa y 

del 20% de Corporación Bom. Corporación Bom es propiedad del 80% de Ricardo y el 20% de 

una parte no relacionada. Gabriel y Teresa son hermanos. Responda a cada una de las siguientes 

preguntas sobre la corporación según las reglas de propiedad constructiva de la Sección 267. 

1. ¿Cuál es el porcentaje de propiedad de Ricardo? 

2. ¿Cuál es el porcentaje de propiedad de Gabriel? 

3. ¿Cuál es el porcentaje de propiedad de Teresa? 

4. Si la empresa vende propiedades a Ricardo por una pérdida de $15,000, ¿qué monto de esa 

pérdida puede ser reconocido a efectos fiscales? 
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Depreciación – Depreciation  

Ya que muchos activos son usados en la producción de ingreso a lo largo de algunos años, el 

ingreso no se mide apropiadamente si el costo total de estos bienes se deduce cuando son 

comprados. La depreciación es el proceso contable de asignación y deducción del costo de un 

activo sobre un período de años. El termino depreciación no necesariamente significa deterioro o 

pérdida del valor del activo. En efecto, en algunos casos el valor del bien puede aumentar mientras 

está siendo depreciado. Ciertos bienes, como la tierra, no pueden ser depreciados para efectos 

fiscales. Bajo la ley fiscal de EE. UU., la tierra se considera como un bien que no está sujeto a la 

obsolescencia. Estos bienes permanecen en los registros del contribuyente con su costo original.  

Es importante distinguir los gastos de mantenimiento de los gastos por depreciación. El gasto por 

depreciación es una deducción de una parte del costo original del bien, mientras que los gastos de 

mantenimiento son gastos incurridos para mantener el bien en buen estado de operatividad. Por 

ejemplo, un contribuyente que compra un camión para usarlo en su negocio deprecia el costo del 

camión a lo largo de un período de varios años. Los costos de mantenimiento tales como llantas y 

reparaciones se deducen en el mismo año en que fueron incurridos. 

Generalmente, se requiere la depreciación para propiedades que tienen una vida útil de más de un 

año. 

Para ser depreciable, la propiedad debe cumplir con todos los siguientes requisitos: 

✓ El contribuyente generalmente debe ser dueño de la propiedad. 

✓ La propiedad debe ser utilizada en el negocio del contribuyente o en una actividad que 

genere de ingresos, 

✓ La propiedad debe tener una vida útil determinable, y 

✓ Se debe esperar que la propiedad dure más de un año. 

Métodos de Depreciación 

Los métodos de depreciación bajo MACRS (Sistema de Recuperación de Costos Acelerado 

Modificado) incluyen: 

✓ Método de saldo decreciente del 200% (200Declining Balance),  

✓ Método de saldo decreciente del 150% (150Declining Balance), y 

✓ Método de línea recta (Straight Line). 

Los métodos de saldo decreciente aceleran la depreciación durante los primeros años y cambian a 

línea recta en el año en que este producirá una deducción más alta. 

Línea Recta 

El método más simple de depreciación es el método de línea recta (straight-line method, SL). El 

uso del método de línea recta resulta en una porción igual del costo que se deduce en cada período 

de la vida del activo. El gasto de depreciación en línea recta se calcula dividiendo el costo por la 

vida útil estimada del activo. La fórmula es: 

Costo 
= Depreciación por el período 

Vida útil estimada 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  347 

Ejemplo: Wilson compra un activo para usar en su negocio. El activo costó $14,400 el 1 de octubre 

de 20X1 y tiene una vida útil de 3 años (36 meses). La depreciación se calcula de la siguiente 

manera: 

 $14,400 
= $400 por mes 

36 meses 

La depreciación de cada año se muestra en la siguiente tabla: 

Año Meses Tasa Deducción por Depreciación 

20X1 3 $400 $1,200 

20X2 12 $400 $4,800 

20X3 12 $400 $4,800 

20X4 9 $400 $3,600 

Deducción de depreciación total $14,400 

Al final de los 36 meses, el activo tiene una base de $0.  

El cálculo del gasto de depreciación para fines tributarios involucra ciertas convenciones y 

limitaciones que no se reflejan en el ejemplo anterior. El ejemplo pretende ilustrar el concepto de 

gasto de depreciación como una asignación del costo de un activo a lo largo de su vida útil 

estimada.  

El método regular de depreciación en línea recta descrito anteriormente puede usarse para fines de 

contabilidad financiera y para calcular el gasto de depreciación fiscal en activos adquiridos antes 

de 1981.  

Ejercicio 5 

El 1 de marzo de 20X1, Rolando compra equipo de oficina para usar en su negocio. El equipo 

cuesta $3,500 y tiene una vida útil estimada de 5 años (60 meses). Calcule el gasto de depreciación 

para los años siguientes, suponiendo que se utilice el método de depreciación de línea recta 

(utilizado para fines de contabilidad financiera o para activos anteriores a 1981). 

Año Deducción por Depreciación 

20X1  

20X2  

20X3  

20X4  

20X5  

20X6  

Total  
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Método de Saldo Decreciente del 200% (200DB) 

El método de depreciación de saldo decreciente del 200%, también conocido como el método de 

depreciación de saldo decreciente doble, es una forma de depreciación acelerada. Esto significa 

que, en comparación con el método de línea recta, el gasto de depreciación será más rápido en los 

primeros años de la vida del activo, pero más lento en los últimos años.  

El "doble" significa el 200% de la tasa de depreciación de línea recta, mientras que el "saldo 

decreciente" se refiere al valor en libros del activo al comienzo del período contable.  

Este método se utiliza para propiedades de 3, 5, 7 y 10 años. 

Ejemplo: Fresco Inc compra activos el 1 de enero con un precio de $100,000. El período de 

depreciación es de 10 años. 

Según el método de línea recta, la vida útil de 10 años significa que la depreciación anual del activo 

será del 10% del costo del activo. Con el método de doble saldo decreciente, la tasa de línea recta 

del 10% se duplica al 20%. Sin embargo, el 20% se multiplica por el valor en libros del accesorio 

al comienzo del año en lugar del costo original del accesorio. 

Año 1: $100,000 x 20% = $20,000 de depreciación 

Año 2: $80,000 x 20% = $16,000 de depreciación 

Año 3: $64,000 x 20% = $12,800 de depreciación 

Año 4: $51,200 x 20% = $10,240 de depreciación 

Año 5: $40,960. En el año 5 las empresas cambian a la depreciación lineal, por lo que, contando 

el año 5, el activo se depreciará en los 6 años restantes con un valor de $6,827 ($40,960 / 6) por 

año. 

Método de Saldo Decreciente del 150% (150DB) 

Este método se calcula de la misma manera que el método anterior, excepto que la tasa es el 150 

por ciento de la tasa de línea recta. Por ejemplo, si la tasa de depreciación en línea recta es del 10 

por ciento y la empresa utiliza una tasa de saldo decreciente del 150 por ciento, la tasa de 

depreciación acelerada que se utilizará en el método de saldo decreciente se obtendrá 

multiplicando el porcentaje de depreciación en línea recta por 1.5 (150 por ciento) para encontrar 

el porcentaje anual. 

Este método se utiliza para propiedades de 15 y 20 años. También se aplica a propiedades de 3, 5, 

7 o 10 años utilizadas en un negocio agrícola que se puso en servicio antes del 1 de enero de 2018. 

Ejemplo: Supongamos el mismo ejemplo anterior. En vez de multiplicar por 20%, usaremos el 

15% (10 años x 150%). 

Activos de $100,000 comprados el 1 de enero, con una vida útil de 10 años. 

Año 1: $100,000 x 15% = $15,000 de depreciación 

Año 2: $85,000 x 15% = $12,750 de depreciación 

Año 3: $72,250 x 15% = $10,838 de depreciación 
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Año 4: $61,412 x 15% = $9,212 de depreciación 

Año 5: $52,200. En el año 5 las empresas cambian a la depreciación lineal, por lo que, contando 

el año 5, el activo se depreciará en los 6 años restantes con un valor de $8,700 ($52,200 / 6) por 

año. 

Convenciones 

La convención utilizada para calcular la depreciación es el punto durante el año fiscal en el que se 

considera que la propiedad ha sido puesta en servicio. Dependiendo del tipo de propiedad, se aplica 

una convención de mitad de mes, mitad de trimestre o medio año. Dado que el primer y último 

año de recuperación serán años parciales, la propiedad de cinco años, por ejemplo, se depreciará 

durante seis años fiscales. El uso de convenciones es obligatorio. 

Se considera que la propiedad se pone en servicio cuando está lista y disponible para un uso 

específico, ya sea en un negocio o en una actividad productora de ingresos. 

Mitad de Mes (Mid-Month) 

Se utiliza para bienes inmuebles no residenciales, propiedades residenciales de alquiler y cualquier 

nivelación de vías férreas o perforación de túneles. 

Para la depreciación de bienes raíces bajo MACRS, una convención de mitad de mes reemplaza a 

la convención de medio año. Los bienes raíces se tratan como puestos en servicio a mediados del 

mes en que se pone en servicio. Del mismo modo, una disposición durante un mes se considera 

que ocurre en el punto medio de dicho mes. Por ejemplo, bajo la convención de mitad de mes, un 

activo comprado y puesto en servicio el 2 de abril se considera como puesto en servicio el 15 de 

abril.  

Tasas de Depreciación de la Convención de Medio Mes 

Las tablas oficiales contienen una fila separada para cada año. Para facilitar la presentación, ciertos 

años se agrupan en estas dos tablas. En algunos casos, esto producirá una diferencia de .001% en 

comparación con las tablas oficiales. 

Bienes Raíces Residenciales de 27.5 años 

El porcentaje anual aplicable es (use la columna del mes del primer año en que la propiedad se 

puso en servicio): 
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Bienes Raíces No Residenciales de 39 años 

El porcentaje anual aplicable es (use la columna del mes del primer año en que la propiedad se 

puso en servicio): 

 

Ejemplo: Carlos compra una casa de alquiler el 3 de septiembre de 2020, por $90,000 (la tierra se 

contabiliza por separado). La casa ya está alquilada a un inquilino. La deducción anual de gastos 

de depreciación bajo MACRS para cada uno de los primeros 4 años se ilustra a continuación (los 

porcentajes se toman de la tabla anterior). 

Año Porcentaje  Costo  Deducción 

2020 1.061 x $90,000 = $955 

2021 3.636 x $90,000 = $3,272 

2022 3.636 x $90,000 = $3,272 

2023 3.636 x $90,000 = $3,272 

Mitad de Trimestre (Mid-Quarter) 

Cuando un contribuyente adquiere una cantidad significativa de activos durante el último trimestre 

del año fiscal, la convención de medio año, se reemplaza por la convención de medio trimestre. 

La convención de medio trimestre debe aplicarse si más del 40% del costo total de los bienes de 

un contribuyente adquiridos durante el año, aparte de los bienes raíces, se pone en servicio durante 

los últimos 3 meses del año fiscal. La convención de medio trimestre considera que todas las 

propiedades puestas en servicio durante cualquier trimestre del año tributario se ponen en servicio 

en el punto medio del trimestre.  

La convención de medio trimestre, si se aplica en el año en que se adquiere el activo, también se 

aplica a la disposición del activo. No incluya la propiedad a mitad de mes, la propiedad puesta en 

servicio y dispuesta en el mismo año, la propiedad que no pertenece a MACRS o la propiedad 

registrada como gasto bajo la Sección 179. Un extracto de las tablas del medio trimestre se puede 

encontrar en la siguiente tabla.  

Las tablas completas del medio trimestre se pueden encontrar en la Publicación 946 del IRS. 

 

 

 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  351 

Año de 

recuperación 

 3 años  

(200% SD) 

 5 años  

(200% SD) 

 7 años 

 (200% SD) 

Primer trimestre 

1  58.33  35.00  25.00 

2  27.78  26.00  21.43 

3  12.35  15.60  15.31 

4  1.54  11.01  10.93 

5    11.01  8.75 

6    1.38  8.74 

7      8.75 

8      1.09 

Segundo trimestre 

1  41.67  25.00  17.85 

2  38.89  30.00  23.47 

3  14.14  18.00  16.76 

4  5.30  11.37  11.97 

5    11.37  8.87 

6    4.26  8.87 

7      8.87 

8      3.84 

Tercer trimestre 

1  25.00  15.00  10.71 

2  50.00  34.00  25.51 

3  16.67  20.40  18.22 

4  8.33  12.24  13.02 

5    11.30  9.30 

6    7.06  8.85 

7      8.86 

8      5.53 

Cuarto trimestre 

1  8.33  5.00  3.57 

2  61.11  38.00  27.55 

3  20.37  22.80  19.68 

4  10.19  13.68  14.06 

5    10.94  10.04 

6    9.54  8.73 

7      8.73 

8      7.64 
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Ejemplo: Luna, una contribuyente del año calendario, compra las siguientes propiedades durante 

2021 para usarlas en su negocio: 

Puesto en servicio Propiedad Costo original Período de recuperación 

2 de marzo Mueble de oficina $3,000 7 años 

31 de julio Edificio de apartamentos $200,000 27.5 años 

1 de noviembre Automóvil $18,000 5 años 

Luna no elige la Sección 179 ni la depreciación adicional. El costo del automóvil adquirido durante 

los últimos 3 meses del año representa el 86% del costo total de los activos, distintos de los bienes 

raíces, adquiridos durante el año fiscal. Dado que más del 40% de las compras de Luna, aparte de 

bienes raíces, se realizaron durante los últimos 3 meses del año fiscal, se aplicaría la convención 

de medio trimestre. La depreciación para 2021 en los muebles es de $750 ($3,000 x 25%) y en el 

automóvil es de $900 ($18,000 x 5%). 

Medio Año (Half-Year) 

Obligatorio para todas las propiedades a menos que se apliquen las convenciones de mitad de mes 

o mitad de trimestre. 

Tasas de Depreciación de la Convención de Medio Año 
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Ejemplo: Supongamos que un contribuyente adquiere un activo (propiedad de clase de 5 años) en 

2021 con una base de costo de $15,000 y utiliza la depreciación acelerada según MACRS. La 

deducción por gastos de depreciación para cada año de la vida del activo se calcula (utilizando los 

porcentajes de la Tabla anterior) de la siguiente manera: 

Año Porcentaje  Costo  Deducción 

2021 20.00 x $15,000 = $3,000 

2022 32.00 x $15,000 = $4,800 

2023 19.20 x $15,000 = $2,880 

2024 11.52 x $15,000 = $1,728 

2025 11.52 x $15,000 = $1,728 

2026 5.76 x $15,000 = $864 

Total 100.00%    $15,000 

En el ejemplo anterior, tenga en cuenta que, aunque el activo es una propiedad de clase de 5 años, 

el costo se amortiza en un período de 6 años fiscales. Esto se debe a la convención en virtud de 

MACRS, que prevé 6 meses de depreciación durante el año en que el activo se adquiere por 

primera vez y 6 meses de depreciación durante el año en que el activo se deprecia, vende o dispone 

por completo. Esta convención se conoce como la convención de medio año, ya que solo la mitad 

del año de depreciación se permite tanto en el año de adquisición como en el año de disposición, 

independientemente de las fechas reales de adquisición y disposición.  

Sistema de Recuperación de Costos Acelerados Modificado y Depreciación 

Adicional - Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS) and Bonus 

Depreciation 

Para los años fiscales posteriores a 1980, se hicieron modificaciones a la ley tributaria para alentar 

la inversión de capital. Como parte importante de este cambio en la ley tributaria, el Sistema de 

Recuperación de Costos Acelerados (ACRS) se promulgó y posteriormente se modificó en 1986 

para convertirse en el sistema actual de depreciación tributaria denominado Sistema de 

Recuperación de Costos Acelerados Modificado (MACRS).  

El MACRS actual permite a los contribuyentes que invierten en activos de capital amortizar el 

costo de un activo durante un período designado en la ley tributaria y usar un método acelerado 

para la depreciación de activos que no sean bienes raíces. El número mínimo de años durante los 

cuales se puede deducir el costo de un activo (el período de recuperación) depende del tipo de 

propiedad y del año en que se adquirió.  

Los períodos de recuperación se basan en los rangos de depreciación de activos (ADR) publicados 

por el IRS. En la siguiente tabla se presenta un cronograma de los períodos de recuperación para 

los activos adquiridos después de 1986.  

Tabla 1: Períodos de recuperación para activos puestos en servicio después de 1986 
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Recuperación 

Período 
Método de 

recuperación 
Activos 

3 años 

200% del saldo 

decreciente 

Vida media de ADR de 4 años o menos, excluyendo 

automóviles y camiones ligeros. 

5 años 

200% del saldo 

decreciente 

Vida media de ADR de más de 4 años pero menos de 10 años, 

automóviles y camiones ligeros, maquinaria de oficina, ciertas 

propiedades de energía, propiedades de R&D, computadoras y 

ciertos equipos. 

7 años 

200% del saldo 

decreciente 

Vida media del ADR de 10 años o más, pero menos de 16 años 

y propiedad sin vida ADR (por ejemplo, la mayoría de los 

negocios y ciertos equipos). 

10 años 

200% del saldo 

decreciente 

Vida media de ADR de 16 años o más, pero menos de 20 años, 

incluidos árboles y viñas. 

15 años 

150% del saldo 

decreciente 

Vida media de ADRT de 20 años o más, pero menos de 25 años, 

incluidas las plantas de tratamiento y mejoras de terrenos 

(aceras, caminos, cercas y paisajismo). 

20 años 

150% del saldo 

decreciente 

Vida media de ADR de 25 años o más, que no sea propiedad 

real con una vida de ADR de 27.5 años o más y alcantarillas 

municipales. 

27.5 años Línea recta 

Urbanización residencial de alquiler, ascensores y escaleras 

mecánicas. 

39 años Línea recta 

Otros bienes raíces comprados generalmente a partir del 13 de 

mayo de 1993 (anteriormente, línea recta de 31.5 años). 

La clasificación del período de recuperación para los activos adquiridos después de 1980, pero 

antes de 1987, difiere de la clasificación del período de recuperación presentada en la tabla 

anterior. 

Depreciación Adicional – Bonus Depreciation 

Debido a que la recuperación de costos de los activos de larga duración ocurre durante muchos 

años, una forma de reducir el costo de los gastos de capital después de impuestos es a través de la 

depreciación acelerada. En ocasiones, la ley tributaria estipula la "depreciación adicional", que es 

la deducción inmediata de todo o parte del costo de la propiedad que de otra manera se depreciaría 

lentamente. El TCJA aumentó el porcentaje de depreciación adicional al 100% para propiedades 

calificadas adquiridas y puestas en servicio después del 27 de septiembre de 2017 y hasta el 31 de 

diciembre de 2022 (ciertos activos de larga duración tienen un año adicional), pero la depreciación 

adicional del 100% comienza a eliminarse gradualmente a partir de 2023 de la siguiente manera: 

Año Porcentaje adicional 

2023 80% 

2024 60% 

2025 40% 

2026 20% 

2027 0% 
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Las reglas de depreciación adicional permiten a los contribuyentes que compran propiedades con 

un período de recuperación de MACRS de 20 años o menos (ver Tabla 1), software de 

computadora y ciertas mejoras de arrendamiento, cancelar directamente hasta el 100% del costo 

de los activos en el año colocado en servicio. Se presume que se aplica la depreciación adicional 

a menos que el contribuyente elija no utilizarla. Los límites y umbrales de ingresos imponibles 

asociados con la Sección 179 no se aplican a la depreciación adicional. Tanto las propiedades 

nuevas como las usadas son generalmente elegibles para la depreciación adicional. 

Ejemplo: Julieta coloca una nueva máquina (clase MACRS) de 5 años que cuesta $20,000 en 

servicio el 1 de marzo de 2021. Elige la depreciación adicional de la máquina. La depreciación 

adicional en la máquina para 2021 es de $20,000. La base se reduce a $0 y no se deduce ninguna 

depreciación MACRS adicional en la máquina. 

Entre la depreciación adicional y el gasto inmediato ampliado conforme a la Sección 179, es poco 

probable que las pequeñas empresas capitalicen el costo de cualquier propiedad no-bienes raíces a 

menos que tengan una pérdida operativa neta o anticipen el uso de mayores deducciones de 

depreciación durante años con mayores tasas de impuestos en el futuro. 

Actualmente, la propiedad de mejora calificada (QIP) tiene una vida útil de 15 años y es elegible 

para una depreciación adicional. QIP se define como una mejora interna a la propiedad no 

residencial, excluyendo las escaleras mecánicas, los ascensores, el marco estructural interno y las 

ampliaciones del edificio. 

Ejemplo: En 2021, Pedro decidió mejorar el edificio de oficinas que posee. El área del vestíbulo 

fue completamente rediseñada para reflejar los estándares actuales de seguridad y estética. 

Además, se agregó espacio adicional en la parte trasera del edificio para almacenar algunos bienes 

de alto valor que necesitan seguridad adicional que no está disponible en el edificio existente. Es 

probable que el rediseño del vestíbulo (a menos que se hayan realizado cambios en la estructura 

del edificio) califique para la depreciación adicional, mientras que la expansión para espacio 

adicional no lo hará. 

Ejercicio 6 

Durante 2021, Juana Ramirez compra los siguientes artículos para usar en su negocio: 

Equipo de fabricación (Propiedad de 7 años, comprada el 1 de agosto) $12,000 

Muebles de oficina (Propiedad de 7 años, comprada el 15 de diciembre) $4,000 

Edificio de oficinas, la tierra se contabiliza por separado (comprado el 30 de marzo) $175,000 

 

Supongamos que Juana utiliza el método de depreciación acelerada bajo MACRS. 

a. Use el Formulario 4562 para reportar la deducción de depreciación de Juana para 2021, 

incluida la depreciación adicional. 

b. Use el Formulario 4562 para reportar la deducción de depreciación de Juana para 2021, 

asumiendo que no toma la depreciación adicional. 
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Elección de Gastos (Sección 179) – Election to Expense (Section 179)  

Como parte de la histórica Ley de Reforma Tributaria de 1986, la Sección 179 del Código de 

Rentas Internas se implementó para disminuir el costo de las inversiones en propiedades 

comerciales al permitir que las pequeñas empresas paguen los costos de ciertas propiedades que 

de otra manera se capitalizarían y depreciarían con el tiempo. 

Bajo la Sección 179, los contribuyentes pueden optar por pagar el costo de adquisición de cierta 

propiedad, sujeto a ciertas limitaciones. De lo contrario, este costo se habría deducido durante un 

período de tiempo utilizando las reglas regulares de depreciación de recuperación de costos. 

Similar a la depreciación adicional, la deducción de la Sección 179 se aplica tanto a las propiedades 

nuevas como a las usadas. Para calificar para esta elección de gastos limitados, la propiedad debe 

ser propiedad personal (propiedad distinta de bienes raíces o activos utilizados en actividades de 

alquiler de bienes raíces residenciales, excepto para ciertas propiedades de mejora calificadas, 

cuyo tratamiento está más allá del alcance de este libro de texto) colocada en servicio durante el 

año y utilizada en un comercio o negocio. 

La Sección 179 establece tres limitaciones en la elección de gastos: (1) un máximo en el monto 

anual gastado, (2) una eliminación gradual del límite de monto anual, y (3) el límite de ingresos 

imponibles. 

Originalmente, el monto máximo de gasto anual era de $10,000. A lo largo de los años, la cantidad 

se ajustó a la inflación. El monto anual máximo que puede gastarse en virtud de la Sección 179 es 

$ 1,050,000 para 2021. 

La cantidad máxima anual de gastos se reduce dólar por dólar por la cantidad de propiedad de la 

Sección 179 adquirida durante el año en exceso de una cantidad límite. Similar al límite anual, el 

monto del umbral de eliminación de la Sección 179 ha fluctuado con el tiempo. En 2021, el umbral 

aumentó a $2,620,000. Como resultado, un contribuyente que adquiere $3,670,000 o más de 

propiedad de la Sección 179 durante 2021 no puede hacer un gasto inmediato bajo la Sección 179. 

Por último, la cantidad de propiedad calificada adquirida que puede gastarse anualmente se limita 

al ingreso imponible del contribuyente, antes de considerar cualquier cantidad gastada en virtud 

de la elección de la Sección 179, de cualquier comercio o negocio del contribuyente. Cualquier 

monto que esté sujeto a la limitación del ingreso imponible puede ser arrastrado a los años fiscales 

subsiguientes. 

Ejemplo: Durante 2021, Roberto compra equipos usados que cuestan $1,520,000 para su fábrica. 

El negocio de Roberto genera un ingreso imponible de más de $3,000,000 y él elige una 

depreciación adicional. La propiedad de la Sección 179 de Roberto puesta en servicio está por 

debajo de los $2,620,000 y, por lo tanto, no está sujeta a eliminación. Con $3 millones en ingresos 

imponibles, la deducción de la Sección 179 de Roberto no está sujeta a la limitación de ingresos. 

Roberto puede gastar inmediatamente $1,050,000 de su equipo. Los $470,000 restantes del costo 

del equipo se depreciarán durante el período de recuperación según MACRS. 
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Ejemplo: Durante 2021, Joel pone en servicio equipos de fabricación usados para su negocio. La 

maquinaria costó $1,060,000. Joel tiene un ingreso imponible (después de considerar cualquier 

depreciación MACRS) de su negocio de $200,000. Bajo la limitación máxima anual, Joel puede 

gastar de inmediato hasta $1,050,000 y depreciaría los $10,000 restantes bajo MACRS. Sin 

embargo, el monto máximo bajo la limitación de ingresos imponibles es de solo $200,000. Los 

$850,000 restantes ($1,050,000 máximo anual menos $200,000 permitidos bajo el límite de 

ingresos) se arrastran a los años fiscales siguientes. 

Ejemplo: Durante 2021, Julia compró $2,760,000 en equipos nuevos para su negocio. El ingreso 

imponible de Julia antes de considerar el gasto inmediato es de más de $4 millones. Debido a que 

la cantidad de propiedad de la Sección 179 puesta en servicio durante el año excede el umbral de 

eliminación gradual de $2,620,000, el límite de gasto anual de la Sección 179 de Julia de 

$1,050,000 se reduce en la eliminación gradual de $140,000 ($2,760,000 - $2,620,000) resultando 

en un monto de gasto máximo permitido de solo $910,000. 

Un contribuyente que haya realizado la elección de la Sección 179 para gastos debe reducir la base 

del activo en la cantidad gastada antes de calcular la depreciación de MACRS regular sobre el 

costo restante del activo. Incluso si el contribuyente no puede deducir el monto total gastado en el 

año en curso debido a la limitación de ingresos imponibles, la base debe reducirse por el monto 

total de la elección de gastos de la Sección 179. 

Al calcular la depreciación de un activo, si se ha realizado una elección para gastar solo una parte 

del activo, el monto de la elección de la Sección 179 a gastar debe decidirse primero. Cuando un 

contribuyente decide tomar solo una parte del costo del activo como una deducción de la Sección 

179, el resto del costo del activo debe depreciarse. La depreciación debe deducirse de los ingresos 

imponibles para determinar la limitación de ingresos para la deducción de la Sección 179. 

Ejemplo: El 1 de agosto de 2021, Joana compra una máquina para usar en su negocio. Es su única 

compra de propiedad comercial. La máquina cuesta $1,080,000 y califica como propiedad 

MACRS de 5 años. El ingreso de su negocio antes de cualquier recuperación de costos es de 

$1,018,000. Joana elige gastar inmediatamente los $1,050,000. Ella no elige la depreciación 

adicional, por lo que $30,000 de la base restante está sujeta a la depreciación del MACRS de 

$6,000 ($30,000 x 0.20 factor de depreciación). Como resultado de deducir la depreciación del 

MACRS de $6,000, el ingreso imponible de Joana antes de la Sección 179 se reduce a $1,012,000. 

Joana solo puede gastar inmediatamente $1,012,000 debido al límite de ingresos. El exceso de 

$38,000 de la deducción de la Sección 179 se arrastrará a 2022. 

Los efectos de la depreciación adicional, la sección 179 y la depreciación de MACRS se pueden 

combinar para crear una recuperación de costos sustancialmente acelerada. Si un contribuyente 

elige los gastos inmediatos de la Sección 179 y utiliza la depreciación adicional, la base de costo 

de la propiedad se reduce primero por la deducción de la Sección 179, luego por la depreciación 

adicional y, por último, por la depreciación típica del MACRS. Con la depreciación adicional del 

100%, la necesidad de deducir la Sección 179 y luego la depreciación adicional es improbable, ya 

que el costo total de muchos tipos de propiedad puede recuperarse bajo la depreciación adicional 

sin límites anuales o de ingresos. 
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Ejercicio 7 

El 15 de junio de 2021, Ricardo compra $2,837,000 de equipo (propiedad de 7 años) para usar en 

su negocio. Es su única compra de propiedad comercial en 2021. Ricardo tiene un ingreso 

imponible de su negocio de $2.5 millones antes de cualquier recuperación de costos. 

a. Suponiendo que Ricardo no elige la Sección 179 y elige la depreciación adicional, ¿cuál es 

su recuperación total de costos de 2021? 

b. Suponiendo que Ricardo elige la deducción máxima permitida de la Sección 179 y no elige 

la depreciación adicional, ¿cuál es su recuperación total de costos de 2021? 

c. Suponiendo que Ricardo no elige la deducción permisible de la Sección 179 y elige la 

depreciación adicional, ¿cuál es su recuperación total de costos? 

Propiedad Listada – Listed Property  

El Congreso consideró que algunos contribuyentes estaban utilizando los incentivos fiscales 

favorables del sistema de recuperación acelerada de costos y la elección de gastos limitados para 

reclamar las deducciones de depreciación de los activos utilizados para fines personales. Para 

reducir este abuso percibido del sistema tributario, el Congreso promulgó reglas especiales que se 

aplican a la depreciación de “propiedad listada”. La propiedad listada incluye aquellos tipos de 

activos que se prestan para uso personal, incluidos los siguientes: 

1. Automóviles de pasajeros, definidos para incluir cualquier vehículo de cuatro ruedas 

fabricado principalmente para su uso en calles, carreteras y autopistas públicas, con un peso 

bruto vehicular sin carga de 6,000 libras o menos. Se excluyen específicamente de la 

definición de automóviles de pasajeros los vehículos utilizados directamente en el 

comercio o negocio del transporte de personas o bienes, las ambulancias y los coches 

usados en un comercio o negocio, y ciertos camiones y camionetas que no son probables 

que se utilicen más de una cantidad mínima para fines personales, incluidos los vehículos 

que muestran el nombre de la empresa o la publicidad. 

2. Otros bienes utilizados como medio de transporte (camiones, autobuses, barcos, aviones y 

motocicletas), excepto los vehículos que probablemente no se utilicen para fines 

personales, como automóviles de policía marcados, autobuses escolares y tractores o 

vehículos utilizados para el transporte de personas o carga de compensación. 

3. Propiedad generalmente utilizada para entretenimiento, recreación o diversión (equipo de 

grabación de video, equipo de comunicación, etc.). 

Si la propiedad listada se usa 50% o menos en un uso comercial calificado, cualquier deducción 

por depreciación se debe calcular utilizando el método de depreciación en línea recta durante un 

período de recuperación alternativo, y no se permite la elección especial para gastos según la 

Sección 179 y la depreciación adicional. 

El uso comercial calificado no incluye el uso de inversión o el uso de bienes de propiedad de un 

empleado en la prestación de servicios como empleado, a menos que el uso cumpla con las pruebas 

de conveniencia de empleador y de condición de empleo. Además, el exceso de depreciación 

permitido por el hecho de que la propiedad cumpla con la prueba de más del 50% de uso debe 
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incluirse en los ingresos si la propiedad que cumple la prueba en un año posteriormente no cumple 

con la prueba de uso de más del 50% en un año sucesivo. 

Ejemplo: Pablo tiene un automóvil que usa el 45% del tiempo para uso personal y el 55% del 

tiempo en su negocio de contabilidad. Dado que el porcentaje de uso comercial de Pablo del 55% 

supera el 50%, no se requiere que Pablo utilice el método de línea recta para calcular la 

depreciación. Pablo puede usar el método de depreciación acelerada y la elección de gastos. 

Ejercicio 8 

Para cada una de las siguientes situaciones independientes, indique (sí o no) si el contribuyente 

debe depreciar la propiedad utilizando el método de línea recta durante el período de recuperación 

alternativo: 

1. Alberto usa un automóvil 20% para su negocio y 80% para razones personales. 

2. Julia tiene un camión que usa en su negocio el 55% del tiempo, el 15% para su inversión 

en bienes raíces y el 30% para uso personal. 

Limitación en la Depreciación de Automóviles de Lujo – Limitation on 

Depreciation of Luxury Automobiles 

Además de las limitaciones en la depreciación de automóviles de pasajeros impuestas por las reglas 

de propiedad listada que se analizaron en la sección anterior, la depreciación de automóviles de 

pasajeros está sujeta a una limitación adicional, comúnmente conocida como la limitación de 

"automóviles de lujo". Independientemente del método de depreciación utilizado por el 

contribuyente, acelerado o en línea recta, la elección de gastos, o la depreciación adicional, el 

monto de los gastos de depreciación que se pueden reclamar en un automóvil de pasajeros está 

sujeto a una limitación anual en dólares. Las limitaciones anuales en dólares que se aplican a los 

automóviles de pasajeros adquiridos en 2021 se detallan a continuación. Cualquier automóvil que 

tenga una depreciación MACRS real que exceda los límites es considerado un "automóvil de lujo" 

por el IRS a los fines de las reglas de limitación de depreciación. 

Limitaciones Anuales de Depreciación de Automóviles 

Año de Uso Límites 2021 

Año 1 $18,200* 

Año 2 $16,400 

Año 3 $9,800 

Año 4 (y años subsiguientes hasta su depreciación total) $5,860 

* La depreciación adicional de $8,000 está incluida en este monto. 

Se aplican límites de depreciación más altos separados para ciertos camiones y furgonetas y 

también para automóviles eléctricos. 

Algunos vehículos utilitarios deportivos están fuera de la definición de automóviles de pasajeros 

y pueden depreciarse o gastarse según la Sección 179 o las reglas de depreciación adicional sin 

tener en cuenta los límites de depreciación de automóviles. Para calificar para la excepción, el 
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vehículo utilitario deportivo debe tener una clasificación de peso bruto del vehículo superior a 

6,000 libras. Los vehículos que cumplen con la excepción de vehículos utilitarios deportivos 

grandes están limitados a $26,200 (2021) en gastos de la Sección 179, pero pueden depreciarse 

utilizando los porcentajes de MACRS de 5 años sin las limitaciones típicas de depreciación 

automática. 

Las limitaciones anuales deben reducirse para reflejar el porcentaje real de uso comercial cuando 

el uso comercial es inferior al 100%. 

Ejemplo: Susana compró un auto nuevo por $60,000 en septiembre de 2021, el cual usa el 75% 

para negocios. Susana no elige de la depreciación adicional. La depreciación del automóvil se 

calcula de la siguiente manera: 

Costo total  $60,000 

  x 0.75 

Limitado al uso comercial  $45,000 

Depreciación MACRS (convención de medio año)  $45,000 x 20% = $9,000 

Máxima depreciación de automóviles de lujo permitida  $10,200 x 75% = $7,650 

 

Debido a que la limitación de automóviles de lujo es menor que la depreciación real calculada, la 

deducción por depreciación de Susana se limita a $7,650. 

Ejemplo: En septiembre de 2021, Joana compró un automóvil de pasajeros que costó $60,000. El 

automóvil se utiliza al 100% para fines comerciales y Joana no elige la depreciación adicional. 

Una comparación de MACRS, con y sin la limitación, es la siguiente: 

 MACRS de 5 años Límite anual 

Año 1 $12,000 $10,200 

Año 2 $19,200 $16,400 

Año 3 $11,520 $9,800 

Año 4 $6,912 $5,860 

Año 5 $6,912 $5,860 

Año 6 $3,456 $5,860 

Año 7  $5,860 

Año 8  $160 

Tenga en cuenta que, aunque el automóvil es una propiedad de 5 años, tomará 8 años recuperar el 

costo total del activo debido a los límites anuales en dólares, suponiendo que no haya ninguna 

elección según la Sección 179 o la depreciación adicional. 

La depreciación adicional en automóviles también está sujeta a límites de depreciación anual. 

Durante los años posteriores al primer año, la base no recuperada del automóvil está sujeta a la 

depreciación del MACRS, pero sigue estando limitada por los límites del automóvil. 
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Ejemplo: Carolina compró un automóvil nuevo por $60,000 en septiembre de 2021, que utiliza al 

100% para negocios durante la vida útil del auto. Si se asume la convención de medio año, la 

depreciación adicional y no se asume la depreciación de la Sección 179, la recuperación de costos 

de Carolina en 2021 se calcula de la siguiente manera: 

$60,000 x 100% depreciación adicional $60,000 

Límite de depreciación para autos Año 1 $18,200 

Base no recuperada a finales de 2020 $41,800 

En 2022, la depreciación de MACRS es de $13,216 (base no recuperada de $41,800 x 32%, que 

es el factor de depreciación para el segundo año de propiedad de 5 años). El límite del segundo 

año de $16,400 excede la deducción y, por lo tanto, no se aplica. 

Ejercicio 9 

El 17 de junio de 2021, Diego compró un automóvil de pasajeros a un costo de $56,000. El 

automóvil se usa el 90% para uso comercial calificado y el 10% para fines personales. Calcule el 

gasto de depreciación (sin la depreciación adicional) para el automóvil para 2021, 2022 y 2023, 

suponiendo una convención de medio año y sin gastos inmediatos de la Sección 179. 

Bienes Intangibles – Intangibles  

La guía tributaria actual contempla dos categorías principales de intangibles: (1) intangibles de la 

Sección 197 e (2) intangibles no pertenecientes a la Sección 197. Los intangibles de la Sección 

197 son aquellos adquiridos por un contribuyente como parte de la adquisición de un comercio o 

negocio. Los intangibles de la Sección 197 se amortizan en un período de 15 años, a partir del mes 

de adquisición. La amortización es un método de recuperación de costos similar a la depreciación, 

ya que distribuye la recuperación de costos en un período fijo de años. Se diferencia de la 

depreciación en que se aplica a activos intangibles en lugar de a bienes raíces e inmuebles tangibles 

y no incluye las convenciones de medio año o de medio trimestre. La vida de 15 años se aplica 

independientemente de la vida útil real del activo intangible. No se puede reclamar ningún otro 

método de amortización o depreciación sobre los activos de la Sección 197.  

Cuando se adquiere como parte de un comercio o negocio, lo siguiente se define como intangibles 

de la Sección 197 calificados: 

✓ Fondo de comercio (Goodwill). 

✓ Valor de la empresa en marcha (Going-concern value). 

✓ Fuerza de trabajo en su lugar (Workforce in place). 

✓ Bases de información incluyendo libros de negocios y registros y sistemas operativos. 

✓ Saber cómo (Know-how). 

✓ Intangibles basados en el cliente. 

✓ Licencia, permiso o derecho otorgado por una unidad gubernamental. 

✓ Pacto de no competir. 

✓ Franquicia, marca o nombre comercial. 
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Ejemplo: En marzo de 2021, Luisa compra un negocio a Alonso por $250,000. El fondo de 

comercio de la Sección 197 de $36,000 está incluido en el precio de compra de $250,000. Luisa 

amortiza el fondo de comercio en un período de 15 años a una tasa de $200 por mes, a partir del 

mes de compra. 

Exclusiones 

Muchos activos intangibles están específicamente excluidos de la definición de intangibles de la 

Sección 197. Los ejemplos de estas exclusiones de la Sección 197 incluyen elementos que 

generalmente no son amortizables: 

✓ Intereses en una corporación, sociedad, fideicomiso o patrimonio. 

✓ Intereses en la tierra. 

Exclusiones de la sección 197 que generalmente son amortizables: 

✓ Software de computadora fácilmente disponible para su compra por el público en general. 

✓ Intereses en películas, grabaciones de sonido, grabaciones de video y propiedades 

similares. 

✓ Activos intangibles de creación propia. 

Los intangibles que no son de la Sección 197 que se adquieren por separado generalmente se 

amortizan durante su vida útil restante utilizando el método de línea recta. Por ejemplo, una patente 

podría adquirirse como parte de la compra de un negocio (intangible Sección 197) o una patente 

podría adquirirse por separado (intangible no perteneciente a la Sección 197). Una franquicia, 

marca registrada o nombre comercial se trata como intangible según la Sección 197, ya sea 

adquirida como parte de un negocio o no. 

Ejemplo: Samuel compra un software de computadora vendido al público en general por $20,000. 

Los $20,000 no son intangibles de la Sección 197 y, por lo tanto, el monto se amortizaría según 

las reglas de amortización regulares (generalmente 3 años). 
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Ejercicio 10 

Indique mediante marcas de verificación si las siguientes partidas son generalmente amortizables 

en 15 años, amortizadas durante su vida útil o no amortizadas. 

  Amortización 

de 15 años 

Vida 

útil 

No 

Amortizable 

1. Patente adquirida como parte de un negocio    

2. Derechos de cine adquiridos por separado    

3. Software de computadora vendido en una tienda de 

artículos de oficina 

   

4. Fondo de comercio    

5. Franquicia    

6. Tierra    

7. Marca registrada    

8. Interés en una corporación    

¿Dónde Reportar la Depreciación? 

Se requiere que el contribuyente presente un Formulario 4562, Depreciación y Amortización por 

separado, para cada negocio o actividad para la cual se reportar la depreciación.  

Para deducciones de la Sección 179 de diferentes actividades, se deben sumar todas y reportar el 

total en un solo Formulario 4562. 

Si no se requiere el Formulario 4562, informe los montos de depreciación y amortización en curso 

directamente en la línea correspondiente del formulario o anexo aplicable, como el Anexo C 

(Formulario 1040) para un propietario único. Si se requiere el Formulario 4562 por cualquier 

motivo, complete el formulario por completo, incluida la depreciación o amortización de 

adquisiciones de años anteriores. 

Si una sociedad o Corporación S informa un gasto de la Sección 179 en el Formulario 4562, no 

incluya la cantidad en el total en la línea 22 del Formulario 4562. En cambio, el gasto de la Sección 

179 se transfiere a los socios y accionistas de la Corporación S o de la sociedad en los Anexos K-

1 .  

Los contribuyentes también deben presentar el Formulario 4562 en las siguientes situaciones: 

✓ Detalles de depreciación para vehículos u otras propiedades cotizadas utilizadas en 

negocios o inversiones, independientemente de cuándo se pongan en servicio. 

✓ Millaje y otra información para cualquier vehículo que utilice la tarifa estándar por millaje 

o al deducir gastos de arrendamiento en el Anexo C (Formulario 1040), si se reclama otra 

depreciación en el mismo Anexo C. 
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✓ Millaje y otra información para cualquier uso de vehículo reclamado en un formulario que 

no sea el Anexo C (como el Anexo E o el Anexo F). Si reclama deducciones adicionales 

en el Formulario 2106, reporte la información de millaje allí. 

Gastos de Inicio del Negocio 

En lugar de capitalizar los costos incurridos para iniciar u organizar un negocio, un contribuyente 

puede optar por deducir hasta $5,000 para los costos de puesta en marcha y $5,000 para los gastos 

de organización. La deducción se elimina gradualmente dólar por dólar cuando los costos iniciales 

o de organización superan los $50,000. Los costos restantes se amortizan en un plazo de 180 meses. 
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Examen 

Parte I 

1. Corporación Hali es una corporación del subcapítulo S propiedad de tres individuos con fines 

de año calendario. La corporación vende una bebida deportiva como su producto principal y 

tiene ventas similares cada mes. ¿Qué opciones tiene Corporación Hali para elegir un año 

fiscal? 

a. Corporación Hali puede elegir cualquier fin de mes como año fiscal. 

b. Debido a que los propietarios de Corporación Hali tienen años fiscales que terminan en 

diciembre, Corporación Hali también debe elegir un fin de año en diciembre. 

c. Corporación Hali puede elegir un fin de año fiscal en octubre, noviembre o diciembre. 

d. Corporación Hali puede elegir un año fiscal que termine en septiembre, octubre o 

noviembre, pero solo si la corporación también realiza un depósito anual en efectivo y 

ajusta el monto cada año, dependiendo de los ingresos diferidos. 

2. ¿Cuáles de las siguientes entidades pasan los ingresos y las pérdidas y se gravan en las 

declaraciones de impuestos personales del individuo? 

a. Corporación S 

b. Sociedad 

c. Propietario único  

d. Todas las anteriores 

 

3. ¿Cuál de las siguientes entidades es probable que tenga la mayor flexibilidad para elegir un fin 

de año que no sea un fin de año calendario? 

a. Propietario único 

b. Sociedad general 

c. Corporación 

d. Corporación S 

 

4. ¿Cuál de los siguientes es un método aceptable de contabilidad según la ley tributaria? 

a. El método de acumulación 

b. El método híbrido 

c. El método de efectivo 

d. Todo lo anterior es aceptable 
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5. ¿Cuál de las siguientes entidades debe informar sobre la base de acumulación? 

a. Una firma de contabilidad que opera como una Corporación de Servicios Personales. 

b. Un negocio de fabricación con $30 millones de ingresos brutos que opera como una 

corporación C. 

c. Una corporación dedicada al cultivo de frutas tropicales en el sur de California. 

d. Una sociedad con ingresos brutos de $13 millones y todos los socios son individuos con 

un fin de año de diciembre. 

6. Alicia compra una casa de alquiler el 22 de agosto de 2021, por un costo de $174,000. De esta 

cantidad, se considera que $100,000 se pueden asignar al costo de la vivienda, y los $74,000 

restantes se pueden asignar al costo de la tierra. ¿Cuál es la deducción de depreciación máxima 

de Alicia para 2021 usando MACRS? 

a. $2,373 

b. $1,970 

c. $1,364 

d. $1,061 

7. Un activo (no un automóvil) puesto en servicio en junio de 2020 tiene una base depreciable de 

$30,000 y un período de recuperación de 5 años. Suponiendo una convención de medio año, 

sin amortización de bonificación y sin elección de gastos, ¿cuál es la cantidad máxima de costo 

que se puede deducir en 2021? 

a. $2,500 

b. $5,000  

c. $6,000  

d. $30,000 

8. Un activo (no un automóvil) puesto en servicio en junio de 2021 tiene una base depreciable de 

$40,000 y un período de recuperación de 5 años. Suponiendo que se utiliza la depreciación 

adicional, la convención de medio año y no se realiza una elección de gastos, ¿cuál es la 

cantidad máxima de costo que se puede deducir en 2021? 

a. $4,000 

b. $20,000 

c. $24,000 

d. $40,000 
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9. José compró equipo de oficina para su negocio. El equipo tiene una base depreciable de $7,000 

y se puso en servicio el 1 de junio de 2021. José utiliza la depreciación del 200%SD bajo 

MACRS para el activo durante el número mínimo de años (7 años), no utiliza la depreciación 

adicional y no hace la elección de gastos. ¿Cuál es el monto de su deducción por depreciación 

para el equipo para el año fiscal 2021? 

a. $2,000 

b. $1,000 

c. $500 

d. $0 

10. ¿Cuál de las siguientes declaraciones con respecto a la depreciación de la propiedad bajo 

MACRS es incorrecta? 

a. Según la convención de medio año, se permite la depreciación de medio año en el año en 

que la propiedad se pone en servicio. 

b. Si un contribuyente opta por utilizar el método de depreciación en línea recta para la 

propiedad en la clase de 5 años, todas las demás propiedades de clase de 5 años adquiridas 

durante el año también deben depreciarse utilizando el método de línea recta. 

c. En algunos casos, cuando un contribuyente pone en servicio una cantidad significativa de 

bienes durante el último trimestre del año, los bienes inmuebles deben depreciarse 

utilizando una convención de medio trimestre. 

d. Los bienes inmuebles adquiridos después de 1986 deben depreciarse utilizando el método 

de línea recta. 
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Parte II 

1. Explique por qué la ley tributaria prefiere que las entidades de paso como sociedades y 

corporaciones S tengan un fin de año que coincida con el fin de año de sus propietarios. 

2. Yolanda es un contribuyente en efectivo con las siguientes transacciones durante el año: 

 

Efectivo recibido de la venta de productos $70,000 

Efectivo pagado por gastos (excepto alquiler e intereses) $40,000 

Alquiler prepagado en un edificio arrendado por 18 meses a partir del 1 de 

diciembre 

$48,600 

Intereses prepagados sobre un préstamo bancario, pagado el 31 de 

diciembre durante los próximos 3 meses 

$5,000 

Calcule los ingresos de Yolanda de su negocio para este año calendario. 

 

3. Geraldine es un contribuyente de método de acumulación que realiza las siguientes 

transacciones durante el año fiscal actual: 

 

Ingresos comerciales acumulados (excepto alquiler) $220,000 

Gastos comerciales acumulados (excepto alquiler) $170,000 

Ingresos de alquiler en un contrato de arrendamiento de edificio para 

los próximos 6 meses, recibidos el 1 de diciembre 
$21,000 

Gastos de alquiler prepagado por 6 meses, pagados el 1 de diciembre $9,000 

Calcule el ingreso neto de Geraldine de su negocio para el año en curso.  

4. Amanda es una contribuyente del año calendario que reporta en efectivo. Indique cómo debe 

tratar los siguientes artículos para 2021: 

a. Ella hace una contribución deducible a una IRA el 15 de abril de 2022. 

b. Ella ha hecho una elección para acumular el aumento en el valor de los bonos de ahorro a 

pesar de que el aumento no se recibe en efectivo. 

c. Paga por adelantado medio año de interés de su hipoteca el último día de 2021. 

d. Ella paga todas sus facturas pendientes por gastos comerciales estándar en la última semana 

de diciembre. 

e. Ella envía una gran factura a un cliente el 1 de enero de 2022, a pesar de que hizo todo el 

trabajo en diciembre de 2021.  
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5. Corporación June es propiedad en un 20% de José, un 30% de Brian, un 30% de Carlos y un 

20% de Corporación Z. Corporación Z es propiedad de 80% de José y de 20% de una parte no 

relacionada. Brian y Carlos son hermanos. Responda cada una de las siguientes preguntas sobre la 

Corporación June bajo las reglas de propiedad constructiva de la Sección 267: 

a. ¿Cuál es el porcentaje de propiedad de José?           

b. ¿Cuál es el porcentaje de propiedad de Brian?                                                     

c. ¿Cuál es el porcentaje de propiedad de Carlos? 

6. ¿Se permite la depreciación de la tierra? ¿Por qué o por qué no? 

7. ¿Es posible depreciar un edificio de alquiler residencial cuando en realidad está aumentando de 

valor? ¿Por qué? 

 

8. Miguel compra un nuevo camión pesado (propiedad de recuperación de clase de 5 años) para 

su servicio de entrega el 30 de marzo de 2021. No se compraron otros activos durante el año. El 

camión no se considera un automóvil de pasajeros para los propósitos de la propiedad listada y las 

limitaciones de automóviles de lujo. El camión tiene una base depreciable de $42,000 y una vida 

útil estimada de 5 años. Asuma la convención de medio año para impuestos. 

 

a. Calcule el monto de la depreciación para 2021 utilizando la depreciación contable 

financiera en línea recta (no la elección MACRS en línea recta) durante la vida útil 

estimada del camión. 

b. Calcule la cantidad de depreciación para 2021 usando la elección de depreciación lineal, 

usando tablas MACRS durante el número mínimo de años sin depreciación adicional o 

elección de gastos. 

c. Calcule el monto de la depreciación para 2021, incluida la depreciación adicional, pero sin 

elección de gastos, que Miguel podría deducir usando las tablas MACRS. 

d. Calcule el monto de la depreciación para 2021, incluida la elección de gastos, pero no la 

depreciación adicional que Miguel podría deducir. Suponga que no hay límite de ingresos 

en la elección de gastos. 

 

9. El 8 de marzo de 2021, Elena compró un edificio de apartamentos residenciales. El costo base 

asignado al edificio es de $700,000. Elena también posee otro edificio de apartamentos 

residenciales que compró el 15 de octubre de 2021, con un costo de $400,000. 

 

a. Calcule la deducción de depreciación total de Elena para los apartamentos para 2021 

usando MACRS. 

b. Calcule la deducción de depreciación total de Elena para los apartamentos para 2022 con 

MACRS. 
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10. Escribe la cantidad de vida de depreciación MACRS de los siguientes activos: 

 

a. Automóvil 

b. Muebles de negocios 

c. Computadora 

d. Bienes raíces residenciales  

e. Bienes raíces comerciales 

f. Tierra 
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Parte III 

1. Lucia Flores posee una tienda minorista de ropa familiar. Su tienda está ubicada en 4321 Heather 

Drive, Henderson, NV 89002. Su número de identificación de empleador es 95-1234321 y su 

número de Seguro Social es 123-55-6789. Lucía lleva sus libros sobre una base de acumulación. 

Los ingresos y gastos del año son: 

Ingresos Brutos  $352,000 
Devoluciones y bonificaciones  $4,000 

Gastos   

Inventario inicial (al costo) $85,000  

Agregar: compras $101,000  
Costo de bienes disponibles para la venta $186,000  

Menos: inventario final (al costo) $75,000  

Costo de los bienes vendidos  $111,000 

Alquiler  $24,200 
Seguro  $1,800 

Honorarios legales y contables  $5,600 

Nómina   $56,430 

Impuestos sobre la nómina  $4,400 
Servicios básicos  $2,100 

Suministros de oficina  $750 

Publicidad  $6,200 

El contador de Lucia ha proporcionado la siguiente recuperación de activos fijos en base a los 

libros: 

 

Lucia también tiene una oficina en casa calificada de 250 pies cuadrados. Su casa es de 2,500 pies 

cuadrados. Su precio de compra en 2015 y la base en la casa, sin incluir el terreno, es de $100,000 

(el valor de mercado de la casa es de $150,000).  

Ella incurrió en los siguientes costos en 2021 relacionados con toda la casa: 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  372 

Servicios públicos $2,800 

Limpieza $900 

Seguro $1,100 

Impuestos de propiedad $2,000 

Requerido: A efectos fiscales, Lucia no eligió la depreciación adicional en todos los años, excepto 

en 2021. Se utiliza la depreciación de 200DB. No eligió gastos inmediatos en ningún año. La vida 

fiscal de los activos es la misma que la vida del libro que se muestra en el anexo de activos fijos 

anterior. Complete el Anexo C de Lucía, el Formulario 8829 y el Formulario 4562 (según sea 

necesario). Haga suposiciones realistas sobre cualquier dato faltante. Asuma que se recibió el pago 

de impacto económico completamente. 

2. Valeria Ceres (fecha de nacimiento 02/14/1953) es directora de una escuela secundaria soltera. 

Valeria recibió los siguientes documentos fiscales: 
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Durante el año, Valeria pagó los siguientes montos (todos los cuales pueden ser justificados): 

Intereses hipotecarios reportados en el Formulario 1098 (no se muestra) $9,540 

Pago del impuesto estatal sobre la renta de KS para 2020 $475 

Interés MasterCard $550 

Seguro de vida (póliza de vida entera) $750 

Impuestos sobre la propiedad de bienes raíces $1,525 

Primas de seguro médico de Blue Cross $250 

Otros gastos médicos $780 

Tasa de preparación de impuestos $300 

Contribuciones caritativas (en efectivo) $750 

La única transacción de acciones de Valeria le fue informada en un Formulario 1099-B: 

 

El 28 de enero de 2021, Valeria vendió terrenos por $175,000 (base para Valeria de $130,000). El 

terreno fue comprado hace 6 años (01/01/2016) como inversión. Recibió $25,000 como anticipo y 

la nota de 10 años del comprador por $150,000. La nota se paga a una tasa de $15,000 por año más 

8 por ciento de interés. El 28 de enero de 2022, se vence el primero de los diez pagos de capital e 

intereses.  
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Valeria también ayuda a mantener a su padre, José Ceres, que vive en un centro para personas 

mayores cercano. El número de Seguro Social de Jose es 433-33-2121. Valeria proporciona más 

de la mitad del apoyo de José, pero José también tiene una pensión que le pagó ingresos de $14,000 

en 2021. Sus beneficios del Seguro Social fueron de $3,200 en 2021.  

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

Formulario 1040-SR, el Anexo A (aunque no supere la deducción estándar), el Anexo B, el Anexo 

D, el Formulario 8949, la Hoja de trabajo de impuestos calificados sobre dividendos y ganancias 

de capital y el Formulario 6252 según sea 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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Capítulo 8 

 

Debida Diligencia e Instrucciones  
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Como preparador de declaraciones de impuestos pagadas, debe actuar con la 

debida diligencia al preparar la declaración o reclamo de reembolso de cualquier 

cliente. Como parte del ejercicio de la debida diligencia, debe entrevistar al 

cliente, hacer las preguntas adecuadas y obtener la información suficiente para 

determinar la correcta declaración de ingresos, reclamo de beneficios fiscales 

(como deducciones y créditos) y cumplimiento de las leyes fiscales.  

También debe cumplir con los requisitos específicos de debida diligencia 

establecidos en las Regulaciones del Tesoro cuando prepare declaraciones y 

reclamos de reembolso que involucren el EIC, el CTC / ACTC / ODC, el AOTC 

y / o el estado civil de HOH. Para cumplir con estos requisitos de debida 

diligencia, es posible que deba hacer preguntas adicionales y obtener 

información adicional para determinar la elegibilidad de su cliente para reclamar 

los créditos y / o el estado civil de la HOH y calcular la cantidad de cualquier 

crédito reclamado. El incumplimiento de los requisitos de diligencia debida 

podría resultar en una multa de $545 por cada incumplimiento para 2021. 

El Formulario 8867, Lista de Verificación de Debida Diligencia del Preparador 

Pagado, incluye los requisitos de diligencia debida para los créditos 

mencionados anteriormente. Se requiere completarlo y adjuntarlo a la 

declaración de impuestos al reclamar cualquiera de estos beneficios. Los 

preparadores de declaraciones deben mantener copias de los documentos en los 

que se basó para determinar la elegibilidad del contribuyente calificado, así como 

los documentos utilizados para verificar la existencia de un negocio cuando se 

presenta el Anexo C (Formulario 1040). 
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Formulario 8867 

El preparador de impuestos habrá cumplido con los requisitos de diligencia debida establecidos en 

las Regulaciones del Tesoro para el EIC, el CTC / ACTC / ODC, el AOTC y / o el estado civil de 

HOH reclamado en una declaración o reclamo de reembolso si hace todo lo siguiente: 

1. Cumple con el requisito de conocimiento entrevistando al contribuyente, haciendo las 

preguntas adecuadas, documentando al mismo tiempo las preguntas y las respuestas del 

contribuyente en la declaración o en sus notas, revisando la información adecuada para 

determinar si el contribuyente es elegible para reclamar el crédito (s) y / o estado civil para 

efectos de la declaración de impuestos, y calcular la (s) cantidad (s) de los créditos 

reclamados. 

2. Completa el Formulario 8867 de manera veraz y precisa, y completa las acciones descritas 

en el Formulario 8867 para cualquier crédito aplicable reclamado y estado civil para efectos 

de la declaración de HOH, si lo solicita. 

3. Envía el Formulario 8867 de la manera requerida.  

4. Conserva los cinco registros siguientes durante 3 años a partir de la última de las fechas 

especificadas más adelante en Retención de documentos: 

a. Una copia del Formulario 8867. 

b. Las hojas de trabajo correspondientes o sus propias hojas de trabajo para los 

créditos reclamados. 

c. Copias de cualquier documento proporcionado por el contribuyente en el que se 

basó para determinar la elegibilidad del contribuyente para el crédito (s) y / o el 

estado civil para efectos de la declaración de la HOH y para calcular la (s) cantidad 

(s) del crédito (s). 

d. Un registro de cómo, cuándo y de quién se obtuvo la información utilizada para 

preparar el Formulario 8867 y las hojas de trabajo correspondientes. 

e. Un registro de cualquier información adicional en la que confió, incluidas las 

preguntas que hizo y las respuestas del contribuyente, para determinar la 

elegibilidad del contribuyente para el crédito (s) y / o el estado civil para efectos de 

la declaración de la HOH y para calcular la cantidad del crédito (s) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  380 

 

El Formulario 8867 cubre el EIC, el CTC / ACTC / ODC, AOTC y / o el estado de presentación 

de HOH. Debe marcar las casillas correspondientes a todos los beneficios efectivamente 

reclamados en la declaración que está preparando. 

Solo los preparadores de declaraciones de impuestos pagados deben completar este formulario. Si 

le pagaron para preparar una declaración para cualquier contribuyente que reclama el EIC, el CTC 

/ ACTC / ODC, AOTC y / o el estado de presentación de HOH, debe completar el Formulario 

8867 y cumplir con los demás requisitos de diligencia debida que se describen más adelante en 

Propósito del formulario. 

El Formulario 8867 debe ser archivado con la declaración del contribuyente o la declaración 

enmendada que reclama el EIC, el CTC / ACTC / ODC, el AOTC, y / o el estado de presentación 

de HOH. 

Firma de preparadores de declaraciones de impuestos: 

✓ Si usted es el preparador de la declaración de impuestos pagado que firma la declaración y 

la presenta electrónicamente, presente el Formulario 8867 completado electrónicamente 

junto con la declaración. 

✓ Si usted es el preparador de la declaración de impuestos pagado que firma la declaración y 

no la presenta electrónicamente, o si no envía la declaración al IRS para el contribuyente, 

proporcione el Formulario 8867 completado al contribuyente con instrucciones para 

presentar este formulario junto con su declaración. 

✓ Si usted es el preparador de la declaración de impuestos pagado que firma la declaración y 

la está enviando por correo al IRS para el contribuyente (lo que solo debe hacerse después 

de que el contribuyente haya revisado y firmado la declaración en papel), envíe por correo 

el Formulario 8867 completado al IRS junto con la declaración. 

Preparadores de declaraciones de impuestos no firmantes: Si usted es el preparador de 

declaraciones de impuestos pagado para cualquiera de los créditos y / o el estado de presentación 

de HOH cubierto por el Formulario 8867 pero no está obligado a firmar la declaración como 

preparador, proporcione al preparador de declaraciones de impuestos que firma, el formulario 

completo en formato electrónico o impreso. 

Puede encontrar reglas sobre quién es un preparador de declaraciones de impuestos que firma y un 

preparador de declaraciones de impuestos no firmante en la sección de Reglamentos 301.7701-15. 

Si usted es el único preparador de declaraciones de impuestos pagado para la declaración del 

contribuyente, usted es el preparador de declaraciones de impuestos que firma y debe firmar la 
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declaración como preparador. El no firmar la declaración cuando sea requerido puede someterlo a 

una multa.  

Múltiples Formularios 8867 para una declaración: El Formulario 8867 debe ser completado 

por un preparador de declaraciones de impuestos pagado responsable del reclamo de un 

contribuyente del EIC, el CTC / ACTC / ODC, el AOTC y / o el estado de presentación de HOH; 

por lo tanto, puede haber varios Formularios 8867 para una declaración o una declaración 

enmendada. Si hay varios Formularios 8867 para una declaración en papel, adjunte todos los 

Formularios 8867 a la declaración que se enviará al IRS. Si hay varios Formularios 8867 para una 

declaración enviada electrónicamente, el archivo electrónico aceptará la transmisión de hasta 

cuatro Formularios 8867. Todos los Formularios 8867 deben conservarse según se indica en  

Retención de documentos, más adelante. 

Ejemplo: Luis, un preparador de impuestos no firmante, determinó la elegibilidad del 

contribuyente Manuel y el monto del EIC reclamado en la declaración de Manuel. El preparador 

pagado José determinó la elegibilidad de Manuel y el monto de la reclamación del AOTC en la 

declaración de Manuel y firma como el preparador de la declaración de impuestos. Se deben 

completar dos Formularios 8867, uno preparado por Luis para el EIC y otro preparado por José 

para el AOTC. El Formulario 8867 completado por Luis como preparador que no firma, se debe 

proporcionar a José para que se presente junto con la declaración de Manuel. El Formulario 8867 

completado por José como preparador que firma también debe presentarse con la declaración de 

Manuel. 

Incumplimiento de los Requisitos de Debida Diligencia 

Cada incumplimiento del preparador de impuestos en realizar la debida diligencia para cada uno 

de los créditos mencionados anteriormente podría resultar en una multa de $545 por cada falta.  
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Parte I - Requisitos de Debida Diligencia  

 

Complete las preguntas 1 a 8 para todos los créditos y / o el estado de presentación de HOH para 

los cuales usted fue el preparador de declaraciones de impuestos pagados, y determine la 

elegibilidad del contribuyente para los créditos para los cuales usted fue el preparador de 

declaraciones de impuestos pagados que determinó el monto del crédito reclamado. 

Línea 1 

Debe preparar la declaración de impuestos de 2021 basándose únicamente en la información 

relacionada con el año fiscal 2021. Si está preparando una declaración o reclamación de reembolso 

tardía o enmendada, debe preparar la declaración basándose en la información relacionada con el 

año tributario de la declaración o la reclamación de reembolso. 
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Para ver si se promulgó una legislación que permita a un contribuyente elegible optar por utilizar 

un ingreso del trabajo de un año fiscal anterior para calcular su EIC o ACTC del año fiscal actual, 

visite IRS.gov/Form8867. Si se promulga una legislación para utilizar el ingreso de trabajo del año 

anterior y el preparador realiza una declaración de impuestos en la que el contribuyente elige 

calcular el EIC, ACTC o ambos créditos usando un ingreso del trabajo de un año tributario anterior, 

los requisitos de diligencia debida establecidos en las Regulaciones del Tesoro se aplican al cálculo 

del preparador del ingreso del trabajo ganado por 2 años. El cálculo del ingreso del trabajo del 

preparador durante 2 años debe incluir lo siguiente: 

✓ El año tributario actual si la elección requiere que el ingreso del trabajo del año tributario 

anterior sea mayor que el ingreso del trabajo del año tributario actual. 

✓ El año fiscal anterior para determinar el ingreso del trabajo utilizado para calcular cada 

crédito reclamado bajo la elección. 

Si el contribuyente elige esta opción, responda “Sí” en la línea 1 del Formulario 8867.  

No tiene que volver a calcular el ingreso del trabajo del año fiscal anterior si preparó la declaración 

de impuestos del año anterior. 

Línea 2 

Debe completar la hoja de trabajo del IRS correspondiente para el EIC, el CTC / ACTC / ODC y 

/ o el AOTC (o su propia hoja de trabajo que proporciona la misma información), así como todos 

los formularios y anexos requeridos para cada crédito reclamado en la declaración para lo cual 

usted es el preparador de impuestos pagado. Puede encontrar las hojas de trabajo para el EIC y el 

CTC / ACTC / ODC en las instrucciones para los Formularios 1040 y 1040NR. La hoja de trabajo 

de ACTC también se puede encontrar en las instrucciones de los Formularios 1040-SS y 1040-PR. 

Puede encontrar la hoja de trabajo AOTC en las Instrucciones para el Formulario 8863. El 

complemento de estos formularios, anexos y hojas de trabajo lo ayuda a determinar la elegibilidad 

del contribuyente para el crédito y la cantidad correcta del crédito y se requiere según los requisitos 

de diligencia debida establecidos en Reglamento del Tesoro. Si el contribuyente reclamó el estado 

de presentación de HOH y no reclamó ninguno de los créditos, marque la casilla “N / A”. 

Líneas 3 y 4 

Como un preparador de declaraciones de impuestos pagado, al determinar la elegibilidad del 

contribuyente para reclamar un crédito y/o el estado de presentación de HOH y/o para determinar 

la cantidad de un crédito reclamado en una declaración o reclamación de reembolso, no debe usar 

la información que conoce, o tiene razón para saber, que es incorrecta. No puede ignorar las 

implicaciones de la información proporcionada o conocida por usted, y debe hacer consultas 

razonables si la información que se le proporciona parece ser incorrecta, inconsistente o 

incompleta. Debe hacer consultas razonables si un preparador de declaraciones de impuestos 

razonable y bien informado, con conocimientos en la ley de impuestos, concluiría que la 

información que se le proporcionó parece ser incorrecta, inconsistente o incompleta. También debe 

documentar al mismo tiempo en sus archivos las consultas razonables realizadas y las respuestas 

a estas consultas. 
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Debe conocer la ley fiscal para cada crédito y / o estado de presentación HOH reclamado en una 

declaración o solicitud de reembolso que usted prepare y utilice ese conocimiento para hacerle a 

su cliente las preguntas correctas para obtener todos los hechos relevantes para determinar la 

elegibilidad de su cliente para reclamar el crédito (s) y / o estado de presentación de HOH y para 

determinar la cantidad (s) de cualquier crédito (s) reclamado (s). 

Ejemplo: El contribuyente Pedro contrata al Preparador Carlos para preparar su declaración de 

impuestos federal 2021. Durante la entrevista inicial, el contribuyente Pedro afirma que tiene 25 

años, nunca ha estado casado y tiene dos hijos de 12 y 10 años. Pedro también afirma que trabajó 

por cuenta propia, obtuvo $12,000 de su negocio de cuidado del césped y no tenía ningún gasto de 

negocio u otros ingresos. El preparador Carlos cree que Pedro puede ser elegible para el EIC y el 

ACTC. Pero las edades de los niños parecen ser inconsistentes con la edad del contribuyente. 

Además, la afirmación del contribuyente de que no tiene gastos de negocios parece inconsistente 

con sus ingresos. El Preparador Carlos debe ejercer la debida diligencia para determinar si se puede 

reclamar un crédito con respecto a los niños y si el Contribuyente Pedro cumple con los requisitos 

de ingreso del trabajo para reclamar un crédito. Debido a que el Preparador Carlos está preparando 

el Formulario 1040 del Contribuyente Pedro para el año, al Preparador Carlos se le exige que ejerza 

la diligencia debida con respecto a esos artículos al preparar la declaración, y que él haga las 

consultas apropiadas durante ese proceso. Sin embargo, si él no preguntó previamente sobre la 

edad de los niños y los requisitos de ingresos, el Preparador Carlos debe realizar consultas 

razonables. Las consultas razonables podrían incluir lo siguiente. 

✓ ¿Son estos sus hijos adoptivos? Si es así, ¿los niños fueron colocados en su hogar para 

cuidado de crianza por una agencia de colocación autorizada o una orden judicial o fueron 

colocados legalmente en su hogar para adopción? 

✓ ¿Cuánto tiempo vivieron los niños con usted durante 2021? 

✓ Si el contribuyente no es el padre, ¿algún otro pariente también residió con estos niños 

durante más de la mitad del año en 2021? 

✓ ¿Cuánto cobró por cuidar cada césped? 

✓ ¿Tiene registros de la cantidad de dinero que recibió del trabajo de jardinería? 

✓ ¿Tuvo algún gasto para equipos de corte de césped, combustible u otros suministros para 

su negocio? Si no, ¿cómo proporcionó servicios de cuidado del césped? 

✓ ¿En cuántos céspedes trabajó? 

El preparador Carlos debe documentar al mismo tiempo estas consultas en sus archivos, junto con 

las respuestas. 

Ejemplo: Suponga los mismos hechos que en el ejemplo anterior, excepto que el Preparador 

Carlos también preparó la declaración de Pedro para 2020 y en ese momento pudo verificar que 

los dos niños son niños adoptados legalmente por Pedro. Al preparar la declaración de Pedro de 

2021, Carlos no está obligado a realizar consultas adicionales para determinar la relación de Pedro 

con los dos niños a los fines del requisito de que el preparador de declaración no debe saber, o 

tener motivos para saber, que una reclamación de ACTC se basa en información falsa o incorrecta.  
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Línea 5 

Guarde copias de todos los documentos proporcionados por el contribuyente en los que se basó 

para preparar la declaración y determinar la elegibilidad del contribuyente para los beneficios y 

para calcular la (s) cantidad (es) del (los) crédito (s) y enumerar los documentos en el espacio 

provisto. Debe solicitar los documentos del contribuyente para justificar su elegibilidad para un 

crédito fiscal o el estado de presentación de HOH solo si aún no lo hizo como parte del ejercicio 

de la debida diligencia al preparar la declaración para el año fiscal en particular. 

Los siguientes son ejemplos de documentos en los que puede confiar para determinar la 

elegibilidad de un contribuyente para reclamar el (los) crédito (s) y / o el estado de presentación 

de HOH y la cantidad (s) de cualquier crédito (s) reclamado (s). Esta lista no es exhaustiva y 

ninguno de estos documentos se requiere específicamente para demostrar la elegibilidad para los 

créditos y / o el estado de presentación de HOH. 

Residencia de un niño calificado 

✓ Los registros escolares o declaración. 

✓ Impuestos de la propiedad si es dueño, o contrato de renta de la propiedad. 

✓ Declaración del proveedor de atención médica (Obamacare – Medicaid – Records). 

✓ Registros médicos (Recibos de la medicina – farmacia). 

✓ Registros de proveedores de cuidado infantil (Daycare). 

✓ Declaración de la agencia de colocación (Adopciones). 

✓ Registro o declaración de servicios sociales. 

✓ Declaración de la iglesia que conoce a la familia. 

✓ Declaración oficial de la tribu india. 

 

Discapacidad del niño calificado 

✓ Declaración del médico. 

✓ Declaración de otro proveedor de atención médica. 

✓ Declaración de la agencia de servicios sociales o declaración del programa. 

 

Anexo C 

✓ Licencia ocupacional de negocios. 

✓ Formularios 1099. 

✓ Registros de los ingresos brutos proporcionados por el contribuyente.  

✓ Extractos bancarios. 

✓ Resumen de ingresos del contribuyente o resumen de ingresos proporcionado por el 

contribuyente. 

✓ Registros de gastos aportados por el contribuyente.  

✓ Teneduría de libros (Bookkeeping) 

✓ Resumen de gastos del contribuyente o resumen de gastos proporcionado por el 

contribuyente. 

✓ Estados de cuenta bancarios para mostrar ingresos y gastos. 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  386 

Línea 6 

Si la declaración de su cliente se selecciona para la auditoría, el IRS puede solicitarle a su cliente 

que presente documentos que demuestren la elegibilidad para el crédito o el estado de presentación 

de HOH reclamado en la declaración o solicitud de reembolso y el cálculo de los montos de 

cualquier crédito (s) reclamado. El crédito y / o estado de presentación de HOH no se puede 

permitir sin esta información. Puede ayudar a sus clientes a estar preparados para responder 

preguntas sobre su elegibilidad para los créditos reclamados y la exactitud de los montos de los 

créditos reclamados si los ayuda a entender que el IRS puede solicitar la documentación 

subyacente con respecto a la elegibilidad para reclamar el crédito (s) y / o el estado de presentación 

de HOH y el cálculo de la cantidad de cualquier crédito (s) reclamado. 

Línea 7 

A menos que se aplique una excepción, si el EIC, el CTC / ACTC y / o el AOTC reclamado en un 

año anterior fueron denegados por un motivo distinto a un error administrativo o de matemáticas, 

se rechazará un reclamo por el crédito en la declaración de impuestos del contribuyente de 2021, 

a menos que el Formulario 8862 esté adjunto a la declaración. Si el contribuyente reclama solo el 

ODC este año, y se negó un reclamo de CTC y / o ACTC en un año anterior, se debe adjuntar el 

Formulario 8862 a la declaración. Vea las instrucciones del Formulario 8862 para más 

información. Si el contribuyente reclamó el estado de presentación de HOH y no reclamó ninguno 

de los créditos, marque la casilla “N / A”. 

Línea 8 

El EIC, el CTC / ACTC / ODC y el AOTC se determinan utilizando información sobre el tipo y la 

fuente de ingresos informados en la declaración del contribuyente. Para las personas que trabajan 

por cuenta propia, esta información generalmente se reporta en el Anexo C (Formulario 1040) 

como ingresos del trabajo por cuenta propia. Para ejercer la debida diligencia al determinar la 

elegibilidad para, y la cantidad de, crédito (s) para una persona que trabaja por cuenta propia, 

también se le puede pedir que haga preguntas adicionales para determinar si el Anexo C es correcto 

y completo, a menos que usted haya preparado la Declaración y / o el Anexo C y ya ejerció la 

diligencia debida en ese momento.  

Si un contribuyente no está reportando ingresos de trabajo por cuenta propia en el Anexo C, 

marque “N / A”. 
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Parte II - Preguntas de Debida Diligencia para Declaraciones que Reclaman el 

EIC 

 

Línea 9 

Como preparador de declaraciones de impuestos pagado, debe ejercer la diligencia debida para 

determinar si un contribuyente cumple con todos los requisitos de elegibilidad para el EIC. Aunque 

las líneas 9a, 9b y 9c solo hacen tres preguntas específicas relacionadas con la solicitud de un niño 

calificado para el EIC, todos los requisitos de elegibilidad para reclamar el EIC deben cumplirse. 

Por lo tanto, su cliente no puede reclamar el EIC a menos que todos los requisitos de elegibilidad 

para el EIC estén satisfechos, incluso si responde “Sí” a las preguntas 9a, 9b y 9c. 

Línea 9a: Si su cliente es elegible para reclamar el EIC para los contribuyentes sin un hijo 

calificado, responda la pregunta 9a y omita las preguntas 9b y 9c. 

Línea 9b: ¿Le preguntó al contribuyente si el niño vivió con el contribuyente durante más de la 

mitad del año, incluso si el contribuyente ha mantenido al niño durante todo el año? 

Línea 9c: Reglas de desempate 

Estas reglas determinan si un contribuyente puede reclamar a un niño como un hijo calificado para 

el EIC cuando el niño cumple con la definición de un hijo calificado para más de una persona. Si, 

según estas reglas, el contribuyente no puede reclamar a un niño como hijo calificado para el EIC, 

el contribuyente puede reclamar el EIC según las reglas para un contribuyente sin un hijo 

calificado. 

✓ Si solo una de las personas es el padre del niño, el niño es tratado como el hijo calificado 

del padre. 

✓ Si los padres presentan una declaración conjunta y pueden reclamar al niño como hijo 

calificado, el niño será tratado como el hijo calificado de ambos padres. 

✓ Si los padres no presentan una declaración conjunta, pero ambos padres reclaman al niño 

como un niño calificado, el niño es tratado como el hijo calificado del padre con quien 

vivió durante el período más largo de tiempo durante el año. Si el niño vivió con cada padre 

durante el mismo período de tiempo, el niño será tratado como el hijo calificado del padre 

que tuvo el ingreso bruto ajustado más alto (AGI) para el año. 

✓ Si ningún padre puede reclamar al niño como hijo calificado, el niño será tratado como el 

hijo calificado de la persona que tuvo el mayor AGI en el año. 

✓ Si un padre puede reclamar al niño como un hijo calificado, pero ningún padre lo hace, el 

niño es tratado como el hijo calificado de la persona que tuvo el AGI más alto en el año, 
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pero solo si el AGI de esa persona es más alto que el AGI más alto de cualquiera de los 

padres del niño que pueda reclamar al niño. 

Sujeto a las reglas que se acaban de describir, el contribuyente y la (s) otra (s) persona (s) pueden 

elegir cuál de ellos trata al niño como un hijo calificado. Si el contribuyente permite que otra 

persona trate al niño como un hijo calificado, el contribuyente no es elegible para reclamar el EIC 

para el mismo niño. Además, en general, las reclamaciones de EIC deben ser coherentes con las 

reclamaciones de otros beneficios relacionados con los niños. Para ejemplos y detalles, vea la 

Publicación 596. 

En muchos casos, el contribuyente puede decirle si su AGI es más alto que el AGI de los padres 

del niño u otra persona que también pueda reclamar al niño. 

Parte III - Preguntas de Debida Diligencia para Declaraciones que Reclaman el 

CTC / ACTC / ODC 

 

Como preparador de declaraciones de impuestos pagado, debe ejercer la diligencia debida para 

determinar si un contribuyente cumple con todos los requisitos de elegibilidad para el CTC / ACTC 

/ ODC. Las líneas 10, 11 y 12 solo hacen tres preguntas específicas sobre la elegibilidad para el 

CTC / ACTC / ODC. Sin embargo, su cliente debe cumplir con todos los requisitos de elegibilidad 

para reclamar el CTC / ACTC / ODC. Por lo tanto, su cliente no puede reclamar el CTC / ACTC 

/ ODC a menos que se cumplan todos los requisitos de elegibilidad para estos créditos, 

independientemente de las respuestas a las preguntas en la línea 12. 

Línea 12 

Si el contribuyente es el padre custodio del niño reclamado por el crédito y completó el Formulario 

8332 o firmó un documento similar que contiene la misma información, que emite un reclamo de 

exención para el niño, no tiene derecho a reclamar a el niño para el CTC / ACTC / ODC. 

Si el contribuyente es el padre sin custodia y tiene un Formulario 8332 (o documento equivalente) 

firmado por el padre con custodia, debe determinar si existe un formulario o documento más 

reciente que revoque la liberación de la reclamación de exención para el niño. Vea las instrucciones 

para el Formulario 8332 para más información. 
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Parte IV - Preguntas de Debida Diligencia para Declaraciones que Reclaman el 

AOTC 

 

Como preparador de declaraciones de impuestos pagado, debe ejercer la diligencia debida para 

determinar si un contribuyente cumple con todos los requisitos de elegibilidad para el AOTC y ha 

pagado la matrícula calificada y los gastos relacionados utilizados para calcular el AOTC. Aunque 

la línea 13 solo pregunta sobre la justificación de la matrícula calificada y los gastos relacionados, 

su cliente debe cumplir con todos los requisitos de elegibilidad para reclamar el AOTC. Por lo 

tanto, su cliente no puede reclamar el AOTC a menos que todos los requisitos de elegibilidad para 

el AOTC estén satisfechos, incluso si responde “Sí” a la pregunta en la línea 13. 

Línea 13 

Matrícula calificada y gastos relacionados: Para obtener más información sobre cómo 

determinar si los gastos cumplen con la definición de matrícula calificada y los gastos 

relacionados, consulte la Publicación 970. 

Declaración de matrícula (Formulario 1098-T): Consulte la Publicación 970 y las Instrucciones 

para el Formulario 8863 para procedimientos que deben seguirse para reclamar el AOTC si el 

estudiante no recibió el Formulario 1098-T. El Formulario 1098-T informa la cantidad que el 

estudiante pagó a la institución por una matrícula calificada y gastos relacionados durante el año 

calendario, así como ciertos reembolsos, becas y subvenciones procesadas y administradas por la 

escuela. 

Un contribuyente puede reclamar el AOTC solo para la matrícula calificada y los gastos 

relacionados que realmente se pagaron durante el año calendario. Las cantidades reportadas en el 

Formulario 1098-T pueden no reflejar con precisión las cantidades realmente pagadas por gastos 

calificados. Por lo tanto, debe verificar el monto de la matrícula calificada y los gastos relacionados 

pagados por el estudiante o en su nombre para determinar el monto del AOTC por el cual su cliente 

puede reclamar el AOTC. 

Parte V - Preguntas de Debida Diligencia para Reclamar HOH 

 

Línea 14 

Como preparador de declaraciones de impuestos pagado, debe ejercer la diligencia debida para 

determinar si un contribuyente cumple con todos los requisitos de elegibilidad para calificar para 

el estado de presentación de HOH. Si bien la línea 14 solo pregunta si el contribuyente no estaba 

casado (o se consideró no casado) y proporcionó más de la mitad del costo de mantener un hogar 

durante el año para una persona calificada, su cliente debe cumplir con todos los requisitos de 
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elegibilidad para reclamar el estado civil HOH. Su cliente no puede reclamar el estado de 

presentación de HOH a menos que se cumplan todos los requisitos de elegibilidad para el estado 

de presentación de HOH, incluso si responde “Sí” a la pregunta en la línea 14. Para obtener más 

información sobre el estado de presentación de HOH, consulte las instrucciones de su declaración 

de impuestos. 

Parte VI - Certificación de Elegibilidad  

 

Línea 15 

El incumplimiento de los requisitos de diligencia debida para reclamar el EIC, el crédito de CTC 

/ ACTC / ODC, AOTC y / o el estado de presentación HOH podría resultar en una multa de $545 

por cada falla. Por ejemplo, si le pagan para preparar una declaración reclamando el EIC, el CTC 

/ ACTC / ODC, AOTC y / o el estado de presentación de HOH, y no cumple con los requisitos de 

diligencia debida para todos estos créditos, podría ser sujeto a una multa de $2,180. 
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Retención de Documentos 

Para cumplir con los requisitos de diligencia debida para el EIC, el crédito CTC / ACTC / ODC, 

AOTC y / o el estado de presentación de HOH, debe conservar todos los siguientes registros: 

1. Una copia del Formulario 8867. 

2. La (s) hoja (s) de trabajo correspondiente (s) o su propia (s) hoja (s) de trabajo para los 

créditos reclamados que se especifican en los Requisitos de diligencia debida, 

anteriormente. 

3. Copias de cualquier documento proporcionado por el contribuyente en el que se basó para 

determinar la elegibilidad para el / los crédito (s) y / o el estado de presentación de HOH. 

4. Un registro de cómo, cuándo y de quién se obtuvo la información utilizada para preparar 

el Formulario 8867 y las hojas de trabajo correspondientes. 

5. Un registro de cualquier pregunta adicional que haya pedido para determinar la elegibilidad 

para reclamar el crédito y / o estado de presentación HOH y la cantidad (s) de cualquier 

crédito reclamado y las respuestas del contribuyente. 

Debe mantener esos registros durante 3 años a partir de la última de las siguientes fechas. 

✓ La fecha de vencimiento de la declaración de impuestos (sin incluir extensiones). 

✓ La fecha en que se presentó la declaración (si usted es un preparador de declaraciones de 

impuestos que firma que presenta la declaración electrónicamente). 

✓ La fecha en que se presentó la declaración al contribuyente para su firma (si usted es un 

preparador de declaraciones de impuestos que firma que no presenta la declaración 

electrónicamente). 

✓ La fecha en la que presentó al preparador de declaraciones de impuestos qur firma la parte 

de la declaración de la que era responsable (si usted es un preparador de declaraciones de 

impuestos no firmante). 

Estos registros se pueden mantener en papel o electrónicamente. 
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Instrucciones Formulario 1040 

 
 

Novedades: 

 

✓ Presente el Formulario 1040 o 1040-SR antes del 18 de abril de 2022. La fecha de 

vencimiento es el 18 de abril, en lugar del 15 de abril, debido al feriado del Día de la 

Emancipación en el Distrito de Columbia, incluso si no vive en el Distrito de Columbia. Si 

vive en Maine o Massachusetts, tiene hasta el 19 de abril de 2022. Eso se debe al feriado 

del Día de los Patriotas en esos estados. 

✓ La deducción de matrícula y tarifas no está disponible después de 2020. En cambio, se han 

aumentado las limitaciones de ingresos para el crédito de aprendizaje vitalicio. 

✓ Este crédito se calcula como el pago de impacto económico del año pasado, EIP 3, excepto 

que la elegibilidad y el monto del crédito se basan en la información del año fiscal 2021.  

Ingresos 

En general, el contribuyente debe informar todos los ingresos, excepto los ingresos exentos de 

impuestos por ley. Para obtener detalles, consulte las siguientes instrucciones y las instrucciones 

del Anexo 1, especialmente las instrucciones para las líneas 1 a 8. Consulte también la Pub. 525. 

Condonación de Préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) 

La condonación de un Préstamo PPP crea ingresos exentos de impuestos, por lo que, aunque no es 

necesario que el contribuyente informe los ingresos de la condonación de su Préstamo PPP en el 

Formulario 1040 o 1040-SR, sí debe informar cierta información relacionada con su Préstamo 

PPP. 

Proceso Rev. 2021-48, 2021-49 I.R.B. 835, permite a los contribuyentes tratar los ingresos exentos 

de impuestos resultantes de la condonación de un Préstamo PPP como recibidos o devengados:  

1. En la medida en que se paguen o incurran gastos elegibles;  
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2. Cuando solicita la condonación del Préstamo PPP; o 

3. Cuando se conceda la condonación del Préstamo PPP.  

Si el contribuyente tiene ingresos exentos de impuestos resultantes de la condonación de un 

Préstamo PPP, adjunte un anexo a la declaración que informe cada año contributivo para el que 

está solicitando el Rev. Proc. 2021-48, y qué sección de Rev. Proc. 2021-48 que está solicitando, 

ya sea la sección 3.01(1), (2) o (3). 

Cualquier declaración debe incluir la siguiente información para cada Préstamo PPP: 

1. Nombre, dirección e ITIN o SSN; 

2. Una declaración de que el contribuyente está aplicando o aplicó la sección 3.01(1), (2) o 

(3) de Rev. Proc. 2021-48, y para qué año contributivo (2020 o 2021) según corresponda; 

3. La cantidad de ingresos exentos de impuestos de la condonación del Préstamo PPP que el 

contribuyente está tratando como recibido o acumulado y para qué año fiscal (2020 o 

2021); y 

4. Si se ha concedido la condonación del Préstamo PPP a la fecha de presentación de la 

declaración. 

Escriba "RP2021-48" en la parte superior del anexo adjunto. 

Ingresos de Fuente Extranjera 

El contribuyente debe informar ingresos no ganados, como intereses, dividendos y pensiones, de 

fuentes fuera de los Estados Unidos, a menos que estén exentos por ley o un tratado fiscal. También 

debe informar los ingresos ganados, como salarios y propinas, de fuentes fuera de los Estados 

Unidos. 

Si el contribuyente trabajó en el extranjero, puede excluir parte o la totalidad de sus ingresos 

ganados en el extranjero. Para más detalles, consulte la Publicación 54 y el Formulario 2555. 

Planes de Jubilación Extranjeros: Si el contribuyente fue beneficiario de un plan de jubilación 

extranjero, es posible que tenga que informar los ingresos no distribuidos ganados en su plan. Sin 

embargo, si fue beneficiario de un plan de jubilación registrado en Canadá, consulte el Rev. Proc. 

2014-55, 2014-44 I.R.B. 753, disponible en IRS.gov/irb/2014-44_IRB#RP2014-55, para averiguar 

si el contribuyente puede optar por diferir los impuestos sobre los ingresos no distribuidos. 

Reporte las distribuciones de los planes de pensiones extranjeros en las líneas 5a y 5b. 

Cuentas y Fideicomisos Extranjeros: El contribuyente debe completar la Parte III del Anexo B 

si: 

✓ Tenía una cuenta extranjera, o 

✓ Recibió una distribución de, o fue un otorgante o un cedente a, un fideicomiso extranjero. 
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Activos Financieros Extranjeros: Si el contribuyente tenía activos financieros extranjeros en 

2020, es posible que deba presentar el Formulario 8938. Consulte el Formulario 8938 y sus 

instrucciones. 

Capítulo 11 Casos de Bancarrota 

Si el contribuyente es un deudor en un caso de bancarrota del capítulo 11, el ingreso imponible al 

patrimonio en bancarrota e informado en la declaración del impuesto sobre la renta del patrimonio 

incluyen: 

✓ Ingresos por servicios que el contribuyente realizó después del comienzo del caso (tanto 

salarios como ingresos de trabajo por cuenta propia). 

✓ Ingresos de propiedad descritos en la sección 541 del título 11 del Código de los EE. UU. 

que el contribuyente poseía cuando comenzó el caso o que adquirió después de que el caso 

comenzó y antes de que el caso se cerrara, se desestimase o se convirtiera en un caso bajo 

un capítulo diferente. 

Debido a que este ingreso es imponible para el patrimonio, no incluya este ingreso en la 

declaración individual de impuestos del contribuyente. La única excepción es para calcular el 

impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Para ese propósito, el contribuyente debe tener en 

cuenta todos los ingresos de trabajo por cuenta propia durante el año de los servicios prestados 

tanto antes como después del comienzo del caso. Además, el contribuyente (o el fideicomisario, si 

se designa a uno) debe asignar entre él y el estado de bancarrota el sueldo, el salario u otra 

compensación y el impuesto sobre la renta retenido que se informa en el Formulario W-2 del 

contribuyente. Se requiere una asignación similar para los ingresos y el impuesto sobre la renta 

retenido que se le informa en los Formularios 1099. El contribuyente también debe incluir una 

declaración que indique que presentó un caso del capítulo 11 y que explique cómo los ingresos y 

el impuesto sobre la renta retenido en los Formularios W-2 y 1099 se asignan entre él y el 

patrimonio. Para obtener más detalles, incluidos los métodos de asignación aceptables, consulte el 

Aviso 2006-83, 2006-40 I.R.B. 596, disponible en IRS.gov/irb/2006-40_IRB#NOT-2006-83. 

Estados de Propiedad Comunitaria 

Los estados de propiedad comunitaria incluyen Arizona, California, Idaho, Luisiana, Nevada, 

Nuevo México, Texas, Washington y Wisconsin. Si el contribuyente y su cónyuge vivían en un 

estado de propiedad comunitaria, por lo general deben cumplir con la ley estatal para determinar 

qué es el ingreso comunitario y qué es el ingreso separado. Para más detalles, consulte el 

Formulario 8958 y Pub. 555. 

Compañeros Domésticos de Nevada, Washington y California: Una pareja doméstica 

registrada en Nevada, Washington o California generalmente debe informar la mitad del ingreso 

comunitario combinado de la persona y su pareja doméstica. Consulte el Formulario 8958 y Pub. 

555. 
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Redondeando a Dólares Enteros 

El contribuyente puede redondear centavos a dólares enteros en su declaración y anexos. Si 

redondea a dólares enteros, debe redondear todas las cantidades. Para redondear, baje las 

cantidades por debajo de 50 centavos y aumente las cantidades de 50 a 99 centavos al próximo 

dólar. Por ejemplo, $1.39 se convierte en $1 y $2.50 se convierte en $3. 

Si el contribuyente tiene que sumar dos o más cantidades para calcular la cantidad a ingresar en 

una línea, incluya los centavos al sumar las cantidades y redondee solo el total. 

Si el contribuyente ingresa cantidades que incluyen centavos, asegúrese de incluir el punto 

decimal. No hay columna de centavos en el formulario. 

Las líneas en los Formularios 1040 y 1040-SR son las mismas. Las referencias a líneas en las 

siguientes instrucciones se refieren a la línea en cualquiera de los formularios. 

Línea 1: El contribuyente debe ingresar el total de sus sueldos, salarios, propinas, etc. Si se trata 

de una declaración conjunta, también incluya los ingresos de su cónyuge. Para la mayoría de las 

personas, el monto a ingresar en esta línea debe mostrarse en la casilla 1 de su (s) Formulario (s) 

W-2. Pero los siguientes tipos de ingresos también deben incluirse en el total de la línea 1: 

✓ Todos los salarios recibidos como empleado doméstico. Un empleador no está obligado a 

proporcionarle un Formulario W-2 al contribuyente si le pagó salarios de menos de $2,300 

en 2021. Si el contribuyente recibió salarios como empleado doméstico y no recibió un 

Formulario W-2 porque un empleador le pagó menos de $2,300 en 2021, ingrese “HSH” y 

la cantidad que no se le informó en un Formulario W-2 en el espacio a la izquierda de la 

línea 1. Para obtener información sobre los impuestos laborales para empleados 

domésticos, consulte Tax Topic 756. 

✓ Cualquier pago de exención de Medicaid que el contribuyente haya recibido y que decida 

incluir en el ingreso del trabajo con el fin de reclamar un crédito u otro beneficio fiscal, 

incluso si no recibió un Formulario W-2 que informe estos pagos. 

✓ Indique los ingresos por propinas que el contribuyente no informó a su empleador. Esto 

debe incluir cualquier propina asignada que se muestra en la casilla 8 en el (los) Formulario 

(s) W-2 del contribuyente, a menos que éste pueda probar que sus propinas no declaradas 

son menores que la cantidad en la casilla 8. Las propinas asignadas no se incluyen como 

ingresos en la casilla 1. Consulte la Pub. 531 para más detalles. También incluya el valor 

de cualquier propina que no sea en efectivo que el contribuyente recibió, como boletos, 

pases u otros artículos de valor. Si bien el contribuyente no reporta estas propinas que no 

son en efectivo a su empleador, debe reportarlas en la línea 1. Es posible que el 

contribuyente deba impuestos del Seguro Social y de Medicare o jubilación ferroviaria 

(RRTA) por propinas no declaradas. 

✓ Beneficios de cuidado de dependientes, que deben mostrarse en la casilla 10 del (s) 

Formulario (s) W-2 del contribuyente. Pero primero complete el Formulario 2441 para ver 

si el contribuyente puede excluir parte o la totalidad de los beneficios. 
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✓ Beneficios de adopción proporcionados por el empleador, que se deben mostrar en la 

casilla 12 del (s) Formulario (s) W-2 del contribuyente con el código T. Pero consulte las 

Instrucciones del Formulario 8839 para averiguar si el contribuyente puede excluir parte o 

la totalidad de los beneficios. También es posible que pueda excluir cantidades si adoptó a 

un niño con necesidades especiales y la adopción se convirtió en definitiva en 2021. 

✓ Las becas no se informan en el Formulario W-2. Además, ingrese “SCH” y el monto en la 

línea punteada al lado de la línea 1. Sin embargo, si el contribuyente fue candidato a un 

título, incluya en la línea 1 solo los montos que utilizó para gastos distintos de la matrícula 

y los gastos relacionados con el curso. Por ejemplo, los montos utilizados para habitación, 

comida y viaje deben informarse en la línea 1. 

✓ Exceso de aplazamientos electivos. El monto diferido debe mostrarse en la casilla 12 del 

Formulario W-2 del contribuyente, y la casilla "Plan de jubilación" en la casilla 13 debe 

estar marcada. Si el monto total que el contribuyente (o su cónyuge si presenta una 

declaración conjunta) aplazó para 2021 en todos los planes fue más de $19,500 

(excluyendo las contribuciones de recuperación como se explica más adelante), incluya el 

exceso en la línea 1. Este límite es (a) $13,500 si el contribuyente tiene solo planes 

SIMPLE, o (b) $22,500 para planes de la sección 403 (b) si califica para la regla de 15 años 

en la Pub. 571. Aunque las contribuciones designadas de Roth están sujetas a este límite, 

no incluya el exceso atribuible a tales contribuciones en la línea 1. Ya están incluidas como 

ingresos en la casilla 1 del Formulario W-2 del contribuyente. 

Se puede aplicar un límite más alto a los participantes en la sección 457 (b) planes de 

compensación diferida para los 3 años antes de la edad de jubilación. El contribuyente debe 

ponerse en contacto con el administrador de su plan para obtener más información. 

Si el contribuyente tenía 50 años o más a fines de 2021, su empleador puede haber 

permitido un aplazamiento adicional (contribuciones adicionales) de hasta $6,500 ($3,000 

para la sección 401 (k) (11) y planes SIMPLE). Este monto de aplazamiento adicional no 

está sujeto al límite general de aplazamientos electivos. 

✓ Las pensiones por discapacidad se muestran en el Formulario 1099-R si el contribuyente 

no ha alcanzado la edad mínima de jubilación establecida por su empleador. Pero consulte 

las primas de seguro para oficiales de seguridad pública jubilados en las instrucciones para 

las líneas 5a y 5b. Las pensiones por discapacidad recibidas después de alcanzar la edad 

mínima de jubilación y otros pagos que se muestran en el Formulario 1099-R (que no sean 

pagos de una IRA) se informan en las líneas 5a y 5b. Los pagos de un IRA se informan en 

las líneas 4a y 4b. 

✓ Distribuciones correctivas de un plan de jubilación que se muestra en el Formulario 1099-

R de aplazamientos electivos en exceso y contribuciones en exceso (más ganancias). Pero 

no incluya distribuciones de una IRA en la línea 1. En su lugar, informe las distribuciones 

de una IRA en las líneas 4a y 4b. 

✓ Salarios del Formulario 8919, línea 6. 
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¿Era el Contribuyente un Empleado Estatutario? 

Si el contribuyente lo fuera, debe marcar la casilla “Statutory employee” en la casilla 13 de su 

Formulario W-2. Los empleados estatutarios incluyen vendedores de seguros de vida a tiempo 

completo y ciertos agentes o conductores de comisiones, vendedores ambulantes y trabajadores a 

domicilio. Si el contribuyente tiene que deducir gastos comerciales relacionados, informe el monto 

que se muestra en la casilla 1 de su Formulario W-2 en el Anexo C junto con sus gastos. 

¿Falta el Formulario W-2 o está incorrecto? 

El empleador del contribuyente debe proporcionarle o enviarle el Formulario W-2 a más tardar el 

31 de enero de 2022. Si no lo recibe a principios de febrero, use Tax Topic 154 para averiguar qué 

hacer. Incluso si el contribuyente no recibe un Formulario W-2, debe informar sus ganancias en la 

línea 1. Si el Formulario W-2 se pierde o es incorrecto, el contribuyente debe solicitar uno nuevo 

a su empleador. 

Línea 2a: Intereses Exentos de Impuestos 

Si el contribuyente recibió algún interés exento de impuestos (incluido cualquier descuento de 

emisión original exento de impuestos (OID)), como los bonos municipales, cada pagador debe 

enviarle un Formulario 1099-INT o un Formulario 1099-OID. En general, el interés declarado 

exento de impuestos debe mostrarse en la casilla 8 del Formulario 1099-INT o, para un bono OID 

exento de impuestos, en la casilla 2 del Formulario 1099-OID y el OID exento de impuestos debe 

mostrarse en la casilla 11 del Formulario 1099-OID. Ingrese el total en la línea 2a. 

Sin embargo, si el contribuyente adquirió un bono exento de impuestos con una prima, solo declare 

la cantidad neta de intereses exentos de impuestos en la línea 2a (es decir, el exceso del interés 

exento de impuestos recibido durante el año sobre la prima del bono amortizado para el año). 

Además, si el contribuyente adquirió un bono OID exento de impuestos con una prima de 

adquisición, solo informe la cantidad neta de OID exento de impuestos en la línea 2a (es decir, el 

exceso del OID exento de impuestos del año sobre la prima de adquisición amortizada del año). 

Incluya también en la línea 2a cualquier dividendo exento de intereses de un fondo de inversión u 

otra compañía de inversión regulada. Esta cantidad debe mostrarse en la casilla 11 del Formulario 

1099-DIV. 

No incluya los intereses ganados en la cuenta IRA, cuenta de ahorros para la salud, Archer o 

Medicare Advantage MSA, o cuenta de ahorros para la educación Coverdell. 

NOTA: No incluya ningún pago relacionado a la condonación del Préstamo PPP en esta línea. 
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Línea 2b: Interés Imponible 

Cada pagador debe enviarle al contribuyente un Formulario 1099-INT o un Formulario 1099-OID. 

Registre el ingreso total de intereses imponibles en la línea 2b. Debe completar y adjuntar el Anexo 

B si el total supera los $1,500 o se aplica alguna de las otras condiciones enumeradas al comienzo 

de las instrucciones del Anexo B. 

Para obtener más detalles sobre cómo informar intereses imponibles, incluido el descuento de 

mercado en bonos y los ajustes para la prima de bonos amortizables o la prima de adquisición, 

consulte la Pub. 550. 

Es posible que los intereses acreditados en 2021 sobre depósitos que el contribuyente no pudo 

retirar debido a la bancarrota o insolvencia de la institución financiera no tengan que incluirse en 

sus ingresos de 2021.  

Si el contribuyente obtiene un Formulario 1099-INT 2021 para intereses de bonos de ahorro de 

EE. UU. que incluye cantidades que informó antes de 2021, consulte la Pub. 550. 

Línea 3a: Dividendos Calificados 

Ingrese el total de los dividendos calificados del contribuyente en esta línea. Los dividendos 

calificados también se incluyen en el total de dividendos ordinarios que se debe mostrar en la línea 

3b. Los dividendos calificados son elegibles para una tasa impositiva más baja que otros ingresos 

ordinarios. En general, estos dividendos se muestran en la casilla 1b del Formulario (s) 1099-DIV. 

Excepción: Algunos dividendos pueden informarse como dividendos calificados en la casilla 1b 

del Formulario 1099-DIV pero no son dividendos calificados. Estos incluyen: 

✓ Dividendos que el contribuyente recibió como nominado. Consulte las instrucciones del 

Anexo B. 

✓ Dividendos que el contribuyente recibió sobre cualquier acción que mantuvo durante 

menos de 61 días durante el período de 121 días que comenzó 60 días antes de la fecha ex 

dividendo. La fecha ex dividendo es la primera fecha siguiente a la declaración de un 

dividendo en el que el comprador de una acción no tiene derecho a recibir el próximo pago 

de dividendo. Al contar el número de días, el contribuyente retuvo las acciones, incluya el 

día en que el contribuyente las dispuso, pero no el día en que las adquirió. Consulte los 

ejemplos que siguen. Además, al contar la cantidad de días que el contribuyente retuvo la 

acción, no puede contar ciertos días durante los cuales disminuyó el riesgo de pérdida. 

Consulte la Pub. 550 para más detalles. 

✓ Dividendos atribuibles a períodos por un total de más de 366 días que el contribuyente 

recibió sobre cualquier acción preferente mantenida durante menos de 91 días durante el 

período de 181 días que comenzó 90 días antes de la fecha ex dividendo. Al contar la 

cantidad de días que el contribuyente retuvo la acción, no puede contar ciertos días durante 

los cuales disminuyó el riesgo de pérdida. Consulte la Pub. 550 para más detalles. Los 
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dividendos preferidos atribuibles a períodos que suman menos de 367 días están sujetos a 

la regla del período de tenencia de 61 días que se acaba de describir. 

✓ Dividendos sobre cualquier acción en la medida en que el contribuyente tenga la obligación 

(incluida una venta corta) de realizar pagos relacionados con respecto a posiciones en 

propiedades sustancialmente similares o relacionadas. 

✓ Pagos en lugar de dividendos, pero solo si el contribuyente sabe o tiene razones para saber 

que los pagos no son dividendos calificados. 

✓ Dividendos de una corporación que se convirtió por primera vez en una corporación 

extranjera sustituta después del 22 de diciembre de 2017, que no sea una corporación 

extranjera que se trata como una corporación nacional según la sección 7874 (b). 

Ejemplo 1: Jorge compró 5,000 acciones comunes de Corporación Gal el 8 de julio de 2021. 

Corporación Gal pagó un dividendo en efectivo de 10 centavos por acción. La fecha ex dividendo 

fue el 16 de julio de 2021. El Formulario 1099-DIV de Jorge que le emite Corporación Gal muestra 

$500 en la casilla 1a (dividendos ordinarios) y en la casilla 1b (dividendos calificados). Sin 

embargo, Jorge vendió las 5,000 acciones el 11 de agosto de 2021. Mantuvo sus acciones de 

Corporación Gal por solo 34 días del período de 121 días (desde el 9 de julio de 2021 hasta el 11 

de agosto de 2021). El período de 121 días comenzó el 17 de mayo de 2021 (60 días antes de la 

fecha ex dividendo) y finalizó el 14 de septiembre de 2020. Jorge no tiene dividendos calificados 

de Corporación Gal porque mantuvo las acciones por menos de 61 días. 

Ejemplo 2: Los hechos son los mismos que en el Ejemplo 1, excepto que Jorge compró las 

acciones el 15 de julio de 2021 (el día anterior a la fecha ex dividendo) y vendió las acciones el 16 

de septiembre de 2021. Jorge mantuvo las acciones por 63 días (desde el 16 de julio de 2021 hasta 

el 16 de septiembre de 2021). Los $500 de dividendos calificados que se muestran en la casilla 1b 

del Formulario 1099-DIV son todos dividendos calificados porque Jorge mantuvo las acciones 

durante 61 días del período de 121 días (desde el 16 de julio de 2021 hasta el 14 de septiembre de 

2021). 

Ejemplo 3: Luisa compró 10,000 acciones ordinarias del Fondo de Inversión CAN el 8 de julio 

de 2021. El Fondo de Inversión CAN pagó un dividendo en efectivo de 10 centavos por acción. 

La fecha ex dividendo fue el 16 de julio de 2021. El Fondo de Inversión CAN le informa a Luisa 

que la parte del dividendo elegible para ser tratado como dividendos calificados es igual a 2 

centavos por acción. El Formulario 1099-DIV de Luisa que le emite el Fondo de Inversión CAN 

muestra dividendos ordinarios totales de $1,000 y dividendos calificados de $200. Sin embargo, 

Luisa vendió las 10,000 acciones el 11 de agosto de 2021. No tiene dividendos calificados del 

Fondo de Inversión CAN porque mantuvo las acciones por menos de 61 días. 

Use la Hoja de trabajo de impuestos sobre dividendos calificados y ganancias de capital o la Hoja 

de trabajo de impuestos del Anexo D, según corresponda, para calcular el impuesto del 

contribuyente. 
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Línea 3b: Dividendos Ordinarios 

Cada pagador debe enviarle al contribuyente un Formulario 1099-DIV. Ingrese el total de los 

dividendos ordinarios en la línea 3b. Esta cantidad debe mostrarse en la casilla 1a del Formulario 

(s) 1099-DIV. 

El contribuyente debe completar y adjuntar el Anexo B si el total supera los $1,500 o si recibió, 

como nominado, dividendos ordinarios que realmente pertenecen a otra persona. 

Distribuciones No Dividendos (Nondividend Distributions) 

Algunas distribuciones son una devolución del costo del contribuyente (u otra base). No se les 

aplicarán impuestos hasta que recupere su costo (u otra base). El contribuyente debe reducir su 

costo (u otra base) mediante estas distribuciones. Después de recuperar todo su costo (u otra base), 

el contribuyente debe informar estas distribuciones como ganancias de capital en el Formulario 

8949. Para más detalles, consulte la Pub. 550. 

NOTA: Los dividendos en las pólizas de seguro son un retorno parcial de las primas que el 

contribuyente pagó. No los reporte como dividendos. Inclúyalos en los ingresos del Anexo 1, línea 

8, solo si exceden el total de todas las primas netas que el contribuyente pagó por el contrato. 

Línea 4a y 4b: Distribuciones IRA 

El contribuyente debe recibir un Formulario 1099-R que muestre el monto total de cualquier 

distribución de su IRA antes de que se retengan los impuestos sobre la renta u otras deducciones. 

Esta cantidad debe mostrarse en la casilla 1 del Formulario 1099-R. A menos que se indique lo 

contrario en las instrucciones de las líneas 4a y 4b, una IRA incluye una IRA tradicional, una IRA 

Roth, una IRA de pensión de empleado simplificada (SEP) y un IRA de incentivos de ahorro para 

empleados (SIMPLE). Exceptuando algunos casos, deje la línea 4a en blanco e ingrese la 

distribución total (del Formulario 1099-R, casilla 1) en la línea 4b.  

Excepción 1: Ingrese la distribución total en la línea 4a si el contribuyente transfirió parte o la 

totalidad de la distribución desde una: 

✓ IRA Roth a otra IRA Roth, o 

✓ IRA (que no sea una IRA Roth) a un plan calificado u otra IRA (que no sea una IRA Roth). 

Además, ingrese “Rollover” junto a la línea 4b. Si la distribución total se transfirió, ingrese -0- en 

la línea 4b. Si la distribución total no se transfirió, ingrese la parte que no se transfirió en la línea 

4b a menos que la Excepción 2 se aplique a la parte que no se transfirió. En general, una 

transferencia debe realizarse dentro de los 60 días posteriores a la fecha en que el contribuyente 

recibió la distribución. Para más detalles sobre transferencias, consulte la Pub. 590-A y Pub. 590-

B. 
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Si el contribuyente transfirió la distribución a un plan calificado o realizó la transferencia en 2022, 

incluya una declaración que explique lo que el contribuyente hizo. 

Excepción 2: Si se aplica alguno de los siguientes, ingrese la distribución total en la línea 4a y 

consulte el Formulario 8606 y sus instrucciones para calcular la cantidad a ingresar en la línea 4b: 

1. El contribuyente recibió una distribución de una IRA (que no sea una IRA Roth) y realizó 

contribuciones no deducibles a cualquiera de sus cuentas IRA tradicionales o SEP para 

2021 o un año anterior. Si el contribuyente realizó contribuciones no deducibles a estas 

cuentas IRA para 2021, consulte también la Pub. 590-A y Pub. 590-B.  

2. El contribuyente recibió una distribución de una IRA Roth. Pero si se aplica (a) o (b) a 

continuación, ingrese -0- en la línea 4b; no tiene que ver el Formulario 8606 o sus 

instrucciones. 

a. El código de distribución T se muestra en la casilla 7 del Formulario 1099-R y el 

contribuyente hizo una contribución (incluida una conversión) a una cuenta IRA 

Roth para 2015 o un año anterior. 

b. El código de distribución Q se muestra en la casilla 7 del Formulario 1099-R. 

3. El contribuyente convirtió parte o la totalidad de una IRA tradicional, SEP o SIMPLE en 

una IRA Roth en 2021. 

4. Se le devolvió al contribuyente una contribución IRA 2020 o 2021, con las ganancias 

relacionadas o menos cualquier pérdida, antes de la fecha de vencimiento (incluidas las 

extensiones) de su declaración de impuestos para ese año. 

5. El contribuyente hizo contribuciones excesivas a su IRA en un año anterior y se les 

devolvieron en 2021. 

6. El contribuyente recaracterizó parte o la totalidad de una contribución a una IRA Roth 

como una contribución a otro tipo de IRA, o viceversa. 

Excepción 3: Si toda o parte de la distribución es una distribución benéfica calificada (QCD), 

ingrese la distribución total en la línea 4a. Si la cantidad total distribuida es un QCD, ingrese -0- 

en la línea 4b. Si solo una parte de la distribución es un QCD, ingrese la parte que no es un QCD 

en la línea 4b a menos que la Excepción 2 se aplique a esa parte. Ingrese "QCD" al lado de la línea 

4b. 

Un QCD es una distribución realizada directamente por el administrador de la IRA del 

contribuyente (que no sea un SEP o IRA SIMPLE) a una organización elegible para recibir 

contribuciones deducibles de impuestos (con ciertas excepciones). El contribuyente debe haber 

tenido al menos 70 años y medio cuando se realizó la distribución. 

En general, las QCD totales del contribuyente para el año no pueden ser más de $100,000. (En una 

declaración conjunta, el cónyuge también puede tener un QCD de hasta $100,000). El monto del 

QCD se limita al monto que de otro modo se incluiría en los ingresos del contribuyente. Si el IRA 

del contribuyente incluye contribuciones no deducibles, primero se considera que la distribución 

se paga con ingresos imponibles. Consulte la Pub. 590-A para más detalles. 
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El contribuyente no puede reclamar una deducción de contribución caritativa por ningún QCD no 

incluido en sus ingresos. 

Excepción 4: Si toda o parte de la distribución es una distribución de fondos (HFD) de cuenta de 

ahorro de salud (HSA), ingrese la distribución total en la línea 4a. Si el monto total distribuido es 

una HFD y el contribuyente elige excluirla de los ingresos, ingrese -0- en la línea 4b. Si solo parte 

de la distribución es una HFD y el contribuyente elige excluir esa parte del ingreso, ingrese la parte 

que no es una HFD en la línea 4b a menos que la Excepción 2 se aplique a esa parte. Ingrese 

“HFD” al lado de la línea 4b. 

Una HFD es una distribución realizada directamente por el administrador de la IRA del 

contribuyente (que no sea un SEP o IRA SIMPLE en curso) a su HSA. Si es elegible, el 

contribuyente generalmente puede optar por excluir una HFD de sus ingresos una vez en su vida. 

No puede excluir más del límite de las contribuciones de HSA o más del monto que de otro modo 

se incluiría en sus ingresos. Si el IRA del contribuyente incluye contribuciones no deducibles, 

primero se considera que el HFD se paga con ingresos imponibles. Consulte la Pub. 969 para más 

detalles. 

La cantidad de una HFD reduce la cantidad que el contribuyente puede contribuir a su HSA durante 

el año. Si el contribuyente no mantiene la elegibilidad para una HSA durante los 12 meses 

posteriores al mes de la HFD, es posible que deba declarar la HFD como ingreso y pagar un 

impuesto adicional. Consulte el Formulario 8889, Parte III. 

Se aplica más de una excepción: Si se aplica más de una excepción, incluya una declaración que 

muestre el monto de cada excepción, en lugar de hacer una entrada al lado de la línea 4b. Por 

ejemplo: “Línea 4b: $1,000 Rollover y $500 HFD". Pero no necesita adjuntar una declaración si 

solo se aplican la Excepción 2 y otra excepción. 

Más de una distribución: Si el contribuyente (o su cónyuge si presentan una declaración 

conjunta) recibió más de una distribución, calcule el monto imponible de cada distribución e 

ingrese el total de los montos imponibles en la línea 4b. Ingrese la cantidad total de esas 

distribuciones en la línea 4a. 

Es posible que el contribuyente tenga que pagar un impuesto adicional si recibió una distribución 

anticipada de su IRA y el total no se transfirió, o no estaba relacionado con el coronavirus. Consulte 

las instrucciones para el Anexo 2, línea 6, para más detalles. 

Para obtener más información sobre las IRA, consulte Pub. 590-A y Pub. 590-B.  

Línea 5a y 5b: Pensiones y Anualidades 

El contribuyente debe recibir un Formulario 1099-R que muestre el monto total de su pensión y 

pagos de anualidades antes de que se retengan los impuestos sobre la renta u otras deducciones. 

Esta cantidad debe mostrarse en la casilla 1 del Formulario 1099-R. Los pagos de pensiones y 

anualidades incluyen distribuciones de los planes 401 (k), 403 (b) y gubernamentales 457 (b). Las 
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transferencias y las distribuciones de suma global se explican más adelante. No incluya los 

siguientes pagos en las líneas 5a y 5b. En cambio, repórtelos en la línea 1: 

✓ Pensiones por discapacidad recibidas antes de alcanzar la edad mínima de jubilación 

establecida por el empleador del contribuyente. 

✓ Distribuciones correctivas (incluidas las ganancias) de aplazamientos electivos en exceso 

u otras contribuciones en exceso a los planes de jubilación. El plan debe informarle al 

contribuyente del año (s) en que las distribuciones incluyen los ingresos. 

Adjunte los Formularios 1099-R al Formulario 1040 o 1040-SR si se retuvo algún impuesto federal 

sobre la renta. 

Pensiones y Anualidades Totalmente Imponibles 

Los pagos del contribuyente están totalmente sujetos a impuestos si (a) no contribuyó al costo 

(consulte Costo, más adelante) de su pensión o anualidad, o (b) obtuvo su costo total libre de 

impuestos antes de 2021. Pero consulte Primas de seguro para oficiales de seguridad pública 

jubilados, más adelante. Si la pensión o anualidad del contribuyente es totalmente imponible, 

ingrese los pagos totales de pensión o anualidad (del Formulario (s) 1099-R, casilla 1) en la línea 

5b; no haga una entrada en la línea 5a. 

Las pensiones y anualidades totalmente imponibles también incluyen el pago de jubilación militar 

que se muestra en el Formulario 1099-R. Para más detalles sobre las pensiones por discapacidad 

militar, consulte la Pub. 525. Si el contribuyente recibió un Formulario RRB-1099-R, consulte la 

Pub. 575 para averiguar cómo reportar los beneficios del contribuyente. 

Pensiones y Anualidades Parcialmente Imponibles 

Ingrese el total de los pagos de pensión o anualidad (del Formulario 1099-R, casilla 1) en la línea 

5a. Si el Formulario 1099-R del contribuyente no muestra el monto imponible, debe usar la Regla 

General explicada en la Pub. 939 para calcular la parte imponible a ingresar en la línea 5b. Pero si 

la fecha de inicio de la anualidad del contribuyente (definida más adelante) fue posterior al 1 de 

julio de 1986, consulte Método Simplificado, más adelante, para averiguar si el contribuyente debe 

usar ese método para calcular la parte imponible. 

El contribuyente puede pedirle al IRS que calcule su parte imponible por una tarifa de $1,000. Para 

más detalles, consulte la Pub. 939. 

Si el Formulario 1099-R del contribuyente muestra una cantidad imponible, puede informar esa 

cantidad en línea 5b. Pero es posible que el contribuyente pueda informar una cantidad imponible 

más baja utilizando la Regla General o el Método Simplificado o si se aplica la exclusión para 

oficiales de seguridad pública jubilados. 
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Primas de Seguro para Oficiales de Seguridad Pública Jubilados 

Si el contribuyente es un funcionario de seguridad pública jubilado elegible (agente de la ley, 

bombero, capellán o miembro de un equipo de rescate o equipo de ambulancia), puede optar por 

excluir de los ingresos las distribuciones hechas de su plan de jubilación elegible que se utilizan 

para pagar las primas para cobertura por accidente o plan de salud o un contrato de seguro de 

cuidado a largo plazo. El contribuyente puede hacerlo solo si se jubiló por discapacidad o porque 

alcanzó la edad normal de jubilación. Las primas pueden ser para la cobertura del contribuyente, 

su cónyuge o sus dependientes. La distribución debe ser de un plan mantenido por el empleador 

del cual el contribuyente se jubiló como oficial de seguridad pública. Además, la distribución debe 

hacerse directamente desde el plan al proveedor del accidente o plan de salud o contrato de seguro 

de atención a largo plazo. El contribuyente puede excluir del ingreso el monto menor de las primas 

o $3,000. Puede hacer esta elección solo por montos que de otro modo se incluirían en sus ingresos. 

Un plan de jubilación elegible es un plan gubernamental que es un fideicomiso calificado o un 

plan de la sección 403 (a), 403 (b) o 457 (b). 

Si el contribuyente hace esta elección, reduzca el monto imponible de su pensión o anualidad por 

el monto excluido. La cantidad que se muestra en la casilla 2a del Formulario 1099-R no refleja la 

exclusión. Reporte el total de las distribuciones del contribuyente en la línea 5a y el monto 

imponible en la línea 5b. Ingrese “PSO” al lado de la línea 5b. 

Si el contribuyente está jubilado por discapacidad e informa su pensión por discapacidad en la 

línea 1, incluya solo el monto imponible en esa línea e ingrese “PSO” y el monto excluido en la 

línea punteada junto a la línea 1. 

Método Simplificado 

El contribuyente debe usar el Método simplificado si se aplica cualquiera de los siguientes: 

1. La fecha de inicio de su anualidad fue posterior al 1 de julio de 1986, y utilizó este método 

el año pasado para calcular la parte imponible. 

2. La fecha de inicio de su anualidad fue posterior al 18 de noviembre de 1996, y se aplican 

los dos siguientes: 

a. Los pagos provienen de un plan de empleado calificado, una anualidad de empleado 

calificado o una anualidad protegida de impuestos. 

b. En la fecha de inicio de la anualidad, el contribuyente tenía menos de 75 años o la 

cantidad de años de pagos garantizados era menor a 5. Consulte la Pub. 575 para la 

definición de pagos garantizados. 

Si el contribuyente debe usar el Método Simplificado, complete la siguiente Hoja de Trabajo del 

Método Simplificado para calcular la parte imponible de su pensión o anualidad. Para más detalles 

sobre el Método Simplificado, consulte la Pub. 575 (o Pub.721 para beneficios de jubilación del 

Servicio Civil de EE. UU.). 
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NOTA: Si el contribuyente recibió beneficios de jubilación del Servicio Civil de los EE. UU. y 

eligió la opción alternativa de anualidad, consulte la Pub. 721 para calcular la parte imponible de 

su anualidad. No use la Hoja de Trabajo del Método Simplificado. 

Fecha de Inicio de la Anualidad 

La fecha de inicio de la anualidad del contribuyente es la última del primer día del primer período 

por el cual recibió un pago, o la fecha en que se fijaron las obligaciones del plan. 

Edad (o Edades Combinadas) en la Fecha de Inicio de la Anualidad 

Si el contribuyente es jubilado, use su edad en la fecha de inicio de la anualidad. Si el contribuyente 

es el sobreviviente de un jubilado, use la edad del jubilado en la fecha de inicio de su anualidad. 

Pero si la fecha de inicio de la anualidad del contribuyente fue posterior a 1997 y los pagos son 

por su vida y la de su beneficiario, use sus edades combinadas en la fecha de inicio de la anualidad. 

Si el contribuyente es el beneficiario de un empleado que falleció, consulte la Pub. 575. Si hay 

más de un beneficiario, consulte la Pub. 575 o pub. 721 para calcular el monto imponible de cada 

beneficiario. 

Costo 

El costo del contribuyente generalmente es su inversión neta en el plan a partir de la fecha de inicio 

de la anualidad. No incluye contribuciones antes de impuestos. La inversión neta del contribuyente 

se puede mostrar en la casilla 9b del Formulario 1099-R. 

Transferencias (Rollover) 

En general, una transferencia (rollover) es una distribución libre de impuestos de efectivo u otros 

activos de un plan de jubilación que se contribuye a otro plan dentro de los 60 días posteriores a 

la recepción de la distribución. Sin embargo, una transferencia a una cuenta IRA Roth o una cuenta 

Roth designada generalmente no es una distribución libre de impuestos. Use las líneas 5a y 5b para 

reportar una transferencia, incluida una transferencia directa, de un plan de empleador calificado 

a otro o a una IRA o SEP. 

Ingrese en la línea 5a la distribución del Formulario 1099-R, casilla 1. De esta cantidad, reste 

cualquier contribución (generalmente mostrada en la casilla 5) que le fue imponible al 

contribuyente cuando se hizo. De ese resultado, reste la cantidad de la transferencia. Ingrese la 

cantidad restante en la línea 5b. Si el monto restante es cero y el contribuyente no tiene otra 

distribución para informar en la línea 5b, ingrese -0- en la línea 5b. Además, ingrese “Rollover” 

junto a la línea 5b. 
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Distribuciones de Suma Global (Lump-Sum Distributions) 

Si el contribuyente recibió una distribución de suma global de un plan de participación en los 

beneficios o de jubilación, su Formulario 1099-R debe tener marcada la casilla “Distribución total” 

en la casilla 2b. Es posible que el contribuyente deba un impuesto adicional si recibió una 

distribución anticipada de un plan de jubilación calificado y el monto total no se transfirió.  

Ingrese la distribución total en la línea 5a y la parte imponible en la línea 5b. Para más detalles, 

consulte la Pub. 575. 

NOTA: Si el contribuyente o el participante del plan nació antes del 2 de enero de 1936, podría 

pagar menos impuestos sobre la distribución. Consulte el Formulario 4972. 
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Línea 6a y 6b: Beneficios del Seguro Social 

El contribuyente debe recibir un Formulario SSA-1099 que muestre en la casilla 3 los beneficios 

totales del seguro social que se le pagaron. La casilla 4 mostrará el monto de los beneficios que 

pagó en 2021. Si el contribuyente recibió beneficios de jubilación ferroviaria tratados como seguro 

social, debe recibir un Formulario RRB-1099. 
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Use la siguiente Hoja de trabajo de beneficios del Seguro Social para ver si alguno de los beneficios 

está sujeto a impuestos. 

Excepción: No use la Hoja de trabajo de beneficios del Seguro Social si se aplica alguno de los 

siguientes: 

✓ El contribuyente hizo contribuciones a una cuenta IRA tradicional para 2021 y él o su 

cónyuge estaban cubiertos por un plan de jubilación en el trabajo o por cuenta propia. En 

su lugar, el contribuyente debe usar las hojas de trabajo en la Pub. 590-A para ver si alguno 

de sus beneficios de seguro social está sujeto a impuestos y calcular su deducción IRA. 

✓ El contribuyente pagó los beneficios en 2021 y sus pagos totales (casilla 4) fueron más que 

sus beneficios totales para 2021 (casilla 3). Ninguno de los beneficios del contribuyente 

está sujeto a impuestos para 2021. Además, si los pagos totales en 2021 del contribuyente 

superan los beneficios totales recibidos en 2021 en más de $3,000, es posible que pueda 

tomar una deducción detallada o un crédito por parte de los pagos en exceso si fueran para 

los beneficios que incluyó en los ingresos de un año anterior.  

✓ El contribuyente presenta el Formulario 2555, 4563 u 8815, o excluye los beneficios de 

adopción proporcionados por el empleador o los ingresos de fuentes dentro de Puerto Rico. 

En cambio, use la hoja de trabajo en la Pub. 915. 

Información de Seguro Social: Los beneficiarios del seguro social ahora pueden obtener una 

variedad de información del sitio web de la SSA con Mi Cuenta de Seguro Social, que incluye 

obtener un Formulario de reemplazo SSA-1099 si es necesario. Para obtener más información y 

configurar una cuenta, vaya a SSA.gov/myaccount. 

NOTA: Si alguno de los beneficios del contribuyente está sujeto a impuestos para 2021 e incluye 

un pago de beneficio global que era de un año anterior, es posible que pueda reducir la cantidad 

imponible. 

Los pagos por discapacidad (incluidos los pagos del Seguro de Incapacidad del Seguro Social, 

SSDI) generalmente no se incluyen en los ingresos si son por lesiones sufridas como resultado 

directo de un ataque terrorista dirigido contra los Estados Unidos o sus aliados. Si estos pagos se 

informan incorrectamente como imponibles en el Formulario W-2 o el Formulario 1099-R, 

comuníquese con la compañía o agencia que realiza los pagos por discapacidad para obtener un 

Formulario W-2 o Formulario 1099-R corregido. Si estos pagos se informan incorrectamente como 

imponibles en el Formulario SSA-1099, no incluya la parte no tributable de los ingresos en la 

declaración de impuestos. El contribuyente puede recibir un aviso del IRS con respecto a los pagos 

omitidos. Siga las instrucciones en el aviso para explicar que los pagos excluidos no están sujetos 

a impuestos. Para obtener más información sobre estos pagos, consulte la Pub. 3920. 

Formulario RRB-1099: Si el contribuyente necesita un Formulario RRB-1099 de reemplazo, 

llame a la Junta de Retiro Ferroviario al 877-772-5772 o visite www.rrb.gov. 
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Línea 7: Ganancias o Pérdidas de Capital 

Si el contribuyente vendió un activo de capital, como una acción o un bono, debe completar y 

adjuntar el Formulario 8949 y el Anexo D. 
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Excepción 1: El contribuyente no tiene que presentar el Formulario 8949 o el Anexo D si no 

difiere ninguna ganancia de capital invirtiendo en un fondo de zona de oportunidad calificado y se 

aplican los dos siguientes: 

1. No tiene pérdidas de capital, y sus únicas ganancias de capital son distribuciones de 

ganancias de capital del Formulario (s) 1099-DIV, casilla 2a (o declaraciones sustitutivas); 

y 

2. Ninguno de los Formularios 1099-DIV (o declaraciones sustitutivas) tiene una cantidad en 

la casilla 2b (ganancia de la sección 1250 no recuperada), casilla 2c (ganancia de la sección 

1202) o casilla 2d (ganancia de coleccionables (28%)). 

Excepción 2: El contribuyente debe presentar el Anexo D, pero generalmente no tiene que 

presentar el Formulario 8949 si la Excepción 1 no se aplica, no está aplazando ninguna ganancia 

de capital invirtiendo en un fondo de zona de oportunidad calificado o cancelando el aplazamiento 

de una inversión en una zona de oportunidad calificada, y sus únicas ganancias y pérdidas de 

capital son: 

✓ Distribuciones de ganancias de capital; 

✓ Un arrastre de pérdida de capital de 2020; 

✓ Una ganancia del Formulario 2439 o 6252 o la Parte I del Formulario 4797; 

✓ Una ganancia o pérdida del Formulario 4684, 6781 u 8824; 

✓ Una ganancia o pérdida de una sociedad, corporación S, patrimonio o fideicomiso; o 

✓ Ganancias y pérdidas de las transacciones para las cuales el contribuyente recibió un 

Formulario 1099-B (o estado de cuenta sustituto) que muestra que la base fue reportada al 

IRS, la casilla QOF en la línea 3 no está marcado y para la cual no necesita ajustes en la 

columna (g) del Formulario 8949 o ingresa cualquier código en la columna (f) del 

Formulario 8949. 

Si se aplica la Excepción 1, ingrese las distribuciones totales de ganancias de capital (de la casilla 

2a del Formulario (s) 1099-DIV) en la línea 7 y marque la casilla en esa línea. Si el contribuyente 

recibió distribuciones de ganancias de capital como nominado (es decir, se le pagaron, pero en 

realidad pertenecen a otra persona), informe en la línea 7 solo la cantidad que le corresponde. 

Incluya un estado de cuenta que muestre el monto total que el contribuyente recibió y el monto 

que recibió como nominado.  

NOTA: Si el contribuyente no tiene que presentar el Anexo D, use la Hoja de trabajo de impuestos 

sobre dividendos calificados y ganancias de capital en las instrucciones de la línea 16 para calcular 

su impuesto. 
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Ingreso Total e Ingreso Bruto Ajustado 

Línea 8: Reporte cualquier ingreso adicional en el Anexo 1, líneas 1 a 9. Ingrese en esta línea el 

monto del Anexo 1, línea 10. 

Línea 9: Ingreso Total 

Sume las líneas 1, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7 y 8. Este será el Ingreso Total. 

Línea 10: Informe cualquier ajuste a los ingresos en el Anexo 1, líneas 10 a 21. Ingrese en esta 

línea el monto del Anexo 1, línea 26. 

Línea 11: Ingreso Bruto Ajustado 

Reste la línea 10 de la línea 9. Este será el Ingreso Bruto Ajustado (AGI).  

Impuestos y Créditos 

Línea 12a: Deducción Estándar o Deducciones Detalladas 

En la mayoría de los casos, el impuesto federal sobre la renta del contribuyente será menor si toma 

la mayor de, sus deducciones detalladas o la deducción estándar. 

Deducción Detallada: Para calcular las deducciones detalladas del contribuyente, debe llenar el 

Anexo A. 

Deducción Estándar: Los contribuyentes que declaran en el Formulario 1040 pueden encontrar 

su deducción estándar en los montos enumerados a la izquierda de la línea 12a.  

Los contribuyentes que declaran en el Formulario 1040-SR pueden encontrar su deducción 

estándar utilizando la tabla ubicada en la última página (página 4).  

Excepción 1 – Dependiente: Si el contribuyente marcó la casilla “Alguien puede reclamarlo como 

dependiente”, o si está presentando una declaración conjunta y marcó la casilla “Alguien puede 

reclamar a su cónyuge como dependiente”, use la siguiente Hoja de trabajo de deducción estándar 

para dependientes para calcular la deducción estándar. 

NOTA: Alguien reclama al contribuyente o su cónyuge como dependiente si incluye sus nombres 

y SSN en la sección Dependientes de su declaración. 

Excepción 2 - Nacido antes del 2 de enero de 1957 o ciego: Si el contribuyente marcó alguna de 

las siguientes casillas, calcule la deducción estándar utilizando la Tabla de deducciones estándar 

para las personas que nacieron antes del 2 de enero de 1957 o son ciegos si está presentando el 

Formulario 1040 o usando la casilla en la página 1 del Formulario 1040-SR. 

✓ El contribuyente nació antes del 2 de enero de 1957. 
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✓ Es ciego. 

✓ El cónyuge nació antes del 2 de enero de 1957. 

✓ El cónyuge es ciego. 

Excepción 3 - Declaración por separado o extranjero con doble estado: Si el contribuyente 

marcó la casilla “Cónyuge detalla en declaración por separado o es extranjero con doble estado” 

en la línea de deducción estándar del cónyuge, su deducción estándar es cero, incluso si nacieron 

antes del 2 de enero de 1957 o eran ciegos. 

Excepción 4 - Mayor deducción estándar por pérdida neta por desastre calificado: Si el 

contribuyente tuvo una pérdida por desastre calificada neta y elige aumentar su deducción estándar 

por el monto de su pérdida neta por desastre calificado, use el Anexo A para calcular la deducción 

estándar. La pérdida por desastre calificada se refiere a las pérdidas derivadas de ciertos desastres 

ocurridos en 2016 y años posteriores.  

Línea 12b: Si el contribuyente no detalla las deducciones en el Anexo A (Formulario 1040), puede 

tomar una deducción caritativa de hasta $300 ($600 para casados que declaran en conjunto) por 

contribuciones en efectivo realizadas en 2021 a organizaciones religiosas, benéficas, educativas, 

de propósito científico o literario. Consulte la Publicación 526 para obtener más información sobre 

los tipos de organizaciones que califican. No se puede tomar una deducción por una contribución 

a una organización descrita en IRC 509 (a) (3) o por el establecimiento de un nuevo, o el 

mantenimiento de un, fondo asesorado por donantes. Además, las contribuciones no monetarias 

de propiedad y las contribuciones transferidas de años anteriores no califican para esta deducción. 

Línea 12c: Sume las líneas 12a y 12b. Este es el total de los ajustes al ingreso. 
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Línea 13: Deducción de Ingresos de Negocios Calificados (Deducción de la Sección 199A). 

Para calcular la deducción de ingresos comerciales calificados, use el Formulario 8995 o el 

Formulario 8995-A, según corresponda. 

Use el Formulario 8995 si: 

✓ El contribuyente tiene ingresos comerciales calificados, dividendos REIT calificados o 

ingresos (pérdidas) PTP calificados, 

✓ El ingreso imponible del contribuyente para 2021 antes de la deducción de ingresos de 

negocios calificados es menor o igual a $164,925 para MFJ, $329,800 para MFJ), y 

$164,900 para todos los demás estados civiles de presentación, y 

✓ El contribuyente no es patrocinador de una cooperativa agrícola u hortícola específica.  

Si el contribuyente no cumple con estos requisitos, use el Formulario 8995-A, Deducción de 

Ingresos de Negocios Calificados. Adjunte el formulario que utilice (8995 o 8995-A) a la 

declaración. Consulte las instrucciones de los Formularios 8995 y 8995-A para obtener más 

información sobre cómo calcular y declarar la deducción de ingresos de negocios calificados. 

Línea 14: Sume las líneas 12c y 13 e ingrese el total en esta línea. 

Línea 15: Reste la línea 14 de la línea 11. Este será el Ingreso Imponible. 
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Línea 16: Impuesto 

Incluya en el total de esta línea todos los siguientes impuestos que aplican: 

✓ Impuesto sobre el ingreso imponible. Calcule el impuesto utilizando uno de los métodos 

descritos más adelante. 

✓ Impuesto del Formulario (s) 8814 (relacionado con la elección para informar los intereses 

o dividendos del niño). Marque la casilla correspondiente. 
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✓ Impuesto del Formulario 4972 (relacionado con distribuciones de suma global). Marque la 

casilla correspondiente. 

✓ Impuesto debido por hacer una elección de la sección 962 (la elección hecha por un 

accionista nacional de una corporación extranjera controlada que se gravará a las tasas 

corporativas). Marque la casilla 3 e ingrese la cantidad y “962” en el espacio al lado de esa 

casilla. Adjunte una declaración que muestre cómo el contribuyente calculó el impuesto. 

✓ Recuperación de un crédito educativo. Es posible que el contribuyente deba este impuesto 

si reclamó un crédito educativo en un año anterior, y se recibió asistencia educativa libre 

de impuestos o un reembolso de gastos calificados en 2021 para el estudiante. Marque la 

casilla 3 e ingrese la cantidad y “ECR” en el espacio al lado de esa casilla. 

✓ Cualquier impuesto del Formulario 8621, línea 16e, relacionado con un fondo de la sección 

1291. Marque la casilla 3 e ingrese el monto del impuesto y “1291TAX” en el espacio al 

lado de esa casilla. 

✓ Reembolso de cualquier pago anticipado en exceso del crédito tributario de cobertura de 

salud del Formulario 8885. Marque la casilla 3 e ingrese el monto del pago y "HCTC" en 

el espacio al lado de esa casilla. 

✓ Impuesto del Formulario 8978, línea 14 (relacionado con la responsabilidad de auditoría 

del socio bajo la sección 6226). Marque la casilla 3 e ingrese el monto de la responsabilidad 

y "Formulario 8978" en el espacio al lado de esa casilla. Si el monto en el Formulario 8978, 

línea 14, es negativo, repórtelo en el Anexo 3 (Formulario 1040 o 1040-SR), línea 6l. 

✓ Pasivo fiscal neto diferido bajo la sección 965 (i). Si el contribuyente tuvo una inclusión 

neta de 965 y eligió diferir su obligación tributaria neta de 965 según la sección 965 (i), 

marque la casilla 3 e ingrese (como un número negativo) el monto de la deuda tributaria 

neta diferida de 965 y “965” en la línea al lado de esa casilla. 

✓ Evento de activación según la sección 965 (i). Si el contribuyente tuvo un evento 

desencadenante bajo la sección 965 (i) durante el año y no firmó un acuerdo de 

transferencia, marque la casilla 3 e ingrese el monto de la deuda tributaria neta diferida 

activada 965 e ingrese “965INC” en la línea al lado de la casilla. 

Tabla de impuestos u hoja de cálculo de impuestos: Si el ingreso imponible del contribuyente 

es inferior a $100,000, debe usar la Tabla de impuestos en las instrucciones del Formulario 1040, 

para calcular el impuesto. Asegúrese de usar la columna correcta. Si el ingreso imponible es de 

$100,000 o más, use la Hoja de cálculo de impuestos justo después de la Tabla de impuestos. 

Sin embargo, no use la Tabla de impuestos o la Hoja de cálculo de impuestos para calcular el 

impuesto del contribuyente si se aplica alguno de los siguientes: 

*Formulario 8615: El Formulario 8615 generalmente debe usarse para calcular el impuesto sobre 

los ingresos no ganados del contribuyente de más de $2,200 si es menor de 18 años, y en ciertas 

situaciones si es mayor. 

El contribuyente debe presentar el Formulario 8615 si cumple con todas las siguientes condiciones: 
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1. Tuvo más de $2,200 de ingresos no ganados (como intereses imponibles, dividendos 

ordinarios o ganancias de capital (incluidas las distribuciones de ganancias de capital)). 

2. Debe presentar una declaración de impuestos. 

3. Era: 

a. Menor de 18 años a fines de 2021, 

b. Tenía 18 años a fines de 2021 y no tenía ingresos ganados que representaban más 

de la mitad de su manutención, o 

c. Un estudiante de tiempo completo de al menos 19 años, pero menor de 24 años a 

fines de 2021 y que no tenía ingresos que representaban más de la mitad de su 

manutención. 

4. Al menos uno de sus padres estaba vivo a fines de 2021. 

5. No presenta una declaración conjunta en 2021. 

Se considera que un niño nacido el 1 de enero de 2003 tenía 18 años a fines de 2021; se considera 

que un niño nacido el 1 de enero de 2003 tenía 19 años a fines de 2021; y se considera que un niño 

nacido el 1 de enero de 1998 tenía 24 años a fines de 2021. 

* Hoja de Trabajo de Impuestos del Anexo D: Si el contribuyente tiene que presentar el Anexo 

D, y la línea 18 o 19 del Anexo D es más que cero, use la Hoja de trabajo de impuestos del Anexo 

D en las Instrucciones para el Anexo D para calcular el monto a ingresar en el Formulario 1040 o 

1040-SR línea 16. Pero si el contribuyente está presentando el Formulario 2555, debe utilizar la 

Hoja de trabajo del impuesto sobre la renta del trabajo en el extranjero. 

*Hoja de Trabajo de Impuestos de Dividendos Calificados y Ganancias de Capital: Use la 

hoja de trabajo de impuestos de dividendos calificados y ganancias de capital, más adelante, para 

calcular el impuesto del contribuyente si no tiene que usar la hoja de trabajo de impuestos del 

Anexo D y si alguno de los siguientes se aplica: 

✓ El contribuyente reportó dividendos calificados en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 

3a. 

✓ El contribuyente no tiene que presentar el Anexo D e informó las distribuciones de 

ganancias de capital en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 7. 

✓ El contribuyente está presentando el Anexo D y las líneas 15 y 16, ambas son más que 

cero. 

Pero si el contribuyente está presentando el Formulario 2555, debe utilizar la Hoja de trabajo del 

impuesto sobre la renta del trabajo en el extranjero. 

*Anexo J: Si el contribuyente obtuvo ingresos de la agricultura o la pesca (incluidas ciertas 

cantidades recibidas en relación con el litigio de Exxon Valdez), su impuesto puede ser menor si 

elige calcularlo utilizando el promedio de ingresos del Anexo J. 

*Hoja de trabajo del impuesto sobre la renta del trabajo en el extranjero: Si el contribuyente 

solicitó la exclusión de ingresos ganados en el extranjero, la exclusión de viviendas o la deducción 
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de viviendas en el Formulario 2555, debe calcular su impuesto utilizando la Hoja de trabajo del 

impuesto sobre la renta del trabajo en el extranjero. 
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Línea 17: Ingrese el monto de la línea 3, Anexo 2, en esta línea. 

Línea 18: Sume las líneas 16 y 17 e ingrese el total aquí. 

Línea 19: Crédito Tributario No Reembolsable por Hijos y Crédito por Otros Dependientes  

Use el Anexo 8812 (Formulario 1040) para calcular el crédito tributario por hijos no reembolsable 

y el crédito por otros dependientes. Para 2021, se revisó el Anexo 8812 y sus instrucciones para 

que sea la única fuente para calcular y declarar el crédito tributario por hijos no reembolsable y el 

crédito por otros dependientes. Si el contribuyente reclama el crédito tributario por hijos no 

reembolsable o el crédito por otros dependientes, complete el Anexo 8812 y adjúntelo al 

Formulario 1040 o 1040-SR. 

El contribuyente debe presentar el Formulario 8862 para reclamar el crédito tributario por hijos o 

crédito por otros dependientes si su crédito tributario por hijos o crédito tributario por hijos 

adicional para un año después de 2015 fue denegado o reducido por cualquier otra razón que no 

sea un error matemático o administrativo. Adjunte un Formulario 8862 a la declaración de 2021. 

No presente el Formulario 8862 si presentó el Formulario 8862 para 2020 y el crédito tributario 

por hijos o el crédito tributario por hijos adicional se permitió para ese año.  

NOTA: Si el contribuyente toma el crédito tributario por hijos o el crédito por otros dependientes 

a pesar de que no es elegible y se determina que el error se debe a un incumplimiento imprudente 

o intencional de las reglas para estos créditos, no se le permitirá tomar ningún crédito ni el crédito 

por hijo adicional durante 2 años, incluso si es elegible para hacerlo. Si el contribuyente toma el 

crédito tributario por hijos o el crédito por otros dependientes a pesar de que no es elegible y luego 

se determina que de manera fraudulenta tomó cualquiera de los créditos, no se le permitirá tomar 

ningún crédito ni el crédito por hijo adicional durante 10 años. También es posible que deba pagar 

multas. 

NOTA: Si el hijo calificado del contribuyente no tenía un SSN válido para el empleo emitido antes 

de la fecha de vencimiento de su declaración de 2021 (incluidas las extensiones), el contribuyente 

no puede reclamar el crédito tributario por hijos de ese hijo en su declaración original o 

enmendada. Sin embargo, es posible que pueda reclamar el crédito por otros dependientes para ese 

hijo. 

Línea 20: Ingrese el monto de la línea 8, Anexo 3, en esta línea. 

Línea 21: Sume las líneas 19 y 20 e ingrese el total aquí. 

Línea 22: Reste la línea 21 de la línea 18. Si es 0 o menos, ingrese 0. 

Línea 23: Otros impuestos, incluidos el impuesto al trabajo por cuenta propia, proveniente de la 

línea 21 del Anexo 2. 

Línea 24: Sume las líneas 22 y 23. Este será el total de Impuestos. 
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Pagos 

Línea 25: Impuesto Federal Sobre la Renta Retenido 

Línea 25a: Sume las cantidades que se muestran como impuesto federal sobre la renta retenido en 

los Formularios W-2. Ingrese el total en esta línea. La cantidad retenida aparece en la casilla 2 del 

Formulario W-2. Adjunte el Formulario W-2 a la declaración. 

Línea 25b: Incluya en esta línea cualquier impuesto federal sobre la renta retenido en los 

Formularios 1099. La cantidad retenida aparece en la casilla 4. Adjunte el Formulario 1099-R al 

frente de la declaración si al contribuyente se le retuvo impuestos federales sobre la renta. 

Si el contribuyente recibió un Formulario 1099 de 2021 que muestra el impuesto sobre la renta 

federal retenido sobre dividendos, ingresos por intereses imponibles o exentos de impuestos, 

compensación por desempleo, beneficios de seguro social, beneficios de jubilación ferroviaria u 

otros ingresos que recibió, incluya el monto retenido total en esta línea. Esto debe mostrarse en la 

casilla 4 del Formulario 1099, la casilla 6 del Formulario SSA-1099 o la casilla 10 del Formulario 

RRB-1099.  

Línea 25c: Incluya en esta línea cualquier impuesto federal sobre la renta retenido en los 

Formularios W-2G. La cantidad retenida aparece en la casilla 4. Adjunte el Formulario W-2G al 

frente de la declaración si al contribuyente se le retuvo impuestos federales sobre la renta. 

Si se retuvo el Impuesto Adicional de Medicare, incluya el monto que se muestra en el Formulario 

8959, línea 24, en el total de esta línea. Adjunte el Formulario 8959. 

Incluya en esta línea cualquier impuesto federal sobre la renta retenido que se muestre en un Anexo 

K-1. 

También incluya en esta línea cualquier impuesto retenido que se muestre en el Formulario 1042-

S, el Formulario 8805 o el Formulario 8288-A. Debe adjuntar el Formulario a la declaración del 

contribuyente para reclamar un crédito por la retención. 

Línea 26: Pagos de impuestos estimados para 2021 

Ingrese cualquier pago estimado de impuesto federal sobre los ingresos que el contribuyente 

realizó para 2021. Incluya cualquier pago en exceso que el contribuyente aplicó a su impuesto 

estimado de 2021 de: 

✓ Su declaración de impuestos de 2020, o 

✓ Una declaración enmendada (Formulario 1040-X). 

Si el contribuyente y su cónyuge pagaron un impuesto estimado conjunto, pero ahora están 

presentando declaraciones de impuestos por separado, pueden dividir el monto pagado de la forma 

que elijan, siempre que ambos estén de acuerdo. Si no pueden llegar a un acuerdo, deben dividir 

los pagos en proporción al impuesto individual de cada cónyuge como se muestra en sus 
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declaraciones por separado para 2021. Para obtener más información, consulte Pub. 505. 

Asegúrese de mostrar ambos números de seguro social (SSN) en el espacio provisto en las 

declaraciones separadas. Si el contribuyente o su cónyuge pagaron un impuesto estimado por 

separado, pero ahora está presentando una declaración conjunta, sume los montos que pagó cada 

uno. Siga estas instrucciones incluso si el cónyuge del contribuyente falleció en 2021 o en 2022 

antes de presentar una declaración de 2021. 

Contribuyentes divorciados: Si el contribuyente se divorció en 2021 y realizó pagos de 

impuestos estimados conjuntos con su excónyuge, ingrese el SSN del excónyuge en el espacio 

provisto en el frente del Formulario 1040 o 1040-SR. Si se divorció y volvió a casarse en 2021, 

ingrese el SSN del cónyuge actual en el espacio provisto en el frente del Formulario 1040 o 1040-

SR. Además, en la línea punteada junto a la línea 26, ingrese el SSN del excónyuge, seguido de 

"DIV". 

Cambio de nombre: Si el contribuyente cambió su nombre y realizó pagos de impuestos 

estimados utilizando su nombre anterior, adjunte una declaración al frente del Formulario 1040 o 

1040-SR que explique todos los pagos que el contribuyente y su cónyuge hicieron en 2021 y el 

(los) nombre (s) y SSN (s) bajo el cual los hizo. 

Línea 27a, b y c: Crédito por Ingreso del Trabajo (Earned Income Credit, EIC) 

El EIC es un crédito para ciertas personas que trabajan. El crédito puede otorgarle al contribuyente 

un reembolso incluso si no debe ningún impuesto o no se le retuvo ningún impuesto. 

Para tomar el EIC, el contribuyente debe: 

✓ Seguir los pasos a continuación. 

✓ Completar la hoja de trabajo que le corresponda. 

✓ Si tiene un hijo calificado, debe completar y adjuntar el Anexo EIC. 

Si el contribuyente toma el crédito por ingreso del trabajo, aunque no sea elegible y se determina 

que el error se debe a una negligencia imprudente o intencional de las reglas del crédito por ingreso 

del trabajo, no se le permitirá tomar el crédito durante 2 años, incluso si es elegible para hacerlo.  

Si el contribuyente toma el crédito por ingreso del trabajo de manera fraudulenta, no podrá tomar 

el crédito durante 10 años. 

 

Los reembolsos por declaraciones que reclamen el crédito por ingreso del trabajo no se pueden 

emitir antes de mediados de febrero de 2022. Este retraso se aplica al reembolso completo, no solo 

a la parte asociada con el crédito por ingreso del trabajo. 

El contribuyente puede elegir usar su ingreso del trabajo de 2019 para calcular su EIC si su ingreso 

del trabajo de 2019 es mayor que su ingreso del trabajo de 2021. El contribuyente no puede usar 

su ingreso del trabajo de 2020 en lugar del ingreso del trabajo de 2021. Solo puede usar su ingreso 

del trabajo de 2019 si es mayor que su ingreso del trabajo de 2021. 

Si el contribuyente elige usar su ingreso del trabajo de 2019 para calcular su crédito por ingreso 

del trabajo, registre el ingreso del trabajo de 2019 en la línea 27c. 
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NOTA: No puede reclamar el crédito de un niño que no vivió con el contribuyente durante más 

de la mitad del año, incluso si pagó la mayoría de los gastos de subsistencia del niño. El IRS puede 

pedirle documentos que demuestren que vivió con cada hijo calificado. Los documentos que tal 

vez quiera conservar para este propósito incluyen registros de la escuela y el cuidado de niños y 

otros registros que muestran la dirección del hijo. 

Si el niño no vivió con el contribuyente durante más de la mitad de 2021 debido a una ausencia 

temporal, nacimiento, muerte o secuestro, consulte Excepción al tiempo vivido con el 

contribuyente, más adelante. 

Si el niño cumple con las condiciones para ser un hijo calificado de cualquier otra persona (que no 

sea el cónyuge del contribuyente si presenta una declaración conjunta) para 2021, consulte Hijo 

calificado de más de una persona, más adelante. Si el hijo era casado, consulte Hijo casado, más 

adelante. 
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Definiciones y Reglas Especiales 

Niño adoptado: Un niño adoptado siempre se trata como hijo del contribuyente. Un niño adoptado 

incluye un niño colocado legalmente con el contribuyente para adopción legal. 

Empleados de la iglesia: Determine cuánto de la cantidad en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 

1, también se informó en el Anexo SE, Sección B, línea 5a. Reste esa cantidad de la cantidad en 

el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 1, e ingrese el resultado en la línea 1 de la hoja de trabajo en 

el Paso 5 (en lugar de ingresar la cantidad real del Formulario 1040 o 1040-SR, línea 1). Asegúrese 

de responder "Sí" a la pregunta 2 en el Paso 5. 

Clero: Las siguientes instrucciones se aplican a ministros, miembros de órdenes religiosas que no 

han hecho voto de pobreza y practicantes de la Ciencia Cristiana. Si el contribuyente está 

presentando el Anexo SE y el monto en la línea 2 de ese calendario incluye un monto que también 

se informó en la línea 1 del Formulario 1040 o 1040-SR, haga lo siguiente: 

1. Ingrese "Clergy" en la línea punteada junto a la línea 27a. 

2. Determine cuánto de la cantidad en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 1, también se 

informó en el Anexo SE, Sección A, línea 2, o Sección B, línea 2. 

3. Reste esa cantidad de la cantidad en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 1. Ingrese el 

resultado en la línea 1 de la hoja de trabajo en el Paso 5 (en lugar de ingresar la cantidad 

real del Formulario 1040 o 1040-SR, línea 1). 

4. Asegúrese de responder "Sí" a la pregunta 2 en el Paso 5. 

Pago de Combate, no imponible: Si el contribuyente fue miembro de las Fuerzas Armadas de los 

EE. UU. que prestó servicio en una zona de combate, ciertos pagos están excluidos de sus ingresos. 

Consulte Exclusión de Zona de Combate en la Pub. 3. El contribuyente puede optar por incluir 

este pago en sus ingresos ganados al calcular el EIC. El monto del pago de combate no imponible 

del contribuyente debe mostrarse en la casilla 12 del Formulario (s) W-2 con el código Q. Si el 

contribuyente está presentando una declaración conjunta y tanto él como su cónyuge recibieron un 

pago de combate no imponible, cada uno puede hacer su propia elección. En otras palabras, si uno 

hace la elección, el otro también puede hacerlo, pero no tiene que hacerlo. 

Si el contribuyente está usando su ingreso del trabajo de 2019 para calcular su crédito por ingreso 

del trabajo de 2021 y eligió incluir el pago por combate no sujeto a impuestos, asegúrese de usar 

el pago por combate no sujeto a impuestos de 2019 e ingrese esa cantidad en la línea 27b. 

Excepción al tiempo vivido con el contribuyente: Las ausencias temporales del contribuyente o 

del niño por circunstancias especiales, como la escuela, las vacaciones, los negocios, la atención 

médica, el servicio militar o la detención en un centro juvenil, cuentan como el tiempo que el niño 

vivió con el contribuyente. Se considera que un niño ha vivido con el contribuyente durante más 

de la mitad de 2021 si el niño nació o murió en 2021 y su hogar fue el hogar de este niño durante 

más de la mitad del tiempo que él o ella estaban vivos en 2021. 
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Declarantes del Formulario 4797: Si el monto en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 7, incluye 

un monto del Formulario 4797, el contribuyente debe usar la Hoja de trabajo 1 en la Pub. 596 para 

ver si puede tomar el EIC. De lo contrario, pare; no puede tomar el EIC. 

Formulario 8862, ¿Quién debe declarar? El contribuyente debe presentar el Formulario 8862 si 

su EIC para un año después de 1996 se redujo o rechazó por cualquier motivo que no sea un error 

matemático o administrativo. Pero no presente el Formulario 8862 si se aplica alguno de los 

siguientes: 

✓ El contribuyente presentó el Formulario 8862 por otro año, el EIC se permitió para ese año 

y su EIC no se ha reducido o rechazado nuevamente por ningún motivo que no sea un error 

matemático o administrativo. 

✓ El contribuyente está tomando el EIC sin un hijo calificado y la única razón por la cual su 

EIC se redujo o no se autorizó en el otro año fue porque se determinó que un niño que 

figura en el Anexo EIC no era su hijo calificado.  

Además, no presente el Formulario 8862 ni tome el crédito por: 

✓ 2 años después del año fiscal más reciente para el cual hubo una determinación final de 

que el reclamo de EIC del contribuyente se debió a un incumplimiento imprudente o 

intencional de las reglas de EIC, o 

✓ 10 años después del año fiscal más reciente para el que hubo una determinación final de 

que el reclamo de EIC del contribuyente se debió a fraude. 

Hijo adoptivo: Un niño adoptivo es cualquier niño colocado con el contribuyente por una agencia 

de colocación autorizada o por sentencia, decreto u otra orden de cualquier tribunal de jurisdicción 

competente. Para más detalles sobre las agencias de colocación autorizadas, consulte la Pub. 596. 

Hijo casado: Un hijo que se casó a fines de 2021 es un hijo calificado solo si (a) el contribuyente 

puede reclamarlo como su dependiente, o (b) podría haberlo reclamado como su dependiente, 

excepto por la regla especial para Niños de padres divorciados o separados bajo Quién califica 

como dependiente del contribuyente, anteriormente. 

Miembros de las fuerzas armadas: Si el contribuyente estuvo en servicio activo extendido fuera 

de los Estados Unidos, se considera que su hogar principal se encuentra en los Estados Unidos 

durante ese período de servicio. El servicio activo extendido es el servicio militar ordenado por un 

período indefinido o por un período de más de 90 días. Una vez que comience a cumplir el servicio 

activo prolongado, se considera que está en servicio activo prolongado incluso si no cumple más 

de 90 días. 

Extranjeros no residentes: Si el estado civil del contribuyente es casado que presenta una 

declaración conjunta, vaya al Paso 2. De lo contrario, pare; no puede tomar el EIC. Ingrese "No" 

en la línea punteada junto a la línea 27a. 
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Permanente y totalmente discapacitado: Una persona está discapacitada de forma permanente 

y total si, en cualquier momento en 2021, la persona no pudo participar en ninguna actividad 

lucrativa sustancial debido a una condición física o mental y un médico ha determinado que esta 

condición (a) ha durado o puede esperarse durar continuamente durante al menos un año, o (b) se 

puede esperar que conduzca a la muerte. 

Ex - jóvenes de crianza calificados: El contribuyente es un ex joven de crianza calificado si: 

1. A partir de la fecha en que cumplió 14 años, estuvo en un hogar de acogida bajo la 

supervisión o administración de una entidad que administra (o es elegible para administrar) 

un plan conforme a la parte B o la parte E del título IV de la Ley del Seguro Social 

(independientemente de si se le proporcionó asistencia federal en virtud de dicha parte E); 

y 

2. Ha dado su consentimiento para que las entidades que administran un plan en virtud de la 

parte B o la parte E del título IV de la Ley del Seguro Social divulguen información 

relacionada con su estado como antiguo joven de crianza calificado. 

Si el contribuyente reúne los requisitos como ex - joven de crianza temporal y cumple con todos 

los demás requisitos para reclamar el crédito por ingreso del trabajo (ha completado los pasos 1 a 

6), marque la casilla en la línea 27a. 

Jóvenes sin hogar calificados: El contribuyente es un joven sin hogar calificado si certifica que 

es un niño o joven no acompañado que no tiene hogar o que está en riesgo de quedarse sin hogar, 

y que es autosuficiente. 

Para certificar que el contribuyente es un joven sin hogar calificado y que cumple con todos los 

demás requisitos para reclamar el crédito por ingreso del trabajo (ha completado los pasos del 1 al 

6), marque la casilla en la línea 27a. 

Hijo calificado de más de una persona: Incluso si un niño cumple con las condiciones para ser 

el hijo calificado de más de una persona, solo una persona puede reclamar al niño como hijo 

calificado para todos los siguientes beneficios fiscales (a menos que aplique la regla especial para 

Hijos de padres divorciados o separados en virtud de Quién Califica como dependiente del 

contribuyente, anteriormente): 

1. Crédito tributario por hijos, crédito por otros dependientes y crédito tributario por hijos 

adicional (líneas 19 y 28). 

2. Estado civil de cabeza de familia. 

3. Crédito por gastos de cuidado de menores y dependientes (Anexo 3, línea 2 o 13g). 

4. Exclusión para beneficios de cuidado de dependientes (Formulario 2441, Parte III). 

5. Crédito por ingreso del trabajo (línea 27a). 

Ninguna otra persona puede tomar ninguno de los cinco beneficios fiscales que se acaban de 

enumerar en función del hijo calificado. Si el contribuyente y cualquier otra persona pueden 

reclamar al niño como un hijo calificado, se aplicarán las siguientes reglas: 
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✓ Si solo una de las personas es el padre del niño, el niño es tratado como el hijo calificado 

del padre. 

✓ Si los padres presentan una declaración conjunta y pueden reclamar al niño como un hijo 

calificado, el niño es tratado como el hijo calificado de los padres. 

✓ Si los padres no presentan una declaración conjunta, pero ambos padres reclaman al niño 

como un hijo calificado, el IRS tratará al niño como el hijo calificado del padre con quien 

vivió el niño durante el período de tiempo más largo en 2021. Si el niño vivió con cada 

padre durante el mismo período de tiempo, el IRS tratará al niño como el hijo calificado 

del padre que tuvo el ingreso bruto ajustado más alto (AGI) para 2021. 

✓ Si ningún padre puede reclamar al niño como hijo calificado, el niño es tratado como el 

hijo calificado de la persona que tuvo el AGI más alto para 2021. 

✓ Si un padre puede reclamar al niño como un hijo calificado, pero ninguno de los padres lo 

reclama, el niño es tratado como el hijo calificado de la persona que tuvo el AGI más alto 

para 2021, pero solo si el AGI de esa persona es más alto que el más alto AGI de cualquier 

padre del niño que pueda reclamarlo. 

Si, según estas reglas, el contribuyente no puede reclamar un hijo como hijo calificado para el EIC, 

todavía puede reclamar el EIC bajo las reglas para un contribuyente sin un hijo calificado. Para 

más información, consulte la Pub. 596. 

Ejemplo: La hija de Mario, Susana, cumple las condiciones para ser un hijo calificado tanto para 

Mario como para la madre de Mario, Carolina. Susana no cumple con las condiciones para ser un 

hijo calificado de otra persona, incluida su madre. Según las reglas que se acaban de describir, 

Mario puede reclamar a su hija como hijo calificado para los cinco beneficios fiscales que se 

acaban de enumerar para los que, de otro modo, califica. Carolina no puede reclamar ninguno de 

esos cinco beneficios fiscales basados en Susana. Sin embargo, si el AGI de Carolina es más alto 

que el de Mario y él no reclama a su hija como hijo calificado, Susana es el hijo calificado de 

Carolina. 

Para más detalles y ejemplos, consulte la Pub. 596. 

Si el contribuyente no va a tomar el EIC con un hijo calificado, ingrese "No" en la línea punteada 

junto a la línea 27a. De lo contrario, vaya al Paso 3, pregunta 1. 

Número de seguro social (SSN): Para el EIC, un número de seguro social válido es un número 

emitido por la Administración del Seguro Social a menos que se imprima "No válido para el 

empleo" en la tarjeta de seguro social y el número se emitió únicamente para permitir que el 

destinatario del SSN solicite o reciba un beneficio financiado por el gobierno federal. Sin embargo, 

si "Válido para trabajar solo con autorización del DHS" está impreso en la tarjeta de seguro social, 

el SSN es válido para fines de EIC solo mientras la autorización del DHS siga siendo válida. 

Si el contribuyente no tuvo un SSN emitido en la fecha de vencimiento de su declaración de 

impuestos de 2021 o antes (incluidas las extensiones), no puede reclamar el EIC en su declaración 

de impuestos original o enmendada de 2021. Además, si un niño no tenía un SSN emitido en la 
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fecha de vencimiento de la declaración o antes (incluidas las extensiones), el contribuyente no 

puede contar a ese niño como un niño calificado para calcular el EIC en su declaración original o 

enmendada de 2021. 

Estudiante específico: El contribuyente califica como estudiante específico si estuvo inscrito en 

un programa que conduce a un título, certificado u otra credencial educativa reconocida y realizó 

al menos la mitad de la carga de trabajo normal para su curso de estudio durante al menos 5 meses 

calendario del año o un período académico, si es más largo. Para determinar si el contribuyente 

estuvo inscrito durante al menos 5 meses calendario, cuente cualquier mes durante el cual estuvo 

inscrito al menos parte del mes. Los 5 meses no necesitan ser consecutivos. Para obtener más 

información sobre si el programa educativo o carga de cursos cumple con los requisitos para que 

el contribuyente sea un estudiante específico, consulte las Instrucciones para el Formulario 8863. 

Estudiante: Un estudiante es un niño que durante cualquier parte de los 5 meses calendario de 

2021 se inscribió como estudiante a tiempo completo en una escuela o tomó un curso de 

capacitación a tiempo completo en la granja impartido por una escuela o un estado, condado o 

local agencia del gobierno. Una escuela incluye una escuela técnica, comercial o mecánica. No 

incluye un curso de capacitación en el trabajo, una escuela por correspondencia o una escuela que 

ofrezca cursos solo a través de Internet. 

Beneficios de bienestar, efecto del crédito: Cualquier reembolso que el contribuyente reciba 

como resultado de tomar el EIC no se puede contar como ingreso al determinar si el contribuyente 

u otra persona es elegible para recibir beneficios o asistencia, o cuánto puede recibir él o cualquier 

otra persona, bajo cualquier programa federal o bajo cualquier estado o programa local financiado 

total o parcialmente con fondos federales. Estos programas incluyen Asistencia Temporal para 

Familias Necesitadas (TANF), Medicaid, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y Programa 

de Asistencia de Nutrición Suplementaria (anteriormente cupones de alimentos). Además, al 

determinar la elegibilidad, el reembolso no se puede contar como un recurso durante al menos 12 

meses después de recibirlo. El contribuyente debe consultar con su coordinador de beneficios local 

para averiguar si su reembolso afectará sus beneficios. 

Línea 28: Crédito Reembolsable por Hijos o Crédito Adicional por Hijos (Anexo 8812) 

Consulte el Anexo 8812 (Formulario 1040) y sus instrucciones para obtener información sobre 

cómo calcular y reclamar cualquier crédito tributario por hijos reembolsable o crédito tributario 

por hijos adicional que pueda calificar para reclamar. Si el contribuyente reclama el crédito 

tributario reembolsable por hijos o el impuesto adicional por hijos, complete el Anexo 8812 y 

adjúntelo al Formulario 1040 o 1040-SR. 

Formulario 8862, ¿Quién debe presentar? El contribuyente debe presentar el Formulario 8862 

si su crédito tributario por hijos o crédito tributario adicional por hijos para un año después de 

2015 fue denegado o reducido por cualquier motivo que no sea un error matemático o 

administrativo. Adjunte un Formulario 8862 completado a la declaración de 2021 para reclamar el 

crédito para 2021. No presente el Formulario 8862 si el contribuyente presentó el Formulario 8862 
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para 2020 y cualquiera de los créditos fueron permitidos para ese año. Consulte el Formulario 8862 

y sus instrucciones para más detalles. 

Si el contribuyente toma el crédito tributario adicional por hijos, aunque no sea elegible y se 

determina que su error se debe a un incumplimiento imprudente o intencional de las reglas 

adicionales de crédito tributario por hijos, no se le permitirá tomar el crédito tributario por hijos, 

el crédito para otros dependientes, o el crédito tributario adicional por hijos por 2 años, incluso si 

es elegible para hacerlo. Si toma el crédito tributario adicional por hijos a pesar de que no es 

elegible y luego se determina que tomó el crédito de manera fraudulenta, no se le permitirá tomar 

el crédito tributario por hijos, el crédito para otros dependientes o el hijo adicional crédito tributario 

por 10 años. También es posible que deba pagar multas. 

Los reembolsos por declaraciones que reclaman el crédito tributario adicional por hijos no pueden 

emitirse antes de mediados de febrero de 2022. Este retraso se aplica a todo el reembolso, no solo 

a la parte asociada con el crédito tributario adicional por hijos. 

Línea 29: Crédito de Oportunidad Americana (American Opportunity Credit) 

Si el contribuyente cumple con los requisitos para reclamar un crédito educativo (consulte las 

instrucciones para el Anexo 3, línea 3), ingrese en esta línea el monto, si corresponde, del 

Formulario 8863, línea 8. Puede aumentar un crédito educativo y reducir su impuesto total o 

aumentar su reembolso de impuestos si el estudiante elige incluir todo o parte de una subvención 

Pell o ciertas otras becas en ingresos. Consulte la Pub. 970 y las Instrucciones para el Formulario 

8863 para más información. 

Formulario 8862 requerido: El contribuyente debe presentar el Formulario 8862 si su crédito de 

oportunidad estadounidense para un año después de 2015 fue denegado o reducido por cualquier 

motivo que no sea un error matemático o administrativo. Adjunte un Formulario 8862 completado 

a su declaración de 2021 para reclamar el crédito para 2021. No presente el Formulario 8862 si 

presentó el Formulario 8862 para 2020 y se permitió el crédito de oportunidad americana para ese 

año. Consulte el Formulario 8862 y sus instrucciones para más detalles. 

NOTA: Si el contribuyente toma el crédito de oportunidad americana, aunque no sea elegible y se 

determina que su error se debe a un incumplimiento imprudente o intencional de las reglas de 

crédito de oportunidad americana, no se le permitirá tomar el crédito durante 2 años, incluso si es 

elegible para hacerlo. Si toma el crédito de oportunidad americana a pesar de que no es elegible y 

se determina que lo tomó de manera fraudulenta, no se le permitirá tomar el crédito durante 10 

años. También es posible que tenga que pagar multas. 
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Línea 30: Crédito de Reembolso de Recuperación 

El crédito de reembolso de recuperación de 2021 se pagó a las personas elegibles como un pago 

por adelantado llamado pago de impacto económico. El pago de impacto económico se basó en la 

información del año fiscal 2019 o 2020 del contribuyente. El crédito de reembolso de recuperación 

de 2021 se calcula como el pago de impacto económico, excepto que la elegibilidad del crédito y 

el monto del crédito se basan en la información del año fiscal 2021. Si el contribuyente no recibió 

el monto total del crédito de reembolso de recuperación de 2021 como pago de impacto económico, 

es posible que pueda reclamar el crédito de reembolso de recuperación en su Formulario 1040 o 

1040-SR de 2021. 

Por lo general, el contribuyente es elegible para reclamar el crédito de reembolso de recuperación 

si en 2021 él (o su cónyuge si presentó una declaración conjunta) era ciudadano estadounidense o 

extranjero residente de EE. UU., no era dependiente de otro contribuyente y tiene un número de 

seguro social válido. Use la Hoja de cálculo de crédito de reembolso de recuperación para calcular 

el crédito, si lo hubiera, que el contribuyente puede reclamar. 

Pago de impacto económico - EIP 3: El anticipo del crédito de reembolso de recuperación de 

2021 fue la tercera ronda de pagos de impacto económico (EIP 3). Estos pagos se enviaron a partir 

de marzo de 2021. 

NOTA: EIP 3 fue el único pago de impacto económico realizado entre marzo y diciembre de 2021. 

Aviso 1444-C: El contribuyente debería haber recibido el Aviso 1444-C del IRS que muestra 

cuánto EIP 3 se le emitió, incluidos los pagos adicionales realizados después de que el IRS procesó 

su declaración de impuestos de 2020. 

Es posible que el contribuyente pueda reclamar el crédito de reembolso de recuperación solo si su 

pago de impacto económico fue menor que su crédito. Esto sucede cuando: 

✓ El contribuyente es elegible pero no se le emitió un EIP 3, o 

✓ El EIP 3 del contribuyente era menos de $1,400 ($2,800 si es casado y presenta una 

declaración conjunta) más $1,400 por cada dependiente que tenía en 2021. 

El contribuyente no califica para el crédito de reembolso de recuperación si: 

✓ Recibió $1,400 más $1,400 por cada dependiente que tuvo en 2021, o 

✓ Está presentando una declaración conjunta para 2021 y juntos, el contribuyente y su 

cónyuge recibieron $2,800 más $1,400 por cada dependiente que tuvo en 2021. 

Casado que presenta declaración conjunta: 

✓ Si el EIP 3 del contribuyente se basó en una declaración conjunta, se considera que el 

contribuyente y su cónyuge recibieron la mitad del pago que se emitió. 

✓ Si solo uno de los cónyuges tiene un número de seguro social válido y ni el contribuyente 

ni su cónyuge fueron miembros de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. en ningún 

momento durante 2021, el monto del crédito será limitado. 
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✓ Si corresponde, el contribuyente debe incluir el EIP 3 de su cónyuge como se muestra en 

el Aviso 1444-C de su cónyuge en la línea 13. 

NOTA: Si el contribuyente reside en un territorio de EE. UU., no ingrese un monto en la línea 30 

y no complete la Hoja de cálculo de crédito de reembolso de recuperación. En general, las 

autoridades fiscales de Samoa Americana, Guam, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE. UU. 

y las Islas Marianas del Norte proporcionarán el crédito de reembolso de recuperación a los 

residentes elegibles. Los residentes del territorio deben dirigir sus preguntas sobre el EIP 3 o el 

crédito de reembolso de recuperación a las autoridades fiscales en los territorios donde residen. 
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Línea 31: Ingrese aquí la cantidad de la línea 15, Anexo 3. 

Línea 32: Sume las líneas desde la 27a y 28 hasta la 31. Este será el total de otros pagos y créditos 

reembolsables. 

Línea 33: Sume las líneas 25d, 26 y 32. Este será el total de pagos. 

Reembolso 

 

Línea 34: Cantidad pagada en exceso 

Si la línea 34 es inferior a $1, el IRS le enviará un reembolso solo por pedido escrito. 

Eliminación de Reembolso (Refund Offset) 

Si el contribuyente debe impuestos federales vencidos, impuestos estatales sobre la renta, deudas 

estatales de compensación por desempleo, manutención infantil, manutención conyugal o ciertas 

deudas federales no tributarias, como préstamos estudiantiles, se puede usar todo o parte del 

sobrepago en la línea 34 (compensación) para pagar el monto vencido. Las compensaciones para 

los impuestos federales son hechas por el IRS. Todas las demás compensaciones son realizadas 

por la Oficina del Servicio Fiscal del Departamento del Tesoro. Para las compensaciones de 

impuestos federales, el contribuyente recibirá un aviso del IRS. Para todas las demás 

compensaciones, recibirá un aviso del Servicio Fiscal. Para averiguar si el contribuyente puede 

tener una compensación o si tiene alguna pregunta al respecto, comuníquese con la agencia a la 

que le debe la deuda. 

Cónyuge Perjudicado 

Si el contribuyente presenta una declaración conjunta y su cónyuge no ha pagado el impuesto 

federal vencido, el impuesto estatal sobre la renta, las deudas estatales de compensación por 

desempleo, la manutención de los hijos, la manutención del cónyuge o una deuda federal no 

tributaria, como un préstamo estudiantil, parte o la totalidad del pago en exceso en la línea 34 

puede usarse (compensación) para pagar el monto vencido. Pero es posible que se le reembolse su 

parte del sobrepago si se aplican ciertas condiciones y el contribuyente completa el Formulario 

8379. Para obtener más información, use el Tema Fiscal 203 o consulte el Formulario 8379. 

Líneas 35a a 35d: Cantidad Rembolsada al Contribuyente 

Si el contribuyente desea verificar el estado de su reembolso, simplemente use la aplicación 

IRS2Go o vaya a IRS.gov/Refunds. La información sobre el reembolso generalmente estará 

disponible dentro de las 24 horas posteriores a la recepción por parte del IRS de su declaración 
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electrónica, o 4 semanas después de su correo. Si el contribuyente presentó el Formulario 8379 

con su declaración, espere 14 semanas (11 semanas si presentó electrónicamente). El contribuyente 

debe tener a mano su declaración de impuestos de 2021 para que pueda ingresar su número de 

seguro social, su estado civil y el monto exacto en dólares de su reembolso. 

Where's My Refund? proporcionará una fecha de reembolso personalizada tan pronto como el 

IRS procese la declaración de impuestos y apruebe el reembolso. 

Efecto del reembolso en los beneficios: Cualquier reembolso que el contribuyente reciba no 

puede contarse como ingreso al determinar si él o alguien más es elegible para recibir beneficios 

o asistencia, o cuánto puede recibir él o alguien más, bajo cualquier programa federal o bajo 

cualquier programa estatal o local financiado en su totalidad o en parte con fondos federales. Esto 

incluye cualquier parte del reembolso debido al crédito de reembolso de recuperación o cualquier 

pago de impacto económico o cualquier pago anticipado de crédito tributario por hijos que el 

contribuyente recibió en 2021. Estos programas incluyen Asistencia Temporal para Familias 

Necesitadas (TANF), Medicaid, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y Programa de 

Asistencia de Nutrición Suplementaria (anteriormente cupones de alimentos). Además, al 

determinar la elegibilidad, el reembolso no se puede contar como un recurso durante al menos 12 

meses después de recibirlo. El contribuyente debe consultar con su coordinador de beneficios local 

para averiguar si su reembolso afectará sus beneficios. 

Si el contribuyente desea que el IRS deposite directamente el monto que se muestra en la línea 35a 

en su cuenta corriente o de ahorros, incluida una IRA, en un banco u otra institución financiera 

(como un fondo de inversión, una casa de bolsa o una cooperativa de crédito) en los Estados 

Unidos: 

✓ Complete las líneas 35b a 35d (si desea que su reembolso se deposite en una sola cuenta), 

o 

✓ Marque la casilla en la línea 35a y adjunte el Formulario 8888 si desea dividir el depósito 

directo de su reembolso en más de una cuenta o usar todo o parte de su reembolso para 

comprar bonos de ahorro de la serie I en papel. 

Si el contribuyente no desea que su reembolso se deposite directamente en su cuenta, no marque 

la casilla en la línea 35a. Dibuje una línea a través de las casillas en las líneas 35b y 35d. En su 

lugar, el IRS le enviará un cheque. 

La cuenta debe estar a nombre del contribuyente: No solicite un depósito del reembolso del 

contribuyente a una cuenta que no esté a su nombre, como la cuenta de su preparador de 

declaraciones de impuestos. Aunque es posible que el contribuyente le deba a su preparador de 

declaraciones de impuestos una tarifa por preparar su declaración, no deposite ninguna parte de su 

reembolso en la cuenta del preparador para pagar la tarifa. 
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El número de reembolsos que se pueden depositar directamente en una sola cuenta o tarjeta de 

débito prepagada se limita a tres por año. Una vez alcanzado este límite, se enviarán cheques en 

papel. Obtenga más información en IRS.gov/DepositLimit. 

¿Por qué usar el depósito directo? 

✓ El contribuyente obtiene su reembolso más rápido por depósito directo que por cheque. 

✓ El pago es más seguro. No hay cheques que puedan perderse o ser robados. 

✓ Es más conveniente. El contribuyente no tiene que hacer un viaje al banco para depositar 

su cheque. 

✓ Ahorra dólares de impuestos. Le cuesta menos al gobierno reembolsar por depósito directo. 

✓ Está probado por sí mismo. Casi el 98% del seguro social y los beneficios para veteranos 

se envían electrónicamente mediante depósito directo. 

Si el contribuyente presenta una declaración conjunta y marca la casilla en la línea 35a y adjunta 

el Formulario 8888 o completa las líneas 35b a 35d, su cónyuge puede obtener al menos parte del 

reembolso. 

IRA: El contribuyente puede hacer que su reembolso (o parte de él) se deposite directamente en 

un IRA tradicional, IRA Roth o SEP-IRA, pero no en un IRA SIMPLE. Debe establecer el IRA 

en un banco u otra institución financiera antes de solicitar un depósito directo. Asegúrese de que 

el depósito directo sea aceptado. El contribuyente también debe notificar al fiduciario o al custodio 

de su cuenta del año al que se aplicará el depósito (a menos que el fiduciario o el custodio no 

acepten un depósito para 2021). Si no lo hace, el administrador o custodio puede asumir que el 

depósito es para el año durante el cual está presentando la declaración. Por ejemplo, si el 

contribuyente presenta su declaración de 2021 durante 2022 y no notifica al fiduciario o custodio 

por adelantado, el fiduciario o custodio puede asumir que el depósito a su IRA es para 2022. Si el 

contribuyente designa su depósito para 2021, debe verificar que el depósito se haya realizado en 

la cuenta antes de la fecha de vencimiento de la declaración (sin contar las extensiones). Si el 

depósito no se realiza para esa fecha, el depósito no es una contribución de IRA para 2021. En ese 

caso, debe presentar una declaración enmendada de 2021 y reducir cualquier deducción de IRA y 

cualquier crédito de contribución de ahorro para la jubilación que haya reclamado. 

El contribuyente y su cónyuge, si presentan una declaración conjunta, cada uno puede contribuir 

con hasta $6,000 ($7,000 si tienen 50 años o más a fines de 2021) a una cuenta IRA tradicional o 

IRA Roth para 2021. Es posible que el contribuyente deba una multa si sus contribuciones exceden 

estos límites, y los límites pueden ser más bajos dependiendo de su compensación e ingresos. Para 

más información sobre las contribuciones de IRA, consulte la Pub. 590-A. 

Formulario 8888: El contribuyente puede depositar su reembolso directamente en más de una 

cuenta o usarlo para comprar hasta $5,000 en bonos de ahorro de la serie I en papel. No necesita 

una cuenta de TreasuryDirect® para hacer esto. Para obtener más información, consulte las 

instrucciones del Formulario 8888. 
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Línea 35a: El contribuyente no puede presentar el Formulario 8888 para dividir su reembolso en 

más de una cuenta o comprar bonos de ahorro de la serie I en papel si el Formulario 8379 se 

presenta con la declaración. 

Línea 35b: El número de ruta debe tener nueve dígitos. Los primeros dos dígitos deben ser del 01 

al 12 o del 21 al 32. En el cheque de ejemplo mostrado más adelante, el número de ruta es 

250250025. Charles y Mary usarían ese número de ruta a menos que su institución financiera les 

indicara que usaran un número de ruta diferente para depósitos directos. 

El contribuyente debe solicitar a su institución financiera el número de ruta correcto para ingresar 

en la línea 35b si: 

✓ El número de ruta en un comprobante de depósito es diferente del número de ruta en sus 

cheques, 

✓ Su depósito es a una cuenta de ahorros que no le permite emitir cheques, o 

✓ Sus cheques indican que son pagaderos a través de una institución financiera diferente de 

la que tiene su cuenta corriente. 

Línea 35c: Marque la casilla correspondiente para el tipo de cuenta. No marque más de una casilla. 

Si el depósito se realiza en una cuenta, como una cuenta IRA, una cuenta de ahorros para la salud, 

una cuenta de corretaje u otra cuenta similar, el contribuyente debe preguntar a su institución 

financiera si debe marcar la casilla "Checking" o "Savings". Debe marcar la casilla correcta para 

asegurarse de que el depósito sea aceptado. Si el depósito es a una cuenta en línea de 

TreasuryDirect®, marque la casilla "Savings". 

Línea 35d: El número de cuenta puede tener hasta 17 caracteres (tanto números como letras). 

Incluya guiones, pero omita espacios y símbolos especiales. Ingrese el número de izquierda a 

derecha y deje en blanco los cuadros no utilizados. En el cheque de ejemplo que se muestra aquí, 

el número de cuenta es 20202086. No incluya el número de cheque. 

Si el depósito directo en la (s) cuenta (s) del contribuyente es diferente de la cantidad que esperaba, 

recibirá una explicación por correo aproximadamente 2 semanas después de que se deposite su 

reembolso. 

Motivos por los que la Solicitud de Depósito Directo del Contribuyente será Rechazada 

Si se aplica alguno de los siguientes, la solicitud de depósito directo del contribuyente será 

rechazada y se le enviará un cheque: 

✓ Solicita que se deposite un reembolso conjunto en una cuenta individual, y su institución o 

instituciones financieras no lo permitirán. El IRS no es responsable si una institución 

financiera rechaza un depósito directo. 

✓ El nombre en su cuenta no coincide con el nombre en el reembolso, y sus instituciones 

financieras no permitirán que se deposite un reembolso a menos que el nombre en el 

reembolso coincida con el nombre en la cuenta. 
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✓ Ya se han realizado tres depósitos directos de declaraciones de impuestos a la misma cuenta 

o tarjeta de débito prepagada. 

✓ No ha dado un número de cuenta válido. 

✓ Cualquier número o letra en las líneas 35b a 35d se tacha o se borra. 

NOTA: El IRS no es responsable de un reembolso perdido si el contribuyente ingresa la 

información de cuenta incorrecta. Se debe consultar con la institución financiera para obtener la 

ruta correcta y los números de cuenta y para asegurarse de que el depósito directo sea aceptado. 

 

Línea 36: Aplicada a su impuesto estimado para 2022 

Ingrese en la línea 26 el monto, si corresponde, del sobrepago en la línea 21 que el contribuyente 

desea aplicar a su impuesto estimado para 2022. El IRS aplicará este monto a su cuenta a menos 

que el contribuyente incluya un estado de cuenta que les solicite al IRS que lo apliquen a la cuenta 

de su cónyuge. Incluya el número de seguro social del cónyuge en el estado de cuenta. 

NOTA: Esta elección del contribuyente para aplicar parte o la totalidad del monto pagado en 

exceso a su impuesto estimado para 2022 no se puede cambiar más adelante. 
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Cantidad que el Contribuyente Debe 

 

Para evitar intereses y multas, el contribuyente debe pagar sus impuestos en su totalidad antes de 

la fecha de vencimiento de su declaración (sin incluir extensiones), 18 de abril de 2022, para la 

mayoría de los contribuyentes. No tiene que pagar si la línea 37 es inferior a $1. 

Incluya cualquier multa impositiva estimada de la línea 38 en el monto que ingrese en la línea 37. 

No incluya ningún pago estimado para 2022 en este pago. En su lugar, realice el pago estimado 

por separado. 

Cheque sin fondos o pago: La multa por emitir un cheque sin fondos al IRS es de $25 o el 2% 

del cheque, lo que sea más. Sin embargo, si el monto del cheque es inferior a $25, la multa es igual 

al monto del cheque. Esto también se aplica a otras formas de pago si el IRS no recibe los fondos. 

Use Tax Topic 206. 

Línea 37: Cantidad que el Contribuyente Debe 

El IRS ofrece varias opciones de pago. El contribuyente puede pagar en línea, por teléfono, 

dispositivo móvil, efectivo (máximo $1,000 por día y por transacción), cheque o giro postal. Vaya 

a IRS.gov/Payments para ver las opciones de pago. 

Pago Online 

El IRS ofrece una opción de pago electrónico adecuada para el contribuyente. Pagar en línea es 

conveniente y seguro y ayuda a garantizar que el IRS reciba sus pagos a tiempo. Para pagar los 

impuestos en línea o para obtener más información, visite IRS.gov/Payments. El contribuyente 

puede pagar usando cualquiera de los siguientes métodos: 

✓ IRS Direct Pay para transferencias en línea directamente desde la cuenta corriente o de 

ahorros del contribuyente sin costo, vaya a IRS.gov/Payments. 

✓ Pagar con tarjeta. Para pagar con tarjeta de débito o crédito, vaya a IRS.gov/Payments. 

Estos proveedores de servicios cobran una tarifa de conveniencia. 

✓ El retiro electrónico de fondos (EFW, por sus siglas en inglés) es una opción integrada de 

e-file / e-pay que se ofrece al presentar los impuestos federales electrónicamente utilizando 

un software de preparación de declaraciones de impuestos, a través de un profesional de 

impuestos o el IRS en IRS.gov/Payments. 

✓ Acuerdo de pago en línea. Si el contribuyente no puede pagar en su totalidad antes de la 

fecha de vencimiento de su declaración de impuestos, puede solicitar un acuerdo de pago 

mensual en línea en IRS.gov/Payments. Una vez que complete el proceso en línea, recibirá 

una notificación inmediata sobre si el acuerdo ha sido aprobado. Se cobra una tarifa de 

usuario. 
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Pago por Teléfono 

Pagar por teléfono es otro método seguro de pago electrónico. Use uno de los siguientes métodos: 

llame a uno de los proveedores de servicios de tarjetas de débito o crédito, o use el Sistema 

electrónico de pago de impuestos federales (EFTPS). 

Tarjeta de débito o crédito: Llame a uno de los proveedores de servicios. Cada uno cobra una 

tarifa que varía según el proveedor, el tipo de tarjeta y el monto del pago. 

Link2Gov Corporation 

888-PAY-1040TM (888-729-1040) 

www.PAY1040.com 

WorldPay US, Inc. 

844-729-8298 (844-PAY-TAX-8TM) 

www.payUSAtax.com 

Official Payments 

888-UPAY-TAXTM (888-872-9829) 

www.officialpayments.com 

EFTPS: Para usar EFTPS, el contribuyente debe estar inscrito en línea o recibir un formulario de 

inscripción por correo. Para realizar un pago con EFTPS, llame al 800-555-4477 (inglés) o al 800-

244-4829 (español). Las personas sordas, con problemas de audición o con discapacidad del habla 

y que tienen acceso a equipos TTY / TDD pueden llamar al 800-733-4829. Para obtener más 

información sobre EFTPS, visite IRS.gov/Payments o www.EFTPS.gov. 

Pago por Dispositivo Móvil 

Para pagar a través de un dispositivo móvil, se debe descargar la aplicación IRS2Go. 

Pago en Efectivo 

El efectivo es una opción de pago en persona para individuos que se ofrece a través de socios 

minoristas con un máximo de $1,000 por día por transacción. Para realizar un pago en efectivo, el 

contribuyente primero debe estar registrado en línea en www.officialpayments.com/fed, el 

proveedor oficial de pagos del IRS. 

Pago por Cheque o Giro Postal (Money Order) 

Antes de enviar un pago por correo, el contribuyente debe considerar métodos alternativos. Puede 

que una de las opciones de pago electrónico seguro, rápido y fácil sea la adecuada. Si el 

contribuyente elige enviar un pago de impuestos, debe hacer el cheque o giro postal pagadero al 

“United States Treasury” por el monto total adeudado. No envíe dinero en efectivo. No adjunte el 

pago a la declaración. Escriba “2021 Form 1040” o “2021 Form 1040-SR” y el nombre, dirección, 

http://www.pay1040.com/
http://www.payusatax.com/
http://www.officialpayments.com/
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número de teléfono durante el día y número de seguro social (SSN) del contribuyente en el pago 

y adjunte el Formulario 1040-V. Para obtener la información más actualizada en el Formulario 

1040-V, visite IRS.gov/Form1040V. Si el contribuyente está presentando una declaración 

conjunta, ingrese el SSN que se muestra primero en la declaración de impuestos. 

Para ayudar al IRS a procesar su pago, ingrese el monto en el lado derecho del cheque de esta 

manera: $XXX. XX No use guiones o líneas (por ejemplo, no ingrese "$XXX–" o "$XXXxx / 

100"). 

Envíe la declaración de impuestos de 2021, el pago y el Formulario 1040-V a la dirección que se 

muestra en el formulario que se aplica al contribuyente. 

Aviso a los contribuyentes que presenten cheques: Cuando el contribuyente proporciona un 

cheque como pago, autoriza al IRS a usar la información de su cheque para realizar una 

transferencia electrónica de fondos por única vez desde su cuenta o para procesar el pago como 

una transacción de cheque. Cuando el IRS usa la información del cheque para realizar una 

transferencia electrónica de fondos, los fondos pueden retirarse de la cuenta del contribuyente tan 

pronto como reciban su pago, y el contribuyente no recibirá su cheque de su institución financiera 

de vuelta. 

No se aceptan cheques de $100 millones o más: El IRS no puede aceptar un solo cheque (incluido 

un cheque de caja) por montos de $100,000,000 ($100 millones) o más. Si el contribuyente envía 

$100 millones o más mediante cheque, deberá repartir el pago en 2 o más cheques con cada cheque 

extendido por un monto inferior a $100 millones. Este límite no se aplica a otros métodos de pago 

(como los pagos electrónicos). Se debe considerar un método de pago diferente al cheque si el 

monto del pago supera los $100 millones. 

¿Qué Pasa si el Contribuyente No Puede Pagar? 

Si el contribuyente no puede pagar el monto total que se muestra en la línea 23 cuando presenta la 

solicitud, puede solicitar: 

✓ Un acuerdo de pago a plazos, o 

✓ Una extensión de tiempo para pagar. 

Acuerdo de Pago a Plazos: En virtud de un acuerdo de pago a plazos, el contribuyente puede 

pagar todo o parte del impuesto que debe en cuotas mensuales. Sin embargo, incluso si se otorga 

un acuerdo de pago a plazos, se le cobrarán intereses y se le puede cobrar una multa por pago 

tardío sobre el impuesto no pagado antes de la fecha de vencimiento de la declaración (sin contar 

extensiones), 18 de abril de 2022, para la mayoría de las personas. También se debe pagar una 

tarifa. Para limitar los intereses y multas, el contribuyente debe pagar la mayor cantidad de 

impuestos posible cuando presente. Antes de solicitar un acuerdo de pago a plazos, el 

contribuyente debe considerar otras alternativas menos costosas, como un préstamo bancario o el 

pago con tarjeta de crédito. 
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Para solicitar un acuerdo de pago a plazos, el contribuyente puede presentar una solicitud en línea 

o utilizar el Formulario 9465. 

Para solicitar en línea, vaya a IRS.gov y haga clic en Solicitar un plan de pago en línea. 

Extensión de Tiempo para Pagar: Si pagar el impuesto en la fecha de vencimiento le ocasionaría 

una dificultad excesiva al contribuyente, este puede solicitar una extensión de tiempo para pagar 

presentando el Formulario 1127 antes de la fecha de vencimiento de su declaración (sin contar las 

extensiones), 18 de abril de 2022, para la mayoría de las personas. Una extensión generalmente no 

se otorgará por más de 6 meses. Se le cobrarán intereses sobre el impuesto no pagado antes del 15 

de abril de 2022. El contribuyente debe pagar el impuesto antes de que se agote la extensión. Se 

impondrán multas e intereses hasta que los impuestos se paguen en su totalidad. Para obtener la 

información más actualizada del Formulario 1127, visite IRS.gov/Form1127. 

Línea 38: Penalidad Fiscal Estimada 

El contribuyente puede deber esta penalidad si: 

✓ La línea 37 es al menos $1,000 y es más del 10% del impuesto que aparece en la 

declaración, o 

✓ No pagó suficientes impuestos estimados en ninguna de las fechas de vencimiento. Esto es 

cierto incluso si el IRS le debe un reembolso. 

Para la mayoría de las personas, el "impuesto que se muestra en su declaración" es la cantidad en 

el Formulario 1040 o 1040-SR de 2020, línea 24, menos el total de cualquier cantidad que se 

muestre en las líneas 27a, 28, 29 y 30; Anexo 3, líneas 9, 12, 13b y 13h; y los Formularios 8828, 

4137, 5329 (partes III a IX solamente), 8885 y 8919. También reste de la línea 24 cualquier: 

✓ Impuesto sobre el exceso de pago de paracaídas (parachute Payment), 

✓ Impuesto especial sobre la compensación de acciones internas de una corporación 

expatriada, 

✓ Seguro social no cobrado e impuestos de Medicare o RRTA sobre propinas o seguro de 

vida grupal a plazo, e 

✓ Intereses retrospectivos adeudados según la sección 167 (g) o 460 (b). 

Cuando calcule la cantidad en la línea 24, incluya los impuestos sobre el empleo familiar solo si 

la línea 25d es mayor que cero o si hubiera adeudado la multa, incluso si no incluye esos impuestos. 

Excepción: El contribuyente no deberá pagar la multa si su declaración de impuestos de 2020 fue 

por un año fiscal de 12 meses completos y se aplica cualquiera de los siguientes: 

1. No tenía impuestos en su declaración de 2020 y era ciudadano o residente de los EE. UU. 

durante todo 2020. 

2. El total de la línea 25d, 26 y el Anexo 3, línea 11, en su declaración de 2021 es al menos 

el 100% del impuesto que se muestra en su declaración de 2020 (110% de esa cantidad si 
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no es agricultor o pescador, y su ingreso bruto ajustado (AGI) que se muestra en la 

declaración de 2020 fue de más de $150,000 (más de $75,000 si es casado que declara por 

separado para 2021). Los pagos de impuestos estimados para 2021 deben haberse realizado 

a tiempo y por el monto requerido. 

Para la mayoría de las personas, el "impuesto que se muestra en su declaración de 2020" es el 

monto en su Formulario 1040 de 2020, línea 24, menos el total de cualquier monto que se muestra 

en las líneas 27, 28, 29 y 30, Anexo 3, líneas 8, 11 y 12b; y los Formularios 8828, 4137, 5329 (solo 

partes III a IX), 8885 y 8919. También reste de la línea 24 cualquier: 

✓ Impuesto sobre el exceso de pago de paracaídas (parachute Payment), 

✓ Impuesto especial sobre la compensación de acciones internas de una corporación 

expatriada, 

✓ Seguro social no cobrado e impuestos de Medicare o RRTA sobre propinas o seguro de 

vida grupal a plazo, e 

✓ Intereses retrospectivos adeudados según la sección 167 (g) o 460 (b).  

Cuando calcule la cantidad en la línea 24, incluya los impuestos de empleo en el hogar solo si la 

línea 25d es mayor que cero o si hubiera adeudado la multa fiscal estimada para 2020, incluso si 

no hubiera incluido esos impuestos. 

Si la Excepción que se acaba de describir no se aplica, consulte las Instrucciones para el Formulario 

2210 para otras situaciones en las que el contribuyente puede reducir su multa al presentar el 

Formulario 2210. 

Calculando la Penalización 

Si el contribuyente elige calcular la multa él mismo, debe usar el Formulario 2210 (o 2210-F para 

agricultores y pescadores). 

Ingrese cualquier multa en la línea 38. Sume la multa a cualquier impuesto adeudado e ingrese el 

total en la línea 37. 

Sin embargo, si el contribuyente tiene un pago en exceso en la línea 34, reste la multa del monto 

que de lo contrario ingresaría en la línea 35a o la línea 36. Las líneas 35a, 36 y 38 deben ser iguales 

a la línea 34. 

Si la multa es mayor que el pago en exceso en la línea 34, ingrese -0- en las líneas 35a y 36. Luego 

reste la línea 34 de la línea 38 e ingrese el resultado en la línea 37. 

No presente el Formulario 2210 con la declaración a menos que el Formulario 2210 indique que 

debe hacerlo. En cambio, guárdelo para los registros. 
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NOTA: Debido a que el Formulario 2210 es complicado, puede dejar la línea 38 en blanco y el 

IRS calculará la multa y le enviará una factura al contribuyente. No le cobrarán intereses sobre la 

multa si paga antes de la fecha especificada en la factura. Si los ingresos del contribuyente variaron 

durante el año, el método de pago de ingresos anualizado puede reducir el monto de su multa. Pero 

debe presentar el Formulario 2210 porque el IRS no puede calcular la multa bajo este método. 

Tercera Parte Designada 

 

Si el contribuyente desea permitir que un amigo, un miembro de la familia o cualquier otra persona 

que elija (que no sea su preparador pagado) discuta su declaración de impuestos de 2021 con el 

IRS, marque la casilla "Sí" en el área "Tercera Parte Designada" de la declaración. Además, ingrese 

el nombre de la persona designada, el número de teléfono y los cinco dígitos que la persona 

designada elija como su número de identificación personal (PIN).  

Si el contribuyente marca la casilla "Sí", él y su cónyuge, si presentan una declaración conjunta, 

están autorizando al IRS a llamar a la persona designada para responder cualquier pregunta que 

pueda surgir durante el procesamiento de su declaración. También están autorizando a la persona 

designada a: 

✓ Entregar al IRS cualquier información que falte en su declaración; 

✓ Llamar al IRS para obtener información sobre el procesamiento de su declaración o el 

estado de su reembolso o pago (s); 

✓ Recibir copias de avisos o transcripciones relacionadas con su declaración, previa solicitud; 

y 

✓ Responder a ciertos avisos del IRS sobre errores matemáticos, compensaciones y 

preparación de declaraciones. 

El contribuyente no está autorizando a la persona designada a recibir ningún cheque de reembolso, 

obligarlo a nada (incluida cualquier responsabilidad tributaria adicional) o representarlo ante el 

IRS. Si desea ampliar la autorización de la persona designada, consulte la Pub. 947. 

Esta autorización finalizará automáticamente a más tardar en la fecha de vencimiento (sin contar 

las extensiones) para presentar la declaración de impuestos 2022. Esto es el 18 de abril de 2023 

para la mayoría de las personas. 
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Firmar la Declaración 

 

El Formulario 1040 o 1040-SR no se considera una declaración válida a menos que esté firmado. 

Si el contribuyente presenta una declaración conjunta, su cónyuge también debe firmar. Si el 

cónyuge no puede firmar la declaración, consulte la Pub. 501. Asegúrese de colocar la fecha en la 

declaración e ingresar la (s) ocupación (es) del contribuyente. Si el contribuyente tiene a alguien 

preparando su declaración, él todavía es responsable de la exactitud de la declaración. Si la 

declaración está firmada por un representante del contribuyente, debe tener un poder notarial 

adjunto que autorice específicamente al representante a firmar la declaración. Para hacer esto, 

puede usar el Formulario 2848. 

Conservador, Tutor u Otro Fiduciario Designado por el Tribunal 

Si el contribuyente es un conservador, tutor u otro fiduciario designado por el tribunal para un 

individuo mental o físicamente incompetente que tiene que presentar el Formulario 1040 o 1040-

SR, debe firmar su nombre para el individuo y presentar el Formulario 56. 

Declaración del Niño 

Si el hijo del contribuyente no puede firmar su declaración, cualquiera de los padres puede firmar 

el nombre del niño en el espacio provisto. Luego, ingrese “By (su firma), parent for minor child”. 

Requisitos para una declaración en papel 

El contribuyente debe escribir a mano su firma en su declaración si la presenta en papel. Las firmas 

digitales, electrónicas o mecanografiadas no son firmas válidas para los Formularios 1040 o 1040-

SR presentados en papel. 

Firmas Electrónicas de Declaración 

Para presentar la declaración electrónicamente, el contribuyente debe firmarla mediante un número 

de identificación personal (PIN). Si realiza la presentación en línea utilizando un software, debe 

utilizar un PIN de autoselección. Si está presentando electrónicamente con un profesional de 

impuestos, puede usar un PIN de autoselección o un PIN del profesional. 

Para 2021, si el IRS emitimos un número de identificación personal de protección de identidad (IP 

PIN) (como se describe con más detalle a continuación), los seis dígitos de su IP PIN deben 

aparecer en los espacios de IP PIN provistos junto al espacio para su ocupación para su firma 
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electrónica para estar completa. Si no se incluye un IP PIN emitido en la declaración electrónica, 

la firma no será válida y se rechazará la declaración. 

Si está presentando una declaración conjunta y a ambos contribuyentes se les emitió un IP PIN, 

ingrese ambos IP PIN en los espacios provistos. 

PIN de Autoselección: El método de PIN de autoselección le permite al contribuyente crear su 

propio PIN. Si está casado y presenta una declaración conjunta, tanto él como su cónyuge deberán 

crear un PIN e ingresar estos PIN como sus firmas electrónicas. 

Un PIN es cualquier combinación de cinco dígitos que el contribuyente elija, excepto cinco ceros. 

Si el contribuyente usa un PIN, no hay nada que firmar ni enviar por correo, ni siquiera los 

Formularios W-2. 

Para verificar la identidad del contribuyente, se le pedirá que ingrese su fecha de nacimiento y su 

ingreso bruto ajustado (AGI) de su declaración de impuestos federal original presentada en 2020, 

si corresponde. No utilice el AGI de una declaración enmendada (Formulario 1040-X) o una 

corrección de error matemático realizada por el IRS. El AGI es el monto que se muestra en la línea 

11 del Formulario 1040 de 2020. Si el contribuyente no tiene su declaración de impuestos de 2020, 

debe llamar al IRS al 800-908-9946 para obtener una transcripción gratuita de su declaración o 

visitar IRS.gov/Transcript. (Si el contribuyente presentó electrónicamente el año pasado, puede 

usar su PIN del año anterior para verificar su identidad en lugar de su AGI del año anterior. El PIN 

del año anterior es el PIN de cinco dígitos que utilizó para firmar electrónicamente su declaración 

de 2020). 

NOTA: No puede usar el método de autoselección de PIN si el contribuyente es un declarante por 

primera vez menor de 16 años a finales de 2021. 

PIN del Profesional: El método PIN del profesional le permite al contribuyente autorizar a su 

profesional de impuestos a ingresar o generar su PIN. 

Formulario 8453: El contribuyente debe enviar un Formulario 8453 en papel si tiene que adjuntar 

ciertos formularios u otros documentos que no se pueden declarar electrónicamente. Consulte el 

Formulario 8453. 

PIN de Protección de Identidad 

Para 2021, si el contribuyente recibió un Número de identificación personal de protección de 

identidad (IP PIN) del IRS, ingréselo en los espacios de IP PIN proporcionados al lado del espacio 

para la ocupación del contribuyente. Debe ingresar correctamente los seis números del IP PIN. Si 

el contribuyente no recibió un IP PIN, deje estos espacios en blanco. 

Se emiten nuevos IP PIN cada año. Ingrese el último IP PIN que el contribuyente recibió. Los IP 

PIN para las declaraciones de impuestos de 2021 generalmente se enviaron en enero de 2022. 
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Si el contribuyente está presentando una declaración conjunta y ambos contribuyentes reciben un 

IP PIN, ingrese ambos números en los espacios provistos. 

Si necesita más información, vaya a IRS.gov/CP01A. Si el contribuyente recibió un IP PIN pero 

lo extravió, debe llamar al 800-908-4490. 

Número de Teléfono y Dirección de Correo Electrónico 

El contribuyente tiene la opción de ingresar su número de teléfono y dirección de correo 

electrónico en los espacios provistos. No habrá ningún efecto en el procesamiento de su 

declaración si elige no ingresar esta información. Tenga en cuenta que el IRS inicia la mayoría de 

los contactos a través del correo regular entregado por el Servicio Postal de los Estados Unidos. 

El contribuyente puede informar una estafa telefónica al Inspector General del Tesoro para la 

Administración Tributaria en IRS Impersonation Scam Reporting o la FTC utilizando el Asistente 

de Quejas de la FTC en FTC.gov. Agregue "IRS Telephone Scam" en las notas. 

El contribuyente puede reportar un correo electrónico no solicitado que dice ser del IRS, o un 

componente relacionado con el IRS como el Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales, 

al IRS en phishing@irs.gov. 

Para obtener más información, vaya a IRS.gov/Phishing e IRS.gov/newsroom/how-to-know-its-

really-the-irs-calling-or-knocking-on-your-door. 

Uso Exclusivo del Preparador Pagado 

 

En general, cualquier persona a la que el contribuyente le pague para preparar su declaración debe 

firmarla e incluir su Número de Identificación Fiscal (PTIN) en el espacio provisto. El preparador 

debe darle al contribuyente una copia de la declaración para sus registros. Alguien que prepare la 

declaración del contribuyente, pero no le cobre, no debe firmar su declaración. 

Si el preparador remunerado trabaja por cuenta propia, debe marcar la casilla de verificación "Self-

Employed". 
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Arme la Declaración 

Reúna todos los anexos y formularios detrás del Formulario 1040 o 1040-SR en el orden del "No. 

de secuencia de adjunto" que se muestra en la esquina superior derecha del anexo o formulario. Si 

el contribuyente tiene declaraciones de respaldo, organícelas en el mismo orden que los anexos o 

formularios necesarios y adjúntelas al final. Presente la declaración, anexos y otros archivos 

adjuntos en papel de tamaño estándar. Cortar el papel puede causar problemas al procesar la 

declaración. No adjunte correspondencia u otros elementos a menos que sea necesario. Adjunte 

los Formularios W-2 y 2439 al Formulario 1040 o 1040-SR. Si el contribuyente recibió un 

Formulario W-2c (un Formulario W-2 corregido), adjunte los Formularios W-2 originales y 

cualquier Formulario W-2c. Adjunte los Formularios W-2G y 1099-R al Formulario 1040 o 1040-

SR si se le retuvo impuesto al contribuyente. 
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Anexos 

Anexo 1: Ingresos Adicionales y Ajustes a los Ingresos  

 
 

Instrucciones  

Use el Anexo 1 para informar ingresos o ajustes a ingresos que no se pueden reportar directamente 

en el Formulario 1040 o 1040-SR. Los ingresos adicionales se reportan en el Anexo 1, Parte I. El 

monto en la línea 10 del Anexo 1 se ingresa en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 8. Los ajustes 

a los ingresos se reportan en el Anexo 1, Parte II. El monto en la línea 26 se ingresa en el 

Formulario 1040 o 1040-SR, línea 10a. 
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Ingresos Adicionales 

 

Línea 1: Reembolsos Imponibles, Créditos o Compensaciones de Impuestos Estatales y 

Locales 

NOTA: Ninguno de los reembolsos del contribuyente está sujeto a impuestos si, en el año en que 

pagó el impuesto, o (a) no detalló las deducciones, o (b) eligió deducir los impuestos a las ventas 

generales estatales y locales en lugar de los impuestos a las ganancias estatales y locales. 
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Si el contribuyente recibió un reembolso, crédito o compensación de impuestos sobre la renta 

estatales o locales en 2021, es posible que deba informar este monto. Si no recibió un Formulario 

1099-G, consulte con la agencia gubernamental que hizo los pagos. Es posible que el Formulario 

1099-G de 2020 se haya puesto a la disposición del contribuyente solo en formato electrónico, y 

deberá obtener instrucciones de la agencia para recuperar este documento. Informe cualquier 

reembolso imponible que el contribuyente recibió incluso si no recibió el Formulario 1099-G. 

Si el contribuyente elige aplicar parte o la totalidad del reembolso a su impuesto sobre la renta 

estatal o local estimado para 2021, el monto aplicado se trata como recibido en 2021. Si el 

reembolso fue por un impuesto que pagó en 2020 y dedujo los impuestos sobre la renta estatales y 

locales en su Anexo A de 2020, use la Hoja de trabajo de reembolso del impuesto sobre la renta 

estatal y local para ver si alguno de los reembolsos está sujeto a impuestos. 

Excepción: Consulte Recuperaciones de deducción detalladas en Pub. 525 en lugar de utilizar la 

Hoja de trabajo de reembolso del impuesto sobre la renta estatal y local si se aplica alguno de los 

siguientes: 

1. El contribuyente recibió un reembolso en 2021 que corresponde a un año fiscal distinto de 

2020. 

2. El contribuyente recibió un reembolso, que no sea un reembolso del impuesto sobre la 

renta, como un impuesto general sobre las ventas o un reembolso del impuesto sobre bienes 

raíces, en 2021 de un monto deducido o crédito reclamado en un año anterior. 

3. El contribuyente tuvo ingresos imponibles en su Formulario 1040 o 1040-SR de 2020, línea 

15, pero no tuvo impuestos en su Formulario 1040 o 1040-SR, línea 16, debido a la tasa 

impositiva del 0% sobre la ganancia neta de capital y dividendos calificados en ciertas 

situaciones. 

4. El reembolso del contribuyente del impuesto sobre la renta estatal y local de 2020 es mayor 

que su deducción del impuesto sobre la renta estatal y local de 2020 menos la cantidad que 

podría haber deducido como sus impuestos de ventas generales estatales y locales de 2020. 

5. El contribuyente realizó su último pago del impuesto sobre la renta estatal o local estimado 

para 2020 en 2021. 

6. El contribuyente debía un impuesto mínimo alternativo en 2020. 

7. El contribuyente no pudo usar la cantidad total de créditos a los que tenía derecho en 2020 

porque los créditos totales fueron más que la cantidad que se muestra en su Formulario 

1040 o 1040-SR de 2020, línea 16. 

8. El contribuyente podría ser reclamado como dependiente por otra persona en 2020. 

9. El contribuyente recibió un reembolso debido a una declaración de impuestos sobre la renta 

estatal o local presentada conjuntamente, pero no está presentando un Formulario 1040 o 

1040-SR de 2021 en conjunto con la misma persona. 
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Líneas 2a y 2b: Pensión Alimenticia Recibida 

Línea 2a: Ingrese los montos recibidos por el contribuyente como pensión alimenticia o 

manutención por separado de conformidad con un acuerdo de divorcio o separación celebrado el 

31 de diciembre de 2018 o antes, a menos que ese acuerdo se haya cambiado después del 31 de 

diciembre de 2018 para proporcionar expresamente que la pensión alimenticia recibida no está 

incluida en sus ingresos. La pensión alimenticia recibida no se incluye en los ingresos del 

contribuyente si firmó un acuerdo de divorcio o separación después del 31 de diciembre de 2018. 

Si el contribuyente incluye pensión alimenticia en sus ingresos, debe informarle a la persona que 
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realizó los pagos su número de seguro social. Si no lo hace, es posible que deba pagar una multa. 

Para más detalles, ver Pub. 504. 

Si el contribuyente incluye los pagos de pensión alimenticia de más de un acuerdo de divorcio o 

separación en sus ingresos, ingrese el total de toda la pensión alimenticia recibida en la línea 2a. 

Línea 2b: En la línea 2b, ingrese el mes y año del acuerdo original de divorcio o separación que 

se relaciona con el pago de la pensión alimenticia, si corresponde, que se informa en la línea 2a. 

Si el contribuyente tiene pagos de pensión alimenticia de más de un acuerdo de divorcio o 

separación, en la línea 2b ingrese el mes y año del acuerdo de divorcio o separación por el cual 

recibió la mayor cantidad de ingresos. Adjunte una declaración que enumere el mes y el año de los 

otros acuerdos. 

Línea 3: Ingresos o Pérdidas Comerciales 

Si el contribuyente operaba un negocio o ejercía su profesión como propietario único, reporte sus 

ingresos y gastos en el Anexo C. El total de esta línea viene directamente del Anexo C. 

Línea 4: Otras Ganancias o (Pérdidas) 

Si el contribuyente vendió o intercambió activos utilizados en un comercio o negocio, consulte las 

Instrucciones para el Formulario 4797. 

Línea 5: Reporte los ingresos de bienes raíces de alquiler, regalías, sociedades, corporaciones S, 

fideicomisos, etc., y adjunte el Anexo E. 

Línea 6: Reporte el ingreso o la pérdida de las granjas y adjunte el Anexo F. 

Línea 7: Compensación de Desempleo 

El contribuyente debería recibir un Formulario 1099-G que muestra en la casilla 1 la compensación 

total por desempleo que se le pagó en 2021. Informe esa cantidad en esta línea. Sin embargo, si el 

contribuyente realizó contribuciones a un programa gubernamental de compensación por 

desempleo o a un programa gubernamental de licencia familiar remunerada y no detalla las 

deducciones, reduzca la cantidad que informa en esta línea por esas contribuciones. Si el 

contribuyente detalla las deducciones, consulte las instrucciones en el Formulario 1099-G. 

El estado del contribuyente puede emitir Formularios 1099-G separados para la compensación por 

desempleo recibida del estado y la compensación federal por desempleo adicional de $600 por 

semana relacionada con el alivio del coronavirus. Incluya toda la compensación por desempleo 

recibida en esta línea. 

Si el contribuyente recibió un pago en exceso de la compensación por desempleo en 2021 y pagó 

parte de él en 2021, reste el monto que pagó del monto total que recibió. Ingrese el resultado en 

esta línea. Además, ingrese “Repaid” y la cantidad que pagó en la línea punteada junto a la línea 

7. Si, en 2021, pagó más de $3,000 de compensación por desempleo que incluyó en el ingreso 
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bruto en un año anterior, consulte Pagos en Pub. 525 para obtener detalles sobre cómo informar el 

pago. 

Línea 8a hasta 8z: Otros Ingresos 

NOTA: No declare en esta línea ningún ingreso del trabajo por cuenta propia u honorarios 

recibidos por el contribuyente como notario público. En su lugar, debe usar el Anexo C, incluso si 

no tiene ningún gasto comercial. Además, no informe en esta línea ninguna compensación para no 

empleados que se muestre en el Formulario 1099-MISC o 1099-NEC (a menos que no sea un 

ingreso de trabajo por cuenta propia, como el ingreso de un pasatiempo o una actividad 

esporádica). En su lugar, consulte las instrucciones en el Formulario 1099-MISC o 1099-NEC para 

averiguar dónde reportar ese ingreso. 

El Formulario 1099-K también puede incluir compensación para no empleados. No lo informe en 

esta línea. 

Línea 8a - Deducción de pérdida operativa neta (NOL): Incluya en esta línea cualquier 

deducción NOL de un año anterior. Ingrese la cantidad en los paréntesis preimpresos (como un 

número negativo). El monto de la deducción se restará de los otros montos de ingresos enumerados 

en las líneas 8b a 8z. 

Línea 8b - Ingresos de apuestas: Ingrese en esta línea cualquier ganancia de apuestas. Las 

ganancias de juegos de azar incluyen loterías, rifas, un pago global de la venta de un derecho a 

recibir futuros pagos de lotería, etc. Para obtener detalles sobre las pérdidas de juegos, consulte las 

instrucciones del Anexo A, línea 16. 

Línea 8c - Cancelación de deuda: Ingrese en esta línea cualquier deuda cancelada. La deuda 

cancelada se puede mostrar en la casilla 2 del Formulario 1099-C. Sin embargo, parte o la totalidad 

de los ingresos por la cancelación de la deuda pueden no estar sujetos a impuestos.  

Línea 8d - Exclusión de ingreso del trabajo extranjero y exclusión de vivienda del Formulario 

2555: Ingrese el monto del ingreso del trabajo extranjero y exclusión de vivienda del Formulario 

2555, línea 45. Ingrese el monto entre paréntesis preimpresos (como un número negativo). La 

cantidad de la línea 45 del Formulario 2555 se restará de las otras cantidades de ingresos 

enumeradas en las líneas 8a a 8c y 8e a 8z. Complete la Hoja de cálculo del impuesto sobre la renta 

del trabajo en el extranjero si ingresa un monto en la línea 45 del Formulario 2555. 

Línea 8e - Distribución de cuentas de ahorro para la salud sujetas a impuestos: Ingrese el 

monto sujeto a impuestos de las distribuciones de una cuenta de ahorros para la salud (HSA) o una 

Archer MSA. Las distribuciones de estas cuentas pueden estar sujetas a impuestos si son más que 

los gastos médicos calificados no reembolsados del titular de la cuenta en 2021 y no se incluyeron 

en una reinversión calificada.  

Línea 8g - Pago de servicio de jurado: Consulte también las instrucciones para la línea 24a. 

Línea 8h - Premios y reconocimientos: Ingrese premios y reconocimientos, pero vea las 

instrucciones para la línea 8l, medallas olímpicas y paralímpicas y premios en efectivo de USOC, 

más adelante. 
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Línea 8i - Actividad no realizada con fines lucrativos. Ver Pub. 535 

Línea 8j - Opciones de acciones: Ingrese en esta línea cualquier ingreso del ejercicio de opciones 

sobre acciones que no se haya informado de otro modo en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 1. 

Línea 8k: Ingresos por el alquiler de propiedad personal si participó en el alquiler con fines de 

lucro pero no estaba en el negocio de alquilar dicha propiedad. Consulte también las instrucciones 

para la línea 24b, más adelante. 

Línea 8l - Medallas olímpicas y paralímpicas y premios USOC: El valor de las medallas 

olímpicas y paralímpicas y el monto del premio en metálico del Comité Olímpico de los Estados 

Unidos (USOC) que el contribuyente reciba por su participación en los Juegos olímpicos o 

paralímpicos pueden no estar sujetos a impuestos. Estos montos deben informarse en la casilla 3 

del formulario 1099-MISC. Para ver si estas cantidades no están sujetas a impuestos, primero 

calcule el ingreso bruto ajustado, incluida la cantidad de las medallas y premios. 

Si el ingreso bruto ajustado del contribuyente no supera los $1,000,000 ($500,000 si es casado y 

presenta una declaración por separado), estas cantidades no están sujetas a impuestos y debe incluir 

la cantidad en la casilla 3 del Formulario 1099-MISC en la línea 8l, luego restarla incluyéndola en 

la línea 24c. 

Línea 8m - Sección 951(a) inclusión: La Sección 951 generalmente requiere que un accionista 

estadounidense de una corporación extranjera controlada incluya en el ingreso su participación 

prorrateada de los ingresos de la subparte F de la corporación y su monto determinado según la 

sección 956. Ingrese en la línea 8m de sus Formularios 5471 la suma de los montos informados en 

el Anexo I, líneas 1a a h y línea 2. Recuerde adjuntar copias de sus Formas 5471 a su planilla. 

Línea 8n - Inclusión en la Sección 951A(a): La sección 951A generalmente requiere que un 

accionista estadounidense de una corporación extranjera controlada incluya en sus ingresos su 

ingreso global intangible de baja tributación (GILTI). Ingrese en esta línea de sus Formularios 

8992 la suma de las cantidades declaradas en la Parte II, línea 5. Recuerde adjuntar copias de sus 

Formularios 8992. 

Línea 8o - 461(l) Ajuste por exceso de pérdidas comerciales: Ingrese la cantidad del exceso de 

pérdida comercial del Formulario 461, línea 16. 

Línea 8p - Distribuciones imponibles de una cuenta ABLE: Las distribuciones de este tipo de 

cuenta pueden estar sujetas a impuestos si son más que los gastos de discapacidad calificados del 

beneficiario designado y no se incluyeron en una reinversión calificada. 

Línea 8z - Otros ingresos: Use esta línea para informar cualquier ingreso imponible que no se 

haya informado en otra parte de la declaración u otros anexos. Indique el tipo y la cantidad de 

ingresos. Si es necesario, incluya una declaración que muestre la información requerida. 

Los siguientes son ejemplos de ingresos para reportar en la línea 8: 

✓ Reembolsos u otros montos recibidos por artículos deducidos en un año anterior, como 

gastos médicos, impuestos inmobiliarios, impuestos generales a las ventas o intereses 
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hipotecarios. Consulte Recuperaciones en Pub. 525 para detalles sobre cómo calcular la 

cantidad a reportar. 

✓ Cantidades consideradas como ingresos de una cuenta de ahorro de salud (HSA) porque el 

contribuyente no siguió siendo una persona elegible durante el período de prueba. Consulte 

el Formulario 8889, Parte III. 

✓ Pagos de asistencia de ajuste comercial de reempleo (RTAA). Estos pagos deben mostrarse 

en la casilla 5 del Formulario 1099-G. 

✓ Pérdida en ciertas distribuciones correctivas de aplazamientos excesivos. Consulte 

Contribuciones al Plan de Retiro en Pub. 525. 

✓ Dividendos en pólizas de seguro si exceden el total de todas las primas netas que el 

contribuyente pagó por el contrato. 

✓ Recuperación de una deducción de contribución caritativa relacionada con la contribución 

de un interés fraccional en propiedad personal tangible. 

✓ Recuperación de una deducción de contribución caritativa si la organización caritativa 

dispone de la propiedad donada dentro de los 3 años posteriores a la contribución.  

✓ Parte imponible de los pagos de ayuda por desastre. Si alguno de los pagos de ayuda por 

desastre está sujeto a impuestos, adjunte una declaración que muestre el pago total recibido 

y cómo se calculó la parte imponible. 

✓ Distribuciones imponibles de una cuenta de ahorros para educación Coverdell (ESA) o un 

programa de matrícula calificado (QTP). Las distribuciones de estas cuentas pueden estar 

sujetas a impuestos si (a) en el caso de distribuciones de un QTP, son más que los gastos 

calificados de educación superior del beneficiario designado en 2021 o, en el caso de 

distribuciones de un ESA, son más de los gastos de educación calificados del beneficiario 

designado en 2021, y (b) no se incluyeron en una transferencia calificada. Las 

distribuciones no imponibles de estas cuentas no tienen que informarse en el Formulario 

1040 o 1040-SR. Esto incluye reinversiones y gastos calificados de educación superior 

reembolsados a un estudiante de un QTP que se contribuyeron nuevamente a un QTP con 

el mismo beneficiario designado dentro de los 60 días posteriores a la fecha de reembolso. 

NOTA: Es posible que el contribuyente deba pagar un impuesto adicional si recibió una 

distribución imponible de un Coverdell ESA o un QTP. 

Pagos de exención de Medicaid al proveedor de atención: Ciertos pagos de exención de 

Medicaid que el contribuyente recibió por cuidar a alguien que vive con él en su hogar pueden no 

estar sujetos a impuestos. Si se le informaron estos pagos en la casilla 1 del Formulario (s) W-2, 

incluya el monto en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 1. También incluya en línea 1 cualquier 

pago de exención de Medicaid que haya recibido y que elija incluir en ingresos con el propósito 

de reclamar un crédito u otro beneficio fiscal, incluso si no recibió un Formulario W-2 que informa 

estos pagos. En la línea 8z, reste el monto no imponible de los pagos de cualquier ingreso en la 

línea 8z e ingrese el resultado. Si el resultado es menor que cero, ingréselo entre paréntesis. Ingrese 

“Aviso 2014-7” y el monto no imponible en la línea punteada junto a la línea 8z.  

Ingresos No Imponibles: No reporte ningún ingreso no tributable en la línea 8z. Entre los 

ejemplos de ingresos no tributables se incluyen los siguientes: 

✓ Manutención de los hijos.  

✓ Los pagos que recibió el contribuyente para ayudarlo a pagar su préstamo hipotecario bajo 

el Fondo Hardest Hit de HFA.  
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✓ Cualquier pago por desempeño que reduzca el saldo principal de la hipoteca del 

contribuyente bajo el Programa de Modificación Asequible para el Hogar.  

✓ Los ingresos del seguro de vida recibidos por el contribuyente debido a la muerte de alguien 

(aparte de ciertos contratos de seguro de vida propiedad del empleador).  

✓ Donaciones y legados. Sin embargo, si el contribuyente recibió una donación o legado de 

una persona extranjera de más de $16,815, es posible que tenga que reportar información 

al respecto en el Formulario 3520, Parte IV. Vea las instrucciones para el formulario 3520. 

Línea 10: Sume las líneas 1 a 7 y 9. Ingrese el total en esta línea y en la línea 8, Formulario 1040 

o 1040-SR. 
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Ajustes a los Ingresos 
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Línea 11: Gastos del Educador 

Si el contribuyente fue un educador elegible en 2021, puede deducir en la línea 10 hasta $250 de 

los gastos calificados que pagó en 2021. Si el contribuyente y su cónyuge presentan una 

declaración conjunta y ambos fueron educadores elegibles, la deducción máxima es de $500. Sin 

embargo, ninguno de los cónyuges puede deducir más de $250 de sus gastos calificados en la línea 

10. Un educador elegible es un maestro, instructor, consejero, director o asistente de jardín de 

infantes a grado 12 que trabajó en una escuela durante al menos 900 horas durante el año escolar. 

Los gastos calificados incluyen los gastos ordinarios y necesarios pagados: 

✓ Para los cursos de desarrollo profesional que el contribuyente ha tomado relacionados con 

el plan de estudios que enseña o con los estudiantes que enseña; o 

✓ En relación con libros, suministros, equipos (incluidos equipos informáticos, software y 

servicios) y otros materiales utilizados en el aula. 

Un gasto ordinario es uno que es común y aceptado en el campo educativo del contribuyente. Un 

gasto necesario es uno que es útil y apropiado para su profesión como educador. No es necesario 

exigir un gasto para que se considere necesario. 

Los gastos calificados no incluyen los gastos de educación en el hogar o de suministros no 

deportivos para cursos de salud o educación física. 

El contribuyente debe reducir sus gastos calificados en las siguientes cantidades: 

✓ Intereses de bonos de ahorro EE e I de la serie estadounidense excluibles del Formulario 

8815. 

✓ Ganancias o distribuciones del programa de matrícula calificado no imponible. 

✓ Cualquier distribución no sujeta a impuestos de las ganancias de la cuenta de ahorro para 

educación de Coverdell. 

✓ Los reembolsos que recibió por estos gastos que no se le informaron en la casilla 1 de su 

Formulario W-2. 

Línea 12: Ciertos Gastos Comerciales de Reservistas, Artistas Escénicos y Funcionarios 

Gubernamentales con Base en Honorarios 

Incluya las siguientes deducciones en línea 11: 

✓ Ciertos gastos comerciales de miembros de la Guardia Nacional y de la reserva que viajaron 

más de 100 millas de su hogar para realizar servicios como miembros de la Guardia 

Nacional o de la reserva. 

✓ Gastos relacionados con las artes escénicas como artista calificado. 

✓ Gastos comerciales de funcionarios gubernamentales estatales o locales a base de 

honorarios. 
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Línea 13: Deducción de Cuenta de Ahorros de Salud (HSA) 

Es posible que el contribuyente pueda tomar esta deducción si las contribuciones (aparte de las 

contribuciones del empleador, reinversiones y distribuciones de fondos HSA calificadas de una 

IRA) se hicieron a su HSA para 2021. Consulte el Formulario 8889. 

Línea 14: Gastos de Mudanza 

El contribuyente puede deducir los gastos de mudanza si es miembro de las Fuerzas Armadas en 

servicio activo y debido a una orden militar, se muda debido a un cambio permanente de estación.  

Línea 15: Parte Deducible del Impuesto sobre el Trabajo por Cuenta Propia 

Si el contribuyente trabajaba por cuenta propia y debe impuestos sobre el trabajo por cuenta propia, 

complete el Anexo SE para calcular el monto de su deducción. La parte deducible del impuesto 

sobre el trabajo por cuenta propia está en la línea 13.  

Línea 16: Planes SEP, SIMPLE y Calificados para Trabajadores por Cuenta Propia 

Si el contribuyente trabajaba por cuenta propia o era socio, puede tomar esta deducción. Consulte 

la Publicación 560 o, si es ministro, Publicación 517. 

Línea 17: Deducción de Seguro de Salud por Cuenta Propia 

Es posible que el contribuyente pueda deducir la cantidad que pagó por el seguro de salud para él, 

su cónyuge y sus dependientes. El seguro también puede cubrir al hijo menor de 27 años a fines 

de 2021, incluso si el niño no era su dependiente. Un hijo incluye: hijo, hija, hijastro o hijo 

adoptivo. 

Una de las siguientes afirmaciones debe ser cierta: 

✓ El contribuyente trabajaba por cuenta propia y tenía un beneficio neto para el año 

informado en el Anexo C o F. 

✓ El contribuyente era un socio con ganancias netas del trabajo por cuenta propia. 

✓ El contribuyente usó uno de los métodos opcionales para calcular sus ganancias netas del 

trabajo por cuenta propia en el Anexo SE. 

✓ El contribuyente recibió salarios en 2021 de una corporación S en la que era accionista de 

más del 2%. Las primas de seguro médico pagadas o reembolsadas por la corporación S se 

muestran como salarios en el Formulario W-2. 

El plan de seguro debe establecerse bajo el negocio del contribuyente. Sus servicios personales 

deben haber sido un factor generador de ingresos en el negocio. Si está presentando el Anexo C o 

F, la póliza puede estar a su nombre o en nombre de la empresa. 

Si el contribuyente es socio, la póliza puede ser a su nombre o en nombre de la sociedad. El 

contribuyente puede pagar las primas o su sociedad puede pagarlas e informarlas como pagos 

garantizados. Si la póliza está a su nombre y él paga las primas, la sociedad debe reembolsarle e 

informar las primas como pagos garantizados. 
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Si el contribuyente es un accionista de más del 2% en una corporación S, la póliza puede ser a su 

nombre o en nombre de la corporación S. El contribuyente puede pagar las primas él mismo o la 

corporación S puede pagarlas e informarlas como salarios. Si la póliza está a nombre del 

contribuyente y él paga las primas, la corporación S debe reembolsarle. El contribuyente puede 

deducir las primas solo si la corporación S informa las primas pagadas o reembolsadas como 

salarios en la casilla 1 del Formulario W-2 en 2021 y también informa los pagos o reembolsos de 

primas como salarios en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 1. 

Pero si el contribuyente también era elegible para participar en cualquier plan de salud subsidiado 

mantenido por su empleador o el de su cónyuge durante cualquier mes o parte de un mes en 2021, 

los montos pagados por la cobertura del seguro de salud para ese mes no se pueden usar para 

calcular la deducción. Además, si era elegible por cualquier mes o parte de un mes para participar 

en cualquier plan de salud subsidiado mantenido por el empleador de su dependiente o de su hijo 

menor de 27 años a fines de 2021, no use los montos pagados por la cobertura de ese mes para 

calcular la deducción. 

NOTA: Un acuerdo de reembolso de salud de pequeño empleador calificado (QSEHRA) se 

considera un plan de salud subsidiado mantenido por un empleador. 

Ejemplo: Si el contribuyente era elegible para participar en un plan de salud subsidiado mantenido 

por el empleador de su cónyuge desde el 30 de septiembre hasta el 31 de diciembre, no puede usar 

los montos pagados por la cobertura del seguro de salud de septiembre a diciembre para calcular 

su deducción. 

Las primas de Medicare que el contribuyente paga voluntariamente para obtener un seguro a su 

nombre que sea similar al seguro de salud privado calificado se pueden usar para calcular la 

deducción. Los montos pagados por la cobertura del seguro de salud de las distribuciones del plan 

de jubilación que no eran imponibles porque usted es un oficial de seguridad pública retirado no 

pueden usarse para calcular la deducción. Para más detalles, consulte la Publicación 535. 

Si el contribuyente califica para tomar la deducción, use la Hoja de trabajo de deducción de seguro 

de salud por cuenta propia para calcular la cantidad que puede deducir. 

Excepciones: Use Pub. 535 en lugar de la Hoja de trabajo de deducción de seguro de salud por 

cuenta propia para calcular la deducción del contribuyente si se aplica alguno de los siguientes: 

✓ El contribuyente tenía más de una fuente de ingresos sujeta al impuesto sobre el trabajo 

por cuenta propia. 

✓ El contribuyente presenta el Formulario 2555. 

✓ El contribuyente está utilizando los montos pagados por un seguro de atención a largo plazo 

calificado para calcular la deducción. 

Use la Publicación 974 en lugar de la hoja de trabajo si el plan de seguro se consideró establecido 

bajo el negocio del contribuyente y se obtuvo a través del Mercado, y se hicieron pagos por 

adelantado del crédito tributario de la prima, o si está reclamando el crédito tributario de la prima. 
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Línea 18: Penalidad por Retiro Anticipado de Ahorros 

El Formulario 1099-INT o el Formulario 1099-OID que el contribuyente recibió mostrará el monto 

de cualquier penalidad que se le haya cobrado. 

Líneas 19a, 19b y 19c: Pensión Alimenticia Pagada 

Línea 19a: Si el contribuyente realizó pagos a, o para, su cónyuge o excónyuge en virtud de un 

instrumento de divorcio o separación celebrado el 31 de diciembre de 2018 o antes, es posible que 

pueda tomar esta deducción. No puede tomar una deducción por los pagos de pensión alimenticia 

que le hizo a su cónyuge o, si lo hizo, si firmó su acuerdo de divorcio o separación después del 31 

de diciembre de 2018, o si firmó el acuerdo antes del 31 de diciembre de 2018 y el acuerdo se 

modificó después del 31 de diciembre de 2018 para proporcionar expresamente que la pensión 

alimenticia recibida no está incluida en los ingresos del excónyuge. Use el tema tributario 452 o 

consulte la Publicación 504. 

Línea 19b: Ingrese el número de seguro social de la persona que recibe la pensión alimenticia. 

Línea 19c: En la línea 18c, ingrese el mes y año del acuerdo original de divorcio o separación del 

contribuyente que se relaciona con esta deducción por pensión alimenticia pagada. 

Línea 20: Deducción IRA 

NOTA: Si el contribuyente realizó contribuciones no deducibles a un acuerdo de jubilación 

individual (IRA) tradicional para 2021, debe informarlas en el Formulario 8606. 
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El contribuyente ya no necesita ser menor de 70 años y medio para tomar una deducción por sus 

contribuciones a una cuenta IRA. 

Si el contribuyente realizó contribuciones a una IRA tradicional para 2021, es posible que pueda 

tomar una deducción IRA. Pero él o su cónyuge si presentaron una declaración conjunta, deben 

haber obtenido ingresos del trabajo para hacerlo. Para propósitos de IRA, el ingreso del trabajo 

incluye la pensión alimenticia y pagos de mantenimiento separados informados en el Anexo 1, 

línea 2a. Si el contribuyente fue miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU., los ingresos 

obtenidos incluyen cualquier pago de combate no imponible que recibió. Si el contribuyente 

trabajaba por cuenta propia, los ingresos obtenidos generalmente son sus ganancias netas del 

trabajo por cuenta propia si sus servicios personales fueron un factor importante que genera 

ingresos. Para más detalles, consulte la Publicación 590-A. Al contribuyente se le debe enviar una 

declaración antes del 31 de mayo de 2022, que muestre todas las contribuciones a su IRA 

tradicional para 2021. 

Use la Hoja de trabajo de deducción IRA para calcular el monto, si corresponde, de la deducción 

IRA del contribuyente. Lea la siguiente lista de 10 elementos antes de completar la hoja de trabajo: 

1. El contribuyente no puede deducir contribuciones a una cuenta IRA Roth. Pero es posible 

que pueda tomar el crédito de contribuciones de ahorro para la jubilación (crédito del 

ahorrador).   

2. Si el contribuyente está presentando una declaración conjunta y él o su cónyuge hicieron 

contribuciones tanto a una cuenta IRA tradicional como a una cuenta IRA Roth para 2021, 

no use la Hoja de trabajo de deducción IRA. En cambio, consulte la Publicación 590-A 

para calcular el monto, si corresponde, de la deducción IRA. 

3. El contribuyente no puede deducir aplazamientos electivos a un plan 401 (k), un plan 403 

(b), un plan de la sección 457, un plan SIMPLE o el Plan federal de ahorros Thrift. Estas 

cantidades no se incluyen como ingresos en la casilla 1 de su Formulario W-2. Pero es 

posible que pueda tomar el crédito de contribuciones de ahorro para la jubilación.  

4. Si el contribuyente realizó contribuciones a su IRA en 2021 que dedujo para 2020, no las 

incluya en la hoja de trabajo. 

5. Si el contribuyente recibió ingresos de un plan de compensación diferida no calificado o 

plan no gubernamental de la sección 457 que se incluye en la casilla 1 de su Formulario 

W-2, o en la casilla 7 del Formulario 1099-MISC, no incluya ese ingreso en la línea 8 de 

la hoja de trabajo. Los ingresos deben mostrarse en (a) la casilla 11 del Formulario W-2, 

(b) la casilla 12 del Formulario W-2 con el código Z, o (c) la casilla 15b del Formulario 

1099-MISC. Si no es así, el contribuyente se debe comunicar con su empleador o el 

pagador para conocer el monto de los ingresos. 

6. El contribuyente debe presentar una declaración conjunta para deducir las contribuciones 

al IRA de su cónyuge. Ingrese la deducción total de IRA para el contribuyente y su cónyuge 

en la línea 20. 

7. No incluya contribuciones de reinversión al calcular la deducción del contribuyente. En 

cambio, consulte las instrucciones para el Formulario 1040 o 1040-SR, líneas 4a y 4b. 

8. No incluya los honorarios de los fideicomisarios que se facturaron por separado y que el 

contribuyente pagó por su IRA. 
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9. No incluya reembolsos de distribuciones calificadas de reservista. El contribuyente no 

puede deducirlo. Para obtener información sobre cómo informar estos reembolsos, consulte 

Reembolsos de reservistas calificados en Publicación 590-A. 

10. Si el total de la deducción IRA del contribuyente en la línea 20 más cualquier contribución 

no deducible a sus IRA tradicionales que se muestran en el Formulario 8606 es menor que 

sus contribuciones totales de IRA tradicionales para 2021, consulte la Publicación 590-A 

para reglas especiales. 

¿Estaba cubierto el contribuyente por un plan de jubilación? Si el contribuyente estaba 

cubierto por un plan de jubilación (pensión calificada, participación en los beneficios (incluido 

401 (k)), anualidad, SEP, SIMPLE, etc.) en el trabajo o por cuenta propia, su deducción de IRA 

puede reducirse o eliminarse. Pero el contribuyente aún puede hacer contribuciones a una IRA 

incluso si no puede deducirlas. En cualquier caso, los ingresos obtenidos por sus contribuciones a 

la IRA no se gravan hasta que se le paguen. 

La casilla "Plan de jubilación" en la casilla 13 del Formulario W-2 del contribuyente debe marcarse 

si estaba cubierto por un plan en el trabajo, incluso si no estaba establecido en el plan. También 

está cubierto por un plan si trabajaba por cuenta propia y tenía un plan SEP, SIMPLE o de 

jubilación calificado. 

Si el contribuyente estaba cubierto por un plan de jubilación y presenta el Formulario 2555 u 8815, 

o si excluye los beneficios de adopción proporcionados por el empleador, consulte la Publicación 

590-A para calcular el monto, si corresponde, de su deducción IRA. 

Personas casadas que presentan una declaración por separado: Si el contribuyente no estaba 

cubierto por un plan de jubilación, pero su cónyuge sí lo estaba, se le considera cubierto por un 

plan a menos que haya vivido separado de su cónyuge durante todo 2021. 

NOTA: Es posible que el contribuyente pueda tomar el crédito de contribuciones de ahorro para 

la jubilación.  
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Línea 21: Deducción de Intereses de Préstamos Estudiantiles 

El contribuyente puede tomar esta deducción solo si se aplica todo lo siguiente: 

✓ Pagó intereses en 2021 por un préstamo estudiantil calificado. 

✓ Su estado civil es cualquier estado excepto casado que presenta por separado. 

✓ Su ingreso bruto ajustado modificado (AGI) es inferior a: $85,000 si es soltero, cabeza de 

familia o viudo calificado; $170,000 si es casado que presenta una declaración conjunta. 

Use las líneas 2 a 4 de las hojas de trabajo en estas instrucciones para calcular el AGI 

modificado. 

✓ El contribuyente, o su cónyuge, si presentan una declaración conjunta, no son reclamados 

como dependientes en la declaración de impuestos de 2021 de otra persona (como la de sus 

padres). 

Use la hoja de trabajo en estas instrucciones para calcular la deducción de intereses del préstamo 

estudiantil. 

Excepción: Use la Publicación 970 en lugar de la hoja de trabajo en estas instrucciones para 

calcular la deducción de intereses del préstamo estudiantil si el contribuyente presenta el 

Formulario 2555 o 4563, o si excluye ingresos de fuentes dentro de Puerto Rico. 

Préstamo Estudiantil Calificado: Un préstamo estudiantil calificado es cualquier préstamo que 

el contribuyente obtuvo para pagar los gastos calificados de educación superior para cualquiera de 

las siguientes personas que fue un estudiante elegible: 

1. El contribuyente o su cónyuge. 

2. Cualquier persona que era dependiente del contribuyente cuando se retiró el préstamo. 

3. Cualquier persona que el contribuyente podría haber reclamado como dependiente durante 

el año en que se tomó el préstamo, excepto que: 

a. La persona presentó una declaración conjunta; 

b. La persona tenía un ingreso bruto igual o superior al monto de la exención para ese 

año o $4,300 para 2021; 

c. El contribuyente, o su cónyuge si presentan una declaración conjunta, podrían ser 

reclamados como dependientes en la declaración de otra persona. 

Sin embargo, un préstamo no es un préstamo estudiantil calificado si (a) cualquiera de los ingresos 

se utilizó para otros fines, o (b) el préstamo fue de una persona relacionada o de una persona que 

tomó prestados los fondos de un plan de empleador calificado o un contrato comprado bajo dicho 

plan. 

Gastos de Educación Superior Calificados: Los gastos calificados de educación superior 

generalmente incluyen matrícula, tarifas, alojamiento y comida, y gastos relacionados como libros 

y suministros. Los gastos deben ser para la educación en un título, certificado o programa similar 

en una institución educativa elegible. Una institución educativa elegible incluye la mayoría de los 

colegios, universidades y ciertas escuelas vocacionales. 
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Línea 22: Reservada para uso futuro 

Línea 23: Deducción de Archer MSA. Ver Formulario 8853. 

Línea 24a hasta la 24z: Otros Ajustes 

Línea 24a - Pago de servicio de jurado: Ingrese el pago de servicio de jurado del contribuyente 

si le dio el pago a su empleador porque su empleador pagó su salario mientras servía en el jurado. 

Línea 24b: Ingrese los gastos deducibles relacionados con los ingresos informados en la línea 8k 

por concepto de arrendamiento de propiedad mueble con fines de lucro. 

Línea 24c: Ingrese la cantidad no imponible del valor de las medallas olímpicas y paralímpicas y 

el dinero del premio USOC informado en la línea 8l. 

Línea 24d: Ingrese la amortización y los gastos de reforestación (vea la Pub. 535). 

Línea 24e: Ingrese el reembolso de los beneficios de desempleo suplementarios bajo la Ley de 

Comercio de 1974 (vea la Publicación 525). 

Línea 24f: Ingrese las contribuciones a los planes de pensión de la sección 501(c)(18) (D) 

(consulte la Publicación 525). 
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Línea 24g: Ingrese las contribuciones de ciertos capellanes a los planes de la sección 403(b) 

(consulte la Publicación 517). 

Línea 24h: Ingrese los honorarios de abogados y costos judiciales por acciones que involucren 

ciertos reclamos de discriminación ilegal, pero solo en la medida de los ingresos brutos de tales 

acciones (consulte la Publicación 525). 

Línea 24i: Ingrese los honorarios de abogados y los costos judiciales que pagó en relación con 

una adjudicación del IRS por la información que proporcionó y que ayudó al IRS a detectar 

violaciones de la ley tributaria, hasta el monto de la adjudicación incluible en su ingreso bruto. 

Línea 24j: Ingrese la deducción de vivienda del Formulario 2555. 

Línea 24k: Ingrese las deducciones en exceso de los gastos de la sección 67(e) del Anexo K-1 

(Formulario 1041), casilla 11, código A. Consulte las Instrucciones para el Anexo K-1 (Formulario 

1041). 

Línea 24z: Use esta línea para informar cualquier ajuste que no se haya informado en otro lugar. 

Enumere el tipo y la cantidad del ajuste. 
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Anexo 2: Impuestos Adicionales 

 

Instrucciones 

Use el Anexo 2 si el contribuyente tiene impuestos adicionales que no se pueden ingresar 

directamente en el Formulario 1040 o 1040-SR. 

Incluya el monto de la línea 3, Anexo 2, en el total de la línea 17 del Formulario 1040 o 1040-SR. 

Ingrese el monto de la línea 21, Anexo 2, en la línea 23 del Formulario 1040 o 1040-SR. 

Impuesto 

 

Línea 1: Impuesto Mínimo Alternativo (AMT) 

Se Aumentó el Monto de la Exención del Impuesto Mínimo Alternativo (AMT): El monto de 

la exención de AMT se incrementa a $$73,600 ($114,600 si es casado que presenta una declaración 

conjunta o viudo calificado; $57,300 si es casado que presenta una declaración por separado). Los 

niveles de ingresos en los que la exención de AMT comienza a desaparecer han aumentado a 

$523,600 ($1,047,200 si es casado que presenta una declaración conjunta o viudo calificado). Si 

el contribuyente no está seguro de si debe el AMT, complete la Hoja de Trabajo para ver si debe 

llenar el Formulario 6251. 

Excepción: Complete el Formulario 6251 en lugar de usar la hoja de trabajo si el contribuyente 

reclamó o recibió alguno de los siguientes artículos: 

✓ Depreciación acelerada. 

✓ Intereses exentos de impuestos de bonos de actividad privada. 

✓ Costos intangibles de perforación, circulación, investigación, experimentación o minería. 

✓ Amortización de instalaciones de control de contaminación o agotamiento. 

✓ Ingresos o (pérdidas) de actividades agrícolas de refugio fiscal, actividades pasivas, 

sociedades, corporaciones S o actividades para las cuales el contribuyente no está en riesgo. 

✓ Ingresos de contratos a largo plazo no calculados utilizando el método de porcentaje de 

edad de finalización. 

✓ Gastos por intereses de inversión informados en el Formulario 4952. 

✓ Deducción por pérdidas operativas netas. 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  480 

✓ Ajustes de impuestos mínimos alternativos de un patrimonio, fideicomiso, elección de una 

gran sociedad o cooperativa. 

✓ Exclusión de la Sección 1202. 

✓ Acciones mediante el ejercicio de una opción de acciones de incentivo y el contribuyente 

no se deshizo de las acciones en el mismo año. 

✓ Cualquier crédito comercial general reclamado en el Formulario 3800 si la línea 6 (en la 

Parte I) o la línea 25 del Formulario 3800 es más que cero. 

✓ Crédito para vehículos eléctricos calificados. 

✓ Impuesto de propiedad de reabastecimiento de vehículos de combustible alternativo. 

✓ Crédito por impuesto mínimo del año anterior. 

✓ Crédito tributario extranjero. 

✓ Pérdida neta por desastre calificado y el contribuyente está informando su deducción 

estándar en el Anexo A, línea 16. Consulte las instrucciones del Formulario 4684 para 

obtener más información. 
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Línea 2: Pago Anticipado del Crédito Tributario por Exceso de Prima 

El crédito tributario de la prima ayuda a pagar las primas del seguro de salud comprado en el 

Mercado. Las personas elegibles pueden tener pagos anticipados del crédito tributario de la prima 

pagado en su nombre directamente a la compañía de seguros. Si el contribuyente, su cónyuge con 

quien está presentando una declaración conjunta o su dependiente se inscribió en la cobertura 

comprada en el Mercado y se hicieron los pagos por adelantado del crédito tributario de la prima 

para la cobertura, complete el Formulario 8962 para conciliar (comparar) los pagos por adelantado 

con su crédito tributario de primas. El contribuyente (o quien lo haya inscrito) debería haber 

recibido el Formulario 1095-A del Mercado con información sobre su cobertura y cualquier pago 

anticipado de crédito. Si los pagos anticipados de crédito fueron superiores al crédito tributario de 

prima que el contribuyente puede reclamar, el monto que debe pagar se mostrará en el Formulario 

8962, línea 29. Ingrese ese monto, si corresponde, en la línea 2. 

Es posible que el contribuyente deba pagar los anticipos en exceso del crédito tributario de la 

prima, incluso si otra persona lo inscribió a él, su cónyuge o su dependiente en la cobertura del 

Mercado. En ese caso, otra persona puede haber recibido el Formulario 1095-A para la cobertura. 

También es posible que el contribuyente deba reembolsar los pagos por adelantado en exceso del 

crédito tributario de la prima si inscribió a una persona en la cobertura a través del Mercado, no 

reclama a la persona como dependiente en su declaración y nadie más reclama a esa persona como 

dependiente. Para obtener más información, consulte las Instrucciones para el Formulario 8962. 

Línea 3: Sume las líneas 1 y 2 e ingrese el total en esta línea e inclúyalo en la línea 17, Formulario 

1040 o 1040-SR. 

Otros Impuestos 
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Línea 4: Ingrese el monto del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia y adjunte el Anexo SE. 

Línea 5: Impuestos del Seguro Social y Medicare no declarados del Formulario 4137 

Ingrese el total de los impuestos del Formulario 4137. Si el contribuyente recibió propinas de $20 

o más en cualquier mes y no informó el monto total a su empleador, debe pagar el impuesto de 

Seguro Social y Medicare o jubilación ferroviaria (RRTA) sobre las propinas no declaradas. 
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No incluya el valor de ninguna propina que no sea en efectivo, como boletos o pases. El 

contribuyente no debe pagar impuestos de Seguro Social y de Medicare ni impuestos de RRTA en 

las propinas que no son en efectivo. 

Para calcular el impuesto de Seguro Social y Medicare, use el Formulario 4137. Si el contribuyente 

debe impuestos RRTA, comuníquese con su empleador. Su empleador calculará y recaudará el 

impuesto RRTA. 

NOTA: Se le puede cobrar al contribuyente una multa equivalente al 50% del Seguro Social y el 

impuesto Medicare o RRTA debido a las propinas que recibió pero que no informó a su empleador. 

Línea 6: Impuestos del Seguro Social y Medicare no declarados del Formulario 8919 

Ingrese el total de los impuestos del Formulario 8919. Si el contribuyente es un empleado que 

recibió salarios de un empleador que no retuvo los impuestos del seguro social y de Medicare de 

los salarios, use el Formulario 8919 para calcular su parte del impuesto no declarado. 

Incluya en la línea 6 el monto de la línea 13 del Formulario 8919. Incluya el monto de la línea 6 

del Formulario 8919 en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 1. 

Línea 7: Impuesto total adicional al seguro social y al Medicare. Sume las líneas 5 y 6. 

Línea 8: Impuesto Adicional sobre IRAS, Otros Planes de Jubilación Calificados, etc. 

Si se aplica alguno de los siguientes, consulte el Formulario 5329 y sus instrucciones para 

averiguar si el contribuyente debe este impuesto y si debe presentar el Formulario 5329. También 

consulte el Formulario 5329 y sus instrucciones para obtener las definiciones de los términos 

utilizados aquí: 

1. El contribuyente recibió una distribución anticipada de (a) una IRA u otro plan de 

jubilación calificado, (b) una anualidad, o (c) un contrato de dotación modificado suscrito 

después del 20 de junio de 1988, y la distribución total no se transfirió. 

2. Se hicieron contribuciones excesivas a la cuenta del contribuyente IRA, cuenta de ahorros 

para educación Coverdell (ESA), Archer MSA, cuenta de ahorros para la salud (HSA) o 

cuenta ABLE. 

3. El contribuyente recibió una distribución sujeta a impuestos de un Coverdell ESA, un 

programa de matrícula calificado o una cuenta ABLE. 

4. El contribuyente no tomó la distribución mínima requerida de su IRA u otro plan de 

jubilación calificado antes del 1 de abril del año siguiente al año en que cumplió 72 años. 

Excepción: Si solo se aplica el artículo (1) y el código de distribución 1 se muestra correctamente 

en la casilla 7 de todos los Formularios 1099-R del contribuyente, no tiene que presentar el 

Formulario 5329. En su lugar, multiplique el monto imponible de la distribución por 10% (0.10) e 

ingrese el resultado en la línea 6. El monto imponible de la distribución es la parte de la distribución 

que informó en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 4b o 5b o en el Formulario 4972. Además, 

ingrese “No” en el margen a la izquierda de la línea 8 para indicar que no tiene que presentar el 

Formulario 5329. Pero el contribuyente debe presentar el Formulario 5329 si el código de 

distribución 1 se muestra incorrectamente en la casilla 7 del Formulario 1099-R o si califica para 
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una excepción, como las excepciones para gastos médicos calificados, gastos de educación 

superior calificados, distribuciones calificadas de compradores de vivienda por primera vez o una 

distribución calificada de reservista. 

Línea 9: Impuestos de Empleo Doméstico 

Ingrese los impuestos de empleo doméstico que el contribuyente debe por tener un empleado 

doméstico. Si se aplica alguno de los siguientes, consulte el Anexo H y sus instrucciones para 

saber si el contribuyente debe estos impuestos: 

1. El contribuyente pagó a cualquier empleado doméstico (definido a continuación) salarios 

en efectivo de $2,300 o más en 2021. Los salarios en efectivo incluyen los salarios pagados 

con cheque, giro postal, etc. Pero no cuente las cantidades pagadas a un empleado que era 

menor de 18 años en cualquier momento en 2021 y era estudiante. 

2. El contribuyente retuvo el impuesto federal sobre la renta durante 2021 a solicitud de 

cualquier empleado doméstico. 

3. El contribuyente pagó un salario total en efectivo de $1,000 o más en cualquier trimestre 

calendario de 2020 o 2021 a los empleados domésticos. 

Cualquier persona que trabaje en el hogar es un empleado doméstico si el contribuyente puede 

controlar lo que se hará y cómo se hará. El trabajo doméstico incluye el trabajo realizado en el 

hogar del contribuyente, o alrededor de este, por niñeras, asistentes de salud, amas de casa, 

trabajadores de jardinería y trabajadores domésticos similares. 

Línea 10: Reembolso del Crédito para Compradores de Vivienda por Primera Vez 

Ingrese el crédito para compradores de vivienda por primera vez que el contribuyente debe pagar 

si compró la casa en 2008. 

Si el contribuyente compró la casa en 2008 y la usó como su casa principal durante todo 2021, 

puede ingresar su pago de 2021 en esta línea sin adjuntar el Formulario 5405. Consulte las 

instrucciones del Formulario 5405 para obtener detalles y excepciones a la regla de pago. 

Línea 11: Impuesto Adicional de Medicare 

Consulte el Formulario 8959 y sus instrucciones si el total de los salarios del contribuyente en 

2021 y cualquier ingreso de trabajo por cuenta propia fue superior a: 

✓ $125,000 si es casado y presenta una declaración por separado; 

✓ $250,000 si es casado y presenta una declaración conjunta; o 

✓ $200,000 si es soltero, cabeza de familia o viudo calificado. 

Consulte también el Formulario 8959 si el contribuyente recibió una compensación por jubilación 

ferroviaria (RRTA) superior a la cantidad que se acaba de mencionar que se aplica al 

contribuyente. 

Si el contribuyente está casado y presenta una declaración conjunta y él o su cónyuge tenían 

salarios o una compensación de RRTA de más de $200,000, su empleador puede haber retenido el 
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Impuesto Adicional de Medicare incluso si no debe el impuesto. En ese caso, es posible que el 

contribuyente pueda obtener un reembolso del impuesto retenido. Consulte las Instrucciones para 

el Formulario 8959 para averiguar cómo declarar el impuesto retenido en el Formulario 8959. 

Línea 12: Impuesto a las Ganancias Netas por Inversiones 

Consulte el Formulario 8960 y sus instrucciones si el monto de la línea 11 del Formulario 1040 o 

1040-SR del contribuyente es superior a: 

✓ $125,000 si es casado que declara por separado, 

✓ $250,000 si es casado que declara en conjunto o viudo calificado, o 

✓ $200,000 si es soltero o cabeza de familia. 

Si presenta el Formulario 2555, consulte el Formulario 8960 y sus instrucciones si el monto de la 

línea 11 del Formulario 1040 o 1040-SR del contribuyente es superior a: 

✓ $16,300 si es casado que declara por separado, 

✓ $141,300 si es casado que declara en conjunto o viudo calificado, o 

✓ $91,300 si es soltero o cabeza de familia. 

Línea 13 - Impuestos no recaudados del Seguro Social y Medicare o RRTA sobre propinas o 

seguro de vida grupal a término: Este impuesto debe mostrarse en la casilla 12 del Formulario 

W-2 con los códigos A y B o M y N. 

Línea 14 - Intereses sobre el impuesto adeudado sobre los ingresos a plazos de la venta de 

ciertos lotes residenciales y tiempos compartidos: Ingrese el interés sobre el impuesto adeudado 

sobre los ingresos a plazos de la venta de ciertos lotes residenciales y tiempos compartidos según 

la sección 453(l)(3). 

Línea 15 - Intereses sobre el Impuesto Diferido sobre la Ganancia de Ciertas Ventas a Plazos 

con un Precio de Venta Mayor a $150,000: Ingrese el interés sobre el impuesto diferido sobre la 

ganancia de ciertas ventas a plazos con un precio de venta superior a $150,000 bajo la sección 

453A(c). 

Línea 16 - Recuperación de crédito para viviendas de bajos ingresos: Consulte el Formulario 

8611 para obtener más información. 

Líneas 17a a 17z: Otros Impuestos Adicionales 

Línea 17a: Recuperación de los siguientes créditos: 

1. Crédito por inversión (ver Formulario 4255). Identificar como "ICR". 

2. Crédito de empleo indio (consulte el Formulario 8845). Identifíquese como “IECR”. 

3. Crédito de nuevos mercados (ver Formulario 8874). Identificar como "NMCR". 

4. Crédito para instalaciones de cuidado infantil proporcionadas por el empleador (consulte 

el Formulario 8882). Identifíquese como “ECCFR”. 

5. Crédito alternativo para vehículos motorizados (consulte el Formulario 8910). 

Identifíquese como "AMVCR". 
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6. Crédito de propiedad para reabastecimiento de combustible de vehículos de combustible 

alternativo (consulte el Formulario 8911). Identifíquese como “ARPCR”. 

7. Crédito para vehículos motorizados eléctricos enchufables calificados (consulte el 

Formulario 8936). Identificar como "8936R". 

Línea 17b: Si el contribuyente vendió su casa en 2021 y fue financiada (en su totalidad o en parte) 

con los ingresos de cualquier bono hipotecario calificado exento de impuestos o si reclamó el 

crédito de interés hipotecario, es posible que deba un impuesto de recuperación sobre la hipoteca. 

subvención. Consulte el Formulario 8828. 

Línea 17c: Ingrese cualquier impuesto adicional sobre las distribuciones de la cuenta de ahorros 

para la salud (HSA) que recibió. Consulte el Formulario 8889, Parte II. 

Línea 17d: Ingrese cualquier impuesto adicional por no seguir siendo una persona elegible durante 

el período de prueba. Consulte el Formulario 8889, Parte III. 

Línea 17e: Ingrese cualquier impuesto adicional sobre las distribuciones de Archer MSA. 

Consulte el Formulario 8853. 

Línea 17f: Ingrese cualquier impuesto adicional sobre las distribuciones de MSA de Medicare 

Advantage. Consulte el Formulario 8853. 

Línea 17g: Ingrese cualquier impuesto adicional sobre la recuperación de una deducción de 

contribución caritativa relacionada con un interés fraccionario en propiedad mueble tangible. Ver 

Pub. 526 para más información. 

Línea 17h: Ingrese cualquier impuesto adicional sobre los ingresos que el contribuyente recibió 

de un plan de compensación diferida no calificado que no cumple con los requisitos de la sección 

409A. Este ingreso debe mostrarse en la casilla 12 del Formulario W-2 con código Z, o en la casilla 

14 del Formulario 1099-MISC. El impuesto es del 20% del monto que se requiere incluir en los 

ingresos más un monto de interés determinado según la sección 409A(a)(1)(B)(ii). Consulte la 

sección 409A(a)(1)(B) para obtener detalles. 

Línea 17i: Ingrese cualquier impuesto adicional sobre la compensación que el contribuyente 

recibió de un plan de compensación diferida no calificada descrito en la sección 457A si la 

compensación se hubiera podido incluir en sus ingresos en un año anterior, excepto que la cantidad 

no se pudo determinar hasta 2021. El impuesto es el 20% del monto que se requiere incluir en los 

ingresos más un monto de interés determinado según la sección 457A(c)(2). Vea la sección 457A 

para más detalles. 

Línea 17j: Ingrese cualquier impuesto sobre beneficios en exceso de la Sección 72(m)(5). Ver 

Pub. 560 para más información. 

Línea 17k: Si recibió un pago de exceso de paracaídas (EPP), debe pagar un impuesto del 20% 

sobre el mismo. Este impuesto se debe mostrar en la casilla 12 del Formulario W-2 con el código 

K. Si el contribuyente recibió un Formulario 1099-MISC, el impuesto es el 20% del EPP que se 

muestra en la casilla 13. Ingrese este monto en la línea 17k. 
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Línea 17l: Ingrese cualquier impuesto sobre la distribución de acumulación de fideicomisos. 

Consulte el Formulario 4970 para obtener más información. 

Línea 17m: Ingrese cualquier impuesto especial sobre la compensación de acciones internas de 

una corporación expatriada. Consulte la sección 4985. 

Línea 17n: Ingrese cualquier interés retroactivo según la sección 167(g) o 460(b). Consulte el 

formulario 8697 o 8866 para obtener más información. 

Línea 17o: Ingrese cualquier impuesto sobre los ingresos no relacionados de manera efectiva 

durante cualquier parte del año en que el contribuyente fue un extranjero no residente. Consulte 

las Instrucciones para el Formulario 1040-NR para obtener más información. 

Línea 17p: Ingrese cualquier monto de interés del Formulario 8621, línea 16f, relacionado con 

distribuciones y disposiciones de acciones de un fondo de la sección 1291. 

Línea 17q: Ingrese cualquier monto de interés del Formulario 8621, línea 24. 

Línea 17z: Use la línea 17z para declarar cualquier impuesto que el contribuyente no haya 

declarado en otra parte de su declaración u otros anexos. Indique el tipo y el monto del impuesto. 

Otros impuestos que se enumerarán incluyen el siguiente: 

✓ Ajuste formulario 8978: Complete la Hoja de trabajo de ajuste negativo del Formulario 

8978—Anexo 2 (Línea 17z) si está presentando el Formulario 8978 y completó la hoja de 

trabajo en el Anexo 3, línea 6l, instrucciones y la cantidad en la línea 3 de esa hoja de 

trabajo es negativa. 

 

Línea 18: Ingrese el total de impuestos adicionales. Sume las líneas 17a hasta la 17z. 

Línea 19: Impuesto adicional desde el Formulario 8812. 

Línea 20: Ingrese el monto de la cuota de responsabilidad tributaria neta de la Sección 965 del 

Formulario 965-A. 
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Línea 21: Sume la línea 4, 7 a la 16, 18 y 19, este es el total de Otros Impuestos del contribuyente. 

Ingrese el monto en esta línea y en la línea 23 del Formulario 1040 o 1040-SR o línea 23b del 

Formulario 1040-NR. 
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Anexo 3: Créditos y Pagos Adicionales 

 

Instrucciones  

Use el Anexo 3 si el contribuyente tiene créditos no reembolsables, que no sean el crédito tributario 

por hijos o el crédito para otros dependientes, u otros pagos y créditos reembolsables. 

Incluya el monto de la línea 8 del Anexo 3 en el monto ingresado en la línea 20 del Formulario 

1040 o 1040-SR. 

Ingrese el monto de la línea 15 del Anexo 3 en la línea 31 del Formulario 1040 o 1040-SR. 

Créditos No Reembolsables 
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Línea 1: Crédito Tributario Extranjero 

Si el contribuyente pagó el impuesto sobre la renta a un país extranjero o posesión de los EE. UU., 

es posible que pueda tomar este crédito. En general, debe completar y adjuntar el Formulario 1116 

para hacerlo. 

Excepción: El contribuyente no tiene que completar el Formulario 1116 para tomar este crédito si 

se aplica todo lo siguiente: 

1. Todos sus ingresos brutos de origen extranjero provienen de intereses y dividendos y todos 

esos ingresos y el impuesto extranjero pagado se le informaron en el Formulario 1099-INT, 

el Formulario 1099-DIV o el Anexo K-1 (o estado de cuenta sustituto). 

2. El total de sus impuestos extranjeros no fue más de $300 (no más de $600 si es casado que 

presenta una declaración conjunta). 

3. El contribuyente mantuvo las acciones o bonos en los que se pagaron los dividendos o 

intereses durante al menos 16 días y no estaba obligado a pagar estos montos a otra persona. 

4. El contribuyente no está presentando el Formulario 4563 o excluyendo ingresos de fuentes 

dentro de Puerto Rico. 

5. Todos sus impuestos extranjeros fueron: 

a. Legalmente adeudados y no elegibles para un reembolso o tasa impositiva reducida 

en virtud de un tratado fiscal, y 

b. Pagados a países que son reconocidos por los Estados Unidos y no apoyan el 

terrorismo. 

Para obtener más detalles sobre estos requisitos, consulte las Instrucciones para el Formulario 

1116. 

¿El contribuyente cumple con los cinco requisitos enumerados anteriormente? 

✓ Sí. Ingrese en la línea 1 el menor de (a) los impuestos extranjeros totales, o (b) el total de 

las cantidades en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 16, y el Anexo 2, línea 2. 

✓ No. Consulte el Formulario 1116 para averiguar si el contribuyente puede tomar el crédito 

y, si puede, si tiene que presentar el Formulario 1116. 

Línea 2: Crédito por Gastos de Cuidado de Menores y Dependientes 

Es posible que el contribuyente pueda tomar este crédito si le pagó a alguien para que cuide a: 

✓ Su hijo calificado menor de 13 años a quien reclama como dependiente, 

✓ Su cónyuge discapacitado o cualquier otra persona discapacitada que no pueda cuidar de 

sí mismo, o 

✓ Su hijo a quien no pudo reclamar como dependiente debido a las reglas para Hijos de padres 

divorciados o separados bajo Quién califica como su dependiente. 

Para más detalles, use el Tema Fiscal 602 o consulte el Formulario 2441. 
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Línea 3: Créditos Educativos 

Si el contribuyente (o su dependiente) pagó gastos calificados en 2021 para él, su cónyuge o su 

dependiente para inscribirse o asistir a una institución educativa elegible, es posible que pueda 

tomar un crédito educativo. Consulte el Formulario 8863 para más detalles. Sin embargo, el 

contribuyente no puede tomar un crédito educativo si se aplica alguno de los siguientes: 

✓ El contribuyente o su cónyuge, si presentan una declaración conjunta, son reclamados 

como dependientes de la declaración de impuestos de otra persona (como la de sus padres) 

en 2021. 

✓ El estado civil del contribuyente es casado que presenta una declaración por separado. 

✓ El monto en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 11, es de $90,000 o más ($180,000 o 

más si es casado que presenta una declaración conjunta). 

✓ El contribuyente o su cónyuge fueron extranjeros no residentes durante cualquier parte de 

2021, a menos que su estado civil sea casado que presente una declaración conjunta. 

Es posible que el contribuyente pueda aumentar un crédito educativo si el estudiante elige incluir 

todo o parte de una subvención Pell o ciertas otras becas en los ingresos. 

Línea 4: Crédito de Contribuciones de Ahorro para la Jubilación (Crédito del Ahorrador) 

Es posible que el contribuyente pueda tomar este crédito si él o su cónyuge, si presentan una 

declaración conjunta, hicieron (a) contribuciones, que no sean contribuciones de reinversión, a una 

cuenta IRA tradicional o Roth; (b) aplazamientos electivos a un plan 401 (k) o 403 (b) (incluidas 

las contribuciones designadas de Roth) o a un plan gubernamental 457, SEP o SIMPLE; (c) 

contribuciones voluntarias de los empleados a un plan de jubilación calificado (incluido el Plan 

Federal de Ahorro); (d) contribuciones a un plan 501 (c) (18) (D); o (e) contribuciones a una cuenta 

ABLE por parte del beneficiario designado, como se define en la sección 529A. 

Sin embargo, no puede tomar el crédito si se aplica alguno de los siguientes: 

1. El monto en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 11, es más de $33,000 ($49,500 si es 

cabeza de familia; $66,000 si es casado que presenta una declaración conjunta). 

2. La persona (s) que hizo la contribución calificada o el aplazamiento electivo (a) nació 

después del 1 de enero de 2004, (b) es reclamada como dependiente en la declaración de 

impuestos de otra persona en 2021, o (c) era un estudiante. 

El contribuyente fue estudiante si durante cualquier parte de los 5 meses calendario de 2021: 

✓ Fue matriculados como estudiante a tiempo completo en una escuela, o 

✓ Tomó un curso de capacitación a tiempo completo impartido por una escuela o una agencia 

estatal, del condado o local. 

Una escuela incluye una escuela técnica, comercial o mecánica. No incluye un curso de 

capacitación en el trabajo, una escuela por correspondencia o una escuela que ofrezca cursos solo 

a través de Internet. 

Para obtener más detalles, use el Tema fiscal 610 o consulte el Formulario 8880. 
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Línea 5: Crédito Energético Residencial 

Crédito de propiedad residencial con eficiencia energética: Es posible que el contribuyente 

pueda tomar este crédito completando y adjuntando el Formulario 5695 si pagó por cualquiera de 

los siguientes durante 2021: 

✓ Propiedad eléctrica solar calificada para usar en su hogar ubicado en los Estados Unidos. 

✓ Propiedad calificada de calentamiento solar de agua para usar en su hogar ubicado en los 

Estados Unidos. 

✓ Propiedad de celda de combustible calificada instalada en, o en conexión con, su hogar 

principal ubicado en los Estados Unidos. 

✓ Pequeña propiedad calificada de energía eólica para usar en conexión con su hogar ubicado 

en los Estados Unidos. 

✓ Propiedad calificada de bomba de calor geotérmica instalada en, o en conexión con, su 

hogar ubicado en los Estados Unidos. 

Crédito de propiedad de energía no comercial: Es posible que el contribuyente pueda tomar 

este crédito completando y adjuntando el Formulario 5695 para cualquiera de las siguientes 

mejoras a su vivienda principal ubicada en los Estados Unidos en 2021 si son nuevas y cumplen 

con ciertos requisitos de eficiencia energética: 

 

✓ Cualquier material o sistema de aislamiento diseñado principalmente para reducir la 

ganancia o pérdida de calor en el hogar. 

✓ Ventanas exteriores (incluidos tragaluces). 

✓ Puertas exteriores. 

✓ Un techo de metal o asfalto con revestimientos pigmentados o gránulos de enfriamiento 

diseñados principalmente para reducir el calor en el hogar. 

 

El contribuyente también puede reclamar este crédito por el costo de los siguientes artículos si los 

artículos cumplen con ciertos estándares de rendimiento y calidad. 

 

✓ Ciertos calentadores de agua eléctricos con bomba de calor; bombas de calor eléctricas; 

acondicionadores de aire centrales; y calentadores de agua de gas natural, propano o aceite. 

✓ Un horno calificado o una caldera de agua caliente que use gas natural, propano o aceite. 

✓ Una estufa que quema combustible de biomasa para calentar el hogar o para calentar agua 

para usar en el hogar. 

✓ Un ventilador de circulación de aire principal avanzado que se utiliza en un horno de gas 

natural, propano o aceite. 

Condominios y cooperativas: Si el contribuyente es miembro de una asociación de 

administración de condominios para un condominio de su propiedad o un inquilino-accionista en 

una corporación cooperativa de vivienda, se le considera que ha pagado su parte proporcional de 

los costos de dicha asociación o corporación a los fines de este crédito. 

Para detalles, consulte el Formulario 5695. 
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Línea 6a hasta 6z: Otros Créditos 

Línea 6a: El crédito comercial general consta de una serie de créditos que generalmente se aplican 

solo a individuos que son socios, accionistas en una corporación S, trabajadores por cuenta propia 

o que tienen propiedades en alquiler. Consulte el Formulario 3800 o la Pub. 334. 

Línea 6b: Ingrese cualquier crédito para el impuesto mínimo del año anterior. Consulte el 

Formulario 8801. 

Línea 6c: Es posible que el contribuyente pueda tomar el crédito por adopción si pagó los gastos 

para adoptar a un niño o si adoptó a un niño con necesidades especiales y la adopción se convirtió 

en definitiva en 2021. Consulte las Instrucciones para el Formulario 8839. 

Línea 6d: Ingrese cualquier crédito para ancianos o discapacitados. Consulte el Anexo R. 

Línea 6e: Ingrese cualquier crédito de vehículo de motor alternativo. Consulte el Formulario 8910. 

Línea 6f: Ingrese cualquier crédito de vehículo de motor eléctrico enchufable calificado. Consulte 

el Formulario 8936. 

Línea 6g: Ingrese cualquier crédito de interés hipotecario si un gobierno estatal o local le dio un 

certificado de crédito hipotecario al contribuyente. Consulte el Formulario 8396. 

Línea 6h: El contribuyente no puede reclamar el crédito para compradores de vivienda por primera 

vez del Distrito de Columbia por una casa que compró después de 2011. Puede reclamarlo solo si 

tiene un crédito transferible de 2020. Consulte el Formulario 8859. 

Línea 6i: Ingrese cualquier crédito de vehículo eléctrico calificado. El contribuyente no puede 

reclamar este crédito por un vehículo puesto en servicio después de 2006. Puede reclamar este 

crédito solo si tiene un crédito de actividad pasiva de vehículo eléctrico transferido de un año 

anterior. Consulte el Formulario 8834. 

Línea 6j: Ingrese cualquier crédito de propiedad de reabastecimiento de combustible de vehículos 

alternativos. Consulte el Formulario 8911. 

Línea 6k: Ingrese cualquier crédito a los tenedores de bonos de crédito fiscal. Consulte el 

Formulario 8912. 

Línea 6l: Ingrese el monto del formulario 8978, línea 14 (relacionado con la responsabilidad de 

auditoría del socio según la sección 6226). Si la cantidad en la línea 14 del Formulario 8978 es 

negativa, complete la siguiente hoja de trabajo para calcular la cantidad que debe ingresar en la 

línea 6l. Si la cantidad en la línea 14 del Formulario 8978 es positiva, consulte las instrucciones 

para la línea 16 del Formulario 1040 o 1040-SR. 
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Línea 6z: Otros créditos no reembolsables. Use la línea 6z para informar cualquier crédito no 

reembolsable que no se haya informado en otra parte de la declaración u otros anexos. Indique el 

tipo y la cantidad de ingresos. 

Línea 7: Total de otros créditos no reembolsables. Sume las líneas 6a hasta la 6z. 

Línea 8: Sume las líneas 1 a la 5 y 7, ingrese el total aquí e inclúyalo en la línea 20 del Formulario 

1040, 1040-SR o 1040-NR. 
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Otros Pagos y Créditos Reembolsables 

 

Línea 9: Crédito Tributario de Primas 

El crédito tributario de prima ayuda a pagar el seguro de salud adquirido a través del Mercado. El 

contribuyente puede ser elegible para reclamar el crédito tributario de la prima si él, su cónyuge o 

un dependiente se inscribieron en un seguro de salud a través del Mercado. Las personas elegibles 

pueden tener pagos anticipados del crédito tributario de la prima realizado en su nombre 

directamente a la compañía de seguros. El contribuyente (o quien lo haya inscrito) debería haber 

recibido el Formulario 1095-A del Mercado con información sobre su cobertura y cualquier pago 

anticipado de crédito. Complete el Formulario 8962 para determinar el monto del crédito tributario 

de prima, si corresponde. Si el crédito tributario de la prima que el contribuyente puede reclamar 

excede los pagos de crédito por adelantado, el crédito tributario neto de la prima se mostrará en el 

Formulario 8962, línea 26. Ingrese ese monto, si corresponde, en esta línea. 

Línea 10: Monto Pagado con Solicitud de Extensión para Presentar 

Si el contribuyente obtuvo una extensión automática de tiempo para presentar el Formulario 1040 

o 1040-SR al presentar el Formulario 4868 o al hacer un pago, ingrese el monto del pago o 

cualquier monto que pagó con el Formulario 4868. Si el contribuyente pagó con tarjeta de débito 
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o crédito, no incluya en esta línea la tarifa que le cobraron. Además, incluya cualquier cantidad 

pagada con el Formulario 2350. 

Línea 11: Exceso de Impuesto Retenido de Seguro Social y Nivel 1 RRTA  

Si el contribuyente, o su cónyuge si presentaban una declaración conjunta, tenían más de un 

empleador para 2021 y salarios totales de más de $142,800, es posible que se haya retenido 

demasiado impuesto del Seguro Social o jubilación ferroviaria de nivel 1 (RRTA). El 

contribuyente puede tomar un crédito en esta línea por la cantidad retenida que exceda los 

$8,853.60. Pero si un empleador del contribuyente retuvo más de $8,853.60, no puede reclamar el 

exceso en su declaración. El empleador debe ajustar el impuesto. Si el empleador no ajusta la 

recaudación excesiva, el contribuyente puede presentar un reclamo de reembolso utilizando el 

Formulario 843. Calcule este monto por separado para el contribuyente y su cónyuge. 

El contribuyente no puede reclamar un reembolso por el exceso de impuestos RRTA de nivel 2 en 

el Formulario 1040, 1040-SR o 1040-NR. En su lugar, use el Formulario 843. Para más detalles, 

consulte Publicación 505. 

Línea 12: Crédito por Impuesto Federal sobre Combustibles 

Ingrese cualquier crédito para los impuestos indirectos federales pagados sobre combustibles que 

finalmente se usan para un propósito no sujeto a impuestos (por ejemplo, un uso comercial fuera 

de la carretera). Adjunte el Formulario 4136. 

Línea 13a hasta la 13z: Otros pagos y créditos reembolsables 

Línea 13a: Ingrese el total del Formulario 2439. 

Línea 13b: Créditos de licencia familiar y por enfermedad calificados de los Anexos H y 

Formulario (s) 7202 tomados antes del 1 de Abril 

Si el contribuyente pagó impuestos sobre el empleo doméstico, ingrese la parte reembolsable del 

crédito por salarios calificados de licencia por enfermedad y familiar para los que es elegible 

debido a motivos relacionados con el coronavirus y relacionados con la licencia tomada antes del 

1 de abril de 2021. El monto de este crédito se muestra en Anexo H, línea 8e. Consulte el Anexo 

H (Formulario 1040) y sus instrucciones para obtener más información sobre estos créditos. 

Ingrese la cantidad de cualquier crédito por licencia pagada por enfermedad o licencia familiar 

para ciertas personas que trabajan por cuenta propia como resultado del coronavirus. La cantidad 

de crédito por licencia por enfermedad tomada antes del 1 de abril de 2021 se muestra en la línea 

24 del Formulario 7202, y la cantidad de crédito por licencia familiar tomada antes del 1 de abril 

de 2021 se muestra en la línea 35 del Formulario 7202. Consulte el Formulario 7202 y sus 

instrucciones para más información sobre estos créditos. 

Línea 13c: Ingrese el crédito por cobertura de salud del Formulario 8885. 
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Línea 13d: Si el contribuyente está reclamando un crédito por el reembolso de las cantidades que 

incluyó en su ingreso en un año anterior porque parecía que tenía derecho al ingreso, incluya el 

crédito en esta línea.  

Línea 13e: Reservada para uso futuro 

Línea 13f: Si el contribuyente eligió pagar su obligación tributaria neta 965 en cuotas, informe el 

monto diferido en la línea 13f. Ingrese el monto de la obligación tributaria neta 965 que queda por 

pagar en años futuros. 

Línea 13g - Crédito por gastos del cuidado de menores y dependientes  

Es posible que el contribuyente pueda tomar este crédito si le pagó a alguien para que cuidara de: 

✓ Su hijo calificado menor de 13 años a quien reclama como dependiente, 

✓ Su cónyuge discapacitado o cualquier otra persona discapacitada que no pueda cuidar de 

sí misma, o 

✓ Su hijo a quien no pudo reclamar como dependiente debido a las reglas para Hijos de padres 

divorciados o separados bajo Quién califica como su dependiente, anteriormente. 

Para 2021, su crédito por gastos de cuidado de niños y dependientes es reembolsable si el 

contribuyente, o su cónyuge, si es casado y presenta una declaración conjunta, tuvo un lugar 

principal de residencia en los Estados Unidos durante más de la mitad de 2021. Para obtener más 

información, consulte el Formulario 2441 y sus instrucciones. 

Línea 13h - Créditos de licencia por enfermedad y familiar calificados del Anexo(s) H y el 

Formulario(s) 7202 por licencia tomada después del 31 de marzo de 2021 

Si el contribuyente pagó impuestos sobre el empleo doméstico, ingrese la parte reembolsable del 

crédito por salarios calificados de licencia por enfermedad y familiar es elegible por motivos 

relacionados con el coronavirus y con la licencia tomada después del 31 de marzo de 2021. El 

monto del crédito se muestra en el Anexo H, línea 8f. Consulte el Anexo H (Formulario 1040) y 

sus instrucciones para obtener más información sobre estos créditos. 

Ingrese la cantidad de cualquier crédito por licencia pagada por enfermedad o licencia familiar 

para ciertas personas que trabajan por cuenta propia como resultado del coronavirus. La cantidad 

del crédito por licencia por enfermedad tomada después del 31 de marzo de 2021 se muestra en la 

línea 58 del Formulario 7202, y la cantidad del crédito por licencia familiar tomada después del 

31 de marzo de 2021 se muestra en la línea 69 del Formulario 7202. Ver Formulario 7202 y sus 

instrucciones para mayor información sobre estos créditos. 

Línea 13z - Otros pagos o créditos reembolsables: Utilice la línea 13z para informar cualquier 

otro pago o crédito reembolsable no informado en otra parte de la declaración u otros anexos, 

incluido un crédito conforme a la sección 960(c) con respecto a una cuenta con límite de exceso. 

Enumere el tipo y la cantidad del pago o crédito reembolsable. 
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Línea 14: Total de pagos y créditos reembolsables. Sume las líneas 13a hasta la 13z. 

Línea 15: Sume las líneas 9 a 12 y 14. Ingrese el total aquí y en la línea 31 del Formulario 1040, 

1040-SR o 1040-NR. 
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Anexo A: Deducciones Detalladas 
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Use el Anexo A (Formulario 1040) para calcular las deducciones detalladas del contribuyente. En 

la mayoría de los casos, el impuesto federal sobre la renta será menor si toma la mayor de, las 

deducciones detalladas o la deducción estándar. 

Si el contribuyente detalla, puede deducir una parte de sus gastos médicos y dentales, y los montos 

que pagó por ciertos impuestos, intereses, contribuciones y otros gastos. También puede deducir 

ciertas pérdidas por accidentes y robos. 

Si el contribuyente y su cónyuge pagaron los gastos en conjunto y están presentando declaraciones 

por separado para 2021, consulte la Publicación 504 para calcular la parte de los gastos conjuntos 

que el contribuyente puede reclamar como deducciones detalladas. 

No incluya en el Anexo A artículos deducidos en otros formularios, como en el Formulario 1040, 

1040-SR, o el Anexo C, E o F. 

¿Qué Hay de Nuevo? 

Equipo de Protección Personal (EPP): Los montos pagados por PPE, como máscaras, 

desinfectante para manos y toallitas desinfectantes, con el objetivo principal de prevenir la 

propagación del coronavirus, son gastos médicos calificados. Si los montos se pagaron o 

reembolsaron en virtud de un acuerdo de gastos flexibles de salud, una cuenta de ahorros médicos 

de Archer, un acuerdo de reembolso de salud o cualquier otro plan de salud, los montos no son 

deducibles en el Anexo A. 

Tasas de millaje estándar: La tasa de millaje estándar permitida para los gastos operativos de un 

automóvil cuando el contribuyente lo utiliza por razones médicas disminuyó a 16 centavos por 

milla. La tasa de 2021 por el uso del vehículo del contribuyente para hacer trabajo voluntario para 

ciertas organizaciones caritativas se mantiene en 14 centavos por milla. 

Gastos Médicos y Dentales  

 

El contribuyente puede deducir sólo la parte de sus gastos médicos y dentales que exceda el 7.5% 

de la cantidad de su ingreso bruto ajustado en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 11.  

Si el contribuyente recibió una distribución de una cuenta de ahorros de salud o de una cuenta de 

ahorros médicos en 2021, consulte la Publicación 969 para calcular su deducción. 
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Contribuyente fallecido: Ciertos gastos médicos pagados con el patrimonio de un contribuyente 

fallecido pueden reclamarse en la declaración final del contribuyente fallecido. Consulte la 

Publicación 502 para más detalles. 

Ejemplos de Pagos Médicos y Dentales que un Contribuyente Puede Deducir 

En la medida en que el contribuyente no fue reembolsado, puede deducir lo que pagó por: 

✓ Primas de seguro para atención médica y dental, incluidas las primas de los contratos de 

seguro de atención a largo plazo calificados. 

✓ Medicamentos recetados o insulina.  

✓ Acupuntores, quiroprácticos, dentistas, oftalmólogos, médicos, terapeutas ocupacionales, 

osteópatas, fisioterapeutas, podólogos, psiquiatras, psicoanalistas (sólo atención médica) y 

psicólogos. 

✓ Exámenes médicos, servicios de rayos X y laboratorio, tratamiento de insulina y baños de 

hidromasaje ordenados por el médico del contribuyente.  

✓ Exámenes de diagnóstico, como una tomografía de todo el cuerpo, una prueba de embarazo 

o un kit de análisis de azúcar en sangre.  

✓ Ayuda de enfermería (incluyendo la parte del contribuyente en los impuestos laborales 

pagados). Si el contribuyente paga a alguien para que se ocupe tanto de la enfermería como 

de las tareas domésticas, sólo puede deducir el costo de la ayuda de enfermería.  

✓ Atención hospitalaria (incluyendo comidas y alojamiento), costos de la clínica y honorarios 

de laboratorio.  

✓ Servicios calificados de cuidado a largo plazo (Consulte la Pub. 502).  

✓ La parte suplementaria del seguro de Medicare (Medicare B).  

✓ Las primas que el contribuyente paga por el seguro de Medicare Parte D.  

✓ Un programa para dejar de fumar y para medicamentos recetados para aliviar la abstinencia 

de nicotina.  

✓ Un programa de pérdida de peso como tratamiento para una enfermedad específica 

(incluyendo la obesidad) diagnosticada por un médico.  

✓ Tratamiento médico en un centro para la adicción a las drogas o al alcohol.  

✓ Aparatos médicos como anteojos, lentes de contacto, prótesis auditivas, aparatos 

ortopédicos, muletas, sillas de ruedas y perros de ayuda, incluyendo el costo de 

mantenerlos.  

✓ Cirugía para mejorar la visión defectuosa, como la cirugía ocular con láser o la 

queratotomía radial.  

✓ Gastos de alojamiento (pero no comidas) mientras está fuera de casa para recibir atención 

médica proporcionada por un médico en un hospital o en un centro de atención médica 

relacionado con un hospital, siempre y cuando no haya habido un elemento significativo 

de placer personal, recreación o vacaciones en el viaje. No deduzca más de $50 por noche 

por cada persona. 
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✓ Servicio de ambulancia y otros gastos de viaje para obtener atención médica. Si el 

contribuyente usó su propio automóvil, puede reclamar lo que gastó en gasolina y aceite 

para ir y venir desde el lugar donde recibió el cuidado; o puede reclamar 20 centavos por 

milla. Agregue estacionamiento y peajes a la cantidad que el contribuyente reclame bajo 

cualquiera de los dos métodos.  

✓ Costo de los extractores de leche materna y de los suministros que ayudan a la lactancia. 

Límite en las primas de cuidado a largo plazo que el contribuyente puede deducir: La 

cantidad que el contribuyente puede deducir por contratos de seguro de cuidado a largo plazo 

calificados (como se define en la Publicación 502) depende de la edad, a fines de 2021, de la 

persona por la cual se pagaron las primas. Consulte la siguiente tabla para más detalles. 

Si la persona, a final del 2021, tiene La cantidad máxima que puede deducir es: 

40 años o menos $450 

41 – 50 años $850 

51 – 60 años $1,690 

61 – 70 años $4,520 

71 o más años $5,640 

Ejemplos de Gastos Médicos y Dentales que un Contribuyente no Puede Deducir 

✓ El costo de los alimentos dietéticos. 

✓ Cirugía estética, a menos que sea necesaria para mejorar una deformidad relacionada con 

una anomalía congénita, una lesión por accidente o traumatismo, o una enfermedad 

desfigurante.  

✓ Pólizas de seguro de vida o de protección de ingresos. 

✓ El impuesto de Medicare sobre los salarios y propinas del contribuyente o el impuesto de 

Medicare pagado como parte del impuesto de empleo por cuenta propia o de los impuestos 

de empleo del hogar.  

✓ Cuidados de enfermería para un bebé sano. Pero el contribuyente puede tomar un crédito 

por la cantidad que pagó. Consulte las instrucciones para el Formulario 2441. 

✓ Operaciones ilegales o drogas.  

✓ Medicamentos importados no aprobados por la Administración de Medicamentos y 

Alimentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA). Esto incluye las 

versiones hechas en el extranjero de medicamentos aprobados en los Estados Unidos 

fabricados sin la aprobación de la FDA.  

✓ Medicamentos sin receta médica, aparte de la insulina (incluyendo goma de mascar de 

nicotina y ciertos parches de nicotina). 

✓ Viajes que el médico del contribuyente le dijo que tomara como descanso o cambio.  

✓ Gastos de funeral, entierro o cremación.  
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Línea 1: Gastos Médicos y Dentales 

El contribuyente debe ingresar el total de sus gastos médicos y dentales, después de deducirlos por 

cualquier pago recibido del seguro u otras fuentes. 

Si se hicieron pagos por adelantado del crédito tributario por primas, o si el contribuyente cree que 

puede ser elegible para reclamar un crédito tributario por primas, debe llenar el Formulario 8962 

antes de llenar el Anexo A, línea 1. 

¿Qué gastos médicos y dentales puede incluir el contribuyente? El contribuyente puede incluir 

las facturas médicas y dentales que pagó en 2021 para cualquier persona que sea una de las 

siguientes (ya sea cuando se prestaron los servicios o cuando los pagó): 

✓ El contribuyente y su cónyuge.  

✓ Todos los dependientes que el contribuyente reclama en su declaración.  

✓ El hijo del contribuyente, a quien no reclama como dependiente en virtud de las normas 

aplicables a los hijos de padres divorciados o separados.  

✓ Cualquier persona que el contribuyente pudiera reclamar como dependiente en su 

declaración, pero no lo hizo porque la persona recibió $4,300 o más de ingresos brutos o 

haya presentado una declaración conjunta.  

✓ Cualquier persona que el contribuyente pudiera reclamar como dependiente, pero no lo 

hizo porque esa persona, o su cónyuge si presentan la declaración conjunta, puede ser 

reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona para el año 

2021. 

Primas de seguro para ciertas personas no dependientes: El contribuyente puede tener una 

póliza de seguro médico u odontológico que también cubre a una persona que no es su dependiente 

(por ejemplo, un hijo no dependiente menor de 27 años). El contribuyente no puede deducir 

ninguna prima atribuible a esta persona, a menos que sea una persona descrita anteriormente en 

“¿Qué gastos médicos y dentales puede incluir el contribuyente?”. Sin embargo, si el contribuyente 

tenía cobertura familiar cuando agregó a este individuo a su póliza y sus primas no aumentaron, el 

contribuyente puede anotar en la línea 1 el monto total de sus primas de seguro médico y dental. 

Reembolsos: Si la compañía de seguros del contribuyente pagó directamente al proveedor parte 

de los gastos del contribuyente, y este pagó sólo la cantidad que le quedaba, incluya en la línea 1 

sólo la cantidad que el contribuyente pagó. Si el contribuyente recibió un reembolso en 2021 por 

gastos médicos o dentales que pagó en 2021, reduzca sus gastos en 2021 en esta cantidad. Si el 

contribuyente recibió un reembolso en 2021 por gastos médicos o dentales del año anterior, no 

reduzca sus gastos de 2021 en esta cantidad. 
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Planes de cafetería: El contribuyente no puede deducir cantidades que ya han sido excluidas de 

sus ingresos; por lo tanto, no incluya en la línea 1 las primas de seguro pagadas por un plan de 

seguro médico patrocinado por el empleador (plan de cafetería) a menos que las primas estén 

incluidas en la casilla 1 del Formulario W-2 del contribuyente. 

Línea 2: Ingrese el monto del Formulario 1040 o 1040-SR, línea 11.  

Línea 3: Multiplique la línea 2 por 7.5% (0.075). 

Línea 4: Reste la línea 3 de la línea 1. Si la línea 3 es más que la línea 1, ingrese 0. 

Impuestos que el Contribuyente Pagó 

 

Impuestos que el Contribuyente No Puede Deducir  

✓ Los impuestos federales sobre la renta y la mayoría de los impuestos especiales.  

✓ Impuestos del Seguro Social, Medicare, desempleo federal (FUTA) y jubilación ferroviaria 

(Railroad Retirement Tax Act).  

✓ Derechos de aduana.  

✓ Impuestos federales sobre patrimonio y regalos. Sin embargo, consulte la línea 16, más 

adelante, si el contribuyente tenía ingresos con respecto a un difunto.  

✓ Ciertos impuestos estatales y locales, incluidos los impuestos sobre la gasolina, las tasas 

de inspección de automóviles, las tasaciones de las aceras u otras mejoras a la propiedad 

del contribuyente, los impuestos que pagó por otra persona, y las tasas de licencia (por 

ejemplo, licencia de matrimonio, de conducir y de mascotas).  

✓ Impuestos extranjeros sobre bienes raíces o bienes personales. 

Línea 5: La deducción de impuestos estatales y locales está limitada a $10,000 ($5,000 si es casado 

y presenta la declaración por separado). Los impuestos estatales y locales son los impuestos que 

el contribuyente incluye en las líneas 5a, 5b y 5c. 
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Puerto seguro para ciertas contribuciones caritativas hechas a cambio de un crédito 

tributario estatal o local: Si el contribuyente hizo una contribución caritativa a cambio de un 

crédito tributario estatal o local y su deducción de contribuciones caritativas debe reducirse como 

resultado de recibir o esperar recibir el crédito tributario, el contribuyente puede calificar para un 

puerto seguro que le permita tratar parte o la totalidad de la contribución caritativa no permitida 

como un pago de impuestos estatales y locales. 

El puerto seguro se aplica si se cumplen las siguientes condiciones:  

1. El contribuyente hizo una contribución en efectivo a una entidad descrita en la sección 

170(c).  

2. A cambio de la contribución en efectivo, el contribuyente recibió un crédito tributario 

estatal o local.  

3. El contribuyente debe reducir la cantidad de su contribución caritativa en la cantidad del 

crédito tributario estatal o local que recibe. 

Si el contribuyente cumple con estas condiciones, y en la medida en que aplique el crédito 

tributario estatal o local a una obligación tributaria estatal o local del presente año o del año 

anterior, puede incluir esta cantidad en las líneas 5a, 5b o 5c, lo que sea apropiado. En la medida 

en que el contribuyente aplique una parte del crédito para compensar su obligación tributaria estatal 

o local en un año subsiguiente (según lo permita la ley), podrá tratar esta cantidad como impuesto 

estatal o local pagado en el año en que se aplique el crédito. 

Impuestos de posesión de los EE. UU: Incluya los impuestos gravados por una posesión de los 

EE. UU. con los impuestos estatales y locales del contribuyente en las líneas 5a, 5b y 5c. Sin 

embargo, no incluya ningún impuesto de posesión de EE. UU. que este pagó y que pueda asignarse 

a ingresos excluidos. 

Línea 5a: Impuestos sobre la renta estatales y locales  

Si el contribuyente no elige deducir los impuestos generales sobre las ventas, incluya en esta línea 

los impuestos sobre la renta estatales y locales que aparecen a continuación: 

✓ Impuestos estatales y locales retenidos del salario del contribuyente durante 2021. El 

Formulario W-2 del contribuyente mostrará estas cantidades. Los formularios W-2G, 

1099-G, 1099-R y 1099-MISC también pueden mostrar los impuestos estatales y locales 

retenidos. 

✓ Impuestos estatales y locales sobre la renta pagados en 2021 para un año anterior, tales 

como los impuestos pagados con la declaración de impuestos de 2020 del contribuyente. 

No incluya multas ni intereses. 
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✓ Pagos de impuestos estimados estatales y locales realizados durante 2021, incluyendo 

cualquier parte de un reembolso del año anterior que el contribuyente eligió haber 

acreditado a los impuestos estatales o locales sobre la renta del contribuyente en 2021. 

✓ Contribuciones obligatorias que el contribuyente hizo al Fondo de Beneficios por 

Incapacidad No Ocupacional de California, Nueva Jersey o Nueva York, al Fondo de 

Beneficios por Incapacidad Temporal de Rhode Island o al Fondo de Compensación 

Suplementaria para Trabajadores del Estado de Washington. 

✓ Contribuciones obligatorias al fondo de desempleo estatal de Alaska, California, Nueva 

Jersey o Pensilvania. 

✓ Contribuciones obligatorias a los programas estatales de licencia familiar, como el 

programa de Seguro de Licencia Familiar de Nueva Jersey (FLI) y el programa de Licencia 

Familiar Pagada de California. 

No reduzca la deducción del contribuyente por:  

✓ Reembolso o crédito de impuestos sobre la renta estatal o local que espera recibir para 

2021, o 

✓ Reembolso o crédito por los impuestos estatales y locales del año anterior que realmente 

recibió en 2021. En su lugar, consulte las instrucciones para el Anexo 1, Formulario 1040, 

línea 1.  

Impuestos Generales a las Ventas Estatales y Locales  

Si el contribuyente elige deducir los impuestos generales sobre las ventas estatales y locales en 

lugar de los impuestos sobre la renta, debe marcar la casilla en la línea 5a. Para calcular la 

deducción del impuesto general a las ventas estatal y local del contribuyente, este puede utilizar 

sus gastos reales o las tablas opcionales de impuestos sobre las ventas. 

Gastos Reales  

En general, puede deducir los impuestos generales a las ventas estatales y locales reales (incluidos 

los impuestos de uso compensatorio) que el contribuyente pagó en 2021 si la tasa impositiva era 

la misma que la tasa impositiva general sobre las ventas. 

Alimentos, ropa y suministros médicos: Los impuestos sobre las ventas de alimentos, ropa y 

suministros médicos son deducibles como un impuesto general sobre las ventas, incluso si la tasa 

impositiva es menor que la tasa impositiva general sobre las ventas. 

Vehículos de motor: Los impuestos sobre las ventas de vehículos de motor son deducibles como 

un impuesto general sobre las ventas incluso si la tasa impositiva era diferente a la tasa general 

sobre las ventas. Sin embargo, si el contribuyente pagó el impuesto sobre las ventas de un vehículo 

de motor a un tipo más alto que el impuesto general sobre las ventas, sólo puede deducir el monto 
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del impuesto que habría pagado al tipo impositivo general sobre las ventas de ese vehículo. Incluya 

cualquier impuesto general sobre las ventas estatal y local pagado por un vehículo de motor 

arrendado. 

Los vehículos motorizados incluyen automóviles, motocicletas, casas rodantes, vehículos 

recreativos, vehículos utilitarios deportivos, camiones, camionetas y vehículos todo terreno. 

Artículos de comercio o negocio: No incluya los impuestos sobre las ventas pagados por los 

artículos utilizados en el comercio o negocio del contribuyente. En su lugar, vaya a las 

instrucciones del formulario que el contribuyente está usando para reportar los ingresos y gastos 

del negocio para ver si puede deducir estos impuestos. 

Reembolso de los impuestos generales sobre las ventas: Si el contribuyente recibió un 

reembolso de los impuestos generales sobre las ventas estatales o locales en 2021 por las 

cantidades pagadas en 2021, reduzca sus impuestos generales sobre las ventas estatales y locales 

reales de 2021 en esta cantidad. Si el contribuyente recibió un reembolso de los impuestos 

generales sobre las ventas estatales o locales en 2021 por compras del año anterior, no reduzca sus 

impuestos generales sobre las ventas estatales y locales de 2021 en esta cantidad. Sin embargo, si 

el contribuyente dedujo sus impuestos generales sobre las ventas estatales y locales reales en el 

año anterior y la deducción redujo sus impuestos, es posible que tenga que incluir el reembolso en 

el ingreso en el Anexo 1 (Formulario 1040), línea 8z. 

Tablas Opcionales de Impuesto a las Ventas  

En lugar de utilizar los gastos reales del contribuyente, puede utilizar la Tabla del Impuesto Estatal 

de Ventas Opcional 2021 y las Tablas del Impuesto Local de Ventas Opcional 2021 para calcular 

su deducción del impuesto general de ventas estatal y local. El contribuyente también puede añadir 

los impuestos generales sobre las ventas estatales y locales pagados por ciertos artículos 

específicos. 

Para calcular la deducción del impuesto general a las ventas estatal y local del contribuyente 

usando las tablas, complete la siguiente Hoja de Trabajo para la Deducción del Impuesto General 

a las Ventas Estatal y Local o use la Calculadora de Deducción del Impuesto a las Ventas en 

IRS.gov/SalesTax. 
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Línea 5b: Impuestos Estatales y Locales sobre Bienes Raíces 

Escriba en esta línea los impuestos estatales y locales que el contribuyente pagó por los bienes 

raíces que posee y que no se utilizaron para fines comerciales, pero sólo si los impuestos se 

calculan uniformemente a una tasa similar sobre todos los bienes raíces en toda la comunidad, y 

los ingresos se utilizan para fines generales de la comunidad o gubernamentales.  

No incluya las siguientes cantidades en la línea 5b: 

✓ Impuestos extranjeros que el contribuyente pagó por los bienes raíces.  
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✓ Cargos detallados por servicios a propiedades o personas específicas (por ejemplo, un 

cargo mensual de $20 por casa para la recolección de basura, un cargo de $5 por cada 1,000 

galones de agua consumida, o un cargo fijo por cortar un césped que haya crecido más de 

lo permitido por una ordenanza local).  

✓ Cargos por mejoras que tienden a aumentar el valor de la propiedad del contribuyente (por 

ejemplo, una evaluación para construir una nueva acera). El costo de una mejora de la 

propiedad se añade a la base de la propiedad. Sin embargo, un cargo es deducible si se usa 

sólo para mantener una instalación pública existente en servicio (por ejemplo, un cargo por 

reparar una acera existente, y cualquier interés incluido en ese cargo). 

Si los pagos de la hipoteca del contribuyente incluyen sus impuestos de bienes raíces, puede incluir 

sólo la cantidad que la compañía hipotecaria realmente pagó a la autoridad fiscal en 2021.  

Si el contribuyente vendió su casa en 2021, cualquier impuesto de bienes raíces cargado al 

comprador debe ser mostrado en su declaración de liquidación y en la casilla 6 de cualquier 

Formulario 1099-S que el contribuyente recibió. Esta cantidad se considera un reembolso de los 

impuestos sobre bienes raíces. Cualquier impuesto de bienes raíces que el contribuyente pagó al 

momento del cierre debe aparecer en su declaración de liquidación. 

Pago por adelantado de los impuestos de la propiedad del próximo año: Sólo los impuestos 

pagados en 2021 y calculados antes de 2022 pueden deducirse para 2021. Las leyes estatales o 

locales determinan si, y cuándo, se calcula un impuesto a la propiedad, que generalmente es cuando 

el contribuyente se hace responsable por dicho impuesto. 

Reembolsos y rebajas: Si el contribuyente recibió un reembolso o rebaja en 2021 de los impuestos 

sobre bienes raíces que pagó en 2021, reduzca su deducción por el monto del reembolso o rebaja. 

Si el contribuyente recibió un reembolso o rebaja en 2021 de los impuestos sobre bienes raíces que 

pagó en un año anterior, no reduzca su deducción en esta cantidad. En cambio, debe incluir el 

reembolso o rebaja como ingreso en el Anexo 1 (Formulario 1040), línea 8, si el contribuyente 

dedujo los impuestos de bienes raíces en el año anterior y la deducción redujo sus impuestos. 

Línea 5c: Impuestos Estatales y Locales a la Propiedad Personal 

Introduzca en esta línea los impuestos estatales y locales a la propiedad personal que el contribuyente 

pagó, pero solo si los impuestos se basaron únicamente en el valor y se impusieron anualmente.  

Pago por adelantado de los impuestos de la propiedad del próximo año: Sólo los impuestos 

pagados en 2021 y calculados antes de 2022 pueden deducirse para 2021. Las leyes estatales o 

locales determinan si y cuándo se calcula un impuesto a la propiedad, que generalmente es cuando 

el contribuyente se hace responsable por dicho impuesto. 

Línea 5d: Sume desde la línea 5a hasta la 5c. 
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Línea 5e: Introduzca el menor de la línea 5d o $10,000 ($5,000 si el contribuyente es casado que 

declara por separado). 

Línea 6: Otros Impuestos  

Ingrese sólo un total en la línea 6, pero enumere el tipo y monto de cada impuesto incluido. Incluya 

en esta línea los impuestos sobre la renta que el contribuyente pagó a un país extranjero y el 

impuesto de omisión de generación (Generation-Skipping Tax, GST) que se aplica a ciertas 

distribuciones de ingresos. 

No incluya en esta línea los impuestos que el contribuyente pagó a una posesión estadounidense; 

en su lugar, incluya los impuestos de posesión estadounidense en la línea de impuestos estatales y 

locales correspondiente.  

No incluya en esta línea el impuesto federal sobre el patrimonio a los ingresos con respecto a un 

difunto; en su lugar, inclúyalo en la línea 16. 

Línea 7: Sume las líneas 5e y 6. 

Interés que el Contribuyente Pagó  

 

Las reglas para deducir los intereses varían, dependiendo de si los fondos del préstamo se utilizan 

para actividades comerciales, personales o de inversión. Consulte la Publicación 535 para obtener 

más información sobre cómo deducir los gastos por intereses del negocio. Consulte la Publicación 

550 para obtener más información sobre cómo deducir los gastos de intereses comerciales. El 

contribuyente no puede deducir el interés personal. Sin embargo, puede deducir los intereses 

hipotecarios calificados de la vivienda (en el Anexo A) y los intereses de ciertos préstamos 

estudiantiles (en la línea 21 del Anexo 1, Formulario 1040), como se explica en las Publicaciones 

936 y 970.  
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Si el contribuyente utiliza el producto de un préstamo para más de un propósito (por ejemplo, 

personal y comercial), debe asignar el interés del préstamo a cada uso.  

El contribuyente asigna los intereses de un préstamo del mismo modo que se asigna el préstamo. 

Esto lo hace rastreando los desembolsos del ingreso de la deuda hacia usos específicos. Para más 

información sobre la asignación de intereses, consulte la Publicación 535.  

En general, si el contribuyente pagó intereses en 2021 que se aplican a cualquier período posterior 

a 2021, sólo puede deducir las cantidades que se aplican para 2021.  

Use el Anexo A para deducir los intereses hipotecarios calificados y los intereses de inversión. 

Línea 8: Interés Hipotecario  

Una hipoteca de vivienda es cualquier préstamo que está garantizado por la casa principal o la 

segunda casa del contribuyente, independientemente de cómo esté etiquetado el préstamo. Incluye 

la primera y segunda hipoteca, los préstamos con garantía hipotecaria y las hipotecas refinanciadas.  

Una vivienda puede ser una casa, un condominio, una cooperativa, una casa móvil, un barco o una 

propiedad similar. Debe proporcionar alojamiento básico, incluyendo espacio para dormir, aseo e 

instalaciones para cocinar.  

Marque la casilla en la línea 8 si el contribuyente tenía una o más hipotecas de vivienda en 2021 

con un saldo pendiente y no utilizó todos los ingresos hipotecarios de esos préstamos para comprar, 

construir o mejorar sustancialmente su vivienda. Los intereses pagados sobre los ingresos de la 

hipoteca de la vivienda utilizados para otros fines no son deducibles en las líneas 8a u 8b. 

Límites al interés hipotecario: La deducción del contribuyente por los intereses de la hipoteca 

de la vivienda está sujeta a una serie de límites. Si se aplica uno o más de los siguientes límites, 

consulte la Publicación 936 para calcular la deducción del contribuyente: 

✓ Límite para el préstamo que no se utiliza para comprar, construir o mejorar 

sustancialmente la vivienda del contribuyente: El contribuyente sólo puede deducir los 

intereses de la hipoteca de la vivienda en la medida en que los ingresos del préstamo de la 

hipoteca se utilicen para comprar, construir o mejorar sustancialmente la vivienda que 

garantiza el préstamo (“deuda calificada”). Asegúrese de marcar la casilla en la línea 8 si 

el contribuyente tenía una o más hipotecas de vivienda en 2021 con un saldo pendiente y 

no utilizó todos los ingresos del préstamo para comprar, construir o mejorar 

sustancialmente la vivienda. La única excepción a este límite es para préstamos tomados 

en o antes del 13 de octubre de 1987; los ingresos de estos préstamos se tratan como si 

hubieran sido utilizados para comprar, construir o mejorar sustancialmente la vivienda. 

✓ Límite de préstamos tomados en o antes del 15 de diciembre de 2017: Para deudas 

calificadas obtenidas en, o antes del, 15 de diciembre de 2017, el contribuyente sólo puede 
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deducir el interés hipotecario de hasta $1,000,000 ($500,000 si es casado que declara por 

separado) de esa deuda. La única excepción es para préstamos tomados en, o antes del, 13 

de octubre de 1987. 

✓ Límite de préstamos tomados después del 15 de diciembre de 2017: Para deudas 

calificadas obtenidas después del 15 de diciembre de 2017, el contribuyente sólo puede 

deducir los intereses hipotecarios de hasta $750,000 ($375,000 si es casado que declara por 

separado) de esa deuda. Si el contribuyente también tiene una deuda calificada sujeta a la 

limitación de $1,000,000 discutida anteriormente en Límite de préstamos tomados en o 

antes del 15 de diciembre de 2017, el límite de $750,000 para la deuda tomada después del 

15 de diciembre de 2017, se reduce por la cantidad de su deuda calificada sujeta al límite 

de $1,000,000. Existe una excepción para ciertos préstamos tomados después del 15 de 

diciembre de 2017, pero antes del 1 de abril de 2018. Si se aplica la excepción, el préstamo 

del contribuyente puede ser tratado de la misma manera que un préstamo tomado en o antes 

del 15 de diciembre de 2017. 

✓ Límite cuando los préstamos exceden el valor justo de mercado de la vivienda: Si la 

cantidad total de todas las hipotecas es mayor que el valor justo de mercado de la casa, 

consulte la Publicación 936 para calcular la deducción del contribuyente. 

Línea 8a: Ingrese en la línea 8a los intereses hipotecarios y los puntos reportados al contribuyente 

en el Formulario 1098, a menos que uno o más de los límites a los intereses hipotecarios apliquen 

para el contribuyente.  

Interés hipotecario limitado: Si la deducción de los intereses hipotecarios del contribuyente es 

limitada, consulte la Publicación 936 para calcular la cantidad de intereses y los puntos reportados 

al contribuyente en el Formulario 1098 que son deducibles. Sólo ingrese en la línea 8a los intereses 

hipotecarios deducibles y los puntos que fueron reportados al contribuyente en el Formulario 1098.   

Reembolso de intereses pagados en exceso: Si el Formulario 1098 del contribuyente muestra 

algún reembolso de intereses pagados en exceso, no reduzca su deducción por el reembolso. En su 

lugar, consulte las instrucciones para el Anexo 1 (Formulario 1040), línea 8z. 

Más de un prestatario: Si el contribuyente y por lo menos otra persona (que no sea su cónyuge 

si declara en conjunto) eran responsables y pagaron intereses sobre una hipoteca que era el hogar 

del contribuyente, el contribuyente solo puede deducir su parte de los intereses. 

✓ Interés compartido reportado en el Formulario 1098 del contribuyente: Si el interés 

compartido fue reportado en el Formulario 1098 que el contribuyente recibió, deduzca sólo 

su parte del interés en la línea 8a. Hágale saber a cada uno de los otros prestatarios cuál es 

su parte.  

✓ Interés compartido reportado en el Formulario 1098 de otra persona: Si el interés 

compartido fue reportado en el Formulario 1098 de la otra persona, reporte la participación 

del contribuyente en el interés en la línea 8b (como se explica en la Línea 8b, más adelante). 
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El Formulario 1098 no muestra todos los intereses pagados: Si el contribuyente pagó más 

intereses al beneficiario de los que se muestran en el Formulario 1098, incluya la cantidad 

deducible más grande en la línea 8a y explique la diferencia. Si el contribuyente está presentando 

una declaración en papel, explique la diferencia adjuntando un escrito a su declaración en papel e 

imprimiendo "See attached" a la derecha de la línea 8a. 

Línea 8b: Si el contribuyente pagó los intereses hipotecarios a un beneficiario que no le entregó 

el Formulario 1098, informe sus intereses hipotecarios deducibles en la línea 8b. El interés 

hipotecario deducible del contribuyente puede ser menor de lo que pagó si se le aplica uno o más 

de los límites de interés hipotecario. 

Hipoteca financiada por el vendedor: Si el contribuyente pagó los intereses hipotecarios a la 

persona a la que le compró la casa y esa persona no le entregó el Formulario 1098, escriba el 

nombre, número de identificación y dirección de esa persona en las líneas punteadas al lado de la 

línea 8b. Si el beneficiario de los pagos hipotecarios es una persona física, el número de 

identificación es su número de seguro social (SSN). De lo contrario, es el número de identificación 

del empleador (EIN). El contribuyente también debe informar al beneficiario de su número de 

seguro social. 

Intereses reportados en el Formulario 1098 de otra persona: Si el contribuyente y por lo menos 

otra persona (que no sea su cónyuge si declara en conjunto) eran responsables por, y pagaron, 

intereses hipotecarios, y estos se reportaron en el Formulario 1098 de la otra persona, identifique 

el nombre y la dirección de la persona o personas que recibieron el Formulario 1098 informando 

el interés que pagaron. Si el contribuyente está presentando una declaración en papel, identifique 

a la persona adjuntando un escrito a su declaración en papel e imprimiendo " See attached" a la 

derecha de la línea 8b. 

Línea 8c: Puntos No Reportados en el Formulario 1098  

Los puntos se muestran en la declaración de liquidación del contribuyente. Los puntos que este 

pagó sólo para pedir dinero prestado son generalmente deducibles durante la vida del préstamo. 

Consulte la Publicación 936 para calcular la cantidad que el contribuyente puede deducir. Los 

puntos pagados por otros propósitos, como por los servicios de un prestamista, no son deducibles.  

Refinanciación: Generalmente, el contribuyente debe deducir los puntos que pagó para 

refinanciar una hipoteca durante la vigencia del préstamo. Esto es cierto incluso si la nueva 

hipoteca está garantizada por la vivienda principal del contribuyente.  

Si el contribuyente utilizó parte de los ingresos para mejorar su vivienda principal, podrá deducir 

la parte de los puntos relacionados con la mejora en el año pagado.  

Línea 8d: Primas de seguro hipotecario 
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Ingrese las primas de seguro hipotecario calificadas que el contribuyente pagó en virtud de un 

contrato de seguro hipotecario emitido después del 31 de diciembre de 2006, en relación con la 

deuda de adquisición de vivienda garantizada por su primera o segunda vivienda. La casilla 5 del 

Formulario 1098 muestra el monto de las primas que el contribuyente pagó en 2021. Si el 

contribuyente y al menos otra persona (que no sea su cónyuge si presentan la declaración conjunta) 

fueron responsables y pagaron las primas en relación con el préstamo, y se informaron las primas 

en el Formulario 1098 de la otra persona, reporte su parte de las primas en la línea 8d. 

El seguro hipotecario calificado es un seguro hipotecario proporcionado por el Departamento de 

Asuntos de Veteranos, la Administración Federal de Vivienda o el Servicio de Vivienda Rural (o 

sus organizaciones sucesoras) y un seguro hipotecario privado (como se define en la sección 2 de 

la Ley de Protección de Propietarios de efecto el 20 de diciembre de 2006). 

El seguro hipotecario proporcionado por el Departamento de Asuntos de Veteranos y el Servicio 

de Vivienda Rural se conoce comúnmente como tarifa de financiamiento y tarifa de garantía, 

respectivamente. Estas tarifas se pueden deducir por completo en 2021 si el contrato de seguro 

hipotecario se emitió en 2021. Comuníquese con el emisor del seguro hipotecario para determinar 

el monto deducible si no está incluido en la casilla 5 del Formulario 1098. 

Primas de seguro hipotecario prepagadas: Si el contribuyente pagó primas de seguro 

hipotecario calificadas que se pueden asignar a períodos posteriores a 2021, debe asignarlas sobre 

el menor de: 

✓ El plazo establecido de la hipoteca, o 

✓ 84 meses, a partir del mes en que se obtuvo el seguro. 

Las primas se tratan como pagadas en el año al que se asignan. Si la hipoteca se cancela antes de 

su plazo, no se permite ninguna deducción por el saldo no amortizado. 

Las reglas de asignación, no se aplican al seguro hipotecario calificado proporcionado por el 

Departamento de Asuntos de Veteranos o el Servicio de Vivienda Rural (o sus organizaciones 

sucesoras). 

Límite en la cantidad que el contribuyente puede deducir: El contribuyente no puede deducir 

sus primas de seguro hipotecario si la cantidad en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 11, es más 

de $109,000 ($54,500 si es casado que presenta la declaración por separado). Si la cantidad en el 

Formulario 1040 o 1040-SR, línea 11, es más de $100,000 ($50,000 si es casado que presenta la 

declaración por separado), la deducción del contribuyente es limitada y debe usar la Hoja de 

cálculo de deducción de primas de seguro hipotecario para calcular su deducción. 
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Línea 8e: Sume desde la línea 8a hasta la 8d. 

Línea 9: Intereses de Inversión 

Los intereses de inversión son los intereses pagados sobre el dinero que el contribuyente tomó 

prestado que es asignable a la propiedad en tenencia para la inversión. No incluye ningún interés 

imputable a actividades pasivas o a valores que generen ingresos exentos de impuestos.  

Complete y adjunte el Formulario 4952 para calcular la deducción del contribuyente.  

Excepción: El contribuyente no tiene que presentar el Formulario 4952 si se aplican las tres 

condiciones siguientes: 

1. El gasto por intereses de inversión del contribuyente es menor que sus ingresos por 

inversiones provenientes de intereses y dividendos ordinarios menos cualquier dividendo 

calificado.  

2. El contribuyente no tiene otros gastos de inversión deducibles.  

3. El contribuyente no tiene ningún gasto por intereses de inversión no permitido a partir de 

2020.  

Línea 10: Sume las líneas 8e y 9. 
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Donaciones a la Caridad  

 

El contribuyente puede deducir contribuciones o regalos que haya hecho a organizaciones 

religiosas, caritativas, educativas, científicas o literarias. El contribuyente también puede deducir 

lo que dio a organizaciones que trabajan para prevenir la crueldad hacia los niños o los animales. 

Algunos capitanes balleneros podrán deducir los gastos pagados en 2021 por las actividades de 

caza de ballenas de Groenlandia de subsistencia de los nativos de Alaska. Consulte la Publicación 

526 para más detalles.  

Para verificar el estatus caritativo de una organización, el contribuyente puede:  

✓ Verificar con la organización a la que hizo la donación. La organización debe ser capaz de 

proporcionarle la verificación de su estatus caritativo.  

✓ Utilizar la herramienta del IRS de búsqueda en línea en IRS.gov/TEOS para ver si una 

organización es elegible para recibir contribuciones deducibles de impuestos (datos de la 

Publicación 78). 

Ejemplos de Organizaciones Caritativas Calificadas  

La siguiente lista ofrece algunos ejemplos de organizaciones calificadas: 

✓ Iglesias, mezquitas, sinagogas, templos y otras organizaciones religiosas.  

✓ Boy Scouts, Clubs de Boys and Girls de Estados Unidos, CARE, Girl Scouts, Industrias 

Goodwill, La Cruz Roja, Salvation Army y United Way.  

✓ Órdenes fraternales, si los donativos se utilizarán para los fines enumerados anteriormente 

en Donaciones a la caridad.  

✓ Veteranos y ciertos grupos culturales.  

✓ Hospitales sin fines de lucro y organizaciones de investigación médica.  

✓ La mayoría de las organizaciones educativas sin fines de lucro, como las universidades, 

pero sólo si la contribución del contribuyente no es un sustituto de la matrícula u otras 

cuotas de inscripción.  

✓ Los gobiernos federal, estatal y local, si los donativos son únicamente para fines públicos. 

Montos que el Contribuyente Puede Deducir 

Las contribuciones pueden ser en efectivo, propiedad o gastos de bolsillo que el contribuyente 

pagó por hacer trabajo voluntario para los tipos de organizaciones descritas anteriormente. Si el 

contribuyente condujo hacia y desde el trabajo voluntario, puede tomar el costo real de la gasolina, 
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o 14 centavos por milla. Agregue estacionamiento y peajes a la cantidad que el contribuyente 

reclame bajo cualquiera de los dos métodos. Pero no deduzca ninguna cantidad que haya sido 

reembolsada al contribuyente.  

Donaciones beneficiosas para el contribuyente: Si el contribuyente hizo una donación y recibió 

un beneficio a cambio, como comida, entretenimiento o mercancía, generalmente sólo puede 

deducir la cantidad que es mayor que el valor del beneficio. Pero esta regla no se aplica a ciertos 

beneficios de membresía provistos a cambio de un pago anual de $75 o menos o a ciertos artículos 

o beneficios de valor simbólico.  

Donaciones de $250 o más: El contribuyente puede deducir una donación de $250 o más sólo si 

tiene una declaración de la organización caritativa que muestre la información en (1) y (2) a 

continuación: 

1. La cantidad de cualquier dinero aportado y una descripción (pero no el valor) de cualquier 

propiedad donada.  

2. Si la organización le dio o no al contribuyente bienes o servicios a cambio de su 

contribución. Si el contribuyente recibió algún bien o servicio, se debe incluir una 

descripción y estimación del valor. Si recibió solamente beneficios religiosos intangibles 

(como la admisión a una ceremonia religiosa), la organización debe declarar esto, pero no 

tiene que describir o valorar el beneficio. 

Al calcular si una donación es de $250 o más, no combine donaciones separadas. Por ejemplo, si 

el contribuyente le dio a su iglesia $25 cada semana por un total de $1,300, trate cada pago de $25 

como un regalo separado. Si el contribuyente hizo donaciones a través de deducciones de nómina, 

trate cada deducción de cada cheque de pago como un regalo separado. 

Límite en la cantidad que el contribuyente puede deducir: Consulte la Publicación 526 para 

calcular el monto de la deducción del contribuyente si se aplica cualquiera de las siguientes 

condiciones:  

1. Las contribuciones en efectivo del contribuyente o las contribuciones de la propiedad de 

ingresos ordinarios son más del 30% de la cantidad que figura en el Formulario 1040 o 

1040-SR, línea 11.  

2. Los regalos del contribuyente de la propiedad de ganancia de capital son más del 20% de 

la cantidad en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 11.  

3. El contribuyente hizo donaciones de bienes que aumentaron de valor o donaciones del uso 

de bienes. 
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Montos que el Contribuyente No Puede Deducir 

✓ Ciertas contribuciones a organizaciones caritativas, en la medida en que el contribuyente 

recibe un crédito tributario estatal o local a cambio de su contribución.  

✓ Una cantidad pagada a o para el beneficio de un colegio o universidad a cambio del derecho 

de comprar boletos para un evento atlético en el estadio del colegio o universidad.  

✓ Gastos de viaje (incluyendo comidas y alojamiento) mientras se encuentra fuera de casa 

realizando servicios donados, a menos que no haya habido un elemento significativo de 

placer personal, recreación o vacaciones en el viaje.  

✓ Contribuciones políticas.  

✓ Cuotas, honorarios o facturas pagadas a clubes de campo, logias, órdenes fraternales o 

grupos similares.  

✓ Costo de boletos de rifa, bingo o lotería. Pero el contribuyente puede deducir estos gastos 

en la línea 16. Consulte la Línea 16, más adelante, para más información sobre las pérdidas 

por apuestas.  

✓ Valor del tiempo o servicios del contribuyente.  

✓ Valor de la sangre donada a un banco de sangre. 

✓ La transferencia de una participación futura en bienes muebles tangibles. Generalmente, 

no se permite ninguna deducción hasta que se haya transferido todo el interés.  

✓ Regalos a individuos y grupos que son operados para beneficio personal.  

✓ Donaciones a organizaciones extranjeras. Sin embargo, el contribuyente puede deducir las 

donaciones a ciertas organizaciones estadounidenses que transfieren fondos a 

organizaciones benéficas extranjeras y a ciertas organizaciones benéficas canadienses, 

israelíes y mexicanas.  

✓ Donaciones a organizaciones que se dedican a ciertas actividades políticas que son de 

interés financiero directo para el comercio o negocio del contribuyente. Consulte la sección 

170(f)(9).  

✓ Donaciones a grupos cuyo propósito es hacer presión política para lograr cambios en las 

leyes. 

✓ Donaciones a ligas cívicas, clubes sociales y deportivos, sindicatos y cámaras de comercio. 

✓ Valor de los beneficios recibidos en relación con una contribución a una organización de 

caridad. 

✓ Costo de la matrícula. Sin embargo, es posible que el contribuyente pueda deducir esto 

como parte de la deducción de matrícula o como crédito educativo (Consulte el Formulario 

8863). 

Línea 11: Donaciones en Efectivo o Cheque 

Ingrese en esta línea el valor total de los regalos que el contribuyente hizo en efectivo o con cheque 

(incluidos los gastos de bolsillo), a menos que se le aplique un límite en la deducción de 
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donaciones. Si la deducción del contribuyente es limitada, puede llevarla de arrastre al año 

siguiente.   

Deducción limitada de donaciones en efectivo o cheque: Si la deducción del contribuyente por 

los regalos que hizo en efectivo o con cheque es limitada, consulte la Publicación 526 para calcular 

la cantidad que puede deducir. Sólo ingrese en la línea 11 el valor deducible de las donaciones que 

el contribuyente hizo en efectivo o con cheque. 

Mantenimiento de registros: Para cualquier contribución hecha en efectivo, sin importar la 

cantidad, el contribuyente debe mantener como registro de la contribución un registro bancario 

(como un cheque cancelado o un estado de cuenta de tarjeta de crédito), o un registro por escrito 

de la organización benéfica. El registro por escrito debe incluir el nombre de la organización 

benéfica, la fecha y el monto de la contribución. Si el contribuyente hizo contribuciones a través 

de la deducción de nómina, consulte la Publicación 526 para obtener información sobre los 

registros que debe mantener. No adjunte el registro a la declaración de impuestos del 

contribuyente. En su lugar, guárdelo con sus otros registros de impuestos. 

Contribuciones Calificadas 

En general, el contribuyente puede optar por tratar las donaciones en efectivo o con cheque como 

contribuciones calificadas si la donación se pagó en 2021 a una organización benéfica calificada. 

Esta elección no está disponible para contribuciones a una organización descrita en IRC 509 (a) 

(3) o para el establecimiento de un fondo nuevo, o el mantenimiento de un fondo existente, 

asesorado por donantes. 

Las contribuciones calificadas no están sujetas a la limitación del ingreso bruto ajustado; sin 

embargo, se pueden aplicar ciertos límites si las contribuciones calificadas del contribuyente son 

mayores que la cantidad que figura en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 11, menos todas las 

demás contribuciones permitidas.  

Incluya cualquier contribución que el contribuyente elija tratar como contribuciones calificadas en 

la cantidad total reportada en la línea 11. Indique la elección ingresando también el monto de sus 

contribuciones calificadas en la línea punteada al lado del espacio de entrada de la línea 11. 

Línea 12: Contribuciones que no son en Efectivo o Cheque 

Ingrese en esta línea el valor total de las contribuciones de propiedad del contribuyente que no 

sean en efectivo o en cheque, a menos que se le aplique un límite en la deducción de la 

contribución. Si la deducción del contribuyente es limitada, puede tener un aplazamiento al año 

siguiente.  

Si la deducción del contribuyente por la propiedad contribuida es limitada, solo ingrese en esta 

línea el valor deducible de sus contribuciones de propiedad que no sean en efectivo o cheque.  
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Si el contribuyente entregó artículos usados, como ropa o muebles, deduzca su valor justo de 

mercado en el momento en que los entregó. El valor justo de mercado es lo que un comprador 

dispuesto pagaría a un vendedor dispuesto cuando ninguno de los dos tiene que comprar o vender 

y ambos son conscientes de las condiciones de la venta. Para más detalles sobre la determinación 

del valor de la propiedad donada, consulte Publicación 561. 

Deducción de más de $500: Si la cantidad de la deducción del contribuyente es más de $500, 

debe completar y adjuntar el Formulario 8283. A estos efectos, la "cantidad de la deducción del 

contribuyente" significa su deducción antes de aplicar cualquier límite de ingresos que pueda dar 

lugar a un aplazamiento de las contribuciones. 

✓ Contribución de un vehículo motorizado, barco o avión: Si el contribuyente deduce más 

de $500 por una contribución de un vehículo motorizado, barco o avión, también debe 

adjuntar una declaración de la organización caritativa a su declaración de impuestos. La 

organización puede usar el Formulario 1098-C para proporcionar la información requerida. 

Si la deducción total del contribuyente es de más de $5,000 ($500 para ciertas 

contribuciones de ropa y artículos del hogar), es posible que también tenga que obtener 

tasaciones de los valores de la propiedad donada. Consulte el Formulario 8283 y sus 

instrucciones para más detalles. 

Contribuciones de ropa y enseres domésticos: Se permitirá una deducción por estas 

contribuciones sólo si los artículos están en buenas condiciones de uso. Sin embargo, esta regla no 

se aplica a una contribución de un solo artículo por el cual se reclama una deducción de más de 

$500 y por el cual el contribuyente incluye una tasación calificada y el Formulario 8283 con su 

declaración de impuestos. 

Mantenimiento de registros: Si el contribuyente donó bienes, debe guardar un recibo o una 

declaración escrita de la organización a la que dio dichos bienes, o un registro confiable por escrito, 

que muestre el nombre y la dirección de la organización, la fecha y el lugar de la donación, y una 

descripción de la propiedad. Por cada regalo de bienes, el contribuyente también debe mantener 

registros confiables por escrito que incluyan: 

✓ Como calculó el valor de la propiedad en el momento en que la donó. Si el valor fue 

determinado por una tasación, guarde una copia firmada de la tasación. 

✓ El costo u otra base de la propiedad si debe reducirla por cualquier ingreso ordinario o 

ganancia de capital que hubiera resultado si la propiedad hubiera sido vendida a su valor 

justo de mercado. 

✓ Como calculó su deducción si eligió reducir su deducción por donaciones de bienes de 

ganancia de capital. 

✓ Cualquier condición vinculada a la donación. 
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Si la donación de propiedad es de $250 o más, el contribuyente también debe tener un 

reconocimiento escrito contemporáneo de la organización benéfica. 

Línea 13: Arrastre del Año Anterior  

El contribuyente puede tener contribuciones que no pudo deducir en un año anterior porque 

excedieron los límites de la cantidad que podía deducir. En la mayoría de los casos, el 

contribuyente tiene 5 años para utilizar las contribuciones que fueron limitadas en un año anterior. 

Este año se aplican los mismos límites a los montos de arrastre del contribuyente que se aplicaron 

el año anterior. Después de aplicar esos límites, ingrese el monto del arrastre del contribuyente que 

se le permite deducir este año. Consulte la Publicación 526 para más detalles. 

Línea 14: Sume las líneas 11 a 13 e ingrese el total aquí. 

Pérdidas por Accidente o Robo  

 

Línea 15: Complete y adjunte el Formulario 4684 para calcular el monto de la pérdida del 

contribuyente. Sólo ingrese la cantidad de la línea 18, Formulario 4684, en esta línea.  

El contribuyente sólo puede deducir las pérdidas por accidentes y robos personales que resulten 

de un desastre declarado federalmente en la medida en que: 

1. La cantidad de cada pérdida por accidente o robo es de más de $100, y 

2. La cantidad total de todas las pérdidas durante el año [reducida por el límite de $100 

discutido en (1)] es más del 10% de la cantidad del Formulario 1040 o 1040-SR, línea 11.   

Otras Deducciones Detalladas  

 

Línea 16: Otras  

Reporte de Aumento de Deducción Estándar  

Si el contribuyente tiene una pérdida neta calificada por desastre en el Formulario 4684, línea 15, 

y no está detallando sus deducciones, puede reclamar una deducción estándar incrementada usando 

el Anexo A haciendo lo siguiente:  

1. Escriba la cantidad del Formulario 4684, línea 15, en la línea punteada al lado de la línea 

16 como "Net Qualified Disaster Loss", y adjunte el Formulario 4684.  
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2. Ingrese su cantidad de deducción estándar en la línea punteada al lado de la línea 16 como 

"Standard Deduction Claimed With Qualified Disaster Loss". 

3. Combine las dos cantidades de la línea 16 e ingrese en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 

12a. 

No ingrese un monto en cualquier otra línea del Anexo A: Para más información sobre cómo 

determinar el aumento de la deducción estándar del contribuyente, consulte la Publicación 976. 

Reporte de la Pérdida Neta Calificada por Desastre  

Si el contribuyente tiene una pérdida neta calificada por desastre en el Formulario 4684, línea 15, 

y está detallando sus deducciones, ingrese la cantidad del Formulario 4684, línea 15, en la línea 

punteada al lado de la línea 16 como " Net Qualified Disaster Loss" e inclúyala con las otras 

deducciones misceláneas del contribuyente en la línea 16. También asegúrese de adjuntar el 

Formulario 4684. 

Otras Deducciones Detalladas 

Anote el tipo y la cantidad de cada gasto de la siguiente lista al lado de la línea 16 e ingrese el total 

de estos gastos en la línea 16. Si el contribuyente está presentando una declaración de impuestos 

en papel y no puede acomodar todos sus gastos en las líneas punteadas al lado de la línea 16, 

adjunte un escrito que muestre el tipo y la cantidad de cada gasto: 

✓ Pérdidas por apuestas (las pérdidas por apuestas incluyen, pero no se limitan a, el costo de 

boletos de bingo no ganador, de lotería y de rifa), pero sólo en la medida de las ganancias 

por apuestas reportadas en el Anexo 1 (Formulario 1040 o 1040-SR), línea 8b.  

✓ Pérdidas por accidente o robo de bienes que producen ingresos del Formulario 4684, líneas 

32 y 38b, o del Formulario 4797, línea 18a.  

✓ Impuesto estatal federal sobre los ingresos respecto a un difunto.  

✓ Una deducción por prima de bonos amortizable (por ejemplo, una deducción permitida 

para un arrastre de prima de bonos o una deducción por prima de bonos amortizable en 

bonos adquiridos antes del 23 de octubre de 1986).  

✓ Una pérdida ordinaria atribuible a un instrumento de deuda de pago contingente o a un 

instrumento de deuda indexado a la inflación (por ejemplo, un Valor del Tesoro Protegido 

contra la Inflación).  

✓ Deducción por el reembolso de cantidades bajo una reclamación de derecho si es superior 

a $3,000. Consulte la Publicación 525 para más detalles.  

✓ Cierta inversión no recuperada en una pensión.  

✓ Gastos de trabajo relacionados con la discapacidad de una persona discapacitada. 

 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  524 

Total Deducciones Detalladas  

 

Línea 17: Sume las cantidades en la columna de la derecha desde la línea 4 hasta la 16. Además, 

ingrese esta cantidad en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 12a. 

Línea 18: Si el contribuyente elige detallar para impuestos estatales u otros fines, aunque sus 

deducciones detalladas sean menores que su deducción estándar, marque la casilla en la línea 18. 
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Anexo B: Intereses y Dividendos Ordinarios 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  526 

Use el Anexo B (Formulario 1040 o 1040-SR) si cualquiera de las siguientes condiciones aplica: 

✓ El contribuyente tenía más de $1,500 de intereses o dividendos ordinarios imponibles. 

✓ El contribuyente recibió intereses de una hipoteca financiada por el vendedor y el 

comprador utilizó la propiedad como residencia personal. 

✓ El contribuyente ha acumulado intereses de un bono. 

✓ El contribuyente está reportando un descuento por emisión original (OID) de menos de la 

cantidad mostrada en el Formulario 1099-OID. 

✓ El contribuyente está reportando ingresos por intereses de menos de la cantidad mostrada 

en el Formulario 1099 debido a la prima de bonos amortizables. 

✓ El contribuyente está reclamando la exclusión de los intereses de los bonos de ahorro 

estadounidenses de la serie EE o I emitidos después de 1989. 

✓ El contribuyente recibía intereses o dividendos ordinarios como nominado. 

✓ El contribuyente tenía un interés financiero en una cuenta financiera en un país extranjero, 

o una autoridad de firma sobre la misma, o recibía una distribución de un fideicomiso 

extranjero, o era otorgante de (o cesionario a) de un fideicomiso extranjero. 

Parte I – Intereses  

 

Línea 1: Reporte en la línea 1 todos los intereses imponibles del contribuyente. El interés 

imponible generalmente debe mostrarse en sus Formularios 1099-INT, Formularios 1099-OID, o 

estados de cuenta sustitutos. Incluya los intereses de los bonos de ahorro de las series EE, H, HH 

e I de los Estados Unidos. También se incluirá cualquier descuento acumulado de mercado que se 

incluya en los ingresos y cualquier ganancia en un instrumento de deuda de pago contingente que 
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se incluya en los ingresos como ingresos por intereses. Ingrese el nombre de cada pagador y la 

cantidad. No reporte en la línea 1 ningún interés exento de impuestos.  

✓ Hipotecas financiadas por el vendedor: Si el contribuyente vendió su casa u otra 

propiedad y el comprador la usó como residencia personal, ingrese primero cualquier 

interés que el comprador le pagó por una hipoteca u otra forma de financiamiento del 

vendedor. Asegúrese de mostrar el nombre, la dirección y el SSN del comprador. El 

contribuyente también debe informar al comprador de su SSN. Si no muestra el nombre, la 

dirección y el SSN del comprador, o le deja saber a este su SSN, es posible que el 

contribuyente deba pagar una multa de $50.  

✓ Nominados: Si el contribuyente recibió un Formulario 1099-INT que incluye los intereses 

que recibió como nominado (es decir, en su nombre, pero los intereses en realidad 

pertenecen a otra persona), informe el total en la línea 1. Haga esto incluso si el 

contribuyente más tarde distribuyó parte o la totalidad de estos ingresos a otros. Bajo la 

última entrada del contribuyente en la línea 1, ponga un subtotal de todos los intereses que 

aparecen en la línea 1. Debajo de este subtotal, ingrese "Distribuciones de Nominado" y 

muestre el interés total que recibió como nominado. Reste esta cantidad del subtotal e 

ingrese el resultado en la línea 2. 

✓ Interés acumulado: Cuando el contribuyente compra bonos entre las fechas de pago de 

intereses y paga el interés acumulado al vendedor, este interés es imponible al vendedor. 

Si el contribuyente recibió un Formulario 1099 por intereses como comprador de un bono 

con intereses acumulados, siga las reglas anteriores en Nominados para ver cómo reportar 

los intereses acumulados. Pero identifique la cantidad a restar como “Interés Acumulado”. 

✓ Descuento por emisión original (Original Issue Discount, OID): Si el contribuyente está 

reportando OID en una cantidad menor a la cantidad mostrada en la casilla 1 o en la casilla 

8 del Formulario 1099-OID, siga las reglas anteriores bajo Nominados para ver cómo 

reportar el OID. Pero identifique la cantidad a restar como "Ajuste OID". Sin embargo, si 

el pagador reportó al contribuyente una cantidad neta de OID en el bono que refleje la 

compensación de la cantidad bruta de OID por cualquier prima de adquisición, no será 

necesario reducir la cantidad de ingresos de OID que el pagador le haya reportado en el 

Anexo B para el bono. 

✓ Prima de bono amortizable (Amortizable Bond Premium, ABP): Si el contribuyente 

elige reducir sus ingresos por intereses en un bono sujeto a impuestos por el monto de la 

prima de bono amortizable sujeta a impuestos, siga las reglas anteriores en Nominados para 

ver cómo reportar los intereses. Pero identifique la cantidad a restar como "ABP 

Adjustment". Sin embargo, si el pagador notificó al contribuyente una cantidad neta de 

ingresos por intereses sobre el bono que refleje la compensación del importe bruto de los 

ingresos por intereses por la prima del bono amortizable, no es necesario que el pagador 

reduzca la cantidad de ingresos por intereses que le ha comunicado en el Anexo B para el 

bono. 
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✓ Intereses exentos de impuestos: Si el contribuyente recibió algún interés exento de 

impuestos (incluyendo cualquier OID exento de impuestos), tales como de bonos 

municipales, cada pagador debe enviarle un Formulario 1099-INT o un Formulario 1099-

OID. En general, el interés exento de impuestos declarado del contribuyente debe 

mostrarse en la casilla 8 del Formulario 1099-INT o, en el caso de un bono OID exento de 

impuestos, en la casilla 2 del Formulario 1099-OID, y su OID exento de impuestos debe 

mostrarse en la casilla 11 del Formulario 1099-OID. Ingrese el total en la línea 2a del 

Formulario 1040 o Formulario 1040-SR del contribuyente. Sin embargo, si adquirió un 

bono exento de impuestos con una prima, sólo informe el monto neto de los intereses 

exentos de impuestos en la línea 2a de su Formulario 1040 o Formulario 1040-SR (es decir, 

el exceso de los intereses exentos de impuestos recibidos durante el año sobre la prima del 

bono amortizado para el año). Además, si el contribuyente adquirió un bono OID exento 

de impuestos con una prima de adquisición, sólo informe el monto neto de OID exento de 

impuestos en la línea 2a de su Formulario 1040 o Formulario 1040-SR (es decir, el exceso 

del OID exento de impuestos para el año sobre la prima de adquisición amortizada para el 

año). Consulte Pub. 550 para obtener más información sobre OID, prima de bono y prima 

de adquisición. También incluya en la línea 2a de su Formulario 1040 o Formulario 1040-

SR, cualquier dividendo de interés exento de un fondo de inversión u otra compañía de 

inversión regulada. Esta cantidad deberá indicarse en la casilla 11 del formulario 1099-

DIV. Si se muestra una cantidad en la casilla 9 del Formulario 1099-INT, el contribuyente 

generalmente debe reportarla en la línea 2g del Formulario 6251. Consulte las Instrucciones 

para el Formulario 6251 para más detalles. 

Línea 2: Sume los montos en la línea 1. 

Línea 3: Si, durante 2021, el contribuyente cobró bonos de ahorro de EE o I de EE.UU. emitidos 

después de 1989 y pagó gastos calificados de educación superior para sí mismo, su cónyuge o sus 

dependientes, es posible que pueda excluir una parte o la totalidad de los intereses de dichos bonos. 

Consulte el Formulario 8815 para más detalles. 

Línea 4: Reste la línea 3 de la línea 2. Ingrese el resultado aquí y en el Formulario 1040 o 1040-

SR, línea 2b. 

NOTA: Si la línea 4 es más de $1,500, el contribuyente debe completar la Parte III. 
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Parte II – Dividendos Ordinarios  

 

Es posible que el contribuyente deba presentar el Formulario 5471 si, en 2021, fue funcionario o 

director de una corporación extranjera. También es posible que deba presentar el Formulario 5471 

si, en 2021, poseía el 10% o más del valor total (a) de las acciones de una corporación extranjera, 

o (b) poder de voto combinado de todas las clases de acciones de una corporación extranjera con 

derecho a voto. 

Línea 5: Reporte en la línea 5 todos los dividendos ordinarios del contribuyente. Esta cantidad 

debe figurar en la casilla 1a de sus Formularios 1099-DIV o declaraciones sustitutas. 

✓ Nominados: Si el contribuyente recibió un Formulario 1099-DIV que incluye los 

dividendos ordinarios que recibió como nominado (es decir, en su nombre, pero los 

dividendos ordinarios en realidad pertenecen a otra persona), reporte el total en la línea 5. 

Haga esto incluso si el contribuyente más tarde distribuyó parte o la totalidad de estos 

ingresos a otros. Bajo la última anotación del contribuyente en la línea 5, ponga un subtotal 

de todos los dividendos ordinarios listados en la línea 5. Debajo de este subtotal, ingrese 

"Nominee Distribution" y muestre el total de los dividendos ordinarios que recibió como 

nominado. Reste esta cantidad del subtotal e ingrese el resultado en la línea 6. 

Línea 6: Sume las cantidades de la línea 5. Anote el total aquí y en el Formulario 1040 o 1040-

SR, línea 3b. 

NOTA: Si la línea 6 supera los $1,500, el contribuyente debe completar la Parte III. 
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Parte III – Cuentas y Fideicomisos Extranjeros  

 

El contribuyente debe completar esta parte si (a) tenía más de $1,500 de intereses o dividendos 

ordinarios imponibles; (b) tenía una cuenta en el extranjero; o (c) recibía una distribución de, o era 

un otorgante de (o cesionario a), un fideicomiso extranjero. 

Línea 7a – Pregunta 1: Marque la casilla "Sí" si, en cualquier momento durante 2021, el 

contribuyente tenía un interés financiero o autoridad para firmar una cuenta financiera ubicada en 

un país extranjero. Marque la casilla "Sí" aunque el contribuyente no esté obligado a presentar el 

Formulario FinCEN 114. 

✓ Cuenta financiera: Una cuenta financiera incluye, pero no se limita a, valores, corretaje, 

ahorros, demanda, corriente, depósitos, depósitos a plazo fijo u otra cuenta mantenida con 

una institución financiera (u otra persona que preste los servicios de una institución 

financiera). Una cuenta financiera también incluye una cuenta de futuros sobre materias 

primas u opciones, una póliza de seguro con un valor en efectivo (como una póliza de 

seguro de vida completa), una póliza de anualidad con un valor en efectivo y acciones en 

un fondo de inversión o fondo común similar (es decir, un fondo que está disponible para 

el público en general con una determinación regular del valor del activo neto y redenciones 

regulares). 

✓ Cuenta financiera ubicada en un país extranjero: Una cuenta financiera está ubicada en 

un país extranjero si la cuenta está ubicada físicamente fuera de los Estados Unidos. Por 

ejemplo, una cuenta que se mantiene en una sucursal de un banco de los Estados Unidos 

que se encuentra físicamente fuera de los Estados Unidos es una cuenta financiera 

extranjera. Una cuenta mantenida en una sucursal de un banco extranjero que se encuentra 

físicamente en los Estados Unidos no es una cuenta financiera extranjera. 

✓ Autoridad de firma: La autoridad de firma es la autoridad de un individuo (solo o en 

conjunto con otro individuo) para controlar la disposición de activos mantenidos en una 

cuenta financiera extranjera mediante comunicación directa (ya sea por escrito o de otra 

manera) al banco u otra institución financiera que mantiene la cuenta financiera. Consulte 

las instrucciones del formulario FinCEN 114 para obtener más información sobre las 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  531 

excepciones. No considere las excepciones relacionadas con la autoridad para firmar al 

contestar la Pregunta 1 en la línea 7a. 

✓ Otras definiciones: Para las definiciones de “interés financiero”, “Estados Unidos” y otros 

términos pertinentes, Consulte las instrucciones del formulario FinCEN 114.  

Línea 7a – Pregunta 2: Consulte el formulario FinCEN 114 y sus instrucciones en 

www.fincen.gov para determinar si el contribuyente debe presentar el formulario. Marque la 

casilla "Sí" si tiene que presentar el formulario. Marque la casilla "No" si el contribuyente no está 

obligado a presentar el formulario. 

Si el contribuyente marcó la casilla "Sí" de la Pregunta 2 en la línea 7a, debe presentar 

electrónicamente el formulario FinCEN 114 ante la Red de la Tesorería del Cumplimiento de la 

Ley Ante Crímenes Financieros. Una persona estadounidense que tenga un interés financiero o 

autoridad para firmar cuentas financieras extranjeras debe presentar el formulario si el valor 

agregado de las cuentas financieras extranjeras excede los $10,000 en cualquier momento durante 

el año 2021. No adjunte el formulario FinCEN 114 a la declaración de impuestos del contribuyente.  

Para la fecha de vencimiento y más información sobre el formulario FinCEN 114, véase 

www.fincen.gov. 

Línea 7b: Si el contribuyente debe presentar el formulario FinCEN 114, ingrese el nombre del 

país o países extranjeros en el espacio provisto en la línea 7b. Adjunte una declaración por separado 

si necesita más espacio.  

Línea 8: Si el contribuyente recibió una distribución de un fideicomiso extranjero, debe 

proporcionar información adicional. Para este propósito, un préstamo de efectivo o valores 

negociables generalmente se considera una distribución. Consulte las Instrucciones para el 

Formulario 3520 en IRS.gov/Form3520 para más detalles.  

Si el contribuyente era el otorgante de (o cesionario a) un fideicomiso extranjero que existía 

durante 2021, es posible que tenga que presentar el Formulario 3520.  

No adjunte el Formulario 3520 al Formulario 1040 o al Formulario 1040-SR. En su lugar, 

preséntelo en la dirección que se muestra en las instrucciones del Formulario 3520.  

Si el contribuyente fue tratado como propietario de un fideicomiso extranjero bajo las reglas del 

fideicomiso otorgante, también es responsable de asegurar que el fideicomiso extranjero presente 

el Formulario 3520-A. Se debe presentar el formulario 3520-A antes del 15 de marzo de 2022, 

para un fideicomiso de año calendario. Consulte las Instrucciones para el Formulario 3520-A en 

la página web para obtener más detalles. 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  532 

Anexo C: Ganancias o Pérdidas de Negocios 
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Use este anexo para reportar ingresos o pérdidas de un negocio que el contribuyente haya operado 

o de una profesión que haya ejercido como sole proprietorship. Una actividad califica como un 

negocio si el propósito principal del contribuyente para participar en la actividad es para obtener 

ingresos o ganancias, y está involucrado en la actividad de manera continua y regular. Por ejemplo, 

una actividad esporádica, una actividad sin fines de lucro o un pasatiempo no califica como un 

negocio. Para el año 2021, el Anexo C-EZ ya no está disponible. 

Para reportar ingresos de una actividad no comercial, consulte las instrucciones del Anexo 1 

(Formulario 1040 o 1040-SR), línea 8.   

También use este anexo para reportar: 

✓ Salarios y gastos que el contribuyente tuvo como empleado estatutario, 

✓ Los ingresos y deducciones de ciertas empresas conjuntas calificadas, y 

✓ Ciertos ingresos que aparecen en el Formulario 1099, como el Formulario 1099-MISC, 

Formulario 1099-NEC y Formulario 1099-K. 

El contribuyente puede estar sujeto a impuestos estatales y locales y a otros requisitos, tales como 

licencias y tarifas comerciales. Verifique con los gobiernos estatales y locales del contribuyente 

para más información. 

¿Qué Hay de Nuevo? 

Tasa de millaje estándar: La tasa de millaje estándar comercial para 2021 disminuyó a 56 

centavos por milla. 

Créditos para trabajadores por cuenta propia: Los créditos reembolsables extendidos están 

disponibles para ciertas personas que trabajan por cuenta propia afectadas por el coronavirus. 

Consulte las Instrucciones para el Formulario 7202 para obtener más información. 

Gastos de comida de negocios: Por tiempo limitado, las comidas de negocios son 100% 

deducibles bajo ciertas condiciones. Consulte la línea 24b, más adelante, para obtener más 

información. 

Crédito relacionado con COVID-19 para salarios calificados de licencia familiar y por 

enfermedad: La Ley de respuesta al coronavirus de Families First (FFCRA) fue modificada por 

una legislación reciente. El requisito de la FFCRA de que los empleadores proporcionen licencia 

por enfermedad y familiar por motivos relacionados con el COVID-19 (el mandato del empleador) 

expiró el 31 de diciembre de 2020; sin embargo, la Ley de desgravación fiscal relacionada con 

COVID de 2020 extiende los períodos durante los cuales los empleadores que brindan licencia que 

de otro modo cumple con los requisitos de la FFCRA pueden continuar reclamando créditos 

fiscales por salarios calificados de licencia familiar y por enfermedad pagados por licencia tomada 

antes del 1 de abril de 2021. 
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La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 (el ARP, por sus siglas en inglés) agrega 

nuevas secciones 3131 y 3132 al Código de Impuestos Internos para proporcionar créditos para 

salarios calificados de licencia por enfermedad y familiares similares a los créditos que se 

promulgaron anteriormente bajo la FFCRA y se modificaron y extendieron por el COVID 

relacionados con la Ley de Desgravación Fiscal de 2020. Estos créditos bajo las secciones 3131 y 

3132 están disponibles para salarios de licencia calificados pagados por licencia tomada después 

del 31 de marzo de 2021 y antes del 1 de octubre de 2021. 

Limitación de exceso de pérdidas comerciales: Si el contribuyente informa una pérdida en la 

línea 31 de su Anexo C (Formulario 1040), puede estar sujeto a una limitación de pérdidas 

comerciales. La pérdida rechazada resultante de la limitación no se reflejará en la línea 31 de su 

Anexo C. En su lugar, utilice el Formulario 461 para determinar el monto de su exceso de pérdida 

comercial, que se incluirá como ingreso en el Anexo 1 (Formulario 1040), línea 8o. Cualquier 

pérdida no admitida que resulte de esta limitación se tratará como una pérdida operativa neta que 

debe transferirse y deducirse en un año posterior. 

Consulte el Formulario 461 y sus instrucciones para obtener detalles sobre la limitación de 

pérdidas comerciales en exceso. 

Instrucciones Generales 

Otros Anexos y Formularios que el Contribuyente Podría Presentar  

✓ Anexo A (Formulario 1040), para deducir intereses, impuestos y pérdidas por accidentes 

no relacionados al negocio del contribuyente.  

✓ Anexo E (Formulario 1040), para reportar ingresos o pérdidas de bienes raíces y de regalías 

que no estén sujetos al impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. 

✓ Anexo F (Formulario 1040), para reportar ganancias o pérdidas agrícolas.  

✓ Anexo J (Formulario 1040), para calcular el impuesto del contribuyente promediando sus 

ingresos agrícolas o pesqueros durante los 3 años anteriores. El hacer esto puede reducir 

sus impuestos. 

✓ Anexo SE (Formulario 1040), para pagar el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia en 

cualquier comercio o negocio.  

✓ Formulario 3800, para reclamar cualquiera de los créditos comerciales generales.  

✓ Formulario 4562, para reclamar la depreciación (incluyendo la adicional) de los activos 

puestos en servicio en 2021, para reclamar la amortización que comenzó en 2021, para 

hacer una elección bajo la Sección 179 para tomar ciertos bienes como gastos, o para 

reportar información sobre propiedades listadas. 

✓ Formulario 4684, para reportar una ganancia o pérdida por accidente o robo de bienes 

utilizados en el comercio o negocio del contribuyente, o de bienes que producen ingresos.  

✓ Formulario 4797, para reportar ventas, intercambios y conversiones involuntarias (que no 

sean por accidente o robo) de bienes de un comercio o negocio.  
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✓ Formulario 6198, para aplicar una limitación a la pérdida del contribuyente si tiene una 

pérdida comercial y tiene cantidades invertidas en el negocio por las cuales no está en 

riesgo.  

✓ Formulario 6252, para reportar los ingresos de un acuerdo de pago a plazos. 

✓ Formulario 7202, para calcular el crédito reembolsable para ciertos trabajadores por cuenta 

propia afectados por el coronavirus. 

✓ Formulario 8582, para aplicar una limitación a la pérdida del contribuyente por actividades 

pasivas.  

✓ Formulario 8594, para reportar ciertas compras o ventas de grupos de activos que 

constituyan un comercio o negocio.  

✓ Formulario 8824, para reportar intercambios similares.  

✓ Formulario 8829, para reportar los gastos reales por el uso comercial del hogar.  

✓ Formulario 8990, para determinar si la deducción de intereses comerciales del 

contribuyente es limitada. 

✓ Formulario 8995, o 8995-A, para reclamar una deducción por ingresos de negocios 

calificados.  

Compañías de responsabilidad limitada de un solo miembro (Limited Liability Company, 

LLC): Generalmente, una LLC nacional de un solo miembro no se considera una entidad por 

separado para propósitos de impuestos federales. Si el contribuyente es el único miembro de una 

LLC nacional, presente el Anexo C (o el Anexo E o F, si corresponde) a menos que haya elegido 

tratar a la LLC nacional como una corporación. Consulte el Formulario 8832 para detalles sobre 

cómo hacer esta elección y para información sobre el tratamiento fiscal de una LLC extranjera. 

LLC de un solo miembro con empleados: En este caso, se deben presentar declaraciones de 

impuestos sobre el empleo utilizando el nombre de la LLC y su número de identificación del 

empleador (EIN), y no el nombre y EIN del propietario, incluso si la LLC no se considera una 

entidad por separado para los fines del impuesto federal sobre la renta. 

Impuesto sobre el uso de vehículos pesados de carretera: Si el contribuyente utiliza ciertos 

camiones de carretera, remolques, tractores o autobuses en su comercio o negocio, es posible que 

deba pagar un impuesto federal por el uso de estos vehículos. Consulte las Instrucciones para el 

Formulario 2290 para averiguar si el contribuyente debe pagar este impuesto. 

Declaraciones informativas: Es posible que el contribuyente deba presentar declaraciones 

informativas de los salarios pagados a los empleados, ciertos pagos de honorarios y otra 

compensación no laboral, intereses, alquileres, regalías, transacciones de bienes raíces, 

anualidades y pensiones. 

Si el contribuyente recibió más de $10,000 en efectivo en una o más transacciones relacionadas 

con su comercio o negocio, es posible que deba presentar el Formulario 8300.  
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Cónyuges que Poseen y Operan un Negocio 

Por lo general, si el contribuyente y su cónyuge poseen y operan un negocio no incorporado en 

conjunto, y participan en las ganancias y pérdidas, se consideran socios de una sociedad, aunque 

no tengan un acuerdo formal de sociedad. El contribuyente, por lo general, debe presentar el 

Formulario 1065 en lugar del Anexo C para su actividad comercial conjunta; sin embargo, es 

posible que no deba presentar ese formulario si cualquiera de las siguientes condiciones aplica: 

✓ El contribuyente y su cónyuge eligen ser tratados como una empresa conjunta calificada. 

✓ El contribuyente y su cónyuge son dueños de la empresa no incorporada en su totalidad 

como propiedad comunitaria, y tratan la empresa como un sole proprietorship.  

De lo contrario, use el Formulario 1065. 

Empresa Conjunta Calificada 

El contribuyente y su cónyuge pueden optar por tratar un negocio no incorporado como una 

empresa conjunta calificada, y no como una sociedad, si: 

✓ Cada uno participa materialmente en el negocio, 

✓ Son los únicos dueños del negocio, y 

✓ Declaran en conjunto para el año fiscal. 

Hacer la elección permitirá que el contribuyente y su cónyuge eviten presentar el Formulario 1065, 

pero aun así les dará crédito por las ganancias del seguro social en las que se basan los beneficios 

de jubilación, de discapacidad, de sobrevivientes y los beneficios de seguro (Medicare).  En la 

mayoría de los casos, esta elección no aumentará el impuesto total adeudado en la declaración 

conjunta. 

Propiedad de posesión conjunta: El contribuyente y su cónyuge deben operar un negocio para 

hacer esta elección. No haga la elección para la propiedad que no sea de un comercio o negocio. 

Para hacer la elección, divida todos los artículos de ingreso, ganancia, pérdida, deducción y crédito 

atribuibles al negocio entre el contribuyente y su cónyuge en base a su interés en dicho negocio. 

Cada uno debe presentar un Anexo C o F por separado. Ingrese la participación del contribuyente 

en el ingreso, deducción o pérdida aplicable, en las líneas apropiadas de su Anexo C o F por 

separado. Si el negocio fue gravado como sociedad antes de hacer la elección, la sociedad se 

considerará como terminada al final del año fiscal anterior. Para más información sobre cómo 

reportar la terminación de la sociedad, consulte la Publicación 541. 

Revocación de la elección: Únicamente se puede revocar con el permiso del IRS. Sin embargo, 

la elección permanece en efecto solo mientras el contribuyente y su cónyuge cumplan con los 
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requisitos para realizar la elección. Si no lo hacen durante cualquier año, se deberá hacer una nueva 

elección para poder ser considerados como una empresa conjunta calificada en años futuros. 

EIN: El contribuyente y su cónyuge no necesitan obtener un EIN para hacer la elección, pero 

podrían necesitarlo para presentar otras declaraciones, como las declaraciones de impuestos sobre 

el empleo o sobre el consumo. Para solicitar un EIN, consulte las Instrucciones para el Formulario 

SS-4 o visite IRS.gov/EIN. 

Negocio de bienes raíces de alquiler: Si el contribuyente y su cónyuge hacen la elección para 

este tipo de negocio, cada uno debe reportar su parte de ingresos y deducciones en el Anexo E. 

Los ingresos de bienes raíces de alquiler generalmente no se incluyen en las ganancias netas de 

trabajo por cuenta propia sujetas al impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, y suelen estar 

sujetos a las reglas de limitación de pérdidas pasivas. La elección del estatus de empresa conjunta 

calificada no altera la aplicación del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia ni de las reglas de 

limitación de pérdidas pasivas. 

Ingresos Comunitarios 

Si el contribuyente y su cónyuge poseen en su totalidad un negocio no incorporado como propiedad 

comunitaria bajo las leyes de propiedad comunitaria de un estado, posesión de los EE. UU. o un 

país extranjero, el contribuyente puede tratar su negocio no incorporado como un sole 

proprietorship, en lugar de una sociedad. Cualquier cambio en la posición de reporte del 

contribuyente se tratará como una conversión de la entidad. 

Reporte los ingresos y deducciones del contribuyente de la siguiente manera: 

✓ Si sólo uno de los cónyuges participa en el negocio, todos los ingresos de ese negocio son 

las ganancias de trabajo por cuenta propia del cónyuge que llevó a cabo el negocio. 

✓ Si ambos cónyuges participan, los ingresos y las deducciones se asignan a los cónyuges 

según su participación distributiva. 

✓ Si uno o ambos cónyuges son socios en una sociedad, consulte la Publicación 541. 

Entre los estados con leyes de propiedad comunitaria se incluyen Arizona, California, Idaho, 

Luisiana, Nevada, Nuevo México, Texas, Washington y Wisconsin. 

Declaración de Divulgación de Transacciones Reportables 

Use el Formulario 8886 para revelar información por cada transacción reportable en la que el 

contribuyente participó. Este formulario debe presentarse por cada año fiscal en el que la 

obligación tributaria federal del contribuyente se vea afectada por su participación en la 

transacción. Es posible que el contribuyente deba pagar una sanción si se le exige que presente el 

Formulario 8886 y no lo hace. En caso de subestimación de transacciones reportables, es posible 

que el contribuyente también deba pagar intereses y sanciones. 
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Las siguientes son transacciones reportables: 

✓ Cualquier transacción listada que sea igual o similar a las transacciones de evasión de 

impuestos identificadas por el IRS. 

✓ Cualquier transacción ofrecida al contribuyente o a una parte relacionada bajo condiciones 

de confidencialidad por la cual le pagó a un asesor un honorario de al menos $50,000. 

✓ Ciertas transacciones para las cuales el contribuyente, o una parte relacionada, tiene 

protección contractual contra la denegación de los beneficios fiscales. 

✓ Ciertas transacciones que resultan en una pérdida de por lo menos $2 millones en un solo 

año fiscal o $4 millones en cualquier combinación de años fiscales. (Por lo menos $50,000 

por un solo año fiscal si la pérdida surgió de una transacción en moneda extranjera definida 

en la Sección 988(c)(1), ya sea que la pérdida se transfiera o no desde una Corporación S 

o una sociedad). 

✓ Ciertas transacciones de interés realizadas después del 1 de noviembre de 2006, que sean 

iguales o similares a uno de los tipos de transacciones que el IRS ha identificado como una 

transacción de interés en sus directrices publicadas. 

Consulte las Instrucciones del Formulario 8886 para más detalles. 

Fondo de Construcción de Capital 

No reclame en este anexo la deducción de las cantidades aportadas a un fondo de construcción de 

capital establecido bajo el Capítulo 535 del Título 46 del Código de los Estados Unidos. En su 

lugar, reduzca la cantidad que el contribuyente ingresaría en el Formulario 1040 o en el Formulario 

1040-SR, línea 15, por la cantidad de la deducción. Al lado de la línea 15, introduzca "CCF" 

(Capital Construction Fund) y el monto de la deducción. Para más detalles, consulte la Publicación 

595. 
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Instrucciones Específicas  

 

Contribuyentes que presentan el Formulario 1041: No complete el bloque “Número de Seguro 

Social (SSN)". En su lugar, anote el EIN emitido para el patrimonio o fideicomiso en la línea D. 

Línea A: Describa el negocio o actividad profesional, reportado en la línea 1, que proporcionó la 

principal fuente de ingresos del contribuyente. Si era dueño de más de un negocio, debe completar 

un Anexo C por cada negocio. Indique el campo o actividad general y el tipo de producto o 

servicio. Si el campo o actividad general del contribuyente es el comercio mayorista o minorista, 

o los servicios relacionados con los servicios de producción (minería, construcción o manufactura), 

indique también el tipo de cliente. Por ejemplo, "wholesale sale of hardware to retailers (venta al 

por mayor de hardware a minoristas)" o "appraisal of real estate for lending institutions (tasación 

de bienes raíces para entidades de crédito)". 

Línea B: Ingrese el código de seis dígitos de la tabla de Códigos de Negocio o Actividad 

Profesional Principal. 

Línea C: Ingrese el nombre del negocio. Si el nombre es el mismo que el del propietario, deje esta 

línea en blanco. 

Línea D: Ingrese el EIN que se le otorgó al contribuyente en el Formulario SS-4. No anote su SSN 

en esta línea. Tampoco anote el EIN de otro contribuyente (por ejemplo, de cualquier Formulario 

1099-MISC que haya recibido). Si el contribuyente no tiene un EIN, deje esta línea en blanco. 

El contribuyente necesita un EIN sólo si: 

✓ Tiene un plan de jubilación calificado; 

✓ Debe presentar declaraciones de impuestos de empleo, de consumo, de bebidas alcohólicas, 

de tabaco o de armas de fuego; o 

✓ Es un pagador de ganancias de juego. 

Si el contribuyente necesita un EIN, consulte las Instrucciones para el Formulario SS-4. 
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LLC de un solo miembro: Si el contribuyente es el único propietario de una LLC que no se trata 

como una entidad por separado para efectos de impuestos federales, anote en esta línea el EIN que 

se le emitió a la LLC (en su nombre legal) para un plan de jubilación calificado, para presentar 

declaraciones de impuestos sobre el empleo, el consumo, las bebidas alcohólicas, el tabaco o las 

armas de fuego, o como pagador de ganancias de apuestas. Si el contribuyente no tiene dicho EIN, 

deje esta línea D en blanco. 

Línea E: Introduzca la dirección comercial del contribuyente, que no sea un número de buzón. 

Incluya el número de la suite o habitación, si lo hay. Si el contribuyente llevó a cabo el negocio 

desde su casa ubicada en la dirección que aparece en el Formulario 1040 o en el Formulario 1040-

SR, página 1, no complete esta línea. 

Línea F: Por lo general, el contribuyente puede usar el método de efectivo, de acumulación o 

cualquier otro método permitido por el IRC. En todos los casos, el método utilizado debe reflejar 

claramente los ingresos. A menos que el contribuyente sea de una pequeña empresa, se debe 

utilizar un método de acumulación para las compras y ventas de artículos de inventario. Aplican 

reglas especiales a los contratos a largo plazo. 

Si el contribuyente utiliza el método de efectivo, muestre todos los ingresos imponibles recibidos 

real o constructivamente durante el año (en efectivo, propiedades o servicios). Se reciben de 

manera constructiva al acreditarse en la cuenta del contribuyente o se reservan para su uso. 

También, muestre las cantidades realmente pagadas durante el año para gastos deducibles. Sin 

embargo, si el pago de un gasto crea un activo cuya vida útil se extiende más allá de los 12 meses 

o al final del siguiente año fiscal, no puede ser deducible, o puede serlo, sólo en parte, para el año 

del pago. Consulte el capítulo 1 de la Publicación 535. 

Para las cantidades que se pueden incluir en los ingresos y que son deducibles como gastos bajo 

el método de acumulación, consulte la Publicación 538. 

Para cambiar el método de contabilidad del contribuyente, por lo general se debe presentar el 

Formulario 3115. Es posible que el contribuyente también deba hacer un ajuste para evitar que las 

cantidades de ingresos o gastos se dupliquen o se omitan. Esto se llama un ajuste de la Sección 

481(a). 

Ejemplo: Luis cambia al método de contabilidad de efectivo y elige contabilizar los artículos para 

inventarios de la misma manera que los materiales y suministros no incidentales para el año 2021. 

Acumuló ventas en 2020, por las cuales recibió el pago en 2021. Debe reportar esas ventas en 

ambos años como resultado de cambiar su método de contabilidad y debe hacer un ajuste de la 

sección 481(a) para evitar la duplicación de ingresos. 

Un ajuste negativo neto de la sección 481 generalmente se tiene en cuenta en el año de cambio. Se 

tiene en cuenta un ajuste positivo neto a lo largo de un período de cuatro años. Incluya cualquier 
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ajuste neto positivo de la sección 481(a) en la línea 6. Si el ajuste neto de la sección 481(a) es 

negativo, repórtelo en la Parte V. 

Línea G: Si la actividad comercial del contribuyente no era una actividad de alquiler y cumplió 

con alguna de las pruebas de participación material, o si aplica la excepción para el petróleo y el 

gas, marque la casilla "Sí". De lo contrario, marque "No". Si lo hace, esta actividad es pasiva. Si 

el contribuyente tiene una pérdida por una actividad pasiva, consulte Límite de pérdidas, más 

adelante. Si tiene una ganancia del alquiler de la propiedad hacia una actividad no pasiva, consulte 

Recalificación de Ingresos Pasivos en Publicación 925 para averiguar cómo reportar el ingreso 

neto. 

Participación material: A efectos de las siete pruebas de participación material que se explican 

más adelante, la participación generalmente incluye cualquier trabajo que el contribuyente haya 

realizado en relación con una actividad si tenía un interés en dicha actividad en el momento en que 

realizó el trabajo. La capacidad en la que el contribuyente hizo el trabajo no importa. 

El trabajo no se considera participación si se trata de un trabajo que el propietario no realizaría 

habitualmente en el mismo tipo de actividad, y si una de las principales razones para realizar el 

trabajo era evitar la denegación de pérdidas o créditos de la actividad bajo las reglas de actividad 

pasiva. 

El trabajo que el contribuyente realizó como inversionista en una actividad no se considera 

participación, a menos que haya participado directamente en la gestión u operaciones cotidianas 

de la actividad. El trabajo realizado como inversionista incluye: 

✓ Estudiar y revisar las cuentas o informes financieros de la actividad, 

✓ Elaborar o recopilar resúmenes o análisis de las finanzas u operaciones de la actividad para 

uso propio del contribuyente, y 

✓ Monitorear las finanzas u operaciones de la actividad en una capacidad no gerencial. 

La participación del cónyuge del contribuyente durante el año fiscal en una actividad que le 

pertenece puede contarse como su participación en la actividad. Esta regla aplica incluso si su 

cónyuge no posee un interés en la actividad, y si el contribuyente y su cónyuge declaran en 

conjunto. Sin embargo, esta regla no se aplica para determinar si el contribuyente y su cónyuge 

pueden elegir que su negocio se trate como una empresa conjunta calificada en lugar de una 

sociedad. A los efectos de las reglas de actividad pasiva, el contribuyente participó materialmente 

en la operación de esta actividad de comercio o negocio durante 2021 si cumplió con cualquiera 

de las siguientes siete pruebas: 

1. El contribuyente participó en la actividad durante más de 500 horas durante el año fiscal. 
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2. La participación del contribuyente en la actividad durante el año fiscal fue sustancialmente 

toda la participación en la actividad de todas las personas (incluidas las personas que no 

poseían ningún interés en la actividad) en el año fiscal. 

3. El contribuyente participó en la actividad por más de 100 horas durante el año fiscal, y 

participó al menos tanto como cualquier otra persona durante el año fiscal. Esto incluye a 

las personas que no tenían ningún interés en la actividad. 

4. La actividad es una actividad de participación significativa, y el contribuyente tomó parte 

en todas las actividades de este tipo por más de 500 horas durante el año. Una actividad es 

de participación significativa si: 

a. Implica la operación de un comercio o negocio, 

b. El contribuyente participó en la actividad por más de 100 horas durante el año 

fiscal, y 

c. No participó materialmente bajo ninguna otra prueba de participación material. 

5. El contribuyente participó materialmente en la actividad durante 5 de los 10 años fiscales 

anteriores. 

6. La actividad es una actividad de servicio personal en la que el contribuyente ha participado 

materialmente durante 3 años fiscales anteriores. Dicha actividad implica la prestación de 

servicios personales en los campos de salud, derecho, ingeniería, arquitectura, 

contabilidad, ciencia actuarial, artes escénicas, consultoría o cualquier otro comercio o 

negocio en el que el capital no sea un factor material generador de ingresos. 

7. Basado en todos los hechos y circunstancias, el contribuyente participó en la actividad de 

manera regular, continua y sustancial durante más de 100 horas durante el año fiscal. Su 

participación en la gestión de la actividad no cuenta para determinar si cumple con esta 

prueba si cualquier persona (excepto el contribuyente): 

a. Recibió una compensación por la prestación de servicios de gestión en relación con 

la actividad, o 

b. Pasó más horas durante el año fiscal de las que pasó realizando servicios de gestión 

en relación con la actividad (independientemente de si la persona fue compensada 

por los servicios). 

Alquiler de bienes muebles: Por lo general, una actividad de alquiler (como el arrendamiento a 

largo plazo de equipos) es una actividad pasiva, incluso si el contribuyente participó materialmente 

en ella. Sin embargo, si cumplió con cualquiera de las cinco excepciones enumeradas en 

Actividades de Alquiler en las Instrucciones para el Formulario 8582, el alquiler de la propiedad 

no se trata como una actividad de alquiler. Por lo tanto, se aplican las reglas de participación 

material explicadas anteriormente. 

Excepción por el petróleo y el gas: Si el contribuyente presenta este anexo para reportar ingresos 

y deducciones de un pozo de petróleo o gas en el que posee una participación en el trabajo 

directamente, o a través de una entidad que no limita su responsabilidad, marque la casilla "Sí". 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  544 

La actividad de poseer una participación laboral no es una actividad pasiva, independientemente 

de la participación del contribuyente. 

Límite sobre las pérdidas: La pérdida de actividad comercial del contribuyente puede ser limitada 

si marcó la casilla "No" en la línea G. Además, puede ser limitada incluso si participó 

materialmente. En general, una actividad pasiva es una actividad comercial en la que el 

contribuyente no participa materialmente, o una actividad de alquiler, y el contribuyente tiene que 

usar el Formulario 8582 para aplicar una limitación que puede reducir la pérdida, si la hubiera, que 

puede ingresar en la línea 31 de este anexo. Para más detalles, consulte la Publicación 925. 

Línea H: Si el contribuyente comenzó o adquirió este negocio en 2021, marque la casilla en esta 

línea. También marque la casilla si hace una reapertura de este negocio después de cerrarlo 

temporalmente, y el contribuyente no presentó una declaración de Anexo C para este negocio en 

2020. 

Línea I: Si el contribuyente realizó algún pago en 2021 que le exigiera presentar algún Formulario 

1099, marque la casilla "Sí". De lo contrario, marque la casilla "No". 

Es posible que el contribuyente deba presentar declaraciones informativas sobre los salarios 

pagados a los empleados, ciertos pagos de honorarios y otras compensaciones no laborales, 

intereses, alquileres, regalías, transacciones de bienes raíces, anualidades y pensiones. También es 

posible que deba presentar una declaración informativa si vendió $5,000 o más de productos de 

consumo a una persona en una compraventa, comisión de depósito u otra base similar para su 

reventa. 

Línea J: En caso afirmativo de la pregunta anterior, ¿presentó o presentará los Formularios 1099 

requeridos? 

Parte I – Ingresos 

 

A menos que el IRC disponga lo contrario, los ingresos brutos incluyen los ingresos de cualquier 

fuente derivada. Sin embargo, en ciertas circunstancias, los ingresos brutos no incluyen los 

ingresos extraterritoriales que califican como ingresos de comercio exterior. Use el Formulario 

8873 para calcular la exclusión de dichos ingresos extraterritoriales. Repórtela en este Anexo C, 

como se explica en las Instrucciones del Formulario 8873. 
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Si el contribuyente era un deudor en un caso de bancarrota bajo el capítulo 11 durante 2021, 

consulte las Instrucciones para los Formularios 1040 y 1040-SR, y las Instrucciones para el Anexo 

SE. 

Línea 1: Reporte los ingresos brutos del comercio o negocio del contribuyente. Incluya las 

cantidades recibidas mostradas en los Formularios 1099 (1099-MISC, 1099-NEC, 1099-K). Si el 

contribuyente recibió uno o más Formularios 1099-NEC, asegúrese de que la línea 1 incluya las 

cantidades totales que se muestran correctamente en los Formularios 1099-NEC. Si las cantidades 

totales que se informaron en la casilla 1 de los Formularios 1099-NEC son más que el total que el 

contribuyente reporta en la línea 1, adjunte una declaración explicando la diferencia. 

Empleados estatutarios: Si el contribuyente recibió un Formulario W-2 y marcó la casilla 

"Empleado estatutario" en la casilla 13 de ese formulario, reporte sus ingresos y gastos 

relacionados con ese ingreso en este anexo. Reporte sus ingresos estatutarios de empleado en la 

casilla 1 del Formulario W-2 en la línea 1 de este anexo y marque la casilla en esa línea. El seguro 

social y los impuestos de Medicare deberían haber sido retenidos de las ganancias; como resultado, 

el contribuyente no debe impuestos sobre el trabajo por cuenta propia por estas ganancias. Los 

empleados estatutarios incluyen agentes de seguros de vida a tiempo completo, ciertos agentes o 

conductores a comisión, vendedores ambulantes, y ciertos trabajadores a domicilio. 

Si el contribuyente tenía tanto ingresos de trabajo por cuenta propia como por empleado 

estatutario, debe presentar dos Anexos C. Estos montos no pueden combinarse en un único Anexo 

C. 

Ventas a plazos: Por lo general, el método de pago a plazos no puede usarse para reportar los 

ingresos provenientes de la venta de: 

✓ Bienes muebles vendidos regularmente bajo el método de pago a plazos, o  

✓ Bienes raíces mantenidos para su reventa a clientes. 

Este método se puede usar para reportar los ingresos provenientes de las ventas de ciertos lotes 

residenciales y de tiempo compartido si el contribuyente elige pagar intereses sobre el impuesto 

adeudado por esos ingresos después del año de la venta. Consulte la sección 453(l)(2)(B) para más 

detalles. Si el contribuyente hace esta elección, incluya el interés en el total del Anexo 2 

(Formulario 1040 o 1040-SR), línea 14. Marque la casilla c e introduzca el monto de los intereses 

y "453(l)(3)" en la línea que aparece junto a dicha casilla. 

Si el contribuyente utiliza el método de pago a plazos, adjunte una explicación a su declaración. 

Muestre lo siguiente por separado para 2021 y los 3 años anteriores: 

✓ Ventas brutas. 

✓ Costo de los bienes vendidos. 
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✓ Ganancias brutas. 

✓ Porcentaje de ganancias brutas a ventas brutas. 

✓ Montos recolectados. 

✓ Ganancias brutas sobre los montos cobrados. 

Línea 2: Reporte las devoluciones y asignaciones de ventas del contribuyente como número 

positivo en la línea 2. Una devolución de ventas es un reembolso en efectivo o de crédito que el 

contribuyente les dio a los clientes que devolvieron productos defectuosos, dañados o no deseados. 

Una asignación de ventas es una reducción en el precio de ventas, en vez de un reembolso en 

efectivo o de crédito. 

Línea 3: Reste la línea 2 de la línea 1. 

Línea 4: Ingrese el costo de los bienes vendidos (de la línea 42). 

Línea 5: Esta línea es el ingreso bruto. Reste la línea 4 de la línea 3. 

Línea 6: Reporte los ingresos comerciales no declarados en otra línea de la Parte I. Incluya lo 

siguiente: 

✓ Ingresos de la reserva financiera. 

✓ Ventas de reciclables. 

✓ Deudas incobrables que el contribuyente recuperó. 

✓ Intereses (como los de las notas y cuentas por cobrar). 

✓ Reembolsos de impuestos estatales sobre la gasolina recibidos en 2021. 

✓ Cualquier monto de crédito por biocombustible reclamado en la línea 2 del Formulario 

6478. 

✓ Cualquier monto de crédito para biodiesel y diesel renovable reclamado en la línea 8 del 

Formulario 8864. 

✓ Crédito por impuesto federal pagado sobre combustibles reclamados en el Formulario 1040 

o Formulario 1040-SR de 2020. 

✓ Premios y reconocimientos relacionados con su comercio o negocio. 

✓ Cantidades que el contribuyente recibió en su comercio o negocio como se muestra en el 

Formulario 1099-PATR. 

✓ Cualquier monto de crédito por salarios calificados por licencia familiar o por enfermedad 

del Formulario (s) 941, líneas 11b y 13c, o del Formulario 944, líneas 8b y 10d. 

✓ Otros tipos de ingresos comerciales misceláneos.  

Si el porcentaje de uso comercial de cualquier propiedad listada cayó al 50% o menos en 2021, 

reporte en esta línea cualquier recaptura de depreciación en exceso, incluyendo cualquier 

deducción de gastos de la sección 179. Utilice la Parte IV del Formulario 4797 para calcular la 

recaptura. Además, si el porcentaje de uso comercial baja al 50% o menos en una propiedad listada 
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arrendada (que no sea un vehículo), incluya en esta línea cualquier cantidad de inclusión. Consulte 

el capítulo 5 de la Publicación 946 para calcular la cantidad. 

Línea 7: Ingreso bruto, sume las líneas 5 y 6 e ingrese el total aquí. 
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Códigos de Negocio o Actividad Profesional  

Estos códigos para la actividad comercial o profesional principal clasifican a los Sole 

Proprietorship por el tipo de actividad que realizan para facilitar la administración del Código de 

Rentas Internas. Estos códigos de seis dígitos se basan en el Sistema de clasificación de la industria 

de América del Norte (NAICS).  

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  549 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  550 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  551 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  552 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  553 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  554 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  555 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  556 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  557 

Parte II – Gastos 

 

Capitalización de costos de producción y adquisición de propiedades para reventa: Si el 

contribuyente produjo bienes raíces o bienes personales tangibles o adquirió bienes muebles o 

inmuebles para reventa, generalmente debe capitalizar ciertos gastos en inventario u otros bienes. 

Estos gastos incluyen los costos directos de la propiedad y cualquier costo indirecto asignable a la 

misma. Reduzca los montos en las líneas 8 a 26 y en la Parte V por los montos capitalizados. 

Consulte la Publicación 538 para una discusión de las reglas de capitalización uniforme. 

Excepción para un contribuyente de una pequeña empresa: Un contribuyente de una pequeña 

empresa no está obligado a capitalizar ciertos gastos en inventario u otros bienes. Consulte la 

Publicación 538 para más detalles. 

Excepción para la propiedad creativa: Si el contribuyente es un artista, autor o fotógrafo 

independiente, puede estar exento de las reglas de capitalización. Sin embargo, sus esfuerzos 

personales deben haber creado (o se puede esperar que creen) la propiedad. Esta excepción no 

aplica para ningún gasto relacionado con la impresión, planchas fotográficas, películas, cintas de 

video o artículos similares, ya que éstos están sujetos a las reglas de capitalización. 
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Línea 8: Los gastos de publicidad se utilizan para promocionar el negocio. Incluyen anuncios de 

periódicos, televisión, radio y tarjetas de presentación. Los gastos de publicidad son deducibles si 

son adecuados en términos de valor y mantienen una relación razonable con el negocio. 

Línea 9: El contribuyente puede deducir los gastos reales de la operación de su auto o camión, o 

tomar la tasa de millaje estándar. Esto aplica aun si el vehículo se utilizó para el alquiler (como un 

taxi). El contribuyente debe utilizar los gastos reales si utilizó cinco o más vehículos 

simultáneamente en su negocio (por ejemplo, en operaciones de flota). El contribuyente no puede 

utilizar los gastos reales de un vehículo arrendado si antes utilizó la tasa de millaje estándar para 

ese vehículo. 

El contribuyente puede tomar la tasa de millaje estándar para el 2021 sólo si: 

✓ Poseía el vehículo y usó la tasa de millaje estándar durante el primer año que puso el 

vehículo en servicio, o 

✓ Arrendó el vehículo y utiliza la tasa de millaje estándar durante todo el período de 

arrendamiento. 

Si el contribuyente toma la tasa de millaje estándar: 

✓ Multiplique el número de millas comerciales conducidas por 56 centavos, y 

✓ Sume a este monto las tarifas de estacionamiento y peajes. 

Introduzca el total en esta línea. No deduzca la depreciación, los pagos de alquiler o arrendamiento, 

ni los gastos operativos reales del contribuyente. 

Si el contribuyente deduce los gastos reales: 

✓ Incluya en esta línea la parte comercial de los gastos de gasolina, aceite, reparaciones, 

seguros, matrículas, etc., y 

✓ Muestre la depreciación en la línea 13 y los pagos de alquiler en la línea 20a. 

Información acerca del vehículo del contribuyente: Si el contribuyente reclama cualquier gasto 

de auto o camión, debe proporcionar cierta información sobre el uso de su vehículo completando 

uno de los siguientes campos: 

✓ Complete la Parte IV de este anexo si: 

o El contribuyente reclama la tasa de millaje estándar, arrienda su vehículo, o su 

vehículo está depreciado en su totalidad, y 

o El contribuyente no está obligado a presentar el Formulario 4562 por ninguna otra 

razón. Si utilizó más de un vehículo durante el año, adjunte una explicación con la 

información solicitada en la Parte IV de este anexo, por cada vehículo adicional. 
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✓ Complete el Formulario 4562, Parte V, si el contribuyente reclama la depreciación de su 

vehículo o si está obligado a presentar el Formulario 4562 por cualquier otra razón. 

Línea 10: Introduzca el total de comisiones y honorarios para el año fiscal. No incluya las 

comisiones u honorarios que se capitalizan o se deducen en otra parte de la declaración. 

El contribuyente debe presentar el Formulario 1099-NEC para reportar ciertas comisiones y 

honorarios de $600 o más durante el año. 

Venta de bienes: Generalmente, las comisiones y otros honorarios pagados para facilitar la venta 

de la propiedad deben capitalizarse. Sin embargo, si el contribuyente es un comerciante de 

propiedades, anote en esta línea las comisiones y honorarios que pagó para facilitar la venta de esa 

propiedad. 

NOTA: Un comerciante de propiedades es una persona que vende regularmente propiedades en 

el curso ordinario de su negocio. 

Línea 11: Ingrese el costo total de la mano de obra por contrato para el año fiscal. El trabajo por 

contrato incluye pagos a personas que el contribuyente no trate como empleados (por ejemplo, 

contratistas independientes) por servicios prestados para su comercio o negocio. No incluya la 

mano de obra por contrato deducida en otra parte de la declaración del contribuyente, como la 

incluida en las líneas 17, 21, 26 o 37. Además, no incluya los sueldos y salarios pagados a los 

empleados del contribuyente; consulte la Línea 26 más adelante. 

El contribuyente debe presentar el Formulario 1099-NEC para reportar pagos de trabajo por 

contrato de $600 o más durante el año. 

Línea 12: Introduzca la deducción del contribuyente por agotamiento en esta línea. Si su madera 

está agotada, adjunte el Formulario T (Madera). Consulte el capítulo 9 de la Publicación 535 para 

más detalles. 

Línea 13: Esta línea se relaciona con la depreciación y la deducción por gastos de la Sección 179. 

Depreciación y deducción por gastos de la Sección 179: La depreciación es la deducción anual 

permitida para recuperar el costo u otra base de bienes comerciales o de inversión que tenga una 

vida útil sustancialmente superior al año fiscal. El contribuyente también puede depreciar las 

mejoras realizadas en los bienes comerciales arrendados. Sin embargo, las existencias en el 

comercio, los inventarios y la tierra no son depreciables.  La depreciación comienza cuando el 

contribuyente utiliza la propiedad por primera vez en su negocio o para la producción de ingresos. 

Termina al retirar la propiedad del servicio, deducir todo su costo depreciable u otra base, o dejar 

de usar la propiedad en su negocio o para la producción de ingresos. El contribuyente también 

puede elegir, bajo la sección 179, gastar parte o todo el costo de ciertos bienes comprados en 2021 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  560 

para su uso en su negocio. Consulte las Instrucciones para el Formulario 4562 y la Publicación 

946 para calcular la cantidad a ingresar en la línea 13. 

¿Cuándo adjuntar el Formulario 4562? 

El contribuyente debe completar y adjuntar el Formulario 4562 sólo si reclama: 

✓ Depreciación de los bienes puestos en servicio durante 2021; 

✓ Depreciación de la propiedad listada, independientemente de la fecha en que fue puesta en 

servicio; o 

✓ Una deducción por gastos de la Sección 179. 

Si el contribuyente adquirió bienes depreciables por primera vez en 2021, consulte la Publicación 

946. 

Propiedad listada: Por lo general incluye: 

✓ Automóviles de pasajeros que pesen 6,000 libras o menos; 

✓ Cualquier otra propiedad utilizada para el transporte si la naturaleza de la propiedad se 

presta para uso personal, como motocicletas, camionetas, etc; 

✓ Cualquier propiedad utilizada con fines recreativos o de entretenimiento (como equipos 

fotográficos, fonográficos, de comunicación y de grabación de vídeo). 

La propiedad listada no incluye los equipos fotográficos, fonográficos, de comunicación o de vídeo 

utilizados exclusivamente en el comercio o negocio del contribuyente o en su establecimiento 

comercial habitual. Para propósitos de esta excepción, una porción del hogar del contribuyente se 

considera un establecimiento comercial regular sólo si esa porción cumple con los requisitos bajo 

la Sección 280A(c)(1) para deducir los gastos por el uso comercial del hogar. 

Recaptura: Consulte la Línea 6, anteriormente, si el porcentaje de uso comercial de cualquier 

propiedad listada se redujo al 50% o menos en 2021. 

Línea 14: Deduzca las contribuciones a programas de beneficios para empleados que no sean parte 

incidental de un plan de pensión o participación en las utilidades incluido en la línea 19. Algunos 

ejemplos son los planes de salud y de accidentes, el seguro de vida colectivo y los programas de 

asistencia para el cuidado de dependientes. Si el contribuyente hizo contribuciones en su nombre 

como trabajador independiente a un programa de asistencia para el cuidado de dependientes, 

complete el Formulario 2441, Partes I y III, para calcular sus contribuciones deducibles a ese 

programa. 

No se pueden deducir las contribuciones que el contribuyente haya realizado en su nombre como 

trabajador por cuenta propia para el seguro de vida colectivo. 
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No incluya en esta línea ninguna contribución que el contribuyente haya hecho en su nombre como 

trabajador por cuenta propia para un plan de accidentes y salud. Sin embargo, puede deducir en el 

Anexo 1, (Formulario 1040) línea 14, la cantidad pagada por el seguro de salud en su nombre, el 

de su cónyuge y el de sus dependientes, incluso si el contribuyente no detalla sus deducciones.  

El contribuyente debe reducir la deducción en esta línea por la cantidad de cualquier crédito por 

primas de seguro médico de pequeños empleadores determinado en el Formulario 8941. Consulte 

las instrucciones de ese formulario para determinar qué gastos son elegibles para el crédito. 

Línea 15: Deduzca las primas pagadas por el seguro de la empresa. Deduzca en la línea 14 las 

cantidades pagadas por el seguro de accidentes y salud de los empleados. No deduzca las 

cantidades acreditadas a una reserva para autoseguro, o primas pagadas por una póliza que paga 

las ganancias perdidas del contribuyente debido a enfermedad o discapacidad. Para más detalles, 

consulte el capítulo 6 de la Publicación 535. 

Líneas 16a y 16b:  

Reglas de asignación de intereses: El tratamiento fiscal de los gastos por intereses difiere en 

función de su naturaleza.  Por ejemplo, los intereses hipotecarios de la vivienda y los intereses de 

la inversión se tratan de manera diferente. Las reglas de "asignación de intereses" requieren que el 

contribuyente asigne (clasifique) sus gastos por intereses para que sean deducidos (o capitalizados) 

en la línea correcta de su declaración y reciba el tratamiento fiscal correcto. Estas reglas podrían 

afectar la cantidad de intereses que se le permite deducir en este anexo. 

Por lo general, el contribuyente asigna los gastos por intereses rastreando cómo se utilizaron los 

ingresos del préstamo. Consulte el capítulo 4 de la Publicación 535 para más detalles. 

Limitación a los intereses comerciales: El contribuyente debe presentar el Formulario 8990 para 

deducir cualquier gasto por intereses de su comercio o negocio a menos que sea un contribuyente 

de una pequeña empresa o que cumpla con alguna de las otras excepciones de presentación 

enumeradas en las Instrucciones para el Formulario 8990. 

Si se debe presentar el Formulario 8990, calcule el límite de los gastos de intereses comerciales 

del contribuyente en ese formulario antes de completar las líneas 16a y 16b de este anexo. Reporte 

el interés reducido en esas líneas. Los intereses que no puedan deducirse este año se llevarán de 

arrastre al año siguiente en el Formulario 8990. 

Si el contribuyente es de una pequeña empresa o cumple con alguna de las otras excepciones de 

presentación del Formulario 8990, reporte todos sus intereses deducibles en las líneas 16a y 16b. 

Si el contribuyente tiene una hipoteca sobre bienes raíces utilizados en su negocio, anote en la 

línea 16a el interés que pagó para 2021 a los bancos u otras instituciones financieras por las que 
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recibió un Formulario 1098 (o declaración similar). Si no recibió un Formulario 1098, anote el 

interés en la línea 16b. 

Si el contribuyente pagó más intereses hipotecarios de los que se muestran en el Formulario 1098, 

consulte el capítulo 4 de la Publicación 535 para averiguar si puede deducir los intereses 

adicionales. Si es así, incluya la cantidad en la línea 16a. Adjunte una explicación de la diferencia 

a la declaración del contribuyente y anote "Ver adjunto" en el margen junto a la línea 16a. 

Si el contribuyente y por lo menos otra persona (que no sea su cónyuge si declara en conjunto) 

eran responsables por los intereses de la hipoteca y los pagaron, y la otra persona recibió el 

Formulario 1098, incluya la parte del contribuyente de los intereses en la línea 16b. Adjunte una 

explicación a su declaración que muestre el nombre y la dirección de la persona que recibió el 

Formulario 1098. En el margen al lado de la línea 16b, escriba "Ver adjunto". 

Si el contribuyente pagó intereses en 2021 que también aplica para años futuros, deduzca solo la 

parte que se aplica a 2021. 

Línea 17: Incluya los honorarios cobrados por los contadores y abogados que sean gastos 

ordinarios y necesarios directamente relacionados con la operación del negocio del contribuyente. 

Incluya los honorarios por el asesoramiento fiscal relacionado con el negocio del contribuyente y 

por la preparación de los formularios de impuestos relacionados con su negocio. También incluya 

los gastos incurridos en la resolución de las deficiencias fiscales alegadas relacionadas con su 

negocio. 

Línea 18: Incluya en esta línea los gastos de oficina y de envío del contribuyente. 

Línea 19: Ingrese la deducción del contribuyente por las contribuciones que hizo para el beneficio 

de sus empleados a un plan de pensión, participación en las utilidades o anualidad (incluyendo los 

planes SEP, SIMPLE y SARSEP descritos en la Pub. 560). Si el plan incluía al contribuyente como 

trabajador independiente, anote las contribuciones hechas como empleador en su nombre en el 

Anexo 1 (Formulario 1040), línea 16, no en el Anexo C. 

Esta deducción podría estar sujeta a limitaciones. 

En la mayoría de los casos, el contribuyente debe presentar el formulario correspondiente que se 

indica a continuación si mantiene un plan de pensión, participación en las utilidades u otro plan de 

compensación diferida por fondos. El requisito de presentación no se ve afectado por si el plan 

califica o no bajo el IRC, o si el contribuyente reclama o no una deducción para el año fiscal actual. 

Hay una penalidad por no presentar estos formularios a tiempo. 
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✓ Formulario 5500-EZ: Presente este formulario si el contribuyente tiene un plan de 

jubilación de un solo participante que cumple con ciertos requisitos. Un plan de un solo 

participante únicamente cubre al contribuyente (o al contribuyente y su cónyuge). 

✓ Formulario 5500-SF: Presente este formulario electrónicamente ante el Departamento de 

Trabajo (en www.efast.dol.gov) si el contribuyente tiene un plan pequeño (menos de 100 

participantes en la mayoría de los casos) que cumpla con ciertos requisitos. 

✓ Formulario 5500: Presente este formulario electrónicamente ante el Departamento de 

Trabajo (en www.efast.dol.gov) para un plan que no cumpla con los requisitos para 

presentar el Formulario 5500-EZ o el Formulario 5500-SF. 

Líneas 20a y 20b: Si el contribuyente alquiló vehículos, maquinaria o equipo, anote en la línea 

20a la parte comercial de su costo de alquiler. Pero si el contribuyente alquiló un vehículo por un 

plazo de 30 días o más, es posible que deba reducir su deducción por una cantidad llamada la 

cantidad de inclusión. Consulte "Alquilar un Auto" en el capítulo 4 de la Publicación 463 para 

calcular esta cantidad. 

Anote en la línea 20b las cantidades pagadas para alquilar otra propiedad, como el espacio de 

oficinas en un edificio. 

Línea 21: Deduzca el costo de las reparaciones y mantenimiento incidentales que no aumenten el 

valor de la propiedad ni prolonguen su vida útil de manera apreciable. No deduzca el valor del 

trabajo del propio contribuyente. Tampoco deduzca las cantidades gastadas para restaurar o 

reemplazar la propiedad; deben capitalizarse. 

Línea 22: En la mayoría de los casos, el contribuyente puede deducir el costo de los materiales y 

suministros solo si realmente los utilizó en su negocio durante el año fiscal (a menos que los haya 

deducido en un año fiscal anterior). Sin embargo, si el contribuyente tuvo materiales y suministros 

disponibles para los cuales no mantuvo inventarios o registros de uso, podrá deducir el costo de 

los que realmente compró durante el año fiscal, siempre que su método refleje claramente los 

ingresos. 

El contribuyente también puede deducir el costo de libros, instrumentos profesionales, equipos, 

etc., si los utiliza normalmente en el plazo de un año. Sin embargo, si su utilidad se extiende más 

allá de un año, el contribuyente debe generalmente recuperar sus costos a través de la depreciación. 

Línea 23: El contribuyente puede deducir lo siguiente en esta línea: 

✓ Impuestos estatales y locales sobre las ventas gravados al contribuyente como vendedor de 

bienes o servicios. Si se cobró este impuesto del comprador, incluya el monto cobrado en 

ingresos brutos o ventas en la línea 1. 

✓ Impuestos sobre bienes raíces y bienes muebles sobre los activos de la empresa. 
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✓ Licencias y tarifas de regulación para el comercio o negocio del contribuyente que se pagan 

cada año a los gobiernos estatales o locales. Sin embargo, puede que algunas licencias, 

como las de licores, deban ser amortizadas.  

✓ Impuestos de seguro social y Medicare pagados para igualar la retención requerida de los 

salarios de los empleados del contribuyente. Reduzca la deducción del contribuyente en la 

cantidad que aparece en el Formulario 8846, línea 4. 

✓ Impuesto federal de desempleo pagado. 

✓ Impuesto federal sobre el uso de carreteras. 

✓ Contribuciones al fondo estatal de seguro de desempleo o al fondo de beneficios de 

discapacidad si se consideran impuestos según la ley estatal. 

No deduzca lo siguiente: 

✓ Impuestos federales sobre la renta, incluyendo el impuesto sobre el trabajo por cuenta 

propia del contribuyente. Sin embargo, se puede deducir la mitad de sus impuestos de 

trabajo por cuenta propia en el Anexo 1 (Formulario 1040), línea 15 (o en el Formulario 

1040-NR, si está cubierto por el sistema de seguro social de los Estados Unidos debido a 

un acuerdo internacional de seguro social). 

✓ Impuestos sobre el patrimonio y los regalos. 

✓ Impuestos que se cobran para pagar mejoras, tales como la pavimentación y el 

alcantarillado. 

✓ Impuestos sobre el hogar del contribuyente o su propiedad de uso personal. 

✓ Impuestos estatales y locales sobre las ventas de propiedades compradas para su uso en el 

negocio del contribuyente. Trate estos impuestos como parte del costo de la propiedad. 

✓ Los impuestos estatales y locales sobre las ventas que el contribuyente debía recaudar y 

pagar a los gobiernos estatales o locales. Estos impuestos no están incluidos en los ingresos 

brutos ni en las ventas, ni son un gasto deducible. Sin embargo, si el gobierno estatal o 

local permitió que el contribuyente retenga cualquier parte del impuesto sobre las ventas 

que recaudó, debe incluir esa cantidad como ingreso en la línea 6. 

✓ Otros impuestos y tarifas de licencia no relacionados con el negocio del contribuyente. 

No reduzca la deducción del contribuyente por impuestos de seguro social y Medicare por las 

siguientes cantidades reclamadas en el Formulario 944 o Formulario (s) 941 para sus empleados 

comerciales: 

 

1. Las porciones no reembolsables y reembolsables del nuevo crédito de retención de 

empleados de la Ley CARES, y 

2. Las porciones no reembolsables y reembolsables de los nuevos créditos FFCRA por 

salarios calificados por licencia familiar y por enfermedad. 

 

En cambio, el artículo (1) reduce la deducción del contribuyente por salarios en la línea 26 y el 

artículo (2) debe declararse como ingreso en la línea 6. 
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Línea 24a: Anote los gastos de alojamiento y transporte del contribuyente relacionados con viajes 

de negocios de un día para otro mientras se encuentre fuera de su domicilio fiscal. En la mayoría 

de los casos, el domicilio fiscal del contribuyente es su lugar principal de trabajo, 

independientemente de dónde mantenga su domicilio familiar. Los gastos pagados o incurridos en 

relación con el empleo fuera del hogar no pueden deducirse si ese período de empleo es superior 

a un año. Los gastos de viaje no pueden ser deducidos para su cónyuge, dependientes o cualquier 

otra persona a menos que esa persona sea el empleado del contribuyente, el viaje sea para un 

propósito comercial de buena fe, y los gastos serían deducibles por esa persona. 

No incluya los gastos de comidas en esta línea. En su lugar, consulte la Línea 24b. Tampoco 

incluya gastos de entretenimiento. 

En lugar de mantener registros de los gastos incidentales reales del contribuyente, se puede utilizar 

un método opcional para deducir los gastos incidentales sólo si el contribuyente no pagó o no 

incurrió en gastos de comidas en un día que haya viajado fuera de su domicilio fiscal. El monto de 

la deducción es de $5 por día. Los gastos incidentales incluyen los honorarios y propinas que se 

dan a los portadores de equipaje, botones, camareros de hotel, azafatas y otras personas a bordo de 

naves, así como a los empleados de hotel en países extranjeros. No incluyen los gastos de 

lavandería, limpieza y planchado de ropa, impuestos de alojamiento, ni los gastos de telegramas o 

llamadas telefónicas. El contribuyente no puede utilizar este método en ningún día en que utilice 

la provisión estándar para comidas. 

El contribuyente no puede deducir los gastos de asistencia a una convención, seminario o reunión 

similar que se celebre fuera del área de Norteamérica, a menos que la reunión esté directamente 

relacionada con su comercio o negocio y sea tan razonable que la reunión se celebre fuera del área 

de Norteamérica como dentro de ella. Estas reglas aplican tanto para los empleadores como para 

los empleados. Otras reglas aplican para los viajes acuáticos de lujo. 

Línea 24b: Ingrese los gastos de comidas de negocios deducibles de los contribuyentes. Esto 

incluye los gastos de comidas mientras viaja fuera de casa por negocios. Los gastos deducibles de 

comidas de negocios del contribuyente son un porcentaje de sus gastos reales de comidas de 

negocios o de su provisión estándar para comidas. Consulte “Monto de la deducción”, más 

adelante, para conocer el porcentaje que se aplica a los gastos reales de comidas del contribuyente 

o a la asignación para comidas estándar. En la mayoría de los casos, el porcentaje es del 50%. Sin 

embargo, las comidas de negocios son 100% deducibles si las comidas son comidas o bebidas 

proporcionadas por un restaurante y pagadas o incurridas después del 31 de diciembre de 2020 y 

antes del 1 de enero de 2023. 

No incluya en esta línea los gastos de entretenimiento. 
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Gastos de comidas de negocios: El contribuyente puede deducir un porcentaje del costo real de 

una comida si se cumplen las siguientes condiciones: 

✓ El gasto de la comida era un gasto ordinario y necesario para llevar a cabo su comercio o 

negocio; 

✓ El gasto no fue extravagante dadas las circunstancias; 

✓ El contribuyente o su empleado estaban presentes en la comida; 

✓ La comida fue proporcionada a un cliente, consultor o contacto comercial actual o 

potencial; y 

✓ En el caso de comidas o bebidas suministrados en un evento de entretenimiento, estos se 

compraron por separado del evento, o el costo de dichas comidas y bebidas se declaró por 

separado del costo del evento en una o más facturas, comprobantes o recibos. 

Provisión estándar para comidas: En vez de deducir el costo real de las comidas del 

contribuyente mientras viaja fuera de casa, puede utilizar la provisión estándar para sus comidas 

diarias y gastos imprevistos. Bajo este método, el contribuyente deduce una cantidad específica, 

dependiendo de adónde viaje, en lugar de llevar un registro de sus gastos reales de comida. Sin 

embargo, se deben conservar registros para demostrar la hora, el lugar y el propósito comercial de 

su viaje. 

La provisión estándar para comidas es la tarifa federal de Comidas y Gastos Incidentales. Estas 

tarifas, para ubicaciones dentro y fuera de los Estados Unidos continentales, se pueden encontrar 

visitando el sitio web de la Administración de Servicios Generales en www.gsa.gov. 

Consulte el capítulo 1 de la Publicación 463 para detalles sobre cómo calcular la deducción del 

contribuyente utilizando la provisión estándar para comidas, incluyendo reglas especiales para días 

parciales de viaje. 

Monto de la deducción: Las comidas de negocios son 100% deducibles si las comidas son 

comidas o bebidas proporcionadas por un restaurante y pagadas o incurridas después del 31 de 

diciembre de 2020 y antes del 1 de enero de 2023. En la mayoría de los casos, para otras comidas 

de negocios, puede deducir solo el 50% de sus gastos de comida de negocios, incluidas las comidas 

incurridas mientras estaba fuera de casa por negocios. Sin embargo, para las personas sujetas a los 

límites de horas de servicio del Departamento de Transporte (DOT), el porcentaje para otras 

comidas de negocios aumenta del 50% al 80% para las comidas de negocios consumidas durante 

cualquier período de servicio para el cual se aplican esos límites. en efecto. Las personas sujetas a 

los límites de horas de servicio del DOT incluyen lo siguiente: 

✓ Ciertos trabajadores del transporte aéreo (tales como pilotos, tripulantes, despachadores, 

mecánicos y operadores de torres de control) que están bajo las regulaciones de la 

Administración Federal de Aviación. 

✓ Operadores de camiones interestatales que están bajo las regulaciones del DOT. 
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✓ Ciertos marineros comerciantes que están bajo las regulaciones de la Guardia Costera. 

Sin embargo, el contribuyente puede deducir en su totalidad las comidas y gastos incidentales 

proporcionados o reembolsados a un empleado si se tratan adecuadamente como salarios sujetos a 

retención. También se puede deducir las comidas y gastos incidentales proporcionados a un no 

empleado en su totalidad si los gastos se incluyen en el ingreso bruto de esa persona y se reportan 

en el Formulario 1099-NEC. Consulte la Publicación 535 para más detalles y otras excepciones. 

Proveedores de cuidados (Daycares): Si el contribuyente califica como proveedor de cuidados 

en el hogar, puede usar las tarifas estándar de comidas y bocadillos, en lugar de los costos reales, 

para calcular el costo deducible de las comidas y bocadillos proporcionados a los niños elegibles. 

Consulte la Publicación 587 para más detalles, incluidos los requisitos de mantenimiento de 

registros. 

Línea 25: Deduzca los gastos de servicios públicos únicamente para el comercio o negocio del 

contribuyente. 

Servicio de telefonía local: Si el contribuyente usó el teléfono de su casa para hacer negocios, no 

deduzca la tasa base (incluidos los impuestos) de la primera línea telefónica a su residencia. Pero 

sí puede deducir cualquier costo adicional en el que haya incurrido por negocios que sea mayor a 

la tasa base de la primera línea telefónica. Por ejemplo, si el contribuyente tenía una segunda línea, 

puede deducir el porcentaje comercial de los cargos para esa línea, incluyendo los cargos de la tasa 

base. 

Línea 26: Ingrese el total de sueldos y salarios para el año fiscal reducido por la cantidad de 

crédito(s) siguiente(s), si corresponde: 

✓ Crédito a la Oportunidad de Trabajo (Formulario 5884). 

✓ Crédito de retención de empleados (formulario 5884-A). 

✓ Crédito de empleo de la zona de empoderamiento (Formulario 8844). 

✓ Crédito por empleo indígena (Formulario 8845). 

✓ Crédito a los Pagos Diferenciales de Salarios del Empleador (Formulario 8932). 

✓ Crédito del Empleador por Permisos Familiares y Médicos (Formulario 8994). 

También reduzca su deducción por las porciones no reembolsables y reembolsables del nuevo 

crédito de retención de empleados de la Ley CARES reclamado en el Formulario 944 o Formulario 

(s) 941 para su empleado comercial. 

No reduzca la deducción del contribuyente por cualquier porción de un crédito trasferida de una 

entidad de paso. Consulte las instrucciones del formulario de crédito para más información. 

No incluya los sueldos y salarios deducidos en otra parte de la declaración del contribuyente ni las 

cantidades que éste se haya pagado a sí mismo. 
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Si el contribuyente proporcionó beneficios adicionales sujetos a impuestos a sus empleados, tales 

como el uso personal de un automóvil, no deduzca como salario la cantidad aplicable a la 

depreciación y otros gastos reclamados en otra parte. 

En la mayoría de los casos, el contribuyente debe presentar el Formulario W-2, Declaración de 

Salarios e Impuestos, por cada empleado. 

Línea 27a: Anote aquí la cantidad de la línea 48. Estos son los otros gastos. 

Línea 27b: Reservado para uso futuro. 

Línea 28: Son los gastos totales del contribuyente antes de los gastos por el uso comercial de su 

vivienda. Sume las líneas 8 a la 27a. 

Línea 29: Ganancia o pérdida tentativa. Reste la línea 28 de la línea 7. 

Línea 30: Gastos por el uso comercial del hogar. No reporte estos gastos en otro lugar. A menos 

que se utilice el método simplificado, adjunte el Formulario 8829. 

Uso comercial del hogar del contribuyente: El contribuyente puede deducir ciertos gastos para 

el uso comercial de su hogar, sujeto a limitaciones. Para reclamar tal deducción, use el Formulario 

8829, o determine la cantidad de la deducción usando un método simplificado. 

Método simplificado: Esta es una alternativa al cálculo, asignación y justificación de los gastos 

reales. En la mayoría de los casos, el contribuyente calculará su deducción multiplicando por $5 

el área (medida en pies cuadrados) que se usa regular y exclusivamente para negocios, servicios 

de cuidados, almacenamiento de inventario o muestras de productos, por $5. El área que el 

contribuyente utiliza para calcular su deducción no puede exceder los 300 pies cuadrados. El 

contribuyente no puede utilizar el método simplificado para calcular una deducción por el uso del 

alquiler de su hogar. 

¿Cómo elegir usar el método simplificado? 

El contribuyente decide si utiliza o no el método simplificado cada año fiscal. 

Haga la elección usando el método simplificado para calcular la deducción por el uso comercial 

calificado de un hogar en una declaración de impuestos federal original presentada a tiempo ese 

año. Una elección por un año, una vez hecha, es irrevocable. El cambio de utilizar el método 

simplificado en un año a gastos reales en un año subsiguiente, o viceversa, no es un cambio en el 

método de contabilidad y no requiere el consentimiento del Comisionado. 

Si el contribuyente lleva a cabo más de un negocio que califica para esta deducción, su elección 

de usar el método simplificado se aplica a todos sus usos comerciales calificados del hogar. El 
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contribuyente está limitado a un máximo de 300 pies cuadrados para todos los negocios que realiza 

en su hogar que califican para esta deducción. Asigne los pies cuadrados reales utilizados (hasta 

un máximo de 300 pies cuadrados) entre los usos comerciales calificados del contribuyente de 

cualquier manera razonable que este elija, pero no asigne más pies cuadrados a un uso comercial 

calificado de los que realmente se usan en ese negocio. 

✓ Uso comercial de más de un hogar: Es posible que el contribuyente haya utilizado más 

de una casa en su negocio. Si es así, puede elegir usar el método simplificado sólo para una 

casa; se debe presentar un Formulario 8829 para reclamar una deducción por uso comercial 

del hogar por cualquier casa adicional. 

✓ Se debe cumplir con otros requisitos: El contribuyente debe cumplir con todos los 

requisitos de uso para reclamar una deducción por el uso comercial del hogar. El método 

simplificado es sólo una alternativa al cálculo, la asignación y la justificación de los gastos 

reales, no para la exclusividad y otras pruebas que deben cumplirse para poder optar a esta 

deducción. Para obtener más información sobre los usos comerciales que califican, 

consulte Calificación para una deducción en la Publicación 587. 

✓ Limitación a los ingresos brutos: El monto de la deducción del contribuyente sigue 

estando limitado a los ingresos brutos derivados del uso comercial calificado del hogar, 

menos las deducciones comerciales que no están relacionadas con su uso del hogar. Si esta 

limitación reduce el monto de la deducción del contribuyente, la diferencia no puede 

llevarse de arrastre a otro año fiscal. 

✓ Arrastre de gastos reales del Formulario 8829: Si el contribuyente utilizó el Formulario 

8829 en un año anterior, y tenía gastos reales que podía llevar de arrastre al año siguiente, 

esos gastos no se pueden reclamar si utiliza el método simplificado. Dichos gastos se 

llevarán de arrastre al año siguiente en que el contribuyente presente el Formulario 8829 

para ese uso comercial de ese hogar. 

✓ Depreciación del hogar: El contribuyente no puede deducir ninguna depreciación 

(incluyendo cualquier depreciación adicional del primer año) o gasto de la sección 179 por 

la porción de su hogar que tenga un uso comercial calificado si calcula la deducción 

utilizando el método simplificado. La deducción por depreciación permitida para esa 

porción de la vivienda para ese año se considera cero. 

Cálculo de los gastos permisibles para el uso comercial del hogar: El contribuyente calculará 

la deducción usando el Formulario 8829 o la hoja de cálculo del método simplificado, o ambos. 

✓ Uso del Formulario 8829: Use el Formulario 8829 para calcular y reclamar esta deducción 

para una casa si el contribuyente no elige, o no puede, utilizar el método simplificado. 

Consulte las instrucciones del Formulario 8829 y la Publicación 587. 
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✓ Uso del método simplificado: Use la Hoja de Cálculo del Método Simplificado, a 

continuación, para calcular la deducción del contribuyente por el uso comercial calificado 

de su casa si elige usar el método simplificado para esa casa. 
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✓ Uso compartido (solo para el método simplificado): Si el contribuyente comparte su casa 

con otra persona que la usa para un negocio por separado que también califica para esta 

deducción, no puede incluir los mismos pies cuadrados de la otra persona para calcular su 

deducción. El contribuyente debe asignar el espacio compartido entre él o ella, y la otra 

persona, de manera razonable. 

Ejemplo: Cristina y Linda son compañeras de cuarto. Cristina utiliza 300 pies cuadrados de su 

casa para un uso comercial calificado. Linda utiliza 200 pies cuadrados de su casa para un uso 

comercial cualificado por separado. Los usos comerciales calificados comparten 100 pies 

cuadrados. Además de la parte que no comparten, Cristina y Linda pueden reclamar 50 de los 100 

pies cuadrados o dividir los 100 pies cuadrados entre ellas de cualquier manera razonable. Si se 

divide en partes iguales, Cristina podría reclamar 250 pies cuadrados usando el método 

simplificado y Linda podría reclamar 150 pies cuadrados. 

✓ Uso de medio año o cambios al área (solo para el método simplificado): Si el uso 

comercial calificado del contribuyente fue para una porción del año fiscal (por ejemplo, un 

negocio de temporada, un negocio que comienza durante el año, o el contribuyente se mudó 

durante el año) o cambió los pies cuadrados de su uso comercial calificado, su deducción 

está limitada al promedio mensual permitido de pies cuadrados. El promedio mensual de 

pies cuadrados permitidos se calcula sumando la cantidad de pies cuadrados permitidos 

que el contribuyente utilizó en cada mes y dividiendo la suma entre 12. 

Al determinar el promedio mensual de pies cuadrados permitidos, el contribuyente no puede tomar 

en cuenta más de 300 pies cuadrados por mes. Además, si el uso comercial calificado fue menos 

de 15 días en un mes, el contribuyente debe usar 0 para ese mes. 
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Ejemplo 1: Daniel presenta su declaración de impuestos federales por año calendario. El 20 de 

julio, comenzó a usar 400 pies cuadrados de su casa para un uso comercial calificado. Continuó 

usando los 400 pies cuadrados hasta el final del año. El promedio mensual de pies cuadrados 

permitidos de Daniel es de 125 pies cuadrados, es decir, 300 pies cuadrados de agosto a diciembre 

divididos por el número de meses del año [(0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 300 + 300 + 300 + 300 + 

300) /12]. 

Ejemplo 2: Alejandro presenta su declaración de impuestos federales por año calendario. El 20 de 

abril, comenzó a usar 100 pies cuadrados de su casa para un uso comercial calificado. El 5 de 

agosto, expandió el área de su uso comercial calificado a 350 pies cuadrados. Alejandro continuó 

usando los 350 pies cuadrados hasta el final del año. Su promedio mensual de pies cuadrados 

permitidos es de 150 pies cuadrados, es decir, 100 pies cuadrados de mayo a julio y 300 pies 

cuadrados de agosto a diciembre divididos por el número de meses del año [(0 + 0 + 0 + 0 + 100 

+ 100 +100 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300) /12]. 

Ejemplo 3: Dina presenta su declaración de impuestos federales por año calendario. Del 1 de 

enero al 16 de julio, utilizó 300 pies cuadrados de su casa para un uso comercial calificado. El 17 

de julio, Dina se mudó a una nueva casa e inmediatamente comenzó a usar 200 pies cuadrados de 

la nueva casa para el mismo uso comercial calificado. Mientras preparaba su declaración de 

impuestos, utilizó el método simplificado para deducir los gastos por el uso comercial calificado 

de su antigua casa. Su promedio mensual de pies cuadrados permitidos es de 175 pies cuadrados, 

es decir, 300 pies cuadrados de enero a julio divididos entre el número de meses del año [(300 

+300 +300 +300 +300 +300 +300 +300 +300 +0 +0 +0 +0 +0 +0) /12]. Dina también preparó el 

Formulario 8829 para deducir los gastos reales asociados con el uso comercial calificado de su 

nuevo hogar. 

Una vez que el contribuyente haya determinado los pies cuadrados permitidos, anote el resultado 

en la línea 2 de la hoja de cálculo del método simplificado. 

Reporte de los gastos para el uso comercial del hogar: Si el contribuyente no utilizó el método 

simplificado, incluya la cantidad de la línea 36 del Formulario 8829 en la línea 30 del Anexo C 

que presenta para ese negocio. 

✓ Si el contribuyente usó el método simplificado: Si el contribuyente elige usar el método 

simplificado para el uso comercial de una casa, complete los espacios adicionales en la 

línea 30 únicamente para esa casa. Incluya la cantidad de la línea 5 de la Hoja de Cálculo 

del Método Simplificado en la línea 30. 

Si el contribuyente detalla sus deducciones en el Anexo A, puede deducir los intereses 

hipotecarios, los impuestos sobre bienes raíces y las pérdidas por accidentes en dicho anexo como 

si no hubiera utilizado su vivienda para hacer negocios. El contribuyente no puede deducir el 
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exceso de intereses hipotecarios, el exceso de impuestos sobre bienes raíces o el exceso de pérdidas 

por accidentes en el Anexo C para esta casa. 

Use la Parte II de este anexo para deducir los gastos comerciales que no estén relacionados con el 

uso comercial calificado del hogar (por ejemplo, gastos por publicidad, salarios o suministros, o 

depreciación de equipo o muebles). 

✓ Deducción calculada en varios formularios: Si el contribuyente utilizó más de una casa 

para un negocio durante el año, se puede usar un Formulario 8829 por cada casa, o puede 

usar el método simplificado para una casa y el Formulario 8829 para cualquier otra casa. 

Combine la cantidad que el contribuyente calculó usando el método simplificado y las 

cantidades que figuran en sus Formularios 8829, y luego anote el total en la línea 30 del 

Anexo C que presenta para ese negocio. 

Línea 31: Reste la línea 30 de la línea 29. 

Cálculo de la ganancia o pérdida neta del contribuyente: Si los gastos del contribuyente 

(incluyendo los reportados en la línea 30) son mayores que su ingreso bruto, no anote la pérdida 

en esta línea hasta haber aplicado las reglas de riesgo y las reglas de pérdida de actividad pasiva. 

Para hacerlo, siga las instrucciones en la Línea 32 y las Instrucciones para el Formulario 8582. 

Después de aplicar esas reglas, la cantidad será la pérdida del contribuyente, y puede ser menor 

que la cantidad calculada restando la línea 30 de la línea 29. 

Si el ingreso bruto del contribuyente es mayor a sus gastos (incluyendo los reportados en la línea 

30), y no tiene pérdidas de actividad pasiva no permitidas del año anterior, reste la línea 30 de la 

línea 29. El resultado es el beneficio neto del contribuyente. 

Si el ingreso bruto es mayor que los gastos del contribuyente (incluyendo los reportados en la línea 

30), y tiene pérdidas de actividad pasiva no permitidas del año anterior, no anote la ganancia neta 

en la línea 31 hasta haber calculado la cantidad de pérdidas de actividad pasiva no permitidas del 

año anterior que el contribuyente puede reclamar este año. 

Use el Formulario 8582 para calcular la cantidad de pérdidas de actividad pasiva no permitidas del 

año anterior que pueden incluirse en esta línea 31. Asegúrese de indicar que el contribuyente 

incluye las pérdidas de actividad pasiva del año anterior ingresando "PAL" (Passive Activity Loss, 

Pérdida de Actividad Pasiva) a la izquierda del espacio para ingresar. 

Si el contribuyente marcó la casilla "No" en la línea G, consulte las Instrucciones para el 

Formulario 8582; es posible que la información de este Anexo C deba incluirse en ese formulario, 

incluso si el contribuyente tiene una ganancia neta. 

✓ Actividad de bienes raíces en alquiler: A menos que el contribuyente sea un profesional 

de bienes raíces calificado, la actividad de bienes raíces de alquiler es una actividad pasiva, 
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incluso si participó materialmente en la actividad. Si el contribuyente tiene una pérdida, es 

posible que deba presentar el Formulario 8582 para aplicar una limitación que pueda 

reducir su pérdida. Consulte las instrucciones de ese formulario. 

Reporte de la ganancia o pérdida neta del contribuyente: Una vez que se haya calculado la 

ganancia o pérdida neta, repórtela de la siguiente manera: 

✓ Individuos: Ingrese la ganancia o pérdida neta del contribuyente en la línea 31 e inclúyala 

en el Anexo 1 (Formulario 1040), línea 3. También, incluya esta ganancia o pérdida neta 

en el Anexo SE, línea 2. 

✓ Extranjeros no residentes: Ingrese la ganancia o pérdida neta del contribuyente en la línea 

31 inclúyala en el Anexo 1 (Formulario 1040), línea 3. También, incluya esta ganancia o 

pérdida neta en el Anexo SE, línea 2, si está cubierto por el sistema del seguro social de los 

EE.UU. debido a un acuerdo internacional de seguro social actualmente en vigor. Para más 

información sobre los acuerdos internacionales en materia de seguro social, consulte las 

instrucciones del Anexo SE. 

✓ Patrimonios y fideicomisos: Ingrese la ganancia o pérdida neta en la línea 31 e inclúyala 

en el Formulario 1041, línea 3. 

✓ Empleados estatutarios: Ingrese la ganancia o pérdida neta del contribuyente en la línea 

31 e inclúyala en el Anexo 1 (Formulario 1040), línea 3. No reporte este monto en el Anexo 

SE, línea 2. Si el contribuyente era un empleado estatutario y se le exige que presente el 

Anexo SE debido a otros ingresos de trabajo por cuenta propia, consulte las Instrucciones 

para el Anexo SE. 

✓ Notario público: No anote la ganancia neta indicada en esta línea en la línea 31 del Anexo 

SE, a menos que se le exija que presente el Anexo SE por tener otro ingreso de trabajo por 

cuenta propia. 

Ingresos comunitarios: Si el contribuyente y su cónyuge tenían ingresos comunitarios y declaran 

por separado, consulte las Instrucciones para el Anexo SE antes de calcular el impuesto sobre el 

trabajo por cuenta propia. 

Crédito por ingreso del trabajo: Si el contribuyente tiene una ganancia neta en la línea 31, esta 

cantidad es el ingreso del trabajo y puede calificar para el crédito por ingreso del trabajo (EIC). 

Línea 32: Esta línea no necesita completarse si la cantidad de la línea 7 es mayor al total de las 

líneas 28 y 30. 
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Reglas de riesgo: En la mayoría de los casos, si el contribuyente tiene una pérdida comercial y 

cantidades invertidas en el negocio por el cual no está en riesgo, complete el Formulario 6198 para 

aplicar una limitación que pueda reducir su pérdida. Las reglas de riesgo generalmente limitan la 

cantidad de pérdida (incluyendo la pérdida en la disposición de activos) que el contribuyente puede 

reclamar a la cantidad que podría perder en el negocio. 

Marque la casilla 32b si el contribuyente tiene cantidades invertidas en este negocio por las cuales 

no está en riesgo, como las siguientes: 

✓ Préstamos sin recurso utilizados para financiar el negocio, adquirir bienes utilizados en 

este, o adquirir el negocio en sí, que no están garantizados por la propiedad del 

contribuyente (que no sean bienes utilizados en el negocio). Sin embargo, existe una 

excepción para ciertos financiamientos sin recurso en los que el contribuyente se involucró, 

en relación con la tenencia de bienes raíces. 

✓ Dinero en efectivo, propiedades o cantidades tomadas en préstamo utilizadas en el negocio 

(o aportadas, o utilizadas para adquirir el negocio) que están protegidas contra pérdidas por 

una garantía, un acuerdo de limitación de pérdidas u otro acuerdo similar (excluyendo el 

seguro para accidentes y el seguro contra daños extracontractuales). 

✓ Cantidades tomadas en préstamo para uso en el negocio de una persona que tiene un interés 

en el este (que no sea un acreedor) o que esté relacionada bajo la sección 465(b)(3)(C) con 

una persona (que no sea el contribuyente) que tenga tal interés. 

Cálculo de la pérdida del contribuyente: Antes de determinar esta pérdida, marque la casilla 32a 

o 32b para indicar si la pérdida de la actividad comercial del contribuyente está limitada por las 

reglas de riesgo. 

✓ Todas las inversiones están en riesgo: Si todas las cantidades en este negocio están en 

riesgo, marque la casilla 32a. Si el contribuyente respondió "Sí" en la línea G, su pérdida 

no se verá reducida por las reglas de riesgo o de pérdida de actividad pasiva. Si el 

contribuyente respondió "No" en la línea G, es posible que deba completar el Formulario 

8582 para calcular su pérdida a ingresar en la línea 31. Consulte las instrucciones de ese 

formulario para más detalles. 

✓ Algunas inversiones no están en riesgo: Marque la casilla 32b si alguna inversión no está 

en riesgo; las reglas de riesgo se aplican a las pérdidas del contribuyente. Asegúrese de 

adjuntar el Formulario 6198 a la declaración. 

Si el contribuyente respondió "Sí" en la línea G, complete el Formulario 6198 para calcular la 

pérdida que debe anotar en la línea 31. Las reglas de actividad pasiva no aplican. Consulte la Línea 

31, más arriba, para saber cómo reportar la pérdida del contribuyente. 
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Pero si el contribuyente respondió "No" en la línea G, las reglas de pérdida de actividad pasiva 

podrían aplicar. Primero complete el Formulario 6198 para calcular el monto de las ganancias o 

pérdidas del contribuyente por la actividad de riesgo, que puede incluir montos reportados en otros 

formularios y anexos, y el monto en riesgo por la actividad. Siga las instrucciones del Formulario 

6198 para determinar qué cantidad de la pérdida del Anexo C del contribuyente será permitida. 

Después de calcular la cantidad de la pérdida permitida bajo las reglas de riesgo, es posible que el 

contribuyente deba completar el Formulario 8582 para calcular la pérdida y anotarla en la línea 

31. Consulte las instrucciones del Formulario 8582 para obtener más detalles. 

Si el contribuyente marcó la casilla 32b porque alguna inversión no está en riesgo y no adjunta el 

Formulario 6198, el procesamiento de la declaración puede demorarse. 

Deducción de pérdida de riesgo: Cualquier pérdida de este negocio no permitida para 2020 

únicamente debido a las reglas de riesgo se trata como una deducción asignable al negocio en el 

2021. 

Parte III – Costo de los Bienes Vendidos 

 

En la mayoría de los casos, si el contribuyente se dedicaba a un comercio o negocio en el que la 

producción, compra o venta de mercancías era un factor generador de ingresos, debe tener en 

cuenta los inventarios al principio y al final de su año fiscal. 

Excepción para contribuyentes de pequeñas empresas: El contribuyente de una pequeña 

empresa puede optar por no llevar un inventario, pero debe seguir usando un método de 

contabilidad que refleje claramente los ingresos. Si el contribuyente opta por no mantener un 

inventario, no se considerará que no refleja claramente los ingresos si su método de contabilidad 
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del inventario lo trata como material o suministros no incidentales, o si se ajusta a su tratamiento 

contable financiero de los inventarios. Sin embargo, si el contribuyente decide mantener un 

inventario, por lo general debe usar un método contable de acumulación y valorar el inventario 

cada año para determinar su costo de bienes vendidos en esta parte. 

Contribuyente de pequeña empresa: El contribuyente califica como contribuyente de una 

pequeña empresa si: 

✓ Tiene ingresos brutos anuales promedio de $26 millones o menos en los 3 años fiscales 

anteriores, y 

✓ No es un refugio fiscal (como se define en la sección 448(d)(3)). 

Si el negocio del contribuyente no ha existido durante el período de 3 años fiscales utilizado para 

calcular los ingresos brutos promedio, base su promedio en el período en el que ha existido. Si el 

negocio del contribuyente tiene una entidad predecesora, incluya los ingresos brutos de dicha 

entidad a partir del período de 3 años fiscales al calcular los ingresos brutos promedio. Si el negocio 

del contribuyente (o entidad predecesora) tuvo años fiscales cortos para cualquiera de los 3 años 

fiscales, anualice los ingresos brutos de su negocio para los años fiscales cortos que forman parte 

del período de 3 años. 

Tratamiento del inventario como material o suministros no incidentales: Si el contribuyente 

trata los inventarios de esta manera, deduzca los montos pagados para adquirir o producir los 

artículos inventariables tratados como materiales y suministro en el año en que se usan o consumen 

por primera vez en sus operaciones. 

Tratamiento de contabilidad financiera de los inventarios: Esto se determina con respecto al 

método de contabilidad que el contribuyente utiliza en su estado financiero aplicable (según se 

define en la sección 451(b)(3)), o si el contribuyente no tiene ese estado, con respecto al método 

de contabilidad que utiliza en sus libros y registros que han sido preparados de acuerdo con sus 

procedimientos contables. 

Cambio del método de contabilidad de inventario del contribuyente: Si el contribuyente desea 

cambiar su método de contabilidad del inventario, debe presentar el Formulario 3115. 

Línea 33: Los inventarios del contribuyente pueden valorarse usando el método del costo, el 

método del menor entre el costo o el mercado, o cualquier otro método aprobado por el IRS. 

Marque el método utilizado. 

Línea 34: Marque la casilla correspondiente si hay algún cambio en la determinación de 

cantidades, costos o valoraciones entre la apertura y el cierre del inventario. En caso afirmativo, 

adjunte una explicación. 
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Línea 35: Si el contribuyente cambia su método de contabilidad a partir de 2020, vuelva a calcular 

el inventario de cierre del año pasado usando su nuevo método de contabilidad y anote el resultado 

en esta línea. Si hay una diferencia entre el inventario de cierre del año pasado y la cantidad 

recalculada, adjunte una explicación y téngala en cuenta al calcular su ajuste de la sección 481(a). 

Línea 36: Compras menos el costo de los artículos retirados para uso personal. 

Línea 37: Costo de la mano de obra. No incluya montos pagados al contribuyente. 

Línea 38: Materiales y suministros. 

Línea 39: Otros costos. 

Línea 40: Sume las líneas 35 a la 39. 

Línea 41: Inventario al final del año. 

Línea 42: Costo de los bienes vendidos. Reste la línea 41 de la línea 40. Ingrese el resultado aquí 

y en la línea 4. 

Parte IV – Información Acerca del Vehículo  

 

Línea 43: Ingrese la fecha en que el contribuyente puso su vehículo en servicio para fines 

comerciales. 

Línea 44a: Ingrese el número de millas por las que el contribuyente condujo su vehículo durante 

el año 2021 con fines comerciales. 

Línea 44b: En la mayoría de los casos, el viaje cotidiano (commuting) es el viaje entre el domicilio 

del contribuyente y un lugar de trabajo. Si el contribuyente convirtió el uso personal de su vehículo 
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durante el año a uso comercial (o viceversa), ingrese sus millas de viaje cotidiano únicamente 

durante el período en que condujo su vehículo por negocios. 

El viaje que cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones no se considera viaje cotidiano: 

✓ El contribuyente tiene por lo menos un lugar de trabajo regular lejos de su hogar y el viaje 

es a un lugar de trabajo temporal en el mismo comercio o negocio, independientemente de 

la distancia. Generalmente, un lugar de trabajo temporal es aquel donde se espera que el 

contribuyente trabaje por 1 año o menos. Consulte la Publicación 463 para más detalles. 

✓ El viaje es a un lugar de trabajo temporal fuera del área metropolitana donde el 

contribuyente vive y trabaja normalmente. 

✓ El domicilio del contribuyente es su lugar principal de negocios bajo la sección 

280A(c)(1)(A) (con el propósito de deducir los gastos por el uso comercial del hogar) y el 

viaje es a otro lugar de trabajo en el mismo comercio o negocio, sin importar si ese lugar 

es regular o temporal y sin importar la distancia. 

Línea 44c: Anote el número de millas por las que el contribuyente condujo su vehículo durante el 

2020 para otro propósito que no sea comercial o de viaje cotidiano. 

Línea 45: Marque la casilla correspondiente si el vehículo del contribuyente estaba disponible o 

no para uso personal durante las horas no laborables. 

Línea 46: Marque la casilla correspondiente si el contribuyente o su cónyuge tiene otro vehículo 

disponible para uso personal. 

Línea 47a: Marque la casilla correspondiente si el contribuyente tiene pruebas que respalden su 

deducción. El contribuyente puede mantener pruebas por escrito utilizando un sistema de 

almacenamiento electrónico que cumpla con ciertos requisitos.  

Línea 47b: Si la respuesta anterior del contribuyente es "Sí", marque la casilla correspondiente si 

tiene pruebas por escrito.  
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Parte V – Otros Gastos 

 

Línea 48: Incluya todos los gastos ordinarios y necesarios del negocio no deducidos en otra parte 

de este anexo. Anote el tipo y la cantidad de cada gasto por separado en el espacio provisto. Anote 

el total aquí y en la línea 27a. No incluya el costo de equipos o muebles del negocio, reemplazos 

o mejoras permanentes a la propiedad, ni gastos personales, de vivienda y familiares. No incluya 

contribuciones caritativas. Además, el contribuyente no puede deducir penalidades o sanciones 

pagadas a un gobierno por violar alguna ley. Para más detalles sobre los gastos de la empresa, 

consulte la Publicación 535. 

Amortización: Incluya la amortización en esta parte. Para la amortización que comienza en 2021, 

el contribuyente debe adjuntar el Formulario 4562. 

El contribuyente puede amortizar costos tales como: 

✓ El costo de las instalaciones de control de la contaminación. 

✓ Cantidades pagadas por investigación y experimentación. 

✓ Cantidades pagadas para adquirir, proteger, ampliar, registrar o defender marcas o nombres 

comerciales; o 

✓ Fondos de comercio y otros activos intangibles. 

En la mayoría de los casos, el contribuyente no puede amortizar los intereses e impuestos del 

período de construcción de bienes raíces. Aplican reglas especiales para la asignación de intereses 

a bienes muebles o inmuebles producidos en el comercio o negocio del contribuyente. 

Para una lista completa, consulte las instrucciones de la Parte VI del Formulario 4562. 
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Deducción por pérdida de riesgo: Cualquier pérdida de este negocio que no se permitió el año 

pasado debido a las reglas de riesgo se trata como una deducción asignable a este negocio en 2021. 

Deudas incobrables: Incluya deudas completas y parciales de ventas o servicios que fueron 

incluidas en los ingresos y que definitivamente se sabe que no tienen valor. Si el contribuyente 

luego cobra una deuda que dedujo como una deuda incobrable, inclúyala como ingreso en el año 

cobrado. Para más detalles, consulte el capítulo 10 de la Publicación 535. 

Costos de puesta en marcha del negocio: Si el negocio del contribuyente comenzó en 2021, 

puede elegir deducir hasta $5,000 de ciertos costos de puesta en marcha del negocio. El límite de 

$5,000 se reduce (pero no por debajo de cero) en la cantidad por la cual sus costos iniciales totales 

superen los $50,000. Los costos iniciales restantes pueden amortizarse en un período de 180 meses, 

comenzando con el mes en que se inició el negocio. 

Para más detalles, consulte los capítulos 7 y 8 de la Publicación 535. Para la amortización que 

comienza en 2021, adjunte el Formulario 4562. 

Deducción por la eliminación de barreras para individuos con discapacidades y adultos 

mayores: El contribuyente puede deducir hasta $15,000 de los costos pagados o incurridos en 

2021 para eliminar las barreras arquitectónicas o de transporte para las personas con 

discapacidades y los adultos mayores. Sin embargo, el contribuyente no puede recibir tanto un 

crédito (en el Formulario 8826) como una deducción por los mismos gastos. 

Puerto seguro de minimis para bienes tangibles: Por lo general, el contribuyente debe 

capitalizar los costos para adquirir o producir bienes muebles tangibles o inmuebles utilizados en 

su comercio o negocio, tales como edificios, equipos o muebles. No obstante, si opta por utilizar 

el puerto seguro de minimis para bienes tangibles, el contribuyente podrá deducir las cantidades 

de minimis pagadas para adquirir o producir dichos bienes si estas se deducen a efectos de la 

contabilidad financiera o para llevar sus libros y registros. 

Si el contribuyente tiene un estado financiero aplicable, puede utilizar este puerto seguro para 

deducir las cantidades pagadas por los bienes tangibles hasta $5,000 por artículo o factura. Si el 

contribuyente no tiene dicho estado, puede utilizar el puerto seguro de minimis para deducir las 

cantidades pagadas por los bienes tangibles hasta $2,500 por artículo o factura. 

Únicamente deduzca estos montos como otros gastos; no los incluya en cualquier otra línea. 

Para más detalles sobre esta elección y los requisitos para el uso del puerto seguro de minimis para 

bienes corporales, consulte el capítulo 1 de la Publicación 535. 

Gastos de producción de cine y televisión y teatro en vivo: El contribuyente puede optar por 

deducir los costos de determinadas producciones cinematográficas y televisivas calificadas o 
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producciones teatrales en vivo calificadas. Para obtener más detalles, consulte el capítulo 7 de la 

Publicación 535. 

Costos de forestación y reforestación: Estos costos suelen ser gastos de capital. Sin embargo, 

por cada propiedad maderera calificada, el contribuyente puede elegir gastar hasta $10,000 ($5,000 

si es casado que declara por separado) de los costos de reforestación calificados pagados o 

incurridos en el 2021. El contribuyente puede elegir amortizar los costos restantes en 84 meses. 

Para la amortización que comienza en 2021, se debe adjuntar el Formulario 4562. 

La elección de amortización no se aplica a los fideicomisos, y la elección de gastos no aplica para 

los patrimonios ni para los fideicomisos. Para más detalles sobre los gastos de reforestación, 

consulte los capítulos 7 y 8 de la Publicación 535. 
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Anexo D: Ganancias y Pérdidas de Capital  
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Estas instrucciones explican cómo completar el Anexo D (Formulario 1040). Complete el 

Formulario 8949 antes de completar la línea 1b, 2, 3, 8b, 9 o 10 del Anexo D. 

Use el Anexo D (Formulario 1040 o 1040-SR): 

✓ Para calcular la ganancia o pérdida total de las transacciones reportadas en el Formulario 

8949. 

✓ Para reportar ciertas transacciones que no tienen que ser reportadas en el Formulario 8949. 

✓ Para reportar una ganancia del Formulario 2439 o 6252 o la Parte I del Formulario 4797. 

✓ Para reportar una ganancia o pérdida de los Formularios 4684, 6781 u 8824. 

✓ Para reportar una ganancia o pérdida de una sociedad, corporación S, patrimonio o 

fideicomiso. 

✓ Para reportar distribuciones de ganancias de capital no reportadas directamente en el 

Formulario 1040 o 1040-SR, línea 7 (o distribuciones de ganancias de capital relacionadas 

que no se reportaron directamente en el Formulario 1040-NR, línea 7). 

✓ Para reportar un arrastre de pérdida de capital del 2020 al 2021. 

Parte I – Ganancias y Pérdidas de Capital a Corto Plazo – Activos en Tenencia por un Año 

o Menos 

 

Línea 1a: Reporte en esta línea la suma de los totales de cualquier transacción de corto plazo 

(excepto las ventas de coleccionables) por las cuales: 
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✓ El contribuyente recibió un Formulario 1099-B (o una declaración sustitutiva) que muestre 

que la base fue reportada al IRS y no muestre ningún ajuste en la casilla 1f o 1g; 

✓ La casilla “Ordinary” en la casilla 2 no está marcada; 

✓ La casilla “QOF” en la casilla 3 no está marcada; 

✓ El contribuyente no elige diferir el ingreso debido a una inversión en un QOF y no da por 

terminado un aplazamiento de una inversión en un QOF; y 

✓ El contribuyente no necesita hacer ningún ajuste a la base o al tipo de ganancia o pérdida 

reportada en el Formulario 1099-B (o declaración sustitutiva), o a su ganancia o pérdida. 

Si el contribuyente elige reportar estas transacciones en esta línea, no las reporte en el Formulario 

8949. No es necesario adjuntar una declaración que explique las entradas en esta línea y, si el 

contribuyente presenta su declaración electrónicamente, no necesita presentar el Formulario 8453. 

Líneas 1b, 2 y 3: Complete estas líneas si el contribuyente elige reportar las transacciones de corto 

plazo en el Formulario 8949. Calcule la ganancia o pérdida en cada línea. Reste el costo u otra 

base en la columna (e) de los ingresos (precio de venta) en la columna (d). Ingrese la ganancia o 

pérdida en la columna (h). Ingrese los montos negativos entre paréntesis. 

Ejemplo 1, base reportada al IRS: Amelia recibió un Formulario 1099-B que reportaba la venta 

de acciones que tuvo durante 3 años. En dicho formulario se indican ingresos (en la casilla 1d) de 

$6,000 y el costo u otra base (en la casilla 1e) de $2,000. La casilla 3 está marcada, lo que significa 

que la base fue reportada al IRS. Amelia no necesita hacer ningún ajuste a los montos reportados 

en el Formulario 1099-B o ingresar ningún código. Esta fue la única transacción de Amelia en el 

2021. En lugar de reportar esta transacción en el Formulario 8949, puede reportar $6,000 en la 

columna (d) de la línea 8a del Anexo D; $2,000 en la columna (e) y $4,000 ($6,000 - $2,000) en 

la columna (h). 

Si Amelia tuviese una segunda transacción que fuese igual, pero con ingresos de $5,000 y una base 

de $3,000, combine las dos transacciones. Reporte $11,000 ($6,000 + $5,000) en la línea 8a del 

Anexo D, columna (d); $5,000 ($2,000 + $3,000) en la columna (e); y $6,000 ($11,000 - $5,000) 

en la columna (h). 

Ejemplo 2, base no reportada al IRS: Bernardo recibió un Formulario 1099-B que muestra 

ingresos (en la casilla 1d) de $6,000 y un costo u otra base (en la casilla 1e) de $2,000. La casilla 

3 no está marcada, lo que significa que la base no se reportó al IRS. No reporte esta transacción en 

la línea 1a o en la línea 8a, sino en el Formulario 8949. Complete todas las páginas necesarias del 

Formulario 8949 antes de completar las líneas 1b, 2, 3, 8b, 9 o 10 del Anexo D. 

Ejemplo 3, ajuste: Camila recibió un Formulario 1099-B que muestra los ingresos (en la casilla 

1d) de $6,000 y el costo u otra base (en la casilla 1e) de $2,000. La casilla 3 está marcada, lo que 

significa que la base se reportó al IRS. Sin embargo, la base que se muestra en la casilla 1e es 

incorrecta. No reporte esta transacción en la línea 1a o en la línea 8a, sino en el Formulario 8949. 
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Consulte las instrucciones para el Formulario 8949, columnas (f), (g) y (h). Complete todas las 

páginas necesarias del Formulario 8949 antes de completar las líneas 1b, 2, 3, 8b, 9 o 10 del Anexo 

D. 

Línea 4: Reporte la ganancia a corto plazo del Formulario 6252 y la ganancia (o pérdida) a corto 

plazo de los Formularios 4684, 6781 y 8824. 

Línea 5: Ingrese la ganancia (o pérdida) a corto plazo de las sociedades, corporaciones S, 

patrimonios y fideicomisos del Anexo(s) K-1. 

Línea 6: Ingrese el monto de la línea 8 de la Hoja de Cálculo de Pérdida de Capital. 

 

Línea 7: Sume las líneas 1a la 6 en la columna (h). Si el contribuyente tiene ganancias o pérdidas 

de capital a largo plazo, complete la Parte II. Si no es así, vaya a la Parte III. 
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Parte II - Ganancias y Pérdidas de Capital a Largo Plazo – Activos en Tenencia por un Más 

de un Año  

 

Reporte en esta línea la suma de los totales de cualquier transacción de largo plazo (excepto las 

ventas de coleccionables) por las cuales: 

✓ El contribuyente recibió un Formulario 1099-B (o una declaración sustitutiva) que muestre 

que la base fue reportada al IRS y no muestre ningún ajuste en la casilla 1f o 1g; 

✓ La casilla “Ordinary” en la casilla 2 no está marcada; 

✓ La casilla “QOF” en la casilla 3 no está marcada; 

✓ El contribuyente no elige diferir el ingreso debido a una inversión en un QOF y no da por 

terminado un aplazamiento de una inversión en un QOF; y 

✓ El contribuyente no necesita hacer ningún ajuste a la base o al tipo de ganancia o pérdida 

reportada en el Formulario 1099-B (o declaración sustitutiva), o a su ganancia o pérdida. 

Si el contribuyente elige reportar estas transacciones en esta línea, no las reporte en el Formulario 

8949. No es necesario adjuntar una declaración que explique las entradas en esta línea y, si el 

contribuyente presenta su declaración electrónicamente, no necesita presentar el Formulario 8453. 

Líneas 8b, 9 y 10: Complete estas líneas si el contribuyente elige reportar las transacciones de 

largo plazo en el Formulario 8949. Calcule la ganancia o pérdida en cada línea. Reste el costo u 

otra base en la columna (e) de los ingresos (precio de venta) en la columna (d). Ingrese la ganancia 

o pérdida en la columna (h). Ingrese los montos negativos entre paréntesis. 
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Ejemplo 1, ganancia: La columna (d) es $6,000 y la columna (e) es $2,000. Ingrese $4,000 en la 

columna (h). 

Ejemplo 2, pérdida: La columna (d) es $6,000 y la columna (e) es $8,000. Ingrese ($2,000) en la 

columna (h). 

Ejemplo 3, ajuste: La columna (d) es $6,000, la columna (e) es $2,000, y la columna (g) es 

($1,000). Ingrese $3,000 ($6,000 − $2,000 − $1,000) en la columna (h). 

Línea 11: Informe la ganancia de la Parte I del Formulario 4797, la ganancia a largo plazo de los 

Formularios 2439 y 6252, y la ganancia (o pérdida) a largo plazo de los Formularios 4684, 6781 y 

8824. 

Línea 12: Ingrese la ganancia (o pérdida) a largo plazo de sociedades, corporaciones S, 

propiedades y fideicomisos del Anexo (s) K-1. 

Línea 13: Reporte en esta línea el total de las distribuciones de ganancias de capital pagadas al 

contribuyente durante el año, independientemente del tiempo que haya mantenido su inversión. 

Esta cantidad se muestra en la casilla 2a del Formulario 1099-DIV. 

Si hay una cantidad en la casilla 2b, incluya esa cantidad en la línea 11 de la Hoja de Cálculo para 

Ganancias No Recapturadas de la Sección 1250 (mostrada más adelante) si está completando la 

línea 19 de este Anexo D. Si hay una cantidad en la casilla 2d, incluya esa cantidad en la línea 4 

de la Hoja de Cálculo para Ganancias del 28% (mostrada más adelante) si está completando la 

línea 18 del Anexo D. 

Si un contribuyente recibió distribuciones de ganancias de capital como nominado (distribuciones 

pagadas a este, pero que pertenecen a otra persona), reporte en el Anexo D, línea 13, sólo el monto 

que le pertenece. Adjunte una declaración que muestre el monto total que el contribuyente recibió 

y el monto recibido como nominado. 

Línea 14: Reporte aquí el monto de la línea 13 de la Hoja de Cálculo para el Arrastre de Pérdida 

de Capital a Años Posteriores (mostrada anteriormente). 

Línea 15: Sume las líneas 8a a la 15 en la columna (h), y vaya a la Parte III. 
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Parte III – Resumen 

Línea 16: Sume las líneas 7 a 15 e ingrese el resultado: 

✓ Si es una ganancia, reporte este monto en la línea 7 del Formulario 1040, 1040-SR o 1040-

NR. Luego vaya a la línea 17. 

✓ Si es una pérdida, vaya a la línea 21 de este anexo, y complete también la línea 22. 

✓ Si es cero, omita las líneas 17-21 de este anexo e ingrese -0- en la línea 7 del Formulario 

1040, 1040-SR, o 1040-NR, y vaya a la línea 22. 
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Línea 17: Determine si tanto la línea 15 como la 16 son ganancias. Si son ganancias, vaya a la 

siguiente línea. Si no, omita las líneas 18-21, y vaya a la línea 22. 

Line 18: Si el contribuyente marcó "Sí" en la línea 17, complete la Hoja de Cálculo de Ganancia 

de Tasa del 28% si alguno de los siguientes aplica para el 2021: 

✓ El contribuyente reportó en la Parte II del Formulario 8949 una exclusión de la sección 

1202 de la ganancia elegible en las acciones de QSB. 

✓ El contribuyente informó en la Parte II del Formulario 8949 una ganancia (o pérdida) de 

coleccionables. Una ganancia (o pérdida) de coleccionables es cualquier ganancia a largo 

plazo o pérdida deducible a largo plazo por la venta o intercambio de un coleccionable que 

es un activo de capital. 

Los coleccionables incluyen obras de arte, alfombras, antigüedades, metales (como oro, plata y 

lingotes de platino), gemas, sellos, monedas, bebidas alcohólicas y algunos otros bienes tangibles. 

Incluya en la hoja de cálculo cualquier ganancia (pero no pérdida) de la venta o intercambio de 

intereses en una sociedad, corporación S o fideicomiso en tenencia por más de 1 año y atribuible 

a la apreciación no realizada de los artículos coleccionables.  

 

Línea 19: Si el contribuyente marcó "Sí" en la línea 17, complete la Hoja de Cálculo de Ganancias 

No Recapturadas de la Sección 1250 si cualquiera de los siguientes puntos aplica para el 2021: 

✓ El contribuyente vendió o dispuso de los bienes de la Sección 1250 (por lo general, bienes 

raíces que depreció) que tenía por más de 1 año. 

✓ El contribuyente recibió pagos a plazos para los bienes bajo la sección 1250 que tenía por 

más de 1 año y para los cuales se está reportando la ganancia en el método de pago a plazos. 
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✓ El contribuyente recibió un Anexo K-1 de un patrimonio o fideicomiso, sociedad o 

corporación S que muestra "ganancia no recapturada de la sección 1250". 

✓ El contribuyente recibió un Formulario 1099-DIV o un Formulario 2439 de un fideicomiso 

de inversión en bienes raíces o una compañía de inversión regulada (incluyendo un fondo 

de inversión) que reporta "ganancias no recapturadas de la sección 1250". 

✓ El contribuyente reportó una ganancia de capital a largo plazo por la venta o intercambio 

de intereses en una sociedad que poseía bienes bajo la Sección 1250. 

 

Línea 20: Determine si tanto la línea 18 como la 19 están en 0 o en blanco.  

Si la respuesta es Si, complete la Hoja de trabajo de impuestos sobre dividendos calificados y 

ganancias de capital (se encuentra en las instrucciones del Formulario 1040). No complete las 

líneas 21 y 22 a continuación. 

Si la respuesta es No, complete la Hoja de trabajo de impuestos del Anexo D (más adelante). No 

complete las líneas 21 y 22 a continuación. 

Línea 21: El contribuyente tiene un arrastre de pérdida de capital de 2021 a 2022 si tiene una 

pérdida en la línea 16 y: 
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✓ Esa pérdida es más que la pérdida en la línea 2; o 

✓ El monto en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 15 (o el Formulario 1040-NR, línea 15, 

si corresponde), sería menor que cero si el contribuyente pudiera ingresar un monto 

negativo en esa línea. 

Ingrese este monto en la línea 7 del Formulario 1040, 1040-SR o 1040-NR. 

Para calcular cualquier arrastre de pérdida de capital hasta 2022, use la Hoja de Trabajo de Arrastre 

de Pérdida de Capital. Se necesitará una copia del Formulario 1040 o 1040-SR del contribuyente 

de 2021 y el Anexo D para calcular el arrastre de pérdidas de capital hasta 2022. 
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Línea 22: ¿Tiene el contribuyente dividendos calificados en la línea 3a del Formulario 1040, 1040-

SR o 1040-NR? 

Si la respuesta es Si, complete la Hoja de trabajo de impuestos sobre dividendos calificados y 

ganancias de capital (se encuentra en las instrucciones del Formulario 1040).  

Si la respuesta es No, complete el resto del Formulario 1040, 1040-SR o 1040-NR. 
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Anexo E: Ganancias y Pérdidas Suplementarias  
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Use el Anexo E (Formulario 1040 o 1040-SR) para reportar ingresos o pérdidas de bienes raíces 

de alquiler, regalías, sociedades, corporaciones S, patrimonios, fideicomisos e intereses residuales 

en conductos de inversión de hipoteca inmobiliaria (Real Estate Mortgage Investment Conduits, 

REMICs). 

El contribuyente puede adjuntar su(s) propio(s) anexo(s) para reportar ingresos o pérdidas de 

cualquiera de estas fuentes. Utilice el mismo formato que el de este Anexo E. 

Anote por separado en este anexo el ingreso y la pérdida total de cada parte. Incluya las cifras de 

pérdidas entre paréntesis. 

Instrucciones Específicas 

Contribuyentes que presentan el Formulario 1041: Si el contribuyente es un fiduciario que 

presenta el Anexo E con el Formulario 1041, anote el número de identificación del empleador 

(EIN) del patrimonio o fideicomiso en el espacio para "Número de seguro social". 
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Parte I – Ingreso o Pérdida de los Bienes raíces en Alquiler y Regalías  

 

 

Antes de comenzar, consulte la Línea 3 y la Línea 4 para determinar si el contribuyente debe 

reportar sus ingresos de bienes raíces y regalías de alquiler en el Anexo C o el Formulario 4835, y 

no en el Anexo E. 
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Créditos bajo la Ley de Respuesta al Coronavirus de Familias Primero (FFCRA) y la 

Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES) 

Si el contribuyente reclamó los créditos FFCRA por salarios calificados por licencia familiar o por 

enfermedad en el Formulario 944 o Formulario (s) 941 para empleados de sus actividades de 

alquiler o regalías, declare las porciones no reembolsables y reembolsables de esos créditos como 

ingresos en la línea 3 o la línea 4, según corresponda. Si el contribuyente reclamó el crédito de 

retención de empleados de la Ley CARES en el Formulario 944 o Formulario (s) 941 para 

empleados de sus actividades de alquiler o regalías, reduzca su deducción por salarios por las 

porciones no reembolsables y reembolsables del crédito. No reduzca su deducción por impuestos 

de seguro social y Medicare en la línea 16 por ninguna de estas cantidades de crédito. 

Línea A: Si el contribuyente realizó algún pago en 2021 que le exigiera presentar algún Formulario 

1099, marque la casilla "Sí". De lo contrario, marque "No". En general, si el contribuyente pagó 

al menos $600 por servicios prestados por alguien que no es su empleado (compensación de no 

empleado), debe presentar el Formulario 1099-NEC; y, por lo general, el contribuyente debe 

presentar el Formulario 1099-MISC si pagó al menos $600 en alquileres, premios, pagos médicos 

y de atención médica u otros montos diversos que serían ingresos para la persona que los recibe. 

Línea B: En caso afirmativo de la pregunta anterior, ¿presentó o presentará los Formularios 1099 

requeridos? 

Use la Parte I para reportar lo siguiente: 

✓ Ingresos y gastos derivados del alquiler de bienes raíces (incluidos los bienes muebles 

arrendados con bienes raíces). 

✓ Ingresos y gastos de regalías. 

✓ Solo para patrimonios o fideicomisos, ingresos y gastos de alquiler agrícola basados en 

cultivos o ganado producido por el inquilino. Los patrimonios y fideicomisos no utilizan 

el Formulario 4835 ni el Anexo F (Formulario 1040) para este propósito. 

Si el contribuyente es dueño de una parte del interés en una propiedad de bienes raíces de alquiler, 

informe sólo su parte de los ingresos y gastos en el Anexo E. 

Complete las líneas 1a, 1b y 2 por cada propiedad inmobiliaria en alquiler. Para los bienes de 

regalías, introduzca el código "6" en la línea 1b y deje las líneas 1a y 2 en blanco por esa propiedad. 

Si el contribuyente tiene más de tres propiedades de bienes raíces en alquiler o regalías, complete 

y adjunte tantos Anexos E como necesite para enumerarlos. Pero complete las líneas A y B y llene 

las líneas 23a a 26 en un único Anexo E. Las cifras en las líneas 23a a 26 de dicho anexo deben 

ser los totales combinados de todas las propiedades reportadas en los Anexos E. Si el contribuyente 
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también usa la página 2 de este anexo, use el mismo Anexo E en el cual el contribuyente ingresó 

los totales combinados de la Parte I. 

Bienes muebles: No use el Anexo E para reportar ingresos y gastos por el alquiler de bienes 

muebles, tales como equipos o vehículos. En cambio, use el Anexo C si el contribuyente está en 

el negocio de alquilar bienes muebles. Se está en el negocio de alquilar bienes muebles si el 

propósito principal para alquilar son los ingresos o las ganancias y el contribuyente está 

involucrado en dicha actividad de manera continua y regular. 

Si el alquiler de bienes muebles del contribuyente no es un negocio, consulte las instrucciones del 

Anexo 1 (Formulario 1040), líneas 8 y 22, para averiguar cómo reportar los ingresos y gastos. 

Exclusión de ingresos extraterritoriales: A menos que el IRC disponga lo contrario, los ingresos 

brutos incluyen los ingresos de cualquier fuente derivada. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, 

los ingresos brutos no incluyen los ingresos extraterritoriales que califican como ingresos de 

comercio exterior. Use el Formulario 8873 para calcular la exclusión de dichos ingresos 

extraterritoriales. Repórtela en este anexo, como se explica en las Instrucciones del Formulario 

8873. 

Casos de bancarrota del capítulo 11: Si el contribuyente era un deudor en un caso de bancarrota 

bajo el capítulo 11, consulte las Instrucciones para los Formularios 1040 y 1040-SR, y las 

Instrucciones para el Anexo SE. 

Los ingresos que el contribuyente declara en el Anexo E pueden ser ingresos de negocios 

calificados y le dan derecho a una deducción en el Formulario 1040, 1040-SR o 1040-NR. Consulte 

las instrucciones del Formulario 8995-A para obtener más información sobre esta deducción. 

Línea 1a: Para bienes raíces de alquiler solamente, indique la dirección, ciudad o pueblo, estado 

y código postal. Si la propiedad se encuentra en un país extranjero, introduzca la ciudad, provincia 

o estado, país y código postal. 

Línea 1b: Indíquese uno de los códigos que figuran en "Tipo de propiedad" de la parte I del 

formulario. 

Alquiler de terrenos: Introduzca el código "5" para el alquiler de terrenos. Para obtener más 

información sobre el tratamiento fiscal de los ingresos procedentes de este tipo de propiedades en 

alquiler, consulte Alquiler de bienes no depreciables en la Publicación 925. 

Alquiler propio: Introduzca el código “7” para el alquiler propio si el contribuyente alquila una 

propiedad a un comercio o negocio en el que haya participado materialmente. Consulte Alquiler 

de propiedad para una actividad no pasiva en la Publicación 925 para obtener más información 

sobre el tratamiento fiscal de los ingresos de este tipo de propiedades en alquiler. 
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Otros: Introduzca el código "8" si la propiedad no es de los otros tipos enumerados en el 

formulario. Adjunte una explicación a la declaración del contribuyente que describa la propiedad. 

Línea 2: Si el contribuyente alquiló una vivienda que también utilizó para fines personales durante 

el año, es posible que no pueda deducir todos los gastos del alquiler. "Unidad de vivienda" significa 

una casa, apartamento, condominio, casa móvil, bote o propiedad similar. 

Por cada propiedad listada en la línea 1a, reporte el número de días en el año en que cada propiedad 

se alquiló al valor justo de alquiler y el número de días de uso personal. 

Un día de uso personal es cualquier día, o parte de un día, en el que la unidad fue usada por: 

✓ El contribuyente, para fines personales, 

✓ Cualquier otra persona para fines personales, si esa persona posee parte de la unidad (a 

menos que se le alquile a esa persona bajo un acuerdo de financiación de "equidad 

compartida"), 

✓ Cualquier persona en la familia del contribuyente (o en la familia de otra persona que posea 

parte de la unidad), a menos que la unidad se alquile a un precio justo de alquiler a esa 

persona como su hogar principal, 

✓ Cualquier persona que pague menos de un precio de alquiler justo por la unidad, o 

✓ Cualquiera bajo un acuerdo que permita al contribuyente usar alguna otra unidad. 

No cuente como uso personal: 

✓ Cualquier día que el contribuyente haya pasado trabajando a tiempo completo en la 

reparación y mantenimiento de la unidad, incluso si los miembros de la familia la utilizaron 

con fines recreativos ese día, o 

✓ Los días en que el contribuyente utilizó la unidad como su hogar principal antes o después 

de alquilarla u ofrecerla en alquiler, si la alquiló o intentó alquilarla durante al menos 12 

meses consecutivos (o durante un período de menos de 12 meses consecutivos al final del 

cual la vendió o la cambió). 

El hecho de que el contribuyente pueda o no deducir los gastos de la unidad depende de si la utilizó 

o no como vivienda en 2021. La unidad se usó como una vivienda si el uso personal del 

contribuyente era mayor que el mayor de: 

✓ 14 días, o 

✓ 10% del total de días en que se alquiló a terceros al precio justo de alquiler. 

Si el contribuyente no utilizó la unidad como vivienda, puede deducir todos sus gastos por la parte 

del alquiler, sujeto a las reglas de riesgo y a las reglas de pérdida de actividad pasiva. 
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Si el contribuyente usó la unidad como vivienda y la alquiló por menos de 15 días en 2021, no 

declare los ingresos por alquiler y no deduzca ningún gasto de alquiler. Si se detallan las 

deducciones en el Anexo A, el contribuyente puede deducir el interés permitido, los impuestos y 

las pérdidas por accidentes. 

Si el contribuyente usó la unidad como vivienda y la alquiló por 15 o más días en 2021, es posible 

que no pueda deducir todos sus gastos de alquiler. Consulte la Publicación 527 para más 

información. 

Independientemente de si el contribuyente usó la unidad como vivienda, los gastos relacionados 

con los días de uso personal no califican como gastos de alquiler. El contribuyente debe asignar 

sus gastos según la cantidad de días de uso personal para el uso total de la propiedad. Por ejemplo, 

el contribuyente usó su propiedad para uso personal durante 7 días y la alquiló durante 63 días. En 

la mayoría de los casos, el 10% (7 ÷ 70) de sus gastos no son gastos de alquiler y no se pueden 

deducir en el Anexo E. 

QJV: Marque esta casilla si el contribuyente es dueño de la propiedad como miembro de una 

empresa conjunta calificada que declara ingresos no sujetos a impuestos sobre el trabajo por cuenta 

propia. 

Línea 3: Si el contribuyente recibió ingresos por alquiler de bienes raíces (incluyendo bienes 

muebles arrendados con bienes raíces), reporte los ingresos en esta línea. Use una columna por 

separado (A, B o C) por cada propiedad de alquiler. Incluya los ingresos recibidos por alquilar una 

habitación u otro espacio. 

Si el contribuyente recibió servicios o propiedad en lugar de dinero como pago de alquiler, reporte 

el valor justo de mercado de los servicios o propiedad como ingreso de alquiler en esta línea. 

Si el contribuyente proporcionó servicios significativos al inquilino, tales como servicio de 

limpieza, reporte la actividad de alquiler en el Anexo C, no en el Anexo E. Los servicios 

significativos no incluyen el suministro de calefacción y electricidad, limpieza de áreas públicas, 

recolección de basura, o servicios similares. 

Si el contribuyente era un agente de bienes raíces, incluya sólo el alquiler recibido de bienes raíces 

(incluidos los bienes muebles arrendados con este bien inmueble) que se mantienen con el 

propósito principal de alquilar para producir ingresos. No use este anexo para reportar los ingresos 

y gastos de alquileres de bienes raíces mantenidos para la venta a clientes en el curso ordinario de 

los negocios del contribuyente como agente de bienes raíces; use el Anexo C para esos alquileres. 

Para más detalles de los ingresos de alquiler, consulte la Publicación 527. 
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Ingresos por alquiler de la producción agrícola o participación en cultivos: Reporte los 

ingresos y gastos de alquiler agrícola en el Formulario 4835 si: 

✓ El contribuyente es un individuo, 

✓ El contribuyente recibió ingresos por alquiler basados en cultivos o ganado producido por 

el inquilino, y 

✓ El contribuyente no participó materialmente en la gestión u operación de la granja. 

Línea 4: Reporte las regalías de las propiedades de petróleo, gas o minerales (sin incluir los 

intereses operativos), derechos de autor y patentes. Utilice una columna por separado (A, B o C) 

por cada propiedad de regalías. 

Si el contribuyente recibió $10 o más en regalías durante 2021, el pagador debe enviarle un 

Formulario 1099-MISC o una declaración similar antes del 1 de febrero de 2022, mostrando la 

cantidad recibida. Repórtela en esta línea. 

Si el contribuyente trabaja por cuenta propia como escritor, inventor, artista, etc., reporte sus 

ingresos y gastos por regalías en el Anexo C, no en el Anexo E. 

El contribuyente puede tratar las cantidades recibidas como "regalías" por la transferencia de una 

patente o las cantidades recibidas por la disposición de carbón y hierro como la venta de un activo 

de capital. Para más detalles, consulte la Publicación 544. 

Anote en esta línea la cantidad bruta de ingresos por regalías, incluso si los impuestos estatales o 

locales fueron retenidos de los pagos de petróleo o gas recibidos. Incluya los impuestos retenidos 

por el productor en la línea 16. 

Instrucciones Generales de las Líneas 5 a la 21 

Anote los gastos de alquiler y regalías del contribuyente por cada propiedad en la columna 

correspondiente. Se pueden deducir todos los gastos ordinarios y necesarios, tales como impuestos, 

intereses, reparaciones, seguros, gastos de administración, comisiones de agentes y depreciación. 

No deduzca el valor del trabajo del propio contribuyente ni las cantidades pagadas por inversiones 

o mejoras de capital. 

Anote los gastos totales por intereses hipotecarios (línea 12), gastos de depreciación y agotamiento 

(línea 18) y gastos totales (línea 20) en las líneas 23c a 23e, respectivamente, incluso si el 

contribuyente solo tiene una propiedad. 

Alquiler de una parte del hogar del contribuyente: Si el contribuyente alquila sólo una parte de 

su casa u otra propiedad, deduzca la parte de los gastos del contribuyente correspondiente a la 

parte alquilada. 
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Crédito o deducción por gastos de acceso: El contribuyente puede reclamar un crédito tributario 

por gastos elegibles pagados o incurridos en 2021 para proporcionar acceso a su negocio a personas 

con discapacidades. Consulte el Formulario 8826 para más detalles. 

También puede elegir deducir hasta $15,000 de los costos calificados pagados o incurridos en 2021 

para eliminar las barreras arquitectónicas o de transporte para las personas con discapacidades y 

adultos mayores. 

El contribuyente no puede recibir tanto el crédito como la deducción por los mismos gastos. 

Línea 5: Los gastos de publicidad se utilizan para promocionar la actividad de alquiler. Incluyen 

anuncios en periódicos, televisión, radio y tarjetas de visita. 

Línea 6: El contribuyente puede deducir los gastos ordinarios y necesarios de automóvil y de viaje 

relacionados con sus actividades de alquiler, incluyendo el 50% de los gastos de comidas 

incurridos mientras viaja fuera de casa.  

Sin embargo, las comidas de negocios son 100% deducibles si las comidas son comidas y bebidas 

proporcionadas por un restaurante y pagadas o incurridas después del 31 de diciembre de 2020 y 

antes del 1 de enero de 2023. 

En la mayoría de los casos, el contribuyente puede deducir sus gastos reales o tomar la tasa de 

millaje estándar. Utilice los gastos reales si el contribuyente utilizó más de cuatro vehículos 

simultáneamente en las actividades de alquiler del contribuyente (como en las operaciones de 

flota). Los gastos reales de un vehículo arrendado no pueden usarse si el contribuyente utilizó 

previamente la tarifa de millaje estándar para ese vehículo. 

La tarifa de millaje estándar para 2021 sólo se puede utilizar si el contribuyente: 

✓ Poseía el vehículo y usó la tasa de millaje estándar durante el primer año en que puso el 

vehículo en servicio, o 

✓ Arrendó el vehículo y usa la tasa de millaje estándar durante todo el período de 

arrendamiento (excepto el período, si lo hay, anterior a 1998). 

Si el contribuyente toma la tarifa de millaje estándar, multiplique el número de millas conducidas 

en relación con sus actividades de alquiler por 57.5 centavos por milla. Incluya esta cantidad y sus 

cargos de estacionamiento y peajes en esta línea. Si se deducen los gastos reales del auto: 

✓ Incluya en esta línea la porción de actividad de alquiler del costo de gasolina, aceite, 

reparaciones, seguros, llantas, placas, etc., y 

✓ Muestre los pagos de alquiler o arrendamiento de automóviles en la línea 19 y la 

depreciación en la línea 18. 
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Si el contribuyente reclama gastos de automóvil (reales o la tasa de millaje estándar), complete la 

Parte V del Formulario 4562 y adjunte ese formulario a la declaración de impuestos. 

Línea 7: Ingrese las cantidades utilizadas para limpiar y mantener la propiedad. 

Línea 8: Ingrese los montos de las comisiones de la propiedad. 

Línea 9: Ingrese las cantidades de seguro que se gastaron en la propiedad. 

Línea 10: Incluya en esta línea los honorarios por asesoría tributaria y la preparación de los 

formularios de impuestos relacionados con los bienes raíces de alquiler del contribuyente o las 

propiedades de regalías. 

No deduzca los honorarios legales pagados o incurridos para defender o proteger el título de 

propiedad, para recuperar la propiedad, o para desarrollar o mejorar la propiedad. Capitalice estos 

cargos y agréguelos a la base de la propiedad. 

Línea 11: Ingrese los montos de los gastos de gestión de la propiedad. 

Líneas 12 y 13: En la mayoría de los casos, para determinar el gasto por intereses asignable a las 

actividades de alquiler del contribuyente, es necesario llevar registros que muestren cómo se 

utilizaron los ingresos de cada deuda. Aplican normas específicas de seguimiento para la 

asignación de los ingresos y el reembolso de la deuda. Consulte la Publicación 535 para más 

detalles. 

Limitación del interés comercial: Los intereses pagados como parte de la actividad inmobiliaria 

de alquiler del contribuyente no están sujetos a la limitación de los intereses comerciales, a menos 

que dicha actividad sea comercial. Si la actividad de bienes raíces de alquiler es un comercio o 

negocio, presente el Formulario 8990 para deducir cualquier gasto de intereses de esa actividad de 

bienes raíces de alquiler, a menos que el contribuyente cumpla con una de las excepciones de 

presentación enumeradas en las Instrucciones para el Formulario 8990. 

Si el interés pagado en el comercio o negocio de bienes raíces de alquiler del contribuyente es 

limitado, calcule el límite de sus gastos de interés comercial en el Formulario 8990 antes de 

completar las líneas 12 y 13. Reporte el interés reducido en esas líneas. Los intereses que no puedan 

deducirse este año se llevarán de arrastre al año siguiente en el Formulario 8990.  

Si la actividad de bienes raíces del contribuyente no es un comercio o negocio, o si cumple con 

una de las excepciones de presentación del Formulario 8990, reporte todo su interés deducible en 

las líneas 12 y 13. 



Preparación de Impuestos Personales 

Latin American Business Institute - Copyrights 2022  607 

¿Cómo reportar? Si el contribuyente tiene una hipoteca sobre su propiedad de alquiler, anote en 

la línea 12 el monto de los intereses pagados para el año 2021 a bancos u otras instituciones 

financieras.  

No deduzca los intereses pagados por adelantado cuando el contribuyente los haya pagado. Sólo 

puede deducirse en el año al que es asignable correctamente. Los puntos, incluyendo los cargos 

por originación del préstamo, que se cobran sólo por el uso de dinero, deben ser deducidos durante 

la vigencia del préstamo. 

Si el contribuyente pagó $600 o más en intereses de una hipoteca durante 2021, el beneficiario 

debe enviarle un Formulario 1098 o una declaración similar antes del 1 de febrero de 2022, que 

muestre el interés total recibido del contribuyente. 

Si el contribuyente pagó más intereses hipotecarios de los que se muestran en su Formulario 1098 

o declaración similar, consulte la Publicación 535 para averiguar si puede deducir parte o la 

totalidad de los intereses adicionales. Si es así, anote la cantidad total del deducible en la línea 12. 

Adjunte una explicación de la diferencia a la declaración del contribuyente. En el espacio a la 

izquierda de la línea 12, escriba "See Attached". 

NOTA: Si el beneficiario no era una institución financiera o el contribuyente no recibió un 

Formulario 1098 del beneficiario, informe los intereses deducibles de la hipoteca de este último 

en la línea 13. 

Si el contribuyente y por lo menos otra persona (que no sea su cónyuge si declara en conjunto) 

debían pagar los intereses de la hipoteca y lo hicieron, y la otra persona recibió el Formulario 1098, 

reporte la participación del contribuyente en los intereses deducibles en la línea 13. Adjunte una 

explicación a la declaración que muestre el nombre y la dirección de la persona que recibió el 

Formulario 1098. En la línea de puntos junto a la línea 13, anote "See Attached". 

Línea 14: Deduzca las cantidades pagadas por reparaciones y mantenimiento. Sin embargo, el 

costo de las mejoras no puede deducirse. Los costos de reparación y mantenimiento son aquellos 

costos que mantienen la propiedad en una condición de operación ordinariamente eficiente. 

Algunos ejemplos son arreglar una cerradura rota o pintar una habitación. 

Por el contrario, las mejoras son cantidades pagadas para mejorar o restaurar una propiedad o 

adaptarla a un uso nuevo o diferente. Algunos ejemplos son la adición de aislamiento sustancial o 

la sustitución de un sistema completo de HVAC. Las cantidades pagadas para mejorar la propiedad 

generalmente deben capitalizarse y depreciarse (es decir, no pueden deducirse en su totalidad en 

el año en que se pagan o incurren). 

Línea 15: Ingrese los montos pagados por suministros. 

Línea 16: Ingrese los montos pagados por impuestos. 
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Línea 17: Deduzca el costo de las llamadas telefónicas ordinarias y necesarias relacionadas con 

las actividades de alquiler del contribuyente o los ingresos por regalías (por ejemplo, las llamadas 

al arrendatario). Sin embargo, la tarifa base, incluyendo impuestos y otros cargos, para el servicio 

telefónico local para la primera línea telefónica en su residencia es un gasto personal y no es 

deducible. 

Línea 18: La depreciación es la deducción anual que el contribuyente debe hacer para recuperar 

el costo u otra base de la propiedad comercial o de inversión que tenga una vida útil 

sustancialmente superior al año fiscal. La tierra no es depreciable. 

La depreciación comienza cuando el contribuyente utiliza la propiedad por primera vez en su 

negocio o para la producción de ingresos. Termina cuando el contribuyente deduce todo su costo 

depreciable u otra base o deja de utilizar la propiedad en su negocio o para la producción de 

ingresos. 

Consulte las Instrucciones para el Formulario 4562 para calcular el monto de la depreciación que 

debe anotarse en esta línea. Complete y adjunte ese formulario sólo si el contribuyente reclama: 

✓ Depreciación de la propiedad puesta en servicio por primera vez en 2021, 

✓ Depreciación de propiedad listada (definidos en las Instrucciones para el Formulario 4562), 

incluyendo un vehículo, independientemente de la fecha en que fue puesto en servicio, o 

✓ Una deducción de gastos de la sección 179 o amortización de costos que comenzó en 2021. 

Consulte la Publicación 527 para más información acerca de la depreciación de bienes 

residenciales en alquiler. Consulte la Publicación 946 para una guía más exhaustiva para la 

depreciación. 

Si el contribuyente tiene un interés económico en una propiedad mineral, es posible hacer una 

deducción por el agotamiento. La propiedad mineral incluye pozos de petróleo y gas, minas y otros 

depósitos naturales (incluyendo depósitos geotérmicos). Consulte la Publicación 535 para más 

detalles. 

Separación del costo de la tierra y los edificios: Si el contribuyente compra edificios y su costo 

incluye el costo de la tierra en la que se encuentra, divida el costo entre la tierra y los edificios para 

calcular la base de la depreciación de los edificios. La parte del costo asignada a cada activo es la 

relación entre el valor justo de mercado de ese activo y el valor justo de mercado de toda la 

propiedad en el momento en que el contribuyente la compra. 

Si el contribuyente no está seguro de los valores justos de mercado de la tierra y los edificios, 

puede dividir el costo entre ellos basándose en sus valores estimados para fines del impuesto sobre 

bienes raíces. 
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Línea 19: Ingrese los gastos ordinarios y necesarios que no se mencionan en las líneas 5 a 18. 

Línea 20: Este es el total de gastos. Sume las líneas 5 a la 19. 

Línea 21: Si el contribuyente tiene cantidades por las cuales no está en riesgo, use el Formulario 

6198 para determinar la cantidad de su pérdida deducible. Anote esa cantidad en la columna 

apropiada de esta línea. En el espacio a la izquierda de la línea 21, escriba "Form 6198". Adjunte 

ese formulario a la declaración del contribuyente. 

Línea 22: No complete esta línea si la cantidad en la línea 21 es de propiedades con regalías. 

Si el contribuyente tiene una pérdida de bienes raíces de alquiler de una actividad pasiva, la 

cantidad deducible de pérdida puede estar limitada por las reglas de pérdida de actividad pasiva. 

Es posible que deba completar el Formulario 8582 para calcular la cantidad de la pérdida, si la 

hay, para ingresarla en esta línea. Consulte las Instrucciones de ese formulario para determinar si 

la pérdida está limitada. 

Si la pérdida de bienes raíces de alquiler del contribuyente no se debe a una actividad pasiva, o si 

cumple con la excepción para ciertas actividades de bienes raíces de alquiler, no es necesario 

completar el Formulario 8582. Anote la pérdida de la línea 21 en la línea 22. 

Si el contribuyente tiene una pérdida no permitida de bienes raíces en alquiler de un año anterior 

que puede incluir este año después de completar el Formulario 8582, incluya esa pérdida en la 

línea 22. 

Línea 23a: Ingrese el total de todos los montos reportados en la línea 3 para todos los bienes de 

alquiler. 

Línea 23b: Ingrese el total de todos los montos reportados en la línea 4 para todas las propiedades 

con regalías. 

Línea 23c: Ingrese el total de todas las cantidades reportadas en la línea 12 para todas las 

propiedades. 

Línea 23d: Ingrese el total de todas las cantidades reportadas en la línea 18 para todas las 

propiedades. 

Línea 23e: Ingrese el total de todas las cantidades reportadas en la línea 20 para todas las 

propiedades. 

Línea 24: Estos son los ingresos. Sume los montos positivos que se muestran en la línea 21. No 

incluya ninguna pérdida. 
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Línea 25: Estas son las pérdidas. Sume las pérdidas por regalías de la línea 21 y las pérdidas de 

bienes raíces por alquileres de la línea 22. Introduzca aquí el total de las pérdidas. 

Línea 26: Combine las líneas 24 y 25 e ingrese el resultado aquí. Si las Partes II, III, IV y la línea 

40 de este anexo no se aplican al contribuyente, también anote esta cantidad en el Anexo 1 

(Formulario 1040), línea 5. De lo contrario, incluya esta cantidad en el total de la línea 41 en la 

página 2 de este anexo. 

NOTA Parte II y III: 

Si el contribuyente necesita más espacio en la Parte II o III para enumerar sus ingresos o pérdidas, 

adjunte una hoja complementaria utilizando el mismo formato que se muestra en la Parte II o III. 

Sin embargo, asegúrese de completar las columnas "Totales" para las líneas 29a y 29b, o las líneas 

34a y 34b, según corresponda. Si el contribuyente también completó la Parte I en más de un Anexo 

E, use el mismo Anexo E en el que el contribuyente ingresó los totales combinados en la Parte I. 

Artículos de preferencia fiscal: Si el contribuyente es socio, accionista de una corporación S o 

beneficiario de un patrimonio o fideicomiso, tenga en cuenta su participación de preferencias y 

ajustes de estas entidades para el impuesto mínimo alternativo en el Formulario 6251 o en el Anexo 

I (Formulario 1041). 

Parte II – Ingreso o Pérdida de Sociedades y Corporaciones S 
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Si el contribuyente es miembro de una sociedad o empresa conjunta o accionista de una 

corporación S, utilice la Parte II para informar su parte de los ingresos de la sociedad o corporación 

S (incluso si no se reciben) o pérdidas. 

El contribuyente debe recibir un Anexo K-1 de la sociedad o corporación S, así como una copia 

de las Instrucciones del Socio o Accionista para el Anexo K-1. La copia del Anexo K-1 del 

contribuyente y sus instrucciones especificarán dónde debe reportar su parte de los artículos a su 

declaración. Si el contribuyente no recibió estas instrucciones con su Anexo K-1, consulte las 

instrucciones de la declaración de impuestos del contribuyente para saber cómo obtener los 

formularios, instrucciones y publicaciones de impuestos. No adjunte los Anexos K-1 a la 

declaración del contribuyente. Guárdelos para sus registros. 

Si el contribuyente trata los artículos en su declaración de impuestos de manera diferente a como 

la sociedad o corporación S los reportó en su declaración, es posible que se deba presentar el 

Formulario 8082. 

Reglas Especiales que Limitan las Pérdidas 

Si el contribuyente reporta una pérdida de una sociedad o corporación S, dicha pérdida puede 

reducirse o no permitirse este año. Aplique las reglas básicas, las reglas de riesgo y las reglas de 

pérdida de actividad pasiva a su pérdida en el Anexo E. 

Reglas de base para sociedades: Generalmente, el contribuyente no puede reclamar su parte de 

la pérdida de la sociedad (incluyendo una pérdida de capital) si es mayor a la base ajustada de su 

participación en la sociedad al final del año fiscal de la sociedad.  

Cualquier pérdida y deducciones no permitidas este año debido al límite base pueden arrastrarse 

de manera indefinida y deducirse en un año posterior sujeto al límite base para ese año. Para 

calcular la base del interés del contribuyente en una sociedad, puede usar la Hoja de Cálculo para 

Ajustar la Base del Interés de un Socio en la Sociedad en las Instrucciones del Socio para el Anexo 

K-1 (Formulario 1065).  

Si el contribuyente tuvo una pérdida de una sociedad que no se permitió el año pasado debido a 

las reglas básicas, pero que se permite todo o parte este año, consulte la Línea 27 para saber cómo 

reportarla. 

Después de aplicar las reglas de base, la pérdida reportada en el Anexo E puede reducirse aún más 

por las reglas de riesgo y las reglas de pérdida de actividad pasiva. 

Reglas de base para Corporaciones S: Generalmente, la deducción por la participación del 

contribuyente en el total de pérdidas y deducciones reportadas en el Anexo K-1 (Formulario 1120-

S) se limita a la base de las acciones (determinadas con respecto a las distribuciones recibidas 
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durante el año fiscal) y préstamos del contribuyente a la corporación. La base de las acciones del 

contribuyente generalmente se calcula al final del año fiscal de la corporación. 

Cualquier pérdida y deducciones no permitidas este año debido al límite de la base pueden llevarse 

de arrastre de manera indefinida y deducirse en un año posterior sujeto al límite de la base ese año. 

Para calcular la base agregada de acciones del contribuyente, por lo general, se puede utilizar la 

Hoja de cálculo para calcular la base de acciones y de deuda del accionista, que se encuentra en 

las Instrucciones para el Accionista del Anexo K-1 (Formulario 1120-S). Para más detalles sobre 

las reglas básicas de las Corporaciones S, consulte las Instrucciones del Accionista para el Anexo 

K-1 (Formulario 1120-S). 

Si el contribuyente reclama una deducción por su parte de una pérdida agregada, marque la casilla 

en la línea apropiada en la columna (e) de la Parte II y adjunte un cálculo de la base ajustada de 

las acciones corporativas del contribuyente y de cualquier deuda que la corporación tenga con este. 

Para obtener más detalles, consulte las Instrucciones para el Accionista para el Anexo K-1 

(Formulario 1120-S). 

Si el contribuyente tuvo una pérdida de una corporación S que no fue permitida el año pasado 

debido a las reglas de base, pero todo o parte está permitido este año, consulte la Línea 27, más 

adelante, para saber cómo reportarla. 

Después de aplicar las reglas básicas, la pérdida reportada en el Anexo E puede reducirse aún más 

por las reglas de riesgo y las reglas de pérdida de actividad pasiva. 

Reglas de riesgo: Si el contribuyente tiene (a) una pérdida u otra deducción de cualquier actividad 

llevada a cabo como comercio o negocio o para la producción de ingresos por la sociedad o 

corporación S, y (b) cantidades en la actividad para la cual no está en riesgo, la pérdida del 

contribuyente podría estar limitada. 

Si el contribuyente está sujeto a las reglas de riesgo para cualquier actividad, marque la casilla en 

la línea apropiada en la columna (f) de la Parte II del Anexo E y use el Formulario 6198 para 

calcular el monto de cualquier pérdida deducible. Si la actividad no es pasiva, anote cualquier 

pérdida deducible del Formulario 6198 en la línea correspondiente de la columna (i) de la Parte II 

del Anexo E. 

Si el contribuyente tuvo una pérdida de la sociedad o corporación S que no se permitió el año 

pasado debido a las reglas de riesgo, pero todo o parte está permitido este año, consulte la Línea 

27 para saber cómo reportarla. 

Después de aplicar las reglas de riesgo, la pérdida reportada en el Anexo E puede reducirse aún 

más por las reglas de pérdida de actividad pasiva. 
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Reglas de pérdida de actividad pasiva: Si el contribuyente tiene una pérdida de actividad pasiva, 

en la mayoría de los casos necesita completar el Formulario 8582 para calcular la cantidad de la 

pérdida que debe anotar en la Parte II, columna (g), para esa actividad. Pero si el contribuyente es 

un socio general o un accionista de una corporación S que reporta su parte de una sociedad o una 

pérdida de una corporación S de una actividad de bienes raíces de alquiler y cumple con todas las 

condiciones enumeradas anteriormente bajo Excepción para Ciertas Actividades de Bienes Raíces 

de Alquiler, no es necesario completar el Formulario 8582. En su lugar, anote la pérdida en la 

columna (g) de la Parte II. 

Si el contribuyente tiene ingresos de actividad pasiva, complete la columna (h) de la Parte II para 

esa actividad. Si el contribuyente tiene ingresos o pérdidas no pasivos, complete las columnas (i) 

a (k) de la Parte II, según corresponda. 

Si el contribuyente tuvo una pérdida de la sociedad o corporación S que no fue permitida el año 

pasado debido a las reglas de pérdida de actividad pasiva, pero todo o parte está permitido este 

año, consulte la Línea 27, más adelante, para saber cómo reportarla. 

Reglas de exceso de pérdidas comerciales: Si el contribuyente informa una pérdida en el Anexo 

E de una sociedad o corporación S dedicada a una industria o negocio, use el Formulario 461 para 

calcular su pérdida comercial en exceso. La pérdida comercial en exceso no se reflejará en el 

Anexo E del contribuyente; en cambio, se agregará a sus ingresos en el Formulario 1040 y se 

trasladará al año siguiente como una pérdida operativa neta. Para más información, véanse las 

Instrucciones del Formulario 461 

Sociedades Nacionales (Domestic Partnerships) 

Consulte las instrucciones del Anexo K-1 antes de ingresar en la declaración del contribuyente 

otros elementos de una actividad pasiva o ingresos o pérdidas de una sociedad que cotiza en bolsa. 

Los gastos ordinarios y necesarios no reembolsados pagados en nombre de la sociedad pueden 

deducirse si el contribuyente debió pagar estos gastos bajo el acuerdo de sociedad. 

Si el contribuyente utilizó los ingresos de un préstamo para comprar un interés o hacer una 

contribución al capital de una sociedad (adquisición financiada con deuda), reporte su 

participación deducible en los gastos de intereses de la sociedad en el Anexo A o en el Anexo E, 

dependiendo del tipo de activo (o en el gasto si la asignación se basa en el seguimiento de los 

ingresos del préstamo) al que se asignan los gastos por intereses. Consulte la Línea 28 para más 

información sobre cómo reportar estos gastos por intereses. 

Si el contribuyente reclamó un crédito por el impuesto federal sobre la gasolina u otros 

combustibles en su Formulario 1040 o Formulario 1040-NR de 2020 basado en la información 
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recibida de la sociedad, anote como ingreso en la columna (h) o columna (k), lo que corresponda, 

la cantidad del crédito reclamado para 2020. 

Una parte o la totalidad de la participación del contribuyente en los ingresos o pérdidas de la 

sociedad por la operación del negocio pueden considerarse ganancias netas del trabajo por cuenta 

propia que deben reportarse en el Anexo SE. Anote la cantidad del Anexo K-1 (Formulario 1065), 

casilla 14, código A, en el Anexo SE, después de reducir esta cantidad en cualquier gasto 

permisible atribuible a ese ingreso. 

Sociedades Extranjeras 

Las sociedades extranjeras, además de las instrucciones mencionadas anteriormente para las 

sociedades nacionales, deben seguir las instrucciones que se indican a continuación. 

Si el contribuyente es estadounidense, es posible que haya recibido los Formularios 1099-B, 1099-

DIV y 1099-INT informando su participación en ciertos ingresos de la sociedad, ya que los 

pagadores de ingresos a la sociedad extranjera en la mayoría de los casos están obligados a asignar 

y reportar los pagos de esos ingresos directamente a cada uno de los socios de la sociedad 

extranjera. Si se recibieron tanto el Anexo K-1 como el Formulario 1099 para el mismo tipo y 

fuente de ingresos de la sociedad, reporte sólo el ingreso que aparece en el Anexo K-1 de acuerdo 

con sus instrucciones. 

Si el contribuyente no es estadounidense, es posible que haya recibido los Formularios 1042-S 

informando su parte de ciertos ingresos de la sociedad, porque los pagadores de ingresos a la 

sociedad extranjera en la mayoría de los casos están obligados a asignar y reportar los pagos de 

esos ingresos directamente a cada uno de los socios de la sociedad extranjera. Si se recibieron tanto 

el Anexo K-1 como el Formulario 1042-S para el mismo tipo y fuente de ingresos de la sociedad, 

reporte el ingreso en la declaración del contribuyente de la siguiente manera: 

✓ Para todos los ingresos efectivamente relacionados con la realización de una actividad de 

comercio o negocio en los Estados Unidos, reporte únicamente los ingresos que figuran en 

el Anexo K-1, de conformidad con sus instrucciones. 

✓ Para todos los ingresos que no estén efectivamente relacionados con la realización de una 

actividad comercial o de negocios en los Estados Unidos, reporte en el Anexo NEC 

(Formulario 1040-NR) sólo el ingreso que aparece en el Formulario 1042-S (si el 

contribuyente está obligado a presentar el Formulario 1040-NR). 

Requisito de presentar el Formulario 8865: Si el contribuyente es una persona de los EE.UU., 

es posible que deba presentar el Formulario 8865 si cualquiera de las siguientes condiciones aplica: 

1. El contribuyente controló una sociedad extranjera (es decir, poseía más de un 50% de 

participación directa o indirecta en la sociedad). 
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2. El contribuyente poseía al menos un 10% de participación directa o indirecta en una 

sociedad extranjera, mientras que personas estadounidenses controlaban esa sociedad. 

3. El contribuyente tenía una adquisición, disposición o cambio en el interés proporcional de 

una sociedad extranjera que: 

a. Incrementó su interés directo a por lo menos el 10%, o lo redujo de por lo menos el 

10% a menos del 10%, o 

b. Cambió su interés directo en al menos un 10% de interés. 

4. El contribuyente contribuyó con la propiedad a una sociedad extranjera a cambio de una 

participación en la sociedad si: 

a. Inmediatamente después de la contribución, poseía, directa o indirectamente, al 

menos un 10% de participación en la sociedad, o 

b. El valor de la propiedad aportada, al agregarse al valor de cualquier otra propiedad 

que el contribuyente o cualquier persona relacionada contribuyó a la sociedad 

durante el período de 12 meses que termina en la fecha de la transferencia, excede 

los $100,000. 

Puede ser necesario presentar el Formulario 8865 si el contribuyente aportó bienes con ganancia 

incorporada a una sociedad extranjera (o a ciertas sociedades) o para reportar ciertas disposiciones 

por parte de una sociedad extranjera de bienes que previamente se contribuyeron a esa sociedad si 

el contribuyente era socio al momento de la disposición. 

Para más detalles, incluyendo sanciones por no presentar el Formulario 8865, consulte el 

Formulario 8865 y sus instrucciones por separado. 

Corporaciones S 

Las distribuciones de las ganancias acumuladas del año anterior de las corporaciones S son 

dividendos y se reportan en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 3b. 

Si el contribuyente utilizó los ingresos del préstamo para comprar un interés o hacer una 

contribución al capital de una corporación S (adquisición financiada con deuda), reporte su 

participación en el gasto por intereses de la corporación S deducible en el Anexo A o en el Anexo 

E, dependiendo del tipo de activo (o en el gasto si la asignación se basa en el seguimiento de los 

fondos del préstamo) al que se le asignan los gastos por intereses. 

La participación del contribuyente en los ingresos netos de una corporación S no está sujeta al 

impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. 

Línea 27: Si el contribuyente respondió "Sí" en la línea 27, siga las siguientes instrucciones. De 

no hacerlo, el IRS podría enviar un aviso de impuestos adicionales adeudados porque los montos 

reportados por la sociedad o corporación S en el Anexo K-1 no coinciden con los montos 

reportados en la declaración de impuestos del contribuyente. 
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Pérdidas no Permitidas en Años Anteriores Debido a las Reglas de Base o de Riesgo 

✓ Anote el total de pérdidas no permitidas del año anterior que ahora son deducibles en una 

línea separada en la columna (i) de la línea 28. No combine estas pérdidas, ni las compense, 

con cualquier cantidad del año en curso de la sociedad o corporación S. 

✓ Introduzca "PYA" en la columna (a) de la misma línea. 

Pérdidas no Permitidas en Años Anteriores de una Actividad Pasiva No Reportadas en el 

Formulario 8582 

✓ Anote en una línea por separado en la columna (g) de la línea 28 el total de las pérdidas no 

permitidas del contribuyente del año anterior que no se reportaron en el Formulario 8582. 

Tales pérdidas incluyen las pérdidas no permitidas del año anterior que ahora son 

deducibles porque el contribuyente no tuvo una pérdida total de todas las actividades 

pasivas, o bien, dispuso la totalidad de su participación en una actividad pasiva en una 

transacción totalmente imponible. No combine estas pérdidas, ni las compense, con 

cualquier cantidad del año en curso de la sociedad o corporación S. 

✓ Introduzca "PYA" en la columna (a) de la misma línea. 

Gastos de Sociedad No Reembolsados (Unreimbursed Partnership Expenses) 

El contribuyente puede deducir los gastos ordinarios y necesarios no reembolsados pagados en 

nombre de la sociedad en este anexo si se le exigió que pagara estos gastos en virtud del acuerdo 

de sociedad. El contribuyente sólo puede deducir los gastos no reembolsados del Anexo E que son 

gastos comerciales o de negocios bajo la sección 162. No reporte por separado los gastos no 

reembolsados de un socio si los gastos son de una actividad pasiva y el contribuyente está obligado 

a presentar el Formulario 8582; de lo contrario, haga lo siguiente: 

✓ Anote los gastos no reembolsados de las actividades no pasivas en una línea por separado 

en la columna (i) de la línea 28. No combine estos gastos, ni los compense, con ninguna 

otra cantidad de la sociedad. 

✓ Si los gastos son de una actividad pasiva y el contribuyente no está obligado a presentar el 

Formulario 8582, anote los gastos relacionados con una actividad pasiva en una línea 

separada en la columna (g) de la línea 28. No combine estos gastos, ni los compense, con 

ninguna otra cantidad de la sociedad. 

✓ Ingrese “UPE” en la columna (a) de la misma línea. 

Línea 28: Para ingresos o pérdidas no pasivos e ingresos o pérdidas pasivos para los cuales el 

contribuyente no está presentando el Formulario 8582, anote en la columna correspondiente de la 

línea 28 sus ingresos o pérdidas ordinarias del año en curso (después de aplicar cualquier regla 

especial que limite las pérdidas) de la sociedad o corporación S. Reporte cada ítem relacionado 

que se requiere reportar en el Anexo E (incluyendo los ítems de ingreso o pérdida declarados por 
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separado en el Anexo K-1) en la columna aplicable de una línea separada que sigue a la línea en 

la cual el contribuyente reportó el ingreso o pérdida ordinaria del año en curso. Introduzca también 

una descripción del ítem relacionado (por ejemplo, agotamiento) en la columna (a) de la misma 

línea. 

Si se requiere que el contribuyente presente el Formulario 8582, consulte las Instrucciones de ese 

Formulario antes de completar el Anexo E. 

Adquisición financiada con deuda: Es el uso de los ingresos del préstamo para comprar un 

interés en, o para hacer una contribución al capital de, una sociedad o corporación S. El 

contribuyente debe distribuir los fondos del préstamo y los correspondientes gastos por intereses 

entre todos los activos de la entidad. Se puede utilizar cualquier método razonable. 

Para los intereses asignados a activos (o gastos) de un comercio o negocio, comunique los intereses 

en una línea separada de su Anexo E, Parte II. Ponga "business interest" y el nombre de la sociedad 

o corporación S en la columna (a) y la cantidad en la columna (i). 

Para el interés asignado al uso de actividad pasiva, anote el interés en el Formulario 8582 como 

una deducción de la actividad pasiva de la sociedad o corporación S. Muestre cualquier cantidad 

deducible en una línea separada en el Anexo E, Parte II, del contribuyente. Ponga "passive interest" 

y el nombre de la entidad en la columna (a) y el importe en la columna (g). 

Para el interés asignado al uso de la inversión, anote el interés en el Formulario 4952. Lleve 

cualquier cantidad deducible asignada a las regalías a una línea por separado del Anexo E, Parte 

II, del contribuyente. Ponga "Investment interest" y el nombre de la entidad en la columna (a) y el 

importe en la columna (i). Lleve el saldo del monto del deducible a la línea 9 del Anexo A. 

Cualquier interés asignado a los ingresos utilizados para fines personales generalmente no es 

deducible. 

Para más información sobre la asignación y presentación de estos gastos por intereses, véase la 

Notificación 88-37 en el Boletín Acumulativo 1988-1. También, consulte la Notificación 89-35 en 

el Boletín Acumulativo 1989-1. 

Propietarios de acciones y deudas de una Corporación S: Si el contribuyente reporta una 

pérdida, recibe una distribución, dispone de acciones o recibe un reembolso de un préstamo de una 

corporación S, marque la casilla en la columna (e) de la línea 28 y adjunte la base de cálculo 

requerida. 

Línea 29a y 29b: Sume los totales de las columnas anteriores en los espacios correspondientes. 

Línea 30: Sume las columnas (h) y (k) de la línea 29a. 
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Línea 31: Sume las columnas (g), (i) y (j) de la línea 29b. 

Línea 32: Ingresos o pérdidas totales de sociedades y corporaciones S. Combine las líneas 30 y 

31. 

Parte III – Ingresos o Pérdidas de Patrimonios y Fideicomisos 

 

Si el contribuyente es beneficiario de un patrimonio o fideicomiso, use la Parte III para reportar su 

parte del ingreso (aunque no lo haya recibido) o pérdida. El contribuyente debe recibir un Anexo 

K-1 (Formulario 1041) del fiduciario. La copia del Anexo K-1 del contribuyente y sus 

instrucciones le indicará en qué parte de la declaración debe reportar los artículos del Anexo K-1. 

No adjunte el Anexo K-1 a la declaración del contribuyente; guárdelo para los registros. 

Si el tratamiento de los artículos en la declaración de impuestos del contribuyente es diferente de 

la forma en que el patrimonio o el fideicomiso los reportó en su declaración, puede ser necesario 

presentar el Formulario 8082. 

Si el contribuyente tiene impuestos estimados que se le han acreditado de un fideicomiso 

(Formulario 1041, Anexo K-1, casilla 13, código A), escriba “ES payment claimed” y la cantidad 

en la línea punteada al lado de la línea 37. No incluya esta cantidad en el total de la línea 37. En 

su lugar, anote la cantidad en la línea 26 del Formulario 1040, 1040-SR o 1040-NR. 

Es posible que un estadounidense que transfirió bienes a un fideicomiso extranjero deba reportar 

los ingresos recibidos por el fideicomiso como resultado de la propiedad transferida si, durante 

2021, el fideicomiso tuvo un beneficiario estadounidense. Consulte la sección 679. Una persona 

que recibió una distribución de un fideicomiso extranjero, o que fue el otorgante o el cedente de 

un fideicomiso extranjero, también debe completar la Parte III del Anexo B (Formulario 1040) y 

es posible que deba presentar el Formulario 3520. Además, el propietario de un fideicomiso 

extranjero debe asegurarse de que el fideicomiso presente una declaración informativa anual en el 

Formulario 3520-A. 

Línea 33: Llene los espacios correspondientes según el Anexo K-1. 
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Línea 34a y 34b: Sume los totales de las columnas anteriores en los espacios correspondientes. 

Línea 35: Sume las columnas (d) y (f) de la línea 34a. 

Línea 36: Sume las columnas (c) y (e) de la línea 34b. 

Línea 37: Ingresos o pérdidas totales del patrimonio y del fideicomiso. Combine las líneas 35 y 

36. 

Parte IV – Ingreso o Pérdida de un REMIC 

 

Si el contribuyente es el titular de una participación residual en un REMIC, utilice la Parte IV para 

reportar su participación total en el ingreso o pérdida imponible de la REMIC por cada trimestre 

incluido en el año tributario del contribuyente. Debe recibir el Anexo Q (Formulario 1066) e 

instrucciones del REMIC para cada trimestre. No adjunte el Anexo Q a la declaración del 

contribuyente. Guárdelos para sus registros. 

Si el tratamiento de los artículos REMIC en la declaración de impuestos del contribuyente es 

diferente al de la declaración, es posible que el contribuyente deba presentar el Formulario 8082. 

Si el contribuyente es titular de una participación residual en más de un REMIC, adjunte una hoja 

complementaria que use el mismo formato que en la Parte IV. Anote los totales combinados de las 

columnas (d) y (e) en el Anexo E, línea 39. Si la Parte I se completó en más de un Anexo E, utilice 

el mismo Anexo E en el que se anotaron los totales combinados de la Parte I. 

El ingreso o pérdida REMIC no es el ingreso o pérdida de una actividad pasiva. 

NOTA: Si el contribuyente es el titular de una participación regular en un REMIC, no utilice el 

Anexo E para reportar los ingresos recibidos. En su lugar, repórtelo en el Formulario 1040 o 1040-

SR, línea 2b. 

Línea 38: Complete los espacios correspondientes de acuerdo con el Anexo Q. 

Columna (c): Reporte el total de las cantidades que aparecen en el Anexo(s) Q, línea 2c. Esta es 

la cantidad más pequeña que el contribuyente puede reportar como su ingreso imponible 

(Formulario 1040, 1040-SR o 1040-NR, línea 15). También es la cantidad más pequeña que el 

contribuyente puede reportar como su ingreso mínimo contributivo alternativo (AMTI) en el 

Formulario 6251, línea 4. 
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Si la cantidad en la columna (c) es mayor que el ingreso imponible del contribuyente, anote la 

cantidad de la columna (c) en el Formulario 1040, 1040-SR o 1040-NR, línea 15. De manera 

similar, si la cantidad en la columna (c) es mayor que el AMTI del contribuyente, anote la cantidad 

de la columna (c) en la línea 4 del Formulario 6251. Escriba "Sch Q" en la línea de puntos a la 

izquierda de esta cantidad en el Formulario 1040, 1040-SR o 1040-NR, línea 15 y en el Formulario 

6251, línea 4, si corresponde. 

NOTA: Estas reglas también se aplican a los patrimonios y fideicomisos que tienen una 

participación residual en un REMIC. Asegúrese de hacer las entradas apropiadas en las líneas 

comparables del Formulario 1041. 

Columna (e): Reporte el total de las cantidades que aparecen en el Anexo(s) Q, línea 3b. 

Línea 39: Combine las columnas (d) y (e) solamente. Ingrese el resultado aquí e inclúyalo en el 

total en la línea 41 a continuación. 

Parte V – Resumen 

 

Línea 40: Ingreso neto por alquiler o pérdida agrícola del Formulario 4835. Complete la línea 42 

a continuación. 

Línea 41: Combine las líneas 26, 32, 37, 39 y 40. Anote el resultado aquí y en el Anexo 1 

(Formulario 1040), línea 5. 

Línea 42: Se pueden aplicar normas fiscales especiales si el contribuyente tiene ingresos brutos 

de agricultura o pesca. No se le cobrará una sanción por el pago insuficiente de los impuestos 

estimados si: 

1. El ingreso bruto agrícola o pesquero del contribuyente para 2020 o 2021 es de al menos 

dos tercios de su ingreso bruto, y 

2. El contribuyente presenta su declaración de impuestos de 2021 y paga el impuesto 

adeudado antes del 1 de marzo de 2022. 
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Línea 43: Si el contribuyente fue un profesional de bienes raíces, ingrese el ingreso neto o pérdida 

reportado en cualquier parte del Formulario 1040, Formulario 1040-SR, o Formulario 1040-NR 

de todas las actividades de bienes raíces de alquiler en las que el contribuyente participó 

materialmente bajo las reglas de pérdida de actividad pasiva. 
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Examen 

1. ¿Por cuál de los siguientes créditos se debe realizar la debida diligencia? 

a. Crédito por ingreso de trabajo. 

b. Crédito de oportunidad americana. 

c. Crédito por hijos. 

d. Todos los anteriores. 

2. ¿Cuál es la penalidad por no realizar la debida diligencia? 

 

a. $540  

b. $1,000 

c. $2,500 

d. $545 

3. ¿Por cuánto tiempo se deben mantener los registros para cumplir con la debida diligencia? 

a. 5 años 

b. 3 años 

c. 10 años 

d. 1 año 

4. ¿Por cuál estado de presentación se debe realizar la debida diligencia? 

a. Casado que presenta en conjunto  

b. Casado que declara por separado 

c. Soltero 

d. Cabeza de familia 

5. ¿Para cuál de los siguientes créditos no se debe realizar la debida diligencia? 

a. Crédito de adopción 

b. Crédito adicional por hijos 

c. Crédito por ingreso del trabajo 

d. Para ninguno de los anteriores se debe realizar la debida diligencia 

6. ¿Cuál es el Formulario usado para realizar la debida diligencia? 

a. Formulario 8995 

b. Formulario 1095 

c. Formulario 8867 

d. Formulario 8882 
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7. Jorge es un preparador de impuestos que no realiza la debida diligencia para una declaración 

de impuestos que reclama el EIC, el AOTC y el CTC, ¿Cuál es la multa de Jorge para 2021?  

a. $1,620 

b. $1,725 

c. $540  

d. $545 

8. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es incorrecta? 

a. El Formulario 8867 no se debe presentar con la declaración de impuestos. 

b. La multa por no presentar el Formulario 8867 es de $545. 

c. Los registros necesarios se deben mantener por 3 años. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

9. ¿Cuál de los siguientes documentos se pueden usar para validar la solicitud de un crédito por 

hijos? 

 

a. Los registros escolares o declaración. 

b. Declaración del proveedor de atención médica. 

c. Acta de nacimiento. 

d. Todos los anteriores. 

 

10. ¿Qué contribuyente califica para solicitar el estado civil de cabeza de familia? 

 

a. Un soltero 

b. Una persona casada que declara en conjunto 

c. Un soltero con hijo dependiente calificado 

d. Ninguno de los anteriores 
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Práctica Final 

Miguel Fernandez y su esposa Rosa están casados y presentan una declaración conjunta para 2021. 

La familia Fernandez vive en 12340 Cocoshell Road, Coral Gables, FL 33134. El capitán 

Fernandez es capitán de un barco de pesca chárter, pero se tomó 6 meses de su trabajo en 2021 

para entrenar y estudiar para su Licencia Master de Capitán. 

En 2021, Miguel recibió un Formulario W-2 de su empleador, Coconut Grove Fishing Charters, 

Inc.:  

 

Nombre 
Número de Seguro 

Social 

Fecha de 

nacimiento 

Miguel Fernandez 266-51-1966 09/22/1970 

Rosa Fernandez 266-34-1967 07/01/1971 

Joan Fernandez (Hijo 17 años) 261-55-1212 12/21/2004 

Los Fernandez tienen un hijo de 17 años, Joan, que es un estudiante de primer año a tiempo 

completo en Brickell State University. Los Fernandez también tienen una hija de 18 años, María, 

que es estudiante a tiempo parcial en Dade County Community College (DCCC). María está 

casada con Víctor Ortiz, que tiene 19 años y es estudiante de medio tiempo en DCCC. Víctor y 

María tienen una hija de 1 año, Laura Ortiz. Víctor, María y Laura viven en un departamento cerca 

de Miguel y Rosa durante todo el año calendario actual. María y Víctor trabajan para el rico abuelo 

de Víctor como aprendices en su negocio. Sus salarios combinados para el año fueron de $50,000, 

lo que les permitió pagar todos los gastos personales para ellos y su hija.  
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Miguel y Rosa tienen una cuenta de ahorro y recibieron el siguiente Formulario 1099-INT para 

2021: 

 

Miguel y Rosa también recibieron tres Formularios 1099: 
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Los Fernandez también recibieron intereses exentos de impuestos de $751 de bonos emitidos por 

la Autoridad del Aeropuerto del Condado de Miami-Dade (no se muestra el Formulario 1099). 
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Miguel fue al casino en su cumpleaños y ganó, como se refleja en el siguiente Formulario W-2G: 

 

Miguel no tuvo otros ingresos o pérdidas por juego durante el año. 

Miguel tiene una exesposa, Iris Salas, a la cual le paga $11,500 por año en pensión alimenticia, 

según el decreto de divorcio de1 1 de diciembre de 1997, todos los pagos fueron puntuales en 2021 

y el número de Seguro social de Iris es 667-34-9224. 

Rosa fue despedida de su trabajo el 2 de enero de 2021. Recibió un Formulario 1099-G por 

beneficios de desempleo:  
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Miguel y su familia están cubiertos por un plan de salud patrocinado para los empleados en su 

trabajo. Coconut Fishing paga $700 por mes en primas para Miguel y su familia. Durante el año, 

Rosa estuvo en el hospital para una cirugía de apéndice. La factura de la cirugía fue de $10,100, 

de los cuales el seguro de salud reembolsó a Miguel los $10,100 completos. 

El 1 de septiembre, Rosa abrió una tienda minorista que se especializa en accesorios para autos 

deportivos. 

El nombre de la tienda es "Luan Pass". La tienda está ubicada en 617 Crandon Boulevard, Key 

Biscayne, FL 33149. La tienda utiliza el método de contabilidad en efectivo para todo, excepto el 

inventario que se mantiene en base acumulativa. El EIN de la tienda es 98-7321654. Rosa compró 

inventario en agosto y así comenzó su negocio el 1 de septiembre con $40,100 de inventario. 

El contador de Luan Pass proporcionó la siguiente información financiera: 
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Una revisión de los detalles de la cuenta de gastos revela lo siguiente: 

✓ El gasto de viaje incluye el costo en el que Rosa incurrió para asistir a un seminario sobre 

accesorios para autos deportivos. Gastó $300 en pasajes aéreos, $400 en hospedaje, $90 en 

alquiler de automóviles y $150 en comidas. Rosa tiene recibos adecuados para estos 

montos. 

Income Statement 

Luan Pass  

Calendar Year 2021 

 

Revenue    

Gross Sales $85,600   

Less: Sales Returns and Allowances $500   

Net Sales   $85,100 

Cost of Goods Sold    

Beginning Inventory $40,100   

Add: Purchases $37,800   

Inventory Available $77,900   

Less: Ending Inventory 37,900   

Cost of Goods Sold   $40,000 

Gross Profit (Loss)   $45,100 

Expenses    

Advertising $3,000   

Gifts $180   

Insurance $805   

Interest $1,700   

Legal and Professional Fees $315   

Licenses and Fees $900   

Miscellaneous $82   

Office Expense $1,250   

Payroll Taxes $510   

Rent $7,500   

Repairs and Maintenance $401   

Supplies $630   

Telephone $800   

Travel $940   

Uniforms $400   

Utilities $975   

Wages $3,470   

Total Expenses   $23,858 

Net Operating Income   $21,242 

Net Income (Loss)   $21,242 
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✓ Los detalles de la cuenta de regalos muestran que Rosa dio un regalo de $30 a cada uno de 

sus seis mejores proveedores. 

✓ El detalle de la cuenta de gastos de suministros refleja la compra de 250 bolígrafos con el 

logotipo "Luan Pass" inscrito en cada bolígrafo. Rosa regaló los bolígrafos a proveedores, 

clientes y otros contactos comerciales antes de fin de año.  

✓ Los gastos de uniformes reflejan el costo de comprar polos que Rosa le proporcionó a cada 

empleado (pero no a sí misma). Las camisas tienen el logotipo de Luan Pass impreso en la 

parte delantera y trasera y son la indumentaria necesaria durante el trabajo, pero por lo 

demás son como cualquier otra camisa polo.  

✓ La cuenta de licencia y tarifa incluye una multa a Luan Pass de $600 pagada al estado de 

Washington por daños ambientales. 

 

Rosa condujo su Ford Explorer 2011 de 1,700 millas por negocios relacionados con Luan Pass. El 

Explorer fue conducido un total de 11,450 millas por año. Incluido en el total de 11,450 millas hay 

5,000 millas gastadas en desplazamientos a la tienda. Rosa tiene la justificación requerida para 

este millaje comercial. Ella usa el método de millaje estándar. 

A fines de 2021, Miguel comenzó a montar y rellenar algunos de sus peces trofeo para exhibir en 

su "cueva de hombres" en la casa de los Fernandez. A algunos de sus amigos les gustó el trabajo 

de taxidermia de Miguel y también le pidieron que les preparara un par de peces trofeo. Miguel 

recibió $150 y no tuvo gastos relacionados con esta actividad en 2021. 

Los Fernandez poseen una casa de playa de alquiler en Hawai. La casa de playa se alquiló durante 

todo el año durante 2021 y no fue utilizada por los Fernandez durante el año. Los Fernandez 

participaron activamente en la administración de la casa de alquiler, pero la actividad no es elegible 

para una deducción de QBI. La información pertinente sobre la casa de alquiler es la siguiente:    

Dirección: 1237 Pineapple St., Lihue, HI 96766 

Ingresos brutos de alquiler $20,000 

Intereses hipotecarios $7,900 

Impuestos de bienes raíces $2,175 

Servicios públicos $1,500 

Limpieza $2,400 

Reparaciones $675 

La casa está totalmente depreciada, por lo que no hay gastos de depreciación. 
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Miguel y Rosa recibieron las siguientes declaraciones combinadas 1099-DIV y 1099-B de su 

gerente de inversiones: 

 

El 12 de enero de 2021, Miguel y Rosa vendieron su residencia personal por $715,200 y compraron 

una casa nueva por $725,000. Esta era su residencia personal. La casa antigua costó $120,000 en 

enero de 2008 y agregaron una nueva habitación y baño hace unos años por un costo de $20,000. 

También construyeron una piscina por un costo de $60,000. Se mudaron a la nueva casa el 19 de 

enero de 2021. 

Miguel y Rosa recibieron el siguiente formulario:   
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Miguel y Rosa pagaron lo siguiente en 2021 (todo con cheque o de otra manera que puede ser 

comprobada): 

Contribuciones a la Iglesia católica $910 

Matrícula a la escuela católica para Julio $6,000 

Ropa para el Ejército de Salvación (10 bolsas en buen estado) $275 

Contribuciones a la campaña del Congreso de George Kerry $250 

Psicoterapia para Ana $2,298 

Anteojos recetados para Julio $613 

Medicamentos y drogas recetadas $2,203 

Intereses de tarjeta de crédito $1,345 

Intereses por los préstamos universitarios de Luis $3,125 

Impuesto estatal real a las ventas (incluido el impuesto a las ventas en 

automóviles nuevos de $2,000) $3,202 

Intereses de préstamos para automóviles informados en el Formulario 1098 

(no se muestra aquí; el automóvil fue pagado por un préstamo con garantía 

hipotecaria en la residencia) $860 

Seguro de auto $1,600 

Cirugía estética para Luis $4,500 

Preparación de la declaración de impuestos del año pasado  $765 

Caja de seguridad para el almacenamiento de existencias y datos fiscales $100 
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Contribución a una cuenta de ahorro educativo para Julio $1,000 

Impuestos a los bienes raíces $4,888 

Gastos comerciales no reembolsados (seminario sobre el tratamiento del 

secuestro en el mar) $700 

En agosto de 2021, Joan estaba en un viaje de campo fuera de la ciudad con la banda 

universitaria y estalló su apéndice. Requirió una cirugía inmediata que se consideró "fuera de 

la red" para el plan de salud de los Fernandez, lo que resultó en honorarios médicos y 

hospitalarios de $3,150 no cubiertos por el seguro. Además, Rosa condujo 300 millas de ida 

y vuelta para estar con Joan después de la cirugía y llevarlo a casa después de que se recuperó. 

Pasó dos noches en un hotel a un costo de $140 por noche.  

En junio, Miguel compró una nueva cámara réflex digital profesional por $7,950. Mientras los 

Fernandez estaban de vacaciones en agosto, alguien irrumpió en su residencia y robó la 

cámara. El seguro para propietarios de viviendas de Miguel no le reembolsó ninguna parte de 

la pérdida, ya que Miguel rechazó el complemento de prima especial para artículos de alto 

valor requeridos por su póliza. 

Para el año fiscal 2021, el 15 de abril de 2022, Miguel aporta $6,000 a un IRA tradicional para él 

y $6,000 a un IRA tradicional para su esposa. No está cubierto por un plan de jubilación calificado 

en el trabajo. 

Miguel logró reunir su documentación de pérdida de juego y puede corroborar pérdidas de juego 

de $4,502 en 2021. 

Miguel poseía 1,000 acciones de acciones de Bive Airline con una base de $30 por acción. La 

acción fue comprada el 10 de junio de 2014. Miguel vende 500 acciones de Bive a su tío Ivan y 

500 acciones a su hermana Sara por $5 por acción el 31 de diciembre de 2021. 

Los Fernandez pagaron la matrícula y las cuotas para que tanto Joan como María asistieran a la 

universidad. 

Recordemos que Joan es un estudiante de primer año en Brickell State y María es una estudiante 

de medio tiempo en una universidad comunitaria. Joan recibió una beca de $995 de Brickell State. 

El Formulario 1098-T de Joan se muestra a continuación. Los Fernandez pagaron la matrícula y 

las tarifas de $1,400 para María en 2021. 
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La tía de Miguel de 82 años, Verónica Rojas, está deshabilitada y vive con los Fernandez. Ella 

vivió con ellos durante todo el año 2021. Los Fernandez proporcionaron más de la mitad del apoyo 

de la tía Verónica. La única fuente de ingresos de Verónica es una pequeña anualidad que le pagó 

$3,100 en 2021. Mientras Miguel y Rosa trabajaban, los Fernandez contrataron de vez en cuando 

un servicio de niñera para cuidar a la tía Verónica. Pagaron $3,400 a Cuidados AID en 2020. Care 

AID (EIN 34-1244123) está ubicado en Long Rd, Miami, FL 33133.   

El 14 de octubre de 2021, Rosa compró el edificio donde se encuentra su tienda. Ella pagó 

$335,000 por el edificio (incluidos $100,000 por el terreno en el que se encuentra). La tienda de 

Rosa es el único negocio en el edificio. La depreciación en la tienda debe reflejarse en el Anexo C 

del negocio. 

Requerido: Utilice un software como Tax Season Professional Software para completar el Formulario 

1040 para Miguel y Rosa Fernandez para 2021. Ingrese toda la información necesaria para completar 

la declaración de impuestos. Se recibió el pago del impacto económico completamente. No se recibió 

crédito por hijos por adelantado. Haga suposiciones con respecto a cualquier información no dada.  

 


