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5 
Ingresos de intereses y dividendos 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Este capítulo de estudio individual te mostrará que los salarios no son la única fuente de ingresos 
para la mayoría de los contribuyentes. En la declaración del contribuyente se deben incluir otros 
tipos de ingresos, a menos que estos se encuentren específicamente excluidos por ley. En este 
capítulo, nos centraremos especialmente en los ingresos de intereses y en los ingresos de dividendos 
que reúnen los requisitos y/o distribuciones de ganancias de capital que pueden declararse en el 
Anexo B y presentarse con el Formulario 1040A. También te proporcionaremos conocimiento sobre 
los elementos que deben declararse y presentarse con el Formulario 1040. 

 
OBJETIVOS 

Al terminar este capítulo podrás: 
• Clasificar diversos tipos de ingresos de intereses y reportarlos con precisión en la declaración de taxes. 
• Identificar diversos tipos de ingresos de dividendos y reportarlos con precisión en la declaración 

de taxes. 
• Preparar la Hoja de cómputos de taxes sobre dividendos que reúnen los requisitos y ganancias de 

capital (Qualified Dividends and Capital Gain Tax Worksheet) con precisión para calcular los 
taxes de los contribuyentes que reciben dividendos que reúnen los requisitos y/o distribuciones 
de ganancias de capital. 

 

VOCABULARIO  FISCAL 
Busca en el glosario las definiciones de los siguientes términos: 
• Base. 
• Distribuciones de ganancias de capital. 
• Distribuciones no imponibles. 
• Dividendos en acciones. 
• Dividendos ordinarios. 

• Dividendos que reúnen los requisitos. 
• Fondo mutualista. 
• Ingresos (pérdidas) ordinarios/as. 
• Recuperaciones de capital. 

 

INTERESES 
Los intereses consisten en un monto de dinero pagado o recibido por el uso de dinero. Generalmente 
los bancos pagan intereses por el dinero que depositan sus clientes. Los gobiernos y las corporaciones 
pagan intereses por los bonos que emiten. Las compañías de seguros pagan intereses sobre el dinero 
que queda en depósito. Hay muchas fuentes de ingresos de intereses. La mayoría de los intereses que 
reciben los contribuyentes son imponibles, pero algunos no. En la Ilustración 5.1 de la   página 
5.2 aparece una lista de algunos tipos comunes de intereses y se indica si el interés es imponible o 
no en la declaración federal. 
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Ilustración 5.1 
 

INGRESOS DE INTERESES 
PROVENIENTES DE PAGADOS POR IMPONIBLES 

Cuentas de ahorro, 
certificados de depósito, 
cuentas de cheques 

Bancos, sociedades de ahorros 
y préstamos, cooperativas 
de crédito 

 
Sí, al devengarse. 

Ciertas obligaciones 
corporativas a corto plazo 

Bancos y organizaciones 
similares, y corporaciones Sí, a su vencimiento. 

 
 
 
 
 
Bonos de la Serie E o EE, 
Bonos de la Serie I 

 
 
 
 
 
Tesoro de los EE.  UU. 

Sí, en el año en cual se produce 
el primero de estos eventos: 
• Se canjea (cobra) el bono. 
• Se renuncia a la propiedad y 

el bono se reemite. 
• El bono llega a su 

vencimiento final y deja de 
generar intereses. 

No, si el producto de bonos que 
reúnen los requisitos se usa 
para pagar gastos de educación 
superior que reúnen los 
requisitos. 

Bonos de la Serie H o  HH Tesoro de los EE.  UU. Sí, al devengarse. 

Bonos del Tesoro Tesoro de los EE.  UU. Sí, a su vencimiento. 

Bonos/Certificados del Tesoro, 
todos los otros Tesoro de los EE.  UU. Sí, al devengarse. 

Bonos municipales Gobiernos estatales/locales No, pero de todas formas se 
deben declarar. 

Dividendos exentos 
de intereses Fondos mutualistas No, pero de todas formas se 

deben declarar. 
 
Bonos corporativos 

Corporaciones, incluidas 
compañías de servicios 
públicos 

 
Sí, al devengarse. 

Otros bonos y pagarés Varios Sí, al devengarse. 

Pagarés/préstamos 
personales Prestatario Sí, al recibirse. 

Contratos de venta Comprador Sí, al devengarse. 

Dividendos de seguros 
en depósito Compañía de seguros Sí, al devengarse. 

Pago en exceso de taxes sobre 
los ingresos 

Gobierno de los EE. UU./ 
estatal/local Sí, el año en que se reciben. 
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Por lo general, los intereses son imponibles el año en que se recibieron o acreditaron a una cuenta, 
aunque no se retiren. Quienes pagan $10 o más por concepto de intereses a cualquier persona durante 
el año por lo general están obligados a declarar esos pagos al IRS y a dar al receptor un Formulario 
1099-INT o un formulario sustituto aprobado. Si se recibieron menos de $10 por concepto de intereses 
de cualquier pagador, esos intereses siguen siendo imponibles para el contribuyente, aunque no se 
requiere un formulario de declaración del pagador. En algunos casos, especialmente con préstamos 
o contratos, el contribuyente debe determinar el monto de intereses recibido de sus propios registros 
(por ejemplo, de un programa de amortización). 

Anexo B 
Cuando el contribuyente recibe intereses imponibles que suman más de $1,500, estos deben incluirse 
en el Anexo B. El Anexo B aparece en la Ilustración 5.3 en la página 5.4. Los intereses que   suman 
$1,500 o menos se pueden ingresar directamente en la línea 8a del Formulario 1040A, o en la línea 2 
del Formulario 1040EZ. 
Si el contribuyente recibió algún tipo de intereses de inversiones en el extranjero, aunque los ingresos 
de intereses imponibles totales sean de $1,500 o menos, es necesario utilizar el Formulario 1040 y 
el Anexo B. También debe presentarse el Anexo B si el contribuyente recibió alguno de los 
siguientes: 
• Intereses no propiamente atribuibles al   contribuyente. 
• Intereses de una hipoteca financiada por el  vendedor. 
• Intereses de bonos de ahorro de los EE. UU. que se están excluyendo de los ingresos (se estudiarán 

posteriormente en este curso). 

 
 
 
 

Ilustración 5.2 
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Ilustración 5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esto informa una hipoteca 
financiada por el vendedor. 
Estos son los intereses que 
Paula recibió. 

Estos $300 son intereses de 
nominatarios informados a 
Paula. Observa que se declara, 
y luego se resta. 

Nota: Hay dos motivos por los cuales este Anexo B 
no se puede presentar con el Formulario 1040A: 
• Los intereses que Paula recibió de la hipoteca 

financiada por el vendedor son superiores a 
$1,500. 

• Los intereses de nominatarios “no son atribuibles 
al contribuyente”. 

El Anexo B de Paula debe presentarse con el 
Formulario 1040. 
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Inversiones en el extranjero 
Los intereses de inversiones en el extranjero están sujetos a taxes del mismo modo que los intereses 
recibidos de inversiones nacionales. La inversión en fondos mutualistas de los EE. UU. que son 
tenedores de instrumentos de deuda extranjeros no constituye  intereses  de una cuenta  extranjera para 
este efecto, como tampoco lo hace una cuenta en una instalación financiera militar de los EE. UU. 
Cuando se presenta una declaración de taxes por vía electrónica, los Profesionales de taxes deben 
formular las siguientes preguntas acerca de las cuentas y fideicomisos en el  extranjero: 
• En cualquier momento durante el año 2016, ¿has tenido un interés financiero o una firma 

autorizada para una cuenta financiera (como una cuenta bancaria, una cuenta de valores o de 
corretaje) que se encuentre en un país  extranjero? 
○ Los contribuyentes que respondan afirmativamente a esta pregunta podrían tener que presentar 

un Formulario 114 FinCEN, Report of Foreign Bank and Financial Accounts (Declaración de 
cuentas financieras y bancos extranjeros) y/o el Formulario 8938, Statement of Specified Foreign 
Financial Assets (Declaración de activos financieros en el extranjero especificados). 

• Durante el año 2016, ¿recibiste una distribución de un fideicomiso extranjero o fuiste otorgante 
o transferente de un fideicomiso extranjero? 
○ Los contribuyentes que respondan afirmativamente a esta pregunta podrían tener que presentar 

el Formulario 3520, Annual Return To Report Transactions With  Foreign Trusts and Receipt 
of Certain Foreign Gifts (Declaración anual para informar transacciones con fideicomisos 
extranjeros y recepción de ciertas donaciones del extranjero). 

• Durante el año 2016, ¿fuiste propietario o tuviste autoridad sobre activos financieros en el 
extranjero por un valor de $50,000? 
○ Se debe presentar el Formulario 8938, Statement of Specified Value of Foreign Financial Assets 

(Declaración de valor específico de activos financieros en el extranjero) si el total del valor  de 
los activos financieros en el extranjero es superior a $50,000 ($100,000 para Casados que 
presentan una declaración conjunta) al final del año o es superior a $75,000 ($150,000 para 
Casados que presentan una declaración conjunta) en cualquier momento durante el año. Se 
debe adjuntar el formulario a la declaración de taxes. Si no se declara puede dar lugar a una 
multa de $10,000. 

La responsabilidad de diligencia debida de un Profesional de taxes incluye formular las preguntas e 
informar a los contribuyentes si se requieren formularios adicionales y cuándo. Estos formularios no 
deben completarse sin la asistencia de un Profesional de taxes  experimentado. 

No atribuibles al contribuyente 
Hay algunas circunstancias en las que un contribuyente puede recibir, a su nombre, ingresos de 
intereses (y a menudo un Formulario 1099-INT) que en realidad no le pertenecen. Un ejemplo son 
los intereses de nominatarios: intereses que pertenecen a otra persona. Es muy común que un padre 
mantenga una cuenta bancaria para un hijo menor de edad. Si el dinero de la cuenta pertenece al 
menor, los ingresos de intereses que produce también pertenecen al  menor. 
El contribuyente debe declarar intereses de nominatarios en el Anexo B. Luego, escribe “Nominee 
Distribution” (Distribución de nominatarios) y resta el monto de dichos intereses. El total en la línea 
2 del Anexo B debe representar únicamente los intereses imponibles. Consulta la Ilustración 5.3 para 
obtener un ejemplo en el que se declara una distribución de   nominatarios. 
Nota: Si los intereses de nominatarios totalizan $10 o más, el contribuyente debe expedir un 
Formulario 1099-INT al propietario legítimo de los ingresos (que no sea su cónyuge), a más tardar 
el 31 de enero. La copia del Formulario 1099-INT del IRS se presenta junto con el Formulario 1096 
de transmisión. 
Otros ejemplos de intereses no atribuibles al contribuyente incluyen ciertos intereses devengados y 
descuentos de emisión original (Original Issue Discounts, OID), que no se analizarán en este curso. 
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Hipoteca financiada por el vendedor 
Si un contribuyente vende su vivienda a un comprador que la usa como su residencia, y el 
contribuyente financia la totalidad o parte de la hipoteca, el contribuyente debe informar el nombre, 
domicilio y número de Seguro Social del comprador en el Anexo B (o un adjunto), junto con el monto 
de los intereses recibidos cada año. Los intereses que recibe el contribuyente son imponibles. Existe 
una multa de $50 por no declarar esta información. El contribuyente también debe dar al comprador 
su nombre, domicilio y número de Seguro Social. Consulta como ejemplo la Ilustración 5.3 en la 
página 5.4. Ten en cuenta que nuestro software presenta el nombre y la dirección del vendedor en un 
archivo adjunto. 

 

Intereses exentos de taxes 
Los bancos, instituciones de ahorros y préstamos, y otros pagadores de intereses informarán los 
intereses exentos de taxes en un Formulario 1099-INT. El contribuyente debe informar los intereses 
exentos de taxes en el Formulario 1040 o en la línea 8b del Formulario 1040A. 

 

 Completa el Ejercicio 5.1 antes de seguir leyendo. 

 
FORMULARIO 1099-INT, INTEREST INCOME (INGRESOS DE INTERESES) 
Estudia el Formulario 1099-INT en la Ilustración 5.4. Debes entender los siguientes conceptos en 
este momento. 
Ilustración 5.4 

 



 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Casilla 1 
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Esta casilla incluye montos pagados o acreditados a la cuenta del contribuyente. Incluye conceptos 
tales como intereses sobre depósitos bancarios, bonos corporativos y pagarés. 
Si el total de intereses imponibles es mayor que $1,500, se debe declarar en el Formulario 1040 o en 
el Formulario 1040A, Anexo B. Los intereses imponibles totales de $1,500 o menos se declaran 
directamente en el Formulario 1040 o en en la línea 8a del Formulario 1040A, o en en la línea 2 del 
Formulario 1040EZ. 

 

Casilla 2 
Si se retira dinero de un instrumento de ahorro a plazo (como un certificado de depósito) antes de su 
vencimiento, los intereses se pueden revertir a una tasa menor y también puede haber un período en 
el que no se paguen intereses. La diferencia (el monto de intereses perdidos) se declarará como multa 
por retiro anticipado en la casilla 2 del Formulario 1099-INT o declaración similar. La multa podría 
ser mayor que el monto bruto de intereses declarado en la casilla  1. 

Ajuste por multa por retiro anticipado de ahorros 
La multa correspondiente a intereses puede restarse del total de ingresos en el Formulario 1040. Los 
Formularios 1040A o 1040EZ no incluyen esta línea de anotación. Los intereses declarados en el 
Formulario 1099-INT consisten en el monto que se recibió para el año fiscal hasta la fecha de retiro. 
Ejemplo: En enero de 2013, Margaret Webber invirtió $10,000 en un certificado de depósito (CD) a 
cinco años en su banco. El CD paga el 3% de intereses anuales, pero si Margaret lo cobrara antes de 
tiempo, se le cobraría una multa del ½%. 
En febrero de 2016 Margaret cobró el CD. El banco calculó que sus ingresos de intereses para 2016 
serían de $35, pero tuvo que pagar una multa de $50 [$10,000 2 0.005 = $50]. Ella declararía $35 en 
intereses imponibles, y reclamaría un ajuste a los ingresos restando $50 de los ingresos imponibles 
en el Formulario 1040 únicamente.m 

 

Casilla 3 
Los intereses de los Bonos de ahorro de los EE. UU. y otras obligaciones del Tesoro se ingresan aquí. 
Por lo general, estos ingresos son imponibles en la declaración federal, pero no imponibles en las 
declaraciones estatales. Los montos de la casilla 3 se ingresan en la declaración federal del mismo 
modo que los montos de la casilla 1. Examinaremos más a fondo este tipo de ingresos posteriormente 
en este capítulo. 

 

Casilla 4 
Por lo general, no se retienen taxes sobre los ingresos federales de los pagos de intereses. Sin 
embargo, si el contribuyente no ha dado al pagador su número de Seguro Social u otro número de 
identificación, el pagador debe retener taxes de los intereses pagados. Toda retención aparece en la 
casilla 4. Incluye los montos de la casilla 4 en el total ingresado en la línea 40 del Formulario 1040A 
o en la línea 7 del Formulario 1040EZ. 

 

Casilla 5 
Cualquier monto que aparezca en esta casilla es la parte de gastos de inversión del contribuyente 
correspondientes a un vehículo de inversión en hipotecas de bienes raíces (Real Estate Mortgage 
Investment Conduit, REMIC). Los REMIC no se estudian en este curso. 
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Casilla 6 
Los taxes extranjeros pagados son todas las retenciones de taxes en el extranjero de los ingresos de 
intereses. El contribuyente puede deducir los taxes como una deducción detallada o tomar un crédito 
de dólar por dólar; ambos se declaran en el Formulario 1040. No analizaremos los detalles de este 
tema en este curso. 

 

Casilla 7 
País extranjero o posesión de los EE. UU. es el país o posesión a donde se pagaron los taxes extranjeros. 

Casilla 8 
Esta casilla muestra el monto de intereses exentos de taxes recibidos por el contribuyente. Los 
intereses exentos de taxes se pueden ingresar directamente en la línea 8b del Formulario   1040A. 

Casilla 9 
En esta casilla aparece el monto de intereses exentos de taxes sujeto al tax mínimo alternativo 
(Alternative Minimum Tax, AMT). El tax mínimo alternativo o AMT, como se lo conoce comúnmente, 
está fuera del alcance de este análisis. El monto que aparece en la casilla 9 se incluye en la casilla 8. 

Casillas 10-14 
Ambas casillas contienen información declarada para valores con cobertura, que no se tratan en este 
curso. 

 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ofrece varios tipos diferentes de instrumentos de 
deuda que devengan y pagan intereses a diversos intervalos. Los instrumentos más comunes son los 
Bonos de ahorro de los EE. UU. 
El Tesoro emite los bonos de la Serie EE desde 1980. Los bonos de la Serie I se emiten desde 1998. 
Sus predecesores, los bonos de las Series E, H y HH ya no se emiten, pero muchos contribuyentes 
aún los tienen. Consulta la Ilustración 5.5 a  continuación. 

 
 

Ilustración 5.5 
 

SERIE EMISIÓN LLEGA AL VENCIMIENTO DESPUÉS DE 

 
E 

Hasta el 30 de noviembre de 1965 40 años 

1 de diciembre de 1965 al 30 de junio de 1980 30 años 

EE Desde 1980 30 años 

H Hasta el 31 de diciembre de 1979 30 años 

HH Hasta el 31 de agosto de 2004 20 años 

I Desde 1998 30 años 
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Los bonos de la Serie E y la Serie EE devengan intereses hasta su vencimiento. Los contribuyentes 
reportan los intereses de los bonos de la Serie E y la Serie EE en el año en el cual se produce el 
primero de estos eventos: 
• El contribuyente canjea (cobra) el bono y recibe el valor del bono, incluyendo los intereses. 
• El contribuyente renuncia a la propiedad del bono y este se  reemite. 
• El bono deja de generar intereses porque ha llegado a su vencimiento  final. 
Un contribuyente puede optar por declarar los intereses cada año a medida que se devengan. Esta 
elección se hace adjuntando una declaración a la declaración de taxes y no requiere permiso del IRS. 
Después de tomar esta decisión, el contribuyente debe incluir en los ingresos los intereses de todos 
los bonos de la Serie E o EE cada año. El contribuyente solo puede cambiar al otro método con permiso 
del IRS. 
Ejemplo: Janet, nacida en 2016, recibió varios bonos de la Serie EE en su bautismo. Los bonos 
fueron obsequios y se emitieron a su nombre. 
Por extraño que suene, la mejor estrategia para ahorrar taxes puede ser que sus padres presenten una 
declaración de taxes de 2016 para Janet, donde elijan declarar los intereses anualmente. Si los 
intereses son sus únicos ingresos, probablemente sean demasiado escasos como para causar una 
responsabilidad fiscal cada año. Después de tomar la decisión, no será necesario presentar una 
declaración para cada año que sus ingresos sean inferiores a los del requisito de declaración de 
ingresos brutos. Cuando se cobren los bonos (o estos lleguen a su vencimiento final), los intereses 
imponibles de años anteriores no se incluirán en sus  ingresos. 
Si, en cambio, los taxes se cobran cuando se cobran los bonos o estos llegan a su vencimiento, Janet 
puede tener otros ingresos imponibles, los suficientes para que deba pagar taxes sobre todos o parte 
de los intereses a su tasa de taxes   marginal.m 
Hasta el 31 de agosto de 2004, los bonos vencidos de la Serie E o EE se podían cambiar por bonos 
de la Serie HH. Dicho cambio no era una transacción imponible, por lo que los intereses devengados 
anteriormente seguían teniendo taxes diferidos hasta su distribución. No se han emitido nuevos bonos 
de la Serie HH después del 31 de agosto de 2004. 
Los bonos de la Serie HH pagan intereses directamente al contribuyente dos veces al año. El 
contribuyente debe declarar los intereses sobre los ingresos en el año en que los recibe, si es un 
contribuyente que utiliza el método contable a base de efectivo. 
Los bonos de la Serie I están indexados a la inflación; es decir, están diseñados para ofrecer una tasa 
de rendimiento superior al índice de inflación, conforme al índice de precios al consumidor 
(Consumer Price Index, CPI). Excepto por el aspecto relacionado con la inflación, estos bonos se 
tratan de manera muy similar a la de los bonos de la Serie   EE. 
Los Bonos de ahorro de los EE. UU. que ya llegaron a su vencimiento final ya no producen intereses. 
Los bonos que ya han llegado a su vencimiento final por lo general se deben cobrar lo antes posible. 
Los bonos, las letras y los pagarés del Tesoro son obligaciones directas del Tesoro de los EE. UU. 
Los bonos del Tesoro (T-bills) vencen en un año o menos, y están sujetos a taxes al vencimiento. La 
mayoría de las otras obligaciones del Tesoro son imponibles al devengar intereses. Encontrarás más 
información en la Ilustración 5.1 en la página 5.2. 
Por ley federal, los intereses de las obligaciones del Tesoro de los EE. UU. nunca están sujetos a 
taxes estatales o locales sobre los ingresos. 
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INGRESOS DE OTROS INTERESES 
 

Si el IRS envía un reembolso de taxes a un contribuyente que presentó una declaración enmendada 
o si tarda más de 45 días en expedir un reembolso, pagará intereses junto con el reembolso. Dichos 
intereses son imponibles. Lo mismo sucede con los intereses de reembolsos atrasados de gobiernos 
estatales y locales. En general, el IRS envía al contribuyente el Formulario 1099-INT para el año en 
el cual se pagan  intereses. 

Intereses de bonos municipales 
Los bonos municipales normalmente son emitidos por gobiernos estatales y locales para financiar 
proyectos de mejora de capital. Los gobiernos locales incluyen condados, ciudades, distritos escolares 
y otras divisiones administrativas de los estados a las que se les ha otorgado la autoridad de emitir 
bonos. El gobierno federal no impone taxes sobre los intereses de bonos municipales. 
Algunos gobiernos estatales y locales no imponen taxes a los intereses de bonos municipales. Otros 
imponen taxes a los intereses de bonos municipales emitidos por gobiernos estatales o locales que 
no son los propios. Y otros imponen taxes a los intereses de todos los bonos municipales, incluidos 
los propios. 
Los gobiernos estatales y locales declararán esos intereses exentos de taxes en el Formulario 1099-INT. 

 

 Completa el Ejercicio 5.2 antes de seguir leyendo. 

 
DIVIDENDOS 

Se pagan dividendos a los accionistas (personas que poseen acciones) de empresas. Estos representan 
la parte de las ganancias de la corporación que corresponde al accionista. En esta sección aprenderás 
sobre los diversos tipos de dividendos que pueden recibir los accionistas y sus tratamientos de taxes. 
Nota: Ciertas distribuciones normalmente conocidas como dividendos en realidad son intereses. Dos 
ejemplos comunes son los “dividendos” pagados por cooperativas de crédito y los dividendos de 
intereses exentos pagados por los fondos mutualistas. Esos pagos llamados “dividendos” son 
correctamente tratados como intereses; los primeros (los dividendos de cooperativas de crédito) son 
imponibles y los segundos son exentos de taxes. 
Quienes paguen $10 o más por concepto de dividendos a cualquier persona durante el año deben 
declarar esos pagos al IRS y proporcionar al receptor una declaración del total de dividendos 
recibidos en el año fiscal. Se usa un Formulario 1099-DIV o una declaración de cuenta similar. 
Consulta la Ilustración 5.6 en la página  5.11. 
Los tipos más comunes de distribuciones son: 
• Dividendos ordinarios (lo que incluye los dividendos que reúnen los requisitos). 
• Distribuciones de ganancias de capital. 
• Distribuciones no imponibles. 
Los dividendos ordinarios son el tipo más común de distribución y son la parte de las utilidades de 
una corporación que se paga a los accionistas. Mientras que a algunos dividendos ordinarios se les 
imponen taxes como a los ingresos comunes, los dividendos que reúnen los requisitos se tratan como 
ganancias de capital a largo plazo. Este tema se tratará más adelante en este capítulo. 
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Formulario 1099-DIV, Dividends and Distributions (Dividendos y distribuciones) 
Examina el Formulario 1099-DIV en la Ilustración 5.6. Las descripciones de las casillas son las siguientes: 
Casilla 1a. Los dividendos ordinarios se suman y se ingresan en en la línea 9a del Formulario 
1040A. Si el total es mayor que $1,500, los dividendos también se deben declarar en la Parte II 
del Anexo B. Si el total es de $1,500 o menos, el monto se ingresa directamente en la línea 9a del 
Formulario 1040A. 
Casilla 1b. Los dividendos que reúnen los requisitos se incluyen en la casilla 1a, pero también se 
muestran aquí porque reúnen los requisitos para un tratamiento de taxes más favorable. Se suman  y 
se ingresan en en la línea 9b del Formulario 1040A. Definiremos los dividendos que reúnen los 
requisitos más adelante en este  capítulo. 
Casilla 2a. Las distribuciones de ganancias de capital totales se muestran aquí. Las ganancias totales 
en la casilla 2a incluyen todos los montos de las casillas 2b a 2d. Cada uno de estos montos está sujeto 
a un tratamiento de taxes diferente y a diversas limitaciones, que analizaremos en un   momento. 
Si ninguno de los Formularios 1099-DIV del contribuyente contiene anotaciones en las casilla 2b a 
2d, el contribuyente puede declarar sus distribuciones de ganancias de capital directamente en la 
línea 10 del Formulario 1040A. 
Casilla 2b. Las ganancias no recuperadas de la Sección 1250 son una parte de las ganancias 
resultantes de la venta de ciertos bienes raíces usados con fines de negocios. Están sujetas a una 
tasa de taxes máxima del 25%. Este curso no cubrirá un análisis de las ganancias de la Sección 1250. 

 
 

Ilustración 5.6 
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Casilla 2c. Las ganancias de la Sección 1202 son ganancias de la venta de ciertas acciones de 
pequeñas empresas. Algunas de estas ganancias pueden ser elegibles para que se excluyan de los 
ingresos. En este curso no se analizará la exclusión. 
Casilla 2d. Las ganancias resultantes de la venta de ciertos objetos coleccionables, como monedas 
poco comunes y obras de arte, están sujetas a una tasa de taxes máxima del 28%. Analizaremos esta 
categoría de ganancia cuando analicemos las tasas del tax sobre ganancias de capital más adelante 
en este capítulo. 
Casilla 3. Las distribuciones que no son de dividendos aparecen aquí. Estas distribuciones por lo 
general no se ingresan en la declaración de  taxes. 
Casilla 4. Este es el monto de taxes federales retenidos de los dividendos del contribuyente en caso 
de que quien los pagó no haya recibido el número de identificación del contribuyente. Asegúrate de 
incluir este monto en el total de la línea 40 del Formulario 1040A. 
Casilla 5. Por lo general esta casilla está vacía. Si tiene una anotación, el monto representa la parte 
del contribuyente de los gastos pagados por una sociedad inversionista reglamentada cuyas acciones 
no se cotizan en la bolsa. Los montos de la casilla 5 son deducibles como una deducción detallada 
miscelánea en el Anexo A. Los detalles de esta deducción detallada no se analizan en este curso. 
Casilla 6. Los taxes  extranjeros  pagados  son  los  taxes  extranjeros  retenidos  de  los  ingresos de 
dividendos. Se pueden deducir en el Anexo A (si el contribuyente detalla las deducciones)         o 
reclamarse como un Crédito  por  taxes  extranjeros. Como  se  mencionó  antes  en  el  análisis del 
Formulario 1099-INT, las personas que reúnen los requisitos reclaman el Crédito por taxes 
extranjeros presentando el Formulario 1040. 
Casilla 7. El país o posesión de los EE. UU. al que se pagaron los taxes  extranjeros. 
Casillas 8 y 9. Estas casillas solamente se aplican a empresas que están en liquidación parcial         o 
total; es decir que cerrarán. Las distribuciones en efectivo se declaran en la casilla 8. El valor normal 
en el mercado de artículos que no sean dinero en efectivo que se distribuyen como parte de una 
liquidación se declaran en la casilla 9. En este curso no se analiza el tema del tratamiento de las 
distribuciones de liquidación. 
Los fondos mutualistas, las sociedades inversionistas reglamentadas y los fideicomisos de inversión 
en bienes raíces pagan distribuciones de ganancias de capital. Estas representan la parte de 
ganancia del accionista por la venta de valores que son propiedad de estas sociedades inversionistas. 
Las distribuciones de ganancias de capital se consideran a largo plazo independientemente de cuánto 
tiempo las haya tenido el contribuyente, en un fondo mutualista o en fideicomisos de inversión en 
bienes raíces. Hay dos tratamientos para las distribuciones de ganancias de capital. Ambos tipos son 
imponibles durante el año en que fueron recibidas de manera implícita: 
• Las ganancias de capital distribuidas se pagan en efectivo a los accionistas o se reinvierten en 

acciones adicionales a solicitud de los accionistas. 
• Las ganancias de capital no distribuidas son retenidas por la sociedad inversionista, que paga los 

taxes sobre ellas. Estas ganancias se reinvierten automáticamente en acciones adicionales y se 
informan al contribuyente en el Formulario 2439 en lugar del Formulario 1099-DIV. Una persona 
que recibe el Formulario 2439 podría tener un crédito que solo puede reclamarse presentando el 
Formulario 1040. 

Las distribuciones no imponibles representan una recuperación del capital del accionista (la inversión 
original), que se hacen generalmente porque la corporación ha acumulado un monto excesivo de 
capital. Las distribuciones no imponibles pueden recibirse en efectivo o reinvertirse a solicitud del 
accionista para adquirir acciones adicionales. La base de las acciones debe reducirse por el monto de 
la distribución. Los montos recibidos no son imponibles hasta que la base restante se reduzca a cero. 
Es importante saber que las recuperaciones de capital generalmente no son  imponibles. 
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Muchos bancos y empresas de corretaje emiten sus propias versiones de los Formularios 1099, en 
ocasiones combinando varios formularios de declaración en una hoja. Estas declaraciones sustitutas 
deben contener exactamente la misma información que los formularios oficiales y dicha información 
debe ser designada con números de casilla que correspondan a los formularios oficiales del IRS. 
Estas declaraciones incluyen los Formularios 1099-DIV, 1099-INT, 1099-OID (un formulario utilizado 
para declarar intereses de ciertos bonos), el Formulario 1099-B (que no se cubre en este curso) y el 
Formulario 1099-MISC (un formulario que muestra ingresos misceláneos). 

 
CÁLCULO DE TAXES PARA DIVIDENDOS QUE REÚNEN 

LOS REQUISITOS Y DISTRIBUCIONES DE GANANCIAS DE CAPITAL 
Los dividendos que reúnen los requisitos (los que aparecen en la casilla 1b del Formulario 1099-DIV) 
y las distribuciones de ganancias de capital (casilla 2a del Formulario 1099-DIV) se tratan como 
ganancias de capital a largo plazo, que generalmente están sujetas a tasas de taxes más bajas que los 
ingresos ordinarios y las ganancias de capital a corto plazo. 
Dividendos que reúnen los requisitos son aquellos recibidos sobre las acciones en corporaciones 
nacionales y en ciertas corporaciones extranjeras que se conservan más de 60 días (90 días para 
acciones preferentes). El pagador de los dividendos debe determinar si los dividendos son dividendos 
que reúnen los requisitos. 
El tratamiento de las ganancias de capital a largo plazo por lo general está reservado para las 
ganancias de ventas u otros intercambios de valores conservados más de un año. No analizaremos 
las ganancias de capital a largo plazo y a corto plazo ni otros tipos de ganancias de capital en    este 
curso. Por ahora, nos ocuparemos solamente de las distribuciones de ganancias de capital 
“normales”, las que aparecen solamente en la casilla 2a. 
Para 2016, la tasa máxima del tax sobre los dividendos que reúnen los requisitos   es: 
• 0% sobre cualquier monto que de otro modo sería imponible a una tasa del 10% o del 15%. 
• 15% sobre cualquier monto que de otro modo sería imponible a tasas superiores al 15%, pero 

inferiores al 39.6%. 
• 20% sobre cualquier monto que de otro modo sería imponible a una tasa del 39.6%. 
Si un contribuyente no tiene ingresos elegibles para tratamiento de ganancias de capital a largo plazo 
que no sean dividendos que reúnen los requisitos y distribuciones de ganancias de capital normales, 
el contribuyente puede usar la Hoja de cómputos de taxes sobre dividendos que reúnen los requisitos 
y ganancias de capital (Qualified Dividends and Capital Gain Tax Worksheet) para calcular sus taxes 
sobre los ingresos. Los contribuyentes con otras ganancias y pérdidas de capital deben presentar el 
Anexo D y usar la Hoja de cómputos de taxes del Anexo D. El Anexo D debe presentarse con el 
Formulario 1040, y no se cubrirá en este  curso. 
Ejemplo: Sven e Ingrid Dasen presentan una declaración conjunta y están en la categoría impositiva 
federal del 15%. En sus ingresos imponibles de $69,040 (línea 27, Formulario 1040A) se incluyen 
los dividendos y las distribuciones de ganancias de capital que aparecen en el Formulario 1099-DIV 
de la Ilustración 5.6 en la página 5.11. Una parte de la página 1 de su Formulario 1040A y su Hoja 
de cómputos de taxes sobre dividendos que reúnen los requisitos y ganancias de capital (Qualified 
Dividends and Capital Gain Tax Worksheet) aparecen en la Ilustración 5.7, en la página 5.14. Ten en 
cuenta que la tasa de ganancias de capital reducida les ahorra $157 de taxes (la diferencia entre la 
línea 15 y la línea 14).m 

 
Completa el Ejercicio 5.3 antes de seguir leyendo. 
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Ilustración 5.7 
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RESUMEN DEL CAPÍTULO 
 

En este capítulo, has aprendido lo siguiente: 
• Los ingresos de intereses se informan al contribuyente en el Formulario 1099-INT o en una 

declaración  sustituta. 
• Los ingresos de dividendos pueden consistir en dividendos ordinarios, distribuciones de ganancias 

de capital o distribuciones (recuperación del capital) no imponibles. Los dividendos se informan 
al contribuyente en el Formulario 1099-DIV o en una declaración  sustituta. 

• Por lo general, si el total de ingresos de intereses imponibles o ingresos de dividendos ordinarios 
imponibles es de $1,500 o menos, los ingresos se declaran directamente en la portada del 
Formulario 1040 o 1040A (o del Formulario 1040EZ para intereses solamente). Si el total        de 
ingresos de dividendos ordinarios o de intereses imponibles es de $1,501 o más, usa el Formulario 
1040 o 1040A, Anexo B. 

• Un contribuyente cuyos únicos ingresos de ganancias de capital sean las distribuciones de 
ganancias de capital “normales” de fondos mutualistas, sociedades inversionistas reglamentadas, 
etc., puede usar la Hoja de cómputos de taxes sobre dividendos que reúnen los requisitos y 
ganancias de capital (Qualified Dividends  and  Capital  Gain  Tax  Worksheet)  para  calcular sus 
taxes. 

• A los dividendos que reúnen los requisitos y a las distribuciones de ganancias de capital normales 
se le aplican taxes como ganancias de capital a las tasas de taxes   preferenciales. 

Lecturas sugeridas 
Para obtener más información sobre los temas analizados en este capítulo, puedes leer los siguientes 
capítulos de la Publicación 17 del IRS: 
• Capítulo 7, “Ingresos de intereses”. 
• Capítulo 8, “Dividendos y otras distribuciones”. 
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