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13 
Práctica 2 en Drake 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

El capítulo de la Práctica 2 en Drake está dedicado a ingresar estudios de caso en Drake. Esta sesión 
de práctica te ayudará a familiarizarte con la preparación de declaraciones de taxes sobre los ingresos 
de los contribuyentes en el software Drake, y también a desarrollar tus habilidades para la entrevista 
de taxes en el escritorio de taxes. Los estudios de caso  están diseñados como ejercicios de roles para 
brindarte la experiencia de entrevistar a un contribuyente. Esto te ayudará a comenzar a pensar en 
las maneras en que formularás preguntas para realizar    una entrevista de taxes minuciosa que genere 
una declaración de taxes   precisa. 

 
INSTRUCCIONES 

Para completar la Práctica 2 en Drake, dedicarás la primera parte de la clase a completar el 
Cuestionario 2 en KJ Institute. Este cuestionario cubre el contenido de los Capítulos 1 a 12. 
A continuación, completarás los Estudios de caso 13.1 y 13.2 en el software Drake. La información de las 
declaraciones de los estudios de caso se encuentra en tu cuaderno de ejercicios a partir de    la página 
W13.1. Los estudios de caso están organizados en tu cuaderno de ejercicios como una entrevista con 
un contribuyente en el escritorio de taxes. Para completar estos estudios de caso, deberás trabajar con 
otro participante de la clase. Una persona desarrollará el rol del Profesional  de taxes, y la otra el del 
contribuyente. Cada estudio de caso en tu cuaderno de ejercicios incluye dos guiones, el del 
Profesional de taxes y el del contribuyente. Usa el guion asociado con tu rol para formular o responder 
preguntas y completa las declaraciones del estudio de caso en el software Drake. 
Por último, dedicarás el resto de la clase a ingresar declaraciones de estudios de caso anteriores del 
capítulo sobre el ITC en el software Drake. Tu instructor te orientará en cuanto a qué estudios de 
caso del capítulo deberás ingresar en Drake. 
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14 
Ajustes 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Este es un capítulo de aprendizaje independiente que te mostrará que una vez que se han determinado 
los ingresos totales de un contribuyente, el Código Tributario permite varias sustracciones, o  ajustes 
a los ingresos, para determinar los ingresos brutos ajustados del contribuyente. Todos los 
contribuyentes disponen de estos ajustes, más allá de que detallen deducciones o no (tema sobre   el 
que aprendiste en el Capítulo 6). En este capítulo, estudiaremos cuatro ajustes disponibles para 
maestros, estudiantes y contribuyentes que presentan el Formulario 1040A. También analizaremos 
varios ajustes que solo están disponibles en el Formulario 1040. Estos ajustes incluyen, entre otros, 
gastos de mudanza relacionados con el trabajo, contribuciones a cuentas de ahorros para la salud, 
pagos de pensión alimenticia que reúnen los requisitos y multas por retiro anticipado de   ahorros. 

 
OBJETIVOS 

Al terminar este capítulo podrás: 
• Resumir los ajustes a los ingresos en el Formulario 1040A. 
• Identificar si un contribuyente es un educador elegible que puede deducir gastos que reúnen los 

requisitos. 
• Reconocer si un contribuyente ha pagado intereses de préstamo estudiantil deducibles, hacer el 

cálculo de la deducción y declararla. 
• Revisar los ajustes a los ingresos declarados únicamente en el Formulario  1040. 

 
VOCABULARIO  FISCAL 

Busca en el glosario las definiciones de los siguientes términos: 
• AGI modificados (Modified AGI, MAGI). 
• Ajuste a los ingresos. 
• Cuenta de jubilación individual (Individual 

Retirement Arrangement, IRA). 
• Cuenta IRA tradicional. 
• Deducción de gastos de educador. 

• Deducción por intereses de préstamo 
estudiantil. 

• Educador elegible. 
• Necesarios (Gastos). 
• Ordinarios (Gastos). 
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14.2 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

AJUSTES AL FORMULARIO 1040A 
 

Para un contribuyente que presenta el Formulario 1040A, una vez determinado el total de sus 
ingresos brutos, se le podrían permitir cuatro ajustes que reducen sus ingresos brutos para calcular 
sus ingresos brutos ajustados (AGI). Antes de que un contribuyente deduzca cualquiera de estos 
ajustes de sus ingresos brutos, primero debe reunir los requisitos para reclamar el ajuste. Estos ajustes 
al Formulario 1040A incluyen lo siguiente: 

Gastos de educador 
Un contribuyente que es un educador elegible en 2016 puede deducir hasta $250 de gastos de 
educador que reúnen los requisitos pagados en 2016; esto se hace en la línea 16 del Formulario 
1040A. Si el contribuyente y su cónyuge presentan una declaración conjunta y ambos son educadores 
elegibles, su deducción máxima es de $500 ($250 por educador elegible). El requisito para este ajuste 
se explica en más detalle más adelante en este  capítulo. 

Deducción IRA 
Un contribuyente o su cónyuge que hizo contribuciones a una Cuenta IRA tradicional durante 2016 
podría ser elegible para deducir el monto que resulte menor entre sus contribuciones totales a la 
Cuenta IRA tradicional en 2016 o $5,500 ($6,500 si tiene 50 años de edad o más) de sus ingresos 
brutos. Este ajuste se reclama en la línea 17 del Formulario 1040A. Si el contribuyente o su cónyuge 
fueron participantes activos en un plan de jubilación patrocinado por el empleador, la deducción de 
la contribución a la Cuenta IRA tradicional podría reducirse o eliminarse por fases sobre la base de 
los ingresos brutos ajustados modificados (MAGI). Los rangos de eliminación por fases de los MAGI 
para la deducción de la contribución a la Cuenta IRA tradicional varía en función del estado civil 
para la presentación de la declaración del contribuyente. El ajuste a la contribución a una Cuenta 
IRA tradicional y sus requisitos se analizarán en más detalle en el Capítulo   18, Jubilación. 

Deducción por intereses de préstamo estudiantil 
En general, un contribuyente que efectúa pagos durante 2016 por un préstamo estudiantil que  reúne 
los requisitos puede tener derecho a reclamar una deducción máxima de $2,500 por los intereses 
pagados en la línea 18 del Formulario 1040A. Esto se permite solo si el contribuyente está legalmente 
obligado a pagar el préstamo y no es dependiente de otro contribuyente. Sin embargo, la deducción 
por intereses de préstamo estudiantil del contribuyente podría reducirse o eliminarse por fases sobre 
la base de sus MAGI. El rango de eliminación por fases de los MAGI para la deducción por intereses 
de préstamo estudiantil varía en función del estado civil para la presentación de la declaración del 
contribuyente. El requisito para este ajuste se explica en más detalle más adelante en el capítulo. 

Deducción por matrícula y gastos de educación 
La deducción por matrícula y gastos de educación es un ajuste a los ingresos para los contribuyentes 
que incurrieron en gastos de educación que reúnen los requisitos en 2016 para ellos, su cónyuge o 
su dependiente. Dichos gastos deben requerirse para la inscripción o la asistencia a una institución 
educativa elegible y, en general, se declaran en el Formulario 1098-T. Esta deducción se calcula 
primero y se reclama en el Formulario 8917, Tuition and Fees Deduction (Deducción por matrícula y 
gastos de educación), y luego se traslada a la línea 19 del Formulario 1040A. La deducción máxima 
disponible para un contribuyente es de $4,000, $2,000, o $0, dependiendo del monto de los MAGI del 
contribuyente y de su estado civil para la presentación de la declaración. La deducción por matrícula 
y gastos de educación se analizará en más detalle en el Capítulo 17, Disposiciones sobre educación. 
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GASTOS DE EDUCADOR 

 
Ajustes 14.3 

 
 

 

De acuerdo con lo explicado con anterioridad, un educador elegible puede deducir hasta $250 de 
gastos de bolsillo que reúnen los requisitos como un ajuste a los ingresos en la línea 16 del Formulario 
1040A. En el caso de una pareja de contribuyentes Casados que presentan una declaración conjunta, 
se puede reclamar una deducción máxima de $500 si ambos cónyuges son educadores elegibles. Sin 
embargo, existe un límite de $250 en concepto de gastos para cada cónyuge. 
Un educador elegible es alguien que trabajó por lo menos 900 horas durante el año escolar como 
maestro, instructor, auxiliar de maestro, orientador, director o administrador en una escuela primaria 
o secundaria (de jardín de infantes hasta 12º  grado). 
Gastos que reúnen los requisitos songastosordinariosynecesariosdestinadosalibros,equipos,software 
de computación, materiales para el aula, y otros servicios y materiales educativos complementarios 
que se utilizan en el aula. Ordinarios y necesarios significa comunes, aceptados, útiles y apropiados 
en el campo educativo del contribuyente. No necesariamente significa indispensables. 
Los gastos que reúnen los requisitos no incluyen gastos de educación en el hogar o para artículos 
que no sean deportivos para cursos de salud o de educación física. 
Nota: A partir de 2016, los gastos por cursos de desarrollo profesional, relacionados con lo que 
enseña el educador, y los gastos para sus estudiantes, son gastos que reúnen los   requisitos. 
De los gastos que reúnen los requisitos se deben restar: 
• Reembolsos recibidos que no se incluyeron en la casilla 1 del Formulario W-2 del educador. 
• Intereses de bonos de ahorros de los EE. UU. de la Serie EE y de la Serie I excluibles del 

Formulario 8815. 
• Ganancias no imponibles de Cuentas de ahorros para la educación  Coverdell. 
• Ganancias o distribuciones de programas de matrícula que reúnen los requisitos no  imponibles. 
mEjemplo: Rita Myers es maestra de cuarto grado. Dio clases a tiempo completo durante todo el año 
escolar. Durante el año 2016, gastó $625 en materiales de enseñanza que usó en el aula. No recibió 
ningún reembolso. Rita puede deducir $250 de estos gastos en la línea 16 del Formulario 1040A, 
como un ajuste a los ingresos.m 
Nota: Los gastos de educador de bolsillo que reúnan los requisitos y superen el ajuste por gastos de 
educador de $250 pueden reunir los requisitos como deducciones detalladas misceláneas declaradas 
en el Formulario 1040, Anexo A. 

onsejo de Drake: Al preparar una declaración en Drake para un 
contribuyente con gastos de educador, ingresarás el monto completo de los 

gastos de educador del contribuyente pagados en el año en curso, en la línea  
23 del Formulario 1040, página 1 del panel de ingreso de datos, y Drake 
limitará automáticamente los gastos de educador a $250 por contribuyente. La 
Ilustración 14.1 muestra una captura de pantalla de Drake de los gastos de 
educador de Rita Myers, del ejemplo anterior, ingresados en la línea 23 del 
Formulario 1040, página 1 del panel de ingreso de datos. 

 
 

Completa el Ejercicio 14.1 antes de seguir leyendo. 
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Ilustración 14.1 
 

DEDUCCIÓN POR INTERESES DE PRÉSTAMO ESTUDIANTIL 
Para 2016, un contribuyente puede deducir hasta $2,500 (por declaración) de intereses por préstamo 
estudiantil que reúne los requisitos como un ajuste a los ingresos en la línea 18 del Formulario 
1040A. Para que los intereses del préstamo reúnan los requisitos para la deducción, el dinero del 
préstamo debe haber sido destinado exclusivamente a pagar gastos de educación superior que reúnen 
los requisitos en una institución educativa elegible para un estudiante    elegible. 
Un préstamo estudiantil que reúne los requisitos es un préstamo obtenido por el contribuyente 
únicamente para pagar gastos de educación que reúnen los   requisitos: 
• Para el contribuyente, el cónyuge del contribuyente o una persona que era dependiente del 

contribuyente cuando el contribuyente obtuvo el préstamo. 
• Pagados o incurridos dentro de un período razonable antes o después de que el contribuyente 

obtuviera el préstamo. 
• Para educación proporcionada durante un período académico para un estudiante   elegible. 
Los préstamos de un pariente o un plan del empleador que reúne los requisitos no son préstamos 
estudiantiles que reúnen los requisitos. 
El dependiente del contribuyente puede ser un hijo que reúne los requisitos o un pariente que reúne 
los requisitos. También se aplican las siguientes excepciones a las reglas generales para la deducción 
por intereses de préstamo estudiantil para dependientes. Un individuo puede ser dependiente del 
contribuyente aunque: 
• El contribuyente sea dependiente de otro  contribuyente. 
• El individuo presente una declaración conjunta con su cónyuge. 
• El individuo haya tenido ingresos brutos equivalentes o superiores al monto de su exención 

durante el año ($4,050 para 2016). 
Un estudiante elegible es un estudiante que estuvo inscrito por lo menos como estudiante de medio 
tiempo en un programa para la obtención de un título de grado, un certificado u otra credencial de 
estudios reconocida. 
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Para fines de la deducción por intereses de préstamo estudiantil, gastos de educación que reúnen 
los requisitos son el costo total que implica asistir a una institución educativa elegible, incluidos los 
estudios de posgrado. Los montos pagados por cualquiera de los siguientes conceptos están incluidos: 
• Matrícula y gastos de educación. 
• Alojamiento y comida. 
• Libros, útiles escolares y equipos. 
• Otros gastos necesarios (como transporte). 
El costo de alojamiento y comida reúne los requisitos solamente en la medida en que no supere el 
monto más alto de los siguientes: 
• La asignación para alojamiento y comida determinada por la institución educativa elegible,    que 

se incluyó en el costo de asistencia para un período académico particular y la situación de vivienda 
del estudiante. 

• El monto efectivamente cobrado si el estudiante reside en unidades de alojamiento de propiedad 
de la institución educativa elegible o manejadas por  ella. 

Una institución educativa elegible es cualquier facultad, universidad, escuela vocacional o institución 
educativa de educación superior elegible para participar en un programa de ayuda a estudiantes 
administrado por el Departamento de Educación de Estados Unidos. Eso incluye a casi todas las 
instituciones públicas, sin fines de lucro y de propiedad exclusiva (de propiedad privada y con fines 
de lucro) de educación superior acreditadas. 
Al determinar la deducción por intereses de préstamo estudiantil, al contribuyente se le exige que 
reduzca sus gastos de educación que reúnen los requisitos totales por el monto de los fondos exentos 
de taxes utilizados para pagar dichos gastos de educación que reúnen los requisitos durante el tiempo 
en que el contribuyente fue estudiante. Estos fondos exentos de taxes incluyen los siguientes: 
• Asistencia educativa proporcionada por el empleador. 
• Distribución exenta de taxes de las ganancias de una Cuenta de ahorros para la educación 

Coverdell (ESA). 
• Distribución de ganancias libres de taxes de un Plan de matrícula que reúne los requisitos 

(Qualified Tuition Program, QTP). 
• Intereses de títulos de ahorro de los Estados Unidos excluidos de los ingresos porque se usan para 

pagar gastos de educación que reúnen los requisitos. 
• La parte libre de taxes de becas de estudio y de  investigación. 
• Asistencia educativa para  veteranos. 
• Otros pagos adicionales no imponibles (libres de taxes) recibidos como asistencia educativa (que 

no sean donaciones o herencias). 

Formulario 1098-E 
Por lo general, las instituciones que otorgan préstamos estudiantiles declaran los intereses de 
préstamos estudiantiles pagados durante el año en el Formulario 1098-E, Student Loan Interest 
Statement (Estado de cuenta de intereses de préstamo estudiantil) o en un estado de cuenta similar. 
A las instituciones de préstamo se les exige que envíen un Formulario 1098-E, o un estado de cuenta 
similar, a los prestatarios que pagaron intereses de préstamo estudiantil por un monto de $600 o más, 
a más tardar el 31 de enero. En la Ilustración 14.2 se muestra el Formulario   1098-E. 
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¿Quién puede reclamar la deducción por intereses de préstamo estudiantil? 
Un contribuyente puede reclamar la deducción por intereses de préstamo estudiantil si se cumplen 
todos los siguientes tres requisitos. El contribuyente: 
• Utiliza cualquier estado civil para la presentación de la declaración excepto el de Casado que 

presenta una declaración por  separado. 
• No puede ser reclamado como dependiente en la declaración de taxes de otro contribuyente. 
• Está obligado legalmente a pagar intereses sobre un préstamo estudiantil que reúne los requisitos. 
• Pagó intereses sobre un préstamo estudiantil que reúne los   requisitos. 
Al determinar el monto de intereses de préstamo estudiantil deducibles, el contribuyente solo    está 
autorizado a deducir el monto de intereses pagados durante el año fiscal en curso. Si otro 
contribuyente efectúa pagos en nombre del contribuyente que tiene la obligación legal de efectuar 
los pagos de intereses, se considera que el contribuyente recibe los pagos de intereses del otro 
contribuyente y, a su vez, paga los intereses él mismo. 

Cálculo de la deducción por intereses de préstamo estudiantil 
Esta deducción también está limitada sobre la base de los AGI modificados (MAGI) del contribuyente. 
Para este fin, los MAGI están compuestos por los ingresos brutos ajustados sin tener en cuenta 
cualquier deducción por intereses de préstamo estudiantil. Además, todas las deducciones por 
matrícula y gastos de educación deben agregarse a los AGI regulares. 
Las parejas de casados que presentan una declaración conjunta con AGI modificados superiores   a 
$130,000, pero inferiores a $160,000, deben restar de la deducción la siguiente fracción: 

Intereses pagados* 2 (AGI modificados – $130,000) 
$30,000 

Todos los otros contribuyentes (excepto los Casados que presentan declaraciones por separado, MFS) 
con AGI modificados superiores a $65,000, pero inferiores a $80,000, deben restar de la deducción 
la siguiente fracción: 

Intereses pagados* 2 (AGI modificados – $65,000) 
$15,000 

* Límite de la deducción máxima permitida ($2,500). 
La Hoja de cómputos de deducción por intereses de préstamo estudiantil – Línea 18 (Student Loan 
Interest Deduction Worksheet – Line 18) del IRS, en la Ilustración 14.3, te ayudará a calcular la 
deducción permitida. Esta hoja de cómputos se encuentra en las instrucciones para el Formulario 
1040A del IRS, en la página 35. Para este curso, también utilizarás la Hoja de cómputos de deducción 
por intereses de préstamo estudiantil (Student Loan Interest Deduction Worksheet) de Drake, que se 
muestra en la Ilustración  14.4. 
mEjemplo: Helen D. Jenkins, una contribuyente soltera, pagó $2,850 en intereses de un préstamo 
estudiantil que reúne los requisitos en 2016. Su Formulario 1098-E se muestra en la Ilustración 
14.2. Sus ingresos totales para el año son de $68,940 y deducirá una contribución de $1,000 a una 
cuenta IRA. Helen no reclama los gastos de educador ni la deducción por matrícula y gastos de 
educación en su Formulario 1040A, por lo tanto los AGI modificados de Helen son equivalentes   a 
$67,940 [$68,940 – $1,000 = $67,940]. La deducción por intereses de préstamo estudiantil de Helen 
tendrá un límite porque sus AGI modificados superan los $65,000. Helen debe reducir su deducción 
por intereses de préstamo estudiantil en $490 [$2,500 2 ($67,940 – $65,000) = $7,350,000 3 
$15,000 = $490]. La deducción por intereses de préstamo estudiantil de Helen en 2016 es $2,010 
[$2,500 – $490 = $2,010], y declarará su deducción en la línea 18 del Formulario 1040A. La Hoja 
de cómputos de deducción por intereses de préstamo estudiantil – Línea 18 (Student Loan Interest 
Deduction Worksheet—Line 18) del IRS de Helen se muestra en la Ilustración 14.3 y su Hoja de 
cómputos de deducción por intereses de préstamo estudiantil (Student Loan Interest Deduction 
Worksheet) de Drake se muestra en la Ilustración 14.4.m 
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Completa los Ejercicios 14.2 y 14.3 antes de seguir leyendo. 

 
Ilustración 14.2 

Ilustración 14.3 
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Ilustración 14.4 
 

 
Ilustración 14.5 

 



 

  
 
 
 
 
 
 

 

AJUSTES EN EL FORMULARIO 1040 
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Al preparar una declaración para un contribuyente, es importante entender qué ajustes se declaran 
únicamente en el Formulario 1040. Estos tipos de ajustes incluyen ciertos gastos de negocios para 
miembros de la Reserva, artistas y funcionarios de gobierno por honorarios; deducción de Cuentas de 
ahorros para la salud (HSA); gastos de mudanza; parte deducible de taxes sobre el trabajo por cuenta 
propia; deducción de planes SEP para trabajadores por cuenta propia, planes SIMPLE y planes que reúnen 
los requisitos; deducción del seguro de salud para trabajadores por cuenta propia; multa por retiro 
anticipado de ahorros; pagos de pensión alimenticia; deducción de actividades de producción doméstica 
y otros ajustes a los ingresos “agregados”. Es importante estar informado sobre estos ajustes para que 
cuando te encuentres con ellos en el escritorio de taxes puedas derivar correctamente la declaración del 
contribuyente a un Profesional de taxes con más experiencia. Repasemos estos ajustes  ahora. 

Ciertos gastos de negocios de miembros de la Reserva, artistas y funcionarios de gobierno    por 
honorarios 
Los miembros de la Reserva de las Fuerzas Armadas, los artistas y los funcionarios del gobierno que 
reciben pagos por honorarios pueden tener derecho a deducir ciertos gastos de negocios como un 
ajuste a los ingresos en el Formulario 1040. Este ajuste se analiza en el curso Advanced Employee 
Business Expense de Taxes Latinos. 

Deducción de Cuentas de ahorros para la salud (HSA) 
Una Cuenta de ahorros para la salud (Health Savings Account, HSA) es una cuenta de ahorros 
médicos con beneficios de taxes disponible para los contribuyentes que estén inscritos en un plan 
médico de deducible alto (High Deductible Health Plan, HDHP). Estas cuentas les permiten a los 
contribuyentes utilizar fondos exentos de taxes para gastos médicos que reúnen los requisitos para 
ellos, su cónyuge o los dependientes reclamados en su declaración. 
Un contribuyente que hizo contribuciones después de taxes a su HSA, no a través de su empleador, 
puede tener derecho adeducir estascontribuciones como unajustealos ingresos enel Formulario 1040. 
En general, las contribuciones a las HSA realizadas por un empleador en nombre del contribuyente 
están excluidas de los ingresos brutos y no se declaran en la casilla 1 del Formulario W-2 del 
contribuyente. Este monto, más cualquier monto aportado por el empleador del contribuyente, se 
muestra en la casilla 12 con el código W. 
Para reunir los requisitos para la deducción de la contribución a la HSA, el contribuyente primero 
debe reunir los requisitos para hacer contribuciones a su HSA y no superar sus límites anuales 
máximos de contribución a las HSA, que se basan en el HDHP en el que el contribuyente está 
inscrito. Existen varios otros requisitos que se aplican antes de que el contribuyente sea elegible para 
reclamar la deducción de la HSA en su declaración. Para obtener más información sobre las HSA, 
consulta la Publicación 969, Health Savings Accounts and Other Tax-Favored Health Plans 
(Cuentas de ahorros para la salud y otros planes de salud con beneficios de taxes) del  IRS. 

Gastos de mudanza 
Los contribuyentes que se mudan en el transcurso de un año a partir del inicio de un nuevo trabajo 
podrían ser elegibles para deducir sus gastos de mudanza como un ajuste a los ingresos en el 
Formulario 1040. Los gastos de mudanza del contribuyente se declaran en el Formulario 3903, Moving 
Expenses (Gastos de mudanza), y después se deducen en el Formulario 1040. Un contribuyente que 
reclama un ajuste a los ingresos por gastos de mudanza no puede utilizar el Formulario 1040EZ o el 
Formulario 1040A. Para reclamar una deducción por gastos de mudanza, el contribuyente también debe 
cumplir con la prueba de las 50 millas de distancia y con la prueba de tiempo de trabajo basado en que 
el contribuyente sea empleado o trabajador por cuenta  propia. 
Un contribuyente puede deducir los gastos de mudanza razonables incurridos para mudarse él y  los 
miembros de la familia de una vivienda anterior a una nueva vivienda. Los gastos de mudanza 
deducibles generalmente incluyen los costos reales de transporte de enseres domésticos, viajes, 
alojamiento (no comidas) y almacenamiento temporal. 
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Parte deducible de los taxes sobre el trabajo por cuenta propia 
Si el contribuyente trabaja por cuenta propia y adeuda taxes sobre el trabajo por cuenta propia, podrá 
deducir la mitad de su tax sobre el trabajo por cuenta propia calculado en el Anexo  SE. 

Planes SEP, SIMPLE y que reúnen los requisitos para trabajadores por cuenta propia 
Un contribuyente que trabaja por cuenta propia o que es socio en una sociedad colectiva e hizo 
contribuciones a un plan SEP, plan SIMPLE u otro plan de jubilación que reúne los requisitos para 
él durante el año podría deducir estas contribuciones en el Formulario  1040. 

Deducción del seguro de salud para trabajadores por cuenta propia 
Un contribuyente que trabaja por cuenta propia o que es socio en una sociedad colectiva podría ser 
elegible para deducir el costo del seguro para él, su cónyuge o sus dependientes en el Formulario 
1040. Para reclamar esta deducción, el contribuyente debe cumplir con requisitos específicos, que se 
analizan en las instrucciones del Formulario  1040. 

Multa por retiro anticipado de ahorros 
Los contribuyentes que realizan un retiro anticipado de su cuenta de ahorros y a los que se les cobra 
una multa por el retiro de una institución financiera podrían tener derecho a deducir estas multas 
como un ajuste a los ingresos en el Formulario 1040. Estas multas por retiro anticipado pueden 
declararse en la casilla 2 del Formulario 1099-INT o en la casilla 3 del Formulario 1099-OID. 

Pensión alimenticia pagada 
La pensión alimenticia es un pago que se hace a una persona de conformidad con un acuerdo o una 
sentencia de divorcio o separación de un tribunal. Si un contribuyente recibe una pensión alimenticia 
imponible, esta solo se incluye en la sección de ingresos del Formulario 1040. Los contribuyentes 
que realizaron pagos de pensión alimenticia imponibles durante el año podrían ser elegibles para 
deducir estos pagos como un ajuste a los ingresos en el Formulario 1040. Para reclamar este ajuste, 
el contribuyente también debe informar el número de Seguro Social (SSN) del receptor en su 
Formulario 1040. Los contribuyentes que pagan pensión alimenticia deducible o que reciben pensión 
alimenticia imponible no pueden usar los Formularios 1040EZ y 1040A. Al determinar si los pagos 
de pensión alimenticia se consideran deducibles, el contribuyente debe cumplir con los requisitos 
específicos establecidos por el IRS. Para obtener más información sobre estos requisitos, consulta la 
Publicación 504 del IRS, Divorced or Separated Individuals (Personas divorciadas o separadas). 

Deducción de actividades de producción doméstica 
En general, los contribuyentes que tienen una compañía que se dedica a la fabricación doméstica 
podrían ser elegibles para reclamar una deducción contra los ingresos obtenidos de las actividades 
de producción que reúnen los requisitos. Estas actividades incluyen arrendamiento, otorgamiento de 
licencias, venta, alquiler o intercambio de bienes que forman parte de la fabricación doméstica. Esta 
deducción se calcula en el Formulario 8903, Domestic Production Activities Deduction (Deducción 
por actividades de producción doméstica). 

Otros ajustes a los ingresos 
Hay otros ajustes a los ingresos para los que no hay líneas correspondientes en el Formulario 1040. 
Estos son ajustes “agregados”, y los identificadores abreviados de estos tipos de ajustes se escriben 
en la línea de puntos a la izquierda de la línea 36 del Formulario 1040. La siguiente es una lista de 
ajustes “agregados” comunes: 
• Contribuciones a cuentas Archer MSA de ahorros médicos deducibles. El identificador abreviado 

es “MSA”. 
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• Servicio de jurado pagado al empleador porque el empleador le pagó un salario al contribuyente 
mientras prestaba servicio como jurado. El identificador abreviado es “JURY PAY”. 

• Las contribuciones deducibles de ciertos capellanes a planes de la Sección 403(b). El identificador 
abreviado es “403(b)”. 

• Los honorarios de abogados y costos judiciales deducibles por procesos que hayan sido resueltos 
o dirimidos, relacionados con ciertas demandas por discriminación ilícita. El identificador 
abreviado es “UDC”. 

• Los honorarios de abogados y costos judiciales deducibles pagados en relación con una recompensa 
del IRS por información que proporcionó el contribuyente, y que colaboró para que se descubran 
violaciones de las leyes fiscales. El identificador abreviado es “WBF”. 

Para ver más información acerca de estos otros ajustes a los ingresos, consulta las instrucciones 
para el Formulario 1040 del IRS. 

 
RESUMEN DEL CAPÍTULO 

En este capítulo, has aprendido lo siguiente: 
• Los cuatro ajustes a los ingresos declarados en el Formulario 1040A son los gastos de educador, 

la deducción por Cuenta IRA, la deducción por intereses de préstamo estudiantil y la deducción 
por matrícula y gastos de educación. 

• Un educador elegible puede deducir hasta $250 de gastos de bolsillo que reúnen los requisitos 
como un ajuste a los ingresos en la línea 16 del Formulario 1040A. 

• Un contribuyente que efectúa pagos durante el año por un préstamo estudiantil que reúne los 
requisitos puede deducir hasta $2,500 (por declaración) de intereses por préstamo estudiantil que 
reúnen los requisitos pagados como un ajuste a los ingresos en la línea 18 del Formulario 1040A 
si el contribuyente está legalmente obligado a pagar el préstamo y no es dependiente de otro 
contribuyente. 

• Un contribuyente puede reunir los requisitos para los ajustes a los ingresos que se declaran 
solamente en el Formulario 1040. Estos ajustes incluyen ciertos gastos de negocios para miembros 
de la Reserva, artistas y funcionarios de gobierno por honorarios; deducción de Cuentas de ahorros 
para la salud (HSA); gastos de mudanza; parte deducible de taxes sobre el trabajo por cuenta 
propia; deducción de planes SEP para trabajadores por cuenta propia, planes SIMPLE y planes 
que reúnen los requisitos; deducción del seguro de salud para trabajadores por cuenta propia; 
multa por retiro anticipado de ahorros; pagos de pensión alimenticia; deducción de actividades de 
producción doméstica y otros ajustes a los ingresos “agregados”. 

Lecturas sugeridas 
Para obtener más información sobre los temas analizados en este capítulo puedes   leer: 
• Publicación 17 del IRS, Parte 4: Ajustes a los   ingresos. 
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15 
Créditos 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Este capítulo te demostrará que los créditos son valiosos para ahorrar en taxes. En el Capítulo 3, 
aprendiste acerca del Crédito de taxes por hijo. En el Capítulo 11, aprendiste sobre el Crédito de 
taxes por hijo adicional y el Crédito de taxes por ingresos de trabajo. En este capítulo, aprenderás 
acerca de otros créditos que pueden reclamarse en el Formulario 1040A. Un crédito común es el 
Crédito por cuidado de hijos y dependientes. Otro crédito menos común, pero que de todos modos 
es importante conocer, es el Crédito para personas mayores o discapacitadas. Por último, deberás 
considerar el Crédito Tributario de Prima (PTC) en cada declaración de taxes que prepares. Nos 
ocuparemos de los créditos de educación en el Capítulo 17. 

 
OBJETIVOS 

Al terminar este capítulo podrás: 
• Identificar la elegibilidad para el Crédito por cuidado de hijos y dependientes, y calcular este crédito. 
• Reconocer la elegibilidad para el Crédito de personas mayores o discapacitadas, y calcular el crédito. 
• Determinar la elegibilidad para el Crédito Tributario de Prima (Premium Tax Credit, PTC) y 

calcular el crédito. 
 

VOCABULARIO FISCAL 
Busca en el glosario las definiciones de los siguientes términos: 
• Crédito no reembolsable. 
• Crédito por cuidado de hijos y dependientes. 
• Crédito reembolsable. 
• Crédito del Ahorrador (Saver's Credit). 
• Crédito Tributario Anticipado para la Prima 

(Advance Premium Tax Credit, APTC). 
• Crédito Tributario Anticipado para la Prima 

excedente. 
• Crédito Tributario de Prima neto. 
• Créditos. 
• Departamento de Salud y Servicios Humanos 

(HHS o DHHS). 
• Familia cubierta. 

• Ley de Atención Médica Asequible (Affordable 
Care Act, ACA). 

• Limitación al reintegro del Crédito Tributario 
de Prima. 

• Mercado/Intercambio. 
• Nivel de pobreza federal (Federal Poverty 

Level, FPL). 
• Pago de responsabilidad compartida. 
• Período de inscripción abierta. 
• Plan de cafetería. 
• Plan de salud que reúne los requisi tos. 
• Planes Bronce/Plata/Oro/Platino. 
• Prima de referencia. 
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¿CRÉDITOS O DEDUCCIONES? 
 

Antes de entrar de lleno en este tema de los créditos, es importante repasar nuevamente la diferencia 
entre los créditos y las deducciones. 
Si bien tanto los créditos como las deducciones ayudan a los contribuyentes a reducir el monto de los 
taxes que deben pagar, lo hacen de maneras diferentes. Las deducciones, como por ejemplo la deducción 
estándar o las deducciones detalladas, reducen los taxes porque reducen el monto de los ingresos 
imponibles. Al disminuir los ingresos imponibles, disminuye también la responsabilidad fiscal. 
A diferencia de las deducciones, los créditos no entran en juego hasta después de calcular los ingresos 
imponibles y los taxes. Es entonces que pueden utilizarse los créditos para reducir los taxes ya 
calculados dólar por dólar. 
Algunos créditos no son reembolsables, mientras que otros sí lo son. Cuando son no reembolsables 
significa que el monto combinado de estos créditos no puede reducir la responsabilidad fiscal     del 
contribuyente a menos de cero. En cambio, los créditos reembolsables sí pueden reducir la 
responsabilidad fiscal del contribuyente a menos de cero, en cuyo caso la diferencia se reembolsa al 
contribuyente. 

ugerencia sobre taxes: Esta es una regla útil para comprender las clases 
de “beneficios de taxes” de los beneficios por educación: 

1. Beneficios no imponibles (por ejemplo, Becas). 
2. Créditos reembolsables. 
3. Créditos no reembolsables. 
4. Deducciones. 

 
CRÉDITO POR CUIDADO DE HIJOS Y DEPENDIENTES 

Los padres solteros y las parejas con dos perceptores de ingresos se ven obligados a conseguir una 
manera de que sus hijos pequeños estén atendidos mientras ellos trabajan. El Código Tributario 
ofrece a estos padres una forma de recuperar algunos de los gastos en los que incurren por el cuidado 
de sus hijos mediante un crédito de taxes no reembolsable, llamado Crédito por cuidado d e  hijos y 
dependientes. Este crédito también está disponible para los contribuyentes que cuidan a cónyuges y 
dependientes discapacitados, y se reclama utilizando el Formulario 2441 (que aparece en las 
Ilustraciones 15.1 y 15.2). 
Un contribuyente que haya tenido y pagado gastos relacionados con el cuidado de una persona que 
reúne los requisitos mientras se encontraba trabajando o buscando trabajo puede tener derecho al 
Crédito por cuidado de hijos y dependientes según el monto pagado durante el año por dichos servicios. 
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Para reclamar el Crédito por cuidado de hijos y dependientes, el contribuyente debe cumplir los 
siguientes requisitos: 
• Por lo general, los contribuyentes casados deben presentar una declaración conjunta (no obstante, 

consulta la sección “Contribuyentes casados” en la página siguiente). 
• El propósito de los cuidados proporcionados debe ser permitir al contribuyente (y a su cónyuge, 

si está casado) trabajar o buscar t r a b a j o . 
• El contribuyente debe tener ingresos de trabajo. En el caso de los contribuyentes que están casados 

y viven juntos, ambos deben tener ingresos de trabajo (salvo en el caso de que uno de los cónyuges 
sea estudiante o esté discapacitado, como se explica más adelante). 

• El contribuyente y la(s) persona(s) que haya(n) recibido los servicios de cuidado deben haber 
estado viviendo en la misma casa. 

• La persona que proporcionó los servicios de cuidado no puede ser alguien a quien el contribuyente 
pueda reclamar como dependiente en su declaración. Los servicios proporcionados por un hijo 
menor de 19 años del contribuyente no reúnen los requisitos, ni siquiera en el caso de que quien 
preste los servicios no sea dependiente del contribuyente. 

Los contribuyentes casados que cumplan los siguientes requisitos pueden reclamar el crédito, 
aunque no presenten una declaración conjunta: 
• El contribuyente pagó durante el año más de la mitad de los gastos de mantenimiento de la 

vivienda, que durante más de la mitad del año fiscal fue la vivienda principal del contribuyente y 
de la persona que reúne los requisitos. 

• En los últimos seis meses del año fiscal, el cónyuge del contribuyente no formó parte de la unidad 
familiar. 

 

Personas que reúnen los requisitos 
Para poder reclamar un crédito por concepto de gastos que reúnen los requisitos (según se definen 
más abajo), los servicios de cuidado deben haberse proporcionado a una o más personas que reúnen 
los requisitos. Las siguientes son personas que reúnen los r e q u i s i t o s : 
• Un dependiente que es hijo que reúne los requisitos y que no haya cumplido 13 años en el 

momento de recibir el cuidado. 
Nota: Para los fines de este crédito, se considera que un niño alcanza la edad de 13 años el mismo 
día de su cumpleaños, y no el día antes. Por regla general, el contribuyente debe tener derecho a 
reclamar una exención de dependencia por este hijo, aunque existe una excepción relativa a los hijos 
de padres divorciados o separados. 
• El cónyuge del contribuyente que sea física o mentalmente incapaz de cuidar de sí mismo y haya 

vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año 2016. 
• Una persona discapacitada de cualquier edad que sea física o mentalmente incapaz de cuidar de 

sí misma, que haya vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año 2016 y a quien 
el contribuyente reclame como dependiente o pueda reclamar como dependiente, salvo que: 
○ La persona discapacitada haya tenido ingresos brutos de $4,050 o más. 
○ La persona discapacitada haya presentado una declaración conjunta. 
○ El contribuyente (o su cónyuge si presenta una declaración conjunta) pueda ser reclamado en 

la declaración de 2016 de otro contribuyente. 
Excepción: en el caso de padres divorciados o separados, para los fines de este crédito, el hijo se 
considerará hijo que reúne los requisitos del padre que tenga la custodia, aun cuando el padre que no 
tiene la custodia reclame la exención de dependencia por este hijo. 
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Gastos que reúnen los requisitos 
Los gastos que reúnen los requisitos por cuidado de hijos o dependientes son aquellos en los que se 
incurre con el objetivo principal de garantizar el bienestar y la protección de una persona que reúne 
los requisitos mientras el contribuyente se encuentra en el trabajo o buscando trabajo. Los gastos por 
servicios de cuidado prestados fuera del hogar para el hijo que reúne los requisitos, dependiente 
discapacitado o cónyuge discapacitado pueden incluirse siempre y cuando la persona que reúne los 
requisitos pase regularmente por lo menos ocho horas diarias en la vivienda del contribuyente. Si el 
cuidado se presta en un centro de cuidados para dependientes (es decir, un centro donde se prestan 
servicios de cuidado a más de seis personas a cambio de una tarifa), el centro debe cumplir todas las 
leyes locales y estatales per t inentes . 
Determinados gastos no reúnen los requisitos para el Crédito por cuidado de hijos y dependientes. 
El costo del transporte de ida y vuelta entre el domicilio y un centro de guardería no reúne los 
requisitos, así como tampoco los gastos relacionados con campamentos que incluyen estadía 
nocturna. Asimismo, tampoco reúnen los requisitos los gastos destinados a la educación de un hijo en 
el jardín de infantes (kindergarten) o en un grado superior. El costo total de escolarización en grados 
inferiores al jardín de infantes reúne los requisitos únicamente si dicho costo de escolarización no 
puede separarse del costo del cuidado. 
Ejemplo: June y Henry Stark trabajan. El hijo de ambos, Harry, asiste a primer grado en una escuela 
privada. Los Stark pagan un servicio de transporte que lleva a su hijo Harry después del colegio a   un 
centro de guardería, donde ellos lo recogen cuando terminan de trabajar. Los gastos de      la escuela 
privada y del transporte no reúnen los requisitos para el Crédito por cuidado de hijos y dependientes. 
En cambio, el monto que pagan al centro de guardería sí reúne los requisitos. Si Harry asistiera a un 
centro preescolar todo el día, en el que las actividades educativas formaran parte de los servicios de 
cuidado, la totalidad del costo reuniría los requisitos para el crédito 
También reúnen los requisitos para este crédito los gastos en los que incurra el contribuyente por 
servicios de cuidado prestados en el hogar para un hijo que reúne los requisitos, un dependiente 
discapacitado o un cónyuge discapacitado. Los gastos que reúnen los requisitos por los servicios d e  
cuidado prestados en el hogar pueden incluir no solo el costo del cuidado en sí, sino también l o s  
montos que se paguen por cocinar y hacer pequeñas tareas domésticas como parte del cuidado de la 
persona que reúne los requisitos. Los montos pagados a un chofer o jardinero no reúnen los 
requisitos. El total de los gastos que reúnen los requisitos incluye los salarios brutos pagados por los 
servicios que reúnen los requisitos, más el costo de las comidas y el alojamiento proporcionados al 
empleado, y los taxes del Seguro Social y de Medicare, el tax federal para el desempleo conforme a 
la Ley Federal de Contribución para el Desempleo (Federal Unemployment Tax Act, FUTA) y demás 
taxes sobre la nómina que deba pagar sobre los salarios. Para obtener más información acerca de los 
taxes sobre el empleo que el contribuyente debe pagar por la ayuda doméstica, consulta más adelante 
la explicación del Anexo H. Si un contribuyente contrata a un trabajador doméstico y le paga salarios 
por $2,000 o más durante el año, debe pagar la parte de los taxes del Seguro Social y de Medicare 
que corresponde al empleador. 
Recuerda que los siguientes pagos no reúnen los requisitos para este  crédito: 
• Pagos efectuados a una persona que el contribuyente o su cónyuge puedan reclamar como 

dependiente en su declaración de taxes. 
• Pagos efectuados a un hijo menor de 19 años del contribuyente. 
• Pagos efectuados por asistir a un campamento con estadía  nocturna. 

 
Completa el Ejercicio 15.1 antes de seguir leyendo. 



 

  
 
 
 
 
 

Cómo calcular el crédito 

 
Créditos 15.5 

El Crédito por cuidado de hijos y dependientes para 2016 es un porcentaje del menor de los siguientes 
montos: 
• El monto de los gastos que reúnen los requisitos que el contribuyente tuvo y pagó durante el año. 
• $3,000 por una persona que reúne los requisitos o $6,000 por dos o más personas que reúnen los 

requisitos. 
• Los ingresos de trabajo del contribuyente (definidos más adelante) correspondientes al año o, en el 

caso de Casados que presentan una declaración conjunta, los ingresos de trabajo correspondientes 
al año del cónyuge cuyos ingresos sean menores. 

Las líneas en el Formulario 2441, en su mayor parte, no necesitan explicación. A continuación 
hacemos referencia a las líneas que ameritan una explicación más   detallada. 
Línea 1. Los contribuyentes deben indicar el nombre, la dirección y el número de identificación (el 
número de Seguro Social [SSN], si se trata de una persona física, o el número de identificación del 
empleador, si se trata de una empresa) del proveedor del servicios de cuidado. Si el proveedor de 
servicios de cuidado es una organización exenta del pago de taxes (como, por ejemplo, una iglesia) y 
no puede proporcionarte un número de identificación, escribe “Tax-exempt” en la columna (c). En la 
columna (d), registra el monto total realmente pagado a cada institución o a cada   persona. 
El IRS suministra el Formulario W-10 con el fin de ayudar a los contribuyentes a obtener información 
acerca de los proveedores de cuidado de hijos. El contribuyente debe pedir al proveedor que complete 
el Formulario W-10 o un documento similar con el fin de suministrar al contribuyente la información 
que este necesita. 
El IRS puede utilizar la información de la línea 1 para cotejar el monto que el contribuyente pagó al 
proveedor de servicios de cuidado con el monto que el proveedor de servicios de cuidado declara 
como ingresos en su declaración de taxes. Por lo tanto, deben registrarse todos los montos que el 
contribuyente, su empleador o cualquier otra persona realmente hayan pagado a lo largo del año   al 
proveedor de servicios de cuidado. Los montos adeudados que aún no se hayan pagado no deben 
registrarse en la línea  1. 
Si el contribuyente paga taxes de Seguro Social y de Medicare, así como otros taxes sobre la nómina 
por servicios de cuidado de hijos prestados en su hogar, los montos de esos taxes tampoco deben 
incluirse en la línea 1 porque no se pagaron realmente al proveedor de servicios de cuidado. Sin 
embargo, estos se registrarían en la línea 2, columna (c), como parte del total de gastos que reúnen 
los requisitos correspondiente a cada persona que reúne los  requisitos. 
Ejemplo: Carol Cruz contrató a Michelle Garner para que fuera a su casa a cuidar a su hijo de cinco 
años mientras Carol trabajaba. Le pagó a Michelle $2,000 durante el año. Además, Carol pagó al 
gobierno federal $153 en concepto de su parte de los taxes del Seguro Social y de Medicare en 
calidad de empleadora. Carol debe registrar en la línea 1 de la columna (d), solamente $2,000, que 
es el monto que corresponde a los ingresos de Michelle, aunque la totalidad del gasto, que en su caso 
asciende a $2,153, reúne los requisitos para el Crédito por cuidado de hijos y dependientes, y debe 
registrar este monto en la línea 2 de la columna  (c).m 
Línea 2. Escribe en esta línea el nombre y el número de Seguro Social (SSN) de cada una de las 
personas que reúnen los requisitos que recibieron cuidado, así como el monto en el que se incurrió y 
que se pagó durante el año imponible en concepto de los servicios de cuidado prestados a cada 
persona. Si las personas que reúnen los requisitos son más de dos, adjunta una declaración. El monto 
registrado en esta línea podría ser mayor que el reflejado en la línea 1, tal como vimos en el ejemplo 
anterior sobre Carol Cruz. También podría ser un monto inferior al reflejado en la línea 1, como se 
muestra en el siguiente ejemplo. 
Ejemplo: Bess y Jim Franklin pagaron a Betty Gessell $1,200 para que cuidara a Margaret, la hija de 
ambos, que tiene tres años de edad, en la casa de Betty. Del monto total, $1,000 corresponden a los 
gastos en los que incurrieron en 2016, mientras que $200 fueron gastos en los que incurrieron en 
diciembre de 2015 y que pagaron en enero de 2016. Los Franklin deben registrar en la línea 1, 
columna (d), el monto completo, $1,200, y en la línea 2, $1,000.m 
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Con frecuencia, el monto total reflejado en la línea 1 y el monto reflejado en la línea 3 (la suma   de 
los montos registrados en la línea 2) coinciden, pero no siempre, como has visto en los ejemplos 
anteriores. Además, la línea 3 no puede superar el monto máximo ($3,000 para una persona sola que 
reúna los requisitos o $6,000 para dos o más personas que reúnan los  requisitos). 
Otra situación en la que el monto de la línea 3 podría no coincidir con el total de la línea 1 es cuando 
el empleador del contribuyente pagó alguna parte de los gastos de cuidado de hijos y se excluyó ese 
monto de los ingresos. De ser así, el contribuyente debe completar la Parte III, que se encuentra en 
la segunda página del formulario. El monto a ingresar en la línea 3 está determinado en esa sección 
del formulario. Pospondremos el análisis de estos beneficios por el momento y regresaremos a ese 
tema en la siguiente sección. 
Línea 4. Escribe los ingresos de trabajo del contribuyente principal en la línea 4. El contribuyente 
principal es el que aparece en primer lugar en el encabezado de la primera página de la declaración 
de taxes. 
Los ingresos de trabajo incluyen sueldos, salarios, propinas, indemnización por huelga y otras 
compensaciones del empleado, los ingresos por discapacidad declarados como salarios, y los ingresos 
o las pérdidas netas del trabajo por cuenta propia sujetos a   taxes. 
Los ingresos de trabajo no incluyen compensaciones laborales no imponibles (por ejemplo, las 
contribuciones a un plan 401[k]), pensiones y anualidades o rentas vitalicias, beneficios de jubilación 
ferroviaria y del Seguro Social, compensación del seguro obrero, becas o ayudas de investigación no 
imponibles, pagos no imponibles por trabajo requerido por la beneficencia social, ingresos percibidos 
por extranjeros no residentes que no procedan de un negocio estadounidense, o ingresos percibidos 
por trabajo mientras se está preso en un establecimiento   penitenciario. 
Existe una alternativa con respecto al pago no imponible por combate. El contribuyente puede optar 
por tratar este pago como ingresos de trabajo para el Crédito por cuidado de hijos y dependientes del 
mismo modo en que puede hacerlo para los fines del Crédito por ingresos de trabajo. El crédito debe 
calcularse de ambas maneras para determinar cuál de ellas proporciona el mayor beneficio de taxes. 
Línea 5. Si el contribuyente presenta una declaración conjunta, registra en la línea 5 los ingresos de 
trabajo del cónyuge. De lo contrario, ingresa en la línea 5 el mismo monto que en la línea 4. 
Estudiante o discapacitado. Si el contribuyente o su cónyuge estuvieron discapacitados o fueron 
estudiantes de tiempo completo que reúnen los requisitos, multiplica el número de meses que el 
contribuyente o su cónyuge cumplieron esta condición por $250 (o por $500, si en la línea 2 aparecen 
incluidas dos o más personas que reúnen los requisitos). Suma el resultado a los ingresos de trabajo 
de los demás meses y registra el total en la línea 4 o en la línea 5. Solo uno de los cónyuges puede 
utilizar este ajuste en un mes  dado. 
Ejemplo: Wallace y Lena Birch presentan una declaración conjunta. En 2016, Wallace estuvo 
discapacitado y no podía cuidar de sí mismo. Recibió beneficios del Seguro Social, pero no tuvo 
ingresos de trabajo. Lena fue estudiante de tiempo completo hasta el mes de mayo, y a partir de 
entonces trabajó a tiempo parcial el resto del año y obtuvo ingresos por un total de $8,000. El resto 
de sus ingresos provino de inversiones. 
Lena pagó a una enfermera para que cuidara a Wallace mientras ella estudiaba y trabajaba. Los 
ingresos de trabajo de Wallace en la línea 4 ascienden a $3,000 [$250 2 12 meses de discapacidad]. 
Los ingresos de trabajo de Lena en la línea 5 serán de $8,000. Como Wallace utilizó este ajuste todos 
los meses, Lena no puede utilizarlo para los meses que fue estudiante; sin embargo, en este caso no 
importa porque ella tiene suficientesingresos de trabajo. 



 

  
 
 
 
 

Créditos 15.7 

Límite del crédito 
El Crédito por cuidado de hijos y dependientes del contribuyente se limita a su responsabilidad fiscal; 
el resto se pierde. Con determinados créditos, como el Crédito de taxes por hijo o el Crédito por 
adopción, el excedente puede ser reembolsable. Sin embargo, esto no se aplica al Crédito por cuidado 
de hijos y dependientes. 
Línea 10. Los contribuyentes que presentan el Formulario 1040A ingresarán la responsabilidad 
fiscal de la línea 30 del Formulario 1040A. 
Ejemplo: El Crédito por cuidado de hijos y dependientes tentativo de Mary Cubby en la línea 9 del 
Formulario 2441 es de $960. Sin embargo, su responsabilidad fiscal en la línea 30 del Formulario 
1040A es solo de $693. Ingresará $693 en la línea 10 del Formulario 2441. Su crédito en la línea 11 
se limitará a lo que sea menor entre la línea 9 y la línea   10.m 
Nota: Si el contribuyente pagó gastos que reúnen los requisitos en 2016 que fueron incurridos en el 
año 2015, deberá calcular esa parte del crédito utilizando la Hoja de cómputos A Worksheet for 2015 
Expenses Paid in 2016 (Hoja de cómputos para gastos de 2015 pagados en 2016) en la Publicación 
503 Child and Dependent Care Expenses (Gastos por cuidado de hijos y dependientes). Suma el 
monto de la hoja de cómputos al crédito de 2016. Dicho contribuyente debería agregar la anotación 
marginal “CYPE”, el nombre y el número de Seguro Social (SSN) de la persona para quien se 
pagaron los gastos, y el monto del crédito basado en los gastos del año anterior arriba de la línea  9. 

Beneficios proporcionados por el empleador 
Algunos empleadores proporcionan servicios de cuidado in situ para los hijos de sus empleados. 
Otros pagan directamente a un tercero para que proporcione los servicios de cuidado o permiten a 
los empleados reducir sus sueldos y ahorrar el monto de la reducción en cuentas (descritas abajo) 
específicamente destinadas al pago de los gastos de cuidado de sus hijos. En estos casos, el valor de 
los servicios de cuidado de hijos o el monto pagado por el empleador o tomado de la cuenta no se 
declara como ingresos imponibles del empleado. 
Los planes de la Sección 125 (denominados también Planes de cafetería o Cuentas de gastos flexibles) 
son acuerdos de reducción de sueldo que ofrecen algunos empleadores. Estos planes permiten a  los 
empleados reducir sus sueldos en determinado monto a cambio de uno o más beneficios no 
imponibles. Un ejemplo común es una Cuenta de gastos flexibles (Flexible Spending Account, FSA) 
que se utiliza para pagar gastos médicos o gastos de cuidado de hijos. 
Si el empleador no incluye estos montos en los ingresos imponibles, el contribuyente debe reducir el 
monto de los gastos elegibles para el crédito por el equivalente del monto excluido de los ingresos. 
El monto de beneficios por cuidado de hijos o cuidado de dependientes (Dependent Care Benefits, 
DCB) se muestra en la casilla 10 del Formulario W-2. Cuando el Formulario W-2 de un contribuyente 
muestra beneficios por cuidado de dependientes, debe completar la Parte III del Formulario 2441, 
aunque no reclame un Crédito por cuidado de hijos y dependientes. 
Es posible que parte de los beneficios proporcionados por el empleador no pueda excluirse. Si los 
beneficios proporcionados por el empleador superan el menor entre: (1) el monto de los gastos que 
reúnen los requisitos, (2) el menor entre los ingresos de trabajo del contribuyente o los de su cónyuge, 
o (3) $5,000 ($2,500 si se trata de Casados que presentan declaraciones por separado), la diferencia 
es imponible (consulta la línea 26 del Formulario 2441). Todo monto imponible debe sumarse a los 
salarios del contribuyente ingresados en la línea 7 del Formulario 1040A, y a la izquierda de la línea 
7 debes escribir las letras “DCB”. 
Ejemplo: Becky A. Marshall presenta su declaración de taxes como Jefe de familia. Durante 2016, el 
centro de guardería infantil Tiny Tot Center cobró a Becky $2,000 por cuidar a su hijo de dos años 
de edad, Dylan, mientras ella trabajaba. Su empleador pagó $500 del costo de los servicios de cuidado 
del niño e ingresó ese monto en la casilla 10 de su Formulario W-2. Becky pagó los $1,500 restantes. 
Los ingresos de trabajo y los ingresos brutos ajustados de Becky (Formulario 1040A, Línea 21) 
ascienden a $31,600. En las Ilustraciones 15.1 y 15.2 se muestra su Formulario  2441.m 
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La mayoría de las anotaciones del Formulario 2441 de Becky no necesitan mayor explicación; sin 
embargo, hay algunas observaciones adicionales que pueden serte útiles. En primer lugar, piensa en 
el orden en que debe completarse el formulario. Lo más lógico podría parecer completar primero la 
Parte I, luego la Parte II, y así sucesivamente; pero piénsalo nuevamente. En este caso, como Becky 
recibió beneficios por cuidado de dependientes proporcionados por el empleador, ella completó 
primero la Parte I, luego la Parte III, y por último la Parte   II. 
Líneas 2 y 3. Si bien el centro de guardería infantil Tiny Tot Center recibió $2,000 por cuidar al hijo 
de Becky mientras ella trabajaba, en la línea 2 solo aparecen registrados $1,500, porque los beneficios 
excluidos no cuentan para el crédito. El monto reflejado en la línea 3 viene de la Parte III, línea 31, 
de la página 2. 
Línea 16. Esta línea muestra el monto de gastos incurridos que reúnen los requisitos, el total de    la 
línea 1, columna (d). Observa que no es el mismo monto de la línea 2, del que se restaron los 
beneficios excluidos. 
Líneas 19 y 20. Para propósitos de la exclusión, la definición de ingresos de trabajo es similar a    la 
del crédito. No incluyas los beneficios por cuidado de dependientes registrados en la línea 12,  ni 
cualquier otro ingreso de trabajo no imponible. Sin embargo, el contribuyente puede optar por incluir 
en los ingresos de trabajo el pago por combate no imponible. 
Línea 22. En esta línea se pregunta si algún monto de la línea 12 proviene de una empresa de 
propiedad única o de una sociedad colectiva. Si es así, ingresa el monto aquí. De lo contrario, ingresa 
cero. 
Línea 24. Esta línea es utilizada por los trabajadores por cuenta propia que presentan el Formulario 
1040 y deducen beneficios en los Anexos C, E o F. 
Línea 25. Becky puede excluir de los ingresos todos los beneficios que recibe de su empleador.  Ella 
no tiene beneficios por cuidado de dependientes imponibles para ingresar en la línea 7 del Formulario 
1040A. 
En resumen: los beneficios proporcionados por el empleador para el cuidado de dependientes, que 
se registran en la casilla 10 del Formulario W-2  de un contribuyente, siempre deben ingresarse    en 
el Formulario 2441 para calcular el monto excluible. Si el contribuyente reclama el Crédito por 
cuidado de hijos y dependientes, los beneficios excluidos reducen los gastos que reúnen los requisitos 
elegibles para el crédito. Si el total de los beneficios supera el monto excluible permitido, el saldo 
se ingresa en la línea 7 del Formulario 1040A como ingresos de trabajo imponibles, con la nota 
marginal “DCB”. 

 
Completa los Ejercicios 15.2 y 15.3 antes de seguir leyendo. 
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CRÉDITO PARA PERSONAS MAYORES O DISCAPACITADAS 
 

Este es un crédito que se usa pocas veces porque no ha sido indexado por inflación desde 1985, y los 
límites de ingresos son muy bajos. Los ingresos incluyen beneficios del Seguro Social no imponibles 
de más de $5,000 u otras pensiones no imponibles. 
Los contribuyentes podrían reunir los requisitos para este crédito si se aplica cualquiera de las 
siguientes condiciones: 
1. Tienen 65 años de edad o más. 
2. Tienen menos de 65 años, y se aplican todas estas condiciones: 

• Están jubilados por una discapacidad permanente y   total. 
• Recibieron beneficios por discapacidad imponibles. 
• No han llegado a la edad de jubilación obligatoria (la edad en la que el programa de jubilación 

de su empleador requeriría que se  jubilaran). 
Los contribuyentes que pasen la prueba de edad o discapacidad también deben estar por debajo de los 
límites establecidos para su estado civil para la presentación de la declaración para reclamar este crédito. 

 

LOS CONTRIBUYENTES QUE 
SON: 

GENERALMENTE NO PUEDEN UTILIZAR ESTE CRÉDITO SI: 

SUS AGI SON: O RECIBIERON: 

Solteros, Jefes de familia o 
Viudos(as) que reúnen los 
requisitos. 

 
$17,500 o más 

 
$5,000 o más de beneficios del 
Seguro Social no imponibles u 
otras  pensiones,  anualidades 
o ingresos por discapacidad 
no imponibles. 

Casados que presentan una 
declaración conjunta y solo 
uno pasa la prueba de edad o 
discapacidad. 

 
$20,000 o más 

Casados que presentan una 
declaración conjunta y ambos 
pasan la prueba de edad o 
discapacidad. 

 

$25,000 o más 

$7,500 o más de beneficios del 
Seguro Social no imponibles u 
otras  pensiones,  anualidades 
o ingresos por discapacidad 
no imponibles. 

Casados que presentan una 
declaración por separado 
y vivieron separados de su 
cónyuge durante todo el año. 

 

$12,500 o más 

$3,750 o más de beneficios del 
Seguro Social no imponibles u 
otras  pensiones,  anualidades 
o ingresos por discapacidad 
no imponibles. 

Ejemplo: Agatha Humphrey tiene 70 años de edad y recibió $13,500 de una pensión imponible y 
$1,500 en ingresos del Seguro Social no imponibles. A partir de este ejemplo, puedes ver lo bajos 
que son los límites de ingresos para recibir el crédito reducido. El Anexo R de Agatha se muestra en 
las Ilustraciones 15.3 y 15.4.m 
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LEY DE ATENCIÓN MÉDICA ASEQUIBLE 
 

El 23 de marzo de 2010, el expresidente Obama promulgó la Ley de Protección al Paciente y 
Atención Médica Asequible. Existen varias consecuencias fiscales asociadas con la Ley de Atención 
Médica Asequible (Affordable Care Act, ACA), la mayoría de las cuales están relacionadas con 
declaraciones de taxes más complejas. En este curso, analizaremos la disposición de responsabilidad 
compartida individual, que establece que los ciudadanos y residentes de los EE. UU. deben tener 
cobertura de salud que reúne los requisitos para 2016, reunir los requisitos para una exención o 
realizar un pago de responsabilidad compartida individual (también denominado multa de la Ley 
ACA). En lo que respecta a las declaraciones de taxes sobre los ingresos, la Ley ACA exige que todos 
los contribuyentes declaren si han tenido o no cobertura de salud que reúne los requisitos para ellos 
y los miembros de su grupo familiar para fines fiscales durante todos los meses de 2016. 

Multa de la Ley ACA 
Para el año 2016, la multa de taxes de la Ley ACA es la que resulte más alta de las siguientes opciones: 
1. El 2.5% de los ingresos del grupo familiar a los efectos fiscales menos el umbral para la presentación 

de la declaración del contribuyente, hasta la prima promedio nacional para un plan   Bronce. 
2. $695 por cada miembro individual del grupo familiar ($347.50 por hijo menor de 18 años de edad) 

sin cobertura, hasta $2,085 por grupo familiar a los efectos fiscales. 
Ten presente que los ingresos del grupo familiar a los efectos fiscales equivalen a los ingresos brutos 
ajustados modificados (Modified Adjusted Gross Income, MAGI) del contribuyente, su cónyuge (si 
presentan una declaración conjunta) y cualquier dependiente que esté obligado a presentar una 
declaración de taxes. Los ingresos brutos ajustados modificados (MAGI) equivalen a los ingresos 
brutos ajustados (AGI) más los intereses exentos de taxes y excluyen los ingresos ganados en el 
extranjero. 

 

CRÉDITO TRIBUTARIO DE PRIMA 
El Crédito Tributario de Prima (Premium Tax Credit, PTC) es un crédito que ayuda a pagar el costo 
de la cobertura a través del Mercado. Se le adelanta al contribuyente o se le reembolsa a través    de 
su declaración de taxes sobre los ingresos. Es importante que entiendas los aspectos básicos de 
cumplir con la Ley ACA para que puedas realizar una entrevista de taxes que aplique correctamente 
el Crédito Tributario de Prima. 



 

  
 
 
 

 
 

Elegibilidad 

 
Créditos 15.15 

Un contribuyente es elegible para el Crédito Tributario de Prima (Premium Tax Credit, PTC) si 
cumple con todos los siguientes requisitos: 
• Adquiere cobertura a través del Mercado y todas las primas de inscripción aplicables (que tenía la 

responsabilidad de pagar) se pagan antes de la fecha límite para la presentación de la declaración 
de taxes (sin incluir las extensiones). 

• Es ciudadano de los Estados Unidos o residente admitido  legalmente. 
• Tiene ingresos del grupo familiar para el tamaño de su familia que está entre el 100% y el 400% 

del nivel de pobreza federal (FPL) en los estados que no ampliaron la cobertura de Medicaid. De 
hecho, es del 139% al 400% del FPL en los estados que ampliaron la cobertura de Medicaid. 
Existen tres tablas para el FPL: una para los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia, y dos 
separadas para Alaska y Hawái. Si un contribuyente se muda durante el año o si los cónyuges viven 
en estados diferentes y se aplicara más de una tabla, se utiliza la tabla que indica el monto más 
alto. 

• No son elegibles para cobertura asequible a través de un plan patrocinado por el empleador.     La 
cobertura se considera asequible si no supera el 9.66% de los ingresos del grupo familiar para la 
cobertura individual. Para este fin, no se tiene en cuenta ningún costo adicional para la cobertura 
familiar. 

• No son elegibles para la cobertura a través de un programa del gobierno, como Medicare, 
Medicaid, TRICARE, CHIP, etc. 

• No presentan una declaración de taxes como Casados que presentan una declaración por separado. 
Se aplica una excepción para ciertas víctimas de abuso doméstico y abandono conyugal. 

• No pueden ser reclamados como dependientes por otra persona. 

Miembros del grupo familiar a los efectos fiscales 
La disposición de responsabilidad compartida individual de la Ley ACA exige que los contribuyentes 
indiquen, a través de su declaración de taxes, si ellos y todos los miembros de su grupo familiar a los 
efectos fiscales tuvieron cobertura de salud que reúne los requisitos durante el año fiscal. En los 
miembros del grupo familiar a los efectos fiscales se incluye a todos aquellos por quienes se reclama 
una exención en la declaración de taxes y todos aquellos por quienes el contribuyente podría haber 
reclamado una exención, pero no lo hizo. 
Ejemplo: Miki (34 años de edad) es una auxiliar jurídica. No está casada y no tiene hijos. Comparte un 
condominio con su hermano, Alec (28 años de edad), que trabaja en la construcción. Alec no está 
casado y no tiene hijos. Miki tiene un Formulario W-2 con salarios por $48,000 y presenta la 
declaración como Soltera usando el Formulario 1040EZ. Alec también tiene un Formulario W-2 con 
salarios por $47,000 y presenta la declaración como Soltero usando el Formulario 1040EZ. A pesar 
de que Miki y Alec comparten una vivienda, los miembros de su grupo familiar a los efectos fiscales 
son solo ellos en forma individual. El grupo familiar de Miki a los efectos fiscales es ella únicamente. 
El grupo familiar de Alec a los efectos fiscales es él únicamente. 
Ejemplo: Manuel (23 años de edad) trabaja en un servicio de alimentos. Manuel y Letitia (25 años 
de edad) son los padres solteros de Lucas (2 años de edad). Manuel compartió un apartamento 
durante todo el año con Lucas y Letitia. Letitia no tiene ingresos. Manuel tiene dos Formularios W-2 
y presenta la declaración como Jefe de familia y reclama como dependientes tanto a Lucas como a 
Letitia utilizando el Formulario 1040A. Los miembros del grupo familiar de Manuel a los efectos 
fiscales son él, su hijo Lucas, y la madre de Lucas, Letitia.m 
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Ejemplo: Taylor (47 años de edad) trabaja de maestra. No está casada y tiene dos hijas, Francis (20 
años de edad) y Regina (16 años de edad). Taylor tiene una casa adosada donde viven Regina y 
Francis. Francis es estudiante de tiempo completo en la universidad local y trabaja a tiempo parcial 
como tutora. Regina es estudiante de escuela secundaria y trabaja a tiempo parcial en una tienda 
minorista. Ni Francis ni Regina pagan más de la mitad de su propia manutención. Taylor presenta su 
declaración como Jefe de familia en donde reclama a Regina como su dependiente utilizando el 
Formulario 1040A. Taylor decide no reclamar a Francis, para que ella pueda reclamar sus propios 
gastos de educación. Si bien Taylor no reclama a Francis en su declaración de taxes, es elegible para 
hacerlo. Los miembros del grupo familiar de Taylor a los efectos fiscales son ella y sus dos hijas, 
Francis y Regina.m 

 

 Completa el Ejercicio 15.4 antes de seguir leyendo. 

Cobertura de salud que reúne los requisitos 
Los contribuyentes y los miembros de su grupo familiar a los efectos fiscales generalmente tienen 
cobertura de salud que reúne los requisitos por medio de uno de los  siguientes: 
• Cobertura patrocinada por el  empleador. 
• Cobertura  de  programas gubernamentales. 
• Cobertura del Mercado. 
• Cobertura directa a través del mercado individual. 
La cobertura de salud que reúne los requisitos proporciona cobertura esencial mínima a sus 
beneficiarios. La cobertura a través de cualquiera de los planes mencionados antes por lo general 
cumplirá con la disposición de responsabilidad compartida individual. 
Los siguientes planes no proporcionan cobertura esencial mínima: 
• Cobertura independiente para cuidado de la vista, atención odontológica, accidentes, discapacidad 

o compensación del seguro obrero. 
• Cobertura en los siguientes programas de TRICARE y Medicaid: 

○ Cobertura opcional de servicios de planificación familiar. 
○ Cobertura opcional de servicios relacionados con la tuberculosis. 
○ Cobertura en virtud de Medicaid “solo para embarazo”. 
○ Cobertura limitada al tratamiento de condiciones médicas de  emergencia. 
○ Cobertura para personas con necesidades médicas (también denominado pago  parcial). 
○ Cobertura autorizada en virtud de la Sección1115(a)(2) de la Ley del Seguro Social (proyectos    de  

muestra  de Medicaid). 
○ Cobertura que se limita únicamente a la disponibilidad de espacio en un centro para miembros 

de las Fuerzas Armadas para personas excluidas de la cobertura de TRICARE de proveedores 
del sector privado (también denominada cobertura de TRICARE por espacio disponible). 

○ Cobertura por una lesión, enfermedad o  afección  contraída  o  agravada  en  cumplimiento del 
deber para personas que no están en servicio activo (también denominada cobertura de 
TRICARE en cumplimiento del deber). 
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Nota: Aunque los planes mencionados anteriormente no proporcionan cobertura esencial mínima, 
los contribuyentes que tienen cualquiera de estas coberturas podrán reclamar una exención de la 
multa de la Ley ACA (se proporciona más información más adelante). 

Cobertura mensual 
La cobertura se determina cada mes, por lo que es probable que haya varios  escenarios. 
Ejemplo: Christopher (45 años de edad) era empleado en una imprenta en enero de 2016 y tenía 
cobertura a través de su empleador. Fue despedido a mediados de mayo. Christopher era elegible 
para adquirir cobertura de COBRA, pero decidió no hacerlo. Christopher también era elegible para 
adquirir cobertura a través del Mercado porque tenía un evento que reunía los requisitos, pero no 
estaba al tanto de esa opción. Christopher comenzó a trabajar en un supermercado a mediados de 
septiembre y nuevamente tuvo cobertura a través de su empleador vigente a partir del 1 de octubre. 
En este ejemplo, Christopher tuvo cobertura que reúne los requisitos durante ocho meses (de enero 
a mayo en la imprenta y de octubre a diciembre en el supermercado) y no tuvo cobertura durante 
cuatro meses (de junio a septiembre). Christopher podría tener que pagar la multa de taxes de la Ley 
ACA, a menos que reúna los requisitos para una exención, lo cual se explicará más adelante. 
Ejemplo: Raquel (29 años de edad) trabaja en un hotel. No está casada y tiene dos hijos, Anna (3 
años de edad) y Jeremy (8 años de edad). En enero de 2016, Raquel no tenía cobertura de seguro de 
salud porque su empleador no ofrecía cobertura a sus empleados, y ella creía que no podía obtener 
cobertura de ninguna otra manera. Sin embargo, Raquel se aseguró de que sus hijos tuvieran 
cobertura a través del Plan de Seguro de Salud Infantil (Children's Health Insurance Plan,   CHIP). 
Cuando Raquel hizo preparar su declaración de taxes de 2015 en Taxes Latinos  y su Profesional de 
taxes la guio hacia el portal de cuidado de salud, ella compró seguro de salud a través del Mercado 
con un inicio de cobertura en marzo de 2016. 
En este ejemplo, los miembros del grupo familiar a los efectos fiscales son Raquel y sus dos hijos. 
Raquel tuvo cobertura que reúne los requisitos durante 10 meses y no tuvo cobertura durante dos 
meses (enero y febrero). Los niños tuvieron cobertura que reúne los requisitos durante los 12 meses. 
Raquel podría tener que pagar una multa de taxes de la Ley ACA, a menos que reúna los requisitos 
para una exención, lo cual se explicará más  adelante. 
Ejemplo: Warren (57 años de edad) y Emily (56 años de edad) Bixby están casados y presentan una 
declaración conjunta. Tienen cuatro hijos adultos que no viven con ellos. El empleador de Warren no 
ofrece cobertura de salud a sus empleados. En enero de 2016, Warren tuvo una cobertura que compró 
directamente a un agente de seguros. En marzo de 2016, descubrió que podía comprar un seguro de 
menor costo a través del Mercado, así que compró un plan del Mercado que entró en vigencia en 
mayo de 2016. Emily tenía cobertura patrocinada por el empleador en enero de 2016. Su empleador 
solo ofrece cobertura a empleados y sus dependientes. Emily mantuvo la cobertura a través de su 
empleador durante todo el año. El empleador de Emily también es un empleador grande aplicable 
con la obligación de proporcionar a los empleados un Formulario 1095-C. 
En este ejemplo, los miembros del grupo familiar a los efectos fiscales son Warren y Emily. Cada 
uno de ellos tuvo 12 meses de cobertura que reúne los requisitos, pero Warren tuvo cuatro meses de 
cobertura por compra directa y ocho meses de cobertura del Mercado, mientras que Emily tuvo 12 
meses de cobertura patrocinada por el empleador. Los Formularios 1095-A, 1095-B y 1095-C de los 
Bixby se muestran en las Ilustraciones 15.5 a  15.8m 
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Mercado estatal y Mercado federal 
Las personas sin cobertura de seguro de salud o aquellos que busquen cobertura más asequible pueden 
adquirir cobertura a través de un Mercado estatal o del Mercado federal <www.health care.gov> si 
su estado no administra su propio Mercado. Taxes Latinos  ofrece servicios de inscripción a través 
de su portal <healthcare.KJbriceno.com>. 
La cobertura puede comprarse durante el período de inscripción abierta anual. Para la cobertura en 
el año calendario 2016, el período de inscripción abierta abarcó del 15 de noviembre de 2015 al 15 
de febrero de 2016 para presentar una solicitud inicial, más una extensión hasta el 15 de abril para 
completar la solicitud, de ser necesario. Para la cobertura en el año calendario 2017, el período de 
inscripción abierta fue del 15 de noviembre de 2016 al 31 de enero de 2017. 
Las personas también pueden adquirir cobertura fuera del período de inscripción abierta durante los 
períodos de inscripción abierta especiales, generalmente de 60 días, después de ciertos eventos de 
vida en los que se hubiera producido un cambio en: 
• El estado civil (matrimonio, divorcio). 
• La ubicación. 
• El  estatus  de ciudadanía/residencia. 
• El tamaño de la familia o los ingresos del grupo familiar que afectan la elegibilidad para el APTC. 
• La pérdida de otros tipos de cobertura que reúnen los requisitos, como la cobertura patrocinada 

por el empleador. 
Un plan de seguro certificado por el Mercado proporciona cobertura esencial mínima y cumple con 
límites establecidos en cuanto a los costos compartidos (como deducibles, copagos y montos máximos 
de gastos de bolsillo). Un plan de salud que reúne los requisitos tendrá una certificación de cada 
Mercado en que se ofrezca. 
Los planes del Mercado están categorizados en cuatro tipos —Bronce, Plata, Oro o Platino— que se 
basan en el porcentaje que el plan paga del costo total promedio que implica proporcionar cobertura 
a los miembros. Los porcentajes que los planes gastarán son, en promedio, 60% (Bronce), 70% 
(Plata), 80% (Oro) y 90% (Platino). 

 

Formulario 1095-A 
A los contribuyentes que tuvieron cobertura a través del Mercado se les enviará un Formulario 1095-
A, Health Insurance Marketplace Statement (Declaración del Mercado de Seguros de Salud), 
independientemente de que hayan sido elegibles o no para el APTC u optado por recibirlo o no. Los 
formularios de 2016 deben emitirse a más tardar el 31 de enero de 2017. En la Ilustración 15.5 se 
muestra el Formulario 1095-A. 
Todos los contribuyentes que obtuvieron cobertura a través del Mercado para ellos, un cónyuge o sus 
dependientes, y recibieron el APTC o son elegibles para reclamar el PTC en su declaración de taxes, 
deben tener un Formulario 1095-A para completar su declaración de taxes. 

ugerencia sobre taxes: Algunos contribuyentes divorciados podrían 
experimentar una situación en la que los beneficios de taxes para los 

dependientes se dividen entre los padres, y uno de los padres inscribe al hijo 
en un plan del Mercado, pero el otro reclama la exención de dependencia por 
el hijo. Esta situación exige una asignación distribuida de la información en el 
Formulario 1095-A entre los dos padres. 
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El Formulario 1095-A está dividido en las siguientes tres  partes: 
• La Parte 1, Recipient Information (información del receptor), suministra la información de 

identificación del receptor y del cónyuge. 
• La Parte 2, Coverage Household (grupo familiar de cobertura), suministra información sobre las 

personas cubiertas por la póliza de seguro y las fechas de  cobertura. 
• La Parte 3, Household Information (información del grupo familiar), suministra la información 

requerida para conciliar el crédito. La información se proporciona por cada mes del año. La 
Columna A informa la prima mensual total para el plan sin tener en cuenta el monto que el APTC 
pueda pagar. La Columna B informa el plan plata de segundo menor costo (Second Lowest Cost 
Silver Plan, SLCSP), según lo determinado por el Mercado. Este es el punto de referencia 
respecto del cual se calcula el APTC del contribuyente. La Columna C informa el monto del APTC 
pagado, si corresponde. Esta información se utiliza para completar el Formulario 8962, Premium 
Tax Credit (Crédito Tributario de Prima). 

Formulario 1095-B 
El Formulario 1095-B, Health Coverage (Cobertura de salud) (que aparece en las Ilustraciones 15.6 
y 15.7) se emite a los contribuyentes inscritos en los siguientes tipos de cobertura de  salud: 
• Cobertura grupal a través de planes patrocinados por el empleador  elegibles. 
• Cobertura grupal a través de planes del empleador autoasegurados. 
• Agencias gubernamentales federales o estatales, como la mayoría de los programas de Medicaid, 

Parte A de Medicare, CHIP, TRICARE, cobertura administrada por el Departamento de Asuntos 
de Veteranos, cobertura para voluntarios de los Cuerpos de Paz y el Programa de Beneficios de 
Salud Con Fondos No Asignados del Departamento de Defensa. 

• Diversos tipos de planes, como los planes de seguro de salud privados, Parte C de Medicare, 
Asistencia Médica para Refugiados, cobertura proporcionada a propietarios de negocios que no 
son empleados y cobertura en virtud de planes de salud suministrados por un gobierno extranjero, 
si se cumplen ciertos requisitos. 

 

Formulario 1095-C 
El Formulario 1095-C, Employer-Provided Health Insurance Offer and Coverage (Oferta y cobertura 
de seguro de salud proporcionada por el empleador) (que aparece en la Ilustración 15.8), se emite 
para los contribuyentes que están inscritos en el siguiente tipo de cobertura de   salud: 
Empleadores grandes aplicables (Applicable Large Employers, ALE): un ALE es un empleador que 
empleó en promedio a por lo menos 50 empleados a tiempo completo, incluidos los empleados que 
trabajan el equivalente del tiempo completo (FTE). 
Un empleado de tiempo completo es alguien que trabaja en promedio por lo menos 30 horas de 
servicio por semana, o 130 horas de servicio por mes. A los fines de determinar si un empleador es 
un ALE, se considera el valor de FTE de todos los empleados que no trabajen a tiempo completo 
sumando el total de sus horas de servicio mensuales (máximo de 120 horas por empleado/mes) y 
dividiéndolo entre 120 horas para llegar al número de empleados  FTE. 

Formulario 8962 
El Formulario 8962, Premium Tax Credit (Crédito Tributario de Prima), calcula el PTC del 
contribuyente y lo concilia con el APTC recibido. El Formulario 8962 debe ser presentado por 
cualquier contribuyente que haya recibido el APTC. El Formulario 8962 (que aparece en las 
Ilustraciones 15.10 y 15.11) también puede ser preparado por cualquier contribuyente elegible para 
el PTC, pero que no recibió el APTC. La información del Formulario 1095-A se utiliza para completar 
el Formulario 8962. 
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Parte 1 
La Parte 1 del Formulario 8962 determina el monto que se espera que los contribuyentes aporten a 
sus propias primas del seguro de  salud. 
Línea 1. En la línea 1, “family size” (tamaño de la familia) significa el contribuyente, su cónyuge, si 
presentan una declaración conjunta, y los dependientes, si los hubiera, reclamados en la declaración 
de taxes. Compara eso con los “miembros del grupo familiar a los efectos fiscales”, que significa el 
contribuyente, su cónyuge, si presentan una declaración conjunta, y todos los dependientes, sean 
reclamados o no por el contribuyente. Tax family (familia a los efectos fiscales) se utiliza para 
calcular el PTC, mientras que tax household (miembros del grupo familiar a los efectos fiscales) se 
utiliza para determinar si se adeuda alguna multa de taxes de la   Ley ACA. 
Líneas 2a, 2b y 3. Household income (ingresos del grupo familiar) son los AGI modificados de todos 
los integrantes de la familia a los efectos fiscales que deben presentar una declaración de taxes.  Los 
ingresos del grupo familiar no incluyen los AGI modificados para los integrantes de la familia a los 
efectos fiscales que presentan una declaración de taxes solo para reclamar un reembolso de 
retenciones o pagos estimados. 
Línea 4. FPL para el tamaño de la familia. Según lo explicado antes, existen tres   tablas. 
Línea 5. Divide los ingresos del grupo familiar entre el FPL para obtener los ingresos de la familia 
como un porcentaje del FPL. 
Línea 6. Si el porcentaje del FPL es superior al 400%, el cliente no es elegible para el PTC. 
Línea 7. Busca la cifra correspondiente en las instrucciones del FPL que se calcula en la línea   5. 
Líneas 8a y 8b. Multiplica los ingresos del grupo familiar por la cifra correspondiente para obtener 
el monto de contribución de la familia para su seguro de salud, y luego divide ese monto entre 12 
para obtener el monto de su contribución  mensual. 

Parte 2 
La Parte 2 completa el cálculo del PTC y lo concilia con el monto de todo APTC que el contribuyente 
haya recibido. 

Parte 3 
La Parte 3 determina el monto, si corresponde, del APTC que el contribuyente adeude. 
Para la mayoría de los contribuyentes, el proceso de conciliación es simple. Si el monto del APTC 
que el contribuyente recibió supera el PTC calculado en la Parte 1, el contribuyente debe devolver 
el excedente, hasta un límite para aquellos con ingresos inferiores al 401% del FPL a través de la 
declaración de taxes. Si el monto del APTC es inferior al PTC calculado en la Parte 1, el contribuyente 
recibirá dicho monto en su declaración de taxes en la forma de un crédito reembolsable. 
Ejemplo: Warren y Emily Bixby, del ejemplo anterior, presentaron una declaración como Casados 
que presentan una declaración conjunta. Warren recibió el APTC cuando compró su plan del 
Mercado. El Formulario 8962 de Warren, que aparece en las Ilustraciones 15.10 y 15.11, muestra su 
conciliación del APTC.m 

 

  
 

 

 



 

  
 
 
 

 
 

Asignación de póliza compartida 
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Para los contribuyentes que comparten una póliza con personas fuera de su familia a los efectos 
fiscales, el proceso de conciliación es más complicado y requiere que la información del Formulario 
1095-A se asigne de manera distribuida entre las personas. Se requiere la asignación distribuida para 
los contribuyentes que compraron cobertura a través del Mercado cuando se aplica por lo menos una 
de las siguientes condiciones a su situación: 
• Un miembro de la familia a los efectos fiscales inscribió a alguien fuera de la familia a los efectos 

fiscales en una cobertura que reúne los  requisitos. 
• Un miembro de la familia a los efectos fiscales fue inscrito en una cobertura que reúne los 

requisitos por alguien fuera de la familia a los efectos fiscales. 
• El contribuyente se divorció o se separó legalmente en 2016. 
• El contribuyente está casado al final del año, pero presenta una declaración por   separado. 
• Una póliza cubre a dos o más familias a los efectos fiscales. 
Los contribuyentes que se casaron durante el año también son potencialmente elegibles para        un 
cálculo alternativo, porque ellos podrían haber tenido planes individuales y familiares en el mismo 
año. 
Nota: La asignación distribuida de pólizas compartidas es un tema de taxes complejo. Aquí se cubre 
a nivel introductorio. Solo los Profesionales de taxes con experiencia deben preparar declaraciones 
para contribuyentes que reúnen los requisitos para ellas. Consulta la Ilustración 15.11 en la   página 
15.28 para ver la página 2 del Formulario 8962 donde se calcula la asignación  distribuida. 
Ejemplo: Jason y Vivienne estaban casados al comienzo de 2016. Tienen tres hijos, y la familia de 
cinco miembros vivía junta al comienzo del año. Jason y Vivienne se inscribieron en la cobertura del 
Mercado para ellos y sus tres hijos en diciembre de 2015. En abril de 2016, la pareja se separó y 
Vivienne y los niños menores se mudaron de la casa. En septiembre, los cónyuges se separaron 
legalmente. Jason presentará su declaración de taxes como Jefe de familia reclamando al hijo más 
grande como su dependiente, y Vivienne también presentará la declaración como Jefe de familia, 
reclamando a los dos hijos menores. Jason y Vivienne deberán completar una asignación distribuida 
de póliza, porque su plan del Mercado cubrió a personas en dos familias a los efectos fiscales.m 

 
EXENCIONES 

Como analizamos previamente, los contribuyentes y los miembros de su grupo familiar a los efectos 
fiscales sin cobertura de salud durante la totalidad o parte del año podrían estar sujetos a   la multa 
de la Ley ACA a menos que reúnan los requisitos para una exención. Existen diferentes tipos de 
exenciones. La mayoría de ellas se pueden reclamar directamente en la declaración de taxes 
federales. Otras, como las exenciones por dificultades económicas, requieren una solicitud por 
escrito. En cualquiera de los casos, una exención en virtud de la Ley ACA se reclama en el 
Formulario 8965 (que aparece en la Ilustración 15.14). 
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Ilustración 15.9 
 

DE QUÉ MODO LOS MIEMBROS INDIVIDUALES DE CIERTOS GRUPOS 
OBTIENEN SU EXENCIÓN DE LA DISPOSICIÓN INDIVIDUAL 

Los miembros de comunidades que comparten 
servicios de cuidado de salud, tribus indígenas 
reconocidas por el gobierno federal y miembros 
fuera de la tribu que son elegibles para recibir 
Servicios de salud indígenas: 

A través del Mercado o en el Formulario 8965, 
que se presenta junto con su declaración 
de taxes. 

Miembros de ciertas sectas religiosas: A través del  Mercado. 
Extranjeros no residentes: Presentando el Formulario 1040-NR. 
Inmigrantes indocumentados: Formulario 8965, que se presenta junto con su 

declaración de taxes. 
 

Grupos exentos de la disposición individual 
Ser miembro de uno de los siguientes grupos exime a los contribuyentes de la disposición individual: 
• Comunidad que comparte servicios de cuidado de salud. Una comunidad que comparte servicios 

de cuidado de salud es una organización en virtud de la Sección 501(c)(3) que funciona en forma 
ininterrumpida desde el 31 de diciembre de 1999, cuyos miembros comparten un conjunto común 
de convicciones éticas o religiosas y comparten gastos médicos de acuerdo con dichas convicciones 
e independientemente del estado en el que el miembro viva o  trabaje. 

• Tribus indígenas reconocidas por el gobierno federal y personas elegibles para recibir servicios 
de salud a través de Servicios de salud  indígenas. 

• Ciertas sectas religiosas que tienen objeciones al seguro, incluidos Medicare y el Seguro Social. 
• Extranjeros no residentes. 
• Inmigrantes indocumentados. 
Nota: Ciertas exenciones requieren que el contribuyente complete un formulario y lo envíe por 
correo con la documentación requerida al Mercado. Si se aprueba, el cliente recibirá un número de 
certificado de exención que deberá declararse en el Formulario 8965, Health Coverage Exemptions 
(Exenciones a la cobertura de salud). 

ugerencia sobre taxes: Los Profesionales de taxes primero deberían 
intentar reclamar las exenciones directamente en la declaración de 

taxes, en lugar de hacerlo a través del Mercado, porque las exenciones de la 
declaración de taxes se reclaman directamente en el Formulario 8965 y no  
se requieren medidas adicionales, como por ejemplo, presentar la solicitud de 
exención del Mercado para que el Mercado la apruebe. 
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Exenciones disponibles por diversas circunstancias 
Las siguientes circunstancias hacen que los contribuyentes sean elegibles para las exenciones de la 
disposición individual: 
• Ingresos del grupo familiar por debajo del límite del estado civil para la presentación de la 

declaración. El software está programado para reconocer cuando un contribuyente está sujeto a 
la multa, pero reúne los requisitos para esta  exención. 

• Ciudadano estadounidense o residente de los EE. UU. que vive fuera del país. Para reunir los 
requisitos, el contribuyente debe haber pasado 330 días completos fuera de los EE. UU. durante 
un período de 12 meses o haber sido residente de un país extranjero o territorio de los EE.  UU. 

• Encarcelamiento. Las personas reúnen los requisitos para esta exención durante cualquier mes en 
que se encuentren en una institución penal o un establecimiento correccional. La exención se 
obtiene enviando una solicitud al Mercado. 

• Brecha en la cobertura a corto plazo. Las personas reúnen los requisitos para esta exención si  no 
tuvieron cobertura que reúne los requisitos durante menos de tres meses consecutivos. Esta 
exención solo puede ser reclamada en el primer incidente y no se aplica cuando la brecha en la 
cobertura es de tres o más meses. 

• Cobertura a más tardar el 1 de mayo. Esta exención está disponible para las personas que tuvieron 
una brecha en la cobertura al comienzo del año. Las personas reúnen los requisitos para esta 
exención si compraron cobertura de salud que reúne los requisitos que entró en vigencia a más 
tardar el 1 de mayo de 2016. 

• La cobertura se considera no asequible. Si el monto mínimo de la prima (ya sea a través de una 
cobertura patrocinada por el empleador o el Mercado) es superior al 8.13% de los ingresos del grupo 
familiar, la cobertura se considera no asequible, y la persona reúne los requisitos para una exención. 

• Cobertura de CHIP que comienza después del inicio del año. Hay una exención disponible para 
las personas que solicitaron y obtuvieron cobertura de CHIP durante el período de inscripción 
abierta, pero que les queda una brecha al comienzo del año. 

Además de las circunstancias mencionadas previamente, también se otorgan exenciones cuando el 
contribuyente ha pasado por alguna de las siguientes dificultades (esta lista no es    exhaustiva): 
• Póliza de salud cancelada. 
• Vive en un estado que no ha ampliado la cobertura de Medicaid. 
• Violencia doméstica. 
• Falta de vivienda. 
• Desalojo en los últimos seis meses o enfrenta un desalojo o una ejecución hipotecaria. 
• Aviso de corte de una empresa de servicios    públicos. 
• Incendio, inundación u otro desastre natural o provocado por el hombre que causó daños 

sustanciales en la propiedad del  contribuyente. 
• Quiebra en los últimos seis meses. 
• Gastos médicos en los últimos 24 meses que generaron una deuda  importante. 
• Aumentos imprevistos en gastos necesarios debido al cuidado de un miembro de la familia 

enfermo, discapacitado o anciano. 
• Fallecimiento de un familiar cercano. 
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onsejo de Drake Software: Drake Software está programado para 
determinar si un contribuyente reúne los requisitos para las siguientes   
exenciones 

en la declaración de taxes en virtud de la Ley ACA, sobre la base de la 
información ingresada en el software. La Ilustración 15.12 muestra la pantalla 
de ingreso de datos de la Ley de Atención Médica Asequible en Drake 
Software. La Ilustración 15.13 muestra parte de la pantalla de ingreso de 
datos del Formulario 8965 en Drake Software. Algunas exenciones requieren 
más anotaciones que otras: 
• Exención por ingresos del grupo familiar por debajo del umbral para la 

presentación de la declaración. 
• Exención por ingresos brutos por debajo del umbral para la 

presentación de la declaración. 
• Exención por cobertura considerada no asequible. 
• Exención por cobertura individual total considerada no asequible. 
• Exención por brecha en la cobertura a corto plazo. 
Este curso te brinda una buena base de conocimientos sobre las exenciones de 
la Ley ACA. La práctica en el software e inscribirte en cursos más avanzados te 
proporcionará más información sobre cómo preparar declaraciones con 
exenciones de la Ley ACA. 

 
Ejemplo: Michael (25 años de edad) y Michelle (23 años de edad) Davidson están casados. Tienen 
dos hijos, Thomas (1 año de edad) y Stephanie (2 años de edad), que viven con ellos durante todo el 
año y que no proporcionan más de la mitad de su propia manutención. Michael y Michelle presentan 
una declaración conjunta y tienen salarios combinados por $18,856. No tienen otros ingresos. La 
pareja no está obligada a presentar una declaración de taxes, pero lo hacen para reclamar el Crédito 
de taxes por ingresos de trabajo y el Crédito de taxes por hijo adicional. Ni Michael ni Michelle 
tuvieron cobertura de seguro de salud en 2016, pero los dos niños tuvieron cobertura a través de 
CHIP. Michael y Michelle están sujetos a la multa de la Ley ACA, pero debido a que sus ingresos 
están por debajo del límite de su estado civil para la presentación de la declaración, reúnen los 
requisitos para una exención. El Formulario 8965 de los Davidson, que se muestra en la Ilustración 
15.14, refleja la exención por asequibilidad para la cual reúnen los requisitos sobre la base de sus 
ingresos de 2016.
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Ilustración 15.14 
 



 

  
 
 
 

 

RESUMEN DEL CAPÍTULO 
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En este capítulo, has aprendido lo siguiente: 
• Para los contribuyentes, los créditos son valiosos porque reducen la  responsabilidad  fiscal, dólar 

por dólar. Los créditos no reembolsables no pueden reducir la responsabilidad fiscal de   un 
contribuyente a menos de cero. En cambio, los créditos reembolsables sí pueden reducir la 
responsabilidad fiscal del contribuyente a menos de cero, en cuyo caso la diferencia se reembolsa 
al contribuyente. 

• Los contribuyentes que paguen a un tercero para que cuide a un hijo, un dependiente discapacitado 
o un cónyuge discapacitado mientras ellos trabajan o buscan trabajo pueden ser elegibles para el 
Crédito por cuidado de hijos y dependientes. Este crédito se calcula en el Formulario 2441 para 
contribuyentes que presentan el Formulario 1040 o el Formulario 1040A. 

• Del monto de los gastos elegibles para el Crédito por cuidado de hijos y dependientes debe restarse 
cualquier tipo de ayuda que proporcione el empleador y que cumpla con los requisitos para 
excluirse de los ingresos. 

• El Crédito Tributario de Prima (Premium Tax Credit, PTC) es un crédito que ayuda a pagar el 
costo de la cobertura a través del Mercado. Se le adelanta al contribuyente o se le reembolsa a 
través de su declaración de taxes sobre los ingresos. Es importante que entiendas los aspectos 
básicos de cumplir con la Ley ACA para que puedas realizar una entrevista de taxes que aplique 
correctamente el Crédito Tributario de  Prima. 

Lecturas sugeridas 
Para obtener más información acerca de los temas analizados en este capítulo, puedes leer el 
siguiente capítulo de la Publicación 17 del IRS: 
• Capítulo 32, Child and Dependent Care Credit (Crédito por cuidado de hijos y dependientes). 
• Capítulo 33, Credit for the Elderly or the Disabled (Crédito para personas mayores o discapacitadas). 
• Capítulo 37, Premium Tax Credit (Crédito Tributario de Prima, PTC). 
También sería conveniente que leas las secciones de la Publicación 503 del IRS, Child and Dependent 
Care Expenses (Gastos por cuidado de hijos y dependientes). 



 

  



16.1  16.1 

  
 
 

16 
Práctica 3 en Drake Software 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El capítulo de la Práctica 3 en Drake Software está dedicado a ingresar estudios de caso en Drake 
Software. Esta sesión de práctica te ayudará a familiarizarte con la preparación de declaraciones de 
taxes sobre los ingresos de los contribuyentes en el software Drake, y a desarrollar tus habilidades 
para la entrevista de taxes en el escritorio de taxes. Los estudios de caso están diseñados como 
ejercicios de roles para brindarte la experiencia de entrevistar a un cliente. Esto te ayudará a comenzar 
a pensar en el tipo de preguntas que tendrás que formular como parte de una entrevista de taxes 
minuciosa que genere una declaración de taxes  precisa. 

 
INSTRUCCIONES 

Para completar la sesión de Práctica 3 en Drake Software, completarás los Estudios de caso 16.1 y 
16.2 en el Drake Software. La información de las declaraciones de los estudios de caso pueden 
encontrarse en tu cuaderno de ejercicios a partir de la página W16.1. Los estudios de caso en tu 
cuaderno de ejercicios están diseñados como una entrevista de taxes en el escritorio de taxes. Tendrás 
que completar estos estudios de caso en conjunto con otro participante de la clase. Una persona 
desarrollará el rol del Profesional de taxes, y la otra el del contribuyente. Cada estudio de caso en tu 
cuaderno de ejercicios incluye dos guiones, el del Profesional de taxes y el del contribuyente. Usa el 
guion asociado con tu rol para formular o responder preguntas y completa las declaraciones del 
estudio de caso en el software Drake Software. 
Por último, dedicarás el resto de la clase a ingresar las declaraciones de estudios de caso anteriores 
del capítulo sobre el ITC en el software Drake Software. Tu instructor te orientará en cuanto a qué 
estudios de caso del capítulo deberás ingresar en Drake Software. 
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17 
Disposiciones sobre educación 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Muchos contribuyentes, o sus dependientes, toman cursos de estudio. Ya sea que los contribuyentes 
mismos tomen clases o ayuden a hijos que están inscritos en cursos de estudio, puede haber 
beneficios de taxes disponibles por gastos de educación. Este capítulo cubre tres ventajas fiscales 
comunes para la educación superior: el Crédito Tributario de la Oportunidad Americana (American 
Opportunity Tax Credit, AOTC), el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje y la deducción por 
matrícula y gastos de educación. 

 

OBJETIVOS 
Al terminar este capítulo podrás: 
• Determinar la  elegibilidad  para  el  Crédito  Tributario  de  la  Oportunidad  Americana  y  calcular 

el crédito. 
• Preparar con precisión el Formulario 8867, Paid Preparer’s Due Diligence Checklist (Lista de 

verificación de diligencia debida del preparador que recibe un pago) para el Crédito Tributario de 
la Oportunidad Americana. 

• Determinar la elegibilidad para el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje y calcular el crédito. 
• Determinar la elegibilidad para la deducción por matrícula y gastos de educación y calcular       la 

deducción. 
• Comparar y contrastar los tres beneficios por educación para determinar el beneficio más 

ventajoso para el contribuyente. 
 

VOCABULARIO  FISCAL 
Busca en el glosario las definiciones de los siguientes términos: 
• Créditos. 
• Crédito no reembolsable. 
• Crédito reembolsable. 
• Crédito Tributario de la Oportunidad 

Americana (American Opportunity Tax 
Credit, AOTC). 

• Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje. 
• Deducción por matrícula y gastos 

de educación. 
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DISPOSICIONES  SOBRE EDUCACIÓN 
 

Dos créditos de educación estuvieron disponibles para los contribuyentes en 2016: el Crédito 
Tributario de la Oportunidad Americana (American Opportunity Tax Credit, AOTC) y el Crédito 
Tributario Vitalicio por Aprendizaje. Ambos créditos se calculan en el Formulario 8863, Education 
Credits (American Opportunity and Lifetime Learning Credits) (Créditos de educación [Crédito 
Tributario de la Oportunidad Americana y Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje]). 
Hay algunas diferencias clave entre los dos créditos. Una diferencia importante es que el Crédito 
Tributario Vitalicio por Aprendizaje no es reembolsable, lo que significa que está disponible para 
reducir la responsabilidad fiscal de un contribuyente, pero no a menos de cero. Por otro lado, una 
parte del AOTC podría ser reembolsable para los contribuyentes (de un modo muy similar al Crédito 
de taxes por ingresos de trabajo o el Crédito de taxes por hijo adicional). De este modo,  los 
contribuyentes que toman el AOTC podrían reducir su responsabilidad fiscal a cero y recibir 
cualquier monto de AOTC adicional en su reembolso. 
La deducción por matrícula y gastos de educación es otro beneficio por educación disponible para los 
contribuyentes que reúnen los requisitos. La deducción se realiza como un ajuste a los ingresos en 
la línea 34 del Formulario 1040, o en la línea 19 del Formulario 1040A. Sin embargo, a diferencia de 
los créditos de educación, que se restan directamente de la responsabilidad fiscal de un individuo, la 
deducción por matrícula y gastos de educación reduce los ingresos imponibles. Por lo tanto, su valor 
depende en mayor medida de la tasa de taxes marginal del   contribuyente. 
Vamos a cubrir los créditos y la deducción por matrícula y gastos de educación por separado en este 
capítulo, pero primero es importante establecer algunas reglas  básicas: 
• No es posible reclamar el AOTC y el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje para el mismo 

estudiante en el mismo año fiscal. Sin embargo, estos dos créditos se pueden reclamar para 
estudiantes diferentes en la misma declaración de taxes en el mismo   año. 

• Si un contribuyente reclama el AOTC o el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje para un 
estudiante, no se puede utilizar la deducción por matrícula y gastos de educación para deducir 
gastos de educación que reúnen los requisitos adicionales para ese estudiante. Sin embargo, se 
puede reclamar la deducción por matrícula y gastos de educación para un estudiante cuando se 
reclame un crédito para otro estudiante en la misma   declaración. 

• Un contribuyente puede, y debería, reclamar el beneficio por educación más ventajoso. 
• Un contribuyente no puede reclamar un beneficio por educación por gastos pagados con asistencia 

para educación exenta de taxes. 
• Es importante recordar la diferencia entre una deducción y un crédito: 

○ Una deducción reduce el monto de ingresos que está sujeto a taxes. 
○ Un crédito reduce directamente los taxes. 

Debido a estos factores, por lo general no hay una guía única para determinar qué beneficio es el más 
ventajoso para un contribuyente. Los contribuyentes confían en que tú obtendrás el mejor beneficio 
disponible para ellos. 

 
CRÉDITO TRIBUTARIO DE OPORTUNIDAD AMERICANA 

(AMERICAN OPPORTUNITY TAX CREDIT, AOTC) 
El AOTC fue creado por la Ley de Recuperación y Reinversión de los EE. UU. (American Recovery 
and Reinvestment Act, ARRA) de 2009. La Ley de Protección contra las subas fiscales en los EE. UU. 
(Protecting America from Tax Hikes, PATH) de 2015 dio el carácter de permanente al AOTC. El 
AOTC está disponible hasta por $2,500 por estudiante elegible y hasta el 40% del crédito ($1,000) 
puede ser reembolsable. Observemos más detenidamente el AOTC. 
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Quién puede reclamar el AOTC 
Por lo general, un contribuyente puede reclamar el AOTC si cumple todos los siguientes requisitos: 
• Los gastos de educación que reúnen los requisitos son pagados para un estudiante  elegible. 
• El estudiante elegible es el contribuyente, cónyuge o dependiente por quien el contribuyente 

efectivamente reclama una exención. 
• El contribuyente paga gastos de educación que reúnen los requisitos para educación   superior. 

Quién no puede reclamar el AOTC 
Un contribuyente no puede reclamar el  AOTC en cualquiera de los siguientes casos: 
• El estado civil para la presentación de la declaración del contribuyente es Casado que presenta 

una declaración por separado (Married Filing Separately, MFS). 
• El contribuyente es reclamado como dependiente en la declaración de taxes de otra  persona. 
• El ingreso bruto ajustado modificado (Modified Adjusted Gross Income, MAGI) del contribuyente 

es superior a $90,000 ($180,000 MFJ). 
• El contribuyente (o su cónyuge) fue extranjero no residente durante algún momento del año 2016, 

y el extranjero no residente no eligió ser considerado como extranjero residente para fines de 
taxes. 

• El contribuyente reclama el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje o la deducción por 
matrícula y gastos de educación para el mismo estudiante en  2016. 

Nota: Las cuestiones de extranjeros residentes y no residentes están fuera del alcance de este curso. 
Si tienes un contribuyente con estos problemas, consulta a un Profesional de taxes con experiencia 
de tu oficina. También encontrarás información adicional en la Publicación 519 del IRS, U.S. Tax 
Guide for Aliens (Guía tributaria para extranjeros en los EE.  UU.). 
La tabla que se presenta en la Ilustración 17.1 ofrece una descripción general de los requisitos de 
elegibilidad para el AOTC para el año 2016. En general, se puede reclamar el AOTC si se cumple 
con todos los requisitos de la tabla. La Ilustración 17.2 es una referencia útil que te ayudará a 
determinar quién puede reclamar o no el AOTC para 2016. 

MAGI en relación con el AOTC 
Para el AOTC, los MAGI son iguales a los ingresos brutos ajustados (Adjusted Gross Income, AGI) más: 
• Exclusión de ingresos ganados en el extranjero. 
• Exclusión por vivienda en el extranjero. 
• Deducción por vivienda en el extranjero. 
• Exclusión de ingresos para residentes auténticos (bona fide) de Samoa Americana. 
• Exclusión de ingresos para residentes auténticos (bona fide) de Puerto Rico. 
Nota: Las cuestiones en la lista anterior son temas avanzados y no se cubren en este curso. Si tienes 
un contribuyente con alguno de estos tipos de ingresos, consulta a un Profesional de taxes con 
experiencia de tu oficina. También encontrarás información adicional en la Publicación 970 del IRS, 
Tax Benefits for Education (Beneficios de taxes por educación). 
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Ilustración 17.1 
 

CRÉDITO TRIBUTARIO DE LA OPORTUNIDAD AMERICANA 

 
Crédito máximo. 

 
$2,500 por estudiante elegible. 

 
Límite sobre los MAGI. 

$90,000 si es Soltero, HOH o  QW. 
$180,000 si es MFJ. 

 
Reembolsable o no  reembolsable. 

Hasta el 40% del AOTC podría ser 
reembolsable, el resto no es reembolsable 
(por lo tanto, hasta $1,000 podrían ser 
reembolsables). 

 
Cantidad de años de educación superior. 

 
Disponible solamente para los primeros cuatro 
años de educación superior. 

 
Cantidad de años fiscales en los que el crédito 
está disponible. 

Disponible solamente durante cuatro años 
fiscales por estudiante elegible (incluidos 
los años en los cuales se reclamó el Crédito 
tributario “Hope” para el estudiante). 

 
Requisito de título universitario. 

El estudiante debe estar procurando obtener  
un título de grado u otra credencial académica 
reconocida. 

 
Requisito de carga horaria del curso. 

El estudiante debe estar inscrito al menos 
como estudiante de medio tiempo durante al 
menos un período académico que comience 
durante el año fiscal. 

 
Condena por delito grave relacionado 
con drogas. 

El estudiante no puede tener ninguna condena 
por delito grave relacionado con drogas a fines 
de 2016. 

 
 
Gastos que reúnen los requisitos. 

Matrícula y gastos de educación requeridos 
para la inscripción. 
Libros, útiles y equipos relacionados con un 
curso. No es necesario que se los compre en 
la institución académica para que reúnan  
los requisitos. 

 
Períodos académicos. 

Pagos realizados en 2016 por períodos 
académicos que comienzan en 2016 y en los 
primeros tres meses de 2017. 
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Ilustración 17.2 
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Gastos de educación que reúnen los requisitos 
Para fines del AOTC, los gastos de educación que reúnen los requisitos son los gastos de matrícula 
y ciertos gastos relacionados necesarios para la inscripción o asistencia a una institución educativa 
elegible. Los gastos correspondientes a libros, útiles escolares y equipos necesarios para un curso de 
estudios son gastos de educación que reúnen los requisitos, aunque los materiales no se compren en 
la institución educativa. Sin embargo, los cargos por actividades estudiantiles son gastos de 
educación que reúnen los requisitos solo si se deben pagar a la institución como condición para la 
inscripción o asistencia. 
Los gastos que no reúnen los requisitos incluyen seguro, gastos médicos, alojamiento y comida, 
transporte y otros gastos de manutención o personales. Los gastos que reúnen los requisitos por    lo 
general no incluyen los gastos relacionados con ningún curso que incluya deportes, juegos o 
pasatiempos, o cualquier curso que no otorgue créditos, a menos que el curso forme parte de un 
programa universitario de grado del estudiante. Asimismo, los gastos de educación que reúnen los 
requisitos no incluyen gastos por los cuales se reciba un reembolso, ni gastos que se paguen con 
asistencia para educación exenta de taxes, como las becas no imponibles o las Becas Pell. 
Veamos algunos ejemplos que ayudarán  a  aclarar  nuestra  definición  de  gastos  de  educación que 
reúnen los requisitos. Para todos estos ejemplos, supongamos que todos los estudiantes son 
estudiantes elegibles en instituciones educativas  elegibles. 
Ejemplo: Donna y Charles, ambos estudiantes de primer año en la Universidad del Estado, deben 
tener ciertos libros para usar en sus clases obligatorias de primer año. La Universidad del Estado no 
tiene ninguna política con respecto a cómo los estudiantes deben obtener estos libros, pero cualquier 
estudiante que los compre en la librería de dicha Universidad recibe una factura directamente de   la 
Universidad. Charles compró estos libros en línea. Donna compró sus libros en la librería de la 
Universidad del Estado. El costo de los libros es un gasto de educación que reúne los requisitos para 
Donna y para Charles.m 
Ejemplo: Kristopher es estudiante de segundo año de biología de la Universidad Bicuspid. Además de 
su matrícula, Kristopher tiene que pagar un cargo a la Universidad Bicuspid por el alquiler de equipos 
que usará en el programa. Dado que debe pagar el cargo a la Universidad Bicuspid por la inscripción 
y la asistencia, el cargo por alquiler de equipos de Kristopher es un gasto de educación que reúne los 
requisitos.m 
Ejemplo: Marci es estudiante de primer año en la Universidad del Aprendizaje. Cuando se inscribió, 
Marci tuvo que pagar un cargo por actividades estudiantiles además de su matrícula. El cargo por 
actividades estudiantiles se cobra de manera obligatoria a todos los estudiantes inscritos en la 
Universidad del Aprendizaje y se utiliza para financiar organizaciones y actividades en el campus, 
como el periódico y el gobierno estudiantil. El cargo no cubre ningún tipo de gastos personales. Dado 
que el cargo es obligatorio para la inscripción y la asistencia de Marci a la Universidad del 
Aprendizaje, es un gasto de educación que reúne los requisitos.m 

Institución educativa elegible 
Una institución educativa elegible es cualquier facultad, universidad, escuela vocacional u otra 
institución educativa de educación superior elegible para participar en un programa de ayuda a 
estudiantes administrado por el Departamento de Educación de los EE. UU. (U.S. Department of 
Education, USDOE). Esto incluye a casi todas las instituciones públicas, sin fines de lucro y con 
fines de lucro (de propiedad privada y lucrativas), de educación superior acreditadas. También 
incluye ciertas instituciones educativas ubicadas fuera de los Estados Unidos que son elegibles para 
participar en un programa de ayuda a estudiantes administrado por el Departamento de Educación 
de los EE. UU. 



 

S 

  
 
 
 

 
 

Estudiante elegible 

 
Disposiciones sobre educación 17.7 

Para 2016, un estudiante elegible para el AOTC es un estudiante que cumple todas las siguientes 
condiciones: 
• El estudiante no ha reclamado un AOTC en ninguno de los cuatro años fiscales anteriores    (esto 

incluye todos los años fiscales en los que se reclamó el Crédito tributario “Hope” para el 
estudiante). 

• El estudiante no completó los primeros cuatro años (por lo general, primero, segundo, tercero y 
cuarto año) de educación superior antes del año 2016.* 

• El estudiante estuvo inscrito por lo menos como estudiante de medio tiempo en un programa para 
la obtención de un título de grado, un certificado u otra credencial de estudios reconocida como 
mínimo durante un período académico que comenzó en 2016.** 

• El estudiante no ha sido condenado por un delito federal o estatal de posesión o distribución de 
una sustancia controlada hasta finales de  2016. 

*Nota: El crédito académico otorgado únicamente sobre la base de resultados en exámenes de 
suficiencia no se toma en cuenta al determinar si el estudiante completó los cuatro años de educación 
superior. 
**Nota: La norma de “por lo menos de medio tiempo” es determinada por cada institución educativa 
elegible. Si el estudiante no está seguro si fue por lo menos estudiante de medio tiempo, la institución 
puede decírselo. 
Estos requisitos para la elegibilidad se detallan en la Ilustración 17.3. 

ugerencia sobre taxes: El Crédito tributario “Hope” es otro crédito de 
educación que no ha estado disponible desde 2009. Fue reemplazado por el 

AOTC. No cubriremos los detalles del Crédito tributario “Hope” en este curso, 
pero es importante que los Profesionales de taxes sepan que existió porque  
los contribuyentes que desean reclamar el AOTC deben considerar los años 
anteriores en los que reclamaron el Crédito tributario “Hope” al determinar su 
elegibilidad para el AOTC. 

Dependientes 
Un estudiante reclamado como dependiente en la declaración de taxes de otra persona no puede 
reclamar un crédito de educación en su propia declaración de taxes el mismo año fiscal. Las matrículas 
y los gastos de educación que reúnen los requisitos pagados en nombre de un estudiante dependiente 
se consideran pagados por la persona que reclama la exención de dependencia. Los gastos pueden 
pagarse con el dinero del contribuyente, el dinero del estudiante, préstamos, donaciones, herencias y 
ahorros. 
Ejemplo: El hijo dependiente de Tracy Batt, Donald (19 años de edad) es estudiante de tiempo 
completo en la Universidad Rowan. La totalidad de la matrícula de Donald se pagó con su propio 
dinero y con los ingresos provenientes de un préstamo estudiantil. Sin embargo, Tracy puede 
reclamar el AOTC sobre la base de todos los gastos que reúnen los requisitos de Donald.m 
Si un contribuyente es elegible para reclamar a un estudiante como dependiente pero no lo hace, solo 
el estudiante puede reclamar el AOTC por sus gastos que reúnen los  requisitos. 
Ejemplo: Tracy Batt (la misma contribuyente del ejemplo anterior) cumple los requisitos para 
reclamar a Donald en su declaración como dependiente, pero sus ingresos imponibles ya son 
equivalentes a cero, así que decide no hacerlo. Aunque Donald no puede reclamar su propia exención, 
puede reclamar el AOTC sobre la base del total de sus gastos que reúnen los  requisitos.m 
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Ilustración 17.3 
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Reducción de gastos de educación que reúnen los requisitos 
Los gastos de educación que reúnen los requisitos pagados con fondos exentos de taxes no se pueden 
usar para reclamar el AOTC. De los gastos que reúnen los requisitos se deben restar los beneficios 
no imponibles (incluidos, a modo de ejemplo): 
• Becas. 
• Subvenciones. 
• Beneficios por educación para veteranos o militares. 

Asimismo, deben restarse de los gastos que reúnen los requisitos los montos excluibles que se retiren 
de la Cuenta de ahorros para la educación Coverdell (Coverdell ESA) o de un plan de matrícula que 
reúne los requisitos (Qualified Tuition Plan, QTP) del estudiante. Para obtener más información 
sobre las cuentas Coverdell ESA y los QTP, consulta la Publicación 970 del IRS, Tax Benefits for 
Education (Beneficios de taxes por educación). 

 

Gastos pagados con fondos de un préstamo 
El AOTC se puede reclamar por gastos que reúnen los requisitos pagados con fondos de un préstamo, 
por ejemplo préstamos estudiantiles. Es cierto que el estudiante no paga taxes cuando recibe fondos 
de un préstamo, pero los préstamos deben pagarse en el futuro. Debido a la disposición sobre pago, es 
posible utilizar gastos que reúnen los requisitos pagados con fondos de un préstamo para el AOTC. 

Préstamos estudiantiles 
Si los ingresos provenientes de un préstamo se utilizan para pagar gastos, el crédito de educación se 
calcula sobre la base del monto de los gastos pagados (en lugar de hacerlo sobre la base del monto 
de los pagos del préstamo); los gastos se consideran pagados el año en que se pagó a la institución 
educativa, y no el año en que se terminó de pagar el préstamo. Cuando los ingresos provenientes del 
préstamo se entregan directamente a la institución, los gastos se consideran pagados cuando   se 
reflejan acreditados en la cuenta del estudiante. Si se desconoce la fecha exacta, los gastos se 
consideran pagados el último día del plazo establecido por la institución para aceptar el pago 
correspondiente a ese período académico. 

Pagos de terceros 
En aquellos casos en los que un tercero efectúa un pago directamente a la institución educativa 
para cubrir los gastos que reúnen los requisitos de un estudiante, se considera que el estudiante es 
quien ha pagado los gastos. 
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Gastos reembolsados 
Si la institución reembolsa gastos que reúnen los requisitos (por ejemplo, porque el estudiante se da 
de baja en una clase) antes de que se presente la declaración de taxes correspondiente a ese año 
fiscal, el crédito se calcula sobre la base del total del monto pagado después de restar el reembolso. 
Sin embargo, si el estudiante presenta su declaración reclamando un crédito por el monto completo 
y posteriormente recibe un reembolso, tendrá que recuperar (devolver) parte del crédito reclamado. 
La recuperación está fuera del alcance de este curso. Si tienes un contribuyente con este problema, 
consulta a un Profesional de taxes con experiencia de tu oficina. También encontrarás información 
adicional en la Publicación 970 del IRS. 
Ejemplo: En diciembre de 2016, Tiffany Knight pagó $2,000 en concepto de gastos que reúnen los 
requisitos del semestre de primavera de 2016. A comienzos de 2016, antes de presentar su 
declaración de taxes de 2016, se retiró de una clase de idioma extranjero y recibió un reembolso de 
$400 por la matrícula de esa asignatura. Su AOTC correspondiente a 2016 se basará en $1,600 de 
gastos que reúnen los requisitos.m 

 

 Completa el Ejercicio 17.1 antes de seguir leyendo. 

 
CÁLCULO DEL AOTC 

El AOTC está disponible hasta por $2,500 por estudiante elegible en la declaración de taxes. El 
monto del AOTC es la suma de: 
• El 100% de los primeros $2,000 de gastos de educación que reúnen los requisitos pagados por el 

estudiante elegible. 
• El 25% de los siguientes $2,000 de gastos de educación que reúnen los requisitos pagados por el 

estudiante elegible. 
El AOTC máximo que se puede reclamar para 2016 es de $2,500 por el número de estudiantes 
elegibles en la declaración de taxes. Hasta el 40% del AOTC puede ser un crédito reembolsable. 

Límite por ingresos 
Como se mencionó con anterioridad, ciertos niveles de MAGI reducen o eliminan el AOTC. Cubrimos 
la definición de MAGI en las páginas 17.2 y 17.3. Ahora veamos de qué manera afecta al AOTC. 
El AOTC se elimina por fases para contribuyentes cuyos MAGI están entre $80,000 y $90,000 
($160,000 y $180,000 para MFJ). El AOTC no está disponible para contribuyentes que tienen MAGI 
superiores a $90,000 ($180,000 para MFJ). 
El crédito para Casados que presentan una declaración conjunta se calcula multiplicando el crédito 
provisional por: 

$180,000 – AGI modificados 
$20,000 

En el caso de todos los demás estados civiles para la presentación de la declaración, multiplica el 
crédito provisional por: 

$90,000 – AGI modificados 
$10,000 

Ejemplo: Jack  y  Jill  están  casados  y  presentarán  una  declaración  de  taxes  conjunta  para  2016. 
Tienen un AOTC provisional de $2,500 y MAGI de $165,000. Su AOTC se reduce a $1,875 [$2,500 2 
((180,000 – 165,000) 3 20,000) = $1,875].m 



 

  
 
 
 

 
 

Formulario 1098-T 
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Por lo general, una institución educativa elegible debe enviar a cada estudiante inscrito el Formulario 
1098-T (o un sustituto aceptable) cada año. El Formulario 1098-T contiene la información necesaria 
para ayudar a reclamar el AOTC. Consulta el Formulario 1098-T en la Ilustración  17.4. 
A continuación se da una breve explicación de cada concepto en el Formulario 1098-T: 
En la casilla 1 aparece indicado el monto total de los pagos que recibió la institución por los gastos 
que reúnen los requisitos del estudiante. De este monto se han restado los reembolsos o reintegros, 
en caso de que haya habido alguno. 
En la casilla 2 se indica el monto neto de la matrícula y los gastos que reúnen los requisitos facturados  
al estudiante. 

La institución puede elegir informar los pagos efectivamente recibidos (casilla 1) o los montos 
facturados (casilla 2) durante el año por gastos de educación que reúnen los  requisitos. 
La casilla 3 estará marcada si la institución educativa ha cambiado su método para declarar los gastos. 
En la casilla 4 se registran los ajustes hechos a los gastos que reúnen los requisitos de un año anterior 
declarados anteriormente en un Formulario 1098-T. Si hubiese algún asiento en  esta casilla, el 
contribuyente podría tener que recuperar el crédito de educación de un año anterior. Si se te presenta 
esta situación, consulta la Publicación 970 del  IRS. 
La casilla 5 refleja el monto total de todas las becas o subvenciones que recibió la institución en 
nombre del estudiante. Como ya se dijo, estos montos reducirán el total de gastos que reúnen los 
requisitos de la casilla 1 para fines del crédito de educación. 
La casilla  6 incluye los ajustes a las becas o subvenciones correspondientes a un año anterior.       Al 
igual que ocurre con el monto reflejado en la casilla 4, si en esta casilla hay un asiento, el 
contribuyente puede esperar recuperar parte del   crédito. 

 
Ilustración 17.4 
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La casilla 7 estará marcada si los montos de las casillas 1 o 2 incluyen montos correspondientes    a 
un período académico que comienza después del 31 de diciembre de 2016 y antes del 1 de abril de 
2017. Dado que estos montos son elegibles para un crédito de educación en 2016, esta casilla no 
influye sobre ninguno de los montos que se registren en la declaración de taxes de 2016. 
La casilla 8 estará marcada si se considera que el estudiante tiene por lo menos la mitad de la carga 
de trabajo normal de un estudiante de tiempo completo correspondiente al mismo curso de estudios 
de la institución. Como ya sabes, para poder reclamar el AOTC, el estudiante debe tener una 
dedicación mínima de medio tiempo durante por lo menos un período académico en el transcurso 
del año. 
La casilla 9 estará marcada si el estudiante está inscrito en un programa de postgrado. Ese estudiante 
probablemente no sea elegible para el AOTC. Si el estudiante se encuentra todavía en los primeros 
cuatro años de educación superior, puede recibir el AOTC. 
La casilla 10 refleja el monto total de los reembolsos o reintegros de gastos que reúnen los requisitos 
que haya efectuado un asegurador. Al igual que en el caso de la casilla 4, estos montos reducirán el 
total de gastos que reúnen los requisitos para fines del crédito de educación. 

 
CÓMO SE RECLAMA EL AOTC 

El AOTC se reclama en el Formulario 8863 (que aparece en las Ilustraciones 17.5 a 17.7). Vamos a 
repasar el Formulario 8863 usando este ejemplo: 
Ejemplo: Mary Williams (745-14-8456) es soltera y no puede ser reclamada como dependiente por 
otro contribuyente. En 2016, Mary se inscribió como estudiante de tiempo completo en una 
universidad local (la universidad es una institución educativa que reúne los requisitos) para obtener 
un título en ejecución/cumplimiento de la ley. El primer año de educación superior de Mary fue 
2016. Mary recibió el Formulario 1098-T de la universidad. Los gastos de Mary cumplen todos los 
requisitos para el AOTC. Además de los gastos informados en el Formulario 1098-T, Mary gastó 
$712 en libros de textos que necesitaba y que compró a través de un minorista de libros en línea. Los 
AGI (y MAGI) de Mary para 2016 son de $39,000. En la Ilustración 17.4 de arriba se muestra el 
Formulario 1098-T de Mary. 
El AOTC de Mary se reclama en el Formulario 8863 (consulta las Ilustraciones 17.5 a 17.7). Mary 
no tuvo otros créditos en su declaración de taxes. 
Nota: El total de los gastos de educación que reúnen los requisitos de Mary son $6,312. Al restar los 
$1,000 de la subvención, los gastos quedan en $5,312. Sin embargo, solo se ingresan $4,000 en la 
línea 28 del Formulario 8863, Parte III. Esto es porque $4,000 es el monto máximo de gastos de 
educación que reúnen los requisitos en los que se basa el AOTC.m 
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Ilustración 17.6 
 



 

  
 
 
 
 

Disposiciones sobre educación 17.15 
 

Ilustración 17.7 
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AOTC no reembolsable 
Tal como se explicó anteriormente, hasta el 40% del AOTC puede estar disponible para el 
contribuyente como un crédito reembolsable. Sin embargo, es de suma importancia señalar que la 
parte reembolsable del AOTC no está disponible para todos los contribuyentes. Un contribuyente no 
reúne los requisitos para el crédito reembolsable  si: 
• Es menor de 18 años de edad al final de 2016. 
• Tiene 18 años de edad al final de 2016 y sus ingresos de trabajo fueron inferiores a la mitad de 

la manutención del contribuyente. 
• Es estudiante de tiempo completo mayor de 18 años de edad y menor de 24 años de edad al final de 

2016 y sus ingresos de trabajo fueron inferiores a la mitad de la manutención del  contribuyente. 
• Tiene al menos uno de sus padres vivo al final de 2016. 
• No presenta una declaración conjunta para  2016. 

 

 Completa el Ejercicio 17.2 antes de seguir leyendo. 

 
DILIGENCIA DEBIDA PARA EL AOTC 

Recuerda que en los Capítulos 3 y 11 aprendimos que los preparadores de declaraciones de taxes que 
reciben un pago deben aplicar la diligencia debida al preparar cualquier declaración de taxes de un 
contribuyente que reclame el EITC, el AOTC y el CTC/ACTC. Un Profesional de taxes de Taxes 
Latinos  cumple con estos requisitos de diligencia debida específicos al cumplir con LOS CUATRO 
requisitos mencionados a continuación: 
1. Completar y presentar el Formulario 8867, Paid Preparer’s Due Diligence Checklist (Lista de 

verificación de diligencia debida del preparador que recibe un pago). 
2. Completar y conservar todas las hojas de cómputos utilizadas para calcular cualquiera de estos 

tres créditos reembolsables. 
3. Cumplir con el requisito de   conocimiento. 
4. Cumplir con el requisito de documentación. 
Advertencia: Se aplica una multa de $510 al preparador por cada omisión de los requisitos de 
diligencia debida del EITC, AOTC y CTC/ACTC por cada crédito, en cada declaración. 
Repasemos los cuatro requisitos de diligencia debida en su relación con el AOTC. 

Requisito 1 y el AOTC 
El primer requisito de diligencia debida para el AOTC consiste en completar el Formulario 8867 
(que aparece en las Ilustraciones 17.8 a 17.10) de manera minuciosa y meticulosa, y luego presentar 
el formulario para reclamar el AOTC con cada declaración presentada electrónicamente o en papel, 
tanto original como enmendada. 
Para el AOTC, tendrás que completar la última columna titulada AOTC en el Formulario 8867. 
Observa que a medida que leas y respondas cada una de las preguntas en esta lista, estas preguntas 
te ayudan a garantizar que el contribuyente reúna los requisitos para el AOTC y cumpla con los tres 
requisitos de diligencia debida restantes que analizaremos a   continuación. 
Nota: Deja en blanco todas las preguntas en la página 1 del Formulario 8867, que no se apliquen  al 
contribuyente. 



 

  
 
 
 

 
 

Requisito 2 y el AOTC 
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El segundo requisito de diligencia debida para el AOTC consiste en completar y conservar todas las 
hojas de cómputos. Para el AOTC, completarás todas las hojas de cómputos del AOTC vinculadas al 
Formulario 8863. Estas hojas de cómputos tendrán que completarse con precisión sobre la base de 
la información proporcionada por el contribuyente. Aplica el requisito de conocimiento para obtener 
información relevante y precisa del contribuyente. 
Nota: Las declaraciones de los contribuyentes creadas en Drake Software completarán y 
guardarán automáticamente las hojas de cómputos sobre la base de la información ingresada en el 
software. Se guardan copias de estas hojas de cómputos directamente en Drake Software, así que 
no es necesario conservar copias impresas de las hojas de cómputos. Si crearas declaraciones de 
contribuyentes a mano, tendrías que conservar una copia impresa de cualquier hoja de cómputos 
que hayas completado a mano. Sin embargo, para este curso, no se te pedirá que hagas fotocopias 
de las hojas de cómputos que completaste a mano. 

Requisito 3 y el AOTC 
El tercer requisito de diligencia debida para el AOTC es el requisito de conocimiento. Recuerda que 
para cumplir con el requisito de conocimiento, el preparador de taxes que recibe un pago no puede 
saber, ni tiene ningún motivo para saber, que alguna información utilizada para determinar la 
elegibilidad de un contribuyente para el crédito o el monto del crédito es incorrecta o inconsistente 
o está incompleta. Es importante comprender muy bien los requisitos para reclamar el  AOTC. 
Los errores relacionados con el AOTC más comúnmente identificados por el IRS son contribuyentes 
que reclaman: 
• Un estudiante que no asistió a una facultad o universidad que sea una institución educativa elegible. 
• Un estudiante que no pagó gastos de educación que reúnen los  requisitos. 
• Gastos de educación que no reúnen los requisitos. 
• El crédito para el mismo estudiante durante más de 4 años. 
Los Profesionales de taxes no pueden confiar en el software solamente para cumplir con el requisito 
de conocimiento, y deben realizar una entrevista de taxes minuciosa. Lo hacen mediante la “prueba 
del olfato”, utilizando su capacitación, su instinto y su experiencia en la preparación profesional de 
taxes para evaluar la información proporcionada y asegurarse de que el contribuyente reúna los 
requisitos para reclamar el AOTC. 
Si las cuentas no cierran, debes determinar qué otras preguntas  abiertas  puedes  hacer  para  aclarar 
la información que sea inconsistente o esté incompleta. No dejes de formular preguntas abiertas 
adicionales hasta que estés convencido de que el contribuyente cumple con los requisitos de 
elegibilidad para reclamar el AOTC. No olvides registrar las preguntas adicionales formuladas, así 
como las respuestas del contribuyente. 
Esto significa que tú, como Profesional de taxes, debes llevar notas detalladas de la conversación 
que tenga lugar durante cada entrevista de taxes. Las notas de la diligencia debida deben ser únicas 
para cada cliente. Personaliza tus notas de diligencia debida utilizando el nombre y el apellido en 
lugar de simplemente hacer referencia a las personas como contribuyente, cliente, padre o madre, 
tío, hermano o sobrino. 
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Ilustración 17.10 
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Para garantizar que el contribuyente y sus dependientes cumplan con los requisitos del AOTC, aquí 
encontrarás algunos ejemplos de preguntas abiertas que puedes   formular: 
• ¿Recibiste un Formulario 1098-T? 
• ¿Cuántos años han reclamado tú o tu dependiente un crédito de educación, como el AOTC o el 

Crédito tributario "Hope"? 
• ¿Cuántos períodos académicos asistió a clases el estudiante durante el año  fiscal? 
• ¿El estudiante cursa estudios de grado? 
• ¿El estudiante está inscrito en un programa que le otorgará un título universitario u otra 

credencial profesional? 
• ¿Cuál es el monto de gastos de educación que reúnen los requisitos que se pagaron efectivamente 

para este año fiscal? 
• ¿Puedes proporcionar documentación que respalde cada gasto de educación que reúne los 

requisitos pagado? 
Un recibo del Formulario 1098-T es ideal para reclamar el AOTC. Si se proporciona, puedes utilizar 
el formulario como una guía para determinar si el contribuyente es elegible para el AOTC. Algunos 
ejemplos de preguntas adicionales son: 
• ¿La institución educativa es una que reconoces? Si no es así, puedes verificar con el Departamento 

de Educación. 
• ¿Está presente el Número de identificación del empleador (Employer Identification Number, EIN) 

de quien presenta la declaración? 
Asegúrate de formular las preguntas necesarias acerca de la información ingresada en las casillas    1 
a 10. Si el Formulario 1098-T del estudiante declara montos facturados en la casilla 2, conversa con 
el contribuyente acerca de cómo llegó a los montos pagados, y documenta la conversación en las notas 
de diligencia debida. Recuerda que solo el monto real de gastos de matrícula pagado durante el año 
fiscal reúne los requisitos como gasto de educación para fines del AOTC. 
Si el contribuyente no recibe un Formulario 1098-T, es posible que de todos modos pueda reclamar el 
AOTC, pero tú, el preparador de taxes, tendrás que formular preguntas adicionales para asegurarte 
de que cumpla con los requisitos para la elegibilidad. Para cumplir con los requisitos de diligencia 
debida, los Profesionales de taxes deben: 
• Determinar si el estudiante asiste a una facultad o universidad que es una institución educativa 

elegible, utilizando la herramienta de búsqueda del Departamento de Educación o la búsqueda de 
códigos de instituciones educativas de la FAFSA. Asegúrate de documentar los resultados. 

• Pide al contribuyente o al estudiante que intente iniciar sesión en su cuenta de estudiante para 
obtener primero su Formulario 1098-T. Si el formulario no está disponible, pide al contribuyente 
o al estudiante que intente obtener sus estados de facturación de la institución educativa. Ten 
presente que si el Formulario 1098-T declara montos facturados (casilla 2) en oposición a pagados 
(casilla 1), de todos modos los estados de facturación del estudiante podrían ser necesarios para 
determinar el monto de gastos de educación que reúnen los requisitos que se pagó efectivamente 
durante el año. 

• Si no es posible obtener un estado de cuenta de facturación/matrícula, trabaja con el contribuyente 
para reconstruir el monto de gastos de educación que reúnen los requisitos pagado durante el año. 
Asegúrate de registrar una lista detallada de los montos reconstruidos en las notas de diligencia 
debida. 

• Documenta las preguntas formuladas y las respuestas del contribuyente en las notas de diligencia 
debida, al determinar todos los requisitos de elegibilidad para el AOTC. 

• Documenta la conversación con el contribuyente acerca de los montos pagados y los pasos dados 
para verificar la asistencia a una institución educativa elegible en las notas de diligencia  debida. 



 

  
 
 
 
 

17.22 Taxes Latinos  Curso de Preparación de Taxes (2017) 

Requisito 4 y el AOTC 
El cuarto requisito de diligencia debida para el AOTC es la conservación de registros. Los preparadores 
de taxes que reciben un pago deben conservar copias de todos los registros proporcionados por el 
contribuyente que se utilizaron para determinar si el contribuyente cumple con los requisitos para el 
AOTC, o para calcular el monto de los créditos cuando se preparó la declaración. 
En general, la documentación proporcionada por el contribuyente para el AOTC respaldará los gastos 
de educación que reúnen los requisitos. Si el contribuyente trae un Formulario 1098-T u otros 
recibos/estados de cuenta para determinar el monto de gastos de educación que reúnen los requisitos, 
se deben conservar copias de estos documentos. 
En la oficina de taxes, cuando el contribuyente presenta electrónicamente su declaración, un 
Profesional de taxes de Taxes Latinos  debería adjuntar estas copias de la documentación al 
Formulario 8879 impreso, IRS E-File Signature Authorization (Autorización de firma para la 
presentación electrónica al IRS), que luego se guarda en el archivo del cliente de Taxes Latinos . 
También se habrá documentado quién proporcionó los registros y la fecha en que fueron provistos en el 
Formulario 8867. 
Además de todos los documentos proporcionados por el contribuyente, los preparadores de taxes que 
reciben un pago deben conservar copias de todas las hojas de cómputos completadas manualmente 
que se hayan utilizado para calcular los créditos. También deben llevar un registro de todas las 
preguntas abiertas formuladas durante la entrevista de taxes, y las respuestas del contribuyente, para 
asegurarse de cumplir con el requisito de conocimiento. 
Nota: A los fines de este curso, no se te pedirá que hagas fotocopias de la documentación mencionada 
en los estudios de caso del capítulo. 

 
Completa el Ejercicio 17.3 antes de seguir leyendo. 
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CRÉDITO TRIBUTARIO VITALICIO POR APRENDIZAJE 
 

El monto del Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje equivale al 20% del total de gastos que 
reúnen los requisitos correspondientes a todos los estudiantes elegibles en la declaración de taxes. El 
monto máximo de gastos admisibles por declaración de taxes es de $10,000; por lo tanto, el crédito 
anual máximo asciende a $2,000 por declaración, independientemente del número de estudiantes 
elegibles. Esto difiere considerablemente del máximo del AOTC de $2,500 por estudiante. Sin 
embargo, el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje puede reclamarse un número ilimitado de 
años fiscales. 

Quién puede reclamar el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje 
En general, el contribuyente puede reclamar el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje para 
2016 si se cumplen las dos condiciones siguientes: 
• El contribuyente pagó gastos de educación que reúnen los requisitos de educación superior para 

un estudiante elegible. 
• El estudiante elegible es el contribuyente, su cónyuge o un dependiente suyo por el cual el 

contribuyente reclama una exención en su declaración de  taxes. 

Quién no puede reclamar el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje 
No es posible reclamar el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje para 2016 si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones: 
• El contribuyente presenta su declaración como Casado que presenta una declaración por 

separado (MFS). 
• El contribuyente es reclamado como dependiente en cualquier otra declaración de  taxes. 
• Los MAGI del contribuyente son de $65,000 o más ($131,000 para MFJ). 
• El contribuyente o su cónyuge (para MFJ) fue extranjero no residente durante algún momento del 

año 2016, y el extranjero no residente no eligió ser considerado como extranjero residente para 
fines de taxes. 

• El contribuyente reclama el AOTC o la deducción por matrícula y gastos de educación para el 
mismo estudiante en 2016. 

La tabla que se presenta en la Ilustración 17.11 ofrece una descripción general de los requisitos de 
elegibilidad para el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje para el año 2016. En general, el 
Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje se puede reclamar si se cumplen todos los requisitos 
que aparecen en la tabla. La Ilustración 17.12 es un material de consulta útil que se utiliza para 
determinar quién puede reclamar el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje para  2016. 

Eliminación por fases de los MAGI 
Los AGI modificados (MAGI) del contribuyente pueden reducir o eliminar por fases el Crédito 
Tributario Vitalicio por Aprendizaje si los MAGI superan montos específicos según el estado civil 
para la presentación de la  declaración. 
Para  contribuyentes Solteros, Jefes de familia o Viudos(as) que reúnen los requisitos, el rango     de 
eliminación por fases de los MAGI para el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje es de 
$55,000 a $65,000. Para contribuyentes que presentan su declaración como Casados que presentan 
una declaración conjunta (MFJ), el rango de eliminación por fases de los MAGI para el Crédito 
Tributario Vitalicio por Aprendizaje es de $111,000 a $131,000. El Crédito Tributario Vitalicio por 
Aprendizaje se elimina por fases cuando los MAGI del contribuyente superan estos rangos. 



 

  
 
 
 
 

17.24 Taxes Latinos  Curso de Preparación de Taxes (2017) 
 

Ilustración 17.11 
 

CRÉDITO TRIBUTARIO VITALICIO POR   APRENDIZAJE 

Crédito máximo. $2,000 por declaración de taxes. 

 
Límite sobre los MAGI. 

$65,000 si es Soltero, HH o  QW. 
$131,000 si es MFJ. 

Reembolsable o no  reembolsable. No reembolsable. 

 
Cantidad de años de educación superior. 

Disponible para todos los años de educación 
superior y para cursos para adquirir o mejorar 
habilidades laborales. 

Cantidad de años fiscales en los que el crédito 
está disponible. Disponible para una cantidad de años ilimitada. 

 
Requisito de título universitario. 

No es necesario que el estudiante esté 
procurando obtener un título de grado u otra 
credencial académica reconocida. 

Requisito de carga horaria del curso. Disponible para uno o más cursos. 

 
Condena por delito grave relacionado 
con drogas. 

Las condenas por delitos graves relacionados 
con drogas no anulan la elegibilidad del 
estudiante para el Crédito Tributario Vitalicio 
por Aprendizaje. 

 
 
Gastos que reúnen los requisitos. 

Matrícula y gastos de educación requeridos 
para la inscripción. 
Libros, útiles y equipos relacionados con un 
curso. Es necesario que los materiales se 
compren a la institución educativa. 

 
Períodos académicos. 

Pagos realizados en 2016 por períodos 
académicos que comienzan en 2016 y en los 
primeros tres meses de 2017. 
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Ilustración 17.12 
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Gastos que reúnen los requisitos 
Los gastos que reúnen los requisitos para el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje incluyen los 
gastos incurridos por un estudiante por cualquiera de las siguientes   razones: 
• El estudiante está inscrito en un curso de nivel de grado o de postgrado que es parte de un 

programa conducente a la obtención de un título universitario. 
• El estudiante tomó cursos para adquirir o mejorar habilidades de   trabajo. 
No es obligatorio que el estudiante asista a la institución educativa por lo menos de medio tiempo. 
Por ejemplo, un Profesional de taxes puede reclamar el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje 
por un curso de taxes impartido por una institución educativa elegible (según se definió antes), aun 
cuando esta sea la única asignatura que estudie. No es necesario que se inscriba como estudiante 
de medio tiempo o en un programa conducente a la obtención de un título universitario. 
A los fines del Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje, los gastos que reúnen los requisitos  en 
general no incluyen los libros. Esta es una diferencia significativa con respecto al AOTC que 
explicamos con anterioridad. 
Ejemplo 1: Los AGI modificados de John y Lisa Proctor ascienden a $75,000. El hijo dependiente de 
ambos, Joseph,  está  cursando  su  primer  año  de  estudios  en  la  universidad  cuando  comienza  el 
año fiscal. Joseph no asiste a la institución educativa por lo menos medio tiempo. Los Proctor pagaron 
gastos de educación que reúnen los requisitos por un total de $6,000. El Crédito Tributario Vitalicio por 
Aprendizaje para 2016 es de $1,200 [$6,000 2 20% =    $1,200].m 
Ejemplo 2: La situación es la misma que en el ejemplo 1, salvo que los gastos que reúnen los requisitos 
ascienden a  $12,000. En  este  caso, el  Crédito Tributario Vitalicio  por Aprendizaje  sería  de $2,000 
[$10,000 2 20% = $2,000].m 
Recuerda que el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje y el AOTC no se pueden reclamar para 
el mismo estudiante en el mismo año, pero cada crédito sí puede ser reclamado para distintos 
estudiantes en el mismo año. 

Cómo reclamar el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje 
El Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje se reclama en el Formulario 8863, Parte III. Al igual 
que con el AOTC, el cálculo es bastante sencillo. 
Ejemplo: Piensa en el caso de Mary Williams de un ejemplo anterior. Si todos los datos son iguales 
excepto por el hecho de que es su quinto año de universidad en 2016, Mary no reunirá los requisitos 
para el AOTC, porque ha completado sus primeros cuatro años de educación superior. Sin embargo, 
reunirá los requisitos para el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje. El Formulario 8863 
completado de Mary se presenta en las Ilustraciones 17.13 a 17.15.m 

 
Completa el Ejercicio 17.4 antes de seguir leyendo. 
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Ilustración 17.14 
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Ilustración 17.15 
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DEDUCCIÓN POR MATRÍCULA Y GASTOS DE EDUCACIÓN 
 

El Congreso ha extendido la deducción por matrícula y gastos de educación hasta 2017. Los 
contribuyentes pueden deducir hasta $4,000 como ajuste a los ingresos por gastos de matrícula y 
relacionados que reúnen los requisitos. La deducción tiene un límite por declaración, no un límite 
por estudiante. 

 

¿Quién puede reclamar la deducción? 
Para reclamar la deducción, el contribuyente debe haber pagado los gastos que reúnen los requisitos 
propios, de un cónyuge o de un dependiente que sea reclamado como una exención por el contribuyente. 
Si el contribuyente no pagó los gastos, no puede reclamar la deducción. Si el dependiente pagó los 
gastos y el contribuyente reclama la exención de dependencia, nadie reclama la deducción. 
La tabla que se presenta en la Ilustración 17.16 ofrece una descripción general de los requisitos de 
elegibilidad para la deducción por matrícula y gastos de educación para el año  2016. 

¿Quién es un estudiante elegible? 
Un estudiante elegible es cualquier estudiante inscrito en una institución de educación superior que 
sea elegible para participar en un programa de ayuda económica para estudiantes administrado  por 
el Departamento de Educación. Esto incluye a casi todas las instituciones públicas, sin fines de lucro, 
y privadas (de propiedad privada y lucrativas) de educación superior  acreditadas. 

Eliminación por fases de la deducción por matrícula y gastos de educación 
La deducción por matrícula y gastos de educación se elimina por fases para los contribuyentes con 
MAGI entre $65,000 y $80,000 ($130,000 y $160,000 para MFJ). A diferencia de algunos beneficios de 
taxes, que se eliminan por fases a una proporción más o menos constante, la deducción por matrícula 
y gastos de educación se elimina por fases en pasos como se muestra en la tabla a  continuación. 

 

ESTADO CIVIL PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LA DECLARACIÓN MAGI DEDUCCIÓN MÁXIMA 

 
Soltero, Jefe de familia o Viudo(a) que 

reúne los requisitos 

No más de $65,000 $4,000 

$65,001 a $80,000 $2,000 

Más de $80,000 $0 

 
Casado que presenta una 

declaración conjunta 

No más de  $130,000 $4,000 

$130,001 a $160,000 $2,000 

Más de $160,000 $0 
 

Gastos que reúnen los requisitos 
Los gastos que reúnen los requisitos correspondientes a la deducción por matrícula y gastos de 
educación son los gastos de matrícula y ciertos gastos relacionados necesarios para la inscripción  o 
asistencia a una institución educativa elegible. Los gastos relacionados pueden incluir cargos de 
actividades estudiantiles y gastos de libros, útiles escolares y equipos relacionados con los cursos. 
Estos son gastos elegibles solo si se deben pagar a la institución como condición para la inscripción 
o asistencia. El alojamiento y las comidas no son gastos que reúnen los requisitos. 
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Ilustración 17.16 
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Deducción máxima. $4,000 por declaración de taxes. 

 
Límite sobre los MAGI. 

$80,000 si es Soltero, HH o  QW. 
$160,000 si es MFJ. 

Deducción tomada. Como un ajuste a los ingresos en la línea 19 
del Formulario 1040A. 

 
Cantidad de años de educación superior. 

Disponible para todos los años de educación 
superior y para cursos para adquirir o mejorar 
habilidades laborales. 

Cantidad de años fiscales en los que la 
deducción está disponible. 

Disponible para los contribuyentes hasta su 
vencimiento en 2017. 

 
Requisito de título universitario. 

No es necesario que el estudiante esté 
procurando obtener un título de grado u otra 
credencial académica reconocida. 

Requisito de carga horaria del curso. Disponible para uno o más cursos. 

 
Condena por delito grave relacionado 
con drogas. 

Las condenas por delitos graves relacionados 
con drogas no anulan la elegibilidad del 
estudiante para la deducción por matrícula  
y gastos de educación. 

 
 
Gastos que reúnen los requisitos. 

Matrícula y gastos de educación requeridos 
para la inscripción. 
Libros, útiles y equipos relacionados con un 
curso. Es necesario que los materiales se 
compren a la institución educativa. 

 
Períodos académicos. 

Pagos realizados en 2016 por períodos 
académicos que comienzan en 2016 y en los 
primeros tres meses de 2017. 



 

  
 
 
 
 

17.32 Taxes Latinos  Curso de Preparación de Taxes (2017) 
 

Ejemplo: Blake es estudiante de segundo año del programa conducente a la obtención de un título de 
microbiología de la Universidad K. Este año, además de la matrícula, tiene que pagar un cargo a la 
universidad por el alquiler de equipos de laboratorio que usará en el programa. Dado que el cargo del 
alquiler de los equipos se debe pagar a la universidad, es un gasto que reúne los   requisitos.m 
Ejemplo: Stacy asiste a College J. El costo de matrícula y gastos de educación en el año fue   de 
$3,458. También compró libros para sus clases, por un total de $257, en la librería Wildcat Bookstore 
que está fuera del campus. Sus gastos que reúnen los requisitos para la deducción por matrícula     y 
gastos de educación serían de $3,458, porque su gasto en libros no fue pagado a la institución.m 
Recuerda: Los gastos para créditos de educación no son necesariamente gastos que reúnen los 
requisitos para la deducción por matrícula y gastos de educación. Además, los estudiantes que usen 
un crédito de educación no pueden usar la deducción por matrícula y gastos de educación, ni siquiera 
para gastos que superen los del  crédito. 

Cómo reclamar y calcular la deducción 
La deducción por matrícula y gastos de educación se calcula en el Formulario 8917, Tuition and 
Fees Deduction (Deducción por matrícula y gastos de educación) y se reclama en la línea 19 del 
Formulario 1040A. En la Ilustración 17.18 se muestra el Formulario 8917. 
Ejemplo: Supongamos que Mary Williams (de ejemplos anteriores) tiene AGI de $70,000 y está en su 
quinto año de universidad. En este caso, Mary no reúne los requisitos para el AOTC porque está en 
su quinto año, y no reunirá los requisitos para el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje porque 
sus ingresos son demasiado altos. Sin embargo, Mary reúne los requisitos para la deducción por 
matrícula y gastos de educación. La primera página de su Formulario 1040A y su Formulario 8917 
completado aparecen en las Ilustraciones 17.17 y 17.18.m 

 

 Completa el Ejercicio 17.5 antes de seguir leyendo. 

 
CRÉDITOS DE EDUCACIÓN O DEDUCCIÓN 

Debido a que cada disposición sobre educación tiene sus propios requisitos de elegibilidad, por     lo 
general no hay una guía única para determinar qué beneficio es el más ventajoso para un 
contribuyente. Recuerda que los contribuyentes confían en que tú obtendrás el mejor beneficio 
disponible para ellos. 
A continuación verás una tabla que compara los montos y cálculos básicos del AOTC, el Crédito 
Tributario Vitalicio por Aprendizaje y la deducción por matrícula y gastos de educación para el año 2016. 

 

CRÉDITO TRIBUTARIO DE LA 
OPORTUNIDAD AMERICANA 

CRÉDITO TRIBUTARIO 
VITALICIO  POR APRENDIZAJE 

DEDUCCIÓN POR MATRÍCULA 
Y GASTOS DE EDUCACIÓN 

El 100% de los primeros 
$2,000 y el 25% de los 

siguientes $2,000 de gastos 
de educación que reúnen los 

requisitos. 

 
El 20% de los primeros 

$10,000 de gastos que reúnen 
los requisitos. 

 
El 100% de los gastos que 

reúnen los requisitos. 

Hasta $2,500 de crédito por 
estudiante elegible (hasta  

el 40% del crédito puede ser 
reembolsable). 

 
Hasta $2,000 de crédito 

por declaración. 

 
Hasta $4,000 de deducción 

por declaración. 
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Ilustración 17.18 
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Los ingresos también desempeñan un papel importante a la hora de determinar cuál es la disposición 
sobre educación más ventajosa. La siguiente tabla muestra los niveles de MAGI en los cuales el 
AOTC, el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje y la deducción por matrícula y gastos de 
educación se eliminan por fases o se reducen para las declaraciones de 2016. 

LÍMITES DE LA ELIMINACIÓN POR FASES PARA EL CRÉDITO TRIBUTARIO DE LA OPORTUNIDAD 
AMERICANA, EL CRÉDITO TRIBUTARIO VITALICIO POR APRENDIZAJE Y LA DEDUCCIÓN POR 

MATRÍCULA Y GASTOS DE EDUCACIÓN 

ESTADO CIVIL PARA 
LA PRESENTACIÓN DE 

LA  DECLARACIÓN 

CRÉDITO TRIBUTARIO 
DE LA OPORTUNIDAD 

AMERICANA 

CRÉDITO TRIBUTARIO 
VITALICIO POR 
APRENDIZAJE 

DEDUCCIÓN 
POR MATRÍCULA 
Y GASTOS DE 
EDUCACIÓN 

Soltero 
Jefe de familia 

Viudo(a) que reúne 
los requisitos 

 
$80,000 a $90,000 

 
$55,000 a $65,000 

 
$65,000 a $80,000 

Casado que presenta 
una declaración 

conjunta 

 
$160,000 a $180,000 

 
$110,000 a $131,000 

 
$130,000 a $160,000 

Casado que presenta 
una declaración 

por separado 

 
No se puede reclamar 

Dados los requisitos de la disposición sobre educación que se mencionaron anteriormente, los 
contribuyentes en general se beneficiarán más con el AOTC, en comparación con el Crédito Tributario 
Vitalicio por Aprendizaje o la deducción por matrícula y gastos de educación. Luego, se beneficiarían 
con el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje y, por último, con la deducción por matrícula y 
gastos de educación. Sin embargo, la situación de cada contribuyente es diferente, y tendrás que 
analizar su situación para ver qué disposición sobre educación beneficia más al  contribuyente. 

ugerencia sobre  taxes: Esta es una regla útil para comprender las clases 
de “beneficios de taxes” de los beneficios por educación: 

1. Beneficios no imponibles (por ejemplo, Becas  Pell). 
2. Créditos reembolsables. 
3. Créditos no reembolsables. 
4. Deducciones. 

 

Completa el Ejercicio 17.6 antes de seguir leyendo. 
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RESUMEN DEL CAPÍTULO 
 

En este capítulo, has aprendido lo siguiente: 
• Los contribuyentes que pagan educación superior para sí mismos y/o para otros estudiantes 

podrían reunir los requisitos para una o más de las disposiciones sobre  educación. 
• El AOTC está disponible para los candidatos a obtener un título universitario que no hayan 

completado sus primeros cuatro años de educación superior a comienzos del año fiscal. 
• Los estudiantes que aspiran a obtener un título y quienes tomen cursos universitarios para 

mantener o perfeccionar sus habilidades laborales actuales pueden reclamar el Crédito Tributario 
Vitalicio por Aprendizaje todos los años mientras reciban educación superior. 

• Los candidatos a un título universitario y los estudiantes que asisten a cursos en la universidad 
para mantener o mejorar sus habilidades de trabajo actuales pueden obtener una deducción por 
matrícula y gastos de educación de hasta $4,000. La deducción se calcula en el Formulario 8917 
y se ingresa en la línea 19 del Formulario 1040A. 

• Es responsabilidad de los preparadores que reciben un pago ayudar a determinar qué disposición 
sobre educación disponible es la más ventajosa para el contribuyente, sobre la base de su situación 
fiscal en el año 2016. 

 

Lecturas sugeridas 
Para obtener más información sobre los temas analizados en este capítulo puedes   leer: 
• Publicación 17 del IRS, Capítulo 19, Ajustes tributarios por estudios. 
• Publicación 970 del IRS, Tax Benefits for Education (Beneficios de taxes por educación) 
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18 
Jubilación 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Probablemente has leído u oído noticias donde se establece que los estadounidenses no están 
ahorrando ni por aproximación lo suficiente para su jubilación. El Código Tributario del IRS 
pretende fomentar el ahorro para la jubilación poniendo a disposición de los contribuyentes diversas 
ventajas fiscales cuando ahorran para su jubilación. En este capítulo se tratan algunos de los planes 
de ahorro para la jubilación más comunes que están a disposición de los contribuyentes individuales. 
La planificación para la jubilación generalmente está compuesta por dos partes. La primera parte 
consiste en crear tus cuentas de jubilación de manera que cuando te jubiles (la segunda parte), 
puedas retirar los fondos estratégicamente para vivir el resto de tu vida de tu jubilación. Este 
capítulo es una breve descripción general de las contribuciones y las distribuciones de los planes de 
jubilación. 

 

OBJETIVOS 
Al terminar este capítulo podrás: 
• Explicar las características de las cuentas de jubilación más comunes y los beneficios de taxes 

que derivan de contribuir a estas cuentas. 
• Identificar si un contribuyente es elegible para contribuir a una cuenta IRA tradicional o IRA 

Roth, y determinar el monto deducible de las contribuciones a una cuenta IRA  tradicional. 
• Reconocer la elegibilidad de un contribuyente para el Crédito por contribuciones a planes de 

ahorro para la jubilación, y calcular el monto del crédito. 
• Determinar la parte imponible de los beneficios del Seguro Social o de la jubilación ferroviaria de 

nivel 1 y declararla con precisión. 
• Identificar y declarar con precisión las distribuciones imponibles de una cuenta IRA o un plan de 

jubilación que reúne los requisitos. 
• Explicar las consecuencias de una distribución anticipada de un plan de jubilación o una cuenta IRA. 
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VOCABULARIO  FISCAL 
 

Busca en el glosario las definiciones de los siguientes términos: 
• Anualidad. 
• Beneficiario. 
• Compensación. 
• Compensación diferida. 
• Contribución. 
• Crédito del Ahorrador (Saver's Credit). 
• Cuenta IRA Roth. 
• Cuenta IRA tradicional. 
• Cónyuge no participante. 
• Distribución. 
• Distribución anticipada. 
• Edad mínima de jubilación. 

• Método simplificado. 
• Participante activo. 
• Pensiones parcialmente imponibles. 
• Pensiones totalmente imponibles. 
• Pensión. 
• Plan 401(k). 
• Plan 403(b). 
• Plan 457. 
• Plan de beneficios  definidos. 
• Plan de contribución definida. 
• Transferencia. 

 

TIPOS DE PLANES DE JUBILACIÓN 
Aunque hay una amplia variedad de planes de jubilación, para nuestros fines nos concentraremos 
en los planes que reúnen los requisitos y los planes que no reúnen los requisitos. 

Planes que reúnen los requisitos 
Un plan que reúne los requisitos es elegible para un tratamiento de taxes favorable porque cumple 
los requisitos de las siguientes dos leyes: 
• La Sección 401(a) del Código de Impuestos Internos (IRC). 
• La Ley de Seguridad del Ingreso de Jubilación del Empleado (Employment Retirement Income 

Security Act, ERISA) de 1974. 
A un plan que reúne los requisitos se le permiten algunos tratamientos de taxes muy ventajosos: 
• Los empleadores pueden deducir las contribuciones anuales permitidas que realicen por cada 

participante en el  plan. 
• A las contribuciones y las ganancias de esas contribuciones se les aplican taxes diferidos hasta 

que son retiradas por cada  participante. 
• En algunos casos, los taxes se pueden diferir aún más por medio de una transferencia (reinversión) 

a una Cuenta de jubilación individual (Individual Retirement Arrangement, IRA). (Analizaremos 
las cuentas IRA más adelante en este  capítulo). 
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Planes que no reúnen los requisitos 
Como probablemente imaginas, un plan que no reúne los requisitos básicamente es lo opuesto a un 
plan que reúne los requisitos. Los planes que no reúnen los requisitos no cumplen los requisitos   de 
la Sección 401(a) del IRC y la Ley ERISA, y no reúnen los requisitos para tratamiento de taxes 
favorable. Los planes que no reúnen los requisitos: 
• Generalmente están diseñados para satisfacer necesidades de jubilación especializadas de 

ejecutivos clave y otros empleados selectos. 
• Están exentos de pruebas discriminatorias y estrictos límites a los que están sujetos los planes 

que reúnen los requisitos. 
Las contribuciones a un plan que no reúne los requisitos habitualmente no son deducibles para       el 
empleador y se realizan con dinero después de taxes del empleado. Los planes que no reúnen  los 
requisitos permiten a los empleados diferir los taxes sobre los intereses devengados hasta la 
jubilación. A partir del momento de la jubilación, las distribuciones de un plan que no reúne los 
requisitos por lo general se hacen en la forma de una   anualidad. 
Nota: Como Profesional de taxes, debes conocer las características básicas de los planes que reúnen 
los requisitos en comparación con los planes que no reúnen los requisitos. Vamos a concentrarnos en 
las contribuciones y las distribuciones de planes que reúnen los requisitos o planes que son tratados 
básicamente como planes que reúnen los requisitos. 

 
PLANES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS 

Existen dos tipos de planes que reúnen los requisitos: planes de beneficios definidos y planes de 
contribución definida. Un plan de beneficios definidos es un plan de jubilación a través del cual el 
empleado recibe un beneficio predeterminado basado en una fórmula en el momento de la jubilación. 
El tipo más común de plan de beneficios definidos es una pensión, en la cual el beneficio de jubilación 
se calcula mediante una fórmula basada en la cantidad de años trabajados, la edad y el historial de 
ingresos del contribuyente obtenidos con el empleador. Otro tipo de plan de beneficios definidos es 
una anualidad. Una anualidad es una serie de pagos efectuados a intervalos regulares en virtud de 
un contrato durante un período de más de un año. El contribuyente puede comprar el contrato de 
anualidad solo o con la ayuda de su empleador. Las anualidades suelen comprarse a compañías de 
seguros de vida. Para estos tipos de cuentas de jubilación, generalmente el empleador o el empleado 
realizan pagos para solventar la pensión o la   anualidad. 
Un plan de contribución definida (también denominado plan de compensación diferida) es un plan 
de jubilación a través del cual el empleado o el empleador realizan contribuciones antes de taxes    a 
una cuenta de jubilación en la que las contribuciones y las ganancias aumentan libres de taxes hasta 
que se retira el dinero. El tipo más conocido de plan de compensación diferida es el plan 401(k). Los 
siguientes son tipos comunes de planes de compensación diferida con los cuales podrías encontrarte 
en el escritorio de  taxes. 
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Planes 401(k) 
Un tipo de plan de compensación diferida que reúne los requisitos que está ampliamente disponible 
y es muy popular es el plan 401(k). Los planes 401(k) toman su nombre de la Sección 401(k) del 
IRC, que rige su existencia. Puesto que es un plan que reúne los requisitos, un plan 401(k) ofrece 
considerables beneficios de taxes: 
• Las contribuciones del empleado al plan son con taxes diferidos. Esto significa que el empleado 

no paga taxes federales sobre los ingresos sobre el monto de las contribuciones en el año en que 
las hizo. La mayoría de los estados también permiten contribuciones con taxes diferidos, aunque 
algunas contribuciones podrían estar sujetas a taxes locales sobre los ingresos. Los taxes no se 
pagan hasta que el contribuyente recibe una distribución, es decir, un retiro del   plan. 

• Las ganancias de las contribuciones también son con taxes diferidos hasta que el contribuyente 
recibe una distribución del plan. 

Contribuciones equivalentes del empleador 
Los planes 401(k) también pueden tener otro beneficio potencial. El empleador puede elegir hacer 
contribuciones equivalentes a la totalidad o a parte de las contribuciones del empleado a la cuenta. 
Esto se puede hacer de la siguiente  manera: 
• Haciendo una contribución adicional a la cuenta en nombre del empleado. 
• Ofreciendo una contribución de participación en las ganancias al  plan. 
Ejemplo: El empleador de Ted ofrece a sus empleados un plan 401(k). El empleador ofrece una 
constribución al plan equivalente al porcentaje que el empleado contribuye, hasta el 5% de su sueldo 
anual. Si Ted contribuye el 10% de su sueldo anual al plan, su empleador hará contribuciones 
equivalentes al 5%. Esto significa que Ted está ahorrando el 15% de su sueldo anual por un gasto de 
bolsillo de solamente el 10%.m 

ugerencia sobre taxes: Aprovechar todas las contribuciones equivalentes 
del empleador es una manera fantástica de ayudar a aumentar los 

ahorros para la jubilación. Dependiendo del flujo de efectivo disponible del 
contribuyente, siempre resulta ventajoso que los contribuyentes hagan la 
contribución mínima al plan de jubilación para recibir la máxima contribución 
equivalente del empleador, porque la contribución equivalente del empleador 
es dinero sin costo. 

 

Planes 403(b) 
Un plan 403(b) es un plan de ahorro para la jubilación con beneficios de taxes disponible para 
empleados de los siguientes tipos de organizaciones: 
• Educación pública. 
• Algunas organizaciones sin fines de lucro. 
• Cooperativas de servicios de hospital. 
Las contribuciones del empleado a un plan 403(b) pagan taxes diferidos al igual que las ganancias 
del plan. 
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Nota: Técnicamente, los planes 403(b) no son planes que reúnen los requisitos. Sin embargo, sus 
características principales son idénticas a las de los planes que reúnen los requisitos. Para nuestros 
fines, trataremos a los planes 403(b) del mismo modo que a un plan que reúne los requisitos. 

Planes 457 
Los planes 457 son planes de jubilación con beneficios de taxes y compensación diferida, disponibles 
principalmente para los empleados del gobierno. Estos planes 457 no son planes que reúnen los 
requisitos, pero sus características principales son idénticas a las de los planes que reúnen los 
requisitos. Las contribuciones al plan, y las ganancias de esas contribuciones, pagan taxes diferidos 
hasta que el empleado recibe distribuciones del  plan. 

Límites de las contribuciones 
Aunque es maravilloso un plan de compensación diferida, no se permite a los empleados contribuir 
un monto ilimitado a su plan. El IRS fija límites máximos anuales al monto que puede aportarse. 
Estos montos están indexados a la inflación, y por lo general aumentan cada año (del mismo    modo 
que el monto permitido para la deducción estándar generalmente aumenta cada año). Los 
contribuyentes que superan los límites de las contribuciones al plan de jubilación pueden estar sujetos 
a multas si el monto en exceso no se retira a más tardar el 15 de abril del año fiscal siguiente. 
Para 2016, la contribución anual máxima permitida es de $18,000. Los contribuyentes mayores de 
50 años pueden hacer una contribución compensatoria o “catch up” anual de $6,000. 
Nota: Como se mencionó, las contribuciones permitidas a los planes por lo general se fijan como un 
porcentaje del sueldo del empleado. Por lo tanto, el monto máximo que puede contribuir un 
contribuyente depende del límite máximo anual y del porcentaje permitido del sueldo que puede 
contribuir. 
Ejemplo: El sueldo anual de John Conner es de $100,000. Su empleador patrocina un plan 401(k), que 
le permite a cada empleado contribuir un porcentaje de su sueldo anual hasta el límite de contribución 
anual del IRS. John opta por contribuir el 5% de su sueldo anual. Por  lo tanto, para el    año 2016, la 
contribución de John al plan 401(k) es $5,000 [$100,000 2 5% = $5,000].m 

Identificación de contribuciones a un plan de compensación diferida 
Para preparar de manera precisa y completa una declaración de taxes, es fundamental saber cuánto 
aportó el contribuyente a un plan de compensación diferida. Afortunadamente, el Formulario W-2 
del contribuyente por lo general contiene toda la información que necesitas. Recuerda del Capítulo 
2 que una pequeña variedad de códigos que se encuentran en el Formulario W-2 comunican una gran 
cantidad de información. Nos interesan la casilla 12 y los códigos que identifican los planes de 
compensación diferida. Consulta las Ilustraciones 18.1 y 18.2 en la siguiente  página. 
Ejemplo: En la Ilustración 18.1 se muestra el Formulario W-2 de John Conners (de nuestro ejemplo 
anterior). Observa la diferencia entre el monto en la casilla 1 y los montos en las casillas  3 y 5. La 
diferencia de $5,000 es el monto que John contribuyó a su plan 401(k) sobre una base de taxes 
diferidos. La contribución de $5,000 que aportó al plan 401(k) se informa en la casilla 12 con el 
código D. 

 
Completa el Ejercicio 18.1 antes de seguir leyendo. 
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Ilustración 18.1 
 

Ilustración 18.2 
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Una Cuenta de jubilación individual (Individual Retirement Arrangement, IRA) es un plan de ahorros 
personal que les da a los contribuyentes beneficios de taxes por ahorrar dinero para la jubilación. 
Dos de los beneficios de taxes de una cuenta IRA son: 
• El dinero contribuido a la cuenta IRA puede ser total o parcialmente deducible. 
• Los montos en la cuenta IRA aumentan libres de taxes y no se gravan hasta que el dinero se 

retira de la cuenta IRA. 
Por lo general, un contribuyente que reúne los requisitos tiene la opción de depositar fondos en dos 
tipos de cuentas IRA: IRA tradicional e IRA Roth. Los detalles de ambos tipos de cuentas IRA se 
analizarán  más adelante. 

 

Remuneración 
Para hacer contribuciones a una cuenta IRA, un contribuyente debe tener ingresos de trabajo, o recibir 
una remuneración. Para fines de una cuenta IRA, la remuneración incluye salarios, sueldos, propinas, 
comisiones, honorarios profesionales, bonos, ingresos netos de trabajo por cuenta propia y otros 
montos que reciba el contribuyente por prestar servicios personales, así como pagos de pensión 
alimenticia. Si el Formulario W-2 del contribuyente muestra una distribución de un plan que no reúne 
los requisitos o una distribución de un plan de la Sección 457 en la casilla 11, ese monto     se debe 
restar de los salarios del contribuyente al determinar su remuneración para fines de una cuenta IRA. 
Los ingresos por inversiones, ingresos ganados en el extranjero o ingresos de negocios en los cuales 
el contribuyente no participe activamente no reúnen los requisitos para ser considerados 
remuneraciones a los fines de las contribuciones a una cuenta IRA. Para llegar a la remuneración 
total se deben restar todas las exclusiones o deducciones por vivienda o ingresos ganados en el 
extranjero que reclame el contribuyente. 
Para 2016, la contribución máxima permitida a una cuenta IRA (tradicional o Roth) es lo que sea 
menor de lo siguiente: 
• $5,500 ($6,500 si el contribuyente tiene 50 años al final del año fiscal). 
• El 100% de la remuneración del contribuyente. 
A este fin, se considera que un contribuyente cumplió los 50 años un día antes de su cumpleaños. 
Por lo tanto, se considera que un contribuyente que nació el 1 de enero de 1967 ya cumplió los 50 
años al final de 2016. 
Ten presente que el total de todas las contribuciones a cuentas IRA tradicionales e IRA Roth 
combinadas para el año no puede ser superior a $5,500 ($6,500 si tiene 50 años o más). Por lo tanto, 
un contribuyente podría contribuir $5,500 a su cuenta IRA tradicional, o $5,500 a su cuenta IRA 
Roth, pero no $5,500 a ambas cuentas porque su contribución combinada a cuentas IRA sería igual 
a $11,000. Si el contribuyente desea contribuir a ambas cuentas, la IRA Roth y la IRA tradicional, 
tendría que dividir el límite de contribución máximo de $5,500 entre ambas cuentas. Por ejemplo, un 
contribuyente podría contribuir $2,500 a su cuenta IRA tradicional y $3,000 a su cuenta IRA  Roth. 
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Para establecer una cuenta IRA tradicional y hacer contribuciones a ella, un contribuyente debe tener 
remuneración imponible y no debe haber cumplido 70 años y medio de edad al final del año fiscal. 
Para este fin, se considera que un contribuyente cumplió los 70 años y medio seis meses después de 
su cumpleaños número 70. 
Las contribuciones a cuentas IRA tradicionales pueden ser deducibles de los ingresos brutos, como un 
ajuste a los ingresos en la línea 17 del Formulario 1040A si el contribuyente reúne los requisitos para 
la deducción. La ventaja de una cuenta IRA tradicional es que el contribuyente a menudo puede deducir 
montos separados para la jubilación, y después ver crecer los fondos libres de taxes mientras se 
conserven en la cuenta IRA. Cuando el contribuyente cumple 59 años y medio, puede retirar los fondos 
de la cuenta IRA sin que se apliquen multas. Sin embargo, el dinero generalmente es imponible en el 
momento de su retiro. El contribuyente podría encontrarse en una categoría impositiva más baja debido 
a la jubilación y pagará menos taxes sobre los ingresos. El dinero depositado en una cuenta IRA se 
debe considerar como una inversión a largo plazo porque los montos retirados antes de que    el 
contribuyente cumpla 59 años y medio de edad por lo general están sujetos a una multa por retiro 
anticipado del 10%, así como a la tasa de taxes marginal del contribuyente. 

Distintas reglas 
Hay distintas reglas respecto a la deducibilidad de las contribuciones a cuentas IRA tradicionales 
según tres tipos diferentes de  contribuyentes: 
• Contribuyentes que son participantes activos en planes de jubilación mantenidos por el empleador 

en cualquier momento durante el  año. 
• Contribuyentes que no son participantes activos, incluidos aquellos que presentan declaraciones 

conjuntas cuyos cónyuges no son participantes activos. 
• Contribuyentes que presentan declaraciones conjuntas que no son participantes activos, pero 

cuyos cónyuges sí son participantes activos. 

¿Quién es un participante activo? 
Un contribuyente es participante activo en un plan de jubilación mantenido por el empleador si 
participa, en cualquier momento del año, en alguno de los siguientes  planes: 
• Un plan de jubilación, de participación en las ganancias o de bonificación mediante acciones que 

reúne los requisitos (por ejemplo, un plan 401[k]). 
• Un plan de anualidad que reúne los  requisitos. 
• Un plan de anualidad de la Sección 403(b) con amparo tributario (disponible para empleados de 

escuelas públicas y ciertas organizaciones exentas de taxes). 
• Un Plan de incentivo de ahorros con contribuciones equivalentes del empleador para empleados 

(Savings Incentive Match Plan for Employees, SIMPLE). 
• Un plan del gobierno (que no sea un plan de la Sección 457). 
• Ciertos planes de pensión financiados únicamente por contribuciones del empleado. 
• Un plan creado por un contribuyente que trabaja por cuenta propia (por ejemplo, un plan que 

reúne los requisitos o un plan SEP). 
No necesitas convertirte en un experto en terminología de planes de jubilación para saber si un 
empleado está cubierto por un plan mantenido por el empleador. Si está marcada la casilla 13, 
“Retirement plan” (Plan de jubilación), en el Formulario W-2 del empleado (que aparece en la Ilustración 
18.1), el empleado es un participante activo. Si el empleado piensa que la casilla no debería haber sido 
marcada, debe obtener un Formulario W-2 corregido proporcionado por su empleador. 
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Una persona no es tratada como participante activo únicamente por su cobertura conforme al Seguro 
Social o la jubilación ferroviaria (nivel 1 o nivel 2). Una persona que está recibiendo beneficios de 
jubilación del plan de un empleador anterior no es tratada como participante activo a menos que esté 
cubierta por un plan del empleador  actual. 

Contribuyentes que no son participantes activos 
Las contribuciones a cuentas IRA hechas por contribuyentes que no son participantes activos         (y 
cuyos cónyuges no son participantes activos) son totalmente deducibles, hasta el monto de la 
contribución máxima permitida. Un contribuyente que usa el estado civil de Casado que presenta 
una declaración por separado, y que no vivió con su cónyuge en ningún momento durante el año, se 
trata como un contribuyente soltero para este  fin. 
Si ambos cónyuges tienen una remuneración, cada uno de ellos puede abrir una cuenta IRA, 
contribuir y deducir un monto dentro de los límites. La contribución (y deducción) permitida a la 
cuenta IRA se computa por separado sin importar las leyes de comunidad de bienes matrimoniales. 
Un contribuyente casado elegible también puede abrir una cuenta IRA a nombre del cónyuge (una 
IRA para su cónyuge) aunque el cónyuge haya recibido poca o ninguna remuneración en el año 
fiscal. Una pareja que haga contribuciones a una cuenta IRA a nombre del cónyuge debe presentar 
una declaración conjunta. 
Ejemplo: Jim (48 años de edad) y Sally (51 años de edad) Spencer presentan una declaración 
conjunta para 2016. Jim ganó $35,000 y Sally ganó $2,500. Jim puede contribuir hasta $5,500 a su 
cuenta IRA para 2016. Si Jim contribuye los $5,500, la remuneración de Sally a los fines de la cuenta 
IRA es de $32,000 [$35,000 + $2,500 – $5,500 = $32,000]. Los Spencer pueden aportar hasta $6,500 
a la cuenta IRA de Sally para 2016.m 
Se puede abrir una cuenta IRA y aportar a ella hasta la fecha de vencimiento de la presentación    de 
la declaración del año (sin incluir las extensiones). Es decir, una contribución que se haga a una 
cuenta IRA el 18 de abril de 2017 o antes se podrá designar para 2016, y se permite una deducción 
en la declaración de 2016. Por lo tanto, aportar a una cuenta IRA es una de las pocas cosas que puede 
hacer un contribuyente para reducir su responsabilidad fiscal después de que haya terminado el año 
fiscal. 
Ejemplo: Lorna Mendiola (39 años de edad), una contribuyente soltera que no participa activamente en 
un plan de jubilación mantenido por el empleador, calculó que sus ingresos imponibles serían de 
$54,689 y sus taxes de $9,440. Como solamente le retuvieron $9,369 de su pago, adeudaría $71 al 
gobierno federal. A Lorna no le agradaba la idea de pagar más taxes sobre los ingresos, por lo que el 
14 de abril abrió una cuenta IRA tradicional en su banco y contribuyó $4,000. Cambió su declaración 
para que mostrara una deducción de la cuenta IRA de $4,000. Ahora sus ingresos imponibles se 
reducen a $50,689 y su tax pasa a ser de $8,440. De ese modo, Lorna recibe un reembolso de $969 y 
ahorró $4,000 para su jubilación.m 

Contribuyentes que son participantes activos 
Al considerar a los contribuyentes que son participantes activos en un plan de jubilación mantenido 
por el empleador, debemos recordar la distinción entre contribuir a una cuenta IRA y deducir esa 
contribución. 
El monto que pueden contribuir los participantes activos a una cuenta IRA tradicional es el mismo 
que para los que no participan. Sin embargo, el monto que se puede deducir a menudo es limitado. 
La limitación depende de los ingresos brutos ajustados (Adjusted Gross Income, AGI) modificados 
(MAGI) del contribuyente. 
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Los AGI modificados (Modified Adjusted Gross Income, MAGI) para fines de una cuenta IRA 
tradicional se determinan sumando los siguientes montos a los AGI regulares (independientemente 
de las deducciones de cuentas IRA): 
• Deducción por intereses de préstamo estudiantil en la línea 18 del Formulario 1040A (o la línea 

33 del Formulario 1040). 
• Deducción por matrícula y gastos de educación de la línea 19 del Formulario 1040A (o la línea 

34 del Formulario 1040). 
• Beneficios por adopción excluibles proporcionados por el empleador en la línea 20 del 

Formulario 8839. 
• Intereses de Bonos de Ahorros de los EE. UU. excluibles en la línea 14 del Formulario 8815. 
• Deducción de actividades de producción doméstica de la línea 35 del Formulario 1040 (excede el 

alcance de este curso). 
• Ciertos ingresos ganados en el extranjero y en posesiones de los EE. UU. excluibles (fuera del 

alcance de este curso). 
El cuadro de la Ilustración 18.3 a continuación resume los rangos de eliminación por fases de los 
MAGI para 2016. 
Ilustración 18.3 

 
RANGOS DE ELIMINACIÓN POR FASES DE LOS MAGI PARA PARTICIPANTES ACTIVOS 

DE CUENTAS IRA TRADICIONALES  EN 2016 
Estado civil para 

la presentación de 
la declaración 

 
Deducción completa Deducción reducida Sin deducción 

S, HH, MFS* $61,000 o menos  $61,001 a $70,999   $71,000 o más 
MFJ, QW $98,000 o menos $98,001 a $117,999  $118,000 o más 

MFS*  —   $1 a $9,999 $10,000 o más 
*No vivió con su cónyuge en ningún momento durante el año 
**Vivió con su cónyuge en algún momento durante el año 

 
Cónyuges que no son participantes 

Se aplica un conjunto diferente de limitaciones a las deducciones para los contribuyentes casados 
que no son participantes activos en planes de jubilación mantenidos por el empleador pero que 
presentan declaraciones conjuntas con cónyuges que participan activamente en esos planes. A estos 
contribuyentes se les conoce como cónyuges no participantes. 
Para 2016, a un cónyuge no participante se le permite una deducción total de la contribución a una 
cuenta IRA tradicional si los MAGI de la pareja son de $184,000 o menos. Si sus MAGI son mayores 
de $184,000 pero menores de $194,000, se reduce la deducción máxima permitida. Si sus MAGI son 
de $194,000 o superiores, no se permite deducción alguna. 
Drake Software ofrece una hoja de cómputos de dos páginas, llamada Hoja de cómputos de 
deducciones de cuentas IRA, Línea 32 (IRA Deduction Worksheet – Line 32), para ayudar a los 
Profesionales de taxes a calcular el total de las contribuciones permitidas de los contribuyentes a sus 
cuentas IRA tradicionales, y para determinar el monto deducible de la contribución a una cuenta IRA 
tradicional. La hoja de cómputos se muestra en las Ilustraciones 18.4 y  18.5. 
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Ejemplo: Henri (39 años de edad) y Michelle (39 años de edad) Duval están casados y presentan 
una declaración conjunta en el Formulario 1040A. Henri ganó $69,700 y es participante activo de un 
plan de jubilación mantenido por el empleador. Michelle ganó $32,500 y no es participante activa. 
Los ingresos totales de los Duval son de $102,200. Su único ajuste a los ingresos es una deducción 
por intereses de préstamo estudiantil de $151, que lleva sus ingresos ajustados a $102,049. Al 
determinar los MAGI para la deducción de una cuenta IRA tradicional, la deducción de intereses de 
préstamo estudiantil de $151 se vuelve a sumar. Esto hace que sus MAGI sean equivalentes a 
$102,200 [$102,049 + $151 = $102,200]. 
Henri y Michelle desean contribuir $5,500 cada uno a sus cuentas IRA tradicionales para 2016, pero 
no quieren contribuir más de lo que pueden deducir. Debido a que Henri es un participante activo en 
un plan de jubilación mantenido por el empleador y los MAGI de los Duval son superiores a $98,000, 
la deducción de la contribución a la cuenta IRA tradicional de Henri se limita a $4,350. Sin embargo, 
Michelle puede realizar la contribución completa de $5,500 a la cuenta IRA tradicional porque ella 
no es una participante activa en un plan de jubilación mantenido por el empleador y los MAGI de 
los Duval son inferiores a $184,000. La Hoja de cómputos de deducciones para cuentas IRA, Línea 
32 (IRA Deduction Worksheet – Line 32) de los Duval se muestra en las Ilustraciones 18.4 y 18.5. 
Los Duval están contentos de recibir una deducción de $9,850 de la cuenta IRA en su Formulario 
1040A, línea 17.m 

 

CUENTAS IRA ROTH 
Las cuentas IRA Roth son una excelente opción de ahorro, no solo para la jubilación sino para  más 
adelante. A diferencia de lo que sucede con una cuenta IRA tradicional, los contribuyentes pueden 
hacer contribuciones a sus cuentas IRA Roth luego de cumplir los 70 años y medio. Dado que las 
cuentas IRA Roth no tienen distribuciones obligatorias, el contribuyente podría dejar las 
contribuciones en la cuenta todo el tiempo que desee. A menos que alguna regla específica determine 
lo contrario, las reglas que se aplican a las cuentas IRA tradicionales también se aplican a las cuentas 
IRA Roth. Por ejemplo: 
• Para hacer contribuciones, el contribuyente debe recibir remuneración durante el   año. 
• Las contribuciones deben hacerse a más tardar en la fecha de vencimiento de la presentación de 

la declaración, sin incluir las extensiones. 
• Las contribuciones para cada cónyuge están limitadas para 2016 a $5,500 ($6,500 para los 

contribuyentes de 50 años de edad o más) o la remuneración total, lo que sea  menor. 
• Los contribuyentes pueden hacer contribuciones para sí mismos y para su cónyuge que no trabaja 

o que tiene menores ingresos, si presentan una declaración  conjunta. 
De las contribuciones permitidas a una cuenta IRA Roth se deben restar los montos aportados a una 
cuenta IRA tradicional, independientemente de que esas contribuciones hayan sido deducibles. 
No deducible. La principal diferencia entre una cuenta IRA tradicional y una cuenta IRA Roth es 
que las contribuciones a una cuenta IRA Roth no son deducibles en el Formulario 1040. No obstante, 
las distribuciones que reúnen los requisitos están exentas de taxes. Esto significa que el dinero ganado 
dentro de la cuenta IRA Roth por lo general está libre de taxes. Como no son deducibles, estas 
contribuciones a las cuentas IRA Roth no se incluyen en la declaración de taxes. Sin embargo, es 
importante para el contribuyente llevar registros de sus contribuciones a su cuenta IRA   Roth. 
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Ilustración 18.5 
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Las contribuciones máximas permitidas a una cuenta IRA Roth se eliminan por fases sobre la base 
de los MAGI del contribuyente. Este rango de eliminación por fases se aplica independientemente 
de que el contribuyente o su cónyuge sean participantes activos o no. La participación en un plan de 
jubilación mantenido por el empleador no tiene efecto en las contribuciones a cuentas IRA Roth y se 
pueden hacer contribuciones incluso después de que el contribuyente haya cumplido los 70 años y 
medio. Consulta la Ilustración 18.6 para ver la tabla de rangos de eliminación por fases de los MAGI 
para cuentas IRA Roth en 2016 en función del estado civil para la presentación de la declaración del 
contribuyente. 
Ilustración 18.6 

RANGOS DE ELIMINACIÓN POR FASES DE LOS MAGI PARA CUENTAS IRA ROTH EN 2016 
Estado civil para 

la presentación de 
la declaración 

Contribución total Contribución reducida Ninguna contribución 

S, HH, MFS* Menos de $117,000 $117,000 a $131,999  $132,000 o más 
MFJ, QW Menos de $184,000 $184,000 a $193,999  $194,000 o más 

MFS*  $0  $1 a $9,999 $10,000 o más 
*No vivió con su cónyuge en ningún momento durante el año 
**Vivió con su cónyuge en algún momento durante el año 

Para fines de las cuentas IRA Roth, los MAGI se calculan de la misma manera que para las cuentas 
IRA tradicionales excepto que no se incluyen los ingresos resultantes de la conversión de una cuenta 
IRA tradicional a una cuenta IRA Roth. La Hoja de cómputos de contribuciones máximas a cuentas 
IRA Roth para 2016 (2016 Maximum Roth IRA Contribution Worksheet) en Drake Software se utiliza 
para calcular el monto de las contribuciones a una cuenta IRA Roth que un contribuyente   (y su 
cónyuge) puede hacer a sus cuentas IRA Roth. En la Ilustración 18.7 se muestra esta hoja de 
cómputos. 
Para los contribuyentes cuya deducción de una cuenta IRA tradicional se reduce por su participación 
en un plan de jubilación de un empleador y cuyos MAGI superen el monto límite correspondiente a 
su estado civil para la presentación de la declaración, el contribuyente podría querer contribuir   el 
monto exacto de su deducción de la contribución a la cuenta IRA tradicional a su cuenta IRA 
tradicional y contribuir la parte restante a su cuenta IRA Roth, suponiendo que su contribución a una 
cuenta IRA Roth no se vea limitada por sus MAGI. 
Ejemplo: Henri y Michelle Duval (del ejemplo anterior) aún quieren maximizar el límite de 
contribución a cuentas IRA para 2016 de Henri, porque los Duval son muy proactivos cuando se 
trata de ahorrar para su jubilación. Debido a que la deducción por la contribución a la cuenta IRA 
tradicional de Henri se limita a $4,350, él quiere contribuir todo lo posible a su cuenta IRA  Roth. 
Dado que los MAGI de los Duval están por debajo de los $184,000, Henri puede contribuir $1,150 a 
su cuenta IRA Roth [$5,500 – $4,350 = $1,150]. De esta forma, él maximiza su límite de contribución 
a cuentas IRA de $5,500. La Hoja de cómputos de contribuciones máximas a cuentas IRA Roth para 
2016 (2016 Maximum Roth IRA Contribution Worksheet) de Henri en Drake Software se muestra en 
la Ilustración 18.7.m 
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Ilustración 18.7 
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Conversión a una cuenta IRA Roth. Los contribuyentes con una cuenta IRA tradicional tienen la 
posibilidad de transferir todos o parte de los fondos de su cuenta IRA tradicional a una cuenta IRA 
Roth separada. Esta transferencia se denomina conversión a una cuenta IRA Roth. El contribuyente 
debe pagar taxes sobre los ingresos por los montos transferidos en el año de la conversión. La 
conversión a la cuenta IRA Roth se informa en el Formulario 8606, Nondeducible IRAs (Cuentas 
IRA no deducibles). Los fondos de la cuenta IRA tradicional pueden transferirse a la cuenta IRA 
Roth de las siguientes  maneras: 
• El contribuyente recibe una distribución de su cuenta IRA tradicional y contribuye personalmente 

el dinero a su cuenta IRA Roth en el transcurso de los 60 días posteriores a la distribución. Esto 
se denomina transferencia. 

• El contribuyente solicita al administrador de la cuenta IRA tradicional que  transfiera  los  fondos 
directamente a su cuenta IRA Roth. Esto se denomina transferencia de administrador a 
administrador. 

• El contribuyente reclasifica su cuenta IRA tradicional como una cuenta IRA Roth, si el mismo 
administrador  mantiene  la cuenta. 

• El contribuyente transfiere todos o parte de los fondos de su cuenta IRA tradicional a una nueva 
cuenta IRA Roth que mantiene el mismo  administrador. 

Si estás preparando una declaración  para  un  contribuyente  que  ha  hecho  una  conversión  a  una 
cuenta IRA Roth, es posible que debas investigar más. Podrás encontrar más información sobre la 
conversión a una cuenta IRA Roth en la Publicación 590 del IRS, Individual Retirement 
Arrangements (IRAs) (Cuentas de jubilación individual, [IRA]). 

 
IRA SIMPLE 

Un plan IRA SIMPLE es un plan de jubilación que generalmente establecen pequeños empleadores 
para permitir que los empleados contribuyan al plan remuneraciones antes de taxes. Los 
empleadores tienen que hacer una contribución equivalente basada en la remuneración diferida 
electiva del empleado o una contribución no electiva que debe pagarse a todos los empleados 
elegibles, independientemente del hecho de que el empleado haga contribuciones a su cuenta. El 
empleador recibe una deducción en su declaración para negocios por las contribuciones que haya 
hecho en las cuentas de los empleados. A diferencia de lo que sucede con una cuenta IRA tradicional, 
el empleado no recibe un ajuste por contribuciones en su declaración, porque las contribuciones las 
hace el empleador en su nombre antes de calcular y remitir los taxes federales y estatales sobre   los 
ingresos. A los empleados contribuyentes luego se les imponen taxes sobre los fondos de su plan IRA 
SIMPLE cuando toman distribuciones de la cuenta. Para obtener más información, consulta  la 
Publicación 560 del IRS, Retirement Accounts for Small Businesses (Planes de jubilación para 
pequeñas empresas). 

 
Completa los Ejercicios 18.2 y 18.3 antes de seguir leyendo. 
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CRÉDITO POR CONTRIBUCIONES A PLANES DE AHORRO 
PARA LA JUBILACIÓN 

 

Los contribuyentes que reúnen los requisitos con ingresos bajos o medianos que hagan contribuciones 
a un plan de jubilación pueden reunir los requisitos para reclamar un crédito no reembolsable en sus 
declaraciones de taxes. Este crédito, denominado “Crédito del Ahorrador” (Saver's Credit) para 
abreviar, está disponible de forma adicional a cualquier otra deducción permitida, por lo que este es 
uno de los pocos casos en los que puede reclamarse un beneficio doble. 
El Crédito del Ahorrador de 2016 no está disponible para contribuyentes  que: 
• Nacieron después del 1 de enero de 1998. El año cambia cada año. 
• Son reclamados como dependientes en la declaración de taxes de 2016 de otra persona. 
• Hayan sido estudiantes de tiempo completo durante un período de cinco meses calendario en 

cualquier momento de 2016. 

Contribuciones que reúnen los requisitos 
Las contribuciones que reúnen los requisitos para el Crédito del Ahorrador  incluyen: 
• Las contribuciones a cuentas IRA tradicionales y Roth. (Al igual que ocurre en el caso de la 

deducción correspondiente a una cuenta IRA tradicional, las contribuciones que se efectúen para 
2016 en 2016 originan un crédito para 2016). 

• Los aportes salariales voluntarios de tributación diferida a planes de la Sección 401(k), planes de 
la Sección 403(b) de anualidades con amparo tributario, planes de la Sección 457 gubernamentales, 
planes SEP y planes SIMPLE. 

• Las contribuciones voluntarias de los empleados a planes de jubilación que reúnen los requisitos. 
• Las contribuciones a planes de la Sección 501(c)(18)(D). 
Aunque no es necesario en este momento comprender minuciosamente los detalles de cada tipo de 
plan, es importante conocer qué tipos de planes hay disponibles. 
Por lo general, cuando un empleado hace contribuciones que reúnen los requisitos a un plan de 
jubilación mantenido por el empleador, estas contribuciones pueden encontrarse reflejadas en la 
casilla 12 de su Formulario W-2 señaladas con los códigos D, E, F, G, H o S. Te aconsejamos que 
repases los códigos que se utilizan en la casilla 12 del Formulario W-2 (Ilustración 18.2). 
Las contribuciones equivalentes de los empleadores no cuentan para el crédito. Además, las 
contribuciones obligatorias no reúnen los requisitos para el crédito. Las contribuciones se consideran 
obligatorias si constituyen una condición del empleo. 
Ejemplo: Michael Oxenbacher (46 años de edad) hizo un aporte salarial voluntario de tributación 
diferida de $1,000 al plan de la Sección 401(k) de su empleador. Asimismo, hizo una contribución de 
$500 a una cuenta IRA tradicional y otra contribución de $250 a una cuenta IRA Roth. Todas esas 
contribuciones son contribuciones que reúnen los requisitos para el Crédito del Ahorrador.m 
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Se deben restar de las contribuciones que reúnen los requisitos para el Crédito del Ahorrador       las 
distribuciones de los mismos tipos de planes que hayan tenido lugar en el transcurso de los   dos 
años fiscales anteriores al año actual y hasta la fecha de vencimiento para la presentación        de la 
declaración de taxes del año actual (incluidas las extensiones). Por lo tanto, para 2016, las 
distribuciones efectuadas entre el 31 de diciembre 2013 y el 18 de abril de 2017 (o el 16 de octubre 
de 2017, si se solicitó una extensión automática de seis meses) reducen el monto elegible para       el 
crédito. 
Ejemplo: Supongamos que Michael Oxenbacher (del ejemplo anterior) tomó una distribución de 
$600 de su plan de la Sección 401(k) el 8 de enero de 2016. Cuando se calcule el Crédito del 
Ahorrador, los $600 de esta distribución deben restarse del total de $1,750 de sus contribuciones que 
reúnen los requisitos.m 
Los siguientes conceptos no reducen el monto elegible para el Crédito del Ahorrador: 
• Distribuciones que se reinviertan o que se transfieran directamente de un administrador a otro. 
• Distribuciones de fondos convertidos de una cuenta IRA tradicional a una cuenta IRA Roth. 
• Préstamos de un plan que reúne los requisitos del empleador que se traten como   distribuciones. 
• Distribuciones que sobrepasen el monto de las contribuciones o de los aportes salariales de 

tributación diferida (más las  ganancias). 
• Distribuciones de contribuciones efectuadas durante el año fiscal (más las ganancias) y retiros 

realizados antes de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de la declaración de 
taxes (incluidas las extensiones). 

• Distribuciones de los dividendos sobre acciones que un empleado mantiene en un Plan de 
titularidad de acciones del empleado (Employee Stock Ownership Plan, ESOP). 

• Distribuciones de un plan de jubilación  militar. 
Ejemplo: El 17 de junio de 2016, Robert Demler tomó una distribución de $1,300 de su cuenta IRA 
tradicional. El 13 de agosto de 2016, transfirió los fondos a una cuenta IRA tradicional nueva. El 3 
de diciembre de 2016, efectuó una contribución de $2,000 a su nueva cuenta IRA. Robert no está 
obligado a reducir su contribución de $2,000, que reúne los requisitos para el Crédito del Ahorrador, 
por el monto que transfirió en 2016. Sin embargo, si se hubiese quedado con el dinero de la 
distribución original, tendría que haber reducido el monto de su contribución que reúne los requisitos 
a $700 [$2,000 – $1,300 = $700].m 

Monto del crédito 
El Crédito del Ahorrador se basa en un máximo de contribuciones que reúnen los requisitos de 
$2,000 por contribuyente o $2,000 por cada cónyuge en una declaración conjunta para el año 2016. 
Las tasas del crédito varían entre el 10%, el 20% o el 50%, dependiendo del estado civil para la 
presentación de la declaración y los MAGI. En este caso, únicamente ciertos ingresos excluidos 
procedentes de un país extranjero o un territorio de los Estados Unidos modifican los ingresos brutos 
ajustados. En la Ilustración 18.8 de la página siguiente puedes consultar las tasas del crédito. 
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Ilustración 18.8 
 

TASAS DEL CRÉDITO DEL AHORRADOR 

Ingresos brutos ajustados  modificados  
Tasa del crédito Casado que presenta una 

declaración conjunta Jefe de familia Todos los demás 

Hasta $37,000 Hasta $27,750 Hasta $18,500 50% 

$37,001 a $40,000 $27,751 a $30,000 $18,501 a $20,000 20% 

$40,001 a $61,500 $30,001 a $46,125 $20,001 a $30,750 10% 

Más de $61,500 Más de $46,125 Más de $30,750 0% 
El crédito se calcula en el Formulario 8880, Credit for Qualified Retirement Savings Contributions 
(Crédito por contribuciones a planes de ahorro para la jubilación que reúnen los requisitos). Consulta 
la Ilustración 18.9. Luego, el crédito se registra en la línea 34 del Formulario 1040A. 
Ejemplo: Stephanie Ackerman (35 años de edad) es maestra y declara sus taxes con el estado civil 
para la presentación de la declaración de Jefe de familia. En 2016, hizo un aporte salarial voluntario 
de tributación diferida de $2,150 al plan de la Sección 403(b) de anualidad con amparo tributario de 
su empleador. El 13 de abril de 2016 ella contribuyó $4,000 a su cuenta IRA Roth para 2016. Antes, 
en 2014, había retirado $750 de la cuenta IRA Roth cuando tuvo problemas para llegar a fin de mes. 
Los MAGI de Stephanie ascienden a $33,600, y el monto que aparece en la línea 28 de su Formulario 
1040A es de $1,771. De acuerdo con los MAGI de Stephanie, ella reúne los requisitos para un 
Crédito por contribuciones a planes de ahorro para la jubilación (Crédito del Ahorrador)  de $200, 
que se declara en la línea 34 de su Formulario 1040A. Su Formulario 8880 completado se muestra 
en la Ilustración  18.9.m 

 Completa el Ejercicio 18.4 antes de seguir leyendo. 

 
BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL Y BENEFICIOS EQUIVALENTES 

DE LA JUBILACIÓN FERROVIARIA 
Muchos contribuyentes jubilados, discapacitados o cuyos cónyuges o padres han fallecido pueden 
recibir beneficios del Seguro Social o beneficios equivalentes de la jubilación ferroviaria de nivel 1 
(RRB). Al igual que muchos otros montos en las leyes fiscales (como la deducción estándar permitida), 
los montos de los beneficios del Seguro Social se ajustan por la inflación, lo cual generalmente causa 
que el monto de los beneficios aumente de un año a otro. 
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Ilustración 18.9 
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Nota: Para esta sección, el término “beneficios del Seguro Social” se aplica únicamente a los pagos 
realizados en virtud del programa de Seguro de vejez, para sobrevivientes y por discapacidad (Old- Age, 
Survivors, and Disability Insurance, OASDI). Los beneficios de OASDI se financian con los taxes del 
Seguro Social sobre la nómina, se basan en las ganancias anteriores y pueden ser parcialmente 
imponibles.Los beneficios del Seguro Social no incluyen el programa“Seguridad de ingreso suplementario” 
(Supplemental Security Income, SSI). El SSI es un programa federal que brinda ayuda de ingresos según 
las necesidades financieras de personas ancianas, ciegas y discapacitadas. Aunque la Administración del 
Seguro Social administra ambos programas, los beneficios del SSI no son imponibles. 

Edad mínima de jubilación 
Para  los trabajadores que nacieron antes de 1938, la edad mínima de jubilación es 65 años. La edad 
mínima de jubilación se está aumentando gradualmente a 67 años para los trabajadores nacidos 
después de 1937. La tabla de la Ilustración 18.10 muestra cómo se está implementando 
progresivamente este cambio. Sin incluir el cambio, todo el proceso se terminará en 2027. 
Ilustración 18.10 

EDAD MÍNIMA DE JUBILACIÓN 

Año de nacimiento Edad mínima 
de jubilación Año de nacimiento Edad mínima 

de jubilación 
1937 y antes 65 años 1943-1954 66 años 

1938 65 años, 2 meses 1955 66 años, 2 meses 

1939 65 años, 4 meses 1956 66 años, 4 meses 

1940 65 años, 6 meses 1957 66 años, 6 meses 

1941 65 años, 8 meses 1958 66 años, 8 meses 

1942 65 años, 10 meses 1959 66 años, 10 meses 

La edad mínima de jubilación es 67 años de edad para los nacidos en 1960 y en años posteriores. 

Declaración de los beneficios del Seguro Social 
y beneficios equivalentes de la jubilación ferroviaria 

Se utiliza el Formulario SSA-1099 para notificar al contribuyente los beneficios totales del Seguro 
Social recibidos durante el año. En la Ilustración 18.11 se muestra este formulario. Se utiliza el 
Formulario RRB-1099 para notificar al contribuyente los beneficios de jubilación ferroviaria de nivel 
1 recibidos durante el año. En la Ilustración 18.12 se muestra este   formulario. 
Estudia el Formulario SSA-1099, Social Security Benefit Statement (Declaración de beneficios del 
Seguro Social) en la Ilustración 18.11 y el Formulario RRB-1099 en la Ilustración 18.12 mientras 
lees la siguiente sección donde se describen los formularios. Nota: Existen pequeñas diferencias 
entre los formularios. Las siguientes referencias corresponden al Formulario SSA-1099. 
Casilla 1. Nombre del beneficiario. 
Casilla 2. Número de Seguro Social del beneficiario. 
Casilla 3. Monto total de beneficios pagados. Es posible que esta cifra no coincida con el monto real 
de dinero que recibió el contribuyente debido a los ajustes realizados en algunas partidas retenidas, 
como las primas de la Parte B de Medicare. Todos los ajustes se detallan en la casilla titulada 
“Description of Amount in Box 3” (Descripción del monto en la casilla 3) (SSA-1099). 
Casilla 4. Es posible que los beneficiarios que aún no han llegado a la edad mínima de jubilación  y 
que percibieron más de $15,720 en salarios e ingresos netos de trabajo por cuenta propia durante 
2016 deban reembolsar parte de sus beneficios a la Administración del Seguro Social. La casilla 4 
muestra el monto total de beneficios reembolsados, si los hubiera. 
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Ilustración 18.11 
 

 
Ilustración 18.12 
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El límite de ganancias por encima del cual puede ser necesario reembolsar parte de los beneficios es 
de $41,880 para los contribuyentes que llegaron a la edad mínima de jubilación durante 2016. No 
hay límite de ganancias para los beneficiarios que llegaron a la edad mínima de jubilación antes de 
2016. 
Casilla 5. Beneficios netos recibidos. Este monto es la diferencia entre el monto de la casilla 3 y el 
monto de la casilla 4. 
Casilla 6 (Casilla 10 en el Formulario RRB-1099). Los contribuyentes pueden elegir que se 
retengan taxes federales sobre los ingresos de sus beneficios. El monto del tax retenido se muestra 
aquí y se debe incluir en la línea 40 del Formulario 1040A. 

Cálculo de los beneficios imponibles 
El monto de beneficios del Seguro Social o de jubilación ferroviaria de nivel 1 de un contribuyente 
sujeto a tax federal varía de cero al 85%, dependiendo del estado civil para la presentación de        la 
declaración y de los ingresos. El nivel de imponibilidad se basa en los MAGI (definidos más 
adelante), incrementado por la mitad de los beneficios netos recibidos por el contribuyente (y por el 
cónyuge, en el caso de contribuyentes Casados que presentan una declaración conjunta [Married 
Filing Jointly, MFJ]). La Ilustración 18.13 muestra los rangos de imponibilidad. 
Ilustración 18.13 

BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL  IMPONIBLES 
Estado civil para la 
presentación de la 

declaración 
Ninguno de los 

beneficios es imponible 
Hasta el 50% de los 

beneficios es imponible 
Hasta el 85% de 
los beneficios es 

imponible 
S, HH, QW Entre $0 y $25,000 Entre $25,001 y $34,000 $34,001 y más 

MFJ Entre $0 y $32,000 Entre $32,001 y $44,000 $44,001 y más 

MFS*  $1 y más 

* Si es Casado que presenta una declaración por separado y no vivió con el cónyuge en ningún 
momento del año, usa Soltero. 

 

 
Los MAGI son la suma de lo siguiente: 
• AGI regulares (sin incluir ningún beneficio del Seguro Social o de jubilación ferroviaria de nivel 1). 
• Cualquier beneficio por adopción excluido, proporcionado por el empleador. 
• Intereses exentos de taxes (por ejemplo, intereses de bonos municipales). 
• Cualquier interés de Bonos de Ahorro de los EE. UU. que reúnen los requisitos excluido porque 

el contribuyente tiene costos de educación que reúnen los requisitos. 
• Cualquier descuento para vivienda o ingresos ganados en el extranjero excluidos, o ciertos 

ingresos ganados en posesiones de los EE. UU. 
• Cualquier deducción por intereses de préstamo estudiantil. 
• Cualquier deducción por matrícula y gastos de educación. 
• Cualquier deducción de actividades de producción doméstica. 
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Taxes Latinos  te proporciona una hoja de cómputos que usarás para determinar el monto imponible 
de los beneficios del Seguro Social. En la Ilustración 18.14 aparece la Hoja de cómputos de 
beneficios imponibles del Seguro Social (Social Security Taxable Benefits Worksheet) de Drake 
Software. La hoja de cómputos se ve intimidante, pero no te preocupes, es bastante fácil de usar si 
lees cada línea con cuidado y sigues las instrucciones. 
El monto imponible de los ingresos del Seguro Social o de jubilación ferroviaria aparece en la línea 
19 de la hoja de cómputos. 
Si la línea 19 de la hoja de cómputos muestra que algunos beneficios recibidos son imponibles, 
ingresa el monto imponible en la línea 14b del Formulario 1040A. Ingresa además los beneficios 
recibidos (línea 1 de la hoja de cómputos) en la línea 14a. 
Si la línea 19 de la hoja de cómputos muestra que ninguno de los beneficios recibidos es imponible, 
ingresa los beneficios netos para estos ingresos en la línea 14a del Formulario 1040A e ingresa $0 en 
la línea 14b. Si el contribuyente es Casado que presenta una declaración por separado y no vivió con 
su cónyuge en ningún momento durante el año, también ingresaría “D” en el espacio a la izquierda 
de la línea 14a y $0 en la línea 14b. 
Ejemplo: Samuel y Carol Walters presentan una declaración conjunta. Su Formulario 1040A, antes 
de calcular los beneficios imponibles del Seguro Social, muestra AGI de $50,000, que constan de los 
siguientes conceptos: 
• Línea 7 (salarios): $40,000. 
• Línea 8a (intereses imponibles): $10,000. 
También recibieron intereses de bonos municipales no imponibles de $2,000 (Formulario 1040A, 
línea 8b). La casilla 5 del Formulario SSA-1099 de Sam muestra $6,000. 
En el Formulario 1040A, se ingresaron $6,000 en la línea 14a, y se ingresaron $5,100 en la línea 
14b. En la Ilustración 18.14 aparece la Hoja de cómputos de beneficios imponibles del Seguro Social 
(Social Security Taxable Benefits Worksheet) de los Walters.m 

Beneficios de jubilación ferroviaria de nivel 1 
Generalmente, los beneficios del Seguro Social y los beneficios de jubilación ferroviaria de nivel 1 
reciben el mismo tratamiento fiscal. Sin embargo, los beneficios por discapacidad de la jubilación 
ferroviaria que son pagaderos a personas que no tendrían derecho a recibir beneficios por discapacidad 
del Seguro Social, o que exceden los beneficios del Seguro Social a los que una persona tendría 
derecho, generalmente son imponibles en su totalidad. De la misma manera, los beneficios de 
jubilación ferroviaria que son pagaderos a una edad más temprana que los beneficios del Seguro 
Social comparables o cuyo monto es mayor que los beneficios del Seguro Social, generalmente son 
imponibles en su totalidad. Consulta la Publicación 575 del IRS, Pension and Annuity Income 
(Ingresos de pensiones y anualidades), para obtener más información. Los beneficios de jubilación 
ferroviaria descritos en este párrafo se informan al contribuyente en el Formulario RRB-1099-R (y 
no en el Formulario RRB-1099) y se tratan como ingresos por pensión. Los ingresos por pensión se 
analizan en la siguiente sección. 

 
Completa el Ejercicio 18.5 antes de seguir leyendo. 
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Ilustración 18.14 
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DISTRIBUCIONES DE CUENTAS DE JUBILACIÓN 
 

Una distribución ocurre cuando un contribuyente retira dinero de una cuenta de jubilación. 
Generalmente, las distribuciones de pensiones, anualidades, planes de jubilación y de participación 
en las ganancias (incluidos los planes de gobiernos locales y estatales de la Sección 457), las cuentas 
IRA, los contratos de seguro, etc. se declaran al contribuyente beneficiario en el Formulario 1099- 
R, Distributions From Pension, Annuities, Retirement or Profit-Sharing Plans, IRAs, Insurance 
Contracts, etc. (Distribuciones de planes de pensión, anualidades, jubilación o participación en las 
ganancias, cuentas IRA, contratos de seguros, etc.). Este formulario aparece en la Ilustración 18.15. 
Estudia el Formulario 1099-R en la Ilustración 18.15 cuando leas en la próxima sección la descripción 
de este formulario. 
Casilla 1. Distribución bruta. Es el monto bruto que recibió el contribuyente para ese año. 
Casilla  2a. Monto  imponible. Generalmente es la parte imponible del monto recibido. Si no se ha 
ingresado nada en esta casilla, es posible que el pagador no tenga toda la información necesaria para 
calcular el monto imponible. En ese caso, se debe marcar la primera casilla en la casilla 2b, monto 
imponible no determinado. 
Casilla 2b. Monto imponible no determinado. Si está marcada la primera casilla, el pagador     no 
pudo determinar el monto imponible, y la casilla 2a debe estar en blanco, excepto por una cuenta 
IRA. En ese caso, el beneficiario debe calcular el monto imponible. 
Casilla 2b. Distribución total. Si está marcada la casilla de distribución total, se distribuyeron 
todos los fondos de la cuenta para cerrar la cuenta. Una distribución de una suma global o una 
transferencia podrían desencadenar una distribución total de fondos de una cuenta. 

 
 

Ilustración 18.15 
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Casilla 3. Ganancias de capital (se incluye en la casilla 2a). Si el participante pertenecía al plan antes 
de 1974, esta parte de la distribución puede reunir los requisitos para la elección de ganancia de capital. 
Consulta las instrucciones para el Formulario 4972 o la Publicación 575 del IRS. 
Casilla 4. Taxes federales retenidos. Si se ha retenido algún tax federal, ese monto se muestra aquí. 
Incluye este monto en la línea 40 del Formulario 1040A. 
Casilla 5. Contribuciones del empleado o primas de seguro. Esta casilla puede contener el monto 
de las contribuciones después de taxes al plan del empleado. Si el Formulario 1099-R es para una 
pensión en vez de ser para una distribución total, el total de las contribuciones del empleado debe 
indicarse en la casilla 9b en el primer año de pagos periódicos. Para años subsiguientes, cualquier 
monto que se muestre en la casilla 5 será el monto de las contribuciones del empleado recuperadas 
libres de taxes durante el   año. 
Casilla 6. Apreciación neta no  realizada  de  los  títulos  del  empleador. La apreciación neta  no 
realizada (Net Unrealized Appreciation, NUA) es el aumento no imponible del valor de los títulos del 
empleador recibidos como parte de la distribución. A este monto generalmente no se le aplican taxes 
hasta que se vendan los títulos. Si encuentras un Formulario 1099-R con un asiento en la casilla 6, 
deberás informarte acerca de la apreciación neta no realizada. También en este caso, las instrucciones 
para el Formulario 4972 serán un buen punto de   partida. 
Casilla 7. Código(s) de distribución. Como sabes, esta casilla contiene uno o dos códigos que 
describen la distribución. Aunque en la casilla 7 puede haber un número y una letra, generalmente 
no debe haber más de uno de cada uno. 
Debido a todos los diferentes tipos de distribuciones que se pueden declarar en el Formulario 1099- 
R, la lista de códigos ha crecido bastante. Esta es una lista de los códigos más comunes, junto con 
sus significados, para 2016. Se puede encontrar una lista completa de códigos en el reverso de la 
copia C del Formulario 1099-R. Si encuentras un Formulario 1099-R con un código que no entiendas, 
deberás averiguar de qué se trata o consultar a un Profesional de taxes más experimentado. 

 

1 Distribución anticipada; no se aplica ninguna excepción conocida a la multa (hasta donde el 
pagador sabe). 

2 Distribución anticipada; se aplica la excepción a la multa (por ejemplo, una conversión a 
IRA Roth). 

3 Discapacidad. 
4 Muerte (incluye los pagos al beneficiario). 
7 Distribución normal. 
A Puede reunir los requisitos para una elección de promedio de diez años y/o ganancia de 

capital (hasta donde el pagador sabe). 
G Transferencia directa a un plan de jubilación que reúne los requisitos, anualidad con 

amparo tributario, plan de la Sección 457(b) o IRA; o de un conducto IRA a un plan que 
reúne los requisitos. 

J Distribución anticipada de una cuenta IRA Roth; no se aplica ninguna excepción conocida a 
la multa (hasta donde el pagador  sabe). 

Q Distribución que reúne los requisitos de una IRA Roth. 
T Distribución de una cuenta IRA Roth (en caso de muerte, discapacidad o porque el 

contribuyente cumplió 59 años y medio), pero el pagador no sabe si se cumplió con el 
período de posesión de cinco años. 

La casilla 8 se usa para mostrar el valor actuarial vigente de un contrato de anualidad. Este monto 
puede ser necesario para el Formulario 4972. 
La casilla 9a se usa cuando la distribución total se realiza a más de una persona. Aquí se muestra el 
porcentaje de la distribución total del  contribuyente. 



 

  
 
 
 
 

18.28 Taxes Latinos  Curso de Preparación de Taxes (2017) 
 

En la casilla 9b se muestra el monto de la inversión total del empleado en la cuenta de jubilación. 
Este monto se utiliza para calcular la parte imponible de la   distribución. 
Casillas 12 a 17. Información sobre taxes estatales y locales. Toda retención de taxes estatales    o 
locales sobre los ingresos se mostrará en las casillas 12 y 15, respectivamente. Ingresa estos montos 
en las líneas correspondientes de las declaraciones de taxes estatales y locales. Inclúyelas también 
en las deducciones detalladas en la línea 5 del Anexo A federal, si el contribuyente detalla y opta por 
no deducir los taxes estatales y locales generales sobre ventas. Si el monto de distribución estatal o 
local es diferente del monto federal, los montos apropiados se mostrarán en las casillas 14 y 17, 
respectivamente. 

 

DISTRIBUCIÓN IMPONIBLE 
Las distribuciones de una cuenta de jubilación que reúne los requisitos en general son parcial o 
totalmente imponibles porque la cuenta de jubilación se financió con contribuciones antes de taxes 
y las ganancias se acumularon libres de taxes mientras estuvieron en la cuenta. 
Una distribución totalmente imponible es una distribución en la cual el contribuyente no hizo 
contribuciones después de taxes o de la cual se han recuperado todos los montos después de taxes en 
los años anteriores. Si el cliente no hizo contribuciones al plan de pensión o anualidad (por ejemplo, 
su empleador pagó todos los costos), o si el contribuyente hizo solo contribuciones antes de taxes a 
un plan (como un plan de la Sección 401[k]), el monto total de la distribución recibida durante el año 
es imponible. 
Analiza la línea 12 de la primera página del Formulario 1040A. Cuando una distribución de una 
cuenta de jubilación, excluyendo una cuenta IRA, es totalmente imponible, ingresa el monto total 
directamente en la línea 12b y no ingreses nada en la línea   12a. 
Ejemplo: Harry Murphy (67 años de edad) recibe una distribución mensual totalmente imponible de 
su plan 401(k) de $1,600 ($19,200 anuales). Su Formulario 1099-R se muestra en la  Ilustración 
18.15. La distribución totalmente imponible del plan 401(k) de Harry de $19,200 se declara en la 
línea 12b de su Formulario 1040A.m 
Una distribución parcialmente imponible es una distribución por la que el contribuyente hizo 
contribuciones después de taxes a la cuenta de jubilación. Cuando el contribuyente recibe una 
distribución de esta cuenta, una parte de la distribución representa una devolución no imponible de 
su contribución después de taxes (inversión o costo). 
Afortunadamente, la mayoría de los pagadores tendrán la información requerida para calcular        el 
monto imponible de la distribución y declararlo al beneficiario en el Formulario 1099-R, en la casilla 
2a. En el caso de los pagadores que no conocen el monto de contribuciones después de taxes hechas 
por el contribuyente, el pagador dejará en blanco la casilla 2a y marcará la casilla 2b, monto 
imponible no determinado. En esta situación, el contribuyente debe determinar el monto imponible 
de la distribución. 
Al declarar una distribución parcialmente imponible de una cuenta de jubilación, excluyendo una 
cuenta IRA, el monto total de las distribuciones recibidas durante el año se ingresa en la línea 12a 
del Formulario 1040A. El monto imponible se ingresa en la línea 12b del Formulario 1040A. 
Existen varios métodos para calcular el monto imponible de una distribución parcialmente imponible. 
Decidir cuál utilizarás dependerá mayormente de cuándo se iniciaron los pagos. Los métodos se han 
modificado considerablemente a lo largo de los años, pero nos centraremos en las reglas más 
recientes. La regla general más antigua se presentará más adelante para que la tengas presente. 
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Método simplificado 
El método simplificado se puede usar para calcular la parte imponible de una pensión o anualidad 
con una fecha de inicio posterior al 1 de julio de 1986 y anterior al 19 de noviembre de 1996, cuando 
el contribuyente tenga contribuciones después de taxes en el plan. Sin embargo, los contribuyentes 
deben usar el método simplificado si la fecha de inicio de su pensión o anualidad es posterior al 18 
de noviembre de 1996. La pensión o anualidad debe cumplir con las siguientes tres condiciones para 
utilizar el método simplificado: 
• Los pagos deben ser de una pensión que reúne los requisitos, plan de participación en las 

ganancias o un plan de bonificación mediante acciones; un plan de anualidades para empleados 
que reúnen los requisitos, o una anualidad con amparo tributario (plan  403[b]). 

• El pensionista (quien recibe los pagos) debe tener menos de 75 años de edad cuando se inicien los 
pagos o, si tiene 75 años o más, debe haber menos de 5 años de pagos garantizados. 

• Los pagos se realizan de por vida para el titular de la anualidad o de por vida para el titular y   un 
beneficiario. 

Conforme al método simplificado, el monto del contribuyente que se puede excluir se determina usando 
una tabla sencilla. La tabla incluida en la Hoja de cómputos del método simplificado (Simplified 
Method Worksheet) muestra el número anticipado de pagos mensuales, el cual se basa en la edad del 
pensionista para una pensión o anualidad cuyo inicio es posterior al 18 de noviembre de 1996. 
Nota: Las columnas “conjunta” (joint) y “sobreviviente” (survivor) se deben usar solamente para 
pensiones y anualidades que se iniciaron después del 31 de diciembre de 1997. 
La edad del contribuyente es su edad en la fecha en que comienzan los pagos de pensión. Es 
importante observar esto, ya que a menudo una pensión comenzará un año antes de que el 
contribuyente llegue a su edad mínima de jubilación. 
Ejemplo: La fecha de nacimiento de Thomas Bloom es el 15 de noviembre de 1951. El primer pago de 
su pensión se realizó el 1 de marzo de 2016. Por lo tanto, la edad que debe usarse para la tabla es 64, 
ya que no cumpliría 65 años de edad hasta el 15 de noviembre de 2016.m 
La inversión, o costo, después de taxes del contribuyente en la pensión o anualidad se divide por el 
número correspondiente de la tabla para determinar el monto que se puede excluir de cada   pago. 
Para pensiones y anualidades parcialmente imponibles con fechas de inicio posteriores al 31 de diciembre 
de 1986, parte de cada pago recibido es excluible hasta que el contribuyente haya recuperado su costo. 
Una vez que se recupera el costo, la pensión o anualidad es totalmente imponible. Si el contribuyente 
(y su beneficiario, en caso de una anualidad conjunta y de sobreviviente) muere antes de recuperar 
totalmente el costo, el monto sin recuperar se deduce en la declaración final del contribuyente (o del 
beneficiario) como una deducción detallada miscelánea en el Anexo A de su Formulario 1040. 
El monto que se puede excluir de cada pago nunca cambia (hasta que cesa por completo cuando el 
beneficiario final muere o el costo se recupera totalmente), aunque los pagos de anualidad o pensión 
pueden aumentar debido a las provisiones del costo de vida o por otras  razones. 
Ejemplo: George Castle (69 años de edad), un contribuyente soltero, empezó a recibir una pensión de 
$1,500 por mes de por vida del Fondo de pensiones Leisure Retirement Funding Pension Fund el 1 
de marzo de 2016. Su Formulario 1099-R se muestra en la Ilustración 18.16. La inversión después de 
taxes de George en la pensión fue de $74,100. En 2016, recuperó $3,529 de su inversión ($352.86 por 
mes durante diez meses). La Hoja de cómputos del método simplificado (Simplified Method 
Worksheet) de George aparece en la Ilustración 18.18. Él declarará $15,000 en la línea 12a y $11,471 
en la línea 12b de su Formulario 1040A de 2016.m 
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Regla general 
Se puede usar la regla general para calcular la parte excluible de los pagos de la pensión y anualidad 
si un contribuyente empezó a recibir pagos antes del 19 de noviembre de 1996. Si el contribuyente 
empezó a recibir pagos en esa fecha o después, en la mayoría de los casos se debe usar el método 
simplificado. En los casos de anualidades adquiridas y otros planes que no reúnen los requisitos, 
debe usarse la regla general independientemente de la fecha de inicio de la   anualidad. 
Debido a que la regla general implica usar tablas actuariales complejas, no hablaremos de ella en 
este curso. Si encuentras una pensión o anualidad que debe recuperarse (o se está recuperando) 
usando la regla general, tendrás que investigar más al respecto y hacer equipo con un Profesional de 
taxes con experiencia. La Publicación 939 del IRS, General Rule for Pensions and Annuities (Reglas 
generales para pensiones y anualidades), es un buen punto de partida. 
Anteriormente también existía una exclusión de beneficios por fallecimiento que estaba disponible 
para ciertos beneficiarios de pensiones y anualidades. Esta exclusión fue revocada para los 
fallecimientos ocurridos después del 20 de agosto de 1996. Si alguna vez necesitas obtener más 
información sobre esta exclusión, consulta la Publicación 939 del IRS, General Rule for Pensions and 
Annuities (Regla general para pensiones y  anualidades). 

 

 Completa el Ejercicio 18.6 antes de seguir leyendo. 

 
DISTRIBUCIONES DE CUENTAS IRA 

Las distribuciones de cuentas IRA tradicionales e IRA Roth también se muestran en el Formulario 
1099-R. Si una distribución es de una cuenta IRA (o un Plan SEP o IRA SIMPLE), se ingresará un 
código apropiado en la casilla 7 y se marcará la casilla pequeña ubicada a la derecha de la casilla 7. 
Cuentas IRA tradicionales. Las distribuciones de cuentas IRA tradicionales generalmente se 
declaran en el Formulario 1099-R como totalmente imponibles porque el administrador de la cuenta 
IRA no sabe cuántas contribuciones del contribuyente, si es el caso, fueron no deducibles. Algunas 
veces se marca la casilla “Taxable amount not determined” (Monto imponible no determinado). Si 
se realizó alguna contribución no deducible, el contribuyente debe usar el Formulario 8606 para 
calcular la parte imponible de cualquier  distribución. 
Si la distribución de la cuenta IRA es totalmente imponible, ingresa el monto total en la línea 11b 
del Formulario 1040A. Si la distribución es parcialmente imponible, ingresa el monto bruto en la 
línea 11a y la parte imponible en la línea  11b. 
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Ilustración 18.16 

Ilustración 18.17 
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Ilustración 18.18 
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Ejemplo: Mildred Zigler (69 años de edad), una contribuyente soltera, retiró $3,000 de su cuenta 
IRA tradicional el 11 de diciembre de 2016. No hizo contribuciones a su cuenta IRA tradicional en 
2016. Mildred tuvo una base de $800 en su cuenta IRA de una contribución no deducible que hizo 
en 1999 (se declara en la línea 2 del Formulario 8606). Según la declaración del administrador de su 
cuenta IRA, su cuenta IRA tenía un valor de $17,582 a fines de 2016 (se declara en la línea 6 del 
Formulario 8606). En la Ilustración 18.19 puedes ver el Formulario 8606 de Mildred. 
Después de terminar el Formulario 8606, Mildred ingresará $3,000 en la línea 11a del Formulario 
1040A y $2,883 en la línea 11b. El monto de la línea 14 de su Formulario 8606 es su base restante y 
la transferirá a la línea 2 (a menos que cambie el número de línea) del siguiente Formulario 8606 que 
presente.m 
Cuentas IRA Roth. Las distribuciones que reúnen los requisitos de cuentas IRA Roth están exentas 
de taxes. Una distribución que reúne los requisitos es aquella   que: 
• Se toma después del final del período de cinco años que empezó el 1 de enero del año fiscal en 

que se abrió la cuenta. 
• Se realiza después de que el dueño de la cuenta muera, quede discapacitado o cumpla 59 años    

y medio, o se usa para comprar, construir o reconstruir la vivienda principal del   contribuyente. 
La Parte III del Formulario 8606 (en la página 2, que no se muestra) se usa para determinar el monto 
imponible de cualquier distribución que no reúne los requisitos. Si necesitas información adicional, 
consulta la Publicación 590 del IRS. 

 Completa el Ejercicio 18.7 antes de seguir leyendo. 

 
DISTRIBUCIONES ANTICIPADAS DE PLANES DE JUBILACIÓN 

QUE REÚNEN LOS REQUISITOS 
El Código Tributario impone una multa fiscal del 10% adicional por retiro anticipado a las partes 
imponibles de la mayoría de las distribuciones anticipadas de planes de jubilación que reúnen     los 
requisitos  y  cuentas  IRA. Una  distribución  anticipada  generalmente  se  hace  antes  de  que el 
contribuyente haya llegado a los 59 años y medio, y se indica con el código 1 en la casilla 
7 del Formulario 1099-R. La multa por retiro anticipado del 10% se declara solamente en el 
Formulario 1040. Sin embargo, existen varias excepciones (que se muestran a continuación) a la 
multa disponibles. La multa no se aplica a ninguna recuperación de costo (inversión) ni a montos 
reinvertidos a tiempo. Consulta la Publicación 590-A del IRS, Contributions to Individual Retirement 
Arrangements (IRAs) (Contribuciones a Cuentas de jubilación individual, IRA) para ver un análisis 
completo de las transferencias a cuentas IRA. 
Ejemplo: El 4 de junio de 2016, Nahima Meda (33 años de edad) dejó su empleo y tomó una 
distribución total de su plan 401(k). Su Formulario 1099-R muestra una distribución totalmente 
imponible de $9,700. Ella no transfirió ninguna parte del dinero. La distribución anticipada también 
está sujeta a una multa del  10%.m 
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Ilustración 18.19 
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La multa por distribución anticipada a veces se calcula en la Parte I del Formulario 5329, que se muestra 
en la Ilustración 18.20. Existen varias excepciones a la multa. Si se aplica alguna de estas, se ingresa un 
código en la línea 2 del Formulario 5329. La multa no se aplicará en los siguientes casos. 

 

Nota: Las excepciones 01 y 06 no se aplican en las cuentas IRA. La excepción 02 es válida para 
las cuentas IRA y los planes del empleador, pero solo si el contribuyente ya no trabaja para ese 
empleador. Las excepciones 07, 08 y 09 son válidas únicamente para las cuentas IRA. 
01 La distribución se hizo a un empleado que dejó de prestar sus servicios durante o después del 

año en el que cumplió 55 años (50 para los empleados de seguridad pública que reúnen los 
requisitos). 

02 La distribución es parte de una serie de pagos periódicos sustancialmente iguales, hechos por  
lo menos anualmente durante la vida del participante (o vidas conjuntas del participante y el 
beneficiario) o por la expectativa de vida del participante (o las expectativas de vida conjuntas 
del participante y el beneficiario). 

03 La distribución se hizo debido a una discapacidad permanente y  total. 
04 La distribución se hizo debido al fallecimiento del empleado. 
05 La distribución se hizo en un año en que (y en la medida en que) los gastos médicos no 

reembolsados del contribuyente exceden el 10% (7.5% si el contribuyente o su cónyuge tienen 
65 años o más) de sus ingresos brutos ajustados (ya sea que el contribuyente detalle o no). 

06 La distribución se hizo a un beneficiario alternativo según una orden de relaciones domésticas 
que reúnen los requisitos (usualmente un acuerdo de separación o sentencia de  divorcio). 

07 La distribución se hizo de una cuenta IRA en un año (y en la medida en que) un contribuyente 
desempleado pagó primas de seguro de salud. 

08 La distribución se hizo de una cuenta IRA para pagar gastos de educación superior que reúnen 
los requisitos del contribuyente, su cónyuge, su hijo o su nieto (independientemente de que el 
estudiante sea dependiente del contribuyente o  no). 

09 La distribución (hasta $10,000 de límite vitalicio) se hizo de una cuenta IRA para pagar los 
gastos que reúnen los requisitos de adquisición de una vivienda por primera  vez. 

10 La distribución se hizo debido a un gravamen del IRS del plan que reúne los requisitos. 
11 La distribución se hizo a un miembro de la Reserva mientras estuvo en servicio militar activo 

por lo menos durante 180 días. 
12 Otros. Para otras excepciones, consulta las instrucciones para el Formulario 5329. También 

usa este código si se aplica más de una excepción. Para ver más excepciones aplicables a las 
anualidades, consulta la Publicación 575 del IRS o las instrucciones para el Formulario 5329. 

En este momento puede ser útil una explicación más a fondo de algunas de las excepciones. 
55 años de edad. Observa atentamente cómo está redactado el texto de la excepción 01. El 
beneficiario debe haber dejado de prestar sus servicios a su empleador antes de recibir la distribución. 
No es necesario que haya llegado realmente a los 55 años de edad antes de la finalización de sus 
servicios, en tanto eso ocurra antes del final del año. 
Gastos médicos. La excepción 05 no requiere que el dinero de la distribución en sí se use para pagar 
los gastos médicos, sino simplemente que los gastos médicos del contribuyente en el año excedan el 10% 
de sus AGI (o el 7.5% si el contribuyente o su cónyuge tienen 65 años o más), aunque el contribuyente 
no detalle. Esta excepción se puede aplicar a la totalidad o a una parte de la   distribución. 
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Ejemplo: Alan Trimble (40 años de edad) tiene AGI de $40,000, incluida la distribución anticipada de 
$5,000 de su cuenta IRA. Sus gastos médicos no reembolsados totalizan $4,800. Alan puede evitar  la 
multa sobre los $800 utilizando la excepción 05 [$4,800 – ($40,000 2 10% = $4,000) = $800].m 
Contribuyentes desempleados. Para reunir los requisitos para la excepción 07, la distribución debe 
hacerse a un contribuyente que ha recibido pagos de compensación por desempleo durante 12 
semanas consecutivas. Esta excepción no se aplica a distribuciones hechas más de 60 días después 
de que el contribuyente vuelva a trabajar. Esta excepción se aplica solamente a las cuentas   IRA. 
Gastos de educación superior que reúnen los requisitos, a los fines de la excepción 08, tiene    el 
mismo significado que los créditos de educación, además de alojamiento y comida si el estudiante 
está inscrito en un régimen de medio tiempo por lo menos. Los gastos deben ser pagados por el 
contribuyente, su cónyuge o el hijo o nieto del contribuyente o su cónyuge. No es necesario que el 
hijo o nieto sean dependientes del contribuyente. 
Ejemplo: En 2016, Carmen DiGiorgio (43 años de edad) tomó $5,000 de su cuenta IRA tradicional 
para pagar la matrícula universitaria de su hijo. La distribución es totalmente imponible, pero no está 
sujeta a la multa del 10%. Su Formulario 5329 se muestra en la Ilustración   18.20.m 
Gastos que reúnen los requisitos de adquisición de  una  vivienda  por  primera  vez, a los fines 
de la excepción 09, son cualquier costo de adquisición o construcción de una vivienda principal para 
un comprador de vivienda por primera vez. El término “comprador de vivienda por primera vez” se 
presta a confusión. A lo que realmente se refiere es a alguien que no haya sido propietario de una 
vivienda en el período de dos años anteriores a la fecha de adquisición de la vivienda para la cual se 
aplica esta excepción (hasta $10,000). 
La distribución se debe usar para pagar gastos que reúnen los requisitos en los 120 días posteriores 
a la fecha de la distribución. Los gastos deben ser pagados por el contribuyente, su cónyuge, hijo o 
nieto, o padre o abuelo. 
Período de cinco años. Una distribución de cuenta IRA Roth (de hasta $10,000) usada para pagar 
gastos de compra de vivienda por primera vez no solo cumple con la excepción de la multa, sino que 
no está sujeta a imposición de ningún tipo si se hizo después del fin del período de cinco años que 
empieza el 1 de enero del año en el que se hizo la contribución. Por ejemplo, si contribuiste por 
primera vez a una cuenta IRA Roth en 2010, podrías tomar una distribución que reúne los requisitos 
de hasta $10,000 para comprar tu primera vivienda en cualquier momento después de 2014, y no 
tendrás que pagar taxes ni   multa. 
La segunda página del Formulario 5329 contiene una sección para la firma del contribuyente. El 
contribuyente (y el preparador pagado, si lo hubiera) debe firmar el Formulario 5329 y completar la 
dirección de la página 1 solo si el formulario no está adjunto a la declaración de taxes sino que se 
envía por separado al IRS. Eso podría pasar, por ejemplo, si el contribuyente no cumple con los 
requisitos de presentación de declaración de ingresos brutos pero tuvo una distribución anticipada 
sujeta a la  multa. 
Si la única multa que adeuda un contribuyente es la multa del 10% por una distribución anticipada, 
y su Formulario 1099-R muestra correctamente el código 1, no necesita completar el Formulario 
5329 si no cumple con ninguna de las excepciones. Esos contribuyentes pueden ingresar la multa del 
10% directamente en la línea 59 del Formulario 1040 y escribir “No” a la izquierda de la línea bajo 
el encabezado “Other taxes” (Otros taxes), indicando que no se adjunta el Formulario 5329. 

 
Completa el Ejercicio 18.8 antes de seguir leyendo. 
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RESUMEN DEL CAPÍTULO 
 

En este capítulo, has aprendido a: 
• Explicar las características de las cuentas de jubilación más comunes y los beneficios de taxes 

que derivan de contribuir a estas cuentas. 
• Identificar si un contribuyente es elegible para contribuir a una cuenta IRA tradicional o IRA 

Roth, y determinar el monto deducible de las contribuciones a una cuenta IRA  tradicional. 
• Reconocer la elegibilidad de un contribuyente para el Crédito por contribuciones a planes de 

ahorro para la jubilación, y calcular el monto del crédito. 
• Determinar la parte imponible de los beneficios del Seguro Social o de la jubilación ferroviaria de 

nivel 1 y declararla con precisión. 
• Identificar y declarar con precisión las distribuciones imponibles de una cuenta IRA o un plan de 

jubilación que reúne los requisitos. 
• Explicar las consecuencias de una distribución anticipada de un plan de  jubilación  o  una 

cuenta IRA. 
 

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 10, “Planes de jubilación, pensiones y anualidades”. 
• Capítulo 11, “Beneficios del Seguro Social y beneficios equivalentes de la jubilación para 

empleados ferroviarios”. 
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19 
Ética 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

“La decisión ética es siempre la decisión temible. Cuando algo es lo suficientemente importante como 
para que temamos sus consecuencias –temor de que incluso la decisión honorable pudiera producir 
daño o pérdida o tristeza– es allí cuando la ética se ve involucrada.” 

Henry W. Bloch 
El comportamiento ético consiste en hacerse responsable por la conducta personal. Las reglas y  los 
reglamentos éticos establecidos por el IRS y otras agencias proporcionan las pautas para los 
preparadores de taxes. Este capítulo te informará las pautas básicas y te mostrará cómo aplicar dichas 
pautas al escritorio de  taxes. 
Esta responsabilidad se extiende más allá de la satisfacción de las responsabilidades individuales    y 
de los requisitos de las leyes y los reglamentos de la sociedad. El comportamiento ético reconoce 
una responsabilidad ante el contribuyente, los colegas preparadores de taxes y Taxes Latinos , incluso 
si este comportamiento requiere un sacrificio personal. 
La razón subyacente para un alto nivel de conducta ética por parte de cualquier profesional es la 
necesidad de confianza pública en la calidad del servicio del profesional, independientemente de la 
persona que proporcione el servicio. 
Nuestro negocio se desarrolla a partir de las relaciones que generamos y mantenemos con los clientes 
de Taxes Latinos , otros preparadores de taxes y las agencias regulatorias. Es importante que 
sigamos los principios que sentaron las bases de los estándares éticos en nuestras prácticas 
comerciales. 

 
OBJETIVOS 

Al terminar este capítulo podrás: 
• Explicar la diligencia debida. 
• Reconocer situaciones que presentan un conflicto de intereses. 
• Identificar los requisitos clave de la confidencialidad del cliente. 
• Identificar situaciones de incumplimiento y actuar en consecuencia. 
• Aplicar las mejores prácticas que cumplan con los requisitos éticos. 

 
VOCABULARIO  FISCAL 

Busca en el glosario las definiciones de los siguientes términos: 
• Auditoría 
• Autoridad sustancial 
• Circular 230 
• Diligencia debida 
• Divulgación 
• Incumplimiento 
• Multa civil 

• Preparador de declaraciones de taxes con firma 
• Preparador de declaraciones de taxes sin  firma 
• Preparador de taxes no  inscrito 
• Privilegio 
• Reglamentos 
• Sanción penal 

 

 19.1 
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DILIGENCIA DEBIDA 
 

Hasta ahora, has aprendido la importancia que tiene la diligencia debida en la preparación de taxes. 
Hemos tratado la diligencia debida en lo que respecta a su aplicación a cuatro de los créditos de taxes 
más comunes: El Crédito de taxes por hijo, el Crédito de taxes por hijo adicional, el Crédito de taxes 
por ingresos de trabajo y el Crédito Tributario de la Oportunidad Americana. Ahora trataremos la 
importancia que tiene el requisito de diligencia debida para todos los preparadores de taxes en todas 
las circunstancias. Las leyes fiscales ponen esta responsabilidad en manos de los preparadores de 
taxes que reciben un pago para asegurarse de que el Código Tributario se aplique   correctamente. 
Los contribuyentes no conocen las leyes fiscales. Acuden a los preparadores de taxes para obtener 
la orientación y la experiencia que les ayuden a cumplir con sus obligaciones de taxes. Depende del 
preparador de taxes aplicar la diligencia debida como corresponde. Entre las situaciones específicas 
en las que los preparadores de taxes deben ejercer la diligencia debida se  incluyen: 
• Preparar, revisar y presentar declaraciones de taxes y otros documentos relacionados con 

cuestiones del IRS. 
• Determinar la corrección de las manifestaciones orales o escritas hechas por el preparador de 

taxes al Departamento del Tesoro. 
• Determinar la corrección de las manifestaciones orales o escritas hechas por el preparador de 

taxes a los clientes, con respecto a cuestiones administradas por el  IRS. 

Precisa y completa 
Un preparador de taxes ético prepara todas las declaraciones de taxes de manera precisa y completa. 
Esto debe intentarse independientemente de factores como las implicaciones del EITC o la reticencia 
del contribuyente a proporcionar información precisa y completa. Una declaración de taxes es precisa 
y completa cuando se incluyen todos los ingresos y el contribuyente reúne los requisitos para todas 
las deducciones y los créditos reclamados. Es una responsabilidad primaria de la diligencia debida 
conocer las leyes fiscales y utilizar un criterio sensato para determinar la   elegibilidad. 
La aplicación apropiada de la diligencia debida genera una declaración precisa y completa que 
garantiza que: 
• Se declaren todos los ingresos. 
• El contribuyente cumpla con todos los criterios requeridos para  reclamar: 

○ Exenciones de dependencia. 
○ Créditos  y deducciones. 
○ Elementos similares. 

Definición de error y fraude 
En ocasiones, a pesar de nuestros máximos esfuerzos, los contribuyentes cometen errores en la 
información que proporcionan. Las leyes fiscales establecen los modos de corregir errores. La 
correspondencia con el IRS, ya sea por carta o una declaración enmendada, corregirá errores de taxes 
accidentales. 
Si un contribuyente proporciona información para engañar al IRS intencionalmente, este 
comportamiento es fraude y no puede ser tolerado. No firmes una declaración que sea fraudulenta. 
No brindes asistencia a un contribuyente en una actividad   ilícita. 

  
 

 



 

  
 
 
 
 

Ética 19.3 

Un preparador de taxes no  puede: 
• Firmar una declaración de taxes que sea improcedente (obviamente incorrecta o  ilegal). 
• Adoptar una posición aconsejando un cambio en una declaración de taxes que no tiene más del 

50% de probabilidades de corroborarse individualmente. 
De acuerdo con la ley fiscal, para cumplir tus obligaciones como preparador de taxes que recibe  un 
pago, en ocasiones puede ser necesario que le expliques a un contribuyente que se necesita su 
cooperación para que puedas seguir preparando su declaración de taxes. Si un contribuyente no tiene 
recibos o documentación de gastos de negocio y se niega a reconstruirlos o a conseguir registros 
sustitutos, tú no puedes firmar la  declaración. 
Hay una diferencia entre un contribuyente que se siente abrumado por otras responsabilidades y uno 
que pretende cometer un fraude. Es tu responsabilidad aplicar una verificación de razonabilidad para  
determinar  la realidad. 

 

Entrevista minuciosa 
Una entrevista minuciosa consiste en hacer preguntas cuando la información está incompleta          o 
parece inexacta o incoherente. La respuesta del cliente a una pregunta con frecuencia podría llevar a 
un preparador de taxes a hacer una pregunta de seguimiento. Es un dato interesante de la preparación 
de taxes que cada cliente trae un conjunto único de circunstancias. Un preparador de taxes podría 
hacer la misma pregunta a varios clientes diferentes, pero nunca debería esperar la misma respuesta. 
Del mismo modo, respuestas similares podrían tener diferentes resultados sobre la base de otros 
factores de la declaración. 

Verificación de razonabilidad 
Una verificación de razonabilidad tiene lugar cuando un preparador de taxes analiza la información 
del cliente antes de llegar a una conclusión. Debería aplicarse una verificación de razonabilidad a las 
respuestas individuales del cliente y a toda la situación de taxes. Un preparador de taxes debe tener 
en cuenta todos los factores y preguntarse: “¿Esto tiene sentido?” 
No firmes una declaración que no haya cumplido con tu verificación de razonabilidad, y asegúrate 
de realizar una entrevista minuciosa en cada caso. El IRS requiere que documentes las preguntas    y 
respuestas formuladas acerca de cuestiones significativas en la declaración, especialmente en  una 
declaración que incluya un beneficio significativo del Crédito de taxes por ingresos de trabajo 
(Earned Income Tax Credit, EITC). 

Registros contemporáneos 
El requisito de registros contemporáneos de la diligencia debida consiste en documentar de inmediato 
tus preguntas y las respuestas de cada   contribuyente. 
Aunque se requiere específicamente para todas las reclamaciones del EITC, los preparadores de 
taxes que reciben un pago siempre deben documentar sus preguntas y las respuestas del cliente si 
piensan que el IRS podría cuestionar algún punto de la declaración. Los preparadores de taxes que 
reciben un pago utilizan la sección Notas en su software para incluir explicaciones o información 
adicional. Consulta la Ilustración 19.1 en la página  19.4. 
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Nota: Los contribuyentes deben tener acceso a todo lo que se ingrese en su declaración de taxes o 
archivo de taxes. Por lo tanto, las notas deben estar escritas de manera   profesional. 
Ilustración 19.1 

 

 

 
Completa el Ejercicio 19.1 antes de seguir leyendo. 

  
 

 



 

  
 
 
 

 

CONFLICTO DE INTERESES 

 
Ética 19.5 

 
 

 

Los conflictos de intereses pueden surgir en muchas situaciones. Un conflicto puede estar presente a 
partir del momento en que se inicia una relación con un cliente o desarrollarse bastante después del 
comienzo del trabajo con un cliente. En cualquiera de los casos, los preparadores de taxes deben ser 
diligentes en cuanto a reconocer que podría producirse, o que se ha producido, un conflicto, y tomar 
las medidas correspondientes para resolver la  situación. 
La Circular 230 y el Código de ética de Taxes Latinos  se ocupan expresamente de los conflictos de 
intereses. Ambos documentos prohíben o desalientan firmemente los conflictos de intereses en 
muchas situaciones, entre ellas: 
• Relaciones con clientes, competidores, proveedores y compañeros de trabajo. 
• Actividades políticas y de inversión. 
• Cualquier situación en la cual un cliente se verá negativamente afectado por la representación 

de otro cliente. 
Ejemplo: Simon y Felicia están casados. Durante una reunión con su preparador de taxes, Sam, 
ellos revelan que tienen graves problemas económicos y que están considerando seriamente el 
divorcio. También le cuentan a Sam que la pequeña empresa de Simon no funciona bien y podría 
cerrar, y que podría tener que presentarse en quiebra    personal. 
Si Simon y Felicia siguen casados, no habría conflicto de intereses. No obstante, si se divorcian, 
podría haberlo, porque lo que sea mejor para Simon y para Felicia podría no ser lo mismo. De hecho, 
podría ser lo contrario. 
Si Simon y Felicia se divorcian, Sam tendrá que explicarles a ambos qué es un conflicto de intereses 
y que en el caso de ellos ha surgido uno. También debe preguntar si quieren renunciar al conflicto y 
continuar con él como su representante, o si uno o ambos desean terminar la relación con él y buscar 
nuevos representantes. Si deciden renunciar al conflicto, Sam debe obtener renuncias firmadas por 
separado de Simon y de Felicia.m 
• Existe un riesgo significativo de que la representación de uno o más clientes afecte la 

responsabilidad del preparador de taxes ante otros  clientes. 
Ejemplo: Carmen es una agente inscrita con una exitosa práctica en taxes. Carmen trabaja sola. 
Debido al aumento en la actividad de cumplimiento por parte del IRS, Carmen ha aumentado su 
carga de casos de auditoría en un 100% con respecto al año anterior. Trabaja de 60 a 70 horas 
semanales tan solo representando a sus clientes de   auditoría. 
Carmen solo puede tomar nuevos clientes de auditoría o de preparación de declaraciones de taxes si 
puede hacerlo sin que se vean afectados sus clientes actuales. Aunque no es imposible, no es 
razonable que Carmen pueda aumentar su carga de trabajo por encima de las 70 horas semanales    y 
aun así atender eficazmente a todos sus  clientes.m 
• El preparador de taxes tiene un interés personal en el resultado. 
Ejemplo: Un preparador de taxes anuncia que puede obtener el máximo reembolso  para  los  clientes y 
cobra un cargo basado en un porcentaje del reembolso.m 
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Excepciones a las reglas de conflicto de intereses 
Aun cuando se reconoce un conflicto de intereses, un preparador de taxes puede representar a los 
clientes en los siguientes casos: 
• El preparador de taxes cree razonablemente que puede proporcionar representación competente 

y diligente a cada uno de los clientes afectados. 
• La representación no está prohibida por  ley. 
• Cada cliente afectado proporciona un consentimiento informado, confirmado por escrito, que 

indica que renuncian al conflicto. 
El IRS requiere que los preparadores de taxes que obtengan renuncias a conflictos de intereses por 
escrito de sus clientes las conserven durante al menos 36 meses a partir de la fecha en que concluya 
la representación y que presenten las renuncias al IRS si así se   solicita. 

 

 Completa el Ejercicio 19.2 antes de seguir leyendo. 

 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS CLIENTES 

Es un requisito que todas las declaraciones de taxes y la información de la declaración de taxes 
permanezcan con carácter confidencial. 
A estos fines, una declaración de taxes incluye: 
• Todos los tipos de declaraciones de taxes. 
• Formularios de información de taxes (por ejemplo, Formularios W-2, 1099 o 1098). 
• Declaración de taxes estimados. 
• Anexos, documentos adjuntos o listas de respaldo presentadas ante el IRS. 
La información de la declaración de taxes incluye: 
• La identidad de un  contribuyente. 
• La naturaleza, fuente y monto de los ingresos. 
• Pagos, recibos, deducciones, exenciones, créditos, activos, pasivos, patrimonio neto, responsabilidad 

fiscal, retención de taxes, deficiencias, sobrevaloraciones y pagos de taxes. 
• Toda la información adicional recibida, registrada, preparada o entregada al IRS, o entregada o 

reunida por el IRS. 
Incluso el hecho de que un contribuyente sea el cliente de un preparador de taxes o de una empresa 
de preparación de taxes es confidencial y no debe divulgarse sin el consentimiento expreso del 
contribuyente. 



 

  
 
 
 

 
 

Comunicaciones privilegiadas 

 
Ética 19.7 

Ciertas comunicaciones entre abogados u otros preparadores de taxes autorizados y sus clientes son 
privilegiadas. Esto significa que los clientes pueden ordenar a su preparador de taxes que se niegue 
a compartir comunicaciones e información específicas con el gobierno. El alcance del privilegio 
depende del estatus del preparador de taxes y de su relación con el  cliente. 
Existen dos niveles de privilegio en el campo de imposición de taxes: 
• El privilegio abogado-cliente existe entre abogados y sus clientes. Los clientes pueden hacer valer 

este privilegio para proteger comunicaciones e información confidenciales. Los abogados están 
profesionalmente obligados a plantear este privilegio en nombre de sus clientes, a menos que el 
cliente indique lo contrario. 

• El privilegio en virtud de la Sección 7525 del Código de Impuestos Internos (Internal Revenue 
Code, IRC) se aplica a las comunicaciones y a la información entre ciertos preparadores de taxes 
autorizados por el gobierno federal y sus clientes. Específicamente, para la Sección 7525 del IRC, 
los preparadores de taxes autorizados por el gobierno federal son aquellos que tienen una de las 
siguientes designaciones: 

○ Abogado. ○  Actuario registrado. 
○ Contador público certificado 

(Certified public accountant,  CPA). 
○ Agente inscrito (Enrolled Agent, EA). 

Privilegio limitado en virtud de la Sección 7525 

○ Tasador. 

El privilegio en virtud de la Sección 7525 existe entre cualquier preparador de taxes autorizado por 
el gobierno federal (indicado anteriormente) y su cliente. Este privilegio es limitado en su alcance. 
Se aplica únicamente al asesoramiento sobre taxes, no a la preparación de declaraciones de taxes. 
Tampoco se aplica a las cuestiones de taxes estatales, asuntos fiscales penales ni problemas de taxes 
corporativos. 

 

Divulgación limitada 
Un preparador de taxes no debe suministrar una copia de la declaración de taxes de un contribuyente 
a nadie más. 
En circunstancias específicas, los preparadores de taxes pueden divulgar información confidencial 
de las declaraciones de taxes. Las excepciones más comunes son: 
• Excepción de tercero relacionado 

○ En situaciones en las cuales los preparadores de taxes están preparando declaraciones de taxes 
para dos o más contribuyentes relacionados, pueden utilizar información obtenida de la primera 
declaración y divulgarla al segundo contribuyente en la forma en que aparece con el fin de 
preparar la segunda  declaración. 

○ Los contribuyentes son partes relacionadas y: 
• El interés del primer contribuyente en la información no es adverso al segundo contribuyente. 
• El primer contribuyente no ha prohibido expresamente la divulgación o el uso de la información. 
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• Excepción de consentimiento por escrito: 
○ Un preparador de taxes puede divulgar información de un contribuyente que en otras 

circunstancias sería confidencial si el contribuyente da su consentimiento por escrito. El 
consentimiento por escrito debe estar fechado y firmado por el contribuyente, y el consentimiento 
expreso debe encuadrarse en una de las siguientes  situaciones: 
• A un tercero según lo indique el contribuyente. 
• Al preparar la declaración de taxes para un segundo contribuyente, no un tercero relacionado. 
• A otros preparadores de taxes o personal administrativo empleado por la misma empresa 

de preparación de taxes en la medida en que sea necesario con fines de revisión de pares o 
calidad y para procesar la declaración. 

Ejemplo: Jerry, un preparador de taxes, recibe una llamada de Samantha, otra preparadora de taxes 
que trabaja en una oficina diferente para la misma compañía. Samantha está preparando una 
declaración para un cliente anterior de Jerry y necesita cierta información que no está disponible en 
la declaración del año anterior. Jerry no conoce a Samantha. Jerry debe hacer lo   siguiente: 
• Después de averiguar qué información necesita Samantha, debería preguntarle cuál es su número 

de teléfono y decirle que la llamará. 
• Utilizar una fuente confiable, como una lista interna, un directorio telefónico, un asistente de 

directorio o Internet para encontrar el número de teléfono correcto de la oficina desde la cual 
Samantha dijo que estaba llamando. Comparar el número con el que proporcionó  Samantha. 

• Llamar al número encontrado en la fuente confiable y preguntar por   Samantha. 
• Después de identificar de manera certera a Samantha, darle la información a   ella.m 

Preparadores de declaraciones de taxes registrados 
Para  fines de taxes federales, no existe ningún privilegio entre un cliente y un preparador de   taxes 
que sea un Preparador de declaraciones de taxes registrado. Un preparador de taxes que        es 
Preparador de declaraciones de taxes registrado debe responder de inmediato a las solicitudes 
apropiadas de registros e información. 
El Preparador de declaraciones de taxes  registrado: 
• No deberá hacer caso omiso o negarse a presentar los registros y la información disponibles ante 

una solicitud legítima y pertinente del  IRS. 
• No deberá interferir o intentar interferir en los esfuerzos pertinentes y legítimos del IRS por 

obtener información. 
• Si el preparador sabe que el cliente no ha cumplido con las leyes fiscales, de inmediato debe 

advertirle al cliente sobre cualquier incumplimiento y cuáles son las consecuencias de dicho 
incumplimiento. 

  
 

 



 

  
 
 
 

 
 

Solicitud de información que no se tiene 

 
Ética 19.9 

Si los registros o la información solicitados no están en poder del preparador de taxes o están fuera 
de su control, el preparador de taxes debe notificar de inmediato al IRS. Debe suministrarse al IRS 
cualquier información disponible en relación con la identidad de la persona que tiene en su poder los 
registros o la información. 
Los preparadores de taxes deben, de ser necesario, preguntarle al contribuyente por la identidad de 
alguna persona que pueda tener en su poder o tener el control sobre los registros y la información 
solicitados. Al preparador de taxes no se le exige que amplíe la consulta acerca de los registros y la 
información más allá del contribuyente. 
Ejemplo: Carolyn es una agente inscrita que trabaja en una oficina de taxes que está abierta todo 
el año. En junio, recibió una carta del IRS en la cual se le indicó que suministrara toda la información 
y los documentos en su poder relacionados con Veil Corporation. Peter y Jan, los clientes para quienes 
ella prepara solamente declaraciones de taxes sobre los ingresos personales, tienen una participación 
de control en Veil. Carolyn no tiene información ni documentos relacionados con Veil y no conoce 
a nadie que pueda estar en posesión o tener control sobre la información. No obstante, dado que Peter 
y Jan tienen una participación de control en Veil, a ella se le pide que les pregunte si ellos tienen o 
saben quién tiene documentos o información relacionados con Veil Corporation.m 

 

 Completa el Ejercicio 19.3 antes de seguir leyendo. 

 
CUMPLIMIENTO 

Por lo general, se entiende que los contribuyentes deben cumplir con las leyes fiscales de los Estados 
Unidos presentando declaraciones de taxes precisas y completas y los documentos relacionados. La 
Circular 230 brinda orientación con respecto a las responsabilidades del preparador de taxes cuando 
sepa que un cliente no ha cumplido con el Código Tributario: 
Sección 10.21, Conocimiento de la omisión del cliente. “Un profesional que, habiendo sido 
contratado por un cliente para que trabaje en un asunto administrado por el Servicio de Impuestos 
Internos (IRS), sepa que el cliente no ha cumplido con las leyes fiscales de los Estados Unidos o  ha 
cometido un error o una omisión en alguna declaración, documento, declaración jurada u otro escrito 
que el cliente presentó o firmó en virtud de las leyes fiscales de los Estados Unidos, debe advertir 
oportunamente al cliente sobre dicho incumplimiento, error u omisión. El profesional debe informar 
al cliente sobre las consecuencias según se dispone en el Código y los reglamentos de dicho 
incumplimiento, error u omisión.” 
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Las cuestiones de incumplimiento incluyen: 
• Negarse a proporcionar registros e información legalmente solicitada por el IRS. 
• Declarar ingresos imprecisos. 
• Reclamar deducciones o créditos para los que el contribuyente no reúne los requisitos. 
Cuando un preparador de taxes sabe que un cliente no ha cumplido con alguna ley fiscal, él debe: 
• Informar al cliente rápidamente acerca del incumplimiento, error u  omisión. 
• Informar al cliente las consecuencias de dicho incumplimiento, error u omisión. 
El preparador de taxes habrá cumplido con su obligación cuando le informe al cliente del incumplimiento 
y de las consecuencias de dichas acciones. El preparador de taxes no debe informar voluntariamente al 
IRS acerca del incumplimiento de un cliente. De hecho, hacerlo constituye una violación de la 
confidencialidad. Si un cliente insiste en que el preparador de taxes prepare una declaración de taxes 
imprecisa o incompleta, el preparador de taxes debe negarse a preparar la   declaración. 
Ejemplo: Jennifer es una nueva clienta que ha venido para que le preparen su declaración. Ella es 
soltera, tiene una hija, Ashley, y desea presentar su declaración como Jefe de familia. Durante   la 
entrevista con el cliente, el preparador de taxes le pregunta a Jennifer sobre otras personas que vivan 
en el hogar, y descubre que el esposo de Jennifer vivió en el hogar durante diciembre, en el año 
anterior al año fiscal para el cual está preparando la declaración. Jennifer trajo su declaración del año 
pasado, por lo que el preparador de taxes sabe que presentó su declaración como Jefe de familia y 
reclamó el EITC para ese año. Después de hacerle algunas preguntas más, queda claro que Jennifer 
pensó que como su esposo no vivió con ella la mayor parte del año, ella no tenía que presentar una 
declaración conjunta con  él. 
Ahora es la responsabilidad del preparador de taxes informarle a Jennifer que no reunía los requisitos 
para presentar la declaración como Jefe de familia para ese año fiscal. El preparador de taxes debe 
informarle que su obligación es enmendar la declaración y explicarle las consecuencias de no 
hacerlo.m 

 

Beneficios del cumplimiento 
Un en torno laboral que incluya están dares éticos proporciona diferentes beneficios a los 
contribuyentes y a los preparadores de taxes. 

Beneficios del cumplimiento para los contribuyentes 
• Suministra una declaración precisa, e incluye todos los beneficios de taxes que les corresponden. 
• Reduce el riesgo de que el IRS cuestione sus declaraciones. 
• Aumenta su defensa de todas las posiciones reclamadas. 
• Minimiza el riesgo de que se apliquen multas por incumplimiento. 

Beneficios del cumplimiento para los preparadores de taxes 
• Promueve la retención de contribuyentes brindando un producto de  calidad. 
• Reduce el riesgo de ser convocado para una auditoría al preparador por parte del   IRS. 
• Aumenta su defensa de todas las posiciones  asesoradas. 
• Minimiza el riesgo de que se le apliquen multas para el preparador. 
• Muestra integridad en el proceso de preparación de la  declaración. 



 

  
 
 
 

 
 

Riesgos del incumplimiento 

 
Ética 19.11 

Los riesgos del incumplimiento pueden variar desde multas monetarias hasta la pérdida de los 
privilegios de taxes o de negocios. Se cobran multas diferentes a los contribuyentes y al preparador 
de taxes. 

Riesgos para los contribuyentes 
• Multas civiles con la posibilidad de encarcelamiento por sanciones penales. 
• Pérdida del privilegio del EITC durante: 

○ 2 años por no respetar las reglas del EITC en forma intencional o  negligente. 
○ 10 años por fraude relacionado con el EITC. 

Riesgos para los preparadores de taxes 
• Auditoría o visita al preparador de taxes por parte del IRS respecto de la diligencia debida del 

Crédito de taxes por ingresos del trabajo (Earned Income Tax Credit, EITC). 
○ Las auditorías de diligencia debida se realizan anualmente por el   IRS. 
○ La selección se basa en criterios estándar aplicados a todas las declaraciones que incluyan 

EITC. 
○ Incluye un examen para verificar que el preparador que recibe un pago haya cumplido con los 

cuatro requisitos de diligencia debida del EITC. 
○ El IRS entrevistará al empleado y al  empleador. 

• Multas civiles y sanciones penales. 
○ Las multas civiles son estrictamente monetarias y se aplican por la conducta que en general 

no se considera de naturaleza penal. 
○ Las sanciones penales pueden ser monetarias, pero también pueden involucrar la detención en 

prisión. Esto puede suceder cuando existe conducta indebida intencional. 

 
Completa el Ejercicio 19.4 antes de seguir leyendo. 



 

S 
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CONDUCTA DESHONROSA 
 

Un preparador de taxes no deberá cometer ningún acto de conducta deshonrosa. Un preparador    de 
taxes autorizado para representar a los contribuyentes puede ser expulsado o suspendido del ejercicio 
de su profesión ante el IRS por conducta deshonrosa. 

Ejemplos de conducta  deshonrosa 
Entre los ejemplos de conducta deshonrosa se incluyen los siguientes: 
• Cometer un delito penal en virtud de las leyes fiscales o cometer cualquier delito que involucre 

deshonestidad o violación de confianza. 
• Suministrar a sabiendas información falsa o engañosa en relación con cuestiones de taxes 

federales, o participar en dicha actividad. 
• Solicitar empleo a través de medios prohibidos tal como se  analiza  en  la  Circular  230, Sección 

10.30. 
• No presentar una declaración de taxes, evadir o intentar evadir intencionalmente los taxes o pagos 

federales, o participar en dichas acciones. 
• Usurpar o no remitir en forma adecuada e inmediata fondos recibidos de los clientes para el pago 

de taxes. 
• Intentar en forma directa o indirecta influir en el accionar oficial de los empleados del IRS     por 

medio del uso de amenazas, acusaciones falsas, coacción o coerción, u ofreciendo obsequios, 
favores o cualquier incentivo especial. 

• Ser expulsado o suspendido del ejercicio profesional como abogado, CPA, contador público o 
actuario por el Distrito de Columbia o cualquier estado, posesión, territorio, o commonwealth, por 
cualquier tribunal federal, o por cualquier organismo o junta de una agencia   federal. 

• Ayudar y apoyar a sabiendas a otra persona para que ejerza su profesión ante el IRS durante un 
período de suspensión, expulsión o no elegibilidad. 
○ Mantener una alianza para permitir que una persona expulsada continúe con el ejercicio de su 

profesión ante el IRS se considera una violación. 
○ Utilizar lenguaje abusivo, hacer acusaciones y declaraciones falsas, hacer circular o publicar 

material malicioso o difamatorio, o participar en alguna conducta despectiva con respecto a la 
práctica profesional ante el IRS. 

• Dar una opinión falsa a sabiendas, de manera negligente o a través de incompetencia grave, o 
seguir un patrón de suministro de opiniones incompetentes en cuestiones que surjan en virtud  de 
las leyes federales. 

ugerencia sobre taxes: Los preparadores de taxes que no cumplen con las 
reglas y reglamentos del EITC pueden incurrir en multas de   diligencia 

debida del EITC de $510 por declaración por cada violación. De acuerdo con 
el Código de ética en los negocios de Taxes Latinos , los Profesionales de 
taxes 
que reciban una carta del IRS que indique que han cometido una violación del 
preparador que recibe un pago deberán informar a su supervisor o al Gerente 
general del distrito de inmediato. 



 

  
 
 
 

 
 

Sanciones relacionadas con la conducta  deshonrosa 

 
Ética 19.13 

Las sanciones por la conducta deshonrosa de un preparador de taxes pueden ser graves, incluida una 
posible censura, suspensión o exclusión del ejercicio profesional ante el IRS. Se les podrá prohibir a 
los preparadores de taxes proporcionar asesoramiento de taxes o preparar declaraciones de taxes 
para cualquier otro contribuyente. Un comportamiento más injurioso podría dar lugar a altas multas 
monetarias, e incluso el  encarcelamiento. 
Se podrán imponer multas, después de una audiencia, si un preparador de   taxes: 
• Demuestra ser incompetente o tener una conducta  deshonrosa. 
• No cumple con las leyes o los reglamentos fiscales de los EE. UU. 
• Intencionalmente y a sabiendas engaña o amenaza a un cliente o posible cliente con la intención 
de embaucarlo. 
Multa de $5,000 o del 50% de los ingresos obtenidos por el preparador, lo que sea mayor, si el 
preparador de taxes: 
• Subestima intencionalmente la responsabilidad fiscal de un  cliente. 
• Hace caso omiso de manera negligente o intencional de una ley fiscal o reglamento de los EE. UU. 
Multa de $1,000 o del 50% de los ingresos obtenidos por el preparador, lo que sea mayor, si el 
preparador de taxes: 
• Subestima la responsabilidad fiscal de un cliente debido a una posición que no tiene una 

posibilidad realista de sostenerse y que no fue divulgada en la declaración, o que se determina que 
es improcedente. 

Terminología 
Subestimar la responsabilidad fiscal de un cliente significa: 
• Subestimar la responsabilidad fiscal  neta. 
• Sobreestimar el monto neto acreditable o reembolsable. 
Posición improcedente se refiere a aquella que es evidentemente (obviamente) inadecuada. 

 
MEJORES PRÁCTICAS 

Un preparador de declaraciones de taxes que recibe un pago es una persona que prepara una 
declaración o una reclamación de reembolso (o una parte sustancial de una declaración o una 
reclamación de reembolso) a cambio de una compensación, así como una persona que emplea a otros 
para preparar la totalidad o una parte sustancial de una declaración. 
Preparador de declaraciones de taxes con firma. El preparador de declaraciones de taxes 
individuales que tiene la responsabilidad principal por la precisión general de la preparación de la 
declaración o la reclamación de reembolsos. 
Preparador de declaraciones de taxes sin firma. Cualquier preparador de declaraciones de  taxes 
que no sea un preparador de declaraciones de taxes con firma pero que prepare la totalidad    o una 
parte sustancial de una declaración o una reclamación de reembolso en relación con eventos que se 
hayan producido en el momento en que se brindó asesoramiento. 
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Parte sustancial 
Para determinar si cualquier anotación en una declaración de taxes representa una parte sustancial de 
esa declaración, una persona debe saber o debería saber dentro de lo razonable que el tax atribuible a 
esa anotación representa una parte sustancial del tax que debe aparecer en la declaración. 
Se considerará que una persona que brinda asesoramiento de taxes sobre una posición que es 
directamente relevante para la determinación de una anotación en una declaración ha preparado  esa 
anotación. 
Los factores que el IRS tendrá en cuenta al determinar si un anexo, una anotación u otra parte de una 
declaración o una reclamación de reembolso es una parte sustancial  incluyen: 
• La dimensión y la complejidad del concepto relacionado con los ingresos brutos del contribuyente. 
• La dimensión de la subestimación atribuible al concepto comparado con la responsabilidad fiscal 

declarada del contribuyente. 

Regla De Minimis para preparadores sin firma 
A los fines de determinar si un preparador sin firma ha preparado una parte sustancial de una 
declaración, las anotaciones en cuestión no se consideran una parte sustancial si involucran montos 
de ingresos brutos, montos de deducciones o montos sobre la base de los cuales se determinan 
créditos que son: 
• Inferiores a $10,000. 
• Inferiores a $400,000 y también inferiores al 20% de los ingresos brutos como se muestra en la 

declaración o la reclamación de reembolso (o, para un individuo, los AGI del individuo). 
Si se encuentran involucrados más de un anexo, una anotación u otra parte de la declaración, todos 
los anexos, anotaciones u otras partes se sumarán para la aplicación de esta    regla. 
Ejemplo: Un preparador de taxes prepara el Anexo B (Formulario 1040) para un contribuyente 
individual, donde declara $4,000 en ingresos de dividendos. Al mismo tiempo, el preparador de taxes 
también brinda asesoramiento verbalmente sobre el Anexo A, lo cual hace que reclame una 
deducción de gastos médicos por un total de $5,000. El preparador de taxes no es un “preparador de 
declaraciones de taxes sin firma” porque el monto total de las deducciones en el Anexo A es menor 
de $10,000. Sin embargo, si la deducción de gastos médicos totalizara $15,000 y los AGI del 
contribuyente fueran de $50,000, el preparador de taxes sería un preparador de declaraciones de 
taxes sin firma.m 

Preparación de una declaración que afecte anotaciones de otra declaración 
Si una o varias anotaciones informadas en una declaración afectan a otra declaración, el preparador 
de la primera declaración es un preparador de declaraciones de taxes sin firma de la segunda 
declaración si se cumplen las dos condiciones siguientes: 
• Las anotaciones en la primera declaración se reflejan directamente en la segunda   declaración. 
• Las anotaciones representan una parte sustancial de la segunda declaración. 

  
 



 

  
 
 
 
 

Ética 19.15 
 

Ejemplo: Un preparador de taxes que prepara la declaración de una sociedad colectiva es 
considerado el preparador de la declaración de taxes individual de cada socio si el o las anotaciones 
de la declaración de la sociedad colectiva que se informan en la declaración de taxes individual de 
cada socio constituyen una parte sustancial de esa  declaración.m 

Regla de un preparador por posición 
Un preparador de declaraciones de taxes está sujeto a una multa en virtud de la Sección 6694 si    el 
individuo es principalmente responsable de la posición de la declaración o la reclamación de 
reembolso que dan lugar a una subestimación. El preparador está sujeto a la multa si se cumplen 
todas las siguientes condiciones: 
1. No hubo una autoridad sustancial para la posición. 
2. El preparador conocía (o razonablemente debió haber conocido) la posición. 
3. La posición no fue divulgada o bien no hubo una base razonable para la posición. 
En virtud de los últimos reglamentos, solo una persona dentro de una empresa será considerada 
principalmente responsable de cada posición que dé lugar a una subestimación y estará por lo  tanto 
sujeta a una multa en virtud de la Sección 6694 (un cambio con respecto a los reglamentos anteriores, 
en los que la regla era que había un preparador por empresa, el preparador con firma, sujeto a multa). 

Identificación del individuo que es principalmente responsable de la posición 
Si hay un preparador de declaraciones de taxes con firma dentro de la empresa, esa persona será 
considerada la persona principalmente responsable de todas las posiciones de la declaración o la 
reclamación de reembolso que den lugar a la subestimación. No obstante, si el IRS recibe información 
creíble, puede llegar a la conclusión, sobre la base de esa información, de que un preparador de 
declaraciones de taxes sin firma es principalmente responsable de las posiciones que den lugar a la 
subestimación. En ese caso, un preparador de declaraciones de taxes sin firma dentro de la empresa 
del preparador de declaraciones de taxes con firma será considerado el preparador de declaraciones 
de taxes principalmente responsable de las posiciones de la declaración. 
Si la información respalda la conclusión de que el preparador de declaraciones de taxes con firma  o 
un preparador de declaraciones de taxes sin firma es principalmente responsable de la posición que 
da lugar a la subestimación, la multa podrá imponerse a cualquiera de los dos individuos, pero no a 
ambos. 
Consejo para el preparador: Dado que el IRS buscará “información creíble” para determinar quién 
es responsable de la posición en cuestión, es necesario que los preparadores documenten de manera 
contemporánea el asesoramiento dado y recibido, y que conserven esa documentación. Los asesores 
deben documentar qué información les dio el preparador con firma, qué asesoramiento se pidió y la 
fecha, así como la respuesta que dieron y la fecha de la  respuesta. 
Aunque existe una regla de un preparador por posición, de todos modos es cierto que tanto el 
preparador como la empresa que emplea al preparador pueden estar sujetos a multas en relación con 
las mismas posiciones si se cumplen ciertas condiciones. En virtud de los últimos reglamentos, es 
posible que haya más de un preparador de la misma declaración dentro de una sola empresa (por 
ejemplo, un preparador con firma y un preparador sin firma) que pueden estar sujetos a multas, si 
cada uno de ellos fue principalmente responsable de diferentes posiciones. 
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Autoridad  sustancial 
Una posición irrazonable no cumple con el estándar de autoridad sustancial. El estándar de 
autoridad sustancial es un estándar objetivo que implica un análisis de la ley y la aplicación de la 
ley a los hechos pertinentes. Con este fin, todas las autoridades relevantes en cuanto al tratamiento 
fiscal de un concepto, incluidas las autoridades contrarias al tratamiento, se toman en cuenta a la 
hora de determinar si existe autoridad sustancial. El peso acordado a una autoridad depende de su 
relevancia y su persuasión, y del tipo de documento que otorgue la autoridad. 

 

CONTROLES UTILIZADOS PARA DETERMINAR SI EXISTE UNA AUTORIDAD SUSTANCIAL 
O UNA BASE RAZONABLE.  REG. SECCIÓN1.6662-4(D)3(III) 

Disposiciones del Código de Impuestos Internos (Internal Revenue Code, IRC) y otras 
disposiciones   estatutarias. 
Reglamentos (propuestos, temporales y finales) que interpretan dichos  estatutos. 
Fallos  fiscales y procedimientos relacionados con los   ingresos. 
Tratados de taxes, reglamentos en virtud de dichos tratados, y explicaciones del Departamento 
del Tesoro y otras explicaciones oficiales de dichos tratados. 
Casos judiciales. 
Propuesta parlamentaria según lo reflejado en informes de comités, declaraciones explicativas 
conjuntas de representantes incluidas en informes de comités en conferencias y declaraciones de 
las cámaras realizadas antes de la promulgación por parte de uno de los representantes del 
proyecto de ley. 
Explicaciones generales de las leyes fiscales preparadas por el Comité Conjunto sobre 
Tributación (el Libro Azul). 
Dictámenes sobre cartas privadas y memorandos de asesoramiento técnico emitidos después del 
31 de octubre de 1976. 
Acciones sobre fallos y memorandos de procuradores generales emitidos después del 12 de marzo    
de 1981 (así como memorandos de procuradores generales publicados en volúmenes previos a     
1955 del Boletín  Acumulativo). 
Información o comunicados de prensa del Servicio de Impuestos Internos (IRS). 
Avisos, anuncios y otras declaraciones administrativas publicadas en el Boletín del Servicio de 
Impuestos Internos (IRS). 



 

  
 
 
 

 

DIVULGACIÓN 

 
Ética 19.17 

 
 

 

El Formulario 8275, Disclosure Statement (Declaración de divulgación), que aparece en la 
Ilustración 19.2 en la página siguiente, se presenta para divulgar conceptos o posiciones que de otro 
modo no se divulgarían en la declaración de taxes. Las multas relacionadas con la precisión pueden 
evitarse si la posición de la declaración tiene una base  razonable. 
Las multas relacionadas con la precisión atribuibles a los siguientes tipos de conducta indebida no 
pueden evitarse mediante una divulgación en el Formulario  8275: 
• Negligencia. 
• Caso omiso de reglamentos. 
• Cualquier subestimación sustancial del tax sobre los ingresos en un concepto de amparo tributario. 
• Cualquier estimación errónea sustancial sobre la  valuación. 
• Cualquier estimación en exceso sustancial de responsabilidades de  pensión. 
• Cualquier subestimación sustancial de la valuación del tax sobre el patrimonio o sobre  regalos. 

 
DECLARACIÓN ELECTRÓNICA 

Un Originador de Declaraciones Electrónicas (Electronic Return Originator, ERO) es un proveedor 
de presentaciones de declaraciones electrónicas autorizado por el IRS que origina la presentación 
electrónica de declaraciones de taxes ante el IRS. Taxes Latinos  es un ERO, así como un preparador 
de declaraciones de taxes. 
El IRS considera que es fundamental confirmar los números de identificación del contribuyente 
(TIN) para evitar el fraude de los  contribuyentes. 
Los preparadores de taxes, ya sea que operen en forma independiente o como parte de una compañía 
de preparación de taxes, desempeñan un rol clave en la prevención del fraude de los contribuyentes. 
Los ERO tienen la responsabilidad de garantizar que todos los números de identificación personal del 
contribuyente se transcriban correctamente de los documentos fuente a la declaración   electrónica. 

Verificación de los números de identificación del contribuyente 
Los ERO deben confirmar las identidades y los números de identificación del contribuyente (TIN) de 
los contribuyentes, de sus cónyuges y de los dependientes que aparecen en sus declaraciones. Pide 
a los clientes sus tarjetas TIN para evitar incluir números incorrectos de contribuyentes, cónyuges y 
dependientes en las declaraciones de taxes. 
Los preparadores de taxes deben pedir a los clientes que no conocen que proporcionen dos formas de 
identificación que incluyan su nombre y domicilio actual. Se prefieren las identificaciones con foto. 

  
 

 
 

 



 

Ilustración X.X 
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Documentos informativos no estándar 

 
Ética 19.19 

Los preparadores de taxes nunca deben modificar ni aconsejarle a un contribuyente que modifique 
cualquier información de los Formularios W-2, W-2G o 1099-R, ni de ningún otro documento. 
Si un contribuyente presenta Formularios W-2, W-2G o 1099-R en los cuales el número de Seguro 
Social, el nombre o la dirección del contribuyente han sido modificados, interroga al contribuyente 
para asegurarte de que el número TIN, el nombre y la dirección declarados en el Formulario 1040 
sean todos correctos. Documenta cómo se tomó esta determinación, y luego: 
• Ingresa el código de formulario no estándar en la presentación de la declaración electrónica. 

Consulta la Ilustración 19.3 a continuación. 
• Informa al contribuyente que más adelante el IRS le enviará un aviso en el cual se indicará    que 

la información que aparece en la declaración no coincide con la información que ha recibido 
anteriormente de un empleador o de otras fuentes. En el aviso del IRS se solicitará información 
adicional o actualizada. 

Ilustración 19.3 
 

Para cualquier otra modificación, el contribuyente debe solicitar un Formulario W-2 corregido al 
empleador. Si el empleador no cumple con la solicitud, el preparador de taxes deberá preparar un 
Formulario W-2 sustituto usando la información de los registros más confiables del contribuyente. 

Los preparadores de taxes deben estar atentos para detectar formularios sospechosos o modificados 
Un ERO o un preparador de taxes que observa o se da cuenta de que existe una actividad sospechosa 
relacionada con la presentación de declaraciones de taxes o de declaraciones potencialmente 
abusivas debe denunciarlo ante el IRS. Para obtener información adicional sobre los requisitos para 
la presentación de declaraciones electrónicas, consulta la Publicación 1345 del IRS y el Revenue 
Procedure 2007-40 (Procedimiento de ingresos 2007-40). 
Las declaraciones de taxes sobre los ingresos pueden ser preparadas usando otra documentación  de 
retenciones de taxes federales y sobre los ingresos, como por ejemplo, recibos de sueldo o 
comprobantes de licencias o salarios acumulados. Sin embargo, las declaraciones preparadas sobre 
la base de estos documentos no estándar no deben presentarse en forma electrónica antes de       que 
el ERO reciba el Formulario W-2, W-2G o 1099-R relacionado. Si el contribuyente no puede 
proporcionar un Formulario W-2, W-2G o 1099-R correcto, la declaración podrá presentarse después 
del 14 de febrero y una vez completado el Formulario 4852 (Formulario W-2 sustituto). 
Cuando se utiliza el Formulario 4852, el indicador no estándar debe incluirse en el registro de 
presentación electrónica de la declaración y debe conservarse el Formulario 4852 del mismo modo 
que los Formularios W-2, W-2G y 1099-R. 
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Está prohibido negociar cheques 
Un preparador de taxes tiene prohibido endosar o negociar de cualquier otro modo un cheque 
emitido a un cliente por el gobierno en relación con una responsabilidad fiscal federal. 
Ejemplo: Paul opera un negocio de preparación de taxes en una parte de la ciudad de bajos recursos. 
Muchos de sus clientes no tienen relaciones bancarias. Tienen que pagar cargos elevados para 
cambiar cheques. El año pasado, Paul hizo una promoción en la cual ofreció cambiar cheques de 
reembolso federales sin cargo para los clientes que le pagaran por la preparación de sus declaraciones 
de taxes federales y estatales. Paul debe cambiar rápidamente su oferta promocional. Como 
preparador de taxes, Paul no puede cambiar cheques de reembolso de taxes federales sobre los 
ingresos a sus clientes ni a ninguna otra persona. Esta prohibición se aplica independientemente de 
que Paul esté autorizado a representar a los contribuyentes o que sea un preparador no inscrito.m 

Problemas de la preparación de declaraciones 
Los preparadores de taxes deben realizar todas las siguientes acciones: 
• Firmar la declaración de taxes e ingresar su PTIN (número de identificación de preparador de 

declaraciones de impuestos) en el espacio suministrado en la declaración, después de que haya 
sido completada y antes de que se la presente al  contribuyente. 

• Ingresar la dirección comercial en el espacio suministrado en la declaración. 
• Proporcionar al contribuyente una copia completada de la declaración en el momento en que se 

presente la declaración para que la firme el  contribuyente. 
• Conservar uno de los siguientes elementos por un período de tres años después del cierre del 

período de la declaración: 
○ Una copia de la declaración completada del contribuyente. 
○ Un registro del nombre, el TIN, el año imponible del contribuyente y el tipo de declaración 

preparada. 
 

RESUMEN DEL CAPÍTULO 
En este capítulo, has aprendido a: 
• Explicar la diligencia debida. 
• Reconocer situaciones que presentan un conflicto de intereses. 
• Identificar los requisitos clave de la confidencialidad del cliente. 
• Identificar situaciones de incumplimiento y actuar en consecuencia. 
• Aplicar las mejores prácticas que cumplan con los requisitos éticos. 
Un comportamiento ético es una elección positiva. Los preparadores de taxes siempre deben 
esforzarse por manejar sus relaciones comerciales con el estándar ético más alto  posible. 

Lecturas sugeridas 
Para obtener más información acerca de los temas analizados en este capítulo, puedes leer la 
Publicación 470 del IRS, Limited Practice Without Enrollment (Práctica limitada sin inscripción), o 
la Circular 230, Regulations Governing Practice before the Internal Revenue Service (Reglamentos 
que rigen el ejercicio profesional ante el Servicio de Impuestos Internos). 
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20 
Aspectos básicos de los taxes estatales II 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Esta sesión está dedicada a la teoría sobre taxes estatales. Consulta el Manual sobre taxes estatales 
que recibiste con tus materiales del curso. 
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21 
Repaso para el Examen final 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Esta sesión se dedicará a un repaso del curso completo para ayudarte en tu preparación para          el 
Examen final. Tu instructor dirigirá el repaso y usará diversas preguntas y escenarios para ayudar a 
prepararte. También se espera que completes dos declaraciones de taxes en esta revisión usando 
Drake Software. Estas declaraciones son declaraciones integrales que incorporan muchos de los 
conceptos que has aprendido. Las declaraciones de repaso no pretenden reproducir las declaraciones 
de taxes del Examen final. 
Tendrás tiempo para hacer preguntas, pero esta no será una sesión en la que las preguntas de los 
participantes dominen todo el período. De un modo similar al del Examen de mitad de período, el 
Examen final consiste en tres partes: 
• Parte I: Diez preguntas en las que debes determinar la siguiente información para un 

contribuyente: 
○ El estado civil para la presentación de la declaración correcto y más favorable para  2016. 
○ La mayor cantidad de exenciones personales y de dependencia. 
○ La elegibilidad para reclamar el Crédito de taxes por ingresos de trabajo  (EITC). 

• Parte II: Quince preguntas de opción múltiple que pueden tratar sobre cualquier material 
presentado en el curso. 

• Parte III: Dos declaraciones de taxes que debes completar a mano o usando Drake Software, y 
luego información específica de estas declaraciones se ingresará en el examen en  línea. 

 
INSTRUCCIONES 

Dado que el Examen final es a libro abierto, puedes usar tu libro de texto y todas las notas          que 
tomaste en clase para responder las preguntas que  presente  tu  instructor  al  repasar  los  temas 
tratados durante la clase. También tendrás tiempo para completar dos declaraciones de   taxes 
utilizando Drake Software y comentar los resultados en clase. Tendrás la oportunidad de hacer 
preguntas sobre cualquier tema para el que necesites más explicaciones después de haber repasado 
para el Examen final. 
Quizás te resulte útil tener una copia de la Desk Card para la Temporada de taxes 2016 y copias  de 
los Formularios 1040EZ y 1040A de 2016 en un lugar donde puedas verlos fácilmente. Puedes 
encontrar la Desk Card en el Apéndice en las páginas A.3 y A.4. Puedes ver copias de los Formularios 
1040EZ y 1040A en el Capítulo 1, a partir de la página 1.4. 
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Examen final 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Esta sesión está dedicada al Examen final. El Examen final consta de tres   partes: 
• Parte I: Diez preguntas en las que debes determinar la siguiente información para el contribuyente: 

○ El estado civil para la presentación de la declaración correcto y más favorable para  2016. 
○ La mayor cantidad de exenciones personales y de dependencia para 2016. 
○ La elegibilidad para reclamar el Crédito de taxes por ingresos de  trabajo. 

• Parte II: Quince preguntas de opción múltiple que cubren el material presentado en los Capítulos 
1 al 19. 

• Parte III: Dos declaraciones de taxes, que completarás manualmente o utilizando Drake 
Software. Luego ingresarás información específica en el examen en línea. 

 
INSTRUCCIONES 

Para hacer el Examen final, completarás las declaraciones de taxes manualmente o utilizando Drake 
Software antes de pasar a la computadora. Tu instructor te dará instrucciones para completar  las 
declaraciones. Una vez que completes las declaraciones de un modo que te parezca satisfactorio, pasa 
a la computadora, ingresa en Taxes Latinos Institute y accede a tu Examen  final. 
Cuando ingreses en el sitio, aparecerá la Parte I del examen. Responde todas esas preguntas y 
después verás la Parte II. Después de escribir las respuestas de las Partes I y II, aparecerá la Parte 
III. Usa la información de tus declaraciones completadas para ingresar la información  solicitada. 
El Examen final es a libro abierto, y puedes usar las notas que tomaste en clase. Quizás te resulte útil 
tener una copia de la Desk Card para la Temporada de taxes 2017 y copias de los Formularios 
1040EZ y 1040A de 2016 en un lugar donde puedas verlos fácilmente. Puedes encontrar la Desk 
Card en el Apéndice en las páginas A.3 y A.4. Puedes ver copias de los Formularios 1040EZ y 1040A 
en el Capítulo 1, a partir de la página  1.4. 
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