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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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15.2 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2017) 

¿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. 



 

  
 
 
 

 
 

Requisitos 

 
Créditos 15.3 

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 



 

  
 
 
 
 

15.8 Taxes Latinos  Curso de Preparación de Taxes (2017) 
 

Ilustración 15.1 
 



 

  
 
 
 
 

Créditos 15.9 
 

Ilustración 15.2 
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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 15.12 
 

Ilustración 15.13 
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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). 
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