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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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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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