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18 
Jubilación 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
PLANES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
Completa el Ejercicio 18.1 antes de seguir leyendo. 
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Ilustración 18.1 
 

Ilustración 18.2 
 



 

  
 
 
 

 

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

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

 

Remuneración 
Para hacer contribuciones a una cuenta IRA, un contribuyente debe tener ingresos de trabajo, o recibir 
una remuneración. Para fines de una cuenta IRA, la remuneración incluye salarios, sueldos, propinas, 
comisiones, honorarios profesionales, bonos, ingresos netos de trabajo por cuenta propia y otros 
montos que reciba el contribuyente por prestar servicios personales, así como pagos de pensión 
alimenticia. Si el Formulario W-2 del contribuyente muestra una distribución de un plan que no reúne 
los requisitos o una distribución de un plan de la Sección 457 en la casilla 11, ese monto     se debe 
restar de los salarios del contribuyente al determinar su remuneración para fines de una cuenta IRA. 
Los ingresos por inversiones, ingresos ganados en el extranjero o ingresos de negocios en los cuales 
el contribuyente no participe activamente no reúnen los requisitos para ser considerados 
remuneraciones a los fines de las contribuciones a una cuenta IRA. Para llegar a la remuneración 
total se deben restar todas las exclusiones o deducciones por vivienda o ingresos ganados en el 
extranjero que reclame el contribuyente. 
Para 2016, la contribución máxima permitida a una cuenta IRA (tradicional o Roth) es lo que sea 
menor de lo siguiente: 
• $5,500 ($6,500 si el contribuyente tiene 50 años al final del año fiscal). 
• El 100% de la remuneración del contribuyente. 
A este fin, se considera que un contribuyente cumplió los 50 años un día antes de su cumpleaños. 
Por lo tanto, se considera que un contribuyente que nació el 1 de enero de 1967 ya cumplió los 50 
años al final de 2016. 
Ten presente que el total de todas las contribuciones a cuentas IRA tradicionales e IRA Roth 
combinadas para el año no puede ser superior a $5,500 ($6,500 si tiene 50 años o más). Por lo tanto, 
un contribuyente podría contribuir $5,500 a su cuenta IRA tradicional, o $5,500 a su cuenta IRA 
Roth, pero no $5,500 a ambas cuentas porque su contribución combinada a cuentas IRA sería igual 
a $11,000. Si el contribuyente desea contribuir a ambas cuentas, la IRA Roth y la IRA tradicional, 
tendría que dividir el límite de contribución máximo de $5,500 entre ambas cuentas. Por ejemplo, un 
contribuyente podría contribuir $2,500 a su cuenta IRA tradicional y $3,000 a su cuenta IRA  Roth. 
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CUENTAS IRA TRADICIONALES 
 

Para establecer una cuenta IRA tradicional y hacer contribuciones a ella, un contribuyente debe tener 
remuneración imponible y no debe haber cumplido 70 años y medio de edad al final del año fiscal. 
Para este fin, se considera que un contribuyente cumplió los 70 años y medio seis meses después de 
su cumpleaños número 70. 
Las contribuciones a cuentas IRA tradicionales pueden ser deducibles de los ingresos brutos, como un 
ajuste a los ingresos en la línea 17 del Formulario 1040A si el contribuyente reúne los requisitos para 
la deducción. La ventaja de una cuenta IRA tradicional es que el contribuyente a menudo puede deducir 
montos separados para la jubilación, y después ver crecer los fondos libres de taxes mientras se 
conserven en la cuenta IRA. Cuando el contribuyente cumple 59 años y medio, puede retirar los fondos 
de la cuenta IRA sin que se apliquen multas. Sin embargo, el dinero generalmente es imponible en el 
momento de su retiro. El contribuyente podría encontrarse en una categoría impositiva más baja debido 
a la jubilación y pagará menos taxes sobre los ingresos. El dinero depositado en una cuenta IRA se 
debe considerar como una inversión a largo plazo porque los montos retirados antes de que    el 
contribuyente cumpla 59 años y medio de edad por lo general están sujetos a una multa por retiro 
anticipado del 10%, así como a la tasa de taxes marginal del contribuyente. 

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

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

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

cuyos cónyuges sí son participantes activos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
RANGOS DE ELIMINACIÓN POR FASES DE LOS MAGI PARA PARTICIPANTES ACTIVOS 

DE CUENTAS IRA TRADICIONALES  EN 2016 
Estado civil para 

la presentación de 
la declaración 

 
Deducción completa Deducción reducida Sin deducción 

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

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

 
Cónyuges que no son participantes 

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

 

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

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

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

o que tiene menores ingresos, si presentan una declaración  conjunta. 
De las contribuciones permitidas a una cuenta IRA Roth se deben restar los montos aportados a una 
cuenta IRA tradicional, independientemente de que esas contribuciones hayan sido deducibles. 
No deducible. La principal diferencia entre una cuenta IRA tradicional y una cuenta IRA Roth es 
que las contribuciones a una cuenta IRA Roth no son deducibles en el Formulario 1040. No obstante, 
las distribuciones que reúnen los requisitos están exentas de taxes. Esto significa que el dinero ganado 
dentro de la cuenta IRA Roth por lo general está libre de taxes. Como no son deducibles, estas 
contribuciones a las cuentas IRA Roth no se incluyen en la declaración de taxes. Sin embargo, es 
importante para el contribuyente llevar registros de sus contribuciones a su cuenta IRA   Roth. 
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Ilustración 18.4 
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Ilustración 18.5 
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Las contribuciones máximas permitidas a una cuenta IRA Roth se eliminan por fases sobre la base 
de los MAGI del contribuyente. Este rango de eliminación por fases se aplica independientemente 
de que el contribuyente o su cónyuge sean participantes activos o no. La participación en un plan de 
jubilación mantenido por el empleador no tiene efecto en las contribuciones a cuentas IRA Roth y se 
pueden hacer contribuciones incluso después de que el contribuyente haya cumplido los 70 años y 
medio. Consulta la Ilustración 18.6 para ver la tabla de rangos de eliminación por fases de los MAGI 
para cuentas IRA Roth en 2016 en función del estado civil para la presentación de la declaración del 
contribuyente. 
Ilustración 18.6 

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

la presentación de 
la declaración 

Contribución total Contribución reducida Ninguna contribución 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
IRA SIMPLE 

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

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

 

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

cualquier momento de 2016. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TASAS DEL CRÉDITO DEL AHORRADOR 

Ingresos brutos ajustados  modificados  
Tasa del crédito Casado que presenta una 

declaración conjunta Jefe de familia Todos los demás 

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

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

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

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

 Completa el Ejercicio 18.4 antes de seguir leyendo. 

 
BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL Y BENEFICIOS EQUIVALENTES 

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

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

EDAD MÍNIMA DE JUBILACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

declaración 
Ninguno de los 

beneficios es imponible 
Hasta el 50% de los 

beneficios es imponible 
Hasta el 85% de 
los beneficios es 

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

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

MFS*  $1 y más 

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

 

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

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

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

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

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

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

 
 

Ilustración 18.15 
 



 

  
 
 
 
 

Jubilación 18.27 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

La casilla 8 se usa para mostrar el valor actuarial vigente de un contrato de anualidad. Este monto 
puede ser necesario para el Formulario 4972. 
La casilla 9a se usa cuando la distribución total se realiza a más de una persona. Aquí se muestra el 
porcentaje de la distribución total del  contribuyente. 
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En la casilla 9b se muestra el monto de la inversión total del empleado en la cuenta de jubilación. 
Este monto se utiliza para calcular la parte imponible de la   distribución. 
Casillas 12 a 17. Información sobre taxes estatales y locales. Toda retención de taxes estatales    o 
locales sobre los ingresos se mostrará en las casillas 12 y 15, respectivamente. Ingresa estos montos 
en las líneas correspondientes de las declaraciones de taxes estatales y locales. Inclúyelas también 
en las deducciones detalladas en la línea 5 del Anexo A federal, si el contribuyente detalla y opta por 
no deducir los taxes estatales y locales generales sobre ventas. Si el monto de distribución estatal o 
local es diferente del monto federal, los montos apropiados se mostrarán en las casillas 14 y 17, 
respectivamente. 

 

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

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

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

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

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

 

 Completa el Ejercicio 18.6 antes de seguir leyendo. 

 
DISTRIBUCIONES DE CUENTAS IRA 

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

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

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

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

 Completa el Ejercicio 18.7 antes de seguir leyendo. 

 
DISTRIBUCIONES ANTICIPADAS DE PLANES DE JUBILACIÓN 

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



 

  
 
 
 
 

Jubilación 18.35 
 

La multa por distribución anticipada a veces se calcula en la Parte I del Formulario 5329, que se muestra 
en la Ilustración 18.20. Existen varias excepciones a la multa. Si se aplica alguna de estas, se ingresa un 
código en la línea 2 del Formulario 5329. La multa no se aplicará en los siguientes casos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Completa el Ejercicio 18.8 antes de seguir leyendo. 
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Ilustración 18.20 
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RESUMEN DEL CAPÍTULO 
 

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

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

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

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

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

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

cuenta IRA. 
 

Lecturas sugeridas 
Para obtener más información sobre los temas analizados en este capítulo, puedes leer los siguientes 
capítulos de la Publicación 17 del IRS: 
• Capítulo 10, “Planes de jubilación, pensiones y anualidades”. 
• Capítulo 11, “Beneficios del Seguro Social y beneficios equivalentes de la jubilación para 

empleados ferroviarios”. 
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