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Número de Seguro Social para Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Dependientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ingresos de Alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Gastos de Alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Capı́tulo 4. Difuntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 No Alquilado con Fines de Lucro . . . . . . . . . 86
Recordatorios Importantes . . . . . . . . . . . . . . 41 Bienes Cambiados para Uso de Alquiler . . . . 86
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Alquilar Parte de un Bien . . . . . . . . . . . . . . . 87
Representante Personal . . . . . . . . . . . . . . . 41 Uso Personal de una Vivienda
Declaración de Impuesto Final para el(la) (Incluyendo una Vivienda para

Difunto(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Vacaciones) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Consecuencia Tributaria sobre Otros . . . . . . . 45 Depreciación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
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Todo material en esta Las explicaciones, discusiones y ejemplos en esta publi- Esta publicación abarca ciertos temas sobre los cua-
publicación puede ser cación reflejan la interpretación hecha por el Servicio de les un tribunal pudiera haber dictado una sentencia más
reimpreso gratuitamente. Impuestos Internos (conocido por sus siglas en inglés, favorable para los contribuyentes que la interpretación
Una referencia a Cómo IRS) de: hecha por el IRS. Hasta que estas interpretaciones di-Preparar la Declaración

vergentes sean resueltas por sentencias de un tribunalde Impuesto Federal • Leyes tributarias aprobadas por el Congreso de los
superior o de alguna otra manera, esta publicación conti-(2004) serı́a apropiado. Estados Unidos,
nuará presentando las interpretaciones hechas por el

• Reglamentación del Tesoro de los Estados Unidos IRS.
y Todos los contribuyentes tienen derechos importan-

tes cuando tratan con el IRS. Estos derechos están• Decisiones de tribunales.
descritos en la Publicación 1SP, Derechos del Contribu-
yente, disponible en español.Sin embargo, la información provista no cubre cada

situación y no es la intención de reemplazar la ley o
cambiar su significado.



Page 4 of 112 of Publicación 579SP 15:53 - 11-FEB-2005

The type and rule above prints on all proofs including departmental reproduction proofs. MUST be removed before printing.

Qué Hay de Nuevo en el 2004
Esta sección resume ciertos cam- que pudiera ser contribuida a un del trabajo tributable, para este Reparticiones de un programa
bios importantes que entraron en plan calificado ha aumentado a de matr ı́cula calificado. Ustedpropósito, incluye la paga por com-
vigor en el 2004. Algunos de estos $13,000 ($16,000 si usted tenı́a 50 quizás pudiera excluir de sus ingre-bate.
cambios se discutirán en más deta- años de edad o más). Sin em- sos las reparticiones de un pro-
lle en los capı́tulos de esta publica- bargo, para los planes de incentivo grama de matrı́cula calificadoCrédito por Ingreso del Trabajo.
ción. de ahorros pares para empleados (conocido por sus siglas en inglés,Ahora usted puede escoger incluir

(conocidos por sus siglas en in-Los cambios también son dis- QTP) establecido y mantenido porsu paga por combate en su ingreso
glés, SIMPLE), la cantidad ha au-cutidos en la Publicación 553, una institución educativa elegible sidel trabajo para propósitos del cál-
mentado a $9,000 ($10,500 siHighlights of 2004 Tax Changes las reparticiones no son mayoresculo de este crédito.
usted tenı́a 50 años de edad o(Puntos Claves de los Cambios en de sus gastos por enseñanza su-
más).los Impuestos del 2004), en inglés. perior calificados. Vea el capı́tuloDeducci ón por impuesto sobre

13 de la Publicación 17, en inglés,las ventas. Usted puede esco-
Cuentas de ahorros para laLı́mites mayores sobre el in- para más información.ger deducir los impuestos genera-
salud. Usted tal vez pudiera de-greso tributario por usar la les sobre las ventas estatales y
ducir las contribuciones hechas aForma 1040A, 1040EZ y el Ciertas cantidades han sidolocales en vez de los impuestos
su cuenta de ahorros para la saludTeleFile . Comenzando con las aumentadas. Algunas cantida-sobre el ingreso estatales y locales(conocida por sus siglas en inglés,declaraciones del impuesto para el des que son ajustadas por inflaciónen concepto de una deducción de-HSA). Estas cuentas de ahorro2004, el lı́mite sobre ingresos por aumentaron para el 2004.tallada en el Anexo A de la Formapara la salud se discuten en la Pu-usar la Forma 1040A, Forma Crédito por Ingreso del1040. Vea el capı́tulo 24 de la Pu-blicación 969, Health Savings Ac-1040EZ y el TeleFile aumentará a Trabajo.  La cantidad máxima deblicación 17, en inglés, para máscounts and Other Tax-Favoredingreso tributable menor de ingresos que usted puede deven-información.Health Plans (Cuentas de Ahorros$100,000. Previamente, el lı́mite gar y aún recibir el Crédito por In-
para la Salud y otros Planes para laera ingreso tributable menor de greso del Trabajo (conocido porPromediaci ´on de ingresos paraSalud con Beneficios Tributarios),$50,000. Vea el capı́tulo 1 para sus siglas en inglés, EIC) ha au-agricultores y pescadores. Losen inglés.otros requisitos para usar estas for- mentado. La cantidad depende depescadores pueden elegir usar lamas. su estado civil para efectos de lapromediación de ingresos en elDeducci ón para un veh´ ıculo que declaración y el número de hijos.Anexo J de la Forma 1040, Incomeusa combustibles que no da ˜ nanLas tarifas est ´andar por millas. La cantidad máxima de ingreso de

Averaging for Farmers and Fisher-el ambiente. Usted puede recla-La tarifa estándar por millas para el inversiones que usted puede tener
men (Promediación de Ingresosmar la cantidad máxima permitidacosto de operar su automóvil ha y aún ser elegible para el crédito ha
para Agricultores y Pescadores),para un vehı́culo que usa combus-sido aumentada a 37.5 centavos aumentado a $2,650. Vea la Publi-
en inglés, para reducir su im-tibles que no dañan el ambiente upor milla para cada milla conducida cación 596(SP), en español, para
puesto. Además, el beneficio de laotro bien que usa combustiblespara propósitos de negocios. Vea más información.

que no dañan el ambiente que us-el capı́tulo 28 de la Publicación 17, promediación de ingresos se ex-
Deducci ón est ándar.   La de-ted puso en servicio en el 2004. Laen inglés. tiende a agricultores y pescadores

ducción estándar para los contribu-reducción del 25% de la cantidadLa tarifa estándar por milla per- que adeudan el impuesto mı́nimo
yentes que no detallan susmáxima para el 2004 ha sido elimi-mitida por el uso de su automóvil alternativo. Vea las instrucciones deducciones en el Anexo A (Formanada. Vea el capı́tulo 12 de la Pu-por razones médicas ha sido au- para el Anexo J de la Forma 1040, 1040) ha aumentado. La cantidadblicación 535, en inglés, para sabermentada a 14 centavos por milla. en inglés, para más detalles. depende de su estado civil paramás información sobre la deduc-Vea el capı́tulo 23 de la Publicación
efectos de la declaración de im-ción.17, en inglés. Deducci ón por intereses de un puestos. Vea el capı́tulo 22 de laLa tarifa estándar por milla per- pr és tamo estud iant i l . La Publicación 17, en inglés.Crédito tributario para veh´ ıculosmitida por el uso de su automóvil persona que legalmente está obli-

Cantidad de la exenci ´ on.   Aeléctricos calificados. Ustedpara determinar los gastos por mu- gada a hacer pagos de intereses usted se le permite una deducciónpuede reclamar el crédito tributariodanza ha sido aumentada a 14 sobre un préstamo estudiantil qui- de $3,100 por cada exención a lamáximo permitido para un vehı́culocentavos por milla. Vea el capı́tulo zás pudiera deducir los pagos de cual tiene derecho. Sin embargo, laeléctrico calificado que usted puso19 de la Publicación 17, en inglés. intereses sobre un préstamo hecho cantidad de su exención puede seren servicio en el 2004. La reduc- por otra persona. Vea el capı́tulo eliminada progresivamente si us-ción del 25% del crédito máximoPlanes de ahorros para la 21 de la Publicación 17, en inglés, ted tiene ingreso alto. Vea el capı́-para el 2004 ha sido eliminada.jubilaci ´on. Los siguientes párra- para más información. tulo 3 para más detalles.Vea el capı́tulo 39 de la Publicaciónfos se enfocan en los cambios que
Lı́mite de las deducciones17, en inglés, para más informa-afectan los arreglos (planes) indivi- Aumento en la deducci ´ on por detalladas.  Algunas de sus deduc-ción.duales para la jubilación (conoci- matr ı́cula y costos relacionados. ciones detalladas pueden ser limi-dos por sus siglas en inglés, IRA) y

La cantidad de gastos educativos tadas si su ingreso bruto ajustadoGastos del(la) educador(a). Laa los planes de pensiones.
calificados que usted puede tomar es mayor de $142,700 ($71,350 sideducción como un ajuste al in-Lı́mites sobre el ingreso de
en cuenta al calcular su deducción usted es casado(a) que presenta lagreso bruto por gastos del(la)una cuenta IRA tradicional.  Si us-
por matrı́cula y costos relaciona- declaración por separado). Vea eleducador(a) iba a vencer al finalted tiene una cuenta IRA tradicio-
dos ha aumentado. Vea el capı́tulo capı́tulo 31 de la Publicación 17, endel 2003. Sin embargo, esta provi-nal y está cubierto(a) por un plan
21 de la Publicación 17, en inglés, inglés.sión ha sido extendida hasta el finalde jubilación en su trabajo, la canti-
para más información.del 2005. Los gastos pueden serdad de ingreso que usted puede Beneficios tributarios para

deducidos en la lı́nea 23 de latener y no ser afectado(a) por la adopciones.  El crédito por adop-
Aumento en los l´ ımites sobre elForma 1040 ó en la lı́nea 16 de laeliminación progresiva de la de- ción y la exclusión de beneficios
ingreso para prop ´ ositos del Cr´e-Forma 1040A.ducción aumenta. Las cantidades máxima de los ingresos bajo un
dito Hope  y del Cr édito Perpetuovarı́an, dependiendo del estado ci- programa de ayuda para adopcio-
por Aprendizaje. La cantidad devil para efectos de la declaración nes de un patrono o empleador haAumento en el Cr´edito Tributario
ingresos que usted puede tener yde impuestos. Vea el capı́tulo 18 aumentado a $10,390. Vea el temaAdicional por Hijos. Al determi-
aún recibir un Crédito Hope o Cré-de la Publicación 17, en inglés. titulado, Adoption Credit (Créditonar el Crédito Tributario Adicional
dito Perpetuo por Aprendizaje ha por Adopción) en el capı́tulo 39 deLı́mites sobre aplazamientos por Hijos, el porcentaje del ingreso
aumentado. Vea el capı́tulo 37 de la Publicación 17 y también la Pu-electivos.    La cantidad máxima de del trabajo tributable que es to-
la Publicación 17, en inglés, para blicación 968, Tax Benefits foraplazamientos electivos bajo un mado en cuenta ha sido aumen-

Adoption (Beneficios Tributariosacuerdo de reducción de salarios tado al 15%. Además, el ingreso más información.
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para Adopciones), ambas en in- sujeto al impuesto del seguro so- sujetos al impuesto del Medicare
glés. cial (6.2%) ha aumentado a (1.45%).

Impuestos del seguro social $87,900. Todos los salarios están
y del Medicare.   El salario máximo

■

Qué Hay de Nuevo para el 2005
Esta sección resume ciertos cam- Lı́mites sobre aplazamientos Deducci ón para un veh´ ıculo que Definici ´ on uniforme de “hijo(a)”.
bios importantes que entran en vi- Comenzando en el 2005, la defini-usa combustibles que no da ˜ nanelectivos.    La cantidad máxima de
gor en el 2005 que pudieran afectar ción de hijo(a) calificado(a) cam-el ambiente. Usted puede recla-aplazamientos electivos bajo un
sus pagos estimados para el 2005. biará para los siguientes beneficiosmar la cantidad máxima permitidaacuerdo de reducción de salarios
Mayor información sobre estos y tributarios:para un vehı́culo que usa combus-que pudiera ser contribuida a un
otros cambios se puede encontrar tibles que no dañan el ambiente uplan calificado aumenta a $14,000 • Exención por dependencia.
en la Publicación 553, disponible otro bien que usa combustibles($18,000 si usted tenı́a 50 años de • Estado civil de cabeza de fa-en inglés. que no dañan el ambiente que us-edad o más). Sin embargo, para

milia para efectos de la decla-ted puso en servicio en el 2005. Lalos planes de incentivo de ahorrosPlanes de ahorros para la jubila- ración.reducción del 50% de la cantidadpares para empleados (conocidosci ón. Los siguientes párrafos se
máxima para el 2005 ha sido elimi- • El Crédito Tributario por In-por sus siglas en inglés, SIMPLE),enfocan en los cambios que afec-
nada. Vea el capı́tulo 12 de la Pu- greso del Trabajo (EIC).la cantidad aumenta a $10,000tan los arreglos (planes) individua-
blicación 535, disponible en inglés,les para la jubilación (conocidos ($12,000 si usted tenı́a 50 años de • El Crédito Tributario por Hi-
para saber más información sobrepor sus siglas en inglés, IRA) y a edad o más). jos.
la deducción.los planes de pensiones. Aumento en la deducci ´ on por • El Crédito Tributario por elLı́mites sobre el ingreso de una cuenta de ahorros para la Crédito tributario para veh´ ıculos Cuidado de Hijos y Depen-una cuenta IRA tradicional.  Si us-

jubilaci ´on.  La cantidad que usted, eléctricos calificados. Usted dientes.ted tiene una cuenta IRA tradicio-
y su cónyuge si presentan conjun- puede reclamar el crédito tributarional y está cubierto(a) por un plan
tamente, pudieran deducir en con- máximo permitido para un vehı́culode jubilación en su trabajo, la canti-
cepto de una contribución a una eléctrico calificado que usted pusodad de ingreso que usted puede
cuenta de ahorros IRA para la jubi- en servicio en el 2005. La reduc-tener y no ser afectado(a) por la
lación aumentará a $4,000 ($4,500 ción del 50% del crédito máximoeliminación por fases progresiva
si usted tenı́a 50 años de edad o para el 2005 ha sido eliminada.aumenta. Las cantidades varı́an,
más al final del 2005). Vea el capı́- Vea el capı́tulo 39 de la Publicacióndependiendo del estado civil para
tulo 18 de la Publicación 17, en 17, en inglés, para más informa-efectos de la declaración de im-
inglés, para más información.puestos. ción.

■

Recordatorios
A continuación aparecen recorda- que lo hizo en el 2003. Vea el capı́- tra los Estados Unidos. Bajo el Para más información, vea la

tulo 1. Publicación 3920, Tax Relief fortorios importantes y otras partidas Decreto de Alivio Tributario para
Victims of Terrorist Attacks (Alivioque le pudieran ayudar a presentar las Vı́ctimas de Ataques Terroris-

Número de identificaci ´ on de Tributario para las Vı́ctimas de lossu declaración de impuestos del tas contra los Estados Unidos del
contribuyente. Usted deberá Ataques Terroristas Contra los Es-2004. Muchas de estas partidas se 2001, se eximen a las personasproveer el número de identificación tados Unidos), en inglés.explican más adelante en esta pu- que han muerto en los siguientesde contribuyente de cada persona

blicación o en la Publicación 17, en ataques de sus impuestos federa-por la cual reclama ciertos benefi- Beneficios para los sobrevivien-
inglés. les adeudados para ciertos añoscios tributarios. Este requisito tes de oficiales del orden

tributarios:aplica aún en el caso en que la público. Una anualidad para so-Escriba su n ´umero de seguro
persona haya nacido en el 2004. brevivientes recibida por un(a) cón-social en la declaraci ´ on. Para • El ataque terrorista del 19 dePor lo general, este número es el yuge, ex cónyuge o hijo(a) de un(a)proteger su intimidad, los números abril de 1995 contra el Edifi-número de seguro social de la oficial del orden público que murióde seguro social no están impresos cio Federal Alfred P. Murrahpersona. Vea el capı́tulo 1. en el cumplimiento de sus deberesen la etiqueta despegable que (en la Ciudad de Oklahoma). por lo general será excluida de losD e c l a r a n d o  i n t e r e s e s  yviene por correo con su juego de

ingresos del(la) beneficiario(a) sin• Los ataques terroristas del 11dividendos. Si usted tiene in-formas e instrucciones. Esto signi- importar la fecha de defunciónde septiembre del 2001.greso de intereses o de dividendosfica que usted deberá escribir su del(la) oficial. La provisión aplica amayores de $1,500, tiene que pre-número de seguro social en el • Los ataques terroristas invo- un capellán que murió en el cumpli-sentar el  Anexo 1 (Forma 1040A) oespacio correspondiente de su de- lucrando el ántrax que ocu- miento de sus deberes despuésel Anexo B (Forma 1040) con suclaración de impuestos. Si usted rrieron después del 10 de del 11 de septiembre del 2001. Eldeclaración de impuestos. Ade-presentó una declaración conjunta septiembre del 2001 y antes capellán tiene que haber estadomás, usted no puede presentar lade impuestos en el 2003 y está del 2 de enero del 2002. respondiendo a un fuego, rescate oForma 1040EZ si usted tiene in-
presentando una declaración con- emergencia como miembro o em-greso de intereses tributable mayor

Este Decreto también exime deljunta en el 2004 con el(la) pleado de un departamento dede $1,500.
impuesto federal sobre el ingreso amismo(a) cónyuge, por favor, es- bomberos o de policı́a. Para más
ciertas cantidades recibidas por loscriba los nombres y números de información, vea el capı́tulo 13 deAlivio tributario para las v´ ıcti-

seguro social en el mismo orden en mas de ataques terroristas con- sobrevivientes. la Publicación 17, en inglés.
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P a d r e  d e  u n ( a )  h i j o ( a ) cónyuge) por su patrono o emplea- nidenses. Esto es cierto si reside que usted seleccione. Esta desig-
dor no son incluidos en sus ingre- dentro o fuera de los Estados Uni-secuestrado(a). El padre (la ma- nación permite al IRS llamar a la
sos. Para más información, vea el dos y si recibe o no una Forma W-2d r e )  d e  u n ( a )  h i j o ( a ) persona que usted designó para
tema titulado, Servicios de plani- ó  1099 del( la)  pagador(a)secuestrado(a) que ha sido que conteste cualesquier pregun-
ficaci ón para la jubilaci ´ on , bajo, extranjero(a). Esto aplica al in-presunto(a) por las autoridades le- tas que pudieran surgir durante el
Beneficios Marginales , en el ca- greso del trabajo (tal como suel-gales correspondientes que fue procesamiento de su declaración.
pı́tulo 6 de esta publicación. dos, salarios y propinas) comosecuestrado(a) por alguien que no Además, esto le permitirá a la

también al ingreso no derivado deles un miembro de la familia de us- persona designada llevar a cabo
Arreglos individuales para la trabajo (tal como intereses, divi-ted o de la del(la) hijo(a) tal vez ciertas acciones. En el juego de
jubilaci ´on. Los siguientes párra- dendos, ganancias de capital, pen-podrı́a tomar al(la) hijo(a) en formas e instrucciones de su decla-
fos hacen énfasis sobre recordato- siones, alquileres y regalı́as).cuenta al determinar la elegibilidad ración encontrará más información
rios importantes que tienen que verdel padre (la madre) para los si- sobre este tema.Si usted reside fuera de los Es-con las cuentas de ahorros para laguientes propósitos: tados Unidos, quizás pudiera ex-jubilación (conocidas por sus siglas Pago de sus impuestos.  Hagacluir parte o todos sus ingresos del• Cabeza de familia o viudo(a) en inglés, IRA). Vea el capı́tulo 18 su cheque o giro a nombre deltrabajo de fuentes en el extranjero.calificado(a) con hijo(a) de- de la Publicación 17, en inglés, “United States Treasury” (TesoroPara más detalles, vea la Publica-para más detalles.pendiente como estado civil de los Estados Unidos). Ustedción 54, Tax Guide for U.S. Citi-para efectos de la declara- Cuentas de ahorros para la puede pagar sus impuestos con suzens and Resident Aliens Abroadción. jubilaci ´on para el(la) c ónyuge. tarjeta de crédito o, si presenta su(Guı́a Contributiva para Ciudada-
Una pareja casada que presenta declaración electrónicamente, con• Exención por dependientes. nos y Residentes Estadouniden-
una declaración conjunta puede un retiro electrónico de fondos deses en el Extranjero), en inglés.• Crédito Tributario por Hijos. contribuir hasta la cantidad má- su cuenta de banco.
xima cada uno a sus cuentas de Crédito Tributario por Hijos.• Crédito Tributario por Ingreso

Maneras m ás r ápidas de presen-ahorros para la jubilación (IRA), Usted quizás pudiera reclamar undel Trabajo.
tar su declaraci ´on. El IRSaún si un(a) cónyuge tenı́a poco o crédito tributario por cada uno(a)

Vea la Publicación 501, Exemp- ofrece maneras rápidas y veracesningún ingreso. de sus hijos calificados que sean
tions, Standard Deductions, and Fi- de presentar su información tribu-menores de 17 años de edad alCónyuge cubierto(a) por unling Information (Exenciones, taria sin tener que presentar unafinal del año. Vea el capı́tulo 36 deplan.  Aún si su cónyuge estádeducción estándar e información declaración en papel. Usted puedela Publicación 17, en inglés.cubierto(a) por un plan de jubila-
sobre la presentación de declara- usar el sistema electrónico e-fileción patrocinado por un patrono o
ciones), en inglés, y la Publicación Crédito del Seguro de Salud. Si del IRS para presentar su declara-empleador, usted quizás pudiera
596SP, Crédito por Ingreso del usted es un individuo elegible, ción de impuestos. Para más deta-deducir sus contribuciones a su
Trabajo, en español. puede reclamar un crédito tributa- lles, vea el capı́tulo 1.cuenta de ahorros para la jubila-

rio equivalente al 65% de la canti-ción tradicional si usted no estáPagos recibidos por v´ ıctimas del Presentaci ón electr ónica gra-dad que usted paga por coberturacubierto(a) por un plan de su pa-Holocausto. Pagos en concepto tuita de la declaraci ´ on. Ustedde seguro de salud calificado. Veatrono o empleador.de restitución recibidos después de quizás pudiera presentar su decla-el capı́tulo 39 de la Publicación 17,
Cuentas de ahorros para la1999 (y ciertos intereses devenga- ración de impuestos del 2004 en-lı́-en inglés.

jubilaci ´on Roth IRA .   Usted qui-dos sobre los pagos) no son tribu- nea gratis gracias a un acuerdo
zás pudiera establecer una cuenta Responsabilidad de la declara-tables (no están sujetos a para la presentación electrónica.
de ahorros para la jubilación Roth ci ón conjunta. Por lo general,impuesto) y no afectan la imposi- Vea el capı́tulo 1.
IRA. En esta clase de IRA, las con- ambos cónyuges son responsa-ción de impuestos sobre ciertos

Env ı́o de su declaraci ´on portribuciones no son deducibles pero bles por los impuestos y cuales-beneficios, tales como los benefi-
correo. Si usted presenta su de-las ganancias crecen libres de im- quier intereses o multas sobre unacios del seguro social. Para más

puestos y retiros calificados no son declaración conjunta. En algunos claración en papel, es posible queinformación, vea el capı́tulo 13 de
sujetos a impuestos. También qui- casos, un(a) cónyuge pudiera ser usted envı́e su declaración a unala Publicación 17, en inglés.
zás pudiera convertir una cuenta aliviado(a) de esa responsabilidad dirección distinta este año debido a

Pago por adelantado del Cr´ edito de ahorros para la jubilación IRA por partidas del(la) otro(a) cónyuge que el IRS ha cambiado la direc-
por Ingreso del Trabajo. Si tradicional en una Roth IRA, pero que fueron declaradas incorrecta- ción que se usa para presentar la
un(a) hijo(a) calificado(a) vive con deberá incluir toda o parte de la mente en la declaración conjunta. declaración en varias áreas. Si re-
usted y usted espera calificar para cantidad convertida tributable en Para más detalles, vea el tema titu- cibió un sobre con su juego de for-
el Crédito por Ingreso del Trabajo sus ingresos. lado, Responsabilidad conjunta , mas e instrucciones, por favor,
en el 2005, quizás pudiera obtener en el capı́tulo 2. úselo. De no ser ası́, vea el final de

Crédito por contribuciones a losque le paguen parte del crédito por esta publicación para una lista de
ahorros para la jubilaci ´ on. Si Incluya su n ´umero de tel ´efonoadelantado a través del año (por su direcciones del IRS.
usted contribuye a un arreglo en la declaraci ´on. Para resolverpatrono o empleador) en vez de
(plan) individual para la jubilación rápidamente cualesquier pregun- Servicios de entrega privados.esperar hasta que presente su de-
(una cuenta IRA) o a un plan de tas que necesitemos hacerle para Usted quizás pudiera usar un servi-claración de impuestos. Vea la Pu-
jubilación patrocinado por su pa- poder procesar su declaración, nos cio de entregas privado designadoblicación 596(SP), disponible en
trono o empleador, quizás califique gustarı́a poder llamarlo(a). Por fa- para enviar por correo su declara-español.
para un crédito tributario. Vea el vor, anote el número de teléfono ción de impuestos y sus pagos.

Venta de su vivienda. Por lo ge- tema titulado, Retirement Savings donde podamos llamarlo(a) du- Vea el capı́tulo 1 para más informa-
neral, usted sólo necesita declarar Contributions Credit (Crédito por rante el dı́a, al lado del espacio ción.
la venta de su vivienda si su ganan- Contribuciones a los Ahorros para donde usted firma la declaración

Cambio de direcci ´ on. Si ustedcia es mayor de $250,000 la Jubilación), en el capı́tulo 39 de de impuestos.
cambia su dirección, deberá notifi-($500,000 si es casado(a) que pre- la Publicación 17, en inglés.

Designaci ón de un tercero. Us- car al IRS. Vea el tema titulado,senta conjuntamente). Vea el capı́-
Ingreso de fuentes en el ted puede marcar el encasillado Cambio de direcci ´ on , bajo, ¿Quétulo 16 de la Publicación 17, en
e x t r a n j e r o . S i  e s  u n ( a ) “Yes” (Sı́) en el área Third Party Sucede Despu és de que Yo hayainglés.
ciudadano(a) de los Estados Uni- Designee (Designación de un ter- Presentado la Declaraci ´ on? , en

Servicios de planificaci ´ on para dos con ingreso proveniente de cero) de su declaración de impues- el capı́tulo 1.
la jubilaci ´on. Si su patrono o fuentes en el extranjero (ingreso tos para autorizar al IRS a que

Reembolsos de una declaraci ´ onempleador tiene un plan de jubila- del extranjero), usted deberá de- discuta lo relacionado con su de-
presentada tard´ ıamente. Si ación calificado, los servicios de pla- clarar todo dicho ingreso en su de- claración de impuestos con un(a)

nificación para la jubilación usted se le debe un reembolsoclaración de impuestos a menos amigo(a) suyo(a), un miembro de
calificados provistos a usted (o a su que sea exento por leyes estadou- su familia o cualquier otra persona pero no presentó una declaración,
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por lo general deberá presentar su mos información primero tenemos agencia, puede hacer una cita para F o t o g r a f ´ı a s  d e  n i ñ o s
declaración dentro de tres (3) años que informarle cuál es nuestro de- ayuda en persona en el Taxpayer desaparecidos. El IRS siente or-
a partir desde la fecha en que la recho legal para solicitar esa infor- Assistance Center (Centro de gullo en colaborar con el Centro
declaración venció (incluyendo ex- mación, por qué la estamos Ayuda para el Contribuyente) más Nacional de Niños Desaparecidos
tensiones) para obtener ese reem- solicitando, cómo se usará la infor- conveniente para usted en el dı́a y Explotados (National Center for
bolso. Vea el capı́tulo 1 para más mación, qué podrı́a suceder si no la laborable que más le convenga a Missing and Exploited Children).
información. recibimos y si su respuesta es vo- usted. Vea el tema titulado, Cómo Fotografı́as de niños desapareci-

luntaria, requerida para obtener un Obtener Ayuda con los Impues- dos que han sido seleccionadas
Informaci ´on sobre la Ley de beneficio u obligatoria bajo la ley. tos , al final de esta publicación. por el Centro pudieran aparecer en
Confidencialidad de Informaci ´ on Una declaración completa sobre esta publicación en páginas que de
y la Ley de Reducci ´on de Inspector General del Tesoroeste tema puede encontrarse en su otra manera estarı́an en blanco.
Trámites.  La IRS Restructuring p a r a  l a  A d m i n i s t r a c i ´ o njuego de instrucciones de sus for- Usted pudiera ayudar a que estos
and Reform Act of 1998 (Ley de Tributaria.  Si usted quiere infor-mas. niños regresen a sus hogares si al
Reestructuración y Reforma del mar confidencialmente la mala mirar sus fotografı́as los puede
Servicio de Impuestos Internos de Se ha aumentado la ayuda para conducta, desperdicio (ineficacia), identificar y llama gratis al
1998), la Privacy Act of 1974 (Ley los clientes.   El Servicio de Im- f raude o abuso de un(a) 1 - 8 0 0 - T H E - L O S T
de Confidencialidad de Informa- puestos Internos ha aumentado el empleado(a) del IRS, puede llamar (1-800-843-5678).
ción de 1974) y la Paperwork Re- servicio de ayuda para los contri- a l  1 - 8 0 0 - 3 6 6 - 4 4 8 4
duction Act of 1980 (Ley de buyentes. Por medio del servicio (1-800-877-8339 para personas
Reducción de Trámites de 1980) Everyday Tax Solutions (Solucio- que usan equipo TTY/TDD). Usted
requieren que cuando le solicite- nes Tributarias Comunes) de esta puede mantenerse anónimo(a).

■

Introducci ´on
Esta publicación abarca las reglas Esta publicación le ayudará a iden- • Temas tributarios grabados Ayuda del IRS. Existen muchas
generales para la presentación de tificar el estado civil para propósi- maneras en que usted puede obte-(el programa TeleTax).
una declaración federal de impues- tos de la declaración para el cual ner ayuda del IRS. Estas se expli-
tos sobre el ingreso. La publicación usted califica, si usted puede recla- can bajo el tema titulado, CómoSi opera su propio negocio o
complementa la información conte- mar cualesquier dependientes y si Obtener Ayuda con los Impues-tiene otros ingresos del trabajo por
nida en el juego de instrucciones los ingresos que usted recibe son tos , al final de esta publicación.cuenta propia, tales como del cui-
para su forma de impuestos. Igual- tributables (sujetos a impuesto). La dado de niños o la venta de artesa- • Preguntas sobre los impues-
mente explica la ley tributaria para publicación también explica la de- n ı́ a ,  v e a  l a s  s i g u i e n t e s tos. Visite el cibersitio
asegurar que usted pague sólo los ducción estándar, las clases de publicaciones, disponibles en in- www.irs.gov o llame al
impuestos que adeuda y nada gastos que usted pudiera deducir y glés, para más información: 1-800-829-1040.
más. varios créditos que pudiera recla-

• Publicación 334, Tax Guide • Formas y publicaciones. Vi-mar para reducir sus impuestos.
Cómo est á organizada esta pu- site el cibersitio www.irs.govPor toda la publicación hay for Small Business (For Indi-
blicaci ón. Esta publicación si- para descargarlas (bajarlas),ejemplos que muestran cómo viduals Who Use Schedule C
gue de cerca a la Forma 1040, U.S. llame al 1-800-829-3676 óaplica la ley tributaria en situacio- or C-EZ) (Guı́a Tributaria
Individual Income Tax Return (De- escriba a una de las tres di-nes tı́picas. También por toda la para Pequeños Negocios
claración de Impuestos de los Es- recciones que aparecen en elpublicación hay organigramas y ta- (Para Individuos que Usan el
tados Unidos sobre los Ingresos tema titulado, Cómo Obtenerblas que presentan información tri- Anexo C o C-EZ)).
Personales), disponible en inglés. Ayuda con los Impuestos ,butaria en una manera fácil de

• Publicación 533, Self-Em-Está dividida en capı́tulos que en al final de esta publicación.entender.
ployment Tax (El Impuestogeneral discuten una lı́nea de la Muchos de los temas que se
sobre el Trabajo por Cuentaforma. tratan en esta publicación son ex- Comentarios y sugerencias.Propia).La tabla de contenido que apa- plicados en mayor detalle en otras Agradeceremos sus comentariosrece al comienzo de esta publica- publicaciones del IRS. Se hace re- • Publicación 535, Business acerca de esta publicación, ası́ción y el ́ındice que aparece al final ferencias a esas otras publicacio- Expenses (Gastos de Nego- como sus sugerencias para edicio-ayudan a encontrar la información nes y se indican si están cios). nes futuras.que usted necesita. disponibles en español o inglés Nos puede escribir a la direc-• Publicación 587, Businesspara su información. ción siguiente:Lo que aparece dentro de esta Use of Your Home (Including

Iconos. Usamos pequeñospublicaci ´on. Esta publicación Use by Daycare Providers)
Internal Revenue Servicesı́mbolos gráficos, llamados ico-comienza con las reglas para la (Uso Comercial de su Hogar TE/GE Forms and Publica-nos, para llamar su atención a in-presentación de una declaración (Incluyendo el Uso por Pro- tions Branchformación especial. Vea la Tabla 1,de impuestos. La publicación ex- veedores del Cuidado de Ni-  SE:W:CAR:MP:T:TLeyenda de Iconos , más ade-plica: ños)). 1111 Constitution Ave., NW,lante, para una explicación de cada
IR-6406icono usado en esta publicación.1. Quién debe presentar una de- • Publicación 911, Direct Se-
Washington, DC 20224claración, llers (Vendedores Directos).Lo que no aparece dentro de

esta publicaci ´on. Algún material2. Cuál forma para declarar los Damos contestación a muchas
que le pudiera ser de ayuda no seimpuestos debe usar, Misi ón del IRS. Proveerle a los cartas por medio del teléfono. Por
incluye en esta publicación pero contribuyentes de los Estados Uni- lo tanto, serı́a de gran ayuda si3. Cuándo es la fecha de venci-
puede encontrarse en el juego de dos un servicio de la más alta cali- usted incluyera en la correspon-miento de la declaración,
instrucciones para su forma de im- dad al ayudarles a entender y dencia su número de teléfono, con

4. Cómo presentar su declara- puestos. Esto incluye: cumplir con sus responsabilidades el código de área, durante el dı́a.
ción usando el sistema elec- tributarias y a la vez hacer cumplir• Dónde declarar ciertas parti- Nos puede enviar correspon-
trónico e-file y las leyes tributarias de manera ı́n-das que aparecen en docu- dencia electrónica (email) a la di-

5. Otra información general. mentos informativos y tegra y justa para todos. r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a
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*taxforms@irs.gov. (El asterisco gerencias y los tomaremos en contestación a preguntas sobre los nes, llame al 1-800-829-3676 ó
debe incluirse en la dirección.) Por escriba a una de las tres direccio-cuenta para ediciones futuras de impuestos en ninguna de las dos
favor, escriba “Publications Com- nes que aparecen bajo el tema titu-nuestros productos tributarios. direcciones que aparecen anterior-
ment” (Comentario sobre una pu- lado, Cómo Obtener Ayuda conmente.Preguntas sobre los impues-blicación) en la lı́nea para tema los Impuestos , al final de esta pu-

tos. Si usted tiene una pregunta Ordenando formas y publica-(asunto). Aunque no podemos con- blicación.
sobre los impuestos, visite el ciber- ciones. Visite la ciberpáginatestar individualmente a cada men-
sitio www.irs.gov o llame al www.irs.gov/formspubs para des-sa je  e lect r ón ico,  nosot ros

apreciamos sus comentarios y su- 1-800-829-1040. No podemos dar cargar (bajar) formas y publicacio-

Tabla 1. Leyenda para los Iconos

Icono Explicaci ´ on

Las partidas que pudieran causarle problemas en particular o una alerta sobre posible legislación pendiente
PRECAUCION´
! que pudiera entrar en vigor después de que esta publicación sea impresa.

Un cibersitio en la Internet o una dirección para correo electrónico.

Una dirección que pudiera necesitar.

Documentos que deberı́a mantener en sus archivos personales.
RECORDS

Partidas que quizás necesite calcular o una hoja de trabajo que pudiera necesitar completar.

Un número telefónico importante.

Información que usted pudiera necesitar.CONSEJO

■

(Imprevistos), ❏ 850 English-Spanish Publicaciones delArt ı́culos de inter ´es
Glossary of Words andDesastres y Robos Servicio de ImpuestosA usted quizá le interese ver:
Phrases Used in(Propiedad de Uso Internos)
Publications Issued byPersonal)Publicaciones en espa ˜ nol: ❏ 1872SP Lo que Usted
the Internal Revenue

❏ 594SP  Comprendiendo el Necesita Saber sobre❏ 1SP  Derechos del Service (Glosario
las Propinas: Guı́aProceso de CobroContribuyente Inglés-Español de
para Declarar el

❏ 596SP  Crédito por Ingreso Palabras y Frases❏ 584SP Registro de Pérdidas
Ingreso de Propinas

por Hechos Fortuitos del Trabajo Usadas en las
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Depósito directo de su reembolso. En vez mación, vea más adelante el tema titulado,
de recibir un cheque, usted puede recibir su Número de Seguro Social .
reembolso por medio de un depósito directo a

Número de identificaci ´ on de contribuyente1. su cuenta de banco u otra institución financiera.
individual para extranjeros. Si usted o suVea más adelante el tema titulado, Depósito
dependiente es un(a) extranjero(a) residente oDirecto , bajo, Reembolsos.
no residente que no posee ni tiene derecho aInformación Opciones de pago alternativos. Si usted obtener un número de seguro social, llene y

debe impuestos adicionales, puede pagarlos presente la Forma W-7SP , Solicitud de Número
electrónicamente. Vea más adelante el tema de Identificación Personal del Contribuyente delpara la titulado, Cómo Pagar . Servicio de Impuestos Internos ante el IRS.

Para más información, vea más adelante el
Acuerdo de pagar a plazos. Si usted no tema titulado, Número de Seguro Social .Presentación de puede pagar todo lo que debe al presentar su
declaración de impuestos, podrá solicitar un Tercero(a) designado(a). Marcando el enca-
plan para pagar la cantidad entera, o una parte sillado “Yes” (Sı́) en el área Third Party Desig-la Declaración
de la misma, a plazos mensuales. Vea más nee (Designación de un Tercero) de su
adelante el tema titulado, Acuerdo de Pagar a declaración de impuestos permite que el IRS
Plazos , bajo, Cantidad que Usted Adeuda .de Impuestos hable de su declaración de impuestos con un(a)

amigo(a) suyo(a), un miembro de su familia oServicio en zona de combate. Si usted es
con cualquier persona que usted seleccione.miembro de las Fuerzas Armadas que ha pres-
Para más información, vea, Tercero Desig-tado servicio en una zona de combate o si¿Qué hay de nuevo? nado , más adelante.prestó servicio en zona de combate en apoyo de

las Fuerzas Armadas, a usted se le permiteQui én debe declarar. Generalmente, la canti-
tomar tiempo adicional para atender a sus asun-dad de ingresos que usted puede recibir antes
tos tributarios. Vea más adelante el tema titu-de declarar ha sido aumentada. Vea la Tabla
lado, Individuos Prestando Servicio en Zona Introducci ´on1-1, Tabla 1-2 y Tabla 1-3 para las cantidades
de Combate , bajo, ¿Cuándo Tengo que Pre-especı́ficas. Este capı́tulo discute:sentar la Declaraci ´on?

Lı́mites de ingreso tributable m´ as altos para • Si usted tiene que presentar una declara-Número de identificaci ´ on de contribuyentela declaraci ´on de la Forma 1040A, la Forma ción de impuestos,para hijos adoptados. Si un(a) niño(a) fue1040EZ y la declaraci ´on por tel ´efono ( Tele-
puesto(a) en su hogar con el fin de una adop- • Cuál forma debe usar,File ). A partir de la declaración de impuestos
ción legal y usted no podrá obtener un númeropara el 2004, usted podrá usar la Forma 1040A, • Cómo presentar su declaración electróni-
de seguro social para el(la) niño(a) con tiempola Forma 1040EZ y la declaración por teléfono camente,para presentar su declaración de impuestos,(TeleFile) si su ingreso tributable es menos de • Cuándo, cómo y dónde presentar su de-usted pudiera obtener un número de identifica-$100,000. Anteriormente, el lı́mite era ingreso
ción de contribuyente adoptado. Para más infor- claración de impuestos,tributable de menos de $50,000.

Tabla 1-1.  Requisitos Para la Presentaci ´ on de la Declaraci ´on del 2004 para la Mayor´ ıa deEnviando su declaraci ´ on de impuestos por
los Contribuyentes.correo. Es posible que usted envı́e su decla-

ración a una dirección distinta este año debido a
ENTONCES presenteque el IRS ha cambiado la dirección que se usa

SI su estado civil para los una declaraci ´ on si supara presentar su declaración de impuestos en
efectos de la declaraci ´ on Y al final del 2004 usted ingreso bruto era alvarias áreas. Si usted recibió un sobre con su
es... ten ı́a...* menos...**juego de formas e instrucciones, por favor

úselo. Si no, vea más adelante en esta sección Soltero(a) menor de 65 años de edad $ 7,950
el tema titulado, ¿Dónde Presento Mi Declara-
ci ón? 65 años de edad o mayor $ 9,150

Casado(a), menor de 65 años de edad $15,900
declaración conjunta*** (ambos cónyuges)

65 años de edad o mayor (un(a) $16,850Recordatorios
cónyuge)

Alternativas para declarar sus impuestos. 65 años de edad o mayor $17,800
En vez de declarar sus impuestos en papel, (ambos cónyuges)
usted pudiera declarar electrónicamente

Casado(a), cualquier edad $ 3,100usando el sistema electrónico e-file del IRS.
declaración separadaCree su propio número de identificación perso-

nal y declare sin usar papel. Para más informa-
Cabeza de familia menor de 65 años de edad $10,250ción, vea el tema titulado, ¿Tengo que

Presentar Mi Declaraci ´ on en Papel? , más 65 años de edad o mayor $11,450
adelante.

Viudo(a) menor de 65 años de edad $12,800
Cambio de direcci ´ on. Si usted cambia su di- calificado(a) con
rección, usted debe notificar al IRS. Vea, Cam- hijo(a) dependiente
bio de direcci ´on , más adelante, bajo, ¿Qué

65 años de edad o mayor $13,750Ocurre Despu´es de que Presento Mi Declara-
ci ón? * Si nació el primero de enero del 1940, a usted se le considera que tiene 65 años de edad al final del 2004.

** El ingreso bruto significa todo ingreso que usted recibió en efectivo, mercancı́as, bienes, propiedades y
Anote su n úmero de seguro social. Usted servicios que no estén exentos de impuestos, incluyendo cualquier ingreso de fuentes fuera de los Estados
debe anotar su número de seguro social en el Unidos (aun si usted pudiera excluir una parte o todo de ese ingreso). No incluya  los beneficios del seguro

social como ingreso bruto a menos que usted sea un(a) contribuyente casado(a) que presenta unaespacio correspondiente. Si usted presenta una
declaración por separado y haya vivido con su cónyuge en cualquier momento del 2004.declaración conjunta, anote los números de se-

*** Si usted no vivió con su cónyuge al final del 2004 (o en la fecha en que falleció su cónyuge) y su ingresoguro social en el mismo orden en que aparecen
bruto era al menos $3,100, deberá presentar una declaración sin tener en cuenta su edad.los nombres.
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o residente de Puerto Rico y reúne los requisitosTabla 1-2.  Requisitos Para la Presentaci ´ on de la Declaraci ´on para
para la presentación de la declaración paraDependientes en el 2004. 
cualquiera de las siguientes categorı́as que le

Vea el capı́tulo 3 para saber si alguien puede reclamarle como un(a) apliquen a usted.
dependiente.

1. Individuos en general. (Hay reglas espe-
ciales para los cónyuges sobrevivientes,Si sus padres (u otra persona) pueden reclamarle como dependiente y cualquiera de las
albaceas, administradores, representantessituaciones siguientes le corresponde, usted debe presentar una declaración. (Vea la Tabla
legales, ciudadanos y los residentes esta-1-3 para ver otras situaciones en que usted debe presentar una declaración.)
dounidenses que viven fuera de los Esta- En esta tabla, el ingreso del trabajo  incluye sueldos, salarios, propinas y honorarios
dos Unidos, los residentes de Puerto Ricoprofesionales. También incluye becas gravables tradicionales y para hacer investigaciones
y los individuos con ingresos provenientesacadémicas. (Vea el tema titulado, Scholarship and Fellowship Grants (Becas Académicas y
de posesiones de los Estados Unidos.)de Investigaciones Académicas) en el capı́tulo 13 de la Publicación 17, en inglés.) El ingreso

no derivado del trabajo  incluye ingresos relacionados con las inversiones, tales como 2. Dependientes.intereses, dividendos y ganancias de capital. Esto también incluye la compensación por
desempleo, beneficios tributables del seguro social, pensiones, anualidades y distribución de 3. Hijos menores de 14 años de edad.
ingresos no derivados del trabajo provenientes de un fideicomiso. El ingreso bruto  es el total

4. Personas que trabajan por cuenta propia.de su ingreso del trabajo e ingresos no derivados del trabajo.
5. Extranjeros.Precauci ón:  Si su ingreso bruto fue de $3,100 o más, generalmente usted no puede ser

reclamado(a) como dependiente a menos que tenga menos de 19 años de edad o sea un(a) Los requisitos para la presentación de laestudiante con dedicación completa y tenga menos de 24 años de edad. Para más detalles, declaración de impuestos para cada categorı́avea, Prueba del Ingreso Bruto , más adelante en el capı́tulo 3.
se explican en este capı́tulo.

Los requisitos para la presentación de laDependientes solteros — ¿Tenı́a usted 65 años de edad o más o estaba ciego(a)?
declaración de impuestos aplican aunque usted

❏ No. Usted debe presentar una declaración de impuestos si cualquiera  de las siguientes no adeude impuestos.
situaciones le corresponde:

 Aunque usted no tenga que presentar• Sus ingresos no derivados del trabajo eran mayores de $800.
una declaración, le pudiera ser venta-• Su ingreso del trabajo era mayor de $4,850.
joso hacerlo. Vea, Qui én Debe Pre-

CONSEJO

• Su ingreso bruto era más de la cantidad mayor entre:
sentar una Declaraci ´ on,  más adelante.• $800 ó

• Su ingreso del trabajo (hasta $4,600) más $250. Presente solamente una declaración
de impuestos federales sobre el in-❏ Sı́. Usted debe presentar una declaración de impuestos si cualquiera  de las siguientes
greso para el año, sin tomar en cuentaPRECAUCION´

!
situaciones le corresponde:

cuántos trabajos tuvo, cuántas Formas W-2 re-• Sus ingresos no derivados del trabajo eran mayores de $2,000 ($3,200 si tiene 65
cibió o en cuántos estados vivió durante el año.años de edad o más y estaba ciego(a)).

• Su ingreso del trabajo era mayor de $6,050 ($7,250 si tiene 65 años de edad o
más y estaba ciego(a)). Individuos—En General

• Su ingreso bruto era mayor de $1,200 ($2,400 si tiene 65 años de edad o más y
estaba ciego(a)) más la cantidad mayor entre: Si usted es ciudadano(a) estadounidense o resi-
• $800 ó dente, hay tres factores que determinan si tiene
• Su ingreso del trabajo (hasta $4,600) más $250. que presentar una declaración o no:

Dependientes casados — ¿Tenia usted 65 años de edad o más o estaba ciego(a)? 1. Su ingreso bruto,

❏ No. Usted debe presentar una declaración de impuestos si cualquiera  de las siguientes 2. Su estado civil para efectos de la declara-
situaciones le corresponde: ción y
• Sus ingresos no derivados del trabajo eran mayores de $800. 3. Su edad.• Su ingreso del trabajo era mayor de $4,850.

Para saber si debe presentar una declaración,• Su ingreso bruto era de por lo menos $5 y su cónyuge presenta una declaración
vea la Tabla 1-1, Tabla 1-2 y Tabla 1-3. Aunquede impuestos separada y detalla sus deducciones.
ninguna tabla indique que deba presentar una• Su ingreso bruto era la cantidad mayor entre:
declaración, usted tal vez necesitará presentar• $800 ó
una declaración para que le devuelvan dinero.• Su ingreso del trabajo (hasta $4,600) más $250.
(Vea, ¿Qui én Deber á Presentar una

❏ Sı́. Usted debe presentar una declaración de impuestos si cualquiera  de las siguientes Declaraci ón? , más adelante.)
situaciones le corresponde:

Ingreso bruto. El ingreso bruto incluye todo• Sus ingresos no derivados del trabajo eran mayores de $1,750 ($2,700 si tiene 65
ingreso que reciba en forma de dinero, bienes,años de edad o más y estaba ciego(a)).
propiedad y servicios que no está exento de• Su ingreso del trabajo era mayor de $5,800 ($6,750 si tiene 65 años de edad o
impuesto. También incluye ingresos de fuentesmás y estaba ciego(a)).
fuera de los Estados Unidos (aunque pueda• Su ingreso bruto era de por lo menos $5 y su cónyuge presenta una declaración
excluir todo o parte de ello). Las clases de in-de impuestos separada y detalla sus deducciones.
greso corrientes se discuten en la Part Two• Su ingreso bruto era mayor de $950 ($1,900 si tiene 65 años de edad o más y
(Parte Dos) de la Publicación 17, en inglés.estaba ciego(a)), más la cantidad mayor entre:

• $800 ó  Ingreso de la comunidad de bienes. Si
• Su ingreso del trabajo (hasta $4,600) más $250. está casado(a) y su hogar permanente está en

un estado donde rigen las leyes de la comuni-
dad de bienes matrimoniales, la mitad de cual-

• Qué ocurre si paga muy poco o dema- quier ingreso descrito por la ley estatal como
siado impuesto, ingreso de la comunidad conyugal puede ser¿Debo Presentar una considerada como suya. Esto afecta sus im-• Qué archivos o registros debe guardar y

puestos federales, incluyendo si estápor cuánto tiempo debe guardarlos y Declaraci ón? obligado(a) a presentar una declaración si no
• Cómo puede cambiar una declaración de presenta conjuntamente con su cónyuge. Para

Usted debe presentar una declaración de im-impuestos que ya presentó. más información, vea, la Publicación 555, Com-
puestos federales sobre el ingreso si es munity Property (Comunidad de Bienes), en in-
ciudadano(a) o residente de los Estados Unidos glés.
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Personas que trabajan por cuenta propia. todas las embajadas y consulados de los Esta- parent for minor child” (Por (su firma), padre (o
Si usted trabaja por cuenta propia, su ingreso dos Unidos. guardián) para un(a) hijo(a) menor).
bruto incluye la cantidad en la lı́nea 7 del Anexo

Ganancias de un(a) hijo(a). El ingresoC (Forma 1040), Profit or Loss From Business
bruto de un(a) hijo(a) es la cantidad que el(la)(Ganancias y Pérdidas de Negocios) o la lı́nea 1 Residentes de Puerto Rico
mismo(a) gana por prestar servicios. Esto esdel Anexo C-EZ (Forma 1040), Net Profit from
cierto aunque bajo las leyes locales los padresGeneralmente, si usted es un(a) ciudadano(a)Business (Ganancias Netas de Negocios). El
del(la) hijo(a) tengan derecho a las ganancias eestadounidense y residente de Puerto Rico,ingreso bruto también incluye la cantidad en la
incluso las hayan recibido. Si el(la) hijo(a) nodebe presentar una declaración de impuestoslı́nea 11 del Anexo F (Forma 1040), Schedule Of
paga los impuestos debidos sobre este ingreso,sobre el ingreso de los Estados Unidos si ustedFarm Income and Expenses (Anexo para Ingre-
el padre es responsable por pagar los impues-cumple con los requisitos de presentación. Estosos y Gastos de una Granja). Vea más adelante
tos.es además de cualquier requisito legal que us-el tema titulado, Personas que Trabajan por

ted pudiera tener de presentar una declaraciónCuenta Propia , para más información sobre los
de impuestos sobre el ingreso de Puerto Rico.requisitos para presentar su declaración. Hijos Menores de 14 A ˜nos

Si usted es un(a) residente de Puerto Rico
Si usted no declara todo su ingreso de de Edaddurante todo el año, el ingreso bruto no incluyetrabajo por cuenta propia, sus benefi-

ingreso de fuentes dentro de Puerto Rico, ex-cios del seguro social pudieran ser dis-PRECAUCION´
!

Si los únicos ingresos de un menor son intere-cepto por las cantidades recibidas comominuidos cuando se retire. ses y dividendos (incluyendo reparticiones deempleado(a) de los Estados Unidos o de una
ganacias de capital y dividendos del Alaska Per-agencia de los Estados Unidos. Si recibe ingre-

Estado civil para efectos de la declaraci ´ on. manent Fund (Fondo Permanente de Alaska)) ysos de fuentes de Puerto Rico que no están
Su estado civil para efectos de la declaración se reúne ciertas otras condiciones, el padre o ma-sujetos a impuestos estadounidenses, debe
determina por su situación familiar y si es dre puede elegir la opción de incluir el ingresoreducir su deducción estándar. Como resultado,
soltero(a) o casado(a). Su estado civil se deter- del(la) niño(a) en la declaración del padre ola cantidad de ingreso que usted debe tener
mina el último dı́a de su año tributable, el cual es madre. Si los padres eligen esta opción, el(la)antes de que se le requiera presentar una decla-
el 31 de diciembre para casi todos los contribu- hijo(a) no tiene que presentar una declaración.ración de impuestos sobre el ingreso de los
yentes. Vea el capı́tulo 2 para una explicación Vea el tema, Parent’s Election To Report Child’sEstados Unidos es menor de la cantidad aplica-
de cada estado civil para efectos de la declara- Interest and Dividends (Elección de los padresble en la Tabla 1-1 ó la Tabla 1-2. Para obtener
ción. más información, vea el tema titulado, U.S. ta- de declarar los intereses y dividendos de un(a)

xation (Tasación de los impuestos en los Esta- hijo(a)) en el capı́tulo 33 de la Publicación 17, en
Edad. En general, si tiene 65 años de edad o dos Unidos) y su explicación, Standard inglés.
más antes del fin de año, usted puede tener un deduction (Deducción estándar) bajo, The Com-
ingreso bruto mayor que otros contribuyentes monwealth of Puerto Rico (El Estado Libre Aso- Personas que Trabajan porantes de tener que presentar una declaración. ciado de Puerto Rico), en la Publicación 570,
Vea la Tabla 1-1. A usted se le considera tener Tax Guide for Individuals With Income From Cuenta Propia
65 años de edad el dı́a antes de cumplir los 65 U.S. Possessions (Guı́a tributaria para indivi-
años. Por ejemplo, si usted cumple 65 años el Usted trabaja por cuenta propia si:duos con ingreso de posesiones de los Estados
primero de enero del 2005, se considera que Unidos), en inglés. • Opera una ocupación o negocio comousted tenı́a 65 años de edad durante el 2004.

dueño único,

Individuos con Ingresos de • Es contratista independiente,Cónyuges Sobrevivientes, Posesiones de los Estados Unidos • Es miembro de una sociedad colectiva,Albaceas, Administradores o
Si usted tuvo ingreso de Guam, la Mancomuni-Representantes Legales • Hace negocios para usted mismo de cual-
dad de las Islas Marianas del Norte, la Samoa quier otra manera.

Usted debe presentar una declaración de im- Estadounidense o de las Islas Vı́rgenes, le pu- Además de sus actividades de negociopuestos final para el(la) difunto(a) (persona que dieran aplicar reglas especiales al determinar si regulares a tiempo completo, el trabajo porfalleció) si ambas condiciones siguientes se usted debe presentar una declaración de im- cuenta propia puede incluir ciertos trabajoscumplen: puestos federales sobre el ingreso. Además, tal
de medio tiempo que hace en casa ovez deberá presentar una declaración con el
aparte de su trabajo regular.• Usted es el(la) cónyuge sobreviviente, al- gobierno de la isla en cuestión. Para más infor-

bacea, administrador(a) o representante Tiene que presentar una declaración si sumación, vea la Publicación 570, en inglés.
legal. ingreso bruto es por lo menos tanto como

la cantidad para los requisitos para la pre-• El(la) difunto(a) cumplió con los requisitos Dependientes sentación de la declaración de impuestospara presentar una declaración de im-
que corresponde a su estado civil parapuestos en la fecha de su fallecimiento. Si usted es un(a) dependiente (una persona que efectos de la declaración y su edad (se

cumple con los requisitos para ser reclamado(a) encuentra en la Tabla 1-1). También, ustedVea el capı́tulo 4 para más información sobre como dependiente como se indica en el capı́tulo tiene que presentar la Forma 1040 y ellas reglas de presentación de la declaración 3), vea la Tabla 1-2 para determinar si debe Anexo SE (Forma 1040), Self-Employmentfinal de un(a) difunto(a). presentar una declaración. Usted también debe Tax (Impuesto Sobre el Trabajo por Cuenta
presentar una declaración si su situación se Propia) si:
describe en la Tabla 1-3.Ciudadanos de los Estados Unidos

y Residentes que Viven Fuera de 1. Su ingreso neto del trabajo por cuenta pro-Responsabilidad del padre. En general,
pia (excluyendo ingresos como empleadolos Estados Unidos un(a) hijo(a) tiene el deber de presentar su pro-
de una iglesia) era de $400 o más, opia declaración de impuestos y pagar los im-Si usted es ciudadano(a) de los Estados Unidos

puestos debidos. Pero si por algún motivo un(a) 2. Tenia ingreso como empleado de una igle-o es un(a) residente que vive fuera de los Esta-
hijo(a) dependiente que debe presentar una de- sia de $108.28 o más. (Vea la Tabla 1-3.)dos Unidos, deberá presentar una declaración
claración de impuestos sobre el ingreso nosi reúne los requisitos para presentar una decla-
puede presentarla, ya sea por su edad u otra Use el Anexo SE (Forma 1040) para calcularración. Para información sobre las reglas de
razón, el padre o madre, tutor(a) u otra persona su impuesto sobre el trabajo por cuenta propia.impuestos especiales que le pudieran corres-
responsable bajo la ley por ese(a) dependiente El impuesto sobre el trabajo por cuenta propiaponder, vea la Publicación 54, Tax Guide for
debe presentarla de parte del(la) hijo(a). Si el(la) es comparable al impuesto del seguro social yU.S. Citizens and Resident Aliens Abroad (Guı́a
hijo(a) no puede firmar la declaración, el padre o del Medicare que se retiene del sueldo de un(a)de impuestos para ciudadanos de los Estados
madre, o tutor(a) debe firmar el nombre del(la) empleado(a). Para mas información sobre esteUnidos y residentes extranjeros que residen en

el extranjero), en inglés. Está disponible en casi hijo(a) junto a las palabras: “By (your signature), impuesto, consiga la Publicación 533, Self-Em-
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Tabla 1-3.  Otras Situaciones en que Usted Debe Presentar una Declaraci ´ on de Impuestos para el 2004

Si cualquiera de las cuatro condiciones que se indican más abajo le corresponde, usted debe presentar una declaración de impuestos aunque su
ingreso sea menor de la cantidad mostrada en la Tabla 1-1 ó la Tabla 1-2.
1. Usted debe impuestos especiales, tales como:

• El impuesto del seguro social o del Medicare sobre propinas que usted no informó a su patrono(a) o empleador(a). (Vea el capı́tulo 7.)
• El impuesto del seguro social, del Medicare o de la jubilación ferroviaria sobre propinas que usted informó a su patrono(a) o

empleador(a) no retenido o recaudado. (Vea el capı́tulo 7.)
• El impuesto del seguro social, del Medicare o de la jubilación ferroviaria sobre su seguro temporal de vida colectivo no retenido o

recaudado. Esta cantidad debe mostrarse en el encasillado 12 de su Forma W-2.
• Impuesto mı́nimo alternativo. (Vea el capı́tulo 32 de la Publicación 17, en inglés.)
• Impuestos adicionales sobre un plan de jubilación calificado, incluyendo un plan de ahorro para la jubilación (IRA). (Vea el capı́tulo 18

de la Publicación 17, en inglés.)
• Impuestos adicionales sobre una cuenta Archer de ahorros médicos o una cuenta de ahorros para la salud. (Vea la Publicación 969,

Health Savings Accounts and Other Tax-Favored Health Plans (Cuentas de Ahorros para la Salud y Otros Planes para la Salud con
Beneficios Tributarios), en inglés.)

• Impuestos sobre una cuenta Coverdell para la educación o el costo de matrı́cula de un programa calificado. (Vea la Publicación 970,
Tax Benefits for Education (Beneficios Tributarios para la Educación), en inglés.)

• Recuperación de un crédito de inversión o de un crédito para viviendas para personas de bajos recursos. (Vea las instrucciones para
la Forma 4255, Recapture of Investment Credit (Recuperación del Crédito por Inversiones), o para la Forma 8611, Recapture of
Low-Income Housing Credit (Recuperación del Crédito para Residencias de Bajos Recursos.)

• Recuperación de impuestos sobre la disposición de una casa comprada con una hipoteca subvencionada por el gobierno federal. (Vea
el capı́tulo 16 de la Publicación 17, en inglés.)

• Recuperación del crédito por vehı́culos eléctricos calificados. (Vea el capı́tulo 39 de la Publicación 17, en inglés.)
• Recuperación de un crédito educativo. (Vea el capı́tulo 37 de la Publicación 17, en inglés.)
• Recuperación del crédito por empleo de amerindios. (Vea las instrucciones para la Forma 8845, Indian Employment Credit (Crédito por

el Empleo de Amerindios), en inglés.)
• Recuperación del crédito por mercados nuevos. (Vea la Forma 8874, New Market Credit (Crédito por Mercados Nuevos), en inglés.)

2. Usted recibió algún pago por adelantado del crédito del ingreso del trabajo de su patrono(a) o empleador(a). Esta cantidad debe aparecer
en el encasillado 9 de su Forma W-2. (Vea el capı́tulo 38 de la Publicación 17, en inglés.)

3. Usted tiene ingreso neto del trabajo por cuenta propia de por lo menos $400. (Vea el tema titulado, Personas que Trabajan por Cuenta
Propia , anteriormente en este capı́tulo.)

4. Usted tiene salarios de $108.28 ó más de una iglesia o una organización calificada controlada por una iglesia que está exenta de los
impuestos del seguro social y del Medicare del patrono(a) o empleador(a). (Vea la Publicación 533, en inglés.)

ployment Tax (El impuesto sobre el trabajo por tar una declaración de impuestos sobre el
ingreso.cuenta propia), en inglés. ¿Qui én Deber áLas reglas que se usan para determinar su

Empleados de gobiernos extranjeros y de estado de extranjero(a) se discuten en la Publi- Presentar unaorganismos internacionales. Si usted es cación 519, U.S. Tax Guide for Aliens (Guı́a de
un(a) ciudadano(a) de los Estados Unidos que Impuestos para Extranjeros). Declaraci ón?trabaja en los Estados Unidos para un orga-

Extranjero(a) residente. Si usted es un(a)nismo internacional, un gobierno extranjero o
extranjero(a) residente durante todo el año, Aunque usted no tenga que presentar, deberáuna entidad que opera enteramente bajo un
tiene que presentar una declaración de impues- presentar una declaración de impuestos federa-gobierno extranjero y su patrono(a) o
tos acatando las mismas reglas que les aplican les sobre el ingreso para que le devuelvan di-empleador(a) no está obligado a retener im-
a los ciudadanos estadounidenses. Use las for- nero si cualquiera de las siguientes condiciones

puestos del seguro social y del Medicare de su mas discutidas en esta publicación. le corresponde.
sueldo, deberá incluir su compensación por ser-

Extranjero(a) no residente. Si usted es un(a)vicios prestados en los Estados Unidos cuando 1. Le retuvieron a usted impuestos federales
extranjero(a) no residente, las reglas y formascalcule su ingreso neto del trabajo por cuenta sobre el ingreso de su sueldo.
de impuestos que le aplican son distintas de laspropia.

2. Califica para el crédito por ingreso delque les aplican a los ciudadanos estadouniden-
Ministros. Usted debe incluir el ingreso de trabajo. Vea el capı́tulo 38 de la Publica-ses y a los extranjeros residentes. Vea la Publi-

servicios prestados como ministro cuando cal- ción 17 para más información.cación 519 para saber si las leyes tributarias de
cule su ingreso neto del trabajo por cuenta pro- los Estados Unidos le aplican a usted y cuáles 3. Califica para el crédito tributario adicional

formas deberá presentar.pia, a menos que tenga una exención de la por hijos. Vea el capı́tulo 36 de la Publica-
contribución sobre el trabajo por cuenta propia. ción 17 para más información.Contribuyente con doble residencia. Si es
Esto incluye a los practicantes de la Ciencia extranjero(a) residente por una parte del año y 4. Califica para el crédito por seguro de sa-Cristiana y a miembros de órdenes religiosas extranjero(a) no residente por el resto del año, lud. Vea el capı́tulo 39 de la Publicaciónque no han tomado un voto de pobreza. Para usted es contribuyente con doble residencia. Se 17 para más información.más información, obtenga la Publicación 517, aplican unas reglas distintas para cada parte del
Social Security and Other Information for Mem- año. Para información sobre contribuyentes con
bers of the Clergy and Religious Workers (El doble residencia, vea la Publicación 519.
Seguro Social y Otra Información para Miem-
bros del Clero y Trabajadores Religiosos), en ¿Cuál Forma Deber é
inglés.

Usar?
Extranjeros

Usted debe escoger una de tres formas para
Su estado como extranjero(a)—residente, no presentar su declaración de impuestos. Éstas
residente o extranjero(a) con doble residen- son: la Forma 1040EZ, la Forma 1040A o la
cia—determina si, y cómo, usted debe presen- Forma 1040. (Pero vea también el tema titulado,
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¿Tengo que Presentar Mi Declaraci ´ on en jubilación (conocida por sus siglas en in- e. Los créditos por enseñanza superior.
Papel? , más adelante). (Vea el capı́tulo 37 de la Publicaciónglés, IRA), pensiones y anualidades, bene-

17, en inglés.)ficios del seguro social y de la jubilación
ferroviaria que son tributables, subvencio-Forma 1040EZ f. El crédito por contribuciones a los aho-
nes o becas tributables, intereses, dividen- rros para la jubilación. (Vea el capı́tulo

La Forma 1040EZ es la forma más sencilla que dos ordinarios (incluyendo dividendos del 39 de la Publicación 17, en inglés.)
usted puede usar. Alaska Permanent Fund (Fondo Perma-

g. El crédito por ingreso del trabajo. (Vea
nente de Alaska)), reparticiones de ganan- el capı́tulo 38 de la Publicación 17, enUsted podr´a usar la Forma 1040EZ si todas cias de capital y la compensación por inglés.)las siguientes situaciones le aplican:
desempleo.

h. El crédito por adopción. (Vea el capı́tulo1. Su estado civil para efectos de la declara- 2. Su ingreso tributable es menor de 39 de la Publicación 17, en inglés.)ción es soltero(a) o casado(a) que pre- $100,000.
senta conjuntamente. Si usted era

7. Usted no tuvo un ajuste al impuesto3. Sus ajustes al ingreso se deben solamenteextranjero(a) no residente en cualquier
mı́nimo alternativo sobre acciones que ad-a los siguientes artı́culos:momento del 2004, su estado civil para
quirió al ejercer una opción de compra deefectos de la declaración deberá ser
acciones con incentivo. (Vea la Publica-a. Gastos del(la) educador(a).casado(a) que presenta conjuntamente.
ción 525, Taxable and Nontaxable Income

b. Deducción de una cuenta de ahorros2. Usted (y su cónyuge si es casado(a) que (El Ingreso Desgravable y no Desgrava-
individual para la jubilación (conocidapresenta una declaración conjunta) tenı́a ble).)
por sus siglas en inglés, IRA).menos de 65 años de edad y no estaba

Usted debe cumplir con todos los requisitosciego(a) al final del 2004. Si usted nació el c. Deducción de intereses de un préstamo mencionados arriba para usar la Forma 1040A.1ero de enero de 1940, a usted se le con- estudiantil. Si no lo hace, deberá usar la Forma 1040.sidera tener 65 años de edad al final del
Si cumple con los requisitos arriba, ustedd. Deducción de matrı́cula y cargos rela-2004.

puede usar la Forma 1040A aunque usted hayacionados.
3. Usted no reclama ningún dependiente. recibido beneficios por adopción o beneficios

para el cuidado de dependientes provistos por4. Usted no detalla sus deducciones.4. Su ingreso tributable es menor de
su patrono(a) o empleador(a).$100,000. 5. Sus impuestos son únicamente de los si-

Si usted recibe una repartición de ga-5. Su ingreso proviene únicamente de suel- guientes artı́culos:
nancias de capital que incluye ganan-dos, salarios, propinas, compensación por
cias bajo la sección 1250 noa. La Tabla de Impuesto . PRECAUCION´

!
desempleo, dividendos del Alaska Perma-

recuperadas, ganancias bajo la sección 1202 ónent Fund (Fondo Permanente de Alaska), b. El impuesto mı́nimo alternativo. (Vea el ganancias cobrables (28%), usted no puedesubvenciones o becas tributables, e intere- capı́tulo 32 de la Publicación 17, en in- usar la Forma 1040A. Debe usar la Forma 1040.ses tributables de $1,500 ó menos. glés.)
6. Usted no recibió ningún pago por adelan- c. Pagos adelantados del crédito por in- Forma 1040tado del crédito por ingreso del trabajo. greso del trabajo, si es que usted haya
7. Usted no reclama ningún ajuste al ingreso, recibido alguno. (Vea el capı́tulo 38 de Si no puede usar la Forma 1040EZ o la Forma

tal como una deducción por contribuciones la Publicación 17, en inglés.) 1040A, usted debe usar la Forma 1040. Usted
hechas a una cuenta de ahorros individual puede usar la Forma 1040 para informar todosd. Recuperación de un crédito educativo.para la jubilación (conocida por sus siglas los tipos de ingresos, deducciones y créditos.(Vea el capı́tulo 37 de la Publicaciónen inglés, IRA) o intereses sobre un prés- Usted pudiera haber recibido la Forma17, en inglés.)tamo estudiantil. 1040A o la Forma 1040EZ en el correo debido a

e. La Forma 8615, Tax for Children Under la declaración que presentó el año pasado. Si su8. Usted no reclama ningún crédito que no
Age 14 With Investment Income of situación ha cambiado este año, pudiera ser desea el crédito por ingreso del trabajo.
More Than $1,600 (Impuesto para Hijos su provecho presentar la Forma 1040 en su

9. Usted no debe impuestos por trabajadores lugar. Usted pudiera pagar menos impuestoMenores de 14 Años de Edad con In-
domésticos sobre salarios que le pagó a presentando la Forma 1040 porque puede to-greso de Inversiones Mayor de $1,600),un(a) trabajador(a) doméstico(a). mar deducciones detalladas, algunos ajustes alen inglés.

ingreso y créditos que usted no puede tomar enUsted debe cumplir con todos estos requisi-
f. La hoja de trabajo Qualified Dividends la Forma 1040A ni en la Forma 1040EZ.tos para poder usar la Forma 1040EZ. Si no lo

and Capital Gain Tax Worksheet (Hojahace, usted debe utilizar la Forma 1040A o la
de Trabajo para el Impuesto sobre Divi- Usted debe usar la Forma 1040 si cualquieraForma 1040.
dendos Calificados y Ganancias de de las siguientes situaciones le aplican:

Calculando el impuesto. En la Forma Capital), en inglés.
1. Su ingreso tributable es de $100,000 ó1040EZ, usted puede usar sólo la tabla de im-

más.puestos para calcular su impuesto. Usted no 6. Usted puede reclamar sólo los siguientes
puede usar la Forma 1040EZ para declarar créditos tributarios: 2. Usted detalla sus deducciones.
cualquier otro impuesto.

a. El crédito por gastos de cuidado de hi- 3. Usted tenı́a ingreso que no puede ser de-
clarado en la Forma 1040EZ o en lajos y dependientes. (Vea el capı́tulo 34Forma 1040A Forma 1040A, incluyendo intereses exen-de la Publicación 17, en inglés.)
tos de impuesto provenientes de bonos deSi usted no llena los requisitos para utilizar la b. El crédito para ancianos o para perso- actividad privada que fueron emitidos des-Forma 1040EZ, entonces pudiera utilizar la nas incapacitadas. (Vea el capı́tulo 35 pués del 7 de agosto de 1986.Forma 1040A. de la Publicación 17, en inglés.)

4. Usted reclama cualquier ajuste al ingreso
c. El crédito tributario por hijos. (Vea elUsted podr´a usar la Forma 1040A si todas bruto que no sean los ajustes menciona-

las siguientes situaciones le aplican: capı́tulo 36 de la Publicación 17, en in- dos anteriormente bajo, Forma 1040A .
glés.)

5. El encasillado 12 de su Forma W-2 mues-
d. El crédito tributario adicional por hijos.1. Su ingreso proviene únicamente de sala- tra impuesto no cobrado (impuesto del se-

(Vea el capı́tulo 36 de la Publicaciónrios, sueldos, propinas, reparticiones de guro social y del Medicare) sobre propinas
una cuenta de ahorros individual para la 17, en inglés.) correspondiente al(la) empleado(a) (vea el
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capı́tulo 7) o sobre el seguro temporal de Firmas electr ´onicas. Cree usted su propio 3115, 3468 (si se requieren documentos adjun-
número de identificación personal (conocido por tos), 5713, 8283 (si está completando la Sec-vida colectivo (vea el capı́tulo 6).
sus siglas en inglés, PIN) y emplee a un(a) ción B), 8332, 8858 ó 8885.

6. Usted recibió $20 ó más en propinas en especialista en impuestos o presente su propia Para más detalles sobre el método paracualquier mes y no las informó todas a su declaración electrónica sin usar papel. Si está auto-seleccionar un PIN, visite la página Webpatrono(a) o empleador(a). (Vea el capı́- presentando una declaración conjunta, usted y del IRS www.irs.gov/efile y haga clic en el tematulo 7). su cónyuge cada uno tendrá que crear un PIN y “IRS e-file for Individual Taxpayers” (Presenta-
usar ambos PIN como firmas electrónicas.7. Usted reclama cualesquier créditos que no ción por e-file del IRS para Contribuyentes Indi-

Un PIN es cualquier combinación de 5 nú-sean los mencionados anteriormente bajo, viduales).
meros que escoja, excluyendo cinco ceros. SiForma 1040A .
usa un número de identificación personal no Un(a) proveedor(a) autorizado(a) para

8. Usted adeuda impuestos indirectos sobre habrá nada que firmar y nada para enviar por la presentación electrónica del e-file
remuneraciones por acciones negociadas correo, ni siquiera sus Formas W-2. del IRS puede, con la autorización de

CONSEJO

por oficiales de una corporación expa- usted, crearle un PIN.Para verificar su identidad, se le pedirá que
triada. provea la cantidad de su ingreso bruto ajustado

que presentó originalmente en su declaración9. Usted tiene que presentar otras formas Formas 8453 y 8453-OL. Su declaración no
de impuestos del año 2003, si es aplicable. Nocon su declaración para declarar ciertas está completa sin su firma. Si usted no es elegi-
use su ingreso bruto ajustado de una declara-exclusiones, impuestos o transacciones. ble o si decide no firmar su declaración electró-
ción enmendada (la Forma 1040X), aviso de nicamente, usted debe completar, firmar y
error matemático u otra cantidad cambiada por presentar la Forma 8453, U.S. Individual In-
el IRS. El ingreso bruto ajustado es la suma que come Tax Declaration for an IRS e-file Return
aparece en la lı́nea 34 de la Forma 1040 del (Declaración de Impuestos Personal de los Es-
2003; la lı́nea 21 de la Forma 1040A del 2003; la¿Tengo que Presentar tados Unidos para la Presentación Electrónica
lı́nea 4 de la Forma 1040EZ del 2003 y en la e-file), en inglés, o la Forma 8453-OL, U.S.
lı́nea 1 del Telefile Tax Record (Récord o Ar-Mi Declaraci ón en Individual Income Tax Declaration for an IRS
chivo de la Presentación por Teléfono (Tele- e-file Online Return (Declaración de Impuestos
File)). Si usted no tiene su declaración dePapel? Personal de los Estados Unidos para la Presen-
impuestos del 2003, llame al IRS a tación Electrónica e-file En-Lı́nea), en inglés,
1-800-829-1040 para obtener una apógrafoA lo mejor usted podrá presentar una declara- cualquiera que le corresponda.
(transcripción) gratuita de su cuenta de impues-ción de impuestos sin papel usando el sistema
tos. A usted también se le pedirá que provea suIRS e-file (presentación electrónica de declara- Declaraciones estatales. En la mayorı́a de
fecha de nacimiento. Vea su estado de cuentaciones de impuesto). Es tan fácil que el año los estados, usted puede presentar electrónica-
anual que le provee la Administración de Se-pasado más de 61 millones de contribuyentes mente una declaración de impuestos del estado
guro Social para verificar que la información queprefirieron presentar su declaración electrónica- simultáneamente con su declaración del im-
tiene la Administración de Seguro Social en susmente en vez de hacerlo en una declaración puesto federal. Para más información, póngase
archivos esté correcta y que sea igual a la fechausando papel. en contacto con su oficina local del IRS, con la
de nacimiento que usted tiene. agencia estatal de impuestos, con un(a)Esta sección explica cómo presentar elec-

preparador(a) profesional de impuestos o visiteUsted no puede firmar su declaracióntrónicamente:
el sitio Web del IRS a: www.irs.gov/efile.de impuestos electrónicamente si está

• Usando a un(a) proveedor(a) presentando su declaración por pri-PRECAUCION´
!

autorizado(a) para la presentación electró- mera vez y es menor de 16 años de edad al final Reembolsos. Usted puede recibir un cheque
nica IRS e-file, del 2004, o si está presentando las Formas de reembolso por correo o puede hacer que su

• Usando su computadora personal o
Tabla 1-4. Beneficios del sistema e-file  del IRS

• Usando un teléfono (TeleFile).

• Por lo menos el 60% de los contribuyentes son elegibles para preparar y¡Opciones
presentar electrónicamente su declaración de impuestos por medio deGratuitasEl Sistema Electr ´onico programas comerciales de computadoras gratuitos para la preparación depara la
la declaración de impuestos.e-file  del IRS Presentaci ón • Visite el sitio www.irs.gov/efile para ver si usted califica y para obtenerde la
acceso a estos servicios gratuitos ofrecidos por la industria de preparaciónDeclaraci ón!
electrónica de impuestos (que no sea el IRS).

¡Rápido! • Obtenga su reembolso en la mitad del tiempo que les toma a los
¡Fácil! presentadores en formas de papel, aun más rápido y seguro con el uso del
¡Conveniente! Depósito Directo –  en nada más que 10 dı́as.

• Firme electrónicamente y presente su declaración sin usar papel.En la Tabla 1-4 se encuentra una lista de los • Reciba electrónicamente dentro de 48 horas un acuso de recibo comobeneficios de la presentación electrónica de de-
prueba de que el IRS recibió su declaración de impuestos.claraciones de impuesto e-file del IRS. El sis- • Si usted adeuda impuestos, puede presentar electrónicamente y autorizartema e-file del IRS hace uso de la
un retiro de fondos electrónico o pagar con tarjeta de crédito. Si usted

automatización para reemplazar la mayor parte presenta electrónicamente antes del 15 de abril del 2005, puede preparar
de los pasos manuales que se necesitan para un retiro de fondos electrónico de su cuenta corriente o de ahorros tan
procesar declaraciones usando papel. Por lo tarde para el 15 de abril del 2005, a más tardar.
tanto, el procesamiento de las declaraciones • Prepare y presente sus declaraciones de impuestos federales y estatales
electrónicas se hace mas rápidamente y con juntos y ahorre tiempo.
mas exactitud que la de las declaraciones en ¡Veraz! • Las computadoras del IRS revisan rápida y automáticamente para ver si
papel. Sin embargo, como en el caso de una ¡Seguro! hay errores o si falta cualquier información.
declaración en papel, usted tiene la responsabi- • La probabilidad de que se le haga una auditorı́a (revisión) no difiere si
lidad de asegurarse de que la declaración se usted presenta una declaración electrónica o si presenta su declaración en
presente puntualmente y que la información en papel.
la misma sea exacta. •  La información de su cuenta bancaria es asegurada junto con la otra

Utilizar el sistema electrónico e-file del IRS información de su declaración de impuestos. El IRS no tiene acceso a
números de tarjetas de crédito.no afecta la posibilidad de que el IRS realice una

auditorı́a de su declaración.

Capı́tulo 1 Informaci ´on para la Presentaci ´ on de la Declaraci ´on de Impuestos Página 11



Page 15 of 112 of Publicación 579SP 15:53 - 11-FEB-2005

The type and rule above prints on all proofs including departmental reproduction proofs. MUST be removed before printing.

reembolso se deposite directamente en su dem y/o con acceso a la red Internet y un Padres:  Si su(s) hijos(as) reciben un
cuenta corriente o de ahorros. juego tributario TeleFile, por favorprograma comercial para la preparación de im-

Con el sistema e-file, su reembolso será anı́melos(a) a usar el programa Tele-puestos es todo lo que usted necesita. Usted

CONSEJO

expedido en la mitad del tiempo que demorarı́a File.puede presentar su declaración de impuestos
si presentara en papel. Si usted elige recibir un usando el sistema electrónico e-file cómoda-
depósito directo, pudiera recibir su reembolso mente desde su hogar a cualquier hora del dı́a o
en nada más que 10 dı́as. A Trav és de su Patrono(a) ede la noche. Lo mejor de todo es que usted

 Ası́ como con una declaración de impuestos
pudiera calificar para presentar su declaración Instituciones Financierasen papel, usted quizás no obtenga su reem-
gratis.bolso completo si usted adeuda ciertas cantida- Algunos negocios les ofrecen a sus empleados,

Si usted no califica para las opciones gratui-des atrasadas o vencidas, tales como miembros o clientes la oportunidad de presentartas para presentar la declaración en el Internet,cantidades debidas en concepto de impuesto
sus declaraciones por medio del sistema e-file.visite nuestra ciberpágina Partners Page (Pá-federal, impuesto estatal, un préstamo estu-
Otros lo ofrecen por un cargo. Pregúntele a sudiantil o para la manutención de un(a) menor. gina de Nuestros Socios), para ver los nombres
patrono(a) o empleador(a) o a su instituciónVea el tema, Compensaci ón contra deudas , de socios que ofrecen otras opciones gratis o de
financiera si ofrecen el uso del sistema e-file delbajo, Reembolsos , más adelante. bajo costo para presentar su declaración de
IRS como beneficio para empleados, miembrosimpuestos.Averiguaci ´on sobre el estado de reembol- o clientes.

Los programas comerciales de computado-sos. Si usted no recibe su reembolso dentro
ras para la preparación de impuestos que sonde 3 semanas después de que su declaración

de impuestos fue aceptada por el IRS, vea el aprobados por el IRS están disponibles para su Ayuda Gratuita con la Preparaci ´ on
tema, Reembolsos Vencidos , más adelante. uso en-lı́nea de la red Internet, para ser descar- de la Declaraci ´on de Impuestos

gados (bajados) de la red Internet, y en varias
Saldo adeudado. Si adeuda impuestos, us-

tiendas. Ayuda gratuita para la preparación de su decla-ted debe pagarlos para el 15 de abril del 2005
ración de impuestos está disponible en la mayo-Para información sobre “Free File” (Presen-para evitar multas e intereses por no pagar a

tación Gratuita de Su Declaración), “Partners rı́a de las comunidades con voluntarios quetiempo. Usted puede hacer su pago electrónica-
Page” (Página de Nuestros Socios), y progra-mente programando un retiro de fondos electró- están capacitados por el IRS. El programa Vo-

nico de su cuenta corriente o de ahorros o mas comerciales para la preparación de im- lunteer Income Tax Assistance (VITA) (Pro-
pagando con una tarjeta de crédito. Vea, Cómo puestos, visite nuestro sitio en la red Internet a: g rama de  Ayuda  Vo lun ta r ia  a  los
Pagar , más adelante, para más información so- www.irs.gov/efile. Contribuyentes) está diseñado para ayudar a
bre cómo pagar su saldo. los contribuyentes de bajos recursos y el pro-

grama Tax Counseling for the Elderly (TCE)
Usando un Tel ´efono ( TeleFile ) (Programa de Asesoramiento para las Perso-Usando un(a) Profesional

nas Mayores) está diseñado para ayudar a losEspecialista Autorizado(a) en Para millones de contribuyentes elegi- contribuyentes de 60 años de edad o más conImpuestos por Medio de e-file bles, la presentación de la declaración su declaración de impuestos. En muchas de
por teléfono (también llamado el pro-

Your Easiest Way
To File

estas oficinas usted puede presentar su decla-grama TeleFile) es la manera más fácil de pre-Muchos profesionales de impuestos ración electrónicamente gratis y todos los volun-sentar la declaración. Este programa le permitepresentan declaraciones electrónica-
tarios le avisarán de los créditos y deduccionespresentar su declaración del impuesto federalmente para sus clientes. Como contri-
a los que usted pudiera tener derecho. Parabuyente tiene dos opciones: sencilla usando un teléfono digital (de botones).
ubicar un sitio de ayuda cerca de usted, llame alSólo los contribuyentes que cumplieron con las

1. Usted puede preparar su propia declara- 1-800-829-1040. O para encontrar el sitio decalificaciones para la Forma 1040EZ en el año
ción y pedirle a un(a) preparador(a) ayuda del AARP TaxAide (Programa de Ayudaanterior son elegibles para recibir el paquete
autorizado(a) que se la transmita elec- Tributaria de la Asociación Estadounidense detributario TeleFile para el año en curso. Un pa-trónicamente al IRS. Personas Jubiladas, organización conocida porquete tributario TeleFile se le envı́a automática-

2. Usted puede solicitar que un(a) profesio- sus siglas en inglés, AARP), más cercano amente por correo si usted es elegible. El
nal especialista en impuestos prepare y usted, visite el sitio Web de la AARP a:programa TeleFile es completamente sin pa-
transmita su declaración electrónica- w w w . a a r p . o r g / t a x a i d e  o  l l a m e  a lpel–  no hay formas para enviar por correo. Sólo
mente. 1-888-227-7669. Para más información sobresiga las instrucciones en el paquete tributario

Usted puede personalmente firmar la decla- estos programas, dirı́jase a: www.irs.gov e intro-TeleFile. La declaración hecha por TeleFile es
ración usando un PIN o completar la Forma duzca la palabra clave “VITA” en la esquinapresentada directamente con el IRS, usual-
8879, IRS e-file Signature Authorization (Autori- mente en diez minutos, y es GRATUITA. derecha superior.
zación de firma para presentar por medio del
IRS e-file), en inglés, o la nueva Forma

Tabla 1-5. Cuándo Presentar su Declaraci ´ on del 20048879–SP, en español, para autorizar a un(a)
proveedor(a) que firme su número de identifica- Para ciudadanos(a) estadounidenses y residentes que declaran impuestos
ción personal en su declaración de impuestos. basado en el año calendario.

Nota. Un(a) profesional especialista en im- Para la Mayor´ıa de los Para Ciertos Contribuyentes
puestos le puede cobrar para presentar por me- Contribuyentes que Residen Fuera de los

Estados Unidosdio del sistema electrónico e-file del IRS
dependiendo del(la) profesional y de los servi-

No se solicita una extensi ´ on El 15 de abril del 2005 El 15 de junio del 2005cios especı́ficos que solicite.
Extensi ón autom ática  Se ha El 15 de agosto del 2005 El 15 de agosto del 2005

presentado la Forma 4868 ó
se ha hecho un pago conUsando una Computadora
tarjeta de créditoPersonal

2da Extensi ón  Se presentó la El 17 de octubre del 2005 El 17 de octubre del 2005
Usted puede presentar su declaración Forma 2688 completada

después de obtener unade impuestos de una manera rápida,
extensión automáticafácil y cómoda usando su computa-

dora personal. Una computadora con un mó-
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Los servicios de entrega privados no declaración del 2004, esto será el 15 de abril del
pueden entregar artı́culos a un apar- 2005. Vea el tema, Declaraci ón Final del(la)¿Cuándo Tengo que tado postal. Usted debe usar el servi- Difunto(a) , en el capı́tulo 4.PRECAUCION´

!
cio postal de los Estados Unidos para enviarPresentar la cualquier artı́culo a un apartado postal del IRS. Extensiones de Tiempo

Declaraci ón? para Presentar laDeclaraciones de impuesto presentadas
electr ónicamente. Si usted usa el sistema Declaraci ón de ImpuestosEl 15 de abril del 2005 es la fecha de venci- e-file del IRS, su declaración se considera pre-

miento para presentar su declaración de im- sentada a tiempo si el transmisor electrónico Usted pudiera obtener una extensión (prórroga)puestos sobre el ingreso para el 2004 si usted autorizado de declaraciones matasella la trans- de tiempo para presentar su declaración de im-
usa un año calendario. Para una vista rápida de misión para la fecha de vencimiento. Un trans- puestos. Reglas especiales le aplican si usted
las fechas de vencimiento para la presentación misor electrónico autorizado de declaraciones estaba:
de una declaración con o sin una extensión de es un participante en el programa e-file del IRS

• Fuera de los Estados Unidos otiempo (que se discute más tarde), vea la Tabla que transmite información sobre la declaración
de impuestos por medios electrónicos directa-1-5. • Sirviendo en una zona de combate.
mente al IRS.Si usted usa un año fiscal (un año que ter-

El matasellos electrónico es un registro demina en el último dı́a de cualquier mes menos
Extensi ón Autom´aticacuándo el transmisor electrónico autorizado dediciembre o un año de 52-53 semanas), su de-

la declaración de impuestos recibió la transmi-claración de impuestos sobre el ingreso debe Si usted no puede presentar su declaración desión de su declaración presentada electrónica-ser presentada a más tardar el dı́a 15 del cuarto impuestos del 2004 en la fecha debida, tal vezmente en su sistema sede. La fecha y la hora enmes después del cierre del año fiscal. podrá conseguir automáticamente una exten-su huso horario controla si su declaración elec-
Cuando la fecha de vencimiento o lı́mite sión de tiempo de 4 meses para presentar sutrónica es entregada a tiempo.

para hacer cualquier actividad relacionada con declaración de impuestos.
los impuestos –  tal como presentar una decla- Presentando la declaraci ´ on tard´ıamente. Si

usted no presenta su declaración de impuestos Ejemplo. Si su declaración se debe antesración, pagar impuestos, etc. –  cae un sábado,
en la fecha debida, a lo mejor tendrá que pagar del 15 de abril del 2005, usted podrá esperardomingo o dı́a de fiesta (feriado) legal, entonces
una multa e intereses por no cumplir con el hasta el 15 de agosto del 2005 para presentarla fecha de vencimiento o lı́mite se retrasa hasta
requisito de presentación de la declaración. su declaración.el siguiente dı́a laborable.
Para más información, vea el tema, Multas ,

Si no paga los impuestos que ustedmás adelante. También vea el tema, Intereses ,Presentar su declaraci ´ on a tiempo. Su de- debe antes de la fecha lı́mite regularbajo, Cantidad que Usted Adeuda .claración de impuestos en papel se considera (generalmente, el 15 de abril), ustedPRECAUCION´
!

Si le deben a usted un reembolso pero noestar presentada a tiempo si es enviada en un deberá interés. A lo mejor usted tendrá quepresentó una declaración de impuestos, gene-
sobre que tiene la dirección correcta, tiene sufi- pagar multas, como se le indicará más adelante.ralmente usted debe presentarla dentro de tres
cientes sellos (estampillas) y la fecha del mata- años a partir de la fecha lı́mite en que la declara-
sellos tiene una fecha que es, a más tardar, la Cómo obtener una extensi ´ on autom ática.ción debı́a haber sido presentada (incluyendo
fecha de vencimiento (lı́mite) para la presenta- Usted puede obtener una extensión automática:extensiones) para obtener ese reembolso.
ción de la declaración. Si usted envı́a una decla-

1. Usando el sistema e-file del IRS (para pre-Extranjero(a) no residente. Si usted es un(a)ración por correo registrado, la fecha de registro
sentar electrónicamente la declaración deextranjero(a) no residente y gana un salarioes la fecha del matasellos. El registro es prueba
impuestos), osujeto a la retención de los impuestos sobre losde que la declaración fue entregada. Si usted

ingresos de los Estados Unidos, su declaraciónenvı́a una declaración certificada por correo y 2. Completando una forma en papel.
de impuestos sobre su ingreso del 2004 (Formatiene su recibo con el matasellos marcado por
1040NR o Forma 1040NR-EZ) vence:un(a) empleado(a) del correo, la fecha sobre el Opciones del sistema e-file . Hay tres mane-

recibo es la fecha de matasellos. El recibo de • El 15 de abril del 2005, si usa un año ras en que usted puede usar el sistema e-file
correo certificado con el matasellos prueba que calendario o para obtener una extensión (prórroga) de
la declaración fue entregada. tiempo para presentar la declaración. Si usa el• El dı́a 15 del 4to mes después del final de

sistema e-file, usted recibirá un número de con- Servicios de entrega privados. Si usted su año fiscal si usa el año fiscal como
firmación cuando complete la transacción.base.usa un servicio privado designado por el IRS
Guarde el número en su archivo.para enviar su declaración de impuestos, la fe-

Complete la Forma 4868, Application for Au-Si usted gana un salario que no está sujeto acha del matasellos es generalmente la fecha
tomatic Extension of Time To File U.S. Indivi-la retención de los impuestos federales sobre elque el servicio de entrega privado archiva en su
dual Income Tax Return (Solicitud para unaingreso, su declaración vence:base de datos o que marca en la etiqueta de Extensión Automática de Tiempo para Presen-

envı́o. El servicio de entrega privado puede indi- • El 15 de junio del 2005, si usted usa el tar la Declaración), en inglés, para usar como
car cómo obtener prueba escrita de esta fecha. año calendario como base o hoja de trabajo. Si usted cree que tal vez deberá

Los siguientes están designados como ser- impuestos cuando presente su declaración, use• El dı́a 15 del 6to mes después del final de
vicios de entrega privados: la Parte II de la forma para hacer un estimadosu año tributario, si usted usa un año fis-

del saldo que debe. No envı́e la Forma 4868 alcal como base.• DHL Express (DHL): DHL “Same Day” IRS.
Service, DHL “Next Day” 10:30am, DHL

Obtenga la Publicación 519, U.S. Tax Guide El sistema e-file  por tel éfono. Usted“Next Day” 12:00pm, DHL “Next Day”
for Aliens (Guı́a de Impuestos para Extranjeros) puede presentar la Forma 4868 por teléfono en3:00pm y DHL “2nd Day” Service.
en inglés, para más información sobre la decla- cualquier momento desde el 2 de febrero hasta• Federal Express (FedEx): FedEx Priority ración de impuestos. el 15 de abril del 2005. Usted tendrá que pro-

Overnight, FedEx Standard Overnight, Fe- veer cierta información de su declaración deDeclarando los impuestos para un(a)dEx 2Day, FedEx International Priority y impuestos del 2003. Si desea hacer un pago,difunto(a). Si usted debe presentar una de-FedEx International First. por un retiro de fondos electrónico vea el tema,
claración final de impuestos sobre los ingresos

Opciones de pago electr ´ onicas , bajo, Cómo• United Parcel Service (UPS): UPS Next para un(a) contribuyente quien murió durante el
Pagar , más adelante en este capı́tulo.Day Air, UPS Next Day Air Saver, UPS año (un(a) difunto(a)), la declaración se debe

2nd Day Air, UPS 2nd Day Air A.M., UPS entregar para el dı́a 15 del cuarto mes después El sistema e-file  usando su computadora
Worldwide Express Plus y UPS Worldwide del final del año tributario normal del(la) personal o un(a) preparador(a) profesional
Express. difunto(a). En la mayorı́a de los casos, para una de impuestos. Usted puede usar un pro-
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grama comercial para la preparación de im- Usted deberı́a pedir temprana la ex- pagar cualquier impuesto federal sobre el in-
puestos con su computadora personal o un(a) tensión para que, si no es aprobada, greso pendiente si:
profesional especialista en impuestos para pre- pueda presentar su declaración de im-PRECAUCION´

!
1. Es ciudadano(a) de los Estados Unidos osentar la Forma 4868 electrónicamente. Usted puestos a tiempo.

es residente ytendrá que proveer cierta información de su Para obtener una extensión mayor de la ex-
declaración de impuestos para el 2003. Si 2. En la fecha de vencimiento de su declara-tensión automática de 4 meses, usted debe
desea hacer un pago por un retiro de fondos ción:proveer toda la información siguiente:
electrónico, vea, Opciones para el pago elec-

• La razón por la cual usted solicita una a. Está viviendo fuera de los Estados Uni-tr ónico , bajo, Cómo Pagar , más adelante en
extensión. dos o Puerto Rico y su lugar principaleste capı́tulo.

de negocios o puesto de servicio se• El año tributario para el cual usted deseaEl sistema e-file  y el pago con una tarjeta encuentra fuera de los Estados Unidos
la extensión.de cr édito. Usted puede obtener una exten- y de Puerto Rico o

sión pagando parte o todo su impuesto esti- • El tiempo que usted necesita para la ex-
b. Usted está prestando servicio militar omado que debe usando su tarjeta de crédito.

tensión. naval fuera de los Estados Unidos yPuede hacer esto por teléfono o usando la red
Puerto Rico.• Informar si otra extensión de tiempo ya seInternet. Usted no presenta la Forma 4868 .

Vea, Pago con tarjeta de cr ´ edito , bajo, Cómo ha solicitado para el año tributario en
No obstante, si usted paga el impuesto de-Pagar , más adelante en este capı́tulo. cuestión.

bido después de la fecha de vencimiento en que
debe pagarlo (generalmente, el 15 de abril), seUsted debe firmar la solicitud para esta exten-Presentando la Forma 4868 en papel. Usted
le cargará interés desde esa fecha hasta que elsión o puede ser firmada por su abogado(a),puede obtener una extensión para la presenta-
impuesto sea pagado.contable público certificado(a), un(a) agenteción de la declaración usando la Forma 4868 en

Si prestó servicio en una zona de combate oinscrito(a) o una persona con un poder legal. Sipapel. Envı́ela a la dirección que se encuentra
en un área calificada de alto riesgo, usted pu-usted no puede firmar la solicitud porque estáen las instrucciones de la forma.
diera calificar para una extensión de tiempo másenfermo(a) o por otra buena razón, una personaSi usted quiere hacer un pago con esta
larga para presentar su declaración. Para saberrelacionada ı́ntimamente con usted o que tieneforma, haga un cheque o giro pagadero al “Uni-
las reglas que le apliquen, vea más tarde elted States Treasury” (Tesoro de los Estados una relación comercial con usted puede firmar
tema titulado, Individuos prestando servicioUnidos). Escriba su número de seguro social, su por usted, explicando por qué usted no pudo
en zona de combate .número de teléfono durante el dı́a y “2004 Form firmar la solicitud.

4868” (Forma 4868 del 2004) en su cheque o Contribuyentes casados. Si usted presentaEl sistema e-file . Consulte su programagiro. una declaración conjunta, sólo un(a) cónyuge(software) de preparación de declaraciones
tiene que calificar para esta extensión automá-para computadoras o a un(a) profesional de

Cuándo presentar la declaraci ´ on de impues- tica. Si usted y su cónyuge presentan declara-preparación de declaraciones para saber las
tos. Usted debe solicitar la extensión automá- ciones separadas, esta extensión automática esmaneras de presentar la Forma 2688 electróni-
tica a más tardar en la fecha de vencimiento de aplicable sólo al(la) cónyuge que califica.camente. Tendrá que proveer cierta informaciónsu declaración. Usted puede presentar su de-

de su declaración de impuestos del 2003. Si Cómo obtener la extensi ´ on. Para utilizarclaración de impuestos en cualquier momento
usted presenta la declaración electrónicamente, esta extensión automática especial, usted debeantes de que la extensión de cuatro meses
no envı́e la Forma 2688 por correo. adjuntar una explicación a su declaración dondetermine.

explica la situación que lo(la) califica para laExtensi ón aprobada. Si se aprueba su so-
extensión. (Vea anteriormente las situacioneslicitud para una extensión, el IRS le notificará.Cuando usted presenta la declaraci ´ on de im-
que aparecen bajo (2).)puestos. Anote cualquier pago que usted hizo Si el IRS luego determina que las declaracio-

relacionado a la extensión de tiempo para pre- Extensiones mayores de los 2 meses. Si nones hechas en su solicitud para esta extensión
sentar su declaración de impuestos en la lı́nea puede presentar su declaración dentro del plazoson falsas o engañosas y que una extensión no
68 de la Forma 1040. Si usted presenta su de extensión automática de 2 meses, pudierahubiera sido aprobada en ese momento basado
declaración usando la Forma 1040EZ o la recibir una extensión adicional de dos meses,en los hechos actuales, la extensión queda nula
Forma 1040A, incluya ese pago en su pago total para un total de 4 meses. Generalmente, debey sin valor. Tendrá que pagar una multa por no
en la lı́nea 9 en la Forma 1040EZ o en la lı́nea presentar la Forma 4868 en papel al final delcumplir con el requisito de presentación de la
43 en la Forma 1040A. También escriba “Form plazo de la extensión automática (usualmente eldeclaración (que se discute luego bajo, Multas
4868” (Forma 4868) y la cantidad pagada en el 15 de junio) para recibir esta extensión adicionaly penalidades civiles ).
espacio a la izquierda de la lı́nea 9 ó de la lı́nea de 2 meses. Escriba “Taxpayer Abroad” (Contri-

Extensi ón denegada. Si no se aprueba su43. buyente en el extranjero) en la parte superior de
solicitud para una extensión, usted tendrá que la Forma 4868.
presentar su declaración para la fecha de venci- Esta extensión adicional de 2 meses paraExtensi ón mayor a los 4 meses. Si usted
miento de la extensión automática. Se le pu- presentar su declaración de impuestos no esobtiene la extensión de 4 meses y luego en-
diera permitir presentar la declaración dentro de una extensión adicional de tiempo para pagar.cuentra que no puede presentar su declaración
10 dı́as a partir de la fecha de la notificación que Usted puede usar una tarjeta de crédito paraen el perı́odo de extensión de 4 meses, usted
recibirá del IRS si el fin del plazo de 10 dı́as pagar su impuesto estimado que usted debe.pudiera obtener 2 meses adicionales para pre-
ocurre más tarde que la fecha de vencimiento. Vea, Cómo Pagar , más adelante en este capı́-sentar su declaración de impuestos, para un
La notificación le dirá si se le concedió el tulo.total de 6 meses.
periodo de gracia de 10 dı́as.Usted puede solicitar una extensión mayor Extensi ón mayor a los 4 meses. Si todavı́a

de los 4 meses por medio de una carta al IRS o no puede presentar su declaración dentro delSin m ás extensiones. Si está en los Estadospresentando la Forma 2688, Application for Ad- plazo de extensión de 4 meses, pudiera recibirUnidos, no se le aprobará a usted una extensiónditional Extension of Time to File U.S. Individual una extensión por 2 meses más, para un total demayor de 6 meses.Income Tax Return (Solicitud para una Exten- 6 meses. Vea anteriormente, Extensi ón mayor
sión de Tiempo Adicional para Presentar su a los 4 meses .
Declaración de Impuestos para un Individuo).

Individuos Fuera de los EstadosExcepto en casos extremos, una solicitud para Extensi ón no ser á extendida. General-
tiempo adicional no será aprobada a menos que mente, no se aprobará una extensión de más deUnidos
usted haya usado primero la extensión automá- 6 meses. No obstante, si vive fuera de los Esta-

Se le permitirá a usted una extensión automá-tica de 4 meses. La Forma 2688 ó su carta no dos Unidos y cumple con ciertos requisitos, se le
tica de 2 meses (hasta el 15 de junio del 2005, siserá considerada si usted presenta su declara- pudiera conceder a usted una extensión más
es un(a) contribuyente con base del año calen-ción después de la fecha de vencimiento exten- larga. Para más información, vea, Further ex-
dario) para presentar su declaración del 2004 ydida. tensions (Extensiones adicionales), bajo, When

Página 14 Capı́tulo 1 Informaci ´on para la Presentaci ´ on de la Declaraci ´on de Impuestos



Page 18 of 112 of Publicación 579SP 15:53 - 11-FEB-2005

The type and rule above prints on all proofs including departmental reproduction proofs. MUST be removed before printing.

to File and Pay (Cuándo Presentar su Declara- bién aplican cuando usted está desplegado(a) contacto con su patrono(a) o empleador(a). Si
ción y Cuándo Pagar) en la Publicación 54, en fuera de los Estados Unidos (fuera de su puesto aún no recibe la forma para el 15 de febrero, el
inglés. de servicio permanente) mientras participa en IRS le puede ayudar solicitándole la forma a su

una operación de contingencia designada. patrono(a) o empleador(a). Cuando solicita la
ayuda del IRS, esté preparado(a) a proveer la

Individuos Prestando Servicio en siguiente información:
una Zona de Combate • Su nombre, dirección (incluyendo su¿Cómo Preparo Mi código o zona postal) y número de telé-El plazo para presentar su declaración de im-

fono.puestos, pagar impuestos debidos y presentar Declaraci ón de
una reclamación para un reembolso se extiende • Su número de seguro social.
automáticamente si usted presta servicio en una Impuestos? • Las fechas del perı́odo en que ustedzona de combate. Esto les aplica a los miem-

trabajó.bros de las Fuerzas Armadas, igual que a los Esta sección explica cómo prepararse para lle-
marinos mercantes que prestan servicio en na- • El nombre, dirección (incluyendo sunar su declaración de impuestos y cuándo de-
ves cuyo control está bajo el Departamento de código o zona postal) y número de telé-clarar su ingreso y sus gastos. También explica
Defensa, el personal de la Cruz Roja, corres- fono de su patrono(a) o empleador(a).cómo completar ciertas secciones de la forma.
ponsales acreditados y civiles bajo la dirección Usted pudiera encontrar que la Tabla 1-6 le
de las Fuerzas Armadas en apoyo de las Fuer- puede ayudar cuando prepara su declaración. Forma 1099. Si usted recibió ciertos tipos dezas Armadas. En la mayorı́a de los casos, basado en lo ingreso, pudiera recibir una Forma 1099. Por

que usted declaró el año pasado, el IRS le ejemplo, si recibió intereses tributables de $10 óZona de combate. Para propósitos de la ex-
enviará por correo la Forma 1040, la Forma más, el pagador generalmente deberá darle unatensión automática, el término “zona de com-
1040A o la Forma 1040EZ, cada una con sus Forma 1099-INT. Si usted no la ha recibido abate” incluye a las siguientes áreas:
instrucciones respectivas, o un paquete de for- más tardar el 31 de enero del 2005, póngase en
mas TeleFile. Antes de llenar la forma, vea las1. La zona del Golfo Pérsico, en vigor desde contacto con el pagador. Si aún no ha recibido la
instrucciones de la forma para saber si ustedel 17 de enero de 1991. forma para el 15 de febrero, llame al IRS para
necesita, o se beneficiarı́a de, presentar una recibir ayuda.2. La zona calificada de servicio de alto forma distinta este año. También vea si necesita

riesgo de Bosnia y Hercegovina, Croacia y formas o anexos adicionales. Usted tal vez qui-
Macedonia, en vigor desde el 21 de no- ¿Cuándo Declaro Missiera leer ¿Tengo que Presentar Mi Declara-
viembre de 1995. ci ón en Papel? , anteriormente. Ingresos y Gastos?

Si usted no recibe un juego o paquete de3. La zona calificada de servicio de alto
formas para la declaración de impuestos porriesgo de la República Federal de Yugoes- Usted debe calcular su ingreso tributable en
correo, o si necesita otras formas, puede solici-lavia (Serbia/Montenegro), Albania, el Mar base a un año tributario. Un “año tributario” es
tarlas o imprimirlas de la red Internet. Vea laAdriático y el Mar Jónico (parte del Medite- un perı́odo contable anual que se usa para man-
sección titulada, Cómo obtener ayuda con losrráneo) norte del paralelo 39°, en vigor tener archivos o récords y para declarar ingre-
impuestos , al final de esta publicación.desde el 24 de marzo de 1999. sos y gastos. Usted debe dar cuenta de sus

ingresos y gastos en una manera que clara-4. Afganistán, en vigor desde el 19 de sep-
mente muestra su ingreso tributable. La maneraTabla 1-6. Seis Pasos Paratiembre del 2001.
en que usted hace esto se llama un métodoPreparar su Declaraci ´ onVea la Publicación 3, Armed Forces Tax contable. Esta sección explica los perı́odos y

Guide (Guı́a de Impuestos para las Fuerzas métodos contables que usted puede usar.de Impuestos
Armadas), en inglés, para saber información
sobre otros beneficios tributarios disponibles 1 — Junte los documentos relacionados
para el personal militar prestando servicio en con sus ingresos y sus gastos. Perı́odos Contables
una zona de combate. 2 — Obtenga las formas, anexos y

La mayorı́a de las declaraciones de impuestospublicaciones que usted necesite.
Perı́odo de extensi ´on. El plazo para presen- individuales cubren un año calendario— los 123 — Complete su declaración de
tar su declaración de impuestos, pagar impues- impuestos. meses desde el primero de enero hasta el 31 de
tos debidos y presentar una reclamación para diciembre. Si no usa el año calendario, su4 — Revise su declaración de impuestos
un reembolso se extiende por lo menos 180 dı́as para asegurarse que está correcta. perı́odo contable es un año fiscal. El año fiscal
después de la fecha más tardı́a entre: 5 — Firme y póngale la fecha a su ordinario es un perı́odo de 12 meses que ter-

declaración de impuestos. mina el último dı́a de cualquier mes con excep-1. El último dı́a en que presta servicio en una 6 — Adjunte todas las formas y anexos ción de diciembre. Un año fiscal de 52-53zona de combate o el último dı́a en que la requeridos. semanas varı́a de 52 a 53 semanas y siemprezona califica como zona de combate o
termina el mismo dı́a de la semana.

2. El último dı́a de una hospitalización conti- Usted escoge un perı́odo contable (año tri-
Formas sustitutas para la declaraci ´ on. Nonua calificada por lesiones provenientes butario) cuando presenta su primera declara-
puede usar su propia versión de una forma paradel servicio en la zona de combate. ción de impuestos. No puede extenderse más
la declaración de impuestos a no ser que la de 12 meses.Además de los 180 dı́as, su plazo también misma cumpla con los requisitos explicados en

se extiende por el número de dı́as que le falta- Más informaci ´on. Para más informaciónla Publicación 1167, General Rules and Specifi-
ban para tomar acción con el IRS cuando usted sobre perı́odos contables, incluyendo cómocations for Substitute Forms and Schedules
entró en la zona de combate. Por ejemplo, tiene cambiar su perı́odo contable, vea la Publicación(Reglas Generales y las Especificaciones para
3 meses y medio (1ero de enero-15 de abril) 538, Accounting Periods and Methods (Perı́o-los Anexos y Formas Sustitutas), en inglés.
para presentar su declaración de impuestos. dos y Métodos Contables), en inglés.
Los dı́as que quedaban en este perı́odo cuando Forma W-2. Si usted es un(a) empleado(a),
entró en la zona de combate (o los 3 meses y deberá recibir una Forma W-2 de su patrono(a)
medio completos si usted entró antes del princi- o empleador(a). Usted necesitará la información Métodos de Contabilidad
pio del año) son añadidos a los 180 dı́as. Vea, contenida en esta forma para preparar su decla-

Su método de contabilidad es la forma en queExtension of Deadline (Extensión del Fin del ración. Vea el tema titulado, Forma W-2 , bajo,
usted da cuenta de sus ingresos y de sus gas-Plazo) en la Publicación 3, en inglés, para más Crédito por impuesto retenido e impuesto
tos. La mayorı́a de los contribuyentes usan elinformación. estimado , en el capı́tulo 5.
método a base de efectivo o el método a baseLas reglas más arriba que se refieren a la Si usted no recibe una Forma W-2 a más
de lo devengado. Usted escoge un métodoextensión para declarar su presentación tam- tardar el 31 de enero del 2005, póngase en
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cuando presenta su primera declaración de im- por ejemplo, su último cheque de la paga que su Número de seguro social de su dependiente.
patrono(a) o empleador(a) le hizo disponible a Usted debe proveer el número de seguro socialpuestos. Si quiere cambiar su método de conta-
usted para recoger en la oficina antes del fin del de cada dependiente que usted reclame, sinbilidad después de esto, generalmente deberá
año. Se recibe implı́citamente por usted en ese importar la edad del(la) dependiente. Este requi-conseguir aprobación del IRS.
año, que lo recoja antes del fin del año o que sito aplica a todos los dependientes (no sólo a

Método a base de efectivo. Si usa este mé- espere recibirlo por correo después del fin del sus hijos) reclamados en su declaración de im-
todo, declare todas las partidas de su ingreso en año. puestos.
el año en que las recibe o que están implı́cita-

No hay recibo impl´ ıcito. Pudieran existir Excepci ón. Si su hijo(a) nació y murió en elmente disponibles. Por lo general, deduce todos
hechos que demuestran que no recibió ingreso 2004 y usted no tiene un número de seguro

sus gastos en el año en que actualmente los
implı́citamente. social para su hijo(a), usted puede adjuntar una

paga. Éste es el método más usado por los
copia del certificado (acta) de nacimiento de su

contribuyentes. Ejemplo. Alicia Jiménez, una maestra, hijo(a) en su lugar. Si hace esto, escriba “DIED”
acordó a la condición de su junta escolar de que (Falleció) en la columna (2) de la lı́nea 6c (de laRecibo impl´ ıcito. Generalmente, usted re-
en su ausencia, ella sólo recibirı́a la diferencia Forma 1040 ó la Forma 1040A).cibe ingreso implı́citamente cuando se le acre-
entre su salario normal y el salario de una maes-dita a su cuenta o se reserva de una manera en

No tiene un n úmero de seguro social. Pre-tra sustituta contratada por la junta escolar. Porque se le hace disponible a usted. No tiene que
sente la Forma SS-5(SP) o la Forma SS-5, enlo tanto, Alicia no recibió implı́citamente la canti-tener posesión fı́sica de él. Por ejemplo, el
inglés, Application for a Social Security Carddad por la cual fue reducida su salario parainterés acreditado a su cuenta el 31 de diciem-
(Solicitud para una tarjeta de seguro social), enpagar a la maestra sustituta.bre del 2004 es ingreso tributable a usted en el
inglés, ante su oficina local de la Administración2004 si lo pudo haber retirado en el 2004 (aun-
del Seguro Social para obtener un número deMétodo a base de lo devengado. Si utiliza unque la cantidad no fue anotada en su libreta de
seguro social para usted o para su dependiente.método a base de lo devengado, por lo generalbanco o no fue retirada hasta el 2005).
Por lo general, lleva alrededor de 2 semanasusted informa su ingreso cuando lo gana y no

Salarios embargados. Si su patrono(a) o para obtener un número de seguro social. Sicuando lo recibe. En general, usted deduce sus
empleador(a) usa el sueldo de usted para pagar usted o su dependiente no es elegible paragastos cuando incurre en ellos, en vez de
deudas de usted o su sueldo es anexado o recibir un número de seguro social, vea el temacuando los paga.
embargado, la cantidad completa es recibida titulado, Número de identificaci ´ on del contri-

Pago adelantado de ingreso. General-implı́citamente por usted. Debe incluir este buyente , más adelante.
mente, se incluye ingreso prepagado en el in-sueldo en su ingreso en el año en que lo hubiera Si usted es un(a) ciudadano(a) estadouni-
greso bruto del año en que lo recibe. Su métodorecibido. dense o un(a) extranjero(a) residente deberá
de contabilidad no importa siempre que el in- mostrar prueba de su edad, identidad y ciudada-Cuentas de corretaje y otras cuentas. greso le esté disponible a usted. El ingreso nı́a junto con su Forma SS-5(SP) o la FormaLas ganancias de una cuenta de corretaje o prepagado puede incluir el alquiler o interés que SS-5, en inglés. Si usted tiene al menos 12 añoscuentas similares son plenamente tributables recibe por adelantado ası́ como pagar por servi- de edad, y nunca le han asignado un número deen el año en que las gana. Esto es cierto aun- cios que cumplirá más tarde. seguro social a usted, deberá comparecer per-que: A partir del 2004, se pudiera permitir que sonalmente con estas pruebas ante una oficina
ciertos pagos adelantados sean diferidos de de la Administración del Seguro Social.1. No retire sus ganancias, manera limitada hasta el año tributario si- La Forma SS-5(SP) o la Forma SS-5, en
guiente. Vea la Publicación 538 para informa-2. El saldo o balance del crédito de su cuenta inglés está disponible en cualquier oficina de la
ción especı́fica.pudiera ser reducido o eliminado por pérdi- Administración del Seguro Social, en la página

das en los siguientes años o en la red Internet a:  www.ssa.gov o al llamar a
Informaci ´on adicional. Para más informa- 1-800-772-1213. Si usted tiene cualesquier pre-3. Las ganancias actuales se usen para ción sobre los métodos de contabilidad, inclu- guntas sobre cuáles documentos puede utilizarreducir o eliminar un saldo deudor de años yendo cómo cambiar su método de como prueba de edad, identidad y ciudadanı́a,previos. contabilidad, obtenga la Publicación 538, en in- póngase en contacto con su oficina local de la
glés. Administración del Seguro Social.Deudas que otra persona ha pagado para

Si su dependiente no tiene un número deusted. Si otra persona cancela o paga sus
seguro social para la fecha en que tiene queNúmero de Seguro Socialdeudas (pero no en concepto de un regalo o
presentar su declaración de impuestos, ustedpréstamo), usted recibió implı́citamente la canti-

Usted debe anotar su número de seguro social pudiera querer solicitar una extensión de tiempodad y generalmente debe incluirla en su ingreso
(o SSN — siglas en inglés) en el espacio pro- para presentar la declaración, como se explicóbruto anual. Vea el tema titulado, Canceled
visto en su declaración de impuestos. Asegú- anteriormente bajo, ¿Cuándo Tengo que Pre-Debts (Deudas Canceladas), en el capı́tulo 13
rese de que el número de seguro social en su sentar la Declaraci ´on?de la Publicación 17, en inglés, para más infor-
declaración sea el mismo que el número de Si usted no provee un número de seguromación.
seguro social en su tarjeta de seguro social. Si social requerido o si provee un número de se-

Pagos a un tercero. Si un tercero recibe usted está casado(a), anote el número de se- guro social incorrecto, su impuesto pudiera ser
ingreso de una propiedad suya, usted ha reci- guro social de usted y el de su cónyuge, sin aumentado y cualquier reembolso pudiera ser
bido implı́citamente ese ingreso. Es lo mismo importar si presenta conjuntamente o por sepa- reducido.
que si en realidad hubiera recibido el ingreso y rado.
se lo hubiera pagado al tercero. Numero de identificaci ´ on de adopci ´on delSi usted presenta una declaración conjunta,

contribuyente. Si usted está en el proceso deanote los números de seguro social en el mismoPago a un agente. Ingreso que un agente
adoptar a un(a) hijo(a) que es un(a)orden en que aparecen los nombres. Use esterecibe para usted es ingreso implı́citamente re-
ciudadano(a) estadounidense o residente y nomismo orden al proveer otras formas y docu-cibido en el año en que el agente lo recibe. Si
puede obtener un número de seguro social paramentos al IRS.indica en un contrato que su sueldo deberá ser
el(la) hijo(a) hasta que la adopción sea final,pagado a otra persona, usted deberá incluir la

Cambio de nombre. Si usted ha cambiado su puede solicitar un número de identificación decantidad en su ingreso bruto cuando la otra
nombre debido a matrimonio, divorcio, etc., noti- adopción del contribuyente (conocido por suspersona lo recibe.
fique inmediatamente a la Administración del siglas en inglés, ATIN) para usar en lugar de un

Cheque recibido o disponible. Un cheque Seguro Social (o SSA — siglas en inglés) para número de seguro social.
válido recibido por usted o que se le hizo dispo- que su nombre en su declaración de impuestos Presente la Forma W-7A, Application for
nible a usted antes del fin del año tributable es sea el mismo que la Administración del Seguro Taxpayer Identification Number for Pending
recibido implı́citamente por usted en ese año. Social tiene en sus archivos. Esto ayudará a U.S. Adoptions (Solicitud para número de identi-
Un cheque que “se le hizo disponible a usted” prevenir demoras al emitir su reembolso y a ficación del contribuyente estadounidense para
incluye un cheque que ya ha recibido, pero que salvaguardar sus beneficios futuros del seguro adopciones pendientes), ante el IRS para obte-
no ha cobrado ni depositado. También incluye, social. ner un número de identificación de adopción del
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contribuyente si todos los siguientes puntos le Un número de identificación del contri- menor entre la lı́nea 1 y la lı́nea 3. Anote $500
buyente individual es sólo para propó- en la lı́nea 5.aplican:
sitos tributarios. No le da el derecho aPRECAUCION´

!
Cantidades negativas. Si tiene que anotar• Usted tiene un(a) niño(a) viviendo consigo usted ni a su dependiente de obtener beneficios
una cantidad negativa, escriba la cantidad enque fue puesto(a) en su hogar con el fin del seguro social y no cambia el estado de
paréntesis en vez de usar un signo negativo.de una adopción legal por una agencia de empleo ni el estado inmigratorio de usted o de
Para combinar cantidades positivas y negati-colocación autorizada. su dependiente bajo las leyes estadounidenses.
vas, sume todas las cantidades positivas y• No puede obtener el número de seguro luego reste las cantidades negativas.Multa por no proveer el n ´ umero de segurosocial actual del(la) niño(a) a pesar de que

social. Si usted no incluye su número de se-ha hecho un intento razonable para obte-
guro social o el de su cónyuge o dependiente tal Anexosnerlo de los padres biológicos, de la agen-
como se exige, tal vez se le cobrará un recargo.cia de colocación y de otras personas.

Según la forma que presente y las partidas queVea más adelante el tema titulado, Multas , para
• No puede obtener un número de seguro anoten en su declaración de impuestos, ustedmás información.

social para el(la) niño(a) de la Administra- pudiera tener que completar anexos y formas
Número de seguro social en corresponden-ción de Seguro Social porque, por ejem- adicionales y adjuntarlos a su declaración.
cia. Si usted le escribe al IRS para preguntarplo, la adopción no se ha finalizado.

Usted pudiera presentar una declara-acerca de su cuenta, asegúrese de incluir su• No puede obtener un numero de identifi- ción sin papel por medio del sistemanúmero de seguro social (y el nombre y número
cación de contribuyente individual (que se e-file del IRS. No hay nada que firmar,de seguro social de su cónyuge, si presentó una

CONSEJO

explica luego) para el(la) niño(a). adjuntar, o enviar por correo, ni siquiera susdeclaración conjunta) en su correspondencia.
Formas W-2.Esto ayuda al IRS a contestar su corresponde-• Usted es elegible para reclamar al(la)

cia en seguida porque se usa su número deniño(a) como dependiente en su declara- Forma W-2. La Forma W-2 es un extracto deseguro social para identificar su cuenta.ción de impuestos. cuenta de su patrono(a) o empleador(a) en el
que se resumen los sueldos y otra compensa-

Después de que la adopción esté finalizada, Fondo para la Campa˜na ción que se le pagaron a usted y también los
usted deberá solicitar un número de seguro so- impuestos que fueron retenidos de su salario.Electoral Presidencialcial para el(la) niño(a). Usted no podrá continuar Deberı́a tener una Forma W-2 de cada
usando el número de identificación de adopción empleador(a). Asegúrese de adjuntar una copiaEste fondo fue establecido para ayudar a pagardel contribuyente. de la Forma W-2 donde se indica en la primeralas campañas electorales presidenciales. Si us-Vea la Forma W-7A para más información. página de su declaración. Adjúntela solamenteted adeuda impuesto de por lo menos $3, podrá

a la primera página de su declaración, no aoptar para que $3 de su impuesto adeudadoCónyuge extranjero(a) no residente. Si su cualquiera de los anexos. Para más informa-vayan a este fondo al marcar el encasilladocónyuge es un(a) extranjero(a) no residente y ción, vea el tema titulado, Forma W-2 , en el“Yes” (Sı́) en la Forma 1040, la Forma 1040A ousted presenta una declaración conjunta o se- capı́tulo 5.la Forma 1040EZ. Si está presentando una de-parada, su cónyuge deberá tener o un número Si recibió una Forma 1099-R, Distributionsclaración conjunta y tiene impuesto adeudadode seguro social o un número de identificación From Pensions, Annuities, Retirement orde por lo menos $6, su cónyuge podrá tambiéndel contribuyente individual. Si su cónyuge no Profit-Sharing Plans, IRAs, Insurance Con-optar para que $3 vayan al fondo. Si marcaes elegible para un número de seguro social, tracts, etc. (Distribuciones de pensiones, anuali-“Yes” (Sı́), esto no cambiará el impuesto quevea la siguiente discusión. dades, retiros o planes de participación en laspaga ni el reembolso que recibe.
ganancias, cuentas personales de jubiIación

Numero de identificaci ´ on del contribuyente (IRA), contratos de seguros, etc.) en la que se
individual. El IRS le emitirá un número de Cálculos indica impuesto federal retenido, adjunte una
identificación del contribuyente individual (cono- copia de dicha forma donde se indica en la

La siguiente información sobre la anotación decido por sus siglas en inglés, ITIN) si usted es primera página de su declaración.
números en su declaración de impuestos podráun(a) extranjero(a) no residente o residente y no

Forma 1040EZ. No hay anexos adicionalesserle de ayuda en hacer las declaraciones mástiene ni es elegible para obtener un número de
que declarar con la Forma 1040EZ.fáciles de completar.seguro social. Para solicitar un número de iden-

tificación del contribuyente individual, presente Forma 1040A. Adjunte los anexos adicionalesRedondear los d ´olares. Puede redondearla Forma W-7 (o la Forma W-7(SP), en español) que tuvo que completar, en orden según el nú-los centavos a dólares enteros en su declara-ante el IRS. Por lo general lleva de 4 a 6 sema- mero de cada uno, detrás de la Forma 1040A. Sición y en los anexos. Si redondea a dólaresnas para obtener un número de identificación usted presenta un anexo EIC, póngalo por úl-completos, deberá redondear todas las cantida-del contribuyente individual. Anote este número timo. No adjunte documentos ni anexos a me-des. Para redondear, elimine las cantidadesen su declaración de impuestos en dondequiera nos que se le exija.menores de 50 centavos y aumente las cantida-que se le solicite su número de seguro social.
des desde los 50 hasta los 99 centavos al si- Forma 1040. Adjunte cualesquier formas y

Si usted solicita un número de identifi- guiente dólar. Por ejemplo, $1.39 serı́a $1.00 y anexos detrás de la Forma 1040 en orden según
cación del contribuyente individual $2.50 serı́a $3.00. “El número de orden de los anexos” que se ve
para presentar su declaración de im- Si usted tiene que sumar dos o más cantida-

CONSEJO

en la esquina derecha superior de la forma o
puestos, adjunte su declaración de impuestos, des para computar la cantidad por anotar en una anexo. Luego, ordene todos los extractos de
debidamente completada, a su Forma W-7 (o la lı́nea, incluya los centavos cuando suma las cuentas o anexos en el mismo orden que el de
Forma W-7(SP), en español). Vea las instruc- cantidades y redondee sólo el total. las formas y los anexos a los que se refieren y
ciones para la Forma W-7 (o la Forma W-7(SP), adjúntelos por último. No adjunte documentos o
en español) para saber cómo y dónde presentar Ejemplo. Usted recibe dos Formas W-2: anexos a menos que se le exija.
su declaración de impuestos. una que indica salarios de $5,000.55 y otra que

indica salarios de $18,500.73. En la lı́nea 7 de la
Dependiente extranjero(a). Si su depen- Designaci ón de un TerceroForma 1040, usted anota $23,501 ($5,000.55 +

diente es un(a) extranjero(a) no residente o resi- $18,500.73 = $23,501.28), y no $23,502
dente que no tiene o no es elegible para obtener Usted puede autorizar al IRS para que hable($5,001 + $18,501).
un número de seguro social, presente la Forma sobre su declaración de impuestos con un(a)
W-7 (o la Forma W-7(SP), en español) ante el amigo(a), con un miembro de su familia o conCantidades iguales. Si se le pide anotar la
IRS para solicitar un número de identificación cualquier persona que usted elija. Si marca elsuma menor o mayor de dos cantidades igua-
del contribuyente individual. Anote este número encasillado Yes (Sı́) en el área titulada, Thirdles, anote esa cantidad.
en su declaración de impuestos en dondequiera Party Designee (Designación de un tercero) de
que se le solicite el número de seguro social de Ejemplo. La lı́nea 1 es $500. La lı́nea 3 es su declaración de impuestos del 2004 y provee
su dependiente. $500. La lı́nea 5 le pide que anote la cantidad la información solicitada, usted autoriza:
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Use Only (Espacio Sólo para Preparadores Re-
1. Al IRS para que llame al(la) designado(a) 1. No puede firmar su declaración por causa munerados) en su declaración.

de enfermedad o lesión,para responder a cualesquier preguntas El(la) preparador(a) deberá entregarle a us-
que surjan durante el procesamiento de la ted una copia de su declaración de impuestos,2. Está ausente de los Estados Unidos por
declaración de impuestos, además de la copia que presenta ante el IRS.un perı́odo continuo de por lo menos 60

Si usted prepara su propia declaración, dejedı́as antes de la fecha en que debe pre-2. Al(la) designado(a) a:
en blanco este espacio. Si otra persona preparasentar su declaración o
su declaración y no le cobra por el servicio, laa. Proveer información que falta de su de-

3. Recibe permiso para hacerlo de la oficina misma no deberá firmarla.claración al IRS,
del IRS en su área. Si tiene preguntas en cuanto a que si el(la)

b. Llamar al IRS para obtener información preparador(a) debe firmar su declaración, co-
sobre el procesamiento de su declara- Poder legal. Una declaración firmada por munı́quese con cualquier oficina del IRS.
ción o la situación de su reembolso o un agente en cualquiera de estos casos debe
de sus pagos, tener un poder legal adjunto que autoriza que el Reembolsosagente firme por usted. Puede usar un poderc. Llamar al IRS para solicitar copias de

legal que declara que se le concede autoridad alavisos o apógrafos relacionados con su Cuando complete su declaración, usted deter-agente para firmar por usted o puede usar ladeclaración y minará si pagó impuestos sobre el ingreso enForma 2848 , Power of Attorney and Declaration
exceso de lo que debı́a. Si es ası́, puede recibird. Responder a ciertas notificaciones del of Representative (Poder legal y declaración de
un reembolso de la cantidad que pagó en ex-IRS sobre errores matemáticos, com- representante). La Parte I de la Forma 2848
ceso, o si presenta la Forma 1040 ó 1040A,pensaciones (vea el tema titulado Re- debe constar que se le concede autoridad al
puede elegir que se le aplique todo o parte de suembolsos , más adelante) y la agente para firmar su declaración.
pago en exceso al impuesto estimado delpreparación de la declaración. Si no puede firmar. Si el(la) contribuyente próximo año (2005). No podrá aplicar el pago en

está incapacitado(a) mentalmente y no puede exceso a su impuesto estimado del 2005 siLa autorización terminará automáticamente no
firmar su declaración, debe ser firmada por un presenta la Forma 1040EZ.más tarde de la fecha lı́mite (de vencimiento) representante nombrado por la corte (tribunal)

(sin cualesquier extensiones) para la presenta- Si elige que el pago en exceso delpara representar al(la) contribuyente.
ción de su declaración de impuestos del 2005. 2004 se le aplique al impuesto esti-Si el(la) contribuyente está capacitado(a)
Esta fecha es el 17 de abril del 2006 para la mado del 2005, usted no podrá cam-PRECAUCION´

!
mentalmente pero no puede firmar fı́sicamente

mayorı́a de las personas. biar de idea y recibir cualquier parte del pago enla declaración o el poder legal, una “firma” válida
exceso reembolsado después de la fecha lı́mitePara más información, vea las instrucciones se define bajo ley estatal. Puede ser cualquier
en que debe presentar su declaración (sin ex-de su forma. cosa que muestre claramente la intención
tensiones) en el 2004.del(la) contribuyente para firmar. Por ejemplo, laSi quiere permit i r  que el( la)

Siga las instrucciones para completar las“X” del(la) contribuyente junto con la firma depreparador(a) compensado(a) quien
partidas para reclamar su reembolso y/o parados testigos pudiera ser considerada como unafirmó su declaración hable sobre su

CONSEJO

aplicar su pago en exceso a su impuesto esti-firma válida bajo ley estatal.declaración con el IRS, simplemente anote
mado para el 2005.“Preparer” (Preparador(a)) en el espacio para el

Cónyuge que no puede firmar. Si por algunanombre del designado. Si su reembolso del 2004 es cuantioso,
razón su cónyuge no puede firmar, vea el tema quizás querrá disminuir la cantidad de
titulado,  Firmando una Declaraci ´ on Con- impuestos sobre el ingreso retenida de

CONSEJO

junta , en el capı́tulo 2.Firmas su sueldo en el 2005. Para más información,
vea el capı́tulo 5.

Usted debe firmar y fechar su declaración. Si Declaraci ón de un(a) hijo(a). Si un(a) hijo(a)
presenta una declaración conjunta, tanto usted debe presentar una declaración de impuestos

Simple. Safe. Secure.
DIRECT DEPOSIT

como su cónyuge deberán firmar la declaración, pero no puede firmar su declaración, el padre (o
En vez de recibir un cheque en papel, pudieraaunque sólo uno(a) de ustedes haya recibido madre) del(la) hijo(a), el(la) tutor(a) u otra
obtener su reembolso depositado directamentepersona legalmente responsable debe firmar elingreso.
a su cuenta en un banco u otra institución finan-nombre del hijo(a) seguido por las palabras

Si usted presenta una declaración con- ciera. Siga las instrucciones de su forma para“For” (Por) seguido por la firma de usted y luego
junta, por lo general, tanto usted como solicitar el Depósito Directo.“Parent for Minor Child” (Padre (o tutor(a)) por
su cónyuge son responsables del im- Si el depósito directo no se puede hacer, el IRSPRECAUCION´

!
un(a) hijo(a) menor).

puesto, y el total de impuesto pudiera ser gra- le enviará un cheque en su lugar.
vado a cualquiera de los dos cónyuges. Vea el

El pago en exceso es menor de un d ´ olar. SiPreparador(a)capı́tulo 2.
su pago en exceso es menor de un dólar, no loRemunerado(a)Si presenta su declaración por medio recibirá a no ser que lo pida por escrito.

del sistema e-file, usted puede usar
Por regla general, cualquier persona a la que Cobrando el cheque de su reembolso. Co-una firma electrónica para firmar su

CONSEJO

usted le pague por el servicio de preparar, ayu- bre el cheque de su reembolso de impuestos tandeclaración. Vea anteriormente, ¿Tengo que
darle a preparar o revisar su declaración de pronto como lo reciba. Los cheques no cobra-Presentar Mi Declaraci ´ on en Papel?
impuestos, deberá firmarla y llenar los otros dos dentro de 12 meses de la fecha en queSi usted tiene derecho a recibir un reem- espacios en blanco reservados para el(la) fueron expedidos serán cancelados y los ingre-bolso, el mismo no le será enviado si usted no preparador(a) remunerado(a) de su declaración sos devueltos al IRS.firmó la declaración. de impuestos. Si su cheque ha sido cancelado, podrá soli-

Anote su ocupación en el espacio corres- Un(a) preparador(a) remunerado(a) puede citarle al IRS para que vuelva a expedirlo.
pondiente en la sección para la firma. Si pre- firmar la declaración a mano o usar un sello de
senta una declaración conjunta, anote tanto su goma, un dispositivo mecánico, o un programa Reembolso mayor o menor de lo esperado.
ocupación como la de su cónyuge. El anotar el para computadoras. El(la) preparador(a) es res- Si recibe un cheque de reembolso que no le
número de teléfono donde usted puede ser ponsable personalmente de poner su firma a la corresponde o por un pago en exceso que debe-
localizado(a) durante el dı́a pudiera ayudar a declaración de impuestos. rı́a haber sido acreditado a su impuesto esti-
acelerar el procesamiento de su declaración de Si el(la) preparador(a) es empleado(a) por mado, no cobre el cheque. Llame al IRS.
impuestos. cuenta propia (es decir que, no está Si recibe un cheque por más de lo que re-

empleado(a) por alguna otra persona o negocio clamó, no lo cobre hasta que reciba una notifica-
Cuándo alguien puede firmar por usted. para preparar la declaración), él o ella debe ción explicando la diferencia.
Puede nombrar a un agente para que firme su marcar el encasillado para empleado(a) por Si recibe un cheque por menos de lo que
declaración si: cuenta propia en el espacio de Paid Preparer’s reclamó, deberá estar acompañado por una no-
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tificación explicando la diferencia. Cobrar el mas 1099 que muestren impuesto sobre el in- Pago con cheque o giro. Si paga con cheque
cheque no le impide reclamar una suma adicio- o giro, haga el cheque a nombre del “Unitedgreso retenido.
nal de reembolso. States Treasury” (Tesoro de los Estados Uni-Generalmente, debe presentar la Forma

Si no recibió una notificación y tiene pregun- dos). En la parte delantera de su cheque o giro8379 no más de 6 años desde la fecha en que le
tas sobre la cantidad de su reembolso, usted deberá aparecer su nombre correcto, su direc-

avisen sobre la aplicación del reembolso contradeberı́a esperar dos semanas. Si todavı́a no ha ción, su número de seguro social, su número de
sus deudas (3 años si la aplicación fue utilizadarecibido una notificación, llame al IRS. teléfono durante el dı́a, el año tributario y el
para saldar una cantidad de impuestos federa- número de la forma. Si presenta una declara-
les adeudados). Una Forma 8379 distinta debeCompensaci ón contra deudas. Si le deben ción conjunta, anote el primer número de seguro
ser presentada para cada año tributario que seun reembolso pero no ha pagado ciertas canti- social que aparece en su declaración de im-

dades que usted adeuda, todo o parte de su toma en cuenta. puestos.
reembolso puede ser usado para pagar toda o Por ejemplo, si presenta la Forma 1040 paraUn reclamo de cónyuge lesionado(a)parte de la cantidad adeudada. Esto incluye el 2004 y debe impuesto adicional, en la partees distinta de una solicitud para alivioimpuestos sobre el ingreso federal adeudados, delantera de su cheque o de su giro deberádel cónyuge inocente. Un(a) cónyugePRECAUCION´

!
otras deudas federales (tales como los présta- aparecer su nombre correcto, su dirección, suutiliza la Forma 8379 para solicitar la división delmos estudiantiles), impuestos estatales y pagos número de seguro social, su número de teléfonopago del impuesto en exceso que se le achaca ade manutención para hijos y cónyuges. Usted durante el dı́a, y el número de la forma de talcada cónyuge. Un(a) cónyuge inocente utiliza laserá notificado(a) si el reembolso que reclamó manera: “2004 Form 1040”. Si presenta unaForma 8857 (o la Forma 8857SP, en español),ha sido aplicado contra sus deudas. declaración enmendada (Forma 1040X) para elSolicitud para Alivio del Cónyuge Inocente, para

Declaraci ón conjunta y c ´onyuge 2003 y adeuda impuestos, en la parte delanterasolicitar alivio de la obligación conjunta para los
lesionado(a). Cuando se presenta una decla- de su cheque o de su giro deberá aparecer suimpuestos, los intereses y las penalidades en
ración conjunta y sólo un cónyuge debe una nombre, su dirección, su número de seguro so-

una declaración conjunta para las partidas delcantidad adeudada, el(la) otro(a) cónyuge cial, su número de teléfono durante el dı́a, el
otro(a) cónyuge (o ex-cónyuge) que no fueronpuede ser  cons iderado(a )  c ónyuge número de la forma y la frase “2003 Form
informadas debidamente en la declaración con-lesionado(a). Un(a) cónyuge lesionado(a) 1040X”.
junta. Para información sobre los cónyuges ino-puede recibir un reembolso de su parte del pago Incluya su pago con la declaración, pero no
centes, vea,  Alivio de la obligaci ´ on conjunta ,en exceso que de otra manera serı́a usado para lo adhiera a la forma. Si presentó la Forma
bajo, Presentar una Declaraci ´ on Conjunta , enpagar una cantidad adeudada. 1040, por favor complete la Forma 1040-V, Pay-

Para ser considerado(a) un(a) cónyuge el capı́tulo 2. ment Voucher (Comprobante de Pago) y adjún-
lesionado(a) deberá: telo a su pago y a su declaración. La Forma

1040-V nos ayudará a procesar su pago conCantidad que Usted1. Presentar una declaración conjunta,
más exactitud y mejor eficiencia. Siga las ins-

2. Tener ingreso que se ha informado (tales Adeuda trucciones que acompañan a la forma.
como salarios, intereses, etc.) o No envı́e pagos en efectivo con su declara-

Cuando complete su declaración, usted deter- ción. Si paga en efectivo en una oficina del IRS,3. Haber hecho y declarado pagos de im- minará si pagó la cantidad total de impuestos quédese con el recibo como parte de sus com-puestos (tales como la retención de im-
que debe. Si debe impuestos adicionales, de- probantes.puestos federales de su sueldo o pagos
berá pagarlos con su declaración.estimados de impuestos), o haber recla- Pagos no honrados. Si su cheque o su giro

Si el IRS le calcula sus impuestos, ustedmado el crédito por ingreso del trabajo o no es honrado (o sea, no son pagados) por su
recibirá una cuenta para cualquier impuesto quealgún otro crédito reembolsable y banco (u otra institución financiera) y el IRS no
adeude. Usted deberá pagar esta cuenta dentro recibe los fondos, usted todavı́a adeuda el im-4. No estar obligado(a) a pagar la cantidad
de 30 dı́as (o para la fecha de vencimiento de su puesto. Además, pudiera estar expuesto(a) aadeudada.
declaración, si ocurre más tarde). Vea el tema, una multa por cheque no cobrable.
Impuesto Calculado por el IRS,  en el capı́tulo

Aviso. Si el hogar permanente del(la) cón- 32 de la Publicación 17, en inglés. Opciones para el pago electr ´ onico. Las op-
yuge lesionado(a) está ubicado en un estado de ciones para el pago electrónico son métodosSi usted no paga los impuestos quecomunidad conyugal, el cónyuge lesionado(a) convenientes y seguros para pagar sus impues-adeuda antes de la fecha lı́mite, a lodebe cumplir solamente (1) y (4) arriba. Para tos individuales. No hay cheque que hacer, nimejor se le impondrá una multa por nomás información, vea la Publicación 555, Com- PRECAUCION´

!
giro para comprar ni formas para enviar porpagar. Vea el tema, Multas , más adelante. Paramunity Property (Comunidad de Bienes), en in- correo. Los pagos se pueden hacer las 24 horasobtener más información acerca del saldo de suglés. por dı́a, los 7 dı́as por semana.

cuenta, vea la Publicación 594, The IRS Collec-Si usted es un(a) cónyuge lesionado(a),
Pago con tarjeta de cr ´ edito. Puede usardebe presentar la Forma 8379, Injured Spouse tion Process, en inglés, o la Publicación 594 SP,

su tarjeta de crédito American Express ,Claim and Allocation (Reclamo del Cónyuge Le- Proceso de Cobro del IRS en español.
Discover , MasterCard  o Visa .sionado y Asignación), en inglés, para que se le

Si la cantidad que usted debe para elreembolsen a usted su parte del pago en ex- Para pagar con tarjeta de crédito, llame al
2004 es cuantiosa, quizás querrá au-ceso. Siga las instrucciones de la forma. proveedor de servicio y siga las instrucciones
mentar la cantidad de impuestos sobreSi usted no ha presentado su declaración

CONSEJO

grabadas. También puede hacer un pago con
el ingreso retenida de su sueldo o hacer pagosconjunta y sabe que su reembolso conjunto será tarjeta de crédito en el Internet usando el ciber-
de impuesto estimado para el 2005. Vea el capı́-aplicado contra sus deudas, presente la Forma sitio de un proveedor de servicio.
tulo 5 para más información.8379 con su declaración. Usted debe recibir su Los proveedores de servicio cobran un

reembolso dentro de 14 semanas de la fecha en cargo basado en la cantidad que está pagando.
que la declaración en papel se presenta o den- Los cargos pueden variar entre los proveedo-
tro de 11 semanas de la fecha en que la declara- Cómo Pagar res. Durante la transacción le informarán el
ción se presenta electrónicamente. monto del cargo y tendrá la opción para conti-

Si usted presentó su declaración conjunta y Si debe una cantidad en su declaración de im- nuar o cancelar la transacción. Puede también
su reembolso conjunto se aplicó contra sus deu- puestos, usted puede pagar con cheque, giro o obtener el monto del cargo llamando al número
das, presente la Forma 8379 sola. Si se pre- tarjeta de crédito. Si ha presentado la declara- de teléfono automatizado de servicio al cliente
senta después de esa aplicación, se puede ción electrónicamente, pudiera también hacer del proveedor de servicio o visitando su cibersi-
tardar hasta 8 semanas para recibir su reem- tio.su pago electrónicamente.
bolso. No adjunte la declaración de impuestos

No agregue el cargo a su pago delNo tiene que pagar si la cantidad queque fue presentada anteriormente, pero asegú-
impuesto.usted debe es menor de $1.rese de incluir copias de todas las Formas W-2 y

PRECAUCION´
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W-2G para ambos cónyuges y cualesquier For-
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Si paga con tarjeta de crédito, escriba el • Rápido y exacto. Usted puede hacer un Los intereses y ciertas multas pueden ser
pago del impuesto en cuestión de minu-número de confirmación que recibió al finalizar suspendidos por un perı́odo limitado si usted
tos. Debido a que hay pasos de verifica-la transacción y la cantidad del pago de impues- presentó su declaración a más tardar en la fe-
ción intercalados por todo el proceso detos que abonó en la esquina izquierda superior cha lı́mite de presentación (incluyendo exten-
pago, usted puede controlar y revisar sude la primera página de su declaración de im- siones) y el IRS no le provee un aviso
información antes de enviarla.puestos. notificándole especı́ficamente sobre su deuda y

la razón sobre la cual se basa antes del cierre• Seguro. El sistema brinda la seguridad del
del perı́odo de 18 meses que comienza en laProveedores de Servicio más alto nivel. Cada transacción se con-
fecha más tardı́a entre:firma inmediatamente.

Official Payments Corporation
• La fecha en que presentó su declaración o

Para más información o detalles sobre cómoPara hacer un
• La fecha en que debı́a entregar su decla-inscribirse, visite el cibersitio www.EFTPS.gov opago, llame al . . . 1-800-2PAY-TAXSM

ración sin tener en cuenta extensiones.o . . . . . . . . . . . . 1-800-272-9829 llame al número para ayuda al cliente del
EFTPS al 1-800-555-4477.Servicio de Ayuda

Para más información, obtenga la Publicaciónal Cliente . . . . . . 1-877-754-4413
556, en inglés.Pagos del impuesto estimado. No incluya

Cibersitio . . . . . . www.officialpayments.com ningún pago del impuesto estimado para el
2005 en el pago para su declaración de impues-

Link2Gov Corporation tos del 2004. Para más información sobre el Acuerdo para Pagar a Plazos
pago del impuesto estimado, vea el capı́tulo 5.Para hacer un

Si usted no puede pagar la cantidad que debepago, llame al . . . 1-888-PAY-1040SM

cuando presente su declaración de impuestos,o . . . . . . . . . . . . 1-888-729-1040
usted puede solicitar un acuerdo para pagar aInteresesServicio de Ayuda plazos de parte de, o toda, la cantidad adeu-

al Cliente . . . . . . 1-888-658-5465 Se cobra interés sobre impuestos que usted no dada. Sin embargo, se le cobrarán intereses y
Cibersitio . . . . . . www.PAY1040.com pague para la fecha lı́mite para presentar su tal vez se le cobrará una multa por pagar tarde

declaración. Se le cobra interés aunque usted sobre los impuestos que todavı́a no se han
obtenga una extensión de tiempo para presen-Puede usar el sistema e-file y pagar en un pagado si paga después del 15 de abril del
tar la declaración.solo paso al autorizar un pago de tarjeta de 2005, aunque se le acepte la solicitud para un

crédito. Esta opción está disponible por medio acuerdo de pagos a plazo. Si se le acepta laSi el IRS le calcula sus impuestos a
de algunos programas para las computadoras solicitud, también tendrá que pagar un cargo.usted, los intereses no pueden comen-
para la preparación de declaraciones y prepara- Para limitar los intereses y multas, pague lo mászar antes del trigésimo primero dı́a

CONSEJO

dores profesionales. También puede pagar con que pueda con su declaración. Pero antes dedespués de que el IRS le envı́a una cuenta o
tarjeta de crédito por teléfono o por la red Inter- pedir que le dejen pagar a plazos, deberı́a con-factura. Para más información, vea el tema, Tax
net. siderar otras alternativas menos costosas, talFigured by IRS (Impuestos calculados por el

como los préstamos bancarios.IRS) en el capı́tulo 32 de la Publicación 17, enRetiro electr ´onico de fondos. Puede usar
inglés. Para pedir un acuerdo de pagos a plazo, useel sistema e-file y pagar en un solo paso al

la Forma 9465-SP, Solicitud para un Plan deautorizar un retiro electrónico de fondos de su
Pagos a Plazo. Usted debe recibir una res-Intereses sobre multas o penalidades. Secuenta corriente o de su cuenta de ahorros. Esta
puesta a su solicitud dentro de 30 dı́as. Pero sicobran intereses sobre las multas por no pre-opción está disponible por medio de un pro-
usted declara sus impuestos después del 31 desentar la declaración de impuestos, las multasgrama para las computadoras para la prepara-

relacionadas con no declarar correctamente y la marzo, la respuesta puede tardar más.ción de declaraciones, preparadores
multa por fraude a partir del dı́a en que debı́a Además de pagar por cheque o giro, ustedprofesionales y por el programa TeleFile. Si
presentar la declaración (incluyendo extensio- puede usar tarjeta de crédito o el sistemaescoge esta opción de pago, usted necesitará el
nes) hasta el dı́a en que pague. Los intereses EFTPS para hacer pagos a plazo que ha acor-número de su cuenta, el número de circulación
sobre otras multas comienzan desde la fecha de dado. Vea los temas, Pagos por tarjeta dede su institución financiera y el tipo de cuenta
notificación y reclamo, pero no se cobran sobre cr édito  y Sistema electr ´onico de pagos de(corriente o de ahorros). Puede programar su
multas pagadas dentro del perı́odo de 21 dı́as impuestos federales (EFTPS), bajo el tı́tulo,pago para una fecha futura hasta e incluyendo calendarios desde la fecha de la notificación (o Cómo Pagar , anteriormente.la fecha en que usted debe presentar su decla- dentro de 10 dı́as laborables si la notificación es

ración (el 15 de abril del 2005). por $100,000 ó más). Disponibilidad garantizada del acuerdo de
Comunı́quese con su institución finan- pagos a plazo. El IRS debe acceder a aceptarIntereses debido a errores o tardanzas delciera para saber si permite que se reti- el pago de su deuda a plazos si, el dı́a que ustedIRS. Todo o parte de cualquier interés que leren fondos electrónicamente y paraPRECAUCION´

!
ofrece entrar en el acuerdo:fue cobrado puede serle perdonado si el interésobtener los números correctos de su cuenta y

fue a causa de un error irrazonable o demora dede circulación. 1. El total de sus impuestos (sin contar inte-
un(a) oficial o empleado(a) del IRS al desempe-

reses, multas, añadiduras al impuesto oSistema electr ´onico de pagos de impues- ñar un acto ministerial o administrativo.
cantidades adicionales) no son mayorestos federales (EFTPS). El sistema electró- Un acto ministerial es un acto mecánico o de
de $10,000.nico de pagos de impuestos federales (conocido procedimiento que ocurre durante el proceso de

por sus siglas en inglés, EFTPS) es un sistema su caso. Un acto administrativo incluye trasla- 2. En los últimos 5 años, usted (y su cónyuge
gratuito para pagar los impuestos y del que dos de personal y capacitación extensiva de si la deuda se relaciona a una declaración
todos los contribuyentes, que sean individuales personal. Una decisión que concierne la aplica- conjunta) no :

ción correcta de las leyes tributarias federaleso negocios, pueden hacer uso. Usted puede
a. Ha fallado en cumplir con su obligaciónno es un acto ministerial o administrativo.hacer pagos en lı́nea o por teléfono.

de presentar cualquier declaración deEl interés puede ser perdonado sólo si ustedAquı́ están algunos de los beneficios de este
impuestos requerida,no es responsable en ninguna manera impor-sistema tan fácil de usar:

tante por el error o la demora y si el IRS le b. Ha fallado en cumplir con su obligación• Cómodo y flexible. Usted lo puede usar notifica por escrito sobre la deficiencia o el pago. de pagar cualquier impuesto que apa-
para programar pagos por adelantado. Para más información, obtenga la Publicación rece en su declaración o
Por ejemplo, puede programar pagos de 556, Examination of Returns, Appeal Rights,

c. Ha entrado en un acuerdo para pagar aimpuesto estimado (Forma 1040-ES) o and Claims for Refund (Examinación de Decla-
plazos cualquier impuesto sobre el in-pagos de un acuerdo de pagos a plazos a raciones, Derechos de Apelación y Reclamos
greso.base semanal, mensual o trimestral. de Reembolsos), en inglés.
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3. Usted demuestra que no puede pagar por 1040A. Si está casado(a) que presenta una de-
completo su impuesto en la fecha lı́mite, claración separada, no escriba el nombre de su ¿Qué Archivos o

cónyuge en el espacio en la parte de arriba. En4. El impuesto será pagado en total en tres
vez de esto, ponga el nombre de su cónyuge enaños o menos y Récords Debo
el espacio provisto en la lı́nea 3.

5. Usted acepta cumplir con las leyes tributa- Mantener?Si presenta la Forma 1040EZ y no tienerias mientras su acuerdo está vigente.
etiqueta, escriba esta información en letras de
molde o a máquina en los espacios provistos. Usted debe mantener sus récords para

Regalos Para Reducir la que pueda preparar una declaración
de impuesto sobre el ingreso correctaRECORDS´Deuda Pública Apartado de correos. Si su oficina de correos

y completa. La ley no requiere una forma espe-
no entrega correo a su dirección de calle y usted cial de mantener los archivos o récords. Sin
tiene un apartado postal, escriba su número deUsted puede hacer una contribución embargo, deberı́a conservar todos los recibos,

(donativo) para reducir la deuda pú- apartado en la lı́nea designada para su direc- cheques cancelados y otras pruebas de pago y
blica. Si usted desea hacerlo, haga un ción de domicilio actual en lugar de su dirección cualquier otro archivo o récord que pruebe las

cheque por separado a nombre del “Bureau of de calle. deducciones y créditos que usted reclama.
the Public Debt” (Agencia de la Deuda Pública).

Si usted reclama un reembolso, debe probar
Envı́e su cheque a: con sus archivos o récords que usted pagó susDirecci ón en el extranjero. Si su dirección noBureau of the Public Debt impuestos en exceso.es de los Estados Unidos o sus posesiones oDepartment G

territorios, escriba la información en la lı́nea deP.O. Box 2188 Cuánto tiempo debe guardar sus archivos o“City, town or post office, state and ZIP Code” enParkersburg, WV 26106-2188 récords. Usted debe guardar sus archivos o
el siguiente orden:

récords mientras sean importantes para las le-
También puede incluir este cheque por sepa- yes tributarias federales.

1. Ciudad,rado en el sobre con su declaración de im-
Guarde los archivos o récords que corrobo-puestos. No añada esta donación a ningún 2. Provincia o estado y ren los detalles del ingreso que aparecen en suimpuesto que usted deba.

declaración hasta que el perı́odo de prescrip-3. Nombre del paı́s extranjero. (No abrevie elUsted puede deducir esta donación como
ción de su declaración pase. (El perı́odo decontribución caritativa en su declaración para el nombre del paı́s.)
prescripción es el perı́odo después del cual nopróximo año si detalla sus deducciones en el

Siga la costumbre del paı́s al escribir el código se pueden tomar acciones legales.) Para la ta-Anexo A (Forma 1040).
sación del impuesto que usted debe, estepostal.
perı́odo generalmente es de 3 años a partir de la

Etiqueta de Direcci ´ on fecha en que usted presentó la declaración.
Para reclamar un crédito o reembolso, es elDespegable
perı́odo de mayor duración entre generalmente¿Dónde Presento Mi 3 años a partir de la fecha en que usted pre-Después de que usted haya completado su de-
sentó la declaración original ó 2 años despuésclaración, despegue la etiqueta con su nombre y Declaraci ón? de la fecha en que usted pagó el impuesto. Lasdirección de la parte de atrás de su juego de
declaraciones presentadas antes de la fechaformas e instrucciones para el impuesto y pón-

Después de completar su declaración de im- lı́mite o de vencimiento se consideran presenta-gala en el espacio apropiado de la Forma 1040,
puestos, usted debe enviársela al IRS. La das en la fecha lı́mite o de vencimiento.Forma 1040A o Forma 1040EZ que le envı́a al
puede enviar por correo o pudiera declararla Si usted no declaró ingresos que debió ha-IRS. Si usted hace que alguien le prepare su
electrónicamente. Vea, ¿Tengo que Presentar ber declarado en su declaración, y es más deldeclaración, déle a esa persona su etiqueta

25% del total de los ingresos que aparecen enpara usar en la declaración de impuestos de Mi Declaraci ón en Papel? , anteriormente.
su declaración, el perı́odo de prescripción nousted.
vence sino hasta 6 años después de que ustedSi presenta su declaración electrónicamente

Enviar su declaraci ´ on por correo. Si usted presentó su declaración. Si la declaración esy no es elegible para hacerlo o escoge no firmar
recibió un juego de formas e instrucciones para falsa o fraudulente con intención de evadir elsu declaración usando su PIN seleccionado por
el impuesto con un sobre que tenı́a su dirección impuesto, o si no presentó una declaración, unausted mismo(a), use su etiqueta en la Forma
impresa, debe enviar su declaración en ese acción generalmente puede ser tomada en cual-8453 o 8453-OL. (Más información sobre la pre-

quier momento.sobre.sentación de impuestos electrónica se halla an-
teriormente en este capı́tulo). Quizás usted necesite conservar archivos oSi no tiene un sobre con su dirección im-

La etiqueta ayuda al IRS a identificar su récords relacionados con una propiedad du-presa, o si se ha mudado durante el año, envı́e
cuenta correctamente. También ahorra costos rante más tiempo que el perı́odo de prescrip-su declaración por correo a la dirección que se
de procesamiento y facilita el mismo para que ción. Conserve esos archivos o récords

encuentra al final de esta publicación para ellos reembolsos puedan ser enviados más mientras sean importantes para probar la base
área en que vive ahora.pronto. de la propiedad original o su reemplazo. Gene-

ralmente, esto significa que debe guardarlosDebe escribir su número de seguro
mientras usted sea el(la) dueño(a) de una pro-social en los espacios provistos en su
piedad y, después de que se deshaga de ella,declaración de impuestos.PRECAUCION´

!
por el perı́odo de prescripción que le aplique.¿Qué Ocurre Despu´es
Vea el capı́tulo 14 de la Publicación 17, enCómo corregir la etiqueta. Haga cambios de
inglés, para más información sobre la base dede que Presento Minombre y de dirección necesarios en la etiqueta.
propiedades.Si tiene un número de apartamento que no se

encuentra en la etiqueta, por favor, escrı́balo. Si Declaraci ón? Aviso: Si usted recibe una Forma W-2,ha cambiado de nombre, vea el tema bajo, Nú-
mantenga la Copia C hasta que usted comiencemero de Seguro Social , anteriormente. Después de que usted envı́e su declaración al
a recibir beneficios del Seguro Social. Esto le

IRS, usted pudiera tener algunas preguntas. ayudará a proteger sus beneficios en caso deNo hay etiqueta. Si no recibió un juego de
Esta sección discute algunas inquietudes que que haya preguntas relativas a su historial oformas e instrucciones para el impuesto con una
usted pudiera tener acerca de los archivos o récord de trabajo o sobre sus ganancias enetiqueta, escriba a mano o a máquina su nom-
récords que debe mantener, su reembolso y lo algún año en particular. Revise la informaciónbre y dirección en los espacios provistos en la

que aparece en el informe anual que le envı́a laparte de arriba de su Forma 1040 o Forma que debe hacer si se muda.
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Administración del Seguro Social (para trabaja- • Intereses que se le pagaron al contribu- • Visite el sitio www.irs.gov y pulse sobre el
dores mayores de 25 años de edad). yente por el IRS, tema, Where’s My Refund (Dónde Está Mi

Reembolso).• Saldo debido con acumulaciones.
Copias de declaraciones de impuestos. Us-

• Llame al 1-800-829-4477 para recibir in-ted deberı́a guardar copias de las declaraciones
formación automatizada sobre reembolsosMás informaci ´on. Para más información so-de impuestos que haya presentado, ası́ como
y siga las instrucciones grabadas.bre el mantenimiento de archivos o récords,de las instrucciones, como parte de sus archi-

obtenga la Publicación 552, Recordkeeping forvos o récords. Las mismas le pudieran resultar • Llame al 1-800-829-1954 en las horas in-
Individuals (Mantenimiento de archivos o ré-muy útiles si necesita enmendar una declara- dicadas en las instrucciones de su forma
cords para individuos), en inglés.ción de impuestos que presentó anteriormente o de impuestos.

al prepararlas en el futuro.
Si necesita obtener una copia de una decla- Inter és Sobre Reembolsos

ración de impuestos de un año anterior, usted Cambio de Direcci ´on
puede obtenerla solicitándosela al IRS. Use la Si debe recibir un reembolso, pudiera recibir

Si se ha mudado, presente su declaraciónForma 4506, Request for a Copy of Tax Return intereses sobre el mismo. Las tasas de interés
usando su nueva dirección.(Solicitud de una Copia de una Declaración de se ajustan cada tres meses.

Si se muda después de presentar su decla-Impuestos), en inglés. Tiene que enviar un pago Si el reembolso se hace dentro de 45 dı́as
ración, deberı́a darle al IRS notificación escrita,para obtener una copia de su declaración de después de la fecha lı́mite o de vencimiento de
clara y concisa, de su cambio de dirección.impuestos cuando presente este formulario. El la declaración, no se pagarán intereses. Si us-
Envı́e la notificación al Centro de Servicio delproceso de contestar su pedido puede tomar ted presenta su declaración después de la fecha
IRS que sirve a su antigua dirección. Puedehasta 60 dı́as. lı́mite o de vencimiento (incluyendo extensio-
usar la Forma 8822, Change of Address (Cam-nes), no se pagarán intereses si el reembolso se
bio de Dirección). Si espera un reembolso, tam-Apógrafos de su declaraci ´ on. Si usted ne- hace dentro de 45 dı́as después de presentar la
bién avise la oficina de correos sirviendo a sucesita solamente información de su declaración declaración. Si el reembolso no se hace dentro
antigua dirección. Eso ayudará a remitir su che-de impuestos, podrá pedir un apógrafo al llamar de este perı́odo de 45 dı́as, se pagarán intere-
que a su nueva dirección (a no ser que esco-a 1-800-829-1040, o al utilizar la Forma 4506-T, ses comenzando con la fecha lı́mite o de venci-
giera el depósito directo de su reembolso).Request for Transcript of Tax Return (Solicitud miento de la declaración o a partir de la fecha en

Asegúrese de incluir su número de seguropara Apógrafo de Declaración de Impuestos). que usted la presentó, la fecha que ocurra por
social (y el nombre y número de seguro socialPodrá recibir un apógrafo sin cargo alguno. La último.
de su cónyuge, si presentó una declaración con-mayorı́a de los pedidos serán procesados den- El aceptar un reembolso no cambia su dere- junta) en cualquier correspondencia con el IRS.tro de 10 dı́as laborales. cho a reclamar reembolsos adicionales e intere-

ses. Presente su reclamo dentro del perı́odo deApógrafo de la declaraci ´ on de impuestos.
tiempo que aplica. Vea el tema, DeclaracionesSe puede obtener este apógrafo para el año en
Enmendadas y Reclamos de Reembolso ,curso y para los 3 años anteriores. General- ¿Qué Sucede si Memás adelante. Si usted no acepta un cheque demente, un apógrafo de declaración de impues-
reembolso, no se pagarán más intereses sobretos contiene la información que un tercero (tal Equivoqu´e?el pago en exceso incluido en el cheque.como una compañia hipotecaria) requiere. Us-

ted obtendrá la información siguiente de su de-
Los errores en su declaración podrán retrasarclaración original. Inter és sobre reembolsos incorrectos. Ge-
su reembolso o causar que se le envı́en notifica-neralmente, todos o parte de los intereses que• El tipo de forma presentada, ciones. Si descubre un error, usted puede pre-le fueron cobrados en una declaración inco-
sentar una declaración enmendada o unrrecta le serán perdonados. Cualquier interés• Estado civil para efectos de la declara-
reclamo de reembolso.ción, cobrado por el perı́odo antes de que usted pi-

diera el reembolso será perdonado a menos• Impuesto que consta en la declaración, Declaracionesque:
• Ingreso bruto ajustado, Enmendadas y Reclamos1. Usted, o alguien relacionado con usted,• Interés hipotecario, causara el reembolso incorrecto en cual- de Reembolso
• Deducción por impuestos sobre bienes in- quier manera o

Usted debe corregir su declaración de impues-muebles, 2. El reembolso sea mayor de $50,000. tos si, después de haber presentado su declara-• Ingreso tributable, ción, usted descubre que:Por ejemplo, si usted reclamó un reembolso
• Número de exenciones, de $100 en su declaración, pero el IRS cometió

1. Usted no declaró algún ingreso,un error y le envió $1,000, no le cobrarán intere-• Impuesto federal sobre el ingreso rete-
ses por el tiempo en que usted se quedó con la 2. Usted reclamó deducciones o créditos quenido,
diferencia de $900. Sin embargo, tiene que de- no debió haber reclamado,

• Cantidad de su reembolso, volver los $900 cuando el IRS se los pida.
3. Usted no reclamó deducciones y créditos

• Cantidad del crédito por ingreso del que podrı́a haber reclamado o
trabajo y Reembolsos Vencidos

4. Usted debiera haber reclamado un estado
• Impuesto sobre el trabajo por cuenta pro- civil diferente. (Usted no puede cambiar suUsted puede verificar el estado de su reembolso

pia pagado. estado civil de casado(a) que presentadel 2004 si han pasado por lo menos 6 semanas
una declaración conjunta a casado(a) quedesde que envió su declaración de impuestos (3

Apógrafo de cuenta de impuestos. Este presenta declaración separada despuéssemanas si declaró electrónicamente). Asegú-apógrafo indica cualesquier cambios posterio- de la fecha de vencimiento original de surese de tener a mano su copia de la declaraciónres que usted o el IRS haya hecho a la declara- declaración de impuestos. Sin embargo,del año 2004 porque necesitará saber el estadoción original. Además de los artı́culos que un(a) albacea quizás podrá hacer estecivil que usó en su declaración, el primer nú-aparecen en un apógrafo de la declaración de cambio para un(a) cónyuge fallecido(a).mero de seguro social o el número de identifica-impuestos, recibirá la información siguiente.
ción de contribuyente individual para Si usted necesita una copia de su declara-
extranjeros que aparece en su declaración y la• Cantidad de pagos estimados, ción de impuestos, vea el tema titulado, Copias
cantidad exacta en dólares de su reembolso. de declaraciones de impuestos , bajo, ¿Qué• Multa pagada o tasada, Para verificar su reembolso, toma una de las Archivos o R´ecords Debo Mantener? , ante-

• Intereses pagados o tasados, medidas siguientes: riormente en este capı́tulo.
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Forma 1040X. Use la Forma 1040X, Amen- usted debe presentar una declaración de im- Ejemplo 3. Usted presentó su declaración
ded U.S. Individual Income Tax Return (Decla- puestos dentro de 3 años a partir de la fecha de de impuestos del 2001 el 15 de abril del 2002.
ración Enmendada de Impuestos sobre el vencimiento (incluyendo extensiones) para reci- Usted pagó $500 de impuestos. El 3 de noviem-
Ingreso para Individuos de los Estados Unidos), bir ese reembolso. Generalmente, su declara- bre del 2003, después de revisar su declaración
en inglés, para corregir o enmendar una decla- ción debe tener un matasellos de no más tarde del 2001, tuvo que pagar $200 adicionales en
ración que ya presentó. Una declaración de de 3 años desde la fecha de vencimiento (inclu- impuestos. El 13 de mayo del 2005, presentó un
impuestos enmendada no puede ser enviada yendo extensiones). Para más información so- reclamo para un reembolso de $300. Pero, de-
electrónicamente usando el sistema e-file. bre los matasellos, vea, Presentar su bido a que presentó su reclamo más de 3 años

declaraci ón a tiempo , bajo, ¿Cuándo Tengo después de haber presentado su declaración,Completando la Forma 1040X. En la
que Presentar Mi Declaraci ´ on? , anterior- su reembolso será limitado a los $200 que pagó

Forma 1040X, anote sus ingresos, deducciones
mente. durante los 2 años inmediatamente antes de

y créditos que usted informó en su declaración,
presentar su reclamo.

los cambios que está haciendo y las cantidades Lı́mite en la cantidad del reembolso. Si us-
corregidas. Entonces calcule el impuesto sobre Econ ómicamente incapacitado(a). Los pe-ted presenta un reclamo dentro de 3 años des-
las cantidades de ingreso tributable corregidas y rı́odos de tiempo para reclamar un reembolsopués de la fecha en que presentó su
la cantidad que usted debe o de su reembolso. se suspenden durante el perı́odo en el cualdeclaración, el crédito o reembolso no puede

Si usted debe impuestos, pague el total que usted está económicamente incapacitado(a).ser más que el impuesto pagado dentro del
debe con la Forma 1040X. El impuesto que Para una declaración de impuestos conjunta,perı́odo de 3 años (más cualquier extensión de
usted debe no será restado de ninguna cantidad sólo un(a) cónyuge tiene que estar económica-tiempo para presentar su declaración) inmedia-
que usted haya acreditado a su impuesto esti- mente incapacitado(a) para que se suspenda eltamente antes de que haya presentado su re-
mado. perı́odo de tiempo. Usted está económicamenteclamo. Este perı́odo de tiempo se suspende

Si usted no puede pagar el total de lo que incapacitado(a) si no puede administrar susm i e n t r a s  e s t é  e c o n ó m i c a m e n t e
debe con su declaración, puede solicitar hacer asuntos financieros por causa de un impedi-incapacitado(a), como se discutirá después.
pagos a plazo mensuales. Vea anteriormente, mento mental o fı́sico que ha sido determinado

Impuestos pagados. Los pagos, inclu-Acuerdo para Pagar a Plazos . por autoridades médicas y que se espera que
yendo pagos de impuestos estimados, hechosSi usted pagó el impuesto en exceso, se le podrá ser mortal o que ha durado o puede espe-
antes de la fecha de vencimiento de la declara-puede devolver todo o parte del pago en ex- rarse que durará por un perı́odo continuo de no
ción de impuestos original (sin tomar en consi-ceso, o puede aplicar todo o parte del pago en menos de 12 meses. Sin embargo, usted no
deración las extensiones) se consideranexceso a su impuesto estimado. Si usted elige será tratado(a) como económicamente
pagados en la fecha de vencimiento. Por ejem-recibir un reembolso, se le enviará por separado incapacitado(a) durante cualquier perı́odo en
plo, el impuesto sobre el ingreso que fue rete-de cualquier reembolso que usted mostró en su que su cónyuge u otra persona está autorizada
nido durante el año se considera pagado en ladeclaración original. para actuar de parte de usted en asuntos finan-
fecha de vencimiento de la declaración, o sea, el cieros.Presentando la Forma 1040X. Cuando ter- 15 de abril para la mayorı́a de los contribuyen- Para hacer el reclamo de que está económi-mine de llenar su Forma 1040X, verifique que tes. camente incapacitado(a), usted deberá enviarestá completa. No olvide indicar el año de su

las siguientes declaraciones escritas con su re-declaración original y explique todos los cam- Ejemplo 1. Usted pagó $500 de impuestos
clamo para reembolso:bios que ha hecho. Asegúrese de incluir cuales- estimados y recibió una extensión automática

quier formas o anexos necesarios para explicar hasta el 15 de agosto del 2002 para presentar 1. Una declaración de su médico calificado
los cambios. Envı́e la Forma 1040X al Centro su declaración de impuestos del año 2001. que incluye:
del Servicio de Impuestos Internos que sirve al Cuando usted presentó su declaración de im-
área en que usted vive ahora (tal como lo indi- a. El nombre y descripción de su impedi-puestos en esa fecha, pagó $200 adicionales en
can las instrucciones de su forma). Sin em- mento fı́sico o mental,impuestos. El 15 de agosto del 2005, usted
bargo, si usted está presentando la Forma presentó una declaración enmendada y re- b. La opinión médica de su médico de que1040X como respuesta a una notificación que clamó un reembolso de $700. Porque usted su impedimento no le permitı́a adminis-recibió del IRS, envı́ela a la dirección que apa- presentó su reclamo dentro de los 3 años de la trar sus asuntos financieros,rece en la notificación. No use las direcciones fecha en que presentó su declaración original,
que se encuentran al fin de esta publicación. c. La opinión médica de su médico de quepuede recibir un reembolso de hasta $700, es

Presente una forma separada por cada año se esperaba que el impedimento resul-decir, el impuesto pagado dentro de los 3 años
tributario afectado. tara en, o puede esperarse que resultemás el perı́odo de extensión de 4 meses inme-

en, muerte, o que ha durado o se es-diatamente previos a cuando presentó su re-El tiempo de declarar impuestos para recibir pera que va a durar por lo menos 12clamo.reembolsos. Generalmente, usted debe pre- meses,
sentar su solicitud de reclamo para un crédito o Ejemplo 2. La situación es la misma que la d. El perı́odo de tiempo especı́fico (segúnreembolso dentro de 3 años después de la fe-

del Ejemplo 1, sólo que usted presenta su decla- el mejor entender del médico) ycha en que declaró sus impuestos originalmente
ración el 27 de octubre del 2002, 2 meses y

o dentro de 2 años después de la fecha en que e. La siguiente certificación firmada por unmedio después de que se acabó el perı́odo de
pagó sus impuestos, cualquier fecha que ocurra médico: “I hereby certify that, to theextensión. Usted pagó $200 más en esa fecha.
por último. Las declaraciones presentadas an- best of my knowledge and belief, theEl 27 de octubre del 2005, usted presentó una
tes de la fecha de vencimiento (sin contar exten- above representations are true, correct,declaración enmendada y reclamó un reem-
siones) se consideran presentadas en la fecha and complete” (Por este medio certificobolso de $700. Aunque presentó su reclamación
de vencimiento (aun cuando la fecha haya sido que, a mi mejor entender y creencia,dentro de los 3 años de la fecha en que presentó
un sábado, domingo o dı́a feriado). Estos perı́o- las representaciones anteriores son ve-su declaración original, su reembolso fue limi-
dos de tiempo se suspenden cuando usted está rı́dicas, correctas y completas).tado a $200, por concepto del impuesto pagado
incapacitado(a) económicamente, tema que se

dentro de los 3 años más el perı́odo de exten-
discutirá más tarde. 2. Una declaración hecha por la persona fir-sión de 4 meses inmediatamente previos a

Si el último dı́a para reclamar un crédito o mando el reclamo del crédito o del reem-cuando presentó su reclamo. Los impuestos
reembolso es un sábado, domingo o dı́a feriado, bolso que ninguna persona, incluyendo suestimados de $500 pagados antes de ese
usted puede hacer su reclamo el siguiente dı́a cónyuge, estuvo autorizada para actuar deperı́odo no pueden ser reembolsados ni acredi-
laboral. parte suya en asuntos financieros durantetados.

Si usted no presenta su reclamo dentro de el perı́odo del impedimento (o durante lasSi usted presenta un reclamo m´ as de 3
este perı́odo, quizás no tenga derecho a un fechas exactas en que una persona estuvoaños despu´es de presentar su declaraci ´ on
crédito o reembolso. autorizada para actuar de parte de usted).de impuestos , el crédito o reembolso no puede

Declaraciones presentadas tard´ ıamente. ser mayor del impuesto que usted pagó dentro
Si se le debe un reembolso pero no presentó de los 2 años inmediatamente antes de presen- Excepciones para reembolsos de tipos es-
una declaración de impuestos, generalmente tar su reclamo. peciales. Si usted presenta un reclamo para
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uno de los siguientes artı́culos, las fechas y Cuando presente su reclamo con el IRS, us- pagados en la fecha lı́mite (sin tomar en cuenta
limitaciones mencionadas anteriormente quizás ted puede obtener el método rápido si solicita extensiones).
no apliquen. Estos artı́culos, y dónde puede por escrito que su reclamo sea denegado inme- Fraude. Si su incumplimiento del requisito
obtener más información, son los siguientes: diatamente. Una notificación de denegación de

de presentación fue debido a fraude, su multa
reclamo le será enviada prontamente a usted.

es el 15% por cada mes o parte del mes que su• Deudas incobrables. (Vea el tema titulado,
Usted tiene 2 años a partir de la fecha de declaración está tarde, hasta el máximo delNonbusiness Bad Debts (Deudas Incobra-

envı́o por correo de la notificación de denega- 75%.bles No Comerciales), en el capı́tulo 15 de
ción para entablar una demanda por reembolsola Publicación 17, en inglés.) Declaraci ón con m ás de 60 d ı́as de atraso.en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos

Si presenta su declaración más de 60 dı́as des-• Valores sin valor. (Vea el tema titulado, que tiene jurisdicción o en el Tribunal Federal
pués de la fecha debida o de la fecha debidaWorthless Securities (Valores sin Valor), Estadounidense de Reclamos.
después de una extensión, la multa mı́nima esen el capı́tulo 15 de la Publicación 17, en
la cantidad más pequeña entre $100 ó el 100%Inter és sobre un reembolso. Si usted recibeinglés.)
del impuesto no pagado.un reembolso debido a su declaración enmen-• Impuestos extranjeros pagados o deven-

dada, se pagará interés a partir de la fecha de Excepci ón. No tendrá que pagar la multa sigados. (Vea la Publicación 514, Foreign
vencimiento de su declaración de impuestos puede demostrar que no cumplió con el requi-Tax Credit for Individuals (Crédito por Im-
original o desde la fecha en que usted presentó sito a tiempo por una causa razonable y no porpuestos Extranjeros para Individuos), en
su declaración de impuestos original, cualquiera negligencia intencional.inglés.)
que ocurra por último, hasta la fecha en que

• Pérdida operativa neta que se incluye al usted presentó su declaración enmendada. Sin Pagando impuestos tard´ ıamente. Tendrá
volver a calcular los impuestos de años embargo, si el reembolso no se hace dentro de que pagar una multa por pago incompleto de la
anteriores. (Vea la Publicación 536, Net los 45 dı́as después de que usted presente la mitad (1/2) del 1%, (o sea, .50%) de sus impues-
Operating Losses (NOLs) for Individuals, declaración enmendada, el interés será pagado tos no pagados por cada mes o parte del mes
Estates, and Trusts (Pérdidas Operativas hasta la fecha en que el reembolso se paga. después de la fecha en que los impuestos de-
Netas para Individuos, Caudales Heredita- bı́an ser pagados pero que no son pagados. La

Reembolsos reducidos. Su reembolso pu-rios y Fideicomisos), en inglés.) multa no aplica durante el perı́odo de los 4
diera ser reducido por una obligación tributaria meses de extensión automática para presentar• Ciertos créditos tributarios comerciales adicional que se ha tasado contra usted. si usted pagó por lo menos el 90% de su im-que se aplican a años anteriores. (Vea la

También su reembolso pudiera ser reducido puesto adeudado en, o antes de, la fecha lı́miteForma 3800, General Business Credit
por cantidades que usted debe por concepto de para la presentación de su declaración y paga el(Crédito General para Negocios), en in-
pagos de pensión para hijos o de manutención saldo cuando presenta su declaración.glés.)
atrasadas, cantidades adeudadas a otra agen- La tarifa mensual de multa por pago incom-

• Un reclamo basado en un acuerdo con el cia federal o por impuestos estatales. Si su pleto es la mitad de la tarifa regular (.25% en vez
IRS extendiendo el perı́odo de tasación cónyuge adeuda estas cantidades, vea, Com- del .50%) si un acuerdo de pagos a plazo está
del impuesto. pensaci ón contra deudas , bajo, Reembolsos , vigente para ese mes. Deberá haber presen-

anteriormente, para el procedimiento apropiado tado su declaración para la fecha debida (inclu-• Reclamo de un(a) cónyuge lesionado(a).
que se debe seguir. yendo extensiones) para calificar para la multa(Vea, Compensaci ón contra deudas ,

reducida.bajo, Reembolsos , anteriormente.) Efectos sobre las obligaciones tributarias Si se le expide una notificación de intención
estatales. Si su declaración es cambiada por de embargo, la tarifa aumentará al 1% al co-
cualquier razón, puede afectar su obligaciónCómo se procesan reclamos para un reem- mienzo del primer mes empezando por lo me-
tributaria estatal. Esto incluye cambios hechosbolso. Generalmente, los reclamos son pro- nos 10 dı́as después de que se expide la
como resultado de una revisión de su declara-cesados poco después de que la declaración notificación. Si se expide una notificación y
ción por el IRS. Póngase en contacto con suhaya sido presentada. Su reclamo pudiera ser demanda por pago inmediato, la tarifa aumen-
agencia estatal de impuestos para más informa-aceptado como usted lo presentó, ser denegado tará al 1% al comienzo del primer mes empe-
ción.o estar sujeto a revisión. Si un reclamo es revi- zando después del dı́a en que la notificación y la

sado, los procedimientos son iguales a los de demanda por pago se expiden.
una revisión de una declaración de impuestos. La multa no puede ser mayor del 25% de susMultas

Si su reclamo ha sido denegado, usted reci- impuestos no pagados. No tendrá que pagar la
birá una explicación de por qué fue denegado. multa si puede demostrar que usted tenı́a unaLa ley dispone de multas por incumplimiento del

buena razón por no pagar sus impuestos arequisito de presentación de declaraciones o
Llevando su reclamo a corte. Usted puede tiempo.por no pagar impuestos como se requiere.
entablar una demanda por reembolso en la
corte (tribunal), pero primero tiene que presen- Multas combinadas. Si ambas multas, tanto
tar un reclamo durante el tiempo debido ante el por incumplimiento del requisito de presenta-Multas Civiles
IRS. Si el IRS deniega su reclamo o no atiende ción como por pago incompleto de impuestos
su reclamo dentro de 6 meses después de que (discutidas anteriormente), aplican en cualquierSi no presenta su declaración y no paga sus
usted lo presenta, entonces usted puede llevar mes, el 5% (o el 15%) de la multa por incumpli-impuestos para la fecha debida, usted pudiera
su reclamo a la corte. Para más información miento del requisito de presentación será redu-tener que pagar una multa. Pudiera también
sobre la obligación de probar (peso de la cida por la multa por pago incompleto detener que pagar una multa si subestima consi-
prueba) en el proceder de la corte, vea la Publi- impuestos. Sin embargo, si presenta su declara-derablemente sus impuestos, presenta una de-
cación 556, en inglés. ción más de 60 dı́as después de la fecha debidaclaración frı́vola o falla en proveer su número de

El IRS provee un método rápido para trasla- o la fecha debida después de una extensión, laseguro social o su número de identificación del
dar su reclamo a la corte si: multa mı́nima es la cantidad más pequeña entrecontribuyente individual. Si provee información

$100 ó el 100% de los impuestos no pagados.fraudulenta en su declaración, pudiera tener• Usted está presentando un reclamo por
que pagar una multa por fraude civil.un crédito o reembolso basado solamente Multas relacionadas con la exactitud. Qui-

en los impuestos sobre el ingreso disputa- zás tenga que pagar una multa en relación a laPresentando tard´ ıamente. Si no presenta su
dos o asuntos relacionados al impuesto exactitud si usted paga insuficientemente susdeclaración para la fecha debida (fecha lı́mite)
sobre la herencia o sobre el impuesto so- impuestos porque:(incluyendo extensiones), usted pudiera tener
bre donaciones que se han considerado

que pagar una multa por incumplimiento del
en declaraciones revisadas anteriormente, 1. Muestra negligencia o descuido de las re-

requisito de presentación. La multa suele ser el
y glas o reglamentación o

5% por cada mes o parte del mes que una
• Usted quiere llevar su caso a la corte en presentación está tarde, pero no mayor del 2. Subestima substancialmente su ingreso

vez de apelarlo ante el IRS. 25%. La multa se basa en los impuestos no tributable.
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La multa es igual al 20% de su pago incom- Internos) que involucran circunstancias iguales seguro social o el número de seguro social de
pleto. Esta multa no será calculada en ninguna o similares a las suyas. otra persona en donde se le exige en una decla-
parte de su pago incompleto por la cual la multa ración de impuestos, una declaración u otroDivulgaci ´on de datos espec´ ıficos perti-
por fraude (que se discute más adelante) se le documento, usted estará sujeto(a) a una multanentes. Para divulgar adecuadamente los he-
cobre. de $50 por cada instancia de incumplimiento.chos pertinentes acerca del tratamiento

También estará sujeto(a) a una multa de $50 siNegligencia o descuido. El término “negli- tributable que usted le da a un artı́culo, use la
no provee su número de seguro social a otragencia” incluye falta de hacer un intento razona- Forma 8275, Disclosure Statement (Informe de
persona cuando se le requiere en una declara-ble de cumplir con la ley tributaria o de ejercer Divulgación). Usted deberá tener una base ra-
ción de impuestos, una declaración u otro docu-cuidado ordinario y razonable en la preparación zonable para tratar a ese artı́culo de la manera
mento.de una declaración. La negligencia incluye tam- en que usted lo hizo.

bién la falta de mantener los libros y los registros Por ejemplo, si tiene una cuenta de bancoEn casos de solamente subestimación sus-
adecuados. Usted no tendrá que pagar una que acumula interés, usted deberá darle su nú-tancial, los artı́culos que cumplen con los requi-
multa de negligencia si usted tiene una base sitos del Revenue Procedure (Procedimiento mero de seguro social al banco. Ese número
razonable por la postura que usted tomó. Administrativo) 2003-77 (o el más actualizado) deberá aparecer en la Forma 1099-INT u otro

El término “descuido” incluye cualquier ne- son considerados adecuadamente revelados en informe que el banco le envı́e. Si no le da su
gligencia, imprudencia o descuido intencional. su declaración sin presentar la Forma 8275. número de seguro social al banco, estará

Use la Forma 8275-R, Regulation Disclosure sujeto(a) a una multa de $50. (Pudiera tambiénDivulgaci ´on adecuada. Usted puede evitar
Statement (Informe de Revelación según la Re- estar sujeto(a) a la retención adicional de im-una multa por descuido de las reglas o regla-
glamentación), para divulgar artı́culos o postu- puestos sobre el ingreso. Vea el capı́tulo 5.)mentación si divulga o revela adecuadamente
ras contrarios a la reglamentación.en su declaración una postura que contiene por No tendrá que pagar la multa si puede de-

lo menos una base razonable. Vea más ade- mostrar que el incumplimiento fue por unaCausa razonable. No tendrı́a que pagar
lante, Divulgaci ´on de datos espec´ ıficos perti- causa razonable y no por negligencia intencio-una multa si puede demostrar una buena razón
nentes. nal.(causa razonable) por la forma en que usted

Esta excepción no aplicará a un artı́culo que trató el artı́culo. También deberá demostrar que
se pueda atribuir a un abrigo tributario. Además, actuó de buena fe. Incumplimiento de la provisi ´ on del n úmero
no aplicará si usted deja de mantener libros y de registro de un abrigo tributario. La
registros adecuados o de justificar los artı́culos Declaraci ón fr ı́vola. Pudiera tener que pagar persona que le vende (o de otra manera trans-
apropiadamente. una multa de $500 si presenta una declaración fiere) a usted algún interés en un abrigo tributa-

frı́vola. Una declaración frı́vola es una en que no rio deberá darle el número de registro del abrigoLa subestimaci ´on sustancial del impuesto
incluye suficiente información para calcular los tributario o estará sujeta a una multa de $100. Sisobre el ingreso. Usted subestima sus im-
impuestos correctos o que contiene información reclama una deducción, crédito o algún otropuestos si el impuesto mostrado en su declara-
que demuestra claramente que los impuestos beneficio debido al abrigo tributario, usted de-ción de impuestos es menor del impuesto
que usted informó son sustancialmente inco-correcto. La subestimación es sustancial si es berá adjuntar la Forma 8271, Investor Reporting
rrectos.más de la cantidad mayor entre el 10% del of Tax Shelter Registration Number (Informe del

Tendrá que pagar la multa si usted presentóimpuesto correcto o $5,000. Sin embargo, la Inversionista del Número de Registro de un
este tipo de declaración debido a una posturacantidad de la subestimación puede ser redu- Abrigo Tributario), en inglés, a su declaración
frı́vola suya o por un deseo de demorar o interfe-cida hasta el punto en que la subestimación se para reportar el número de registro del abrigo
rir con la administración de las leyes tributariasdeba a: tributario en su declaración. Tendrá que pagar
federales sobre el ingreso. Esto incluye la alte-

una multa de $250 por cada instancia en que
ración o eliminación de lenguaje impreso que1. Autoridad sustanciosa o

usted no provee un número de registro de unestá colocado encima del espacio provisto para
2. Divulgación adecuada y una base razona- abrigo tributario en su declaración. La multasu firma.

ble. puede ser perdonada si usted tiene una causa
La multa se agrega a cualquier otra multa

razonable para no reportar el número.Si un artı́culo de su declaración es atribuible impuesta por la ley.
a un abrigo tributario, no hay una reducción por La multa deberá ser pagada en su totalidad
divulgación adecuada. Sin embargo, hay una al recibir la notificación y demanda del IRS aun- Penas Criminalesreducción por una postura de autoridad sustan- que usted proteste la multa.
ciosa, pero sólo si usted creı́a razonablemente Usted pudiera estar expuesto(a) a enjuicia-
que su trato tributable fue más probable que no Fraude. Si hay un pago insuficiente del im- miento criminal (llevado(a) a juicio) por acciones
el trato apropiado. puesto sobre su declaración debido a fraude, tales como:

una multa del 75% del pago insuficiente adeu-Autoridad sustanciosa. Sea que exista o
dado será agregado a su impuesto. 1. Evasión de impuestos,no exista una autoridad sustanciosa para tratar

un asunto relacionado a los impuestos depende Declaraci ón conjunta. La multa por fraude 2. Falta intencional de presentar su declara-
de los hechos y circunstancias. Algunos puntos en una declaración conjunta no le aplica al(la) ción, proveer información o pagar impues-
que se pudieran considerar son las opiniones de cónyuge a no ser que alguna parte del pago tos debidos,
tribunales, reglamentación del Tesoro, resolu- insuficiente se deba al fraude de ese(a) cón-

3. Fraude y declaraciones falsas ociones administrativas tributarias, procedimien- yuge.
tos administrativos tributarios y notificaciones y 4. Preparación y presentación de declaracio-
anuncios emitidos por el IRS y publicados en el Incumplimiento de la provisi ´ on del n úmero nes fraudulentas.
Internal Revenue Bulletin (Boletı́n de Impuestos de seguro social. Si no incluye su número de
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❏ 555 Community Property (Comunidad cónyuge cumplen cualquiera de las siguientes
pruebas:de Bienes Matrimoniales)

2. 1. Usted y su cónyuge están casados y viven
juntos como marido y esposa.

2. Ustedes viven juntos bajo un matrimonioEstado Civil consensual o matrimonio de hecho que esEstado Civil para
reconocido en el estado en que usted vive

Por lo general, su estado civil para efectos de la o en el estado en que el matrimonio con-
declaración depende de si a usted se le consi-Efectos de la sensual o de hecho comenzó.
dera casado(a) o no casado(a). Un matrimonio

3. Usted y su cónyuge están casados y vivensignifica sólo una unión legal entre un hombre y
aparte, pero no están legalmente separa-Declaración una mujer como marido y esposa.
dos mediante una sentencia de divorcio o
de manutención por separación judicial.Personas que no est ´ an casadas. A usted se

le considera no estar casado(a) durante el año 4. Usted y su cónyuge están separados me-¿Qué Hay de Nuevo entero si, en el último dı́a de su año tributario, diante una sentencia interlocutoria (no fi-
usted no está casado(a) o está legalmente nal) de divorcio. Para propósitos de unapara el 2005? separado(a) de su cónyuge mediante una sen- declaración conjunta, a usted no se le con-
tencia de divorcio o de manutención por separa- sidera estar divorciado(a).

“Cabeza de familia” como estado civil para ción judicial. La ley estatal es la que rige al
efectos de la declaraci ´ on. A partir del 2005, determinar si usted está casado(a) o legalmente Cónyuge fallecido(a). Si su cónyuge falle-
se cambiarán las reglas para reclamar el estado separado(a) debido a una sentencia de divorcio ció durante el año, a usted se le considera
civil para la declaración de cabeza de familia. o de manutención por separación judicial. casado(a) todo el año para efectos del estado
Vea la Publicación 553, en inglés, para mayor civil para la declaración.Personas que est ´an divorciadas. Si ustedinformación.

Si no se ha vuelto a casar antes de terminarestá divorciado(a) bajo una sentencia final de
el año tributario, usted puede presentar unadivorcio para el último dı́a del año, a usted se le
declaración conjunta por usted y su cónyugeconsidera no estar casado(a) por el año entero.
fallecido(a). Pudiera también tener derecho, du-

Divorcio y segundo matrimonio. Si ob-Introducci ´on rante los dos años siguientes, a los beneficios
tiene el divorcio en un año con el fin exclusivo de especiales que se explican más adelante bajo,Este capı́tulo le ayuda a determinar cuál estado poder usted y su cónyuge presentar declaracio- Viudo(a) Calificado(a) con Hijo(a) Depen-civil para efectos de la declaración usted puede nes de impuesto como solteros y en el momento diente .usar. Hay cinco estados civiles para efectos de de efectuarse el divorcio usted y su cónyuge Si usted se ha vuelto a casar antes de termi-la declaración: tenı́an la intención de volverse a casar, y ası́ lo nar el año tributario, podrá presentar una decla-
hicieron en el año tributario siguiente, usted y su• Soltero(a), ración conjunta con su nuevo(a) cónyuge. El
cónyuge están obligados a presentar la declara- estado civil para la declaración de su cónyuge• Casado(a) que presenta una declaración ción como casados. fallecido(a) será el de casado(a) que presentaconjunta,

una declaración separada para el año en cues-Matrimonios anulados. Si obtiene de un
• Casado(a) que presenta una declaración tión.tribunal una sentencia de anulación de matrimo-

por separado, nio, estableciendo que no existió nunca un ma- Personas casadas que viven aparte. Si
trimonio válido, a usted se le considera• Cabeza de familia y usted vive aparte de su cónyuge y satisface
soltero(a) aun si presentó declaraciones conjun- ciertos requisitos, se le puede considerar• Viudo(a) calificado(a) con hijo(a) tas en años anteriores. Tiene que presentar soltero(a). Si esto le aplica a usted, podrá pre-calificado(a). declaraciones enmendadas (Forma 1040X, sentar la declaración como cabeza de familia
Amended U.S. Individual Income Tax Return aunque usted no esté divorciado(a) o legal-
(Declaración enmendada del impuesto federalSi usted llena los requisitos de más de mente separado(a). Si usted reúne los requisi-
sobre el ingreso)), en inglés, reclamando elun estado civil, elija el que le permita tos exigidos para poder presentar una
estado civil de soltero(a) o cabeza de familia porpagar menos impuestos. declaración como cabeza de familia, en vez de

CONSEJO

todos los años tributarios afectados por la anu- por separado, la cantidad correspondiente a suUsted debe determinar su estado civil para lación de matrimonio que no estén excluidos por deducción estándar será más alta. También, suefectos de la declaración antes de que pueda la ley de prescripción para presentar una decla- impuesto correspondiente pudiera ser más bajodeterminar sus requisitos para la presentación ración de impuestos. Por lo general, la ley de y usted pudiera reclamar el crédito por ingreso(vea el capı́tulo 1), su deducción estándar (vea prescripción no vence (caduca) hasta 3 años del trabajo. Vea más adelante, Cabeza de Fa-el capı́tulo 22 de la Publicación 17, en inglés) y después de haberse presentado una declara- milia .su impuesto correcto (vea el capı́tulo 32 de la ción original.
Publicación 17, en inglés). También usted utili-

Cabeza de familia o viudo(a) calificado(a)zará su estado civil para determinar si es elegi-
con hijo(a) dependiente. Si a usted se leble o no para reclamar ciertas deducciones y
considera soltero(a), pudiera presentar la decla-créditos. Soltero(a)
ración como cabeza de familia o como viudo(a)
calificado(a) con hijo(a) dependiente. Vea, Ca- Su estado civil es soltero(a) si, el último dı́aArt ı́culos de inter ´es beza de Familia y Viudo(a) Calificado(a) con del año, usted no está casado(a) o está legal-A usted quizá le interese ver: Hijo(a) Dependiente , para saber si usted cali- mente separado(a) de su cónyuge mediante
fica. una sentencia de divorcio o de manutención porPublicaci ´on

separación judicial y usted no reúne los requisi-
Personas casadas. Si a usted se le considera❏ 501 Exemptions, Standard Deduction, tos exigidos para otro estado civil. Para determi-
casado(a) durante el año entero, usted y suand Filing Information (Exenciones, nar su estado civil en el último dı́a del año, vea,
cónyuge pueden presentar una declaraciónDeducción Estándar e Información Estado Civil , anteriormente.
conjunta o pueden presentar declaraciones porpara la Presentación de la

Usted pudiera reclamar el estado civil deseparado.Declaración)
soltero(a) si antes del primero de enero del año

Considerado(a) casado(a). A usted se le❏ 519 U.S. Tax Guide for Aliens (Guı́a 2004 enviudó y no se volvió a casar en el 2004.
considera casado(a) durante el año entero si, enTributaria sobre los Impuestos Sin embargo, usted pudiera utilizar otro estado
el último dı́a de su año tributario, usted y suEstadounidenses para Extranjeros) civil que le permitirı́a pagar menos impuesto.
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Vea, Cabeza de Familia  y Viudo(a) Personas divorciadas. Si para el último dı́a español, para solicitar cualesquiera de estas
del año usted está divorciado(a) de acuerdo aCalificado(a) con Hijo(a) Dependiente , para clases de alivio tributario. En la Publicación 971,
una sentencia definitiva de divorcio, se le consi-determinar si reúne los requisitos. Innocent Spouse Relief (Alivio para el(la) Cón-
derará soltero(a) durante todo el año y usted no yuge Inocente), en inglés, puede encontrar in-
podrá utilizar la clasificación de casado(a) que formación detallada sobre estos aliviosCómo presentar. Usted puede presentar la
presenta la declaración conjunta como su tributarios, ası́ como sobre quién califica paraForma 1040EZ (si usted no tiene dependientes,
estado civil para efectos de la declaración de recibir los mismos.tiene menos de 65 años de edad y no está
impuestos.ciego(a) y cumple con otros requisitos), la

Firma de la declaraci ´ on conjunta. CadaForma 1040A o la Forma 1040. Si usted pre-
cónyuge está obligado(a), por lo general, a fir-senta la Forma 1040A o la Forma 1040, indique Presentaci ón de la
mar la declaración o no se considerará que essu estado civil de soltero(a) marcando el encasi- Declaraci ón Conjunta una declaración conjunta. Si su cónyuge fallecióllado en la lı́nea 1. Utilice la columna para
antes de firmar la declaración, vea, Firmando laSoltero(a)  en la Tabla de Impuestos o en la

Tanto usted como su cónyuge deben incluir declaraci ón , en el capı́tulo 4.Sección A de la Hoja de Trabajo para el Cálculo
todos sus ingresos, exenciones y deduccionesdel Impuesto para calcular su impuesto. Cónyuge ausente del hogar. Si su cón-en su declaración conjunta.

yuge se encuentra ausente del hogar, usted
Perı́odo contable. Tanto usted como su cón- deberá preparar la declaración, firmarla y en-
yuge deberán utilizar el mismo perı́odo conta- viarla a su cónyuge para que la firme, de ma-
ble, pero pueden utilizar diferentes métodos nera que pueda presentarla a tiempo.Casados que
contables. Vea, Perı́odos contables y m´ eto-

Impedimento para firmar la declaraci ´ ondos contables , en el capı́tulo 1.Presentan una debido a enfermedad o lesi ´ on. Si su cón-
Responsabilidad conjunta. Tanto usted yuge no puede firmar por razón de enfermedadDeclaraci ón Conjunta como su cónyuge pudieran ser responsables, o lesión y le pide que usted firme, podrá firmar el
individual y conjuntamente, del impuesto y de nombre de su cónyuge en el espacio correspon-

Usted puede elegir el estado civil de casado(a) cualquier interés o multa adeudada en su decla- diente en la declaración seguida por las pala-
que presenta una declaración conjunta si está ración conjunta. Un(a) cónyuge podrı́a ser res- bras “By” (su nombre), “Husband” (esposo) o
casado(a) y tanto usted como su cónyuge ponsable de todo el impuesto adeudado, “Wife” (o esposa). No deje de firmar también en
acuerdan presentar una declaración conjunta. aunque todo el ingreso hubiera provenido del el espacio correspondiente a la firma de usted.
En dicha declaración, usted incluye su ingreso trabajo del otro cónyuge. Incluya una declaración con su declaración de
combinado y deduce sus gastos combinados impuestos fechada y firmada por usted. EsaContribuyente divorciado(a). Usted pu-
permisibles. Usted puede presentar una decla- declaración deberá contener el número de ladiera ser responsable individual y mancomuna-
ración conjunta aunque uno de ustedes no tu- forma de la declaración de impuestos que usteddamente de cualquier impuesto, interés y
viera ningún ingreso o deducciones. presenta, el año tributario, la razón por la cual sumultas adeudados en una declaración conjunta

Si usted y su cónyuge deciden presentar una cónyuge no puede firmar la declaración y elque presentara antes de divorciarse. Esta res-
declaración conjunta, su impuesto pudiera ser hecho de que su cónyuge está de acuerdo enponsabilidad pudiera aplicar aun en el caso en
menor que el impuesto combinado de los otros que usted firme por él o ella.que su decreto de divorcio establece que su ex
estados civiles. Además, su deducción estándar cónyuge será responsable de cualquier canti- Firmando como el(la) tutor(a) de su c ´ on-(si no detalla sus deducciones) pudiera ser ma- dad adeudada correspondiente a declaraciones yuge. Si usted es el(la) tutor(a) de su cónyugeyor y usted pudiera llenar los requisitos para de impuesto conjuntas presentadas anterior- que se encuentra mentalmente incapacitado(a),recibir los beneficios tributables que no corres- mente. usted podrá firmar la declaración por su cón-ponden a otros estados civiles.

yuge como tutor(a).Alivio en el caso de responsabilidad con-
Si tanto usted como su cónyuge tienen junta. En algunos casos, uno de los cónyuges Cónyuge en zona de combate. Si su cón-ingreso, quizá le(s) convendrı́a calcu- pudiera ser exonerado(a) de la responsabilidad yuge está imposibilitado(a) de firmar la declara-lar el impuesto en una declaración con-
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conjunta del impuesto, intereses y penalidades ción porque está en una zona de combate,junta y en declaraciones separadas (usando el en una declaración conjunta por las partidas como el área del Golfo Pérsico, Yugoslavia oestado civil para la declaración de casado(a) correspondientes al(la) otro(a) cónyuge que Afganistán, o en áreas calificadas de alto peligroque presenta por separado). Seleccione el mé- fueron informadas incorrectamente en una de- (Bosnia y Herzegovina, Croacia y Macedonia), otodo que le permita a cada uno de ustedes claración conjunta. Usted puede solicitar que le
una operación en contingencia, y usted no tienepagar la menor cantidad de impuesto combi- exoneren de la responsabilidad, sin que importe
un poder legal o cualquier otro tipo de autoriza-nada. cuán pequeña sea la obligación.
ción escrita, usted puede firmar por su cónyuge.Hay tres tipos de alivio disponibles:
Adjunte una declaración firmada por usted a su

Cómo presentar la declaraci ´ on de impues- declaración de impuestos en la que explica que1. Alivio del(la) cónyuge inocente, el cualtos. Si usted presenta como casado(a) que
su cónyuge está prestando servicios en unaaplica a todas las personas que presentanpresenta la declaración conjunta, puede utilizar
zona de combate. Para obtener información adi-una declaración conjunta.la Forma 1040 ó la Forma 1040A. Si usted no
cional sobre las reglas tributarias especialestiene dependientes, tiene menos de 65 años de 2. Separación de obligación, la cual aplica a para personas que están prestando servicios enedad y no está ciego(a) y cumple con otros las personas que presentan una declara- una zona de combate, o que han sido declara-requisitos, puede presentar la Forma 1040EZ. ción conjunta y que son divorciadas, viu- das como desaparecidas por haber prestadoSi presenta la Forma 1040 ó la Forma 1040A, das, legalmente separadas o que no han servicios en una zone de combate, obtenga laindique este estado civil marcando el encasi- vivido juntas durante los últimos 12 meses Publicación 3, Armed Forces’ Tax Guide (Guı́allado en la lı́nea 2. Utilice la columna para que finalizan en la fecha en que se pre- tributaria para las fuerzas armadas), en inglés.Casado(a) que presenta conjuntamente  en la senta la solicitud de este alivio.

Tabla de Impuestos o en la Sección B de la Hoja Otras razones por las cuales el(la) c ´ on-
3. Alivio equitativo, el cual aplica a todos losde Trabajo para el Cálculo de Impuesto para yuge no puede firmar. Si su cónyuge no

que presentan declaraciones conjuntas ycalcular su impuesto. puede firmar la declaración conjunta por cual-
no califican para el alivio del cónyuge ino- quier otra razón, usted podrá firmar por él o ella
cente o de separación de obligación, ası́ únicamente si se le otorga un poder legal válidoCónyuge fallecido(a) durante el a ˜ no. Si su
como a los matrimonios que presentan de-cónyuge falleció durante el año, a usted se le (un documento legal en el cual a usted se le
claraciones por separado en los estadosconsidera casado(a) todo el año y puede elegir autoriza para actuar en nombre de su cónyuge).
donde rigen las leyes de la comunidad deel estado civil de casado(a) que presenta una Adjunte el poder (o una copia de éste) a su
bienes matrimoniales.declaración conjunta. Vea, Cónyuge declaración de impuestos. Usted puede utilizar

fallecido(a) , anteriormente, para más informa- la Forma 2848, Power of Attorney and Declara-Usted deberá presentar la Forma 8857SP,
ción. tion of Representative (Poder Legal y Declara-Solicitud para Alivio del Cónyuge Inocente, en
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ción del Representante), en inglés, para este mente declara únicamente su propio ingreso, a. Usted no puede reclamar el crédito
propósito. para ancianos o para personas incapa-exenciones, créditos y deducciones en su de-

citadas.claración personal. Puede reclamar una exen-
Extranjero(a) no residente o extranjero(a) ción por su cónyuge si su cónyuge no recibió b. Deberá incluir en el ingreso más (hastacon doble residencia. Por lo general, no se ingreso bruto y no era dependiente de otro(a) el 85%) de sus beneficios del seguropuede presentar una declaración conjunta si contribuyente. Sin embargo, si su cónyuge reci- social o beneficios equivalentes de lacualquiera de los cónyuges es extranjero(a) no bió cualquier ingreso bruto o era dependiente de jubilación ferroviaria que usted recibió yresidente en cualquier momento durante el año otra persona, usted no puede reclamar la exen-
tributario. Sin embargo, si un(a) cónyuge era c. Usted no puede transferir cantidadesción de él o ella en su declaración separada.
extranjero(a) no residente o extranjero(a) con de una cuenta de ahorros para la jubila-

Si usted presenta como casado(a) que pre-doble residencia y estaba casado(a) con un(a) ción tradicional (IRA) para individuos a
senta una declaración por separado, puede utili-ciudadano(a) o residente de los Estados Unidos una cuenta Roth de ahorros para la ju-
zar la Forma 1040A o la Forma 1040. Elija esteal finalizar el año, ambos cónyuges podrán op- bilación para individuos.
estado civil marcando el encasillado en la lı́neatar por presentar una declaración conjunta. Si

decide presentar una declaración conjunta, a 3 de cualquiera de estas formas. También debe 9. Las siguientes deducciones y créditos son
usted y a su cónyuge se les tratará como si reducidas a niveles de ingreso que son laescribir el nombre completo de su cónyuge y su
fueran residentes de los Estados Unidos du- mitad de aquellos para una declaraciónnúmero de seguro social en los espacios provis-
rante todo el año tributario. Vea el capı́tulo 1 de conjunta:tos. Utilice la columna para Casado(a) que pre-
la Publicación 519, en inglés, para obtener infor- senta separadamente  en la Tabla de

a. El crédito tributario por hijos,mación sobre esta elección. Impuestos o en laSección C de la Hoja de
b. El crédito por contribuciones a ahorrosTrabajo para el Cálculo del Impuesto para cal-

para la jubilación,cular su impuesto.

c. Deducciones detalladas yCasados que Reglas Especiales d. La deducción por exenciones persona-
les.Presentan Si usted elige el estado civil de casado(a) que

presenta por separado, las reglas especiales 10. Su deducción por pérdida de capital seDeclaraciones siguientes aplican. Debido a estas reglas espe- limita a $1,500 (en vez de $3,000 si usted
ciales, usualmente usted pagará más impuesto presentara una declaración conjunta).Separadas
en una declaración por separado de lo que pa-

11. Si su cónyuge detalla sus deducciones,garı́a si usted utilizara otro estado civil para elUsted puede elegir el estado civil de casados usted no puede reclamar la deducción es-cual califica.que presentan declaraciones separadas si está tándar. Si usted puede reclamar la deduc-1. Su tasa de impuesto generalmente serácasado(a). Puede beneficiarse de este método ción estándar, la cantidad básica de sumayor que la de una declaración conjunta.si desea ser responsable solamente de su pro- deducción estándar es la mitad de la canti-
pio impuesto o si este método resulta en menos 2. La cantidad de la exención para calcular el dad permitida en una declaración con-
impuesto que una declaración conjunta. impuesto mı́nimo alternativo será la mitad junta.

Si usted y su cónyuge no están de acuerdo de la cantidad permitida para un(a) decla-
en presentar la declaración conjunta, es posible rante que presenta una declaración con- Cuentas de ahorros para la jubilaci ´ on paraque usted tenga que presentar su declaración junta. individuos (IRA). Puede que usted no pu-por separado.

diera deducir todas o parte de sus contribucio-3. Usted no podrá tomar el crédito por gastosUsted pudiera elegir el estado civil de ca-
nes a una cuenta de ahorros para la jubilaciónbeza de familia si vive aparte de su cónyuge, de cuidado de hijos y dependientes en la
para individuos tradicional (conocida por susreúne ciertos requisitos, y se le considera mayorı́a de los casos y la cantidad que
siglas en inglés, IRA) si usted o su cónyugesoltero(a) (explicado más adelante bajo, Ca- usted puede excluir del ingreso bajo un
estaban cubiertos por un plan para la jubilaciónbeza de Familia ). Esto se le puede aplicar a programa de ayuda del patrono o emplea-
para empleados en sus empleos durante el año.usted aunque no esté divorciado(a) o legal- dor para el cuidado de dependientes es
Su deducción se reduce o se elimina si su in-mente separado(a). Si usted califica para pre- limitada a $2,500 (en vez de $5,000 si greso es mayor de cierta cantidad. Esta canti-sentar como cabeza de familia, en vez de presentara una declaración conjunta). dad es mucho menor para las personascasados que presentan declaraciones separa- Para más información sobre estos gastos, casadas que presentan por separado y que vi-das, a lo mejor pagará menos impuesto. Tam- el crédito y la exclusión, vea el capı́tulo 34 vieron juntas en cualquier momento del año.bién pudiera reclamar el crédito por ingreso del

de la Publicación 17. Para más información, vea, How Much Can Youtrabajo y ciertos otros créditos, y su deducción
Deduct? (¿Cuánto Puede Usted Deducir?), enestándar será mayor. El estado civil de cabeza 4. Usted no puede tomar el crédito por in-
el capı́tulo 18 de la Publicación 17, en inglés.de familia le permite escoger la deducción es- greso del trabajo.

tándar aunque su cónyuge elija detallar sus de-
5. Usted no puede tomar la exclusión o cré- Pérdidas de actividades de alquiler. Si us-ducciones. Vea, Cabeza de Familia , más

dito por gastos de adopción en la mayorı́a ted participó activamente en una actividad pa-adelante, para información adicional.
de los casos. siva de bienes inmuebles alquilados que

A menos que usted y su cónyuge ten- produjo una pérdida, por lo general, usted6. Usted no puede tomar los créditos porgan que presentar declaraciones se- puede deducir la pérdida de su ingreso no pa-educación superior (el crédito Hope y elparadas, deberı́an calcular su sivo, hasta $25,000. A ésto se le llama una
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crédito perpetuo por aprendizaje), la de-impuesto de las dos maneras (en una declara- rebaja (descuento) especial (special allo-
ducción por intereses de un préstamo es-ción conjunta y en declaraciones separadas). wance). Sin embargo, las personas casadas
tudiantil, o una deducción por gastos deDe esta manera usted puede asegurarse de que que presentan una declaración por separado
matrı́cula y cargos relacionados.utilizan el método mediante el cual pagarán el que vivieron juntas en cualquier momento del

menor impuesto entre los dos. Sin embargo, por año no pueden reclamar esta rebaja (des-7. Usted no puede excluir cualesquier intere-
lo general, pagarán mayor impuesto combinado cuento) especial. A las personas casadas queses del ingreso de un bono de ahorros de
en declaraciones separadas que el que debie- presentan una declaración por separado quelos Estados Unidos calificado que ustedran pagar en una declaración conjunta por las vivieron aparte en todo momento durante el añoutilizó para sus gastos de educación su-razones que se encuentran bajo, Reglas Espe- se le permite a cada uno por separado unaperior.ciales , más adelante. rebaja (descuento) especial máxima de $12,500

8. Si usted vivió con su cónyuge durante por pérdidas de actividades pasivas de bienes
cualquier momento durante el año tributa-Cómo presentar la declaraci ´ on. Si presenta inmuebles. Vea, Lı́mites sobre las P´erdidas

una declaración por separado, usted normal- rio: de Alquiler , en el capı́tulo 10.
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Estados donde rige la ley de los bienes ga- berá vivir con usted durante todo el año. que no tiene la custodia se le permite re-
También, vea la Tabla 2–1, más adelante.nanciales. Si usted vive en Arizona, Califor- clamar la exención por el(la) hijo(a). Las

nia, Idaho, Luisiana, Nevada, Nuevo México, reglas generales para reclamar una exen-
Si usted llena los requisitos para pre-Tejas, Washington o Wisconsin y presenta de- ción por un(a) dependiente se explican en
sentar la declaración como cabeza declaraciones separadas, su ingreso pudiera con- el capı́tulo 3.
familia, su tasa de impuesto será, porsiderarse ingreso separado o de bienes

CONSEJO

lo general, menor que las tasas para solteros ogananciales para los efectos del impuesto sobre Si se le considera casado(a) por parte
casados que presentan declaraciones separa-el ingreso. Vea la Publicación 555. del año y usted vivió en un estado
das. Usted recibirá, además, una deducción es- donde rige la ley de los bienes ganan-PRECAUCION´

!
tándar mayor de la que recibe cuando usa el ciales (indicados anteriormente bajo la sección
estado civil de soltero(a) o de casados que pre- titulada, Casados que Presentan Declaracio-Declaraci ón Conjunta Despu´ es de
sentan declaraciones separadas. nes Separadas ), se pudieran aplicar reglas es-Presentar Declaraciones

peciales para determinar su ingreso y susSeparadas
Hijos secuestrados. Un(a) hijo(a) pudiera gastos. Vea la Publicación 555, en inglés, para
calificarlo(a) a usted para presentar como ca- más información.Usted puede cambiar su estado civil para los
beza de familia, aun si el(la) hijo(a) ha sidoefectos de la declaración presentando una de-
secuestrado(a). Para más información, vea laclaración enmendada, para lo cual deberá usar Cónyuge extranjero(a) que no es residente.
Publicación 501, en inglés.la Forma 1040X. A usted se le considera soltero(a) para efectos

Si usted o su cónyuge (o ambos) presenta de reclamar el estado civil de cabeza de familiaCómo presentar la declaraci ´ on de impues-una declaración separada, generalmente usted si su cónyuge fue extranjero(a) no residente entos. Si usted presenta como cabeza de fami-puede cambiar a una declaración conjunta en cualquier parte del año y no opta por tratar a sulia, usted puede utilizar la Forma 1040A o lacualquier momento dentro de un plazo de 3 cónyuge no residente como extranjero(a) resi-Forma 1040. Indique su elección de este estadoaños contados a partir de la fecha de venci- dente. Sin embargo, su cónyuge no es unacivil para la declaración marcando el encasilladomiento para presentar la declaración o declara- persona calificada para propósitos de cabeza4 en cualquiera de estas formas. Utilice la co-
ciones separadas. Este plazo no incluye de familia. Usted deberá tener otra persona cali-lumna para Cabeza de Familia  en la Tabla de
ninguna prórroga. Una declaración separada in- ficada y reunir los demás requisitos necesariosImpuestos o en la Sección D de la Hoja de
cluye una declaración que usted o su cónyuge para poder presentar la declaración como ca-Trabajo para el Cálculo del Impuesto para cal-
presentó reclamando uno de los tres estados beza de familia.cular su impuesto.
civiles siguientes: casado(a) que presenta la

Crédito por ingreso del trabajo. Aun si sedeclaración separada, soltero(a) o cabeza de
le considera a usted soltero(a) para propósitosConsiderado(a) Soltero(a)familia.
de cabeza de familia porque usted está
casado(a) con un(a) extranjero(a) no residente,A usted se le considera soltero(a) para el último
se le considera casado(a) para propósitos deldı́a del año tributario si reúne todos los requisi-Declaraci ón Separada Despu´es de
crédito por ingreso del trabajo (a menos quetos siguientes:Presentar Declaraci ´on Conjunta usted cumpla con las cinco pruebas indicadas

1. Presenta una declaración separada, defi- anteriormente). Usted no tiene derecho al cré-Una vez que usted haya presentado una decla-
nida anteriormente bajo, Declaraci ón dito a menos que presente una declaración con-ración conjunta, no podrá optar por presentar
Conjunta Despu´es de Presentar Decla- junta con su cónyuge y cumpla con otrasdeclaraciones separadas para ese año después
raciones Separadas . calificaciones. Vea el capı́tulo 38 de la Publica-de la fecha de vencimiento para la presentación

ción 17, para más información.de la misma. 2. Pagó más de la mitad de los costos de
sostenimiento de su hogar durante el año Elecci ón para tratar al(la) c ´onyuge como
tributario.Excepci ón. Un(a) representante personal residente. A usted se le considera casado(a)

para un(a) difunto(a) puede cambiar una decla- si ha optado por tratar a su cónyuge como3. Su cónyuge no vivió en el hogar de usted
ración conjunta elegida por el(la) cónyuge so- extranjero(a) residente.durante los últimos 6 meses del año tribu-
breviviente a una declaración por separado para tario. Se considera que su cónyuge ha vi-
el(la) difunto(a). El(la) representante personal vido en el hogar de usted aun si él o ella Mantenimiento de unatiene hasta un año a partir de la fecha de venci- se ausenta temporalmente debido a cir-
miento de la declaración para hacer el cambio. Viviendacunstancias especiales. Vea más adelante
Vea el capı́tulo 4, Difuntos , para más informa- Ausencias temporales  bajo, Persona

Para tener derecho a reclamar el estado civilción sobre la presentación de una declaración Calificada .
para la declaración de cabeza de familia, ustedfinal para un(a) difunto(a).

4. Su hogar fue la residencia principal de su debe pagar más de la mitad de los gastos de
hijo(a), hijastro(a) o hijo(a) adoptivo(a) du- sostener un hogar durante el año. Para determi-
rante más de la mitad del año, o fue la nar si usted pagó más de la mitad del costo de
residencia principal de su hijo(a) de mantener un hogar, use la hoja de computacio-Cabeza de Familia crianza durante todo el año. Vea, Hogar nes titulada, Costo de mantener la vivienda,
de una persona calificada,  bajo, que aparece en la página que sigue.

Usted pudiera presentar la declaración como Persona Calificada , más adelante, para
cabeza de familia si cumple con todos los requi- las reglas que son aplicables al nacimiento Gastos que usted incluye. Incluya en lossitos siguientes: o al fallecimiento de un(a) hijo(a), o a la gastos de sostenimiento gastos tales como al-

ausencia temporal del(la) mismo(a) du- quiler, intereses hipotecarios, impuestos sobre1. Usted es soltero(a) o se le consideraba
rante el año. la propiedad inmueble, seguro de la vivienda,soltero(a) el último dı́a del año.

reparaciones, servicios públicos y alimentos5. Usted deberá tener derecho a reclamar2. Pagó más de la mitad del costo de mante- consumidos en el hogar.una exención por el(la) hijo(a). Sin em-ner un hogar durante el año.
bargo, usted todavı́a puede cumplir con

Gastos que usted no incluye. No incluya en3. Una persona calificada vivió con usted en este requisito si no puede reclamar una
los gastos de sostenimiento gastos tales comoel hogar suyo durante más de la mitad del exención por su hijo(a) solamente porque
ropa, educación, tratamiento médico, vacacio-año (excepto por ausencias temporales, al padre que no tiene la custodia se le
nes, seguro de vida, gastos de viaje o el valortal como asistencia a la escuela). Sin em- permite reclamar la exención por el(la)
del alquiler de una vivienda de la cual usted esbargo, su padre dependiente no tiene que hijo(a). Vea, Excepci ón , bajo, Prueba de
dueño(a) absoluto(a). Tampoco incluya el valorvivir con usted. Vea, Regla especial para Sostenimiento para Hijos de Padres Di-
de los servicios prestados por usted o por unlos padres , más adelante bajo, Persona vorciados o Separados , en el capı́tulo 3,
miembro de su hogar.Calificada . Un(a) hijo(a) de crianza de- para situaciones en las cuales al padre
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que la persona ausente volverá al hogar des- usar la Forma 1040A o la Forma 1040. IndiqueCosto de mantener la
pués de la ausencia temporal. Usted debe conti- su estado civil para la declaración marcando elvivienda
nuar manteniendo el hogar durante la ausencia. encasillado 5 de cualesquiera de las dos for-

mas. Para determinar su impuesto, utilice laCostoCantidad Nacimiento o muerte. Usted pudiera ser
columna correspondiente a Casados que pre-totalque elegible para presentar como cabeza de familia
sentan conjuntamente , la cual aparece en lausted si la persona que lo califica para este estado civil

pagó Tabla del Impuesto, o en la Sección B de la Hojanace o muere durante el año. Usted debió ha-
de Trabajo para el Cálculo del Impuesto.Impuestos sobre la $ $ berle provisto más de la mitad del costo de

propiedad mantener un hogar que era la residencia princi- Requisitos de elegibilidad. Usted tiene dere-Intereses hipotecarios pal de la persona por más de la mitad del año o,
cho a presentar su declaración del año 2004Alquiler si es por menos, el perı́odo durante el cual la
como viudo(a) calificado(a) con hijo(a) depen-Gastos de servicios públicos persona vivió.
diente si cumple con todos los requisitos si-Mantenimiento y
guientes:reparaciones Ejemplo. Usted es soltero(a). Su madre,

Seguro de la vivienda por la cual usted puede reclamar una exención, 1. Tenı́a derecho a presentar una declara-
vivió en un apartamento sola. Ella falleció el 2 de ción conjunta con su cónyuge para el añoAlimentos consumidos en el septiembre. El costo de mantener su aparta- en que éste(a) falleció. No importa si ustedhogar mento durante el año hasta su muerte fue de llegó realmente a presentar una declara-
$6,000. Usted pagó $4,000 y su hermano pagó ción conjunta.Otros gastos del hogar $2,000. Su hermano no hizo ningún otro pago

Totales $ $ 2. Su cónyuge falleció en el 2002 ó en elhacia el sostenimiento de su madre. Su madre
2003 y usted no se volvió a casar antes deno tuvo ingresos. Debido a que usted pagó más

Menos: La cantidad total terminar el año 2004.de la mitad del costo de mantener el aparta-
que usted pag ´o ($ ) mento de su madre desde el primero de enero 3. Tiene un(a) hijo(a), hijastro(a), hijo(a)

hasta su muerte, y puede reclamar una exen- adoptivo(a) o hijo(a) de crianza por el(la)Cantidad que otras $
ción por ella, usted puede presentar como ca- cual usted puede reclamar una exención.personas pagaron
beza de familia.

4. Pagó más de la mitad del costo de mante-
Si el total de lo que usted pagó es más de lo ner un hogar, que es el hogar principalque otros pagaron, usted reúne los requisitos

para usted y ese(a) hijo(a) durante todo elde pagar más de la mitad del sostenimiento de
año, excepto por ausencias temporales.la vivienda. Viudo(a) Calificado(a)
Vea, Ausencias temporales , discutidas
anteriormente bajo, Mantenimiento decon Hijo(a)
una Vivienda y Cabeza de Familia.

Persona Calificada Dependiente
Como mencionamos anteriormente,

Vea la Tabla 2-1 para determinar quién es una este estado civil se puede utilizar sola-Si su cónyuge falleció en el 2004, usted puedepersona calificada. mente durante los dos años siguientesPRECAUCION´
!

utilizar el estado civil de casado(a) que presentaCualquier persona no descrita en la Tabla al año del fallecimiento de su cónyuge.una declaración conjunta para el año 2004 si2-1 no es una persona calificada.
usted satisface los otros requisitos. El año del

Ejemplo. La esposa del Sr. Juan Rodrı́guezHogar de una persona calificada. Por lo ge- fallecimiento es el último año en el que usted
falleció en el 2002. El Sr. Rodrı́guez no se haneral, la persona calificada debe vivir con usted puede presentar una declaración conjunta con
vuelto a casar. Durante los años 2003 y 2004, éldurante más de la mitad del año. su cónyuge fallecido(a). Vea anteriormente, Ca-
continuó manteniendo un hogar para él y su hijosados que Presentan una Declaraci ´ on Con-Regla especial para los padres. Usted dependiente (por el cual puede reclamar unajunta.quizás tendrá derecho al estado civil de cabeza exención). En el año tributario 2002, él tenı́aEs posible que usted pueda presentar sude familia aunque su padre o su madre por derecho a presentar una declaración conjuntadeclaración como viudo(a) calificado(a) conquien usted puede reclamar una exención, no con su esposa fallecida. En los años tributarioshijo(a) dependiente durante los dos años si-viva con usted. Usted tiene que pagar más de la 2003 y 2004 tiene derecho a presentar unaguientes al año del fallecimiento de su cónyuge.mitad de los gastos de mantener un hogar que declaración como viudo calificado con hijo de-Por ejemplo, si su cónyuge falleció en el 2003 yfue el hogar principal de su madre o su padre pendiente. Después del 2004 él puede reclamarusted no se ha vuelto a casar, puede reclamardurante todo el año. Usted sostiene un hogar el estado civil de cabeza de familia si reúne loséste como su estado civil en los años 2004 yprincipal para su padre o su madre si paga más requisitos para dicho estado civil.2005.de la mitad de los gastos de sostenimiento de su

Este estado civil le da derecho a usar laspadre o su madre en un asilo o residencia para Nacimiento o muerte. Usted pudiera ser ele-tasas para la declaración conjunta y la deduc-ancianos. gible para presentar como viudo(a) calificado(a)ción estándar máxima (si no detalla sus deduc-
con hijo(a) dependiente si el(la) hijo(a) que loAusencias temporales. Se considera que ciones). Sin embargo, dicho estado civil no le da
califica para este estado civil nace o muereusted y su persona calificada residen en el a usted derecho a presentar una declaración
durante el año. Usted debió haberle provistomismo hogar aun en el caso de una ausencia conjunta.
más de la mitad del costo de mantener un hogartemporal suya, de la otra persona o de ambas,
que fue la residencia principal del(la) hijo(a) pordebido a circunstancias especiales, tal como Cómo se presenta la declaraci ´ on. Si usted
la parte entera del año durante el cual el(la)enfermedad, educación, negocios, vacaciones presenta la declaración como viudo(a)
hijo(a) vivió.o servicio militar. Debe ser razonable suponer calificado(a) con hijo(a) dependiente, podrá
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Tabla 2-1. ¿Qui én es una Persona Calificada para Presentar la Declaraci ´ on como Cabeza de Familia? 1

SI la persona es su . . . Y . . . ENTONCES esa persona . . .

Usted puede reclamar una exención por él Es una persona calificada.Padre, Madre, Abuelo(a),
o ella 2Hermano(a), Hermanastro(a),

Madrastra, Padrastro, Suegro(a),
Usted no puede reclamar una exención por NO es una persona calificada.Medio(a) Hermano(a), Cuñado(a),
él o ellaYerno o Nuera

Él o ella es pariente consanguı́neo suyo(a) Es una persona calificada.Tı́o(a), Sobrino(a)
y usted puede reclamar una exención por él
o ella 2, 3

Él o ella no es pariente consanguı́neo NO es una persona calificada.
suyo(a) 3

Usted no puede reclamar una exención por
él o ella

Él o ella es soltero(a) Es una persona calificada. 4Hijo(a), Nieto(a), Hijastro(a) o Hijo(a)
adoptivo(a)

Él o ella es casado(a) y usted puede Es una persona calificada.
reclamar una exención por él o ella 2

Él o ella es casado(a) y usted no puede NO es una persona calificada. 5
reclamar una exención por él o ella

El(la) hijo(a) vivió con usted todo el año y Es una persona calificada.Hijo(a) de crianza 6
usted puede reclamar una exención por él
o ella 2

El(la) hijo(a) vivió con usted todo el año y NO es una persona calificada.
usted no puede reclamar una exención por
él o ella

1Una persona no puede calificar a más de un(a) contribuyente para poder usar el estado civil de cabeza de familia para la declaración en el año.
2Si usted sólo puede reclamar una exención por una persona porque existe un acuerdo de sostenimiento múltiple, esta persona no puede
ser una persona calificada. Vea la sección titulada, Acuerdo de Sostenimiento M´ ultiple , en el capı́tulo 3.

3Usted es pariente consanguı́neo de un(a) tı́o(a) si él o ella es el(la) hermano(a) del padre o la madre de usted. Usted es pariente
consanguı́neo de un(a) sobrino(a) si él o ella es hijo(a) de un(a) hermano(a) de usted.

4Este(a) hijo(a) es una persona calificada aun en el caso en que usted no pueda reclamar una exención por el(la) mismo(a).
5Este(a) hijo(a) es una persona calificada si usted pudiera reclamar una exención por él o ella, excepto que el otro padre del(la)
mismo(a) reclama la exención de acuerdo a las reglas especiales para un padre que no tiene tutela de las que se trata bajo,  Prueba de

Sostenimiento para Padres Divorciados o Separados , en el cápitulo 3.
6El término hijo(a) de crianza  se define bajo, Exenciones por dependientes , en el cápitulo 3.
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dad. Vea el tema titulado, Eliminaci ´on por fa- otro(a) contribuyente en realidad no reclama su
ses de las exenciones , más adelante. exención.

Cómo puede reclamar una exenci ´ on. La Personas casadas. Si usted presenta una3.
manera en que usted reclama una exención en declaración conjunta, puede tomar su propia
su declaración de impuestos depende de cuál exención. Si usted presenta una declaración por
forma usted usa para presentar su declaración separado, puede tomar su propia exención sólo
de impuestos. si otro(a) contribuyente no tiene derecho aExenciones

Si usted presenta la Forma 1040EZ, la canti- reclamarlo(a) como dependiente.
dad de la exención se combina con la cantidadPersonales y por de la deducción estándar y se anota en la lı́nea
5. Exenci ón de su c ónyuge

Si usted presenta la Forma 1040A o laDependientes Forma 1040, siga las instrucciones para la A su cónyuge nunca se le considera su depen-
forma. El número total de exenciones que usted diente. Usted pudiera tomar una exención por
puede reclamar es el total en el encasillado en la su cónyuge sólo porque ustedes están casados.
lı́nea 6d. También complete la lı́nea 26 (FormaCambios Importantes Declaraci ón conjunta. En una declaración1040A) o la lı́nea 41 (Forma 1040), multipli-

conjunta usted puede reclamar una exencióncando el número total de exenciones que apa-
Cantidad de la exenci ´ on. La cantidad que por usted y una por su cónyuge.rece en el encasillado en la lı́nea 6d por $3,100.
usted puede deducir por cada exención ha au- Si su ingreso bruto ajustado es mayor de

Declaraci ón por separado. Si usted pre-mentado de $3,050 en el 2003 a $3,100 en el $107,025, vea el tema titulado, Eliminaci ´on por
senta una declaración por separado, puede re-año 2004. fases de las exenciones , más adelante.
clamar la exención de su cónyuge sólo si su

Eliminar la exenci ´ on por fases. Usted pu- cónyuge no tenı́a ingreso bruto, no presenta
Art ı́culos de inter ´esdiera perder el beneficio de parte o toda su una declaración de impuestos y no era el(la)
A usted quizá le interese ver:exención si su ingreso bruto ajustado es más de dependiente de otro(a) contribuyente. Esto es

cierta cantidad. La cantidad que serı́a eliminada cierto aun si el(la) otro(a) contribuyente en reali-
Publicaci ´on:por fases comienza dependiendo de su estado dad no reclama la exención de su cónyuge. Esto

civil. Para el año 2004, la eliminación por fases también es cierto si su cónyuge es un(a)❏ 501 Exemptions, Standard Deduction,
comienza en $107,025 para personas casadas extranjero(a) no residente.and Filing Information (Exenciones,
que presentan su declaración separada, Deducción Estándar e Información

Fallecimiento del(la) c ´ onyuge. Si su cón-$142,700 para personas solteras, $178,350 sobre la Presentación de la
yuge murió durante el año, usted por lo generalpara personas que son cabeza de familia, y Declaración), en inglés
puede reclamar la exención de su cónyuge bajo$214,050 para las personas casadas que pre-
ciertas reglas explicadas anteriormente bajosentan una declaración conjunta. Vea el tema Formas (e Instrucciones)
Declaraci ón conjunta  y Declaraci ón por se-Eliminaci ´on por fases de las exenciones ,

❏ 2120 Multiple Support Declaration parado .más adelante.
(Declaración de Sostenimiento Si usted se volvió a casar durante el año, no
Múltiple), en inglés podrá tomar una exención por su cónyuge

fallecido(a).
❏ 8332 Release of Claim to Exemption for

Si usted es un(a) cónyuge sobreviviente sinChild of Divorced or SeparatedIntroducci ´on ingreso bruto y se vuelve a casar en el año enParents (Renuncia al Reclamo de
que falleció su cónyuge, usted puede serEste capı́tulo explica las exenciones. Los si- la Exención para un(a) Hijo(a) de
reclamado(a) como una exención en tanto laguientes temas serán explicados: Padres Divorciados o Separados),
declaración por separado final de su cónyugeen inglés• Exenciones personales –  Usted por lo ge- fallecido(a) como en la declaración por sepa-

neral puede tomar una para sı́ mismo(a) y, rado de su nuevo(a) cónyuge para ese año. Si
si está casado(a), una por su cónyuge. presenta una declaración conjunta con su

nuevo(a) cónyuge, usted puede ser• Exenciones para sus dependientes –  Us-
reclamado(a) como una exención sólo en esaExencionested debe cumplir con cinco pruebas de
declaración.dependencia para cada exención que us-

Hay dos categorı́as de exenciones: exencionested reclame. Si usted tiene el derecho de Cónyuge divorciado(a) o separado(a). Si
personales y exenciones por dependientes.reclamar una exención para un(a) depen- obtuvo una sentencia final de divorcio o de ma-
Aunque la cantidad de exención para cada cate-diente, ese(a) dependiente no puede re- nutención por separación judicial para el final
gorı́a es igual ($3,100 para el 2004), las reglasclamar una exención personal en su del año, usted no puede tomar la exención de su
que se aplican son distintas para cada una.propia declaración de impuestos. ex cónyuge. Esta regla aplica aun si usted pro-

veyó todo el sostenimiento de su ex cónyuge.• Eliminación por fases de las exenciones –
Exenciones PersonalesUsted adquiere menos oportunidades de

deducción cuando su ingreso bruto ajus- Exenciones porUsualmente, usted puede reclamar una exen-tado excede de cierta cantidad.
ción por si mismo(a) y, si es casado(a), una por Dependientes

• Requisito del número de seguro social su cónyuge. A éstas se les llama exenciones
(SSN—siglas en inglés) para dependien- A usted se le permite una exención por cadapersonales.
tes –  Usted deberá anotar el número de persona que reclame como un(a) dependiente.
seguro social de cualquier dependiente Para reclamar la exención por dependiente,
por el(la) cual usted reclama una exen- usted deberá cumplir con todas las cinco prue-Su propia exenci ´on
ción. bas de dependencia, que se discuten más ade-

Usted puede tomar una exención por usted lante. Usted puede reclamar una exención por
mismo(a) al menos que pueda ser reclamado(a) su dependiente aun si su dependiente presentaDeducci ón. Las exenciones reducen su in- como dependiente por otro(a) contribuyente. una declaración propia.greso tributable. Por lo general, usted puede

deducir $3,100 por cada exención que usted Personas solteras. Si otro(a) contribuyente Si usted tiene el derecho de reclamar
reclama en el 2004. Pero pudiera perder el be- tiene el derecho a reclamarlo(a) como depen- una exención por un(a) dependiente,
neficio de parte de o toda su exención si su diente, no puede tomar una exención por usted dicho(a) dependiente no puede recla-PRECAUCION´

!
ingreso bruto ajustado excede de cierta canti- mismo(a). Esto es cierto aun cuando el(la) mar su propia exención personal.
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Hijos secuestrados. Usted pudiera ser elegi- Ausencias temporales. Una persona vive ley estatal para colocar a niños para ser adopta-
ble para reclamar la exención por un(a) hijo(a), con usted como miembro de su unidad familiar dos legalmente.
aun si el(la) hijo(a) ha sido secuestrado(a). Para aun si ambos (o cualquiera) de ustedes se au-

Hijo(a) de crianza. Un(a) hijo(a) de crianzamás información, vea la Publicación 501. sentan temporalmente debido a circunstancias
debe vivir con usted como miembro de su uni-especiales. Ausencias temporales debidas a
dad familiar durante el año entero para calificarHijo(a) que naci ´o vivo(a). Si su hijo(a) nació circunstancias especiales incluyen las ausen-
como su dependiente. Para propósitos de estavivo(a) durante el año y se cumple con las prue- cias por enfermedad, educación, negocios, va-
prueba, un(a) hijo(a) de crianza es uno(a) quebas de dependencia, usted puede reclamar la caciones o servicio militar.
está bajo su cuidado por el(la) cual usted cuidóexención. Esto es cierto aun si el(la) hijo(a) vivió Si la persona es puesta en un hogar para
como si fuera su propio(a) hijo(a). No importasólo por un momento. La ley estatal o local debe ancianos por un perı́odo indefinido de tiempo
cómo el(la) niño(a) llegó a ser miembro de sutratar al(la) hijo(a) como si hubiera nacido para recibir cuidado médico constante, la au-
unidad familiar.vivo(a). Debe haber prueba de un nacimiento sencia se considera ser temporal.

viable (vivo) comprobado por un documento ofi- Primo(a). Usted puede reclamar una exen-
cial, tal como un acta (certificado) de naci- Fallecimiento o nacimiento. Una persona ción por su primo(a) sólo si él o ella vive con
miento. que murió durante el año pero que fue miembro usted como miembro de su unidad familiar du-

de su unidad familiar hasta que falleció, cum- rante el año entero. Un(a) primo(a) es un(a)Hijo(a) que naci ´o muerto(a). Usted no puede
plirá con la prueba de miembro de la unidad descendiente de un(a) hermano(a) de su padrereclamar una exención por un(a) hijo(a) que
familiar. Lo mismo es cierto para el(la) hijo(a) o madre.nació muerto(a).
que nació durante el año y fue miembro de su

Declaraci ón conjunta. Si usted presenta unaunidad familiar por el resto del año. La pruebaMuerte de un(a) dependiente. Si su depen-
declaración conjunta, no necesita mostrar quese cumple también si el(la) hijo(a) hubiera sidodiente murió durante el año y de otra manera
la persona está emparentada con tanto ustedmiembro excepto por cualquier estadı́a reque-cumplió con las pruebas de dependencia, usted
como su cónyuge. Tampoco necesita mostrarrida en el hospital después de su nacimiento.podrá reclamar una exención por su depen-
que la persona está emparentada con el(la)diente.
cónyuge que provee el sostenimiento.Infracci ón de las leyes locales. Un individuo

Por ejemplo, el tı́o de su cónyuge que recibeno satisface la prueba de miembro de la unidadEjemplo. Su madre que es su dependiente
más de la mitad de su sostenimiento de ustedfamiliar si, en cualquier momento del año tribu-murió el 15 de enero. Se cumplieron las cinco
pudiera ser su dependiente, aun cuando él notario, la relación entre usted y ese individuopruebas de dependencia. Usted puede recla-
vive con usted. Sin embargo, si usted y su cón-infringe las leyes locales.mar la exención por ella en su declaración.
yuge presentan declaraciones por separado, el
tı́o de su cónyuge puede ser su dependienteParientes que no tienen que vivir con usted.Amas de llave, mucamas o sirvientes. Si
sólo si él es miembro de su unidad familiar y viveUna persona emparentada con usted en cual-estas personas trabajan para usted, no puede
con usted durante todo el año tributario.quiera de las maneras siguientes no tiene quereclamar exenciones por ellas.

vivir con usted durante el año entero como
Crédito tributario por hijos. Usted pudiera miembro de su unidad familiar para cumplir con Prueba de Ciudadan´ ıa otener derecho al crédito tributario por hijos por esta prueba:
cada hijo(a) calificado(a) por el cual pueda re- Residencia• Su hijo(a), nieto(a), bisnieto(a), etc. (un(a)clamar una exención. Para más información,

hijo(a) legalmente adoptado(a) es Usted no puede reclamar una exención porvea el capı́tulo 36 de la Publicación 17, en in-
considerado(a) su hijo(a)). un(a) dependiente a menos que esa personaglés.

sea ciudadana o residente de los Estados Uni-• Su hijastro(a).
dos, o residente del Canadá o México, durantePruebas de Dependencia • Su hermano(a), medio(a) hermano(a), o alguna parte del año calendario en el cual co-

hermanastro(a). mienza su año tributario. Sin embargo, hay unaLas siguientes cinco pruebas deben ser cumpli-
excepción para ciertos hijos adoptados, la cual• Su padre, madre, abuelo(a) u otro ances-das para que usted pueda reclamar una exen-
se explica próximamente.tro directo, pero no su padre o madre deción por un(a) dependiente:

crianza. Lugar de residencia de un(a) hijo(a). Los
1. Prueba de miembro de la unidad familiar o hijos por lo general son ciudadanos o residentes• Su padrastro o madrastra.de parentesco. del paı́s de sus padres.

• Un(a) hermano(a) de su padre o madre. Si usted es un(a) ciudadano(a) estadouni-2. Prueba de ciudadanı́a o residencia.
dense cuando nació su hijo(a), el(la) hijo(a) pu-• Un(a) hijo(a) de su hermano(a).3. Prueba de la declaración conjunta. diera ser un(a) ciudadano(a) estadounidense

• Su suegro(a), yerno, nuera o cuñado(a). aun cuando el otro padre era un(a) extranjero(a)4. Prueba del ingreso bruto.
no residente y el(la) hijo(a) nació en un paı́s

5. Prueba de sostenimiento. Cualquiera de estas relaciones que fueron extranjero. Si es ası́ y se cumplen con las otras
establecidas por matrimonio no son terminadas pruebas de dependencia, usted puede reclamar
por muerte o divorcio. la exención. No importa si el(la) hijo(a) vive en elPrueba de Miembro de la

extranjero con el padre extranjero no residente.
Adopci ón. Aun si su adopción de un(a)Unidad Familiar o de

Hijo(a) adoptivo(a). Si usted es un(a)niño(a) todavı́a no es final, el(la) niño(a) es
Parentesco ciudadano(a) estadounidense que ha adoptadoconsiderado(a) su hijo(a) si él o ella ha sido

legalmente un(a) hijo(a) que no es un(a)colocado(a) con usted para ser adoptado(a) le-
Para cumplir con esta prueba, le debe aplicar a ciudadano(a) estadounidense o residente y segalmente por una agencia de colocación autori-
una persona una de las siguientes situaciones: cumplen con las otras pruebas de residencia,zada. El(la) niño(a) también debe ser miembro

usted puede reclamar la exención si su hogar esde su unidad familiar, pero no tiene que ser
1. Vivir con usted durante todo el año entero el hogar principal del(la) hijo(a) y el(la) hijo(a) esmiembro de su unidad familiar durante el año

como miembro de su unidad familiar o un miembro de su unidad familiar por todo elentero.
año tributario.2. Estar relacionada a usted bajo una de las Si el(la) niño(a) no fue colocado(a) con usted

formas que se indican luego bajo Parien- por una agencia de colocación autorizada, el(la) Lugar de residencia para estudiantes extran-
tes que no tienen que vivir con usted . niño(a) cumplirá con esta prueba sólo si él o ella jeros. Los estudiantes extranjeros que se en-

fue miembro de su unidad familiar durante el
Si en cualquier momento durante el año la cuentran en este paı́s de acuerdo con un

año tributario entero.
persona fue su cónyuge, esa persona no puede programa calificado de intercambio de estudian-
ser su dependiente. Sin embargo, vea el tema Agencia de colocaci ´ on autorizada. Una tes internacionales y viven en hogares estadou-
titulado Exenciones Personales , anterior- agencia de colocación autorizada incluye a nidenses durante un perı́odo temporero, por lo
mente. cualquier persona o tribunal autorizado por la general, no son residentes de los EE. UU. Tam-
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poco satisfacen la prueba de ciudadanı́a o resi- Los recibos brutos de bienes de alquiler son Definici ón del t érmino “estudiante”. Para
dencia. Usted no puede reclamar exenciones de ingresos brutos. No deduzca los impuestos, re- calificar como estudiante, su hijo(a) debe ser,
dependencia por ellos. No obstante esto, si dejó paraciones, etc., para determinar el ingreso durante cualquier parte de cada uno de 5 meses
que un(a) estudiante extranjero(a) viviera en su bruto de bienes de alquiler. del año calendario (no necesariamente conse-
hogar, usted tal vez pudiera reclamar una de- El ingreso bruto incluye la participación de cutivos):
ducción por donaciones caritativas. Vea, Ex- un(a) socio(a) del ingreso bruto, no del neto, de
penses Paid for Student Living With You 1. Estudiante con dedicación completa enuna sociedad.
(Gastos por un(a) estudiante que vive con us- una escuela que tenga un personal do-El ingreso bruto también incluye toda la com-
ted), en el capı́tulo 26 de la Publicación 17, en cente permanente, un programa de estu-pensación por desempleo y ciertas becas aca-
inglés. dio fijo y la asistencia de alumnosdémicas. Las becas recibidas por aspirantes a

matriculados con dedicación completa óun tı́tulo académico que son utilizadas para pa-
gar la matrı́cula, cargos relacionados, suminis-Prueba de la Declaraci ´on 2. Estudiante que asiste a un curso de capa-
tros, libros y equipo requeridos para cursos citación agrı́cola sobre el terreno y con de-Conjunta particulares no son incluidas en el ingreso bruto. dicación completa descrito arriba en el
Para más información sobre las becas, vea elAun si se cumplen con las otras pruebas de apartado 1) anteriormente, o que asiste a
capı́tulo 13 de la Publicación 17, en inglés.dependencia, a usted generalmente no se le un curso de este tipo ofrecido por un

El ingreso exento de impuestos, tal comopermite una exención por su dependiente si él o estado, condado o gobierno local.
ciertos pagos del seguro social, no se incluye enella presenta una declaración conjunta.
el ingreso bruto. Definici ón del t érmino “estudiante con de-

Ejemplo. Usted sostuvo a su hija durante Dependientes incapacitados. Para propó- dicaci ón completa”. Se entiende por estu-
todo el año mientras su esposo estaba en las sitos de la prueba del ingreso bruto, el ingreso diante con dedicación completa el(la)
Fuerzas Armadas. La pareja presenta una de- bruto no incluye el ingreso recibido por una estudiante matriculado(a) por el número de ho-
claración conjunta. Aunque se cumple con to- persona total y permanentemente incapacitada ras y cursos que el establecimiento docente
das las otras pruebas, usted no puede tomar por servicios prestados en un taller amparado (escuela) considere como asistencia con dedi-
una exención por su hija. por ley para la rehabilitación de personas inca- cación completa.

pacitadas fı́sicamente. La disponibilidad deExcepci ón. La prueba de la declaración con- Definici ón del t érmino “escuela”. El tér-atención médica deberá ser la razón principaljunta no aplica si una declaración conjunta es mino escuela abarca escuelas primarias, es-por la cual la persona se encuentre en el taller ypresentada por el(la) dependiente y su cónyuge cuelas secundarias de primer y segundo ciclo,el ingreso deberá provenir exclusivamente detan solo como reclamo de un reembolso y no escuelas universitarias (“colleges”), universida-las actividades que se lleven a cabo en el tallerexistirı́a una obligación contributiva para nin- des y escuelas laborales, profesionales e indus-relacionadas con dicha atención médica. Unguno de los cónyuges en declaraciones por se- triales. En este término no se incluyen lostaller amparado por ley para la rehabilitación deparado.
cursos de capacitación en el empleo, las escue-incapacitados fı́sicos es una escuela operada
las de cursos por correspondencia ni las escue-por ciertas organizaciones exentas del im-Ejemplo. Su hijo y su esposa cada uno te-
las nocturnas.puesto o por un estado, posesión de los Estadosnı́a menos de $3,000 en sueldo y ningún ingreso

Unidos, una subdivisión de un estado o pose-no derivado del trabajo. A ninguno de los dos se
Ejemplo. Santiago, de 22 años de edad, essión de los Estados Unidos, el gobierno federalles requiere presentar una declaración de im-

un estudiante con dedicación completa en unade los Estados Unidos o el Distrito de Columbia,puesto. Impuestos han sido retenidos de sus
escuela universitaria. Durante el verano, San-en la que se ofrece enseñanza o capacitaciónsueldos, por lo tanto, ellos presentan una decla-
tiago ganó $4,000. Si se cumple con las otrasespecial encaminada a mitigar la incapacidadración conjunta para obtener un reembolso. A
pruebas de dependencia, sus padres puedende la persona.usted se le permite reclamar exenciones para
reclamar una exención por Santiago.su hijo y su nuera si se cumplen las otras prue-

Definici ón de hijo(a). Para propósitos de labas de dependencia, aún a pesar de que ellos Estudiantes de escuela superior vocacio-
prueba del ingreso bruto, su hijo(a) es su hijo(a),presentan una declaración conjunta. nal. Los estudiantes de escuelas superioreshijastro(a), hijo(a) legalmente adoptado(a) o

vocacionales que trabajan en empleos de coo-un(a) hijo(a) que ha sido colocado(a) con usted
peración (co-op) en industrias privadas comoPrueba del Ingreso Bruto por una agencia de colocación autorizada para
parte del curso de estudios en la escuela parasu adopción legal. Un(a) hijo(a) de crianza que

Por lo general, no se le permite una exención capacitación teórica y práctica se consideranes un miembro de su unidad familiar durante
por un(a) dependiente si esa persona tiene in- estudiantes con dedicación completa.todo el año tributario también es considerado(a)
greso bruto de $3,100 ó más para el 2004. Esta su hijo(a). Escuelas nocturnas. Su hijo(a) no se con-prueba no aplica si la persona es su hijo(a) y le

sidera estudiante con dedicación completaaplica una de las siguientes situaciones: Hijo(a) menor de 19 a ˜nos de edad. Si su cuando asiste a una escuela sólo durante la
hijo(a) tiene menos de 19 años al final del año, noche. Sin embargo, la asistencia con dedica-1. Es menor de 19 años de edad al final del
la prueba del ingreso bruto no aplica. Su hijo(a) ción completa a una escuela podrı́a incluir ciertaaño ó
puede tener cualquier cantidad de ingreso y asistencia a clases nocturnas como parte de un

2. Es un(a) estudiante menor de 24 años de usted aún puede reclamar una exención por él o programa de estudios de dedicación completa.edad al final del año. ella si se cumple con las otras pruebas de de-
pendencia, incluyendo la prueba de sosteni-Las excepciones para hijos menores de 19 años Prueba de Sostenimientomiento.de edad y para estudiantes menores de 24 años

de edad se discuten en detalle luego. Por lo general, usted debe proveer más de laEjemplo. Marı́a, que tiene 18 años de edad,Si usted presenta con base de un año fiscal, mitad del sostenimiento total de una personaganó $4,000. Su padre proveyó más de la mitadla prueba del ingreso bruto aplica al año calen- durante el año calendario para que usted puedade su sostenimiento. Debido a que Marı́a tienedario en el cual comienza el año fiscal. cumplir con la prueba de sostenimiento. Sinmenos de 19 años de edad, la prueba del in-
embargo, hay dos reglas especiales que aplicanDefinici ón del ingreso bruto.  Todo el in- greso bruto no aplica. Si se cumple con las otras
en las siguientes dos situaciones:greso en concepto de dinero, bienes y servicios pruebas de dependencia, el padre de Marı́a

que no está exento del impuesto es ingreso puede reclamar una exención por ella.
1. Dos o más personas proveen sosteni-bruto.

miento, pero ninguna de las personas pro-Estudiante menor de 24 a ˜ nos de edad. LaEn las industrias de manufactura (fabrica-
vee más de la mitad del sostenimientoprueba del ingreso bruto no aplica si su hijo(a)ción), comercialización o minera, el ingreso
total de la persona. Vea más adelante eles un(a) estudiante que tiene menos de 24 añosbruto es el total de las ventas netas menos el

de edad al final del año calendario. Las otras tema titulado, Acuerdo de sostenimientocosto de los bienes vendidos, más cualquier
pruebas de dependencia deben aún cumplirse. múltiple .ingreso misceláneo del negocio.
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Tabla 3-1. Hoja de Trabajo para Determinar Sostenimiento (conserve para su archivo)

Fondos que Pertenecen a la Persona que Usted Sostiene

1. El total de los fondos que pertenecen a la persona que usted sostiene, incluyendo ingresos
(tributables o no tributables) y cantidades tomadas prestadas durante el año, más la cantidad
en cuentas de ahorros y otras cuentas al principio del año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.

2. Anote aquı́ la porción de la cantidad de la lı́nea 1 que se utilizó para el sostenimiento del
individuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

3. Anote aquı́ la porción de la cantidad de la lı́nea 1 que se utilizó para otros propósitos . . . . . . . 3.
4. Anote la cantidad total en cuentas de ahorros y otras cuentas del individuo al final del año . . . 4.
5. Sume las lı́neas de la 2 a la 4. (Este resultado deberá ser igual a la cantidad de la lı́nea 1.) . . . 5.

Gastos del Hogar Entero  (en donde vivió la persona que usted mantuvo)

6. Alojamiento (Complete la lı́nea 6a o la lı́nea 6b.)
6a. Anote la cantidad de alquiler pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6a.
6b. Anote el valor normal en el mercado del hogar. Si la persona que usted mantuvo es el(la)
dueño(a) del hogar, incluya la cantidad también en la lı́nea 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6b.

7. Anote el total gastado por alimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.
8. Anote el total gastado por utilidades públicas (calefacción, luces, agua, etc., no incluido en la 8.lı́nea 6a ó 6b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Anote el total gastado por reparaciones (no incluido en la lı́nea 6a ó 6b) . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
10. Anote el total de otros gastos. No incluya gastos de mantener un hogar, como el interés de una

hipoteca, los impuestos de propiedad y el seguro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.
11. Sume las lı́neas de la 6 a la 10. Este resultado es el total de los gastos de su hogar . . . . . . . . 11.
12. Anote el número total de personas que vivieron en su hogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.

Gastos de la Persona que Usted Sostiene

13. Divida la lı́nea 11 por la lı́nea 12. Esta es la parte de los gastos del hogar que corresponde al
individuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.

14. Anote el total gastado por ropa para este individuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.
15. Anote el total gastado por educación para este individuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.
16. Anote el total de los gastos médicos y dentales no pagados ni reembolsados por seguro

médico para este individuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.
17. Anote el total gastado por viajes y recreo para este individuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.
18. Anote el total de otros gastos para este individuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.
19. Sume las lı́neas de la 14 a la 18. El resultado es el costo total del sostenimiento para el

individuo durante todo el año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.

¿Contribuy ´o Usted con M´as de la Mitad?

20. Anote la cantidad de la lı́nea 2, más la cantidad de la lı́nea 6b, si la persona que usted
mantuvo es propietario(a) del hogar. Esta es la cantidad que la persona contribuyó para su
propio sostenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.

21. Anote la cantidad que otros contribuyeron para el sostenimiento de la persona. Incluya la
cantidad que contribuyeron las agencias estatales y locales y otras agencias benéficas. No
incluya ninguna cantidad incluida en la lı́nea 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.

22. Sume las lı́neas 20 y 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.
23. Reste la cantidad de la lı́nea 22 de la de la lı́nea 19. Esta es la cantidad que usted contribuyó

para el sostenimiento de la persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.
24. Multiplique la lı́nea 19 por el 50% (.50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.

¿Es la cantidad de la l´ ınea 21 mayor que la de la l´ ınea 22?

Sı́. Usted cumple con la prueba de sostenimiento para la persona. Si se cumple con las otras
pruebas para la exención, usted puede reclamar una exención para la persona.

No. Usted no cumple con la prueba de sostenimiento para la persona. Usted no puede reclamar
una exención para la persona a menos que usted pueda hacerlo bajo un acuerdo de
sostenimiento múltiple. Vea el tema, Acuerdo de Sostenimiento M ´ ultiple , más adelante en
este capı́tulo.

2. La persona que recibe el sostenimiento es rados. Vea el tema titulado, Prueba de sostenimiento para hijos de padres di-
el(la) hijo(a) de padres divorciados o sepa- vorciados o separados , más adelante.
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Cómo determinar si se cumple con la consideradas como provistas por usted para tativas, vea el capı́tulo 26 de la Publicación 17,
prueba. Usted calcula si usted proveyó o no propósitos del sostenimiento. en inglés. Si sus gastos no reembolsados no
más de la mitad del sostenimiento de la persona son deducibles en concepto de donaciones cari-Ingreso exento de impuesto. Al calcular elal comparar la cantidad que usted contribuyó tativas, son considerados sostenimiento que us-sostenimiento total de una persona, incluya elpara el sostenimiento de esa persona con la ted proveyó.ingreso exento de impuesto, ahorros y cantida-cantidad entera de sostenimiento que esa Si usted ejerce la profesión o está en eldes tomadas de préstamos que son usadaspersona recibió de todas las fuentes. Esto in- negocio de proveer cuidado a hijos de crianza,para sostener a esa persona. El ingreso exentocluye el sostenimiento que esa persona proveyó sus gastos no reembolsados no son considera-de impuesto incluye ciertos beneficios del se-de sus propios fondos. dos sostenimiento que usted proveyó.guro social, beneficios de la asistencia social,Usted pudiera encontrar de ayuda a la Tabla

ganancias de seguros de vida no sujetas a im-3-1 al determinar si usted proveyó más de la
puesto, asignaciones para familias de las Fuer- Residencia de ancianos. Si usted paga pormitad del sostenimiento de una persona.
zas Armadas, pensiones no sujetas a impuesto anticipado una suma global a una residencia de
e intereses exentos de impuesto. ancianos para que cuide a un familiar durante elLos fondos de la persona no se usan para su

resto de su vida y el pago se basa en la expecta-sostenimiento. Los fondos de una persona
Ejemplo 1. Usted provee $4,000 hacia el tiva de vida de dicha persona, la cantidad deno son sostenimiento al menos que sean real-

sostenimiento de su madre durante el año. Ella sostenimiento anual que usted provee es igual amente gastados para su sostenimiento.
tiene ingreso del trabajo de $600, pagos no la suma global dividida por la expectativa de
tributables por beneficios del seguro social de vida del(la) pariente. La cantidad de sosteni-Ejemplo. Su madre recibió $2,400 en bene-
$4,800 e intereses exentos de impuesto de miento que usted provee incluye también cual-ficios del seguro social y $300 en intereses. Ella
$200. Ella usa todas estas cantidades para su quier otra cantidad que usted aporte durante elpagó $2,000 por alojamiento y $400 por recrea-
sostenimiento. Usted no puede reclamar unación. Ella depositó $300 en una cuenta de aho- año.
exención para su madre porque los $4,000 querros.
usted aportó no son más de la mitad de suAunque su madre haya recibido un total de
sostenimiento total de $9,600.$2,700, solamente gastó $2,400 para su propio Sostenimiento Total

sostenimiento. Si usted gastó más de $2,400
Ejemplo 2. Su hija obtiene un préstamo es- Para calcular si usted proveyó más de la mitadpara el sostenimiento de su madre y ningún otro

tudiantil de $2,500 y lo usa para pagar su matrı́- del sostenimiento de una persona, deberá pri-sostenimiento fue recibido, usted ha contribuido
cula de la universidad. Ella es personalmente mero determinar el sostenimiento total provistomás de la mitad del sostenimiento de su madre.
responsable por el préstamo. Usted proveyó para esa persona. El sostenimiento total incluye
$2,000 hacia su sostenimiento total. Usted noSalarios de un(a) hijo(a) usados para su pro- las cantidades gastadas para proveer alimento,
puede reclamar una exención por su hija porquepio sostenimiento. Usted no puede incluir en alojamiento, ropa, educación, cuidado médico y
usted proveyó menos de la mitad de su sosteni-su contribución para el sostenimiento de su dental, recreación (entretenimiento), transporte
miento.hijo(a) ninguna aportación que el(la) hijo(a) pa- y necesidades similares.

gue de su propio sueldo, aún en el caso que Pagos de beneficios del seguro social. Si Generalmente, la cantidad de un artı́culo de
usted haya pagado dicho sueldo. cada cónyuge recibe pagos hechos con un solo sostenimiento y la cantidad del gasto incurrido

cheque a nombre de ambos de ellos, la mitad al proveer ese artı́culo. Para el alojamiento, laEl año en que se costea el sostenimiento. del total pagado se considera ser para el soste- cantidad de sostenimiento es el valor de alquilerEl año en que usted costea el sostenimiento es nimiento de cada cónyuge, a menos que ellos normal en el mercado de la vivienda.el año en que paga los gastos correspondien- puedan demostrar lo contrario. Los gastos que no están directamente rela-tes, aunque lo haga con dinero que tomó pres- Si un(a) hijo(a) recibe beneficios del seguro cionados a cualquier miembro de la unidad fa-tado y que reembolse en un año posterior. social y los utiliza para su propio sostenimiento, miliar, tal como el costo de alimento para elSi usted utiliza un año fiscal para declarar su los pagos se consideran haber sido provistos hogar, debe ser dividido entre los miembros deingreso, deberá contribuir con más de la mitad por el(la) hijo(a).
la unidad familiar.de los gastos del sostenimiento del(la) depen-

Sostenimiento provisto por el estadodiente para el año calendario en que comienza
(asistencia social, cupones de alimentos, vi- Ejemplo. Sus padres vivieron con usted, susu año fiscal.
vienda, etc.). Los beneficios provistos por un cónyuge y sus dos hijos en una casa que es
estado a una persona necesitada se conside-Las asignaciones para dependientes de las propiedad de usted. El valor normal del alquiler
ran, por lo general, que se usan para sosteni-Fuerzas Armadas. La parte designada que de la vivienda correspondiente a la porción de
miento. Sin embargo, los pagos basados en lacontribuye el gobierno y la parte que le descuen- sus padres es de $2,000 al año, que incluye los
necesidad del(la) recipiente no se considerantan de su pago militar ambas son consideradas muebles y utilidades públicas. Su padre recibe
como usados completamente para el sosteni-como provistas por usted cuando calcula si us- una pensión no tributable de $4,200, la cual él
miento de la persona si se demuestra que parteted proporcionó más de la mitad del sosteni- gasta equitativamente en artı́culos de sosteni-
de esos pagos no se usaron para ese propósito.miento. Si su asignación es usada para miento para él y para la madre de usted tal como

sostener a personas además de la persona que ropa, transporte y recreación (entretenimiento).Pagos y gastos del cuidado de hijos de
usted designa, usted puede tomar exenciones Su gasto total por alimentos para el hogar escrianza. Los pagos que usted recibe para el
por ellas si de otra manera califican. $6,000. Sus cuentas por calefacción y otrossostenimiento de un(a) hijo(a) de crianza de una

servicios (utilidades) públicos ascienden aagencia autorizada para colocar menores son
Ejemplo. Usted está en las Fuerzas Arma- $1,200. Su madre tiene gastos médicos y hospi-considerados sostenimiento provisto por la

das. Usted autoriza una asignación para su ma- talarios de $600, los cuales usted paga duranteagencia. Igualmente, pagos que usted recibe
dre que es viuda, la cual ella usa para el año. Calcule el sostenimiento total de suspara el sostenimiento de un(a) hijo(a) de crianza
sostenerse a sı́ misma y a su hermana. Si la padres de la siguiente manera:provistos por un estado o condado son conside-
asignación provee más de la mitad de su soste-

rados sostenimiento por un estado o condado.
nimiento, usted puede tomar una exención para Sostenimiento Provisto Padre MadreSi usted no ejerce la profesión o tiene el
cada una de ellas, si de otra manera califican,

negocio de proveer cuidado a hijos de crianza y Valor normal del alquiler $1,000 $1,000aunque usted autorizó una asignación sola-
los gastos que pagó de su propio bolsillo no del hogarmente para su madre.
reembolsados hechos para el cuidado de un(a)

Pensión utilizada para su 2,100 2,100Asignaciones para postas (alojamiento) hijo(a) de crianza fueron hechos principalmente
sostenimientomilitares exentas de impuesto. A estas asig- para el beneficio de una organización calificada

naciones se le tratan de la misma manera en para recibir donaciones caritativas deducibles,
Su porción de los gastos 1,000 1,000

que los son las asignaciones para dependientes entonces los gastos son deducibles como dona- para alimento (1/6 de
al calcular el sostenimiento. Las asignaciones ciones caritativas, pero no son consideradas $6,000)
de paga y la asignación básica para postas sostenimiento que usted aportó. Para más infor-
(alojamiento) exentas de impuesto son ambas mación sobre la deducción de donaciones cari-
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Figura 3-A. ¿Puede Usted Reclamar una Exención por un(a) Dependiente?

¿Era la persona miembro de su unidad familiar durante todo el año
tributario o era pariente suyo(a)? (Vea, Prueba de Miembro de la
Unidad Familiar o de Parentesco.)

Usted no
puede
reclamar una
exención por
esta persona.

Usted puede
reclamar una
exención
para esta
persona. 5

Comience Aquí

No

Sí

No

Sí

�

�

�

�

� ¿Era la persona un(a) ciudadano(a) o residente de los EE.UU. o
residente de México o del Canadá durante cualquier parte del año
tributario? 1

¿Presentó la persona una declaración conjunta para el año? 2

¿Proveyó usted más de la mitad del sostenimiento total de la persona
para el año? (Si usted es el padre (la madre) divorciado(a) o
separado(a) de la persona, vea, Prueba de Sostenimiento para
Hijos de Padres Divorciados o Separados.) 3

¿Tuvo la persona ingreso bruto de $3,100 ó más durante el año
tributario? 4

¿Era la persona su hijo(a)? (Vea, Definición de hijo(a)).

¿Tenía su hijo(a) menos de 19 años de edad al final del año?

¿Tenía su hijo(a) menos de 24 años de edad al final del año y era
estudiante con dedicación completa por alguna parte de cada uno de
cinco meses durante el año? (Vea, Estudiante menor de 24 años de
edad.)

�

�

�

�

�

�

�

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

�

�

�

�

No

No

No

No

�

�

Sí

Si la persona era legalmente su hijo(a) adoptivo(a) y vivió en su hogar como miembro de su unidad familiar durante todo el año contribitivo, conteste “Sí” a
esta pregunta.
Si ni a la persona ni al(la) cónyuge de la persona se le requiere presentar una declaración, pero ellos presentan una declaración conjunta sólo para reclamar
un reembolso del impuesto retenido en la fuente, conteste “No” a esta pregunta.
Conteste “Sí” a esta pregunta si usted cumple con los requisitos bajo, Acuerdo de Sostenimiento Múltiple.

�

El ingreso bruto para este propósito no incluye ingresos recibidos por un individuo permanentemente incapacitado en un taller amparado por ley. Vea,
Dependientes incapacitados.
Si su ingreso bruto ajustado es mayor de $107,025, vea, Eliminación por fases de las exenciones.

1

2

3

4

5

Sostenimiento Provisto Padre Madre ($1,000 por alojamiento, $1,000 por alimento, mercado de la habitación, apartamento, casa, u
$600 por gastos médicos) — o sea, más de la otro alojamiento en que viva la persona. El valorGastos médicos de su 600
mitad del costo de su sostenimiento total, el cual del alquiler al precio normal en el mercado in-madre
asciende a $4,700. Usted cumple con la prueba cluye una asignación razonable por concepto de

El apoyo total de los $4,100 $4,700 de sostenimiento para su madre, pero no para utilización de muebles y aparatos domésticos,
padres su padre. Los costos de la calefacción y de los por calefacción y otros servicios públicos.

servicios públicos están incluidos en el valor
Definici ón del valor del alquiler al precionormal del alquiler de la vivienda, por lo tantoUsted debe aplicarle la prueba de sosteni-

normal en el mercado. Esta es la cantidadéstos no se incluyen por separado.miento por separado a cada uno de sus padres.
que usted razonablemente pudiera esperar reci-Usted provee $2,000 ($1,000 por alojamiento,
bir de un(a) extraño(a) por el mismo tipo deDefinici ón de alojamiento. Si usted le pro-$1,000 por alimento) del sostenimiento total de
alojamiento. Es usado en vez de los gastosvee a una persona alojamiento, a usted se lesu padre (que asciende a $4,100) — usted
actuales, tal como el alquiler, impuestos, intere-considera que ha aportado sostenimiento equi-provee menos de la mitad del sostenimiento

valente al valor del alquiler al precio normal en eltotal de él. Usted provee $2,600 a su madre ses, depreciación, pintura, seguro, servicios pú-
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blicos, costo de muebles y electrodomésticos, Ejemplo 1. Usted compra una cortadora o Otros art´ıculos para el sostenimiento.
etc. En algunos casos, el valor del alquiler al segadora de césped por $200 para su hijo de 13 Otros artı́culos pudieran ser considerados como
precio normal en el mercado pudiera ser igual al años. Su hijo está encargado de mantener las sostenimiento, dependiendo de los hechos en
alquiler pagado. condiciones del césped. Por el hecho de que cada caso.

Si usted provee el alojamiento total, la canti- una cortadora o segadora de césped es gene-
dad de sostenimiento que usted provee es el ralmente un artı́culo que usted compra por razo-
valor del alquiler al precio normal en el mercado nes personales y familiares que beneficia a No incluya en el sostenimiento
de la habitación que ocupa la persona, o una todos los miembros del hogar, usted no puede total
porción equitativa del valor del alquiler al precio incluir el gasto de la cortadora o segadora de
normal en el mercado de la vivienda entera si la césped en el sostenimiento de su hijo. Las partidas siguientes no se incluyen en el
persona tiene el uso de toda la vivienda. Si sostenimiento total:

Ejemplo 2. Usted compra un aparato deusted no provee el alojamiento total, el valor del
1. Los impuestos federales, estatales y loca-televisión por $150 como regalo de cumpleañosalquiler al precio normal en el mercado total

les sobre los ingresos pagados por laspara su hija de 12 años de edad. El aparato dedebe ser dividido dependiendo de cuánto pro-
personas en relación a sus propios ingre-televisión es colocado en la habitación de ella.vee usted del alojamiento total. Si usted provee
sos.Usted puede incluir el gasto del aparato de tele-sólo una parte y la persona provee el resto, el

visión en el sostenimiento de su hija.valor del alquiler al precio normal en el mercado 2. Las contribuciones al seguro social y al
debe ser dividido entre ambos de ustedes de Medicare pagadas por las personas con

Ejemplo 3. Usted paga $5,000 por un autoacuerdo con la cantidad que cada uno(a) pro- sus propios ingresos.
y lo registra en su nombre. Usted y su hija de 17vee.

3. Las primas de seguro de vida.años de edad usan el auto equitativamente.
Porque usted es el(la) dueño(a) del auto y no seEjemplo. Sus padres viven sin pagar alqui- 4. Los gastos de funerales.
lo da a su hija, sino que se lo presta para usarlo,ler en una casa que le pertenece a usted. Tiene

5. Las becas recibidas por su hijo(a) siusted no puede incluir el gasto del auto en elun valor del alquiler al precio normal en el mer-
éste(a) es estudiante con dedicación co-sostenimiento total de su hija. Sin embargo,cado de $5,400 al año amueblada, lo cual in-
mpleta.usted puede incluir en el sostenimiento de sucluye un valor del alquiler al precio normal en el

hija los costos que paga de su propio bolsillomercado de $3,600 por la casa y $1,800 por los 6. Los pagos de Asistencia Educacional para
para operar el auto para el beneficio de su hija.muebles. Eso no incluye la calefacción y los Sobrevivientes y Dependientes usados

servicios públicos. La casa está completamente para el sostenimiento del(la) hijo(a) que
Ejemplo 4. Su hijo de 17 años de edad,amueblada con muebles que le pertenecen a los recibe.

usando fondos personales, compra un auto porsus padres. Usted paga $600 por concepto de
$4,500. Usted aportó el resto del sostenimientosus cuentas por servicios públicos. Los servi-
de su hijo –  $4,000. Ya que el auto fue com-cios públicos generalmente no están incluidos Acuerdo de Sostenimiento
prado y es propiedad de su hijo, el valor normalen el alquiler de las casas en el área donde

Múltipleen el mercado ($4,500) debe ser incluido en suviven sus padres. Por consiguiente, usted consi-
sostenimiento. El sostenimiento de $4,000 quedera que el valor del alquiler al precio normal en

Hay casos en que nadie paga más de la mitadusted aportó es menos de la mitad de su soste-el mercado del alojamiento es $6,000 ($3,600 el
del sostenimiento de una persona. En su lugar,nimiento total de $8,500. Usted no puede recla-valor del alquiler al precio normal en el mercado
dos o más personas, cada una de las cualesmar una exención por su hijo.de la casa sin muebles, $1,800 es descontado
podrı́a reclamar la exención, salvo por la pruebapor los muebles que proveyeron sus padres y

Primas del seguro m´ edico o de salud. Las del sostenimiento, contribuyen conjuntamente$600 por el costo de los servicios públicos) de
primas del seguro médico o de salud que usted con más de la mitad del sostenimiento de lalos cuales usted se le considera que aporta
paga, incluyendo las primas por cobertura su- persona.$4,200 ($3,600 + $600).
plementaria del Medicare, se incluyen en el sos- Cuando esto ocurre, usted puede llegar a un

Persona que vive en su propio hogar. El tenimiento que usted provee. acuerdo con los demás para que uno(a) de
total del alquiler al precio normal en el mercado ustedes que aporte individualmente más delBeneficios del seguro m´ edico o de salud.del hogar de un individuo que éste posee se

10% del sostenimiento de la persona, y sola-Los beneficios del seguro médico o de salud,considera sostenimiento contribuido por tal
mente uno(a), reclame una exención por esaincluyendo a los beneficios básicos y suplemen-persona.

tarios y del Medicare, no son parte del sosteni- persona. Entonces, los demás tienen que firmar
Conviviendo con alguien sin pagar alqui- miento. individualmente una declaración por escrito

ler. Si usted convive con un individuo en el comprometiéndose a no reclamar la exención
Pagos y asignaciones para la matr´ ıcula bajohogar de éste sin pagar alquiler, debe reducir la en ese año. Un acuerdo de sostenimiento múlti-
la Ley de Beneficios para Veteranos ( GI Bill ).cantidad que usted proporciona al sosteni- ple que identifica a cada uno de los demás que
Las cantidades que reciben los veteranos bajomiento en la cantidad del valor normal en el se pusieron de acuerdo con no reclamar la
la Ley de Beneficios para Veteranos (conocidamercado del alojamiento que ese individuo le exención debe incluirse en la declaración del
comúnmente por su apodo en inglés, GI Bill)proporciona a usted. impuesto sobre el ingreso de la persona que
para pagos y asignaciones para la matrı́cula

reclame la exención. Para estos casos se puede
mientras están estudiando se incluyen en elBienes. Los bienes provistos como sosteni- utilizar la Forma 2120, Multiple Support Declara-
sostenimiento total.miento se miden por su valor normal en el mer- tion (Declaración de sostenimiento múltiple), en

cado. El valor normal en el mercado es el precio inglés.Ejemplo. Durante el año, su hijo recibepor el cual se venderı́a un bien en el mercado
$2,200 del gobierno bajo la Ley de Beneficiosabierto. Es el precio por el cual se llegarı́a a un Ejemplo 1. Usted, su hermana y sus dos
para Veteranos. Él usa esta cantidad para suacuerdo entre un(a) comprador(a) dispuesto(a) hermanos aportaron el sostenimiento total de su
educación. Usted provee el resto de su sosteni-y un(a) vendedor(a) dispuesto(a), sin que se le madre para el año. Usted aportó el 45%, su
miento –  $2,000. Debido a que los beneficiosrequiera a ninguno(a) de los (las) dos que tome hermana el 35% y sus dos hermanos cada uno
de la Ley de Beneficios para Veteranos se inclu-acción y que los (las) dos tengan conocimiento aportó el 10%. Usted o su hermana puede recla-
yen en el sostenimiento total, su hijo no es surazonable de los hechos pertinentes. mar una exención para su madre. El(la) otro(a)
dependiente.

tiene que firmar una declaración donde acuerdaGastos de capital. Los artı́culos de capital,
no tomar una exención por su madre. Latales como muebles, electrodomésticos y autos, Gastos del cuidado de hijos. Si usted le
persona que reclama la exención debe adjuntarque son comprados para una persona durante paga a alguien para cuidar a un(a) hijo(a) o
la Forma 2120 ó una declaración similar a suel año pueden ser incluidos en el sostenimiento dependiente incapacitado(a), podrá incluir estos
declaración de impuestos y debe guardar paratotal bajo ciertas circunstancias. gastos en el sostenimiento, aunque reclame un
sus archivos la declaración firmada de laLos siguientes ejemplos muestran cuando crédito por los mismos. Para información sobre
persona que acordó no tomar la exención. Susun artı́culo de capital es o no es para el sosteni- el crédito, vea el capı́tulo 34 de la Publicación
hermanos no tienen que firmar un acuerdo yamiento. 17, en inglés.
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que ninguno puede reclamar la exención y nin- un acuerdo que establece la tutela, entonces el Padre no custodio o que no tiene la tutela.
guno contribuyó con más del 10% del sosteni- El padre no custodio o que no tiene la tutela espadre que tiene la tutela fı́sica del(la) hijo(a) por
miento total de su madre. el padre que tiene custodia o tutela durante lala mayor parte del año se le considera tener la

parte más breve del año o que simplemente notutela del(la) hijo(a). Esto también aplica si la
Ejemplo 2. Usted aportó el 20% y su her- tiene custodia o tutela.validez de la sentencia o el acuerdo que cede

mano aportó el 20% del sostenimiento de su custodia o tutela es incierta debido a procedi- Declaraci ón escrita. El padre custodio o
madre para el año. Dos personas que no están mientos legales pendientes en el último dı́a del que tiene tutela pudiera usar la Forma 8332 ó
emparentadas con su madre aportan el 60% año calendario. una declaración similar (conteniendo la misma
restante de su sostenimiento. Ella no vive con Si los padres están divorciados o separados información requerida por la forma) para ceder
ellos. Nadie puede tomar la exención porque la durante el año y tenı́an custodia o tutela con- la exención al padre no custodio o que no tiene
mitad de su sostenimiento es aportado por per- junta del(la) hijo(a) antes de la separación, el tutela. El padre no custodio o que no tiene tutela
sonas que no pueden reclamar una exención padre que tiene custodia o tutela durante la debe adjuntar la forma o la declaración a su
por ella. mayor parte del año se le considera que tiene declaración de impuestos.

custodia o tutela del(la) hijo(a) durante el año La exención puede ser cedida por un año,Ejemplo 3. Su padre vive con usted y recibe tributario. por un perı́odo de años especı́ficos (por ejem-el 25% de su sostenimiento del seguro social,
plo, años alternos), o por todos los años futuros40% de usted, 24% del hermano de su padre y Ejemplo 1. Bajo los términos de su divorcio, (subsiguientes), como se especifique en la de-11% de un amigo. Usted o su tı́o pueden tomar usted tiene custodia de su hijo por 10 meses del claración. Si la exención es cedida por más deuna exención por su padre si el otro firma una año. Su ex cónyuge tiene la custodia durante los un año, la copia original de la declaración quedeclaración acordando no tomar la exención. La

otros 2 meses. Usted y su ex cónyuge proveen cede la exención debe ser adjuntada a la decla-persona que toma la exención debe utilizar la
el sostenimiento total de su hijo. A usted se le ración de impuestos del padre no custodio o queForma 2120 ó una declaración similar a su de-
considera haber provisto más de la mitad del no tiene tutela para el primer año y una copiaclaración de impuestos y debe guardar para sus
sostenimiento de su hijo. Sin embargo, vea el debe ser adjuntada a cada año posterior.actas el acuerdo firmado por la persona que
tema titulado Excepci ón , más adelante.acuerda no tomar la exención. Sentencia de divorcio o acuerdo de sepa-

raci ón hecha despu´es del 1984. Si la sen-Ejemplo 2. Usted y su ex cónyuge proveye-
tencia del divorcio o el acuerdo de separaciónPrueba de Sostenimiento ron el sostenimiento total de su hija para el
judicial fue ejecutada después de 1984, el padre

2004. Durante los primeros 8 meses del año,para Hijos de Padres que no tiene custodia no tiene que adjuntar la
usted tuvo custodia o tutela de su hija bajo su

Forma 8332 si los dos requisitos siguientes seDivorciados o Separados sentencia de divorcio de 1996 (la sentencia más cumplen:
reciente en ese momento). El 31 de agosto del

La prueba de sostenimiento para un(a) hijo(a) 2004, un nuevo acuerdo de custodia o tutela le 1. La sentencia o acuerdo es firmada por elde padres divorciados o separados se basa en dio la custodia a su ex cónyuge. Debido a que padre que tiene custodia y afirma todo lolas reglas especiales que se explican aquı́. Sin usted tuvo la custodia durante la mayor parte del siguiente:embargo, estas reglas especiales aplican única- año, a usted se le considera haber provisto más
mente si se cumple con los tres apartados que de la mitad del sostenimiento de su hija, al a. El padre con custodia no reclamará
aparecen a continuación: menos que aplique la excepción descrita a con- al(la) hijo(a) como dependiente ese

año.tinuación.1. Los padres están divorciados o legalmente
separados por medio de una sentencia de b. El padre que no tiene la custodia puede

Excepci ón. Al padre no custodio o que nodivorcio o de manutención por separación reclamar al(la) hijo(a) como depen-
tiene tutela se le tratará como haber provistojudicial, separados conforme a un acuerdo diente sin consideración a cualquier
más de la mitad del sostenimiento de su hijo(a)escrito de separación, o vivieron aparte condición, tal como el pago de sosteni-
si:todo el tiempo durante los últimos 6 meses miento.

del año calendario.
c. Los años por los cuales el padre que no1. El padre custodio o que tiene tutela firma

2. Uno de los padres, o ambos, proporcionan tiene custodia, en vez del padre conuna declaración escrita de que él o ella no
más de la mitad del sostenimiento total custodia, pueda reclamar al(la) hijo(a)reclamará una exención por el(la) hijo(a) y
del(la) hijo(a) para el año calendario y como dependiente.el padre no custodio o que no tiene tutela

adjunta esta declaración escrita a su de-3. Uno o ambos padres tienen la custodia
2. El padre que no tiene custodia adjunta unaclaración de impuestos.del(la) hijo(a) durante más de la mitad del

copia de la siguientes páginas de la sen-año calendario. 2. El padre custodio o que tiene tutela firmó tencia o acuerdo a su declaración de im-
una sentencia, decreto o acuerdo ejecu-El término “hijo(a)” se definió anteriormente puestos:
tado después de 1984 que declara que élbajo, Prueba del Ingreso Bruto .
o ella no reclamará la exención por el(la) a. La página inicial (escriba el número deEsta discusión no aplica si el sostenimiento
hijo(a) y que el padre no custodio o que no seguro social del otro padre en estadel(la) hijo(a) se determina bajo un acuerdo de
tiene tutela puede reclamar una exención página).sostenimiento múltiple, que se discutió anterior-
por el(la) hijo(a) sin consideración a cual-mente. b. Las páginas que contienen la informa-quier condición, tal como el pago del sos-

ción que se ve en el 1).
tenimiento, y el padre no custodio o queRegla general. El padre que tiene custodia

c. La página con la firma del otro padre yno tiene tutela adjunta a su declaración dedel(la) hijo(a) por la mayor parte del año (el
la fecha del acuerdo.impuestos la documentación descritapadre custodio o que tiene tutela) generalmente

luego bajo Sentencia de divorcio o dees tratado como el padre que provee más de la
manutenci ón por separaci ´on judicialmitad del sostenimiento de un(a) hijo(a). No Si estos requisitos no se cumplen, el
hecha despu´es de 1984 , óimporta si el padre custodio o que tiene tutela padre que no tiene custodia debe ad-

haya provisto en verdad más de la mitad de su juntar a su declaración de impuestos la3. Una sentencia o acuerdo ejecutado antes PRECAUCION´
!

sostenimiento. Forma 8332 ó una declaración similar del padrede 1985 establece que el padre que no
que no tiene custodia cediendo la reclamacióntiene custodia o tutela tiene derecho a laCustodia o tutela. La custodia o tutela es
de la exención.exención y que él o ella provea por lousualmente determinada por los términos de la

menos $600 para el sostenimiento del(la)sentencia de divorcio o de manutención por
hijo(a) durante el año, a menos de que laseparación judicial más reciente o por un Pensi ón para hijos menores. Todos los pa-
sentencia o acuerdo ejecutado antes dedecreto de custodia o tutela subsiguiente. Si no gos de pensión para hijos menores que efectúe
1985 es modificado después de 1984 parahay una sentencia, use el acuerdo escrito de el padre sin la custodia se considera que son
especificar que esta provisión no aplicará.separación judicial. Si no hay ni una sentencia ni utilizados para el sostenimiento del(la) hijo(a).
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Ejemplo. El padre sin la custodia contri- exención de dependencia no tiene un número
buye con $1,200 al sostenimiento del(la) hijo(a). de seguro social, usted o esa persona tiene queEliminaci ´on por fasesEsta cantidad se considera como sostenimiento solicitarlo, tan pronto sea posible, llenando y
proporcionado por el padre que no tiene la cus- enviando la Forma SS-5, Application for a Socialde las exencionestodia, aunque se hayan gastado esos $1,200 en Security Card (Solicitud de tarjeta de seguro
partidas que no tienen nada que ver con el social), en inglés, a la Administración del Se-La cantidad que usted puede reclamar comosostenimiento. guro Social. Usted puede obtener en la oficinadeducción por exenciones se elimina por fases

local de la Administración del Seguro SocialPagado en un a ño posterior. Si usted deja cuando su ingreso bruto ajustado excede de
información acerca de cómo se solicita un nú-de pagar el sostenimiento en el año en que debe una cantidad especı́fica relacionada con su
mero de seguro social.hacerlo, pero lo paga en un año posterior, la estado civil para la declaración. Estas cantida-

cantidad atrasada que usted pague no se consi- Por lo general, hay que esperar aproximada-des son las siguientes:
dera pagada para el sostenimiento de su hijo(a) mente dos semanas para recibir un número de
para el año en que debió haberlo pagado ni para Ingreso bruto seguro social. Si para la fecha de vencimiento
el año en que lo paga. Dicha cantidad es un ajustado queEstado civil para presentar la declaración no ha recibido un
pago atrasado que usted le adeuda al padre que reduce lapara la número de seguro social, usted puede enviar la
tiene la custodia, pero no se considera pagada cantidad dedeclaración Forma 4868 para solicitar una prórroga parapor usted para el sostenimiento de su hijo(a). exención presentar su declaración de impuestos.

Ejemplo. Usted adeudaba pero falló en el Nacimiento y muerte en el 2004. Si suCasado(a) que presenta
pago del sostenimiento de su hijo(a) el año hijo(a) nació y falleció en el 2004, y usted nodeclaración separada $107,025
pasado. Este año, usted pagó la cantidad entera tiene un número de seguro social del(la)Soltero(a)  142,700
que usted debı́a del año pasado y la cantidad mismo(a), puede en su lugar enviar junto con laCabeza de familia  178,350entera debida este año. Su pago del sosteni- declaración una copia del certificado de naci-Casado(a) que presentamiento de su hijo(a) para este año cuenta como miento. Si lo hace ası́, escriba “DIED”declaración conjunta  214,050su sostenimiento para este año, pero su pago (fallecido(a)) en la columna (2) de la lı́nea 6c deViudo(a) calificado(a)  214,050de la cantidad debida del año pasado no cuenta su Forma 1040 ó de su Forma 1040A.
como apoyo para este año ni el año pasado.

Si su ingreso bruto ajustado excede el nivelSostenimiento por un tercero. El sosteni-
Extranjero(a) o hijo(a) adoptivo(a) sin SSN.para su estado civil para efectos de la declara-miento proporcionado por un tercero para un
Si su dependiente no tiene ni tampoco puedeción, utilice la hoja de trabajo Deduction forpadre divorciado o separado no se incluye como
obtener un SSN, usted debe anotar su númeroExemptions Worksheet (Hoja de Trabajo parasostenimiento proporcionado por ese padre.
de identificación de contribuyente individuallas Exenciones por Dependientes), en las ins-Vea el tema titulado, Padre que se vuelve a
para extranjeros (ITIN) o su número de identifi-trucciones para la Forma 1040, en inglés, paracasar , más adelante.
cación de contribuyente adoptado (ATIN), encalcular la cantidad de su deducción por exen-
lugar de un SSN.ciones.Ejemplo. Usted está divorciado(a). Durante

el año entero, usted y su hijo(a) viven con su Usted deberá reducir la cantidad en dólares
madre en una casa propiedad de su madre. El de sus exenciones por el 2% por cada $2,500, o Número de identificaci ´ on de contribuyente
valor normal del precio del alquiler en el mer- parte de los $2,500 ($1,250 si usted es individual para extranjeros (ITIN). Si su de-
cado del alojamiento aportado por la madre de casado(a) que presenta por separado), por el pendiente es un(a) residente o no residente
usted para su hijo(a) es de $3,000. El hogar cual su ingreso bruto ajustado excede de la extranjero(a) que no tiene un número de seguro
provisto por su madre no se incluye en la canti- cantidad que se muestra arriba para su estado social, ni tiene derecho a obtenerlo, el(la) de-dad del sostenimiento que usted provee. civil para efectos de la declaración. Si su ingreso pendiente debe solicitar un número de identifi-

bruto ajustado excede de la cantidad indicadaPadre que se vuelve a casar. Si usted se cación de contribuyente individual para
por más de $122,500 ($61,250 si su estado civilvuelve a casar, el sostenimiento proporcionado extranjeros (ITIN). Escriba el número en la co-
para efectos de la declaración es casado(a) quepor su nuevo(a) cónyuge se considera como si lumna (2) de la lı́nea 6c de su Forma 1040 ó
presenta por separado), la cantidad de su de-fuera proporcionado por usted mismo(a). 1040A. Para solicitar un ITIN, use la Forma
ducción por exenciones es reducida a cero. W-7(SP), Solicitud de Número de Identificación

Ejemplo. Usted tiene dos hijos de un matri- Personal del Contribuyente del Servicio de Im-
monio anterior quienes viven con usted. Usted puestos Internos o la Forma W-7, Application for
se ha casado de nuevo y usted y sus hijos viven IRS Individual Taxpayer Identification Number
en la casa de su nuevo(a) cónyuge. El valor (Solicitud de número de identificación personalNúmero de seguronormal del alquiler en el mercado de la casa que

del contribuyente del IRS), en inglés.es provista a sus hijos por su nuevo(a) cónyuge social para La emisión de un ITIN suele tardar entre 4 yes tratado como si fuera aportado por usted.
6 semanas.

Vivienda de propiedad conjunta. Si usted y dependientes
su ex cónyuge tienen derecho a utilizar y vivir en

Número de identificaci ´ on de contribuyentela residencia, se considera que cada uno de Usted deberá anotar el número de seguro social
para adoptados (ATIN). Si usted tiene un(a)ustedes proporciona la mitad del alojamiento de de cualquier persona que reclame como depen-

su hijo(a). Sin embargo, si la sentencia de divor- hijo(a) que adoptó a través de una agencia auto-diente en la columna (2) de la lı́nea 6c de su
cio le otorga solamente a usted el derecho de rizada, usted pudiera reclamar una exención porForma 1040 ó de su Forma 1040A.
utilizar y vivir en la vivienda, se considera que el(la) hijo(a). Sin embargo, si no puede obtener

Si usted no anota el número de segurousted proporciona el alojamiento total de su un número de seguro social o un ITIN para el(la)social de los dependientes cuando sehijo(a). No importa si el tı́tulo de propiedad legal niño(a), usted deberá obtener del IRS un nú-lo solicitan que lo haga o si anota unPRECAUCION´
!

de la vivienda continúa estando a nombre de los mero de identificación de contribuyente adop-número incorrecto, es posible que no se ledos padres. tado (ATIN) para el(la) niño(a). Vea la Formapermita reclamar la exención.
W-7A, Application for Taxpayer IdentificationPadres que nunca se casaron. Estas reglas
Number for Pending U.S. Adoptions (Solicitudespeciales para padres divorciados o separa-
de un número de identificación contributivo paraPersona sin n ´umero de seguro social. Si lados corresponden también a los padres que

persona por quien usted pretende reclamar una adopciones en trámite), en inglés.nunca se casaron.

Página 40 Capı́tulo 3 Exenciones Personales y por Dependientes



Page 44 of 112 of Publicación 579SP 15:53 - 11-FEB-2005

The type and rule above prints on all proofs including departmental reproduction proofs. MUST be removed before printing.

El(la) representante personal también debeArt ı́culos de inter ´es
desempeñar las siguientes obligaciones:A usted quizá le interese ver:

4. 1. Notificar al Servicio de Impuestos InternosPublicaci ´on
(IRS) (como se discute abajo) que él o ella

❏ 559 Survivors, Executors, and está actuando como un(a) representante
Administrators (Sobrevivientes, personal.Difuntos Albaceas y Administradores), en

2. Presentar cualquier declaración del im-inglés
puesto sobre el ingreso e impuesto sobre
la herencia cuando corresponde. (Vea,Forma (e Instrucciones)Recordatorios Declaraci ón Final para el(la) Difunto(a) ,

❏ 56 Notice Concerning Fiduciary más adelante.)Importantes Relationship (Aviso sobre la
3. Pagar cualquier impuesto determinadoRelación Fiduciaria), en inglés

hasta la fecha de liberación de sus obliga-Declaraci ón de impuesto de un caudal
❏ 1310 Statement of Person Claiming ciones.hereditario. Generalmente, si el(la) difunto(a) Refund Due a Deceased Taxpayer

falleció durante el 2004, una declaración de 4. Proveer a los pagadores de cualquier(Declaración de una Persona
impuestos de un caudal hereditario (Forma 706) interés y dividendos el(los) nombre(s) yReclamando el Reembolso Debido
deberá ser llenada si el caudal hereditario bruto número(s) de identificación del(la)de Un(a) Contribuyente
es mayor de $1,500,000. nuevo(a) propietario(a)(s). (Vea, InteresesFallecido(a)), en inglés

y Dividendos sobre Ingresos (Formas
Impuesto de un caudal hereditario dero- ❏ 4810 Request for Prompt Assessment 1099), más adelante.)
gado. El impuesto sobre un caudal hereditario Under Internal Revenue Code

Para más información sobre las obligacio-ha sido derogado para difuntos fallecidos des- Section 6501(d) (Solicitud para una
nes y responsabilidades del(la) representantepués del 2009. Rápida Determinación bajo la
personal, vea, Duties under Personal Repre-Sección 6501(d) del Código de

Uniformidad de tratamiento de art´ ıculos de sentative (“Obligaciones” bajo “RepresentanteImpuestos Internos), en inglés
un caudal hereditario. Los beneficiarios ge- Personal”), en la Publicación 559, en inglés.
neralmente deben tratar los artı́culos de un cau-
dal hereditario en su declaraciones personales Notificando al IRS. Si usted es nombrado(a)
de la misma manera en que lo hacen en la para actuar en cualquier capacidad fiduciaria
declaración del caudal hereditario. Para más para otro(a), usted debe presentar un aviso porRepresentante
información, vea el tema titulado, How and escrito ante el Servicio de Impuestos Internos
When To Report (Cómo y Cuándo Informar), (IRS) afirmando ésto. La Forma 56 puede serPersonal
bajo, Distributions to Beneficiaries From an Es- usada para este propósito. Las instrucciones y
tate (Distribuciones para Beneficiarios de un otros requisitos están provistos al dorso de laUn(a) representante personal de un caudal he-
Caudal Hereditario) en la Publicación 559, Sur- forma.reditario es un(a) albacea, administrador(a) o
vivors, Executors, and Administrators (Sobrevi- cualquiera quien está a cargo de la propiedad
vientes, Albaceas y Administradores), en inglés. del(la) difunto(a).

Albacea. Generalmente, un(a) albacea es Declaraci ón de
nombrado(a) en el testamento del(la) difunto(a)
para administrar el caudal hereditario (propie-Introducci ´on Impuesto
dad y deudas dejadas por el(la) difunto(a)) y

Este capı́tulo discute las responsabilidades tri- distribuir propiedades como el(la) difunto(a) ha Final para el(la)butarias de la persona quien está a cargo de los indicado.
bienes (caudal hereditario) de una persona que Difunto(a)ha fallecido (un(a) difunto(a)). También abarca Administrador(a). Un(a) administrador(a) es
los siguientes temas: usualmente designado(a) por la corte si no Los mismos requisitos que aplican a individuos

existe un testamento, si en el testamento no hay• La presentación de la declaración final determinan si una declaración del impuesto final
un(a) albacea nombrado(a), o si él o ella nodel(la) difunto(a). debe ser presentada para el(la) difunto(a). Los
puede o no quiere servir como albacea. requisitos para presentar son discutidos en el• Los efectos tributarios sobre los sobrevi-

capı́tulo 1.vientes. Representante personal. En general, un(a)
albacea y un(a) administrador(a) desempeñan Presentando para recibir un reembolso.Este capı́tulo no discute los requisitos para las mismas obligaciones y tienen las mismas Una declaración deberı́a ser presentada parapresentar una declaración de impuestos sobre responsabilidades. Ya que un(a) representante obtener un reembolso si el impuesto fue rete-el ingreso de un caudal hereditario (Forma personal para un caudal hereditario del(la) nido de salarios, sueldos, pensiones o anualida-1041). Para información sobre la Forma 1041, di funto(a) puede ser un(a) albacea, des, o si el impuesto estimado fue pagado, aunvea el tema titulado, Income Tax Return of an administrador(a), o cualquiera que esté a cargo si una declaración no se requiere que sea pre-Estate—Form 1041 (Declaración del impuesto de la propiedad del(la) difunto(a), el término sentada . Vea, Reclamando un reembolso ,sobre el ingreso de un caudal hereditario— “representante personal” será usado en todo más adelante. Además, el(la) difunto(a) pudieraForma 1041), en inglés, en la Publicación 559. este capı́tulo. tener derecho a otros créditos que resulten enEste capı́tulo tampoco discute los requisitos El(la) cónyuge sobreviviente pudiera o no un reembolso. Vea los capı́tulos 38 y 39 de lapara presentar una declaración del impuesto ser el(la) representante personal, dependiendo Publicación 17, en inglés, para información adi-sobre la herencia (Forma 706). Para más infor- de las condiciones del testamento del(la) cional sobre créditos reembolsables y vea elmación, vea la Forma 706 y sus instrucciones, difunto(a) o del nombramiento de la corte. capı́tulo 36 de la Publicación 17, en inglés, paradisponibles en inglés.

información sobre el crédito tributario por hijos.
Deberes

Determinando ingresos y deducciones. El
Las obligaciones principales de un(a) represen- método contable regularmente usado por el(la)
tante personal son reunir todos los activos difunto(a) antes de morir generalmente deter-
del(la) difunto(a), pagar a los acreedores y dis- mina qué ingreso usted debe incluir y qué de-
tribuir los activos restantes a los herederos o a ducciones usted puede tomar en la declaración
otros beneficiarios. final. Generalmente, las personas usan uno de
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DECEASED FEBRUARY 28, 2004JUAN S. GUIJARRO

765 00 4321

123 00 4567
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JUAN S & JUANA M GUIJARRO

1992 OAK ST

103

SHERIDAN WY 82801

Juana M. Guijarro 4/1/05 Engineer

�

Filing as surviving spouse

Department of the Treasury—Internal Revenue Service1040 U.S. Individual Income Tax Return
OMB No. 1545-0074For the year Jan. 1–Dec. 31, 2004, or other tax year beginning , 2004, ending , 20

Your social security number

(See
instructions
on page 16.)

L
A
B
E
L

H
E
R
E

Spouse’s social security number

Use the IRS
label.
Otherwise,
please print
or type.

Presidential
Election Campaign

1 Single
Filing Status Married filing jointly (even if only one had income)2

Fo
rm

�

Label

IRS Use Only—Do not write or staple in this space.

Head of household (with qualifying person). (See page 17.) If
the qualifying person is a child but not your dependent, enter
this child’s name here. �

� �Important!

NoYes
Note. Checking “Yes” will not change your tax or reduce your refund.
Do you, or your spouse if filing a joint return, want $3 to go to this fund? �

You must enter
your SSN(s) above.

YesNo

SpouseYou

(See page 16.)

(99)

4

2004

Under penalties of perjury, I declare that I have examined this return and accompanying schedules and statements, and to the best of my knowledge and
belief, they are true, correct, and complete. Declaration of preparer (other than taxpayer) is based on all information of which preparer has any knowledge.Sign

Here
DateYour signature

Keep a copy
for your
records.

DateSpouse’s signature. If a joint return, both must sign.

Preparer’s SSN or PTINDatePreparer’s
signature

Check if
self-employed

Paid
Preparer’s
Use Only

Firm’s name (or
yours if self-employed),
address, and ZIP code

EIN

Phone no.

�
�

�

Your occupation
Joint return?
See page 17.

Daytime phone number

( )

Spouse’s occupation

( )

Form 1040 (2004)

Designee’s
name �

Do you want to allow another person to discuss this return with the IRS (see page 56)?Third Party
Designee Phone

no. � ( )

Yes. Complete the following. No

Personal identification
number (PIN) �

dos métodos contables: a base de efectivo o de Ejemplo. Sara Suárez murió el 21 de marzo claración y escribir en el área de la firma “Filing
del 2004 antes de presentar su declaración del as surviving spouse” (Presentando como cón-lo devengado.
impuesto del 2003. Su representante personal yuge sobreviviente). Vea, Declaraci ón con-

Método (contable) a base de efectivo. Si debe presentar su declaración del 2003 para el junta , más adelante.
el(la) difunto(a) usó el método contable a base 15 de abril del 2004. La declaración del im- Si un(a) representante personal no ha sido
de efectivo, incluya solamente los artı́culos de puesto final de Sara se vence el 15 de abril del designado(a) y si no hay un(a) cónyuge sobrevi-
ingreso que efectivamente o implı́citamente re- 2005. viente, la persona a cargo de la propiedad
cibió antes de morir y deduzca solamente los del(la) difunto(a) debe presentar y firmar la de-

Presentando la declaraci ´ on. La palabragastos que el(la) difunto(a) pagó antes de morir. claración como “representante personal”.
“DECEASED” (Difunto(a)), el nombre y la fechaPara una excepción de ciertos gastos médicos
del fallecimiento del(la) difunto(a) deberı́an es-no pagados antes de morir, vea el tema titulado, Ejemplo: Asumamos que, en el ejemplo
tar escritos a través de la parte superior de laDecedents (Difuntos), en el capı́tulo 23 de la anterior, no se designó ningún(a) representante
declaración del impuesto. En el espacio para elPublicación 17, en inglés. personal. La parte inferior de su declaración
nombre y dirección, usted deberı́a escribir el conjunta final, la cual indica que Juana presentaMétodo (contable) a base de lo devengado. nombre y dirección del(la) difunto(a) y, si es una la declaración como cónyuge sobreviviente, seSi el(la) difunto(a) usó un método contable a declaración conjunta, del(la) cónyuge sobrevi- muestra más adelante en este apartado.base de lo devengado, informe sólo aquellos viente. Si la declaración presentada no es una

artı́culos de ingreso que el(la) difunto(a) acu- Designaci ón de un tercero. Usted puededeclaración conjunta, el nombre del(la)
muló o devengó antes de morir. Deduzca aque- marcar el encasillado “Yes” (Sı́) en el área paradifunto(a) deberı́a estar escrito en el espacio
llos gastos por los cuales el(la) difunto(a) fue Third Party Designee (Designación de un ter-para el nombre del(la) representante personal y
responsable antes de morir, sin considerar si los cero) en su declaración del impuesto para auto-la dirección deberı́a estar escrita en el espacio
gastos fueron pagados. rizar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) arestante.

que discuta lo relacionado con su declaraciónInformaci ´on adicional. Para más informa-
Ejemplo: Juan Guijarro murió en los prime- de impuesto con un(a) amigo(a) suyo(a), unción sobre los métodos a base de efectivo y a

ros dı́as del 2004. Dejó a su esposa Juana. La miembro de su familia o cualquier otra personabase de lo devengado, vea, Métodos Conta-
parte superior de su declaración conjunta final que usted seleccione. Esta designación permitebles , en el capı́tulo 1.
(Forma 1040), la cual contiene la información al IRS llamar a la persona que usted designó
requerida, aparece más adelante en este apar- para contestar cualesquier preguntas que pu-¿Qui én debe presentar la declaraci ´ on?
tado. dieran surgir durante el procesamiento de suEl(la) representante personal (como se define

declaración. Además, esto le permitirá a la
anteriormente) debe presentar la declaración Firmando la declaraci ´ on. Si un(a) represen- persona designada llevar a cabo ciertas accio-
del impuesto final (Forma 1040) del(la) tante personal ha sido designado(a), esa nes. Vea el juego de formas e instrucciones de
difunto(a) para el año de la muerte y cualesquier persona debe firmar la declaración. Si es una su declaración del impuesto para más detalles.
declaraciones no presentadas para los años declaración conjunta, el(la) cónyuge sobrevi-
anteriores. Un(a) cónyuge sobreviviente, bajo viente también debe firmarla. Reclamando un reembolso. Generalmente,
ciertas condiciones, puede tener que presentar Si un(a) representante personal no ha sido una persona quien está presentando una decla-
las declaraciones para el(la) difunto(a). Vea, designado(a), el(la) cónyuge sobreviviente (en ración para un(a) difunto(a) y está reclamando
Declaraci ón conjunta , más adelante. una declaración conjunta) deberá firmar la de- un reembolso, debe presentar la Forma 1310
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junto con la declaración. Sin embargo, si la ble en la declaración de él o ella para el año flejan apropiadamente al recibidor correcto o las
persona que reclama el reembolso es un(a) cantidades correctas.hasta la fecha del fallecimiento (como se explica
cónyuge sobreviviente que presenta una decla- anteriormente bajo Determinando ingresos y Por ejemplo, una Forma 1099-INT infor-
ración conjunta con el(la) difunto(a), o con un(a) deducciones ) y el ingreso del(la) cónyuge so- mando interés pagable al(la) difunto(a) puede
designado(a) por la corte o con un(a) represen- breviviente para el año entero debe ser incluido incluir ingreso que deberı́a ser informado en la
tante personal certificado(a) presentando una en la declaración conjunta final. declaración del impuesto final del(la) difunto(a),
declaración original para el(la) difunto(a), la ası́ como ingreso que un caudal hereditario uUna declaración conjunta final con el(la)
Forma 1310 no es necesaria. El(la) represen- otro recibidor deberı́a informar, tal como ingresodifunto(a) no puede ser presentada para el año
tante personal debe adjuntar a la declaración ganado después de la muerte o como ingresodel fallecimiento si el(la) cónyuge sobreviviente
una copia del certificado de la corte mostrando con respecto al(la) difunto(a) (discutido másse volviera a casar antes de terminar el año de
que él o ella fue designado(a) para ser el(la) adelante). Para ingreso ganado después della muerte del(la) difunto(a). En este caso, el
representante personal. fallecimiento, usted deberı́a pedirle al pagadorestado civil del(la) difunto(a) para efectos de la

Si el(la) representante personal está presen- una Forma 1099 que debidamente identifique aldeclaración es casado(a) que presenta una de-
tando una reclamación de reembolso en la recibidor (por nombre y número de identifica-claración separada.
Forma 1040X, Amended U.S. Individual Income ción) y la cantidad apropiada. Si eso no es

El(la) representante personal puede elegirTax Return (Declaración enmendada del im- posible, o si la forma incluye una cantidad que
revocar la declaraci ´ on conjunta. Un(a) re-puesto federal sobre el ingreso personal), en represente ingreso con respecto al(la)
presentante personal designado(a) por la corteinglés, o la Forma 843, Claim for Refund and difunto(a), informe el interés como se indica a
puede elegir revocar la elección de presentarRequest for Abatement (Reclamación de un Re- continuación bajo la sección titulada, Cómo in-
una declaración conjunta que fue anteriormenteembolso y Solicitud para la Reducción), en in- formar .
hecha por el(la) cónyuge sobreviviente por sı́glés, y el certificado de la corte ha sido ya Vea el tema titulado, U.S. Savings Bonds
solo(a). Esto se hace presentando una declara-presentado ante el Servicio de Impuestos Inter- Acquired from Decedent (Bonos de ahorro del
ción separada para el(la) difunto(a) dentro de unnos (IRS), adjunte la Forma 1310 y escriba Gobierno de los Estados Unidos adquiridos de
año de la fecha de vencimiento de la declara-“Certificate Previously Filed” (Certificado ante- un(a) difunto(a)), en la Publicación 559, en in-
ción (incluyendo cualesquier extensiones). Lariormente presentado) al final de la forma. glés, para información sobre interés de bonos
declaración conjunta hecha por el(la) cónyuge de ahorro que podrı́an tener que declararse en
sobreviviente será entonces considerada comoEjemplo. El Sr. Valverde murió antes de la declaración final.
una declaración separada de ese(a) cónyuge ypresentar su declaración del impuesto. Usted
se excluyen los artı́culos del(la) difunto(a) y sefue designado(a) el(la) representante personal Cómo informar. Si usted está preparando la
vuelve a calcular el impuesto por pagar.para el caudal hereditario del Sr. Valverde y declaración final del(la) difunto(a) y usted ha

usted presenta su Forma 1040 mostrando un recibido una Forma 1099-INT para el(la)Alivio de una obligaci ´ on conjunta. En
reembolso debido. Usted no necesita la Forma difunto(a) que incluye cantidades pertenecien-algunos casos, uno de los cónyuges puede ser
1310 para reclamar el reembolso si usted ad- tes al(la) difunto(a) y a otro recibidor (el caudalexonerado(a) de una obligación conjunta por
juntó una copia del certificado de la corte mos- hereditario del(la) difunto(a) o a otro(a)impuesto, interés y multas en una declaración
trando que usted fue designado(a) el(la) beneficiario(a)), informe el interés total indicadoconjunta por artı́culos del(la) otro(a) cónyuge
representante personal. en la Forma 1099-INT en el Anexo 1 (Formaque fueron incorrectamente informados en la

1040) o en el Anexo B (Forma 1040). Siguiente,declaración conjunta. Si el(la) difunto(a) calificaDónde y cu ándo debe presentar. La decla-
anote el subtotal del interés indicado en laspara este alivio mientras estaba vivo(a), el(la)ración del impuesto final vence en la misma
Formas 1099 y el interés declarable provenienterepresentante personal puede proseguir confecha en que la declaración del(la) difunto(a)
de otros recursos por los cuales usted no recibióuna solicitud actual, o presentar una solicitud,hubiera vencido si no hubiera ocurrido su
Formas 1099. Entonces indique cualquierpara alivio de una obligación conjunta dentro delmuerte. La declaración del impuesto final para
interés (incluyendo cualquier interés que ustedplazo de 2 años desde la primera solicitud deun(a) difunto(a) quien fue un(a) contribuyente
reciba como nominatario) que pertenece a otroacción de cobro en contra del(la) cónyuge solici-con base de año calendario generalmente
recibidor y résteselo del subtotal separada-tante. Para información sobre este alivio, vea elvence el 15 de abril del año que sigue al año en
mente. Identifique este ajuste como una “Nomi-tema titulado, Presentando una declaraci ´ onque la muerte ocurrió. Sin embargo, cuando la
nee Distribution” (Repartición de nominatario) uconjunta , en el capı́tulo 2 de esta publicación.fecha de vencimiento cae en un sábado, do-
otra designación apropiada.mingo o dı́a de fiesta (feriado) legal, la declara-

Informe el ingreso de dividendos por el cualción del impuesto se considera presentada a Cómo se Informan Ciertos
usted recibió una Forma 1099-DIV, Dividendstiempo si se presentó el siguiente dı́a laborable. Ingresos and Distributions (Dividendos y Distribuciones),Generalmente, usted debe presentar la de-
en el anexo apropiado usando el mismo proce-claración del impuesto final del(la) difunto(a)

Esta sección explica cómo informar ciertas cla- dimiento.con el Centro de Servicio del Servicio de Im-
ses de ingreso en la declaración final. Las reglaspuestos Internos del área donde usted vive. Una
sobre el ingreso discutidas en otros capı́tulos de Aviso: Si el(la) difunto(a) recibió cantidadesdeclaración del impuesto para un(a) difunto(a)
esta publicación y en los capı́tulos citados de la como nominatario, usted debe darle al(la)puede ser presentada electrónicamente. Un(a)
Publicación 17, en inglés, también aplican a la dueño(a) actual una Forma 1099, a menos querepresentante personal puede solicitar también
declaración final del(la) difunto(a). Vea los capı́- el(la) dueño(a) es el(la) cónyuge del(la)una prórroga del plazo para presentar una de-
tulos del 6 hasta el 17, de la Publicación 17, en difunto(a). Vea las instrucciones, General Ins-claración del impuesto en nombre de un(a)
inglés, si le corresponden. tructions for Forms 1099, 1098, 5498, and W-2Gdifunto(a).

(Instrucciones Generales para las Formas
Declaraci ón conjunta. Generalmente, el(la) 1099, 1098, 5498, y W-2G), en inglés, para
representante personal y el(la) cónyuge sobre- Ingreso de intereses y dividendos saber más información sobre la presentación de
viviente pueden presentar una declaración con- las Formas 1099.(Formas 1099)
junta para el(la) difunto(a) y para el(la) cónyuge

Una Forma 1099 deberı́a ser recibida para el(la)sobreviviente. Sin embargo, sólo el(la) cónyuge
difunto(a) informando los ingresos y dividendossobreviviente puede presentar una declaración Beneficios por muerte acelerados
ganados antes de fallecer. Estas cantidadesconjunta si el(la) representante personal no ha
deben ser incluidas en la declaración finalsido designado(a) antes de la fecha de venci- Los beneficios por muerte acelerados son canti-
del(la) difunto(a). Una Forma 1099 por sepa-miento para presentar una declaración conjunta dades recibidas bajo un contrato de seguro de
rado deberı́a indicar los intereses y dividendosfinal para el año en que ocurrió el fallecimiento. vida antes de la muerte de la persona asegu-
ganados después de la fecha del fallecimientoEsto también aplica a la declaración para el año rada. Estos beneficios también incluyen canti-
del(la) difunto(a) y pagados al caudal hereditarioanterior si el(la) difunto(a) murió después de dades recibidas en la venta o traspaso del
o a otro recibidor que debe incluir aquellas canti-terminar el año tributario anterior y antes de contrato a un proveedor de un convenio viático
dades en su declaración. Usted puede solicitarpresentar la declaración del impuesto para ese (indemnizaciones de una póliza de seguro de
Formas 1099 corregidas si estas formas no re-año. El ingreso del(la) difunto(a) que era inclui- vida pagadas antes de la muerte).
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Generalmente, si el(la) difunto(a) recibió be- Ingreso del trabajo por cuenta propia. In- vings Accounts (MSAs) (Cuentas de ahorros
neficios por muerte acelerados de la propia vida Médicos), en inglés.cluya el ingreso sobre el trabajo por cuenta
sobre la vida de él o de ella o de la vida de otra propia efectivamente o implı́citamente recibido
persona, esos beneficios no están incluidos en o acumulado, dependiendo del método contable Exenciones, Deducciones
el ingreso del(la) difunto(a). Esta exclusión del(la) difunto(a). Sólo para propósitos del im-

y Cr éditosaplica sólo si el(la) asegurado(a) fue una puesto del trabajo por cuenta propia, el ingreso
persona desahuciada o crónicamente del(la) difunto(a) proveniente del trabajo por

Generalmente, las reglas para exenciones, de-enfermo(a). Para más información, vea el tema, cuenta propia incluirá la parte distributiva de un
ducciones y créditos permitidos a una personaAccelerated death benefits (Beneficios por ingreso o pérdida de una sociedad colectiva (o
también le aplican a la declaración del impuestomuerte acelerados) bajo la sección titulada, de personas) hasta el fin del mes en el cual el
final del(la) difunto(a). Indique en la declaraciónGifts, Insurance, and Inheritances (Regalos, Se- fallecimiento ocurrió. Para este propósito, el in-
final las partidas deducibles que el(la) difunto(a)guros y Herencia) en la Publicación 559, en greso o pérdida de una sociedad colectiva (o de
pagó (o acumuló, si el(la) difunto(a) informóinglés. personas) se considera ser ganado proporcio-
deducciones en un método contable a base denalmente durante el año tributario de una socie-
lo devengado) antes de fallecer.dad colectiva (o de personas). Para más

Ingreso de Negocios información sobre cómo calcular el ingreso so-
bre el trabajo por cuenta propia, vea la Publica-

Esta sección discute algunos tipos de ingreso Exencionesción 533, Self-Employment Tax (Impuesto
de negocios que pudieran tener que ser inclui- sobre el trabajo por cuenta propia), en inglés. Usted puede reclamar la exención personaldos en la declaración final.

del(la) difunto(a) en la declaración final del im-
puesto sobre el ingreso. Si el(la) difunto(a) fueIngreso de una sociedad colectiva (o de per- Cuenta Coverdell  de Ahorro para la el(la) dependiente de otra persona (por ejemplo,sonas). La muerte de un(a) socio(a) cierra el

Educaci ón de los padres), usted no puede reclamar laaño tributario de la sociedad colectiva (o de
exención personal del(la) difunto(a) en la decla-personas) para ese(a) socio(a). Generalmente,

Generalmente, el saldo o balance en una ración final.esto no cierra el año tributario de la sociedad
cuenta Coverdell de ahorros para la educacióncolectiva (o de personas) para los(las)
debe ser repartido dentro de los 30 dı́as des-socios(as) restantes. Las partidas de acciones
pués que la persona por quien la cuenta fue Deducci ón Est ándar o Fijadistributivas de una sociedad colectiva (o de
establecida alcanza los 30 años de edad o fa-personas) del(la) difunto(a) deben ser calcula-
llece, lo que ocurra primero. El tratamiento de Si usted no detalló las deducciones en la decla-das como si el año tributario de una sociedad
una cuenta Coverdell de ahorros para la educa- ración final, la cantidad completa de la deduc-colectiva (o de personas) terminara en la fecha
ción cuando fallece una persona menor de 30 ción estándar o fija apropiada es permitida sinen que el(la) socio(a) falleciera. Para evitar un
años de edad depende de quien adquiere el considerar la fecha del fallecimiento. Para infor-cierre provisional de los libros de una sociedad
interés en la cuenta. Si el caudal hereditario mación sobre la deducción estándar o fija apro-colectiva (o de personas), los(las) socios(as)
del(la) difunto(a) adquiere el interés, las ganan- piada, vea el capı́tulo 22 de la Publicación 17,pueden acordar hacer una estimación de las
cias de la cuenta deben ser incluidas en la en inglés.acciones distributivas del(la) difunto(a) prorra-
declaración de impuesto final del(la) difunto(a).teando las cantidades que el(la) socio(a) hu-
Si un(a) beneficiario(a) adquiere el interés, veabiera tenido que haber incluido para el año
la discusión bajo Ingreso con Respecto al(la) Deducciones Detalladastributario entero de la sociedad colectiva (o de
Difunto(a) , más adelante.personas).

Si el total de las deducciones detalladas del(la)El lı́mite de 30 años de edad no aplica si laEn la declaración final del(la) difunto(a), in- difunto(a) es mayor de la deducción estándar opersona para quien la cuenta fue establecida, ocluya las partidas de acciones distributivas de fija del(la) difunto(a), el impuesto federal sobreel(la) beneficiario(a) adquirió la cuenta, es unauna sociedad colectiva (o de personas) para los el ingreso generalmente será menor si ustedpersona con necesidades especiales. Esto in-siguientes perı́odos: reclama deducciones detalladas en la declara-cluye una persona quien a causa de una incapa-
ción final. Vea los capı́tulos del 23 hasta el 30 decidad fı́sica, mental o una condición emocional1. El año tributario de la sociedad colectiva (o
la Publicación 17, en inglés, para saber las cla-(incluyendo una incapacidad para el aprendi-de personas) que terminó dentro del o con
ses de gastos que son permitidos como deduc-zaje) requiere tiempo adicional para completarel año tributario final del(la) difunto(a) (el
ciones detalladas.la educación de él o ella.año que termina con la fecha del falleci-

miento). Gastos m édicos. Los gastos médicos paga-Para más información sobre una cuenta Co-
dos por el(la) difunto(a) antes de morir son de-verdell de ahorros para la educación, vea la2. El perı́odo, si alguno, desde el final del
ducibles, sujetos a lı́mites, en la declaraciónPublicación 970, Tax Benefits for Educationaño tributario de la sociedad colectiva (o
final del impuesto sobre el ingreso si las deduc-(Beneficios Tributarios para la Educación), ende personas) en el 1) hasta la fecha del
ciones son detalladas. Esto incluye gastos poringlés.fallecimiento del(la) difunto(a).
el(la) difunto(a), ası́ como para el(la) cónyuge
del(la) difunto(a) y sus dependientes.

Ingreso de una sociedad an ´ onima (corpora- Cuenta Archer  de ahorros m´edicos Los gastos médicos calificados no sonci ón) S. Si el(la) difunto(a) fue un(a) accio-
deducibles si los pagó con una reparti-nista en una sociedad anónima (corporación) S, El tratamiento de una cuenta Archer de ahorros
ción libre de impuesto de una cuentaPRECAUCION´

!
incluya en la declaración final del(la) difunto(a) médicos o Medicare+Cuenta preferida de aho-

Archer de ahorros médicos.la parte que le corresponde de las partidas de rros médicos (conocida también por su nombre
Para más información sobre ciertos gastosingreso, pérdida, deducción y crédito de la so- en inglés, Medicare+Choice MSA), al fallecer

médicos que no fueron pagados antes de morir,ciedad anónima (corporación) S para los si- el(la) poseedor(a) de la cuenta, depende de
vea el tema titulado, Decedent (Difunto(a)) en elguientes perı́odos: quien adquiere el interés en la cuenta. Si el
capı́tulo 23 de la Publicación 17, en inglés.caudal hereditario del(la) difunto(a) adquiere el

1. El año tributario de la sociedad anónima o interés, el valor normal en el mercado de los Inversi ón no recobrada de una pensi ´ on. Si
corporación que termina dentro del o con bienes en la cuenta en la fecha del fallecimiento el(la) difunto(a) estaba recibiendo una pensión o
el año tributario final del(la) difunto(a) (el es incluido en el ingreso en la declaración final anualidad (con una fecha de comienzo para la
año que termina con la fecha del falleci- del(la) difunto(a). anualidad después de 1986) y murió sin un(a)
miento). Si un(a) beneficiario(a) adquiere el interés, pens ionado (a )  sob rev i v i en te  como

vea la discusión bajo, Ingreso con Respecto2. El perı́odo, si alguno, desde el final del beneficiario(a), usted puede tomar una deduc-
al(la) Difunto(a) , más adelante. Para más infor-año tributario de la sociedad anónima o ción en la declaración final del(la) difunto(a) por
mación sobre las cuentas Archer de ahorroscorporación en el 1) hasta la fecha del la cantidad de inversión del(la) difunto(a) en el

fallecimiento del(la) difunto(a). médicos, vea la Publicación 969, Medical Sa- contrato de pensión o anualidad que permanece
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no recobrada al fallecer. La deducción es una una herencia no es incluida en su ingreso. Sin Si usted tiene que incluir ingreso con
deducción detallada miscelánea que no está respecto al(la) difunto(a) en su ingresoembargo, si la propiedad que usted recibe de
sujeta al lı́mite del 2% del ingreso bruto ajus- bruto, y una declaración del impuestoesta manera más tarde produce ingreso, tal

CONSEJO

tado. Vea el capı́tulo 30 de la Publicación 17, en sobre la herencia fue presentada para el(la)como intereses, dividendos o renta, usted está
inglés. difunto(a), usted pudiera tener derecho a recla-sujeto(a) impuesto por ese ingreso. Si la regalı́a,

mar una deducción por el impuesto sobre lala asignación testamentaria o la herencia que
herencia pagado sobre ese ingreso. Para másusted recibe es el ingreso de la propiedad, usted
información, vea la Publicación 559, en inglés.Deducci ón por P érdidas está sujeto(a) a impuesto sobre ese ingreso.

Si usted heredó el derecho para recibir in-La deducción de una pérdida neta de operación Ejemplo 1. Francisco Juárez era dueño degreso con respecto al(la) difunto(a), vea el temadel(la) difunto(a) de un año anterior y cuales- y operó una huerta de manzanas. Él utilizó eltitulado, Ingreso con Respecto al(la)quier pérdidas de capital (incluyendo traslados método contable en efectivo. Él vendió y repar-Difunto(a) , más adelante.de pérdidas de capital que se pueden incluir en tió 1,000 barriles de manzanas a una fábrica
la declaración para años subsiguientes) pueden envasadora por $2,000, pero no recibió el pago
ser deducibles solamente en la declaración final Declaraci ón conjunta presentada por el(la) antes de su fallecimiento. Las ganancias de la
del impuesto sobre el ingreso del(la) difunto(a). cónyuge sobreviviente. Un(a) cónyuge so- venta son ingreso con respecto al(la) difunto(a).
Una pérdida neta de operación en la declara- Cuando el caudal hereditario fue transado, elbreviviente puede presentar una declaración
ción final del(la) difunto(a) puede ser trasladada pago no habı́a sido hecho y el caudal hereditarioconjunta para el año del fallecimiento y puede
a años anteriores (vea la Publicación 536, Net transfirió el derecho a recibir este pago a sucalificar para una tasa de impuesto especial
Operating Losses (NOLs) for Individuals, Esta- viuda. Cuando la viuda de Francisco recibe losdurante los siguientes dos años. Para más infor-
tes, and Trusts (Pérdidas Netas de Operaciones $2,000, ella deberá incluir esa cantidad en sumación, vea, Viudo(a) Calificado(a) con
para Individuos, Caudales Hereditarios y Fidei- declaración. Ésta no debe ser informada en laHijo(a) Dependiente , en el capı́tulo 2 de estacomisos), en inglés). Usted no puede deducir declaración final del(la) difunto(a) o en la decla-publicación.cualquier pérdida neta de operación o pérdida ración del caudal hereditario.
de capital no usada en la declaración del im-
puesto del caudal hereditario. Difunto(a) como su dependiente. Si el(la) Ejemplo 2. Asuma los mismos hechos

difunto(a) califica como su dependiente por la como en el Ejemplo 1, excepto que Francisco
parte del año antes de fallecer, usted puede usó un método contable a base de lo deven-

Créditos reclamar la exención por dependencia en su gado. La cantidad acumulada de la venta de las
declaración del impuesto, sin importar cuando manzanas debiera ser incluida en su declara-Cualquiera de los créditos de impuesto discuti- ocurrió la muerte durante el año. ción final. Ni el caudal hereditario ni la viudados en esta publicación también aplican a la

obtendrán ingreso con respecto al(la) difunto(a)Si el(la) difunto(a) fue su hijo(a) calificado(a),declaración final si el(la) difunto(a) era elegible
cuando el dinero es pagado más tarde.usted pudiera tener derecho a reclamar el cré-para los créditos en el momento de su falleci-

dito tributario por hijos. Vea el capı́tulo 36 de lamiento. Estos créditos son discutidos en los
Ejemplo 3. Catalina Orellana tenı́a derechoPublicación 17, en inglés.capı́tulos 34 hasta el 39 de la Publicación 17, en

a una cantidad cuantiosa de pago de salarios eninglés.
la fecha de su muerte. La cantidad tenı́a que serIngreso con RespectoImpuesto retenido y pagos estimados. El pagada en cinco plazos anuales. El caudal he-

impuesto sobre el ingreso pudiera haber sido reditario, después de cobrar dos plazos, distri-al(la) Difunto(a)
retenido de la paga del(la) difunto(a), pensio- buyó el derecho de los plazos restantes a usted,
nes, o anualidades antes de su fallecimiento y el(la) beneficiario(a). Los pagos son ingreso conTodo ingreso que el(la) difunto(a) pudiera haber
el(la) difunto(a) pudiera haber pagado impuesto respecto al(la) difunto(a). Ninguno de los pagosrecibido si la muerte no hubiera ocurrido y que
sobre el ingreso estimado. Para obtener crédito eran incluibles en la declaración final de Cata-no fue incluido correctamente en la declaración
por estos pagos de impuesto, usted debe recla- lina. El caudal hereditario debe incluir en sufinal, como se discutió anteriormente, es ingreso
marlos en la declaración final del(la) difunto(a). ingreso los dos plazos recibidos y usted debecon respecto al(la) difunto(a).
Para más información, vea el tema titulado, Cré- incluir en su ingreso cada uno de los tres plazos,

Si el(la) difunto(a) está designado(a)dito por el impuesto retenido y el impuesto ası́ como usted los reciba.
como vı́ctima de actos terroristas (veaestimado , en el capı́tulo 5, más adelante en
la Publicación 3920, Tax Relief for Vic- Transfiriendo su derecho a ingresos. SiPRECAUCION´

!
esta publicación.

tims of Terrorist Attacks (Alivio tributario para transfiere su derecho a ingresos con respecto
vı́ctimas de ataques terroristas, en inglés)), al(la) difunto(a), usted debe incluir en su ingreso
cualquier ingreso recibido después de la fecha la cantidad que sea mayor entre las dos siguien-
del fallecimiento y antes de terminar el año tribu- tes:Consecuencia tario del(la) difunto(a) (determinado sin tener en • La cantidad que usted recibe por el dere-
cuenta el fallecimiento) es excluido del ingreso cho oTributaria sobre Otros bruto del recibidor. Esta exclusión no corres-

• El valor normal o justo en el mercado delponde a ciertos ingresos.
Esta sección contiene información acerca de las derecho en el momento del traspaso.
consecuencias que tiene la muerte de una
persona sobre la obligación tributaria sobre el Valor normal o justo en el mercado. ElCómo Informaringreso de los sobrevivientes (incluyendo el(la) valor normal o justo en el mercado es el precio
viudo(a) y cualesquier beneficiarios) y del cau- en el cual la propiedad cambiarı́a de dueño(a)El ingreso con respecto al(la) difunto(a) debe
dal hereditario. Un(a) sobreviviente deberı́a co- entre un(a) comprador(a) y un(a) vendedor(a),ser incluido en el ingreso de uno de los siguien-ordinar la presentación de su propia declaración sin que ellos tengan que comprar o vender ytes:de impuestos con el(la) representante personal ambos teniendo conocimiento razonable de to-
encargado(a) del caudal hereditario del(la) dos los hechos necesarios.• El caudal hereditario del(la) difunto(a), si
difunto(a). El(la) representante personal puede el caudal hereditario lo recibe. Dando su derecho a ingreso como un re-determinar el estado civil para efectos de la

galo. Si da su derecho a recibir ingreso con• El(la) beneficiario(a), si el derecho al in-declaración, exenciones, ingreso y deducciones
respecto al(la) difunto(a) como un regalo, ustedgreso es pasado directamente al(la)a fin de que la declaración final del(la) difunto(a)
debe incluir en su ingreso el valor normal o justobeneficiario(a) y el(la) beneficiario(a) lo re-y las declaraciones del impuesto sobre el in-
en el mercado que tenı́a el derecho al momentocibe.greso de los sobrevivientes y el caudal heredita-
que usted hizo el regalo.rio estén todas presentadas correctamente. • Cualquier persona a quien el caudal here-

ditario distribuye apropiadamente el dere-Regal ı́as y herencias. La propiedad recibida Clase de ingreso. La naturaleza o clase de
cho a recibirlo.como un regalo, una asignación testamentaria o ingreso que usted recibe con respecto al(la)

Capı́tulo 4 Difuntos Página 45



Page 49 of 112 of Publicación 579SP 15:53 - 11-FEB-2005

The type and rule above prints on all proofs including departmental reproduction proofs. MUST be removed before printing.

difunto(a) es el mismo como serı́a si el(la) fallecimiento de Gregorio, incluyendo el ingreso beneficiario(a) dentro de un año después de la
difunto(a) estuviera vivo(a). Si el ingreso hu- ganado antes del fallecimiento, es ingreso con fecha de la muerte del(la) difunto(a).
biera sido una ganancia de capital para el(la) respecto al(la) difunto(a).

Cuenta Archer  de ahorros m´edicos. Si el(la)difunto(a), entonces serı́a una ganancia de capi- Para más información sobre cuentas de aho-
cónyuge del( la)  d i funto(a) es el( la)tal para usted. rros para la jubilación que han sido heredadas,
beneficiario(a) designado(a) de la cuenta, lavea la Publicación 590, Individual RetirementCuentas de ahorros para la jubilaci ´ on que cuenta Archer de ahorros médicos se convierteArrangements (IRAs) (Cuentas de ahorros parahan sido heredadas. Si un(a) beneficiario(a) a ser de ese(a) cónyuge. La cuenta está sujeta ala jubilación), en inglés.

recibe una repartición global de una cuenta tra- las reglas discutidas en la Publicación 969, en
dicional de ahorros para la jubilación (cuenta Cuentas Roth  de ahorros para la jubilaci ´ on. inglés.
conocida por sus siglas en inglés, IRA) que él o Reparticiones calificadas de una cuenta Roth de Cualquier otro(a) beneficiario(a) (incluyendo
ella haya heredado, toda o parte pudiera ser ahorros para la jubilación no están sujetas a un(a) cónyuge que no es el(la) beneficiario(a)
tributable. La repartición es tributable en el año impuesto. Una repartición hecha a un(a) designado(a)) debe incluir en el ingreso el valor
en que fue recibida como ingreso con respecto beneficiario(a) o al(la) dueño(a) del caudal here- normal o justo en el mercado de los bienes en la
al(la) difunto(a) hasta el balance (saldo) tributa- ditario de una cuenta Roth de ahorros para la cuenta del(la) difunto(a) en la fecha en que
ble del(la) difunto(a). Éste es el balance o saldo jubilación para o después de la fecha del falleci- ocurrió el fallecimiento. Esta cantidad deberá
del(la) difunto(a) en el momento del falleci- miento es una repartición calificada si ésta es ser informada en el año tributario del(la)
miento, incluyendo valoraciones no realizadas e hecha después del perı́odo de cinco años co- beneficiario(a) que incluye la fecha en que ocu-
ingresos acumulados en la fecha del falleci- menzando con el primer año tributario en el cual rrió la muerte del(la) difunto(a). La cantidad in-
miento, menos cualquier base (de contribucio- una aportación fue hecha a cualquier cuenta cluida en el ingreso es reducida por cualesquier
nes no deducibles). Las cantidades repartidas Roth de ahorros para la jubilación del(la) gastos médicos del(la) difunto(a) que son paga-
que son mayores del balance completo de la dueño(a). dos por el(la) beneficiario(a) dentro de un año
cuenta de ahorros para la jubilación del(la) Parte de cualquier repartición a un(a) después de la muerte del(la) difunto(a).
difunto(a) (incluyendo cantidades tributables y beneficiario(a) que no es una repartición califi-
no tributables) en el momento del fallecimiento, Otros ingresos. Para saber ejemplos decada puede ser incluida en el ingreso del(la)
son el ingreso del(la) beneficiario(a). otras situaciones relacionadas a los ingresosbeneficiario(a). Generalmente, la parte incluida

Si el(la) beneficiario(a) de una cuenta de con respecto al(la) difunto(a), vea el tema titu-son las ganancias en la cuenta Roth de ahorros
ahorros para la jubilación tradicional es el(la) lado, Specific Types of Income in Respect of apara la jubilación. Las ganancias atribuibles al
cónyuge sobreviviente del(la) difunto(a) quien Decedent (Clases especı́ficas de ingresos conperı́odo terminando con la fecha de la muerte
transfirió adecuadamente la repartición dentro respecto al(la) difunto(a)), en la Publicacióndel(la) difunto(a) son ingresos con respecto
de otra cuenta de ahorros para la jubilación 559, en inglés.al(la) difunto(a). Las ganancias adicionales son
tradicional, la repartición actualmente no está ingresos del(la) beneficiario(a).
sujeta a impuesto. Un(a) cónyuge sobreviviente Para más información sobre la cuenta Roth Deducciones conpuede también transferir libre de impuestos la de ahorros para la jubilación, vea la Publicación
parte tributable de la repartición dentro de un Respecto590, en inglés.
plan calificado, una anualidad bajo la sección al(la) Difunto(a)Cuenta Coverdell  de ahorros para la educa-403(b) o un plan bajo la sección 457.

ci ón. Si el(la) cónyuge del(la) difunto(a) u otro
Los artı́culos tales como los gastos de negocios,Ejemplo. Al momento de su muerte, Grego- miembro de su familia es el(la) beneficiario(a)
gastos contraı́dos durante la producción de in-rio era dueño de una cuenta de ahorros para la designado(a) de la cuenta del(la) difunto(a), la
gresos, intereses e impuestos, por los cualesjubilación tradicional. Todas las aportaciones cuenta Coverdell de ahorros para la educación
el(la) difunto(a) era responsable pero que nohechas por Gregorio a la cuenta de ahorros para pasa a ser la cuenta Coverdell de esa persona.
son apropiadamente permitidos como deduc-la jubilación han sido aportaciones deducibles. Ésto está sujeto a las reglas discutidas en la
ciones en la declaración final de impuestos so-El sobrino de Gregorio, Marcos, fue el único Publicación 970, en inglés.
bre el ingreso serán permitidos como unabeneficiario de la cuenta de ahorros para la Cualquier otro(a) beneficiario(a) (incluyendo
deducción para uno de los siguientes cuando sejubilación. El balance (saldo) completo de la un(a) cónyuge o miembro de la familia quien no
paguen:cuenta de ahorros para la jubilación, incluyendo es el(la) beneficiario(a) designado(a)) debe in-

ingreso acumulado antes y después del falleci- cluir en el ingreso la porción de las ganancias de • El caudal hereditario.
miento de Gregorio, fue distribuido a Marcos en la repartición. Cualquier balance (saldo) res- • La persona quien adquirió un interés en la
una suma global. Marcos debe incluir la canti- tante al final del perı́odo de 30 dı́as es conside-

propiedad del(la) difunto(a) (sujeto a tales
dad total recibida en su ingreso. La porción de la rado como repartido en esa fecha. La cantidad

obligaciones) debido a la muerte del(la)
distribución de la suma global que equivale a la incluida en el ingreso es reducida por cuales-

difunto(a), si el caudal hereditario no era
cantidad del balance (saldo) de la cuenta de quier gastos de educación calificados del(la)

responsable de la obligación.
ahorros para la jubilación en el momento del difunto(a) que son pagados por el(la)
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los pagos de pensión o anualidad),• Retenci ón del impuesto en la fuente.  Si
en inglés

usted es un(a) empleado(a), su
empleador(a) o patrono(a) probablemente ❏ W-4S Request for Federal Income Tax5.
le retiene el impuesto sobre el ingreso de Withholding From Sick Pay
sus salarios o sueldos. El impuesto tam- (Solicitud para la retención del
bién pudiera ser retenido sobre ciertas impuesto federal sobre el ingreso
otras clases de ingresos, incluyendo las sobre los pagos de compensaciónRetención del
pensiones, bonificaciones, comisiones y por enfermedad), en inglés
ganancias del juego. En cada caso, la

❏ W-4V Voluntary Withholding Request
cantidad retenida en la fuente es pagadaImpuesto en la (Solicitud para retenciones
al IRS a nombre suyo.

voluntarias), en inglés
• Impuesto estimado.  Si usted no pagaFuente e ❏ 1040-ES Estimated Tax for Individuals

sus impuestos por medio de la retención
(Impuesto estimado para

en la fuente, o si no paga suficiente im-
individuos), en inglésImpuesto puesto de esa manera, pudiera tener que

❏ 2210 Underpayment of Estimated Tax bypagar impuesto estimado. Las personas
Individuals, Estates and Trustsque trabajan por cuenta propia general-Estimado
(Pagos insuficientes del impuestomente deberán pagar sus impuestos de
estimado por individuos, caudalesesta manera. Usted pudiera tener que pa-
hereditarios y fideicomisos), engar impuesto estimado si usted recibe in-
inglésgresos tales como dividendos, intereses,¿Qué Hay de Nuevo

ganancias de capital, alquileres y regalı́as.
El impuesto estimado se usa para pagarpara el 2005?
no sólo el impuesto sobre el ingreso, sino
también el impuesto sobre el trabajo por

Cambios a la ley tributaria en el 2005. Al
cuenta propia y el impuesto mı́nimo alter-

calcular la cantidad de impuesto que usted Retenci ónnativo.
quiere que se retenga de su sueldo o salario y al
calcular la cantidad de su impuesto retenido, Esta sección discute la retención del impuestoEste capı́tulo explica estos dos métodos.
hay que tomar en cuenta los cambios a la ley sobre el ingreso sobre estos tipos de ingreso:Además, explica lo siguiente:
tributaria que entrarán en vigor en el 2005. Us-

• Sueldos y salarios,ted puede informarse de dichos cambios en la • El crédito por la retención en la fuente y
Publicación 553, Highlights of 2005 Tax Chan- por el impuesto estimado. Cuando pre- • Propinas,
ges (Puntos Claves de los Cambios en los Im- sente su declaración de impuestos para el • Prestaciones suplementarias tributables,puestos del 2005), en inglés. 2004, reclame el crédito para todo el im-

puesto sobre el ingreso que se le retuvo • Compensación por enfermedad,
de sus salarios, sueldos, pensiones, etc. y • Pensiones y anualidades,por el impuesto estimado que usted pagó
para el 2004. • Ganancias de juegos,Recordatorios

• Multa por pagar de menos. Si usted no • Compensación por desempleo yImportantes pagó suficiente impuesto durante el año • Ciertos pagos de retribuciones del go-
por medio de la retención del impuesto en

bierno federal, tales como los que proce-
la fuente o por pagos del impuesto esti-Aumento en el l´ ımite para pagar impuesto den del seguro social.
mado, pudiera tener que pagar una multa.estimado para los contribuyentes con ingre-
El IRS usualmente puede calcular esta Esta sección explica en gran detalle las reglassos superiores.  Si su ingreso bruto ajustado
multa por usted. Vea el tema titulado para la retención sobre cada uno de esos tiposera mayor de $150,000 ($75,000 si usted es
Multa por pago insuficiente , al final de de ingreso.casado(a) y presenta una declaración por sepa-
este capı́tulo.rado), tendrá que depositar el menor entre el Esta sección también abarca la retención adi-

90% de su impuesto anticipado para el 2005 ó el cional sobre los intereses, dividendos y otras
110% de la cantidad de impuesto indicada en su clases de pagos.Art ı́culos de inter ´esdeclaración de impuestos del 2004, para ası́

A usted quizá le interese ver:evitar la multa por no pagar el impuesto esti-
Sueldos y Salariosmado.

Publicaci ´on
El impuesto sobre el ingreso se retiene de losPago del impuesto estimado mediante el re-

❏ 505 Tax Withholding and Estimated Tax sueldos y salarios de la mayorı́a de los emplea-tiro de fondos por v´ ıas electr ónicas. Usted
(Retención del impuesto en la dos. Su sueldo o salario incluye su paga regular,quizás podrá pagar su impuesto estimado si
fuente e impuesto estimado) remuneraciones por concepto de bonificacio-autoriza un retiro automático de fondos de su

nes, comisiones y vacaciones. También incluyecuenta corriente o su cuenta de ahorros. Para ❏ 553 Highlights of 2004 Tax Changes
reembolsos y otras asignaciones para gastosmayor información, vea el tema titulado, Pay- (Puntos claves de los cambios en
pagados bajo un plan que no requiere informa-ment by Electronic Funds Withdrawal (Pago por los impuestos del 2004)
ción sobre su uso. Vea, Salarios Suplementa-medio del retiro electrónico de fondos), en el

❏ 919 How Do I Adjust My Tax rios , más adelante, para más información sobrecapı́tulo 2 de la Publicación 505, en inglés.
Withholding? (¿Cómo ajusto la los reembolsos y otras asignaciones para gas-
retención del impuesto?) tos pagados bajo un plan que no requiere infor-

mación sobre su uso.
Forma (e Instrucciones) Si su ingreso total es tan bajo que usted noIntroducci ´on

tendrá que pagar el impuesto sobre el ingreso
❏ W-4(SP) Certificado de descuentos

Este capı́tulo discute cómo pagar sus impuestos para el año, quizás estará exento(a) del pago dedel(la) empleado(a) para la
cuando usted devenga o recibe ingresos du- impuestos. Se explica esta circunstancia bajoretención, disponible en español
rante el año. Generalmente, el impuesto federal Exenci ón de la Retenci ´on,  más adelante.
sobre el ingreso es un impuesto que usted paga ❏ W-4P Withholding Certificate for Pension
mientras devenga u obtiene ingresos. Hay dos or Annuity Payments (Certificado Retirados militares.  Los pagos de pensión
maneras en que puede hacer esto: para la retención de impuesto sobre por retiro militar se tratan de igual modo que la
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paga regular para propósitos de la retención del W-4 (o Forma W-4SP) para ası́ cambiar la canti-Nuevo Empleo
dad que se le debe retener.impuesto sobre los ingresos, aun cuando se

Al empezar un empleo nuevo, usted debe llenarconsideren pagos de pensión o anualidad para
una Forma W-4 (o Forma W-4SP) y entregár- Aviso: Usted no puede enviarle a suotros propósitos tributarios.
sela a su patrono(a) o empleador(a). Su patrono(a) o empleador(a) un pago para com-

Trabajadores dom´esticos.  Si usted es un(a) patrono(a) o empleador(a) debe tener ejempla- pensar por retenciones de impuestos corres-
trabajador(a) doméstico(a), puede pedirle a su res de la forma para darle a usted. Si debe pondientes a perı́odos de pagos anteriores o
patrono(a) o empleador(a) que le retenga im- cambiar cualquier información pertinente en el para pagar su impuesto estimado.
puesto sobre el ingreso de su paga. futuro, usted tiene que llenar otra Forma W-4 (o

Forma W-4SP).El impuesto es retenido sólo si usted quiere
Cómo se completan la Forma W-4que se le retenga y su patrono(a) o Si usted trabaja solamente una porción del

empleador(a) accede a hacerlo. Si no se le año (por ejemplo, comienza a trabajar después (o Forma W-4SP) y las hojas de
retiene suficiente impuesto sobre el ingreso, us- del principio del año), es posible que se le haya trabajo para la misma
ted pudiera tener que pagar impuesto estimado, retenido demasiado impuesto. Usted puede evi-
como se explica más adelante bajo el tema La Forma W-4 (o Forma W-4SP) tiene unastar la retención excesiva de impuestos si su

hojas de trabajo para ayudarle a calcular cuán-titulado, Impuesto Estimado . patrono(a) o empleador(a) accede a utilizar el
tos descuentos para la retención usted puedemétodo de retener impuesto durante sólo parte

Trabajadores agr´ ıcolas.  El impuesto sobre reclamar. Usted puede guardar dichas hojas dedel año. Vea, Part-Year Method (Método de
el ingreso generalmente es retenido de sus sa- trabajo en su archivo personal. Por favor, no separte del año), en el capı́tulo 1 de la Publicación
larios en efectivo por trabajo en una granja o las de a su patrono(a) o empleador(a).505, en inglés.
finca al menos que su patrono(a) o

Dos empleos. Si recibe ingresos de dos em-empleador(a) haga ambas de las siguientes ac-
pleos que usted trabaja a la misma vez, com-ciones: Cómo se cambia la retenci ´ on plete sólo un juego de hojas de trabajo para la
Forma W-4 (o Forma W-4SP). Luego divida los1. Le paga a usted salarios en efectivo me- Las circunstancias o eventos pueden, durante el
descuentos entre las Formas W-4 (o Formasnores de $150 durante el año y año, modificar su estado civil o la cantidad de
W-4SP) que llena para los dos empleos. No seexenciones, ajustes, deducciones o créditos2. Tiene desembolsos en concepto de pueden reclamar los mismos descuentos conque usted espera reclamar en su declaración detrabajo agrı́cola durante el año por un total más de un sólo patrono(a) o empleador(a) a laimpuestos. Cada vez que ocurre esto, ustedde menos de $2,500. misma vez. Usted puede reclamar todos losquizás tendrá que entregarle a su patrono(a) o
descuentos admisibles con un solo patrono(a) oUsted le puede pedir a su patrono(a) o empleador(a) una nueva Forma W-4 (o Forma
empleador(a) y ninguno(a) con el(la) otro(a), oempleador(a) que le retenga el impuesto sobre W-4SP) para cambiar su condición relativa a la
puede dividirlos tal como usted lo quiera hacer.el ingreso de salarios no en efectivo y de otros retención o el número de descuentos para la

salarios que no están sujetos a la retención. Si retención. Individuos casados. Si tanto usted como su
su patrono(a) o empleador(a) no está de Si una circunstancia o evento cambia su cónyuge trabajan y esperan presentar una de-
acuerdo con retenerle el impuesto, o si no se le condición para la retención de impuestos o el claración conjunta, sı́rvase calcular sus des-
retiene suficiente, usted podrı́a tener que pagar número de descuentos que usted reclama, tiene cuentos para la retención utilizando sus
impuesto estimado, como se explica más ade- que entregarle a su patrono(a) o empleador(a) ingresos, ajustes, deducciones, exenciones y
lante bajo el tema titulado Impuesto Estimado . una Forma W-4 (o Forma W-4SP) nueva dentro créditos combinados. Utilice un solo juego de

de los 10 dı́as después de que haya ocurrido hojas de trabajo. Pueden dividir los descuentos
cualquiera de las dos condiciones a continua- tal como usted y su cónyuge lo quieran hacer;

Cómo se determina la cantidad ción: sin embargo, usted no puede reclamar el mismo
retenida utilizando la Forma W-4 (o descuento que su cónyuge decide reclamar.

1. Su divorcio, si reclamaba el estado civil de Si usted y su cónyuge esperan presentarForma W-4SP)
soltero(a). declaraciones de impuesto por separado, tienen

La cantidad del impuesto sobre el ingreso que que calcular sus descuentos por separado, ba-2. Cualquier evento que disminuya el número
su empleador(a) o patrono(a) retiene de su sado en sus propios ingresos, ajustes, deduc-de descuentos para la retención que usted
paga regular depende de las dos situaciones a ciones, exenciones y créditos.podı́a reclamar.
continuación:

Método alternativo para determinar los des-Por regla general, puede llenar una nueva
• La cantidad que usted gana. cuentos para la retenci ´ on. No es obligatorioForma W-4 (o Forma W-4SP) cada vez que

utilizar las hojas de trabajo si usted quiere utili-usted desea cambiar el número de descuentos• La información que usted proporciona a
zar otro método más exacto para determinar elpara la retención por cualquier otra razón.su empleador(a) o patrono(a) en la Forma
número de descuentos para la retención. Vea,W-4 (o Forma W-4SP).
Alternative method of figuring withholding allo-Cómo se cambia su retenci ´ on para el 2006.
wances (Método alternativo para determinar losSi algún evento en el 2005 disminuirá el númeroLa Forma W-4 (o Forma W-4SP) incluye las
descuentos para la retención), bajo Completingde descuentos para la retención durante eltres categorı́as de información que su
Form W-4 and Worksheets (Cómo se llenan la2006, usted debe entregarle a su patrono(a) oempleador(a) o patrono(a) utilizará para deter-
Forma W-4 y sus hojas de trabajo), en el capı́-empleador(a) una nueva Forma W-4 (o Formaminar la cantidad de impuesto que debe retener:
tulo 1 de la Publicación 505, en inglés, para másW-4SP) para el 1ero de diciembre del 2005. Si
información.• Si debe retener a la tasa para solteros o a el evento ocurre durante diciembre del 2005,

la tasa más baja para los casados. entréguesela dentro de 10 dı́as a partir de la Hoja de trabajo para calcular los descuentos
fecha del evento. personales. Por favor, utilice la Personal Allo-• Cuántos descuentos para la retención que

wances Worksheet (Hoja de trabajo para des-reclama usted. (Cada descuento reduce la
cuentos personales), en la página 1 de la Formacantidad que se debe retener.)

Cómo se verifica la retenci ´ on W-4 (o Forma W-4SP) para determinar los des-• Si usted quiere que se le retenga una can- cuentos para la retención relativos a las exen-
tidad adicional. Después de entregarle a su patrono(a) o ciones y cualesquier descuentos particulares

empleador(a9 la Forma W-4 (o Forma W-4SP), que puedan ser pertinentes.
usted puede verificar si la cantidad de impuesto

Aviso: Usted debe especificar su estado ci- que se retiene de su sueldo o salario es dema- Hoja de trabajo para las deducciones y los
vil y el número total de descuentos para la reten- siado o insuficiente. Vea, La Publicaci ´on 919 , ajustes. Utilice esta hoja de trabajo si usted
ción al llenar la Forma W-4 (o Forma W-4SP). más adelante. Si se le retiene demasiado o piensa detallar las deducciones o deducir ajus-
No puede especificar sólo una cantidad en dóla- insuficiente impuesto, usted deberá entregarle a tes a su ingreso y desea reducir su impuesto
res que usted considere apropiada. su patrono(a) o empleador(a) una nueva Forma retenido.
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Sı́rvase llenar esta hoja de trabajo para ajus- de su patrono(a) o empleador(a) por escrito si mente. Si no le reintegra la cantidad retenida en
desea utilizar este método. exceso, su Forma W-2 mostrará la cantidadtar el número de descuentos personales por sus

Para ser elegible, a usted se le debiera ha- total realmente retenida.deducciones, ajustes al ingreso y créditos tribu-
ber pagado su salario, usando el mismo tipo detarios. La Deductions and Adjustments Works-
perı́odo de pago (semanal, bisemanal, etc.)heet (Hoja de trabajo para las deducciones y
desde el principio del año. Exenci ón de la Retenci ´onajustes) se halla en la página 2 de la Forma W-4

(o Forma W-4SP). El capı́tulo 1 de la Publica-
Si reclama una exención de la retención deción 505, en inglés, explica esta hoja de trabajo.
impuesto, su patrono(a) o empleador(a) no leLa Publicaci ´on 919
retendrá el impuesto federal sobre el ingreso deHoja de trabajo para dos asalariados/dos

Para asegurar que se le retiene a usted la canti- sus sueldos o salarios. La exención corres-empleos. Usted quizás tendrá que llenar esta
dad correcta de impuesto, obtenga la Publica- ponde únicamente al impuesto sobre el ingreso,hoja de trabajo si tiene dos empleos o si su
ción 919. Esta le ayudará a comparar el no a la contribución al seguro social ni a la

cónyuge también trabaja. Puede, además,
impuesto que se le retendrá durante el año con contribución Medicare.

agregar a la cantidad, si hay alguna, en la lı́nea el impuesto que determinará luego en su decla- Usted puede reclamar exención de la reten-
8 de esta hoja de trabajo, cualquier retención ración de impuestos. Le ayudará también a de- ción durante el 2005 sólo si ambas condiciones
adicional que sea necesaria para incluir cual- terminar cuánto impuesto adicional se le deberá a continuación le corresponden:
quier cantidad que usted espere deber, que no retener, si alguno, durante cada perı́odo o fecha
sea el impuesto sobre los ingresos (p.e., el im- 1. Para el 2004 tuvo derecho a recibir unde pago para ası́ evitar el pago de impuesto
puesto sobre el ingreso del trabajo por cuenta reembolso o devolución de todos los im-adicional al presentar su declaración. Si no se le
propia). puestos federales sobre el ingreso reteni-retiene suficiente impuesto, usted quizás tendrá

dos porque no estuvo obligado(a) a pagarque hacer pagos de impuesto estimado, tal
impuestos en ese año.como se explicará bajo Impuesto Estimado ,

Cómo se acierta la cantidad de más adelante. 2. Para el 2005 espera recibir un reembolso
impuesto retenido o devolución de todos los impuestos fede-

rales sobre el ingreso retenidos porque noEn la mayorı́a de los casos, el impuesto retenido Las reglas que su patrono(a) o espera deber ningún impuesto en ese año.de su paga se aproxima al verdadero impuesto empleador(a) debe seguir
que usted determinará luego en su declaración

Estudiante. Si usted es estudiante, no estaráde impuestos si sigue las dos reglas a continua- Quizás le será beneficioso enterarse de algunas
automáticamente exento(a) de pagar impues-ción: de las reglas para la retención que su patrono(a)
tos. Vea, ¿Debo presentar una declaraci ´ ono empleador(a) tiene que seguir. Dichas reglas
de impuestos? , en el capı́tulo 1 de esta publi-1. Llena correctamente todas las hojas de podrán afectar la manera en que usted co-
cación. Si usted trabaja a tiempo parcial o sólotrabajo pertinentes de la Forma W-4 (o mpleta la Forma W-4 (o Forma W-4SP) y cómo
durante el verano, podrá tener derecho a recibirForma W-4SP). se manejan los problemas que puedan surgir.
una exención de la retención.

2. Entrega a su patrono(a) o empleador(a)
Nueva Forma W-4. Al comenzar un empleouna nueva Forma W-4 (o Forma W-4SP) De al menos 65 a ños de edad o ciego(a). Sinuevo, su patrono(a) o empleador(a) deberácada vez que ocurra un cambio que le tiene 65 años o más o es ciego(a), utilice una dedarle a usted una Forma W-4 (o Forma W-4SP)

afecte la retención de impuesto. las hojas de trabajo en el capı́tulo 1 de la Publi-para llenar. El patrono(a) o empleador(a) usará
cación 505, bajo, Exemption From WithholdingSin embargo, ya que las hojas de trabajo y la información facilitada en la forma para deter-
(Exención de la retención), en inglés, para ayu-minar la cantidad que el mismo tiene que rete-los métodos de retención no abarcan todas las
darle a decidir si podrá reclamar exención de lanerle a usted, a partir de su primer dı́a de pago.circunstancias que puedan ocurrir, a usted qui-
retención. No utilice ninguna de las hojas deSi más tarde usted llena una Forma W-4 (ozás no se le retenga la cantidad correcta de
trabajo si detallará las deducciones o reclamaráForma W-4SP) nueva, su patrono(a) oimpuesto. Esto es más probable que ocurra en
exenciones por dependientes o créditos tributa-empleador(a) podrá ponerla en vigor cuanto an-las condiciones siguientes:
rios en su declaración del 2005. Vea, Itemizingtes. La fecha lı́mite para ponerla en vigor será el
deductions or claiming exemptions or tax credits• Está casado(a) y tanto usted como su primer perı́odo de nómina que termina dentro de
(Detallando las deducciones o reclamandocónyuge trabajan. los 30 dı́as a partir de la fecha en la que usted le
exenciones por dependientes o créditos tributa-entregue la Forma W-4 (o Forma W-4SP) al• Tiene más de un empleo a la misma vez. rios), en la Publicación 505, en inglés.patrono(a) o empleador(a).

• Recibió ingresos no derivados del trabajo,
Cómo se reclama exenci ´ on de la retenci ´on.Ninguna Forma W-4. Si usted no entrega altales como intereses, dividendos, pensión
Para reclamar esta exención, usted tiene quepatrono(a) o empleador(a) una Forma W-4 (oalimenticia (del(la) cónyuge divorciado(a)),
darle a su patrono(a) o empleador(a) una FormaForma W-4SP) debidamente completada, elcompensación por desempleo e ingresos
W-4 (o Forma W-4SP). Escriba “EXEMPT”mismo debe retenerle el impuesto a la tasa másdel trabajo por cuenta propia.
(Exento(a)) en letras de imprenta en la lı́nea 7.alta, o sea, como si usted estuviera soltero(a)• Debe pagar impuesto adicional al presen- Su patrono(a) o empleador(a) deberá en-sin descuentos para la retención.

tar su declaración de impuestos, tal como viarle al IRS una copia de su Forma W-4 (o
el impuesto sobre el ingreso del trabajo Devoluci ón del impuesto retenido. Si usted Forma W-4SP) si usted reclamó una exención
por cuenta propia. descubre que se le ha retenido demasiado im- de la retención y espera recibir un sueldo o

puesto porque no reclamó todos los descuentos salario de más de $200 cada semana. Si más• Se le retiene el impuesto basado en infor-
a los cuales tiene derecho a reclamar, debiera tarde resulta que usted no tiene derecho a recla-mación de una Forma W-4 (o Forma
entregarle a su patrono(a) o empleador(a) una mar la exención, el IRS les enviará a usted y aW-4SP) obsoleta durante la mayor parte
Forma W-4 (o Forma W-4SP) nueva. El su patrono(a) o empleador(a) una notificacióndel año.
patrono(a) o empleador(a) no puede reembol- por escrito.
sarle ningún impuesto que se le retuvo anterior- Si reclama exención, pero luego su situación

Método de salarios acumulados. Si usted mente. cambia de tal manera que deberá el impuesto
cambió el número de descuentos para la reten- No obstante esto, si su patrono(a) o sobre el ingreso, usted tiene que completar una
ción durante el año, es posible que se haya empleador(a) le ha retenido impuesto en exceso nueva Forma W-4 (o Forma W-4SP) dentro de
retenido demasiado o insuficiente impuesto de la cantidad correcta según la Forma W-4 (o 10 dı́as a partir de la fecha en que la situación
para el perı́odo durante el cual se hizo el cam- Forma W-4SP) ya vigente, usted no tiene que cambió. Si reclamó exención para el 2005, pero
bio. Usted quizás pueda compensar por esta llenar otra nueva para bajar la cantidad de im- anticipa que va a pagar el impuesto sobre el
situación si su patrono(a) o empleador(a) con- puesto que se debe retenerle. En vez de eso, su ingreso en el 2006, tendrá que llenar una nueva
viene en utilizar el método de salarios acumula- patrono(a) o empleador(a) puede reintegrarle a Forma W-4 (o Forma W-4SP) para el 1 de di-
dos durante el resto del año. Hay que solicitarla usted la cantidad que le fue retenida errónea- ciembre del 2005.
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La exenci ón ser á válida únicamente por un Estas multas le corresponderán si usted fal- Prestaciones
año. Usted tiene que darle a su patrono(a) o sifica intencionalmente y con conocimiento su

Suplementariasempleador(a) una Forma W-4 (o Forma W-4SP) Forma W-4 (o Forma W-4SP) para tratar de
nueva para el 15 de febrero de cada año si reducir o eliminar la retención correcta de im- Tributables
desea prorrogar la exención. puestos. Un error normal –  una equivocación

sincera –  no resultará nunca en la imposición El valor de ciertas prestaciones suplementarias
de dichas multas. Por ejemplo, un individuo que que usted recibe de su patrono(a) o
ha tratado de calcular correctamente el númeroSalarios Suplementarios empleador(a) es considerado parte de su paga.
de descuentos para la retención, pero reclama Su patrono(a) o empleador(a), generalmente, le

En los salarios suplementarios, se incluyen las siete descuentos en lugar del número correcto deberá retener de su paga regular el impuesto
remuneraciones por concepto de bonificacio- de seis, no tendrá que pagar una multa. sobre el ingreso.
nes, comisiones, sueldos por trabajar horas ex- Para más detalles sobre las prestaciones
traordinarias, cierta compensación por suplementarias, vea, Prestaciones Suplemen-Propinasenfermedad y bonificaciones para gastos de tar ias ,  bajo,  Compensaci ón del( la)
acuerdo con ciertos planes. El pagador puede Empleado(a) , en el capı́tulo 6 de esta publica-Las propinas que usted recibe en su empleo
calcular la retención sobre los salarios suple- ción.mientras trabaja se consideran parte de su
mentarios, utilizando el método que se utilizó

Su patrono(a) o empleador(a) puede elegirsueldo. Usted deberá incluir las propinas que
para los sueldos y salarios normales. Si se iden-

no retener impuesto sobre el valor del uso per-recibe en su declaración de impuestos en la
tifican estos pagos distintamente de sus sueldos

sonal por usted de un automóvil, camión u otromisma lı́nea en que incluye sus sueldos, sala-
y salarios normales, su patrono(a) o

vehı́culo motorizado usado en las carreterasrios, etc. Sin embargo, no se retiene impuesto
empleador(a) u otro pagador de dichos salarios

que su patrono(a) o empleador(a) le facilita. Sudirectamente de sus propinas, como se hace en
puede retenerle el impuesto sobre el ingreso del

patrono(a) o empleador(a) debe notificarle a us-el caso de sus sueldos, salarios, etc. Aunque
trabajo de estos salarios a una tasa fija.

ted si elige hacer esto.eso es ası́, su patrono(a) o empleador(a) tomará
en cuenta las propinas que usted le informe Para mayor información acerca de la reten-Bonificaciones para gastos de negocio.
para calcular la cantidad de impuesto que de- ción de impuesto sobre las prestaciones suple-Los reembolsos u otras remuneraciones para
berá retenerle de su salario regular. mentarias tributables, vea el capı́tulo 1 de lasus gastos de negocio pagados de acuerdo con

Publicación 505, en inglés.Vea más adelante el capı́tulo titulado In-un plan de reembolsos por gastos no informa-
greso de Propinas , para obtener más informa-dos directamente a su patrono(a) o
ción sobre propinas. Para mayor informaciónempleador(a) (nonaccountable plan) se consi- Compensaci ´on por
acerca de las reglas para la retención de im-deran salarios suplementarios. Enfermedadpuesto sobre las propinas, vea la PublicaciónLos reembolsos u otras remuneraciones
531, Reporting Tip Income (Informando el In-para sus gastos de negocio pagados de Se define el término compensación por enfer-greso de Propinas), en inglés.acuerdo con un plan de reembolsos por los medad como el pago que usted recibe para

gastos que deben informarse directamente a su reemplazar su salario o sueldo regular mientrasCómo determina su pat rono(a)  o
patrono(a) o empleador(a) (accountable plans), está ausente del trabajo temporalmente debidoempleador(a) la cantidad que se le debe rete-
pero que exceden de sus gastos comprobados, a una enfermedad o lesión. Para calificar comoner. Las propinas que usted informa a su
se consideran pagados de acuerdo con un plan compensación por enfermedad, ésta deberá serpatrono(a) o empleador(a) se incluyen en su
de reembolsos por gastos no informados direc- pagada bajo un plan en el cual participa suingreso total para el mes en el cual las informa.
tamente a su patrono(a) o empleador(a). Esto patrono(a) o empleador(a).Su patrono(a) o empleador(a) puede calcular la
es ası́ si usted no devuelve los pagos excesivos Si recibe compensación por enfermedad decantidad que debe retenerle de una de las ma-
dentro de un perı́odo de tiempo que se consi- su patrono(a) o empleador(a), o de un(a) agenteneras siguientes:
dera razonable. del mismo, a usted se le deberá retener el im-

Para más detalles sobre los planes de reem- puesto sobre el ingreso. Un(a) agente que no le1. Retención del impuesto a la tasa normal
bolsos por gastos no informados directamente a paga a usted salarios regulares puede optar porsobre la cantidad que resulta al sumar su
su patrono(a) o empleador(a) (nonaccountable retenerle el impuesto sobre el ingreso a unasalario normal y las propinas informadas.
plan) y de reembolsos por los gastos que deben tasa fija.

2. Retención del impuesto a la tasa normalinformarse directamente a su patrono(a) o Sin embargo, si usted recibe compensación
sobre su salario normal, más un porcen-empleador(a) (accountable plans), vea, Reim- por enfermedad de un tercero pagador que no
taje de sus propinas informadas.bursements (Reembolsos), en el capı́tulo 28 de es un(a) agente o representante de su

la Publicación 17, en inglés. patrono(a) o empleador(a), el impuesto sobre el
Salario insuficiente para pagar los impues- ingreso se lo retendrán únicamente si ası́ usted
tos.  Si su salario regular es insuficiente para lo solicita. Vea, Forma W-4S,  más abajo.

Multas que su patrono(a) o empleador(a) pueda rete- Si usted recibe compensación por enferme-
nerle todo el impuesto que usted debe (inclu- dad de un plan en el cual su patrono(a) o

Usted quizás tendrá que pagar una multa de yendo el impuesto sobre el ingreso y las empleador(a) no participa (tal como un plan de
$500 si ambas condiciones siguientes le corres- contribuciones al seguro social, al Medicare y a protección a la salud o contra accidentes al cual
ponden: la jubilación ferroviaria) sobre su paga, más usted le paga todas las primas de seguro), los

cualesquier propinas, puede darle al patrono(a) pagos que usted recibe no son considerados• Afirma declaraciones o reclama descuen-
o empleador(a) el dinero necesario para pagar compensación por enfermedad y, por lo ge-tos para la retención en la Forma W-4 (o
el impuesto adeudado. Vea, Entrega de dinero neral, no están sujetos a impuesto.Forma W-4SP) que reducen la cantidad
a su patrono(a) o empleador(a) para el pagototal de impuesto retenido.
de los impuestos,  en el capı́tulo 7. Convenios sindicales. Si recibe compensa-

• No tiene ninguna razón que justifique esas ción por enfermedad de acuerdo a un convenio
declaraciones o descuentos a la hora de Propinas asignadas. Su patrono(a) o colectivo del trabajo entre el sindicato al que
preparar la Forma W-4 (o Forma W-4SP). empleador(a) no debe retener de sus propinas usted pertenece y su patrono(a) o

asignadas ningún impuesto ni las contribucio- empleador(a), el convenio pudiera determinar la
Se puede imponer también una multa criminal nes al seguro social, al Medicare y a la jubilación cantidad de impuesto sobre el ingreso que se

por facilitar información falsa o fraudulenta in- ferroviaria. Se basa la retención de dichos im- debe retener. Consulte a su delegado o repre-
tencionalmente en su Forma W-4 (o Forma puestos únicamente en su salario, más sus pro- sentante sindical o con su patrono(a) o
W-4SP) o por no facilitar información intencio- pinas informadas. Su patrono(a) o empleador(a) empleador(a) para más información.
nalmente que pudiera aumentar la cantidad re- deberá devolverle a usted cualquier cantidad de
tenida. La multa, si se prueba su culpabilidad, impuesto erróneamente retenida de su paga. Forma W-4S. Si usted elige que se le retenga
puede ser de hasta $1,000 ó encarcelamiento Vea más adelante el tema titulado Propinas el impuesto sobre el ingreso de la compensa-
por un máximo de un año, o ambos. Asignadas , más adelante en esta publicación. ción por enfermedad pagada por un tercero,
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p.e., una compañı́a de seguros, deberá llenar la 3. Préstamos de crédito sobre mercancı́as o• Cualesquier loterı́as, convenios de perso-
Forma W-4S, Request for Federal Income Tax productos que usted elige incluir en su in-

nas para apostar y otros juegos semejan-
Withholding From Sick Pay (Solicitud para la greso.

tes.
retención del impuesto federal sobre los ingre-

4. Pagos recibidos de acuerdo a la Ley Agrı́-• Cualquier otra clase de apuesta, si las ga-sos de la compensación por enfermedad), en
cola de 1949 (7 U.S.C. 1421 et. seq.) o al

nancias son más por lo menos 300 vecesinglés. Las instrucciones para la forma contie-
Tı́tulo II de la Ley de Socorro de Desastre

mayores que la cantidad de la apuesta.nen una hoja de trabajo que usted puede utilizar
de 1988, según enmendada, que se consi-

para determinar la cantidad que quiere que se le No importa si se pagan las ganancias en efec- deran pagos de seguros y los recibe por-
retenga. Dichas instrucciones también explican tivo, en bienes o como anualidad. Las ganan- que:
ciertas restricciones que puedan correspon- cias que no se pagan en efectivo se toman en
derle. a. Sus cultivos fueron destruidos o grave-cuenta según su valor normal en el mercado.

Por favor, entregue la forma completada al mente dañados por sequı́a, inundación
Las ganancias de juegos de bingo, keno, o depagador de la compensación por enfermedad. u otro tipo de desastre natural.

las máquinas tragamonedas, por regla general,Éste debe retenerle el impuesto según las ins-
b. Usted no pudo sembrar semillas parano están sujetas a la retención de impuesto. Sintrucciones indicadas en la forma.

sus cultivos por uno de los desastresembargo, usted quizás tendrá que facilitarle alSi no solicita la retención de impuesto en la
naturales descritos en a).pagador su número de seguro social si quiereForma W-4S o si no se le ha retenido suficiente

evitar la retención de impuesto. Vea, Backupimpuesto, usted quizás tendrá que hacer pagos
Para hacer tal elección, usted tendrá quewithholding on gambling winnings (Retenciónde impuesto estimado. Si no paga suficiente

llenar la Forma W-4V, Voluntary Withholdingadicional sobre las ganancias de juegos), en laimpuesto mediante pagos del impuesto esti-
Request (Solicitud para la retención voluntaria),Publicación 505, en inglés. Si recibió gananciasmado o si no se le retiene suficiente impuesto de
en inglés, o una planilla similar facilitada por sude juegos que no estuvieron sujetas a retención,su paga, usted quizás tendrá que pagar una
patrono(a) o empleador(a), y enviarla al paga-usted quizás tendrá que hacer pagos de im-multa.
dor.puesto estimado. Vea, Impuesto Estimado ,

Si elige que no se le retenga suficiente im-más adelante.Pensiones y Anualidades puesto, usted quizás tendrá que hacer pagos deSi no paga suficiente impuesto mediante la
impuesto estimado. Vea, Impuesto Estimado ,retención o pagos de impuesto estimado, ustedPor lo general, se retiene impuesto sobre el más adelante.pudiera estar sujeto(a) a pagar una multa. Vea,ingreso de su pensión o anualidad, a menos que Si no paga suficiente impuesto mediante laMulta por pago incompleto del impuesto ,usted solicite que no se lo retengan. Esta regla retención o pagos de impuesto estimado, ustedmás adelante.corresponde a reparticiones de: pudiera estar sujeto(a) a pagar una multa. Vea,
Multa por pago incompleto del impuesto es-• Una cuenta personal de jubilación (cono- Forma W-2G. Si un pagador le retiene a usted
timado , más adelante, para mayor información.cida por sus siglas en inglés, IRA) original. el impuesto sobre el ingreso de sus ganancias

de juegos, el mismo deberá enviarle a usted una Informaci ´on adicional.  Para más informa-• Una compañı́a o sociedad de seguros de
Forma W-2G , Certain Gambling Winnings, en ción sobre la tributación de los beneficios delvida de acuerdo a un contrato dotal, anua-
inglés, en la cual se muestra la cantidad que seguro social y de la jubilación ferroviaria, vea ellidad o un contrato de seguros de vida.
usted ganó, ası́ como la cantidad de impuesto capı́tulo 12 de la Publicación 17, en inglés. Ob-• Un sistema de pensión, anualidad o parti- retenido. Informe el impuesto retenido en la lı́- tenga la Publicación 225, Farmer·s Tax Guide

cipación en las ganancias. nea 63 de la Forma 1040. (Guı́a tributaria para los agricultores), también
en inglés, para mayor información acerca de la• Un plan de acciones beneficiarias.
tributación de los préstamos de crédito sobreCompensaci ´on por• Cualquier plan que difiere el perı́odo en mercancı́as o productos y pagos de socorro de

que usted puede recibir remuneraciones. Desempleo desastre por la destrucción de cultivos.

Usted puede elegir que se le retenga el im-La cantidad que se debe retener depende de
Retenci ón Adicionalpuesto sobre el ingreso de su compensacióncómo usted recibe los pagos. Es decir, si los

por desempleo. Para hacer la elección, tendrárecibe durante más de un sólo año (pagos perió-
Los bancos y otros negocios que pagan ciertosque llenar la Forma W-4V , Voluntary Withhol-dicos), dentro del plazo de un año (pagos no
tipos de ingreso deben presentar una declara-ding Request (Solicitud para la retención volun-periódicos) o como una repartición de una rein-
ción informativa (Forma 1099) con el IRS. Unataria), en inglés, o una forma similar facilitadaversión elegible (conocida por sus siglas en
declaración informativa indica cuánto ingresopor su patrono(a) o empleador(a), y enviarla alinglés, ERD). No puede elegir que no se le
fue pagado a usted durante el año. Esta formapagador.retenga impuesto de una ERD.
también muestra su nombre y número de identi-La compensación por desempleo constituye
ficación del contribuyente (TIN, siglas en in-Informaci ´on adicional. Para más informa- ingreso sujeto a impuestos. Luego, si no se le
glés). Se explica este número bajo lación sobre la tributación de anualidades y repar- retiene suficiente impuesto, usted quizás tendrá
información que se necesita para presentar laticiones (incluyendo las reparticiones de una que hacer pagos de impuesto estimado. Vea,
declaración, anteriormente.reinversión elegible) de sistemas de jubilación Impuesto Estimado , más adelante.

Por regla general, esos tipos de pagos nocalificados, vea el capı́tulo 11 de la Publicación Si no paga suficiente impuesto mediante la
están sujetos a la retención de impuesto. No17, en inglés. Para más detalles sobre las cuen- retención o pagos de impuesto estimado, usted
obstante esto, se le requiere una retención es-tas IRA, vea el capı́tulo 18 de la Publicación 17. pudiera estar sujeto(a) a pagar una multa. Vea,
pecial, o adicional, en ciertas circunstancias.Para mayor información sobre la retención de Multa por pago incompleto del impuesto es-
Esta retención adicional puede corresponder aimpuesto de las pensiones y anualidades, inclu- timado , más adelante, para mayor información.
la mayorı́a de los pagos que se informan en layendo una explicación de la Forma W-4P, vea,
Forma 1099.Pensions and Annuities (Pensiones y Anualida- Pagos del Gobierno El pagador debe retenerle el impuesto a lades), en el capı́tulo 1 de la Publicación 505, en
tasa fija en las situaciones a continuación:inglés. Federal

• Usted no facilita su TIN al pagador según
Usted puede elegir que se le retenga el im- la manera correcta de hacerlo.Ganancias de Juegos
puesto sobre el ingreso de ciertos pagos que

• El IRS notifica al pagador que el TIN querecibe del gobierno federal. Estos pagos inclu-Se retiene impuesto sobre el ingreso sobre cier-
usted anotó en la Forma 1099 está equi-yen:tas ganancias de juegos a tasa fija.
vocado.

Las ganancias de juegos mayores de $5,000
1. Beneficios del seguro social.

que resultan de las fuentes a continuación están • Usted está obligado(a) a certificar que no
sujetas a la retención del impuesto sobre los 2. Beneficios de la jubilación ferroviaria del está sujeto(a) a la retención adicional de
ingresos: primer nivel (tier 1). impuesto, pero no lo hace.
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Figura 5-A. ¿Tiene Usted que Pagar Impuesto Estimado?

¿Adeudará usted $1,000 ó
más para el 2005 después de
restar el impuesto sobre el
ingreso retenido en la fuente
y los créditos de su impuesto
total? (No reste cualesquier
pagos de impuesto estimado.)

Usted DEBE hacer pago(s) del
impuesto estimado para la(s)
fecha(s) de vencimiento
requerida(s).

Comience Aquí

No

�
Sí

Sí

¿Serán su impuesto sobre el
ingreso retenido en la fuente
y los créditos por lo menos el
100%* del impuesto que
aparece en su declaración del
2004?

�

No
�

¿Serán su impueso sobre el
ingreso retenido en la fuente y
los créditos por lo menos el
90% (662⁄3 % para agricultores
y pescadores) del impuesto
que aparece en su declaración
del 2005? Nota: Su declaración del

2004 debe haber abarcado
un período de 12 meses.

A usted NO se le requiere pagar
impuesto estimado.

Vea, Cuándo se debe pagar
el impuesto estimado.

No

Sí

* 110% si menos de dos tercios (2/3) de su ingreso bruto para el 2004 y 2005 proviene de la agricultura o pesca y su ingreso bruto ajustado del 2004 era
mayor de $150,000 ($75,000 si su estado civil para efectos de la declaración para el 2005 es casado(a) que presenta una declaración por separado).

�

�

�

• El IRS notifica al pagador que empiece a propia, ası́ como otros impuestos o contribucio- No tuvo una obligación tributaria para el
retener impuesto sobre sus intereses o di- nes y otras cantidades informadas en su decla- 2004 si su impuesto total (neto) fue cero y no
videndos porque usted los informó de me- ración de impuestos. Si no paga suficiente estuvo obligado(a) a presentar una declaración
nos en su declaración de impuestos. El impuesto mediante retenciones del impuesto o de impuestos.
IRS tomará esta medida únicamente des- pagos de impuesto estimado, usted quizás ten-
pués de que le ha enviado a usted cuatro drá que pagar una multa o penalidad. Si no paga ¿Qui én debe pagar el
avisos durante un perı́odo de al menos lo suficiente para la fecha de vencimiento de

impuesto estimado?120 dı́as. cada perı́odo de pago (vea, Cuándo se debe
pagar el impuesto estimado , más adelante), a

Si tenı́a una obligación contributiva (un saldoVea, Backup Withholding (Retención Adicio- usted se le podrá cobrar una multa aun cuando
pendiente de impuesto por pagar) para el 2004,nal), en el capı́tulo 1 de la Publicación 505, en espere recibir un reembolso de impuesto al pre-
usted quizás tendrá que pagar impuesto esti-inglés. sentar su declaración de impuestos. Para mayor
mado para el 2005.información sobre cuándo se aplica la multa,

Multas. Hay multas civiles y criminales por vea, Multa por Pago Incompleto del Im- Regla general. Usted tiene que pagar im-facilitar información falsa con intención de evitar puesto,  más adelante. puesto estimado para el 2005 si le correspon-la retención adicional de impuesto. La multa civil
den las dos condiciones a continuación:es de $500. La multa criminal, si se prueba su Qui én no tiene que pagarculpabilidad, puede ser de hasta $1,000 ó en- 1. Usted espera deber al menos $1,000 por

carcelamiento por un máximo de un año, o am- el impuesto estimado concepto de impuesto para el 2005 des-
bos. pués de restar deducciones o impuesto re-

Si recibe sueldos o salarios, usted puede evitar tenido.
la obligación de hacer pagos de impuesto esti-

2. Usted espera que su impuesto retenido ymado pidiendo a su patrono(a) o empleador(a)
créditos sean menos de lo menor entre el:que le retenga más impuesto de sus remunera-Impuesto Estimado ciones. Para hacer esto, por favor, presente una
a. 90% del impuesto que se muestra enForma W-4 (o Forma W-4SP) nueva con su

El impuesto estimado es el método que se uti- su declaración de impuestos para elpatrono(a) o empleador(a). Vea el capı́tulo 1 de
liza para pagar impuestos sobre el ingreso que 2005 óla Publicación 505, en inglés.
no está sujeto a retención. En este tipo de in-

b. 100% del impuesto que se muestra engreso se incluyen los ingresos del trabajo por Pagos de impuesto estimado no requeridos. su declaración de impuestos para elcuenta propia, intereses, dividendos, pensión Usted no tendrá que pagar el impuesto esti- 2004. Dicha declaración debe abarcaralimenticia del(la) cónyuge divorciada, alquiler, mado para el 2005 si se satisfacen todas las tres un perı́odo de 12 meses.ganancias resultantes de la venta de bienes, condiciones siguientes:
premios y recompensas. Usted quizás tendrá
que pagar impuesto estimado si la cantidad de Reglas especiales para agricultores, pes-1. No tuvo que pagar ningún impuesto adicio-
impuesto retenida de su sueldo, salario, pensión cadores y contribuyentes de alto ingreso.nal (obligación tributaria) en el 2004.
o cualquier otra clase de remuneración no es Existen excepciones a la regla general para los

2. Era un(a) ciudadano(a) o residente de lossuficiente. agricultores, pescadores y ciertos contribuyen-
EE.UU. durante todo el año.

Se utiliza el impuesto estimado para pagar tes que reciben ingreso de mayor cuantı́a. Vea
tanto el impuesto sobre los ingresos como el 3. Su año tributario (fiscal) constaba de un la Figura 5-A y el capı́tulo 2 de la Publicación
impuesto sobre el ingreso del trabajo por cuenta perı́odo de 12 meses. 505 para mayor información.
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El impuesto que hubiera pagado si hubieraExtranjeros.  Tanto los extranjeros residen- pago. Cada perı́odo tiene su propia fecha de
presentado una declaración por separado vencimiento. Si no se paga suficiente impuestotes como los extranjeros no residentes quizás

para la fecha de vencimiento de cada uno de lostengan que pagar impuesto estimado. Los resi- El impuesto total que usted y su cónyuge
perı́odos de pago, se le podrá cobrar una multadentes deben seguir las reglas presentadas en hubieran pagado si los dos hubieran
aun cuando usted tiene derecho a un reembolsoeste capı́tulo a menos que se indique de otra presentado declaraciones separadas
al presentar su declaración de impuestos. Elmanera. Los que no son residentes deben obte-
diagrama siguiente muestra los perı́odos deEjemplo. José y Hortensia presentaron unaner la Forma 1040-ES(NR), U.S. Estimated Tax
pago y las fechas de vencimiento para los pagosdeclaración conjunta para el 2004, en la que sefor Nonresident Alien Individuals (Impuesto esti- del impuesto estimado:indicaban un ingreso sujeto a impuestos demado de los EE.UU. para los individuos extran-

$48,500 y un impuesto por pagar de $6,564. Deljeros no residentes), en inglés. Fecha detotal de los ingresos sujetos a impuestos de Para el per ı́odo: vencimiento:
$48,500, unos $40,100 correspondı́an a José y

Contribuyentes casados.  Para determinar los demás correspondı́an a Hortensia. Para el Desde el 1* de enero 15 de abril
si usted debe pagar el impuesto estimado, apli- hasta el 31 de marzo2005, el matrimonio piensa presentar declara-
que las reglas explicadas aquı́ a su ingreso ciones separadas. José calcula su porción del

Desde el 1 de abril hasta 15 de junioimpuesto indicado en la declaración conjuntaestimado por separado. Si puede hacer pagos el 31 mayopara el 2004 de la manera siguiente:de impuesto estimado conjuntos, usted puede
Desde el 1 de junio hasta 15 de septiembreaplicar esas reglas a base de una declaración

Impuesto sobre los $40,100 usando el 31 de agostoconjunta.
la tasa para un(a) casado(a) que

Usted y su cónyuge pueden hacer pagos de  Desde el 1 de 15 de enero delpresenta una declaración por
septiembre hasta el 31 de próximo año**impuesto estimado conjuntos aun cuando los separado . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,769
diciembreImpuesto sobre los $8,400 usando lados no vivan en el mismo hogar.

tasa para un(a) casado(a) que * Si su año tributario no empieza el 1 de enero,Usted y su cónyuge no pueden hacer pagos
presenta una declaración por vea las instrucciones de la Forma 1040-ES.de impuesto estimado conjuntos si: separado . . . . . . . . . . . . . . . . . .  906

** Vea el tema, Pago para enero , más adelante.Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7,675• Están legalmente separados de acuerdo a
Porcentaje del total correspondiente

una sentencia de divorcio o de manuten- a José ($6,769 (dividido por) $7,675) 88%
Regla para los s´abados, domingos y d´ ıas deción por separación judicial. Porción del total informado en la
fiesta (feriados) legal. Si la fecha para hacerdeclaración conjunta• Cualquiera de ustedes es un(a) un pago de impuesto estimado vence un sá-correspondiente a José ($6,564 ×extranjero(a) no residente. bado, domingo o dı́a de fiesta, el pago se consi-88%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5,776
derará hecho a su debido tiempo si se hace el• Tanto usted como su cónyuge utilizan
próximo dı́a que no sea un sábado, domingo oaños tributarios distintos.
dı́a de fiesta legal. Por ejemplo, un pago queCómo se calcula su
deberá hacerse el 15 de enero del 2006 (do-El hecho de que usted y su cónyuge hagan o impuesto estimado mingo), será oportuno si usted lo hace el 17 deno hagan pagos de impuesto estimado conjun-
enero del 2006 (martes). El 16 de enero es untos o por separado no afectará en nada su Para calcular su impuesto estimado, usted debe
dı́a de fiesta legal.elección a presentar una declaración de im- determinar primero su ingreso bruto ajustado,

puestos conjunta o una declaración separada ingreso sujeto a impuestos (ingreso tributable), Pago para enero. Si presenta su Forma 1040
contribuciones (impuestos), deducciones y cré-para el 2005. ó Forma 1040A del 2005 para el 31 de enero del
ditos que usted anticipa tener para el año. 2006 y paga el resto del impuesto que debe,Declaraciones separadas para el 2004 y

Al calcular su impuesto estimado para el usted no tendrá que hacer su pago del impuesto
una declaraci ´on conjunta para el 2005. Si 2005, pudiera serle beneficioso utilizar sus in- estimado que vencerı́a el 15 de enero del 2006.
usted piensa presentar una declaración con- gresos, deducciones y créditos en su declara-

Contribuyentes que tienen un a ˜ no fiscal. Sijunta con su cónyuge para el 2005, pero los dos ción del 2004 como punto de partida. Por favor,
su año tributario no comienza el 1 de enero, veapresentaron declaraciones separadas en el utilice su declaración federal de impuestos para
las instrucciones para la Forma 1040-ES, en2004, su impuesto para el 2004 es el impuesto el 2004 como referencia. Usted puede utilizar la
inglés, para saber las fechas de vencimientototal indicado en las dos declaraciones para el Forma 1040-ES, en inglés, para calcular su im-
pertinentes.2004. Usted presentó una declaración por sepa- puesto estimado.

rado si reclamó cualquiera de los estados civi- Hay que tomar en cuenta cambios recientes
les: soltero(a), cabeza de familia o casado(a) a su propia situación y también a la ley tributaria Cuándo se debe comenzaral ajustar su ingreso, deducciones y créditos.que presenta declaración por separado.

Para el 2005, hay varios cambios a la ley tributa- Usted no tiene que pagar impuesto estimadoDeclaraci ón conjunta para el 2004 y decla- ria. Dichos cambios se explican en la Publica- hasta que reciba ingresos sobre los cuales ten-raciones separadas para el 2005. Si usted ción 553, Highlights of 2005 Tax Changes drá que pagar este impuesto. Si recibe ingresopiensa presentar una declaración separada (Puntos Claves de los Cambios en los Impues- sujeto al pago de impuesto estimado para elpara el 2005, pero presentó una declaración tos del 2005), en inglés, o visite la página del primer perı́odo de pago del año, usted tiene queconjunta en el 2004, su impuesto para el 2004 IRS www.irs.gov. hacer su primer pago para la fecha de venci-es la porción del impuesto que le corresponde La Forma 1040-ES contiene una hoja de miento para ese perı́odo. Usted puede pagar el
informado en la declaración conjunta. Usted trabajo para ayudarlo(a) a calcular su impuesto impuesto estimado en su totalidad o a plazos. Si
presenta una declaración por separado si re- estimado. Conserve la hoja de trabajo comple- decide pagar el impuesto a plazos, haga su
clama cualquiera de los estados civiles: tada para su archivo. primer pago para la fecha de vencimiento del
soltero(a), cabeza de familia o casado(a) que Para mayor información y ejemplos sobre primer perı́odo de pago. Haga los plazos restan-
presenta declaración por separado. cómo se determina su impuesto estimado para tes para las fechas de vencimiento de los perı́o-

el 2005, vea el capı́tulo 2 de la Publicación 505 dos posteriores.Para calcular la porción del impuesto que le
(en inglés).corresponde a usted en una declaración de im- Ning ún ingreso sujeto al impuesto estimado

puestos, debe calcular el impuesto que usted y durante el primer per´ ıodo. Si usted no recibeCuándo se debe pagar elsu cónyuge hubieran pagado si hubieran pre- ingreso sujeto al pago de impuesto estimado
sentado declaraciones separadas para el 2004, hasta un perı́odo posterior, puede hacer su pri-impuesto estimado
utilizando el mismo estado para el 2005. Luego mer pago de impuesto estimado para la fecha
multiplique el impuesto de la declaración con-  Para propósitos del impuesto estimado, se di- de vencimiento en tal perı́odo. Usted puede
junta para la siguiente fracción: vide el año tributario en cuatro perı́odos de pagar el impuesto estimado en su totalidad para
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la fecha de vencimiento en tal perı́odo o puede cobrar una multa por pago incompleto del im- Forma 1040A la porción de la cantidad del pago
elegir a pagarlo a plazos para la fecha de venci- puesto estimado para tal perı́odo al presentar su en exceso que usted quiere acreditar a su im-
miento de tal perı́odo y las fechas de venci- declaración de impuestos. Vea el capı́tulo 4 de puesto estimado en vez de recibir como reem-
miento de los perı́odos restantes. El diagrama la Publicación 505 para mayor información. bolso. Usted tiene que considerar dicha
siguiente indica cuándo se deben hacer los pa- cantidad acreditada al calcular los pagos de

Cambios en el impuesto estimado.  Des-gos a plazos: impuesto estimado hechos durante el año.
pués de que usted haga un pago del impuesto Se aplicará el crédito a sus pagos en el
estimado, cambios en su ingreso, ajustes, de-Si recibe orden necesario para evitar la obligación de
ducciones, créditos o exenciones pudieran ha-dinero sobre pagar la multa por pago insuficiente del im-
cer necesario que usted vuelva a calcular suel cual usted puesto estimado. Usted no puede solicitar que
impuesto estimado. Pague el saldo adeudadotiene que se le reembolse esa cantidad durante el año
de su impuesto estimado enmendado a máspagar hasta el cierre de tal año. Tampoco puede utili-
tardar en la siguiente fecha en que vence elimpuesto Pague los zar ese pago en exceso para cualquier otro
pago después del cambio o puede pagar enestimado por Haga un plazos para propósito después de dicha fecha de venci-primera vez: pago para el: el: plazos empezando a más tardar en esa si- miento.
guiente fecha de vencimiento y subsecuente-

Antes del 1 15 de abril 15 de junio mente en las fechas de pago para los siguientesde abril 15 de
perı́odos de pago.septiembre Cómo se utilizan los

15 de enero pago-comprobantes
del próximo

Pagos del impuesto estimado noaño* Cada pago de impuesto estimado tiene que ser
requeridos acompañado de un pago-comprobante de laDespués del 15 de junio 15 de

Forma 1040-ES. Si hizo pagos de impuesto31 de marzo septiembre Usted no tiene que hacer pagos de impuesto estimado durante el año pasado, usted deberı́ay antes del 1 15 de enero estimado si la cantidad retenida durante cada recibir por correo la Forma 1040-ES del añode junio del próximo perı́odo de pago es al menos: 2005. La misma contendrá unos pago-compro-año*

bantes con su nombre, dirección y número de• 1/4 de su pago anual requerido o
Después del 15 de 15 de enero seguro social impresos. El uso de los• Su plazo de ingreso anual que está31 de mayo y septiembre del próximo pago-comprobantes con esa información im-

obligado(a) a pagar para tal perı́odo.antes del 1 de año*
presa acelerará el procesamiento de su declara-

septiembre Además, usted no tendrá que efectuar pagos de ción, reducirá la posibilidad de cometer errores
impuesto estimado si se le retiene suficiente y ahorrará la cantidad de dinero gastado en Después del 15 de enero (Ninguno)
impuesto durante el año para asegurar que la procesar la declaración.31 de agosto del próximo
cantidad de impuesto que se debe pagar al Si no pagó impuesto estimado durante elaño*

presentar su declaración será menos de $1,000. año pasado, usted debe obtener la Forma
*Vea, Pago para enero  y Regla para los

1040-ES del IRS. Al pagar el primer plazo, unsábados, domingos y d´ ıas de fiesta (feriados) ,
juego de la Forma 1040-ES le será enviado abajo, Cuándo se debe pagar el impuesto Cómo se paga el impuesto
usted, junto con el resto de los pago-compro-estimado , anteriormente.

estimado bantes impresos. Siga las instrucciones conte-
nidas en el juego para asegurar que usted

Cuánto se debe pagar para evitar la multa. Hay cinco maneras de pagar el impuesto esti- utilizará los pago-comprobantes correctamente.
Para determinar la cantidad que usted debe mado: Utilice los sobres con ventanillas que venı́an
pagar para cada fecha de vencimiento de hacer con su juego de la Forma 1040-ES. Si utiliza su1. Acreditar un pago en exceso de su decla-los pagos, vea, Cómo se determina cada propio sobre, asegúrese de enviar losración de impuestos del 2004 a su im-pago , a continuación. Si las discusiones ante- pago-comprobantes a la dirección que sirve alpuesto estimado del 2005.riores de Ning ún ingreso sujeto al impuesto área donde usted vive. Esta dirección se hallará
estimado durante el primer per´ ıodo  o Cam- 2. Enviar su pago del impuesto debido con en las instrucciones para la Forma 1040-ES.
bio a su impuesto estimado  no le correspon- un pago-comprobante de la Forma

Por favor, no utilice la dirección conte-den a usted, deberá leer Annualized Income 1040-ES.
nida en las instrucciones para la FormaInstallment Method (Método de ingreso anual a

3. Pagar por vı́as electrónicas mediante el 1040 ó para la Forma 1040A.plazos) en el capı́tulo 2 de la Publicación 505 PRECAUCION´
!

Electronic Federal Tax Payment Systempara información acerca de cómo se puede evi- Si usted presenta una declaración conjunta y(Sistema del Pago de Impuestos Federa-tar una multa. está haciendo pagos conjuntos del impuestoles por Vı́as Electrónicas), conocido por
estimado, por favor, anote los nombres y núme-sus siglas en inglés como EFTPS. Para
ros sociales en el pago-comprobante en elCómo se determina cada más información sobre el sistema EFTPS,
mismo orden como aparecerán en la declara-vea el capı́tulo 1.pago ción conjunta.

4. Retirar los fondos por vı́as electrónicas siDeberá pagar suficiente impuesto estimado Cambio de direcci ´ on. Usted tiene que infor-es que usted presenta la Forma 1040 ó lapara la fecha de vencimiento de cada perı́odo mar al IRS si hace pagos de impuesto estimadoForma 1040A por vı́as electrónicas.de pago, para ası́ evitar una multa por ese y cambió su dirección durante el año. Usted
perı́odo. Usted puede determinar su pago re- 5. Utilizar su tarjeta de crédito de acuerdo a también debe enviar al centro de servicio del
querido para cada perı́odo utilizando el método un sistema de pagos por teléfono o por la IRS donde presentó su declaración de impues-
normal de pagos a plazos o el método de in- red internet. tos más reciente un informe escrito que sea
greso anual a plazos. Se describen estos méto- claro y conciso en el que incluye todo lo si-
dos en gran detalle en la Publicación 505. Si no guiente:
paga suficiente impuesto para cada perı́odo de Cómo se acredita un pago enpago, quizás se le podrá cobrar a usted una • Su nombre completo (y el de su cónyuge,

excesomulta aun cuando tenga derecho a un reem- si apropiado),
bolso del impuesto luego al presentar su decla-

Al presentar su Forma 1040 ó Forma 1040A • Su firma (y la de su cónyuge, si apro-
ración.

para el 2004 con un pago en exceso (impuesto piado),
Multa por pago incompleto del impuesto pagado de más), usted puede aplicar una por- • Su dirección antigua (y la de su cónyuge,estimado. Si su pago de impuesto estimado ción o la cantidad total de ese pago en exceso a

si es distinta),
para un perı́odo anterior es menos de 1/4 de su su impuesto estimado para el 2005. Escriba en
impuesto estimado enmendado, se le puede la lı́nea 73 de la Forma 1040 ó la lı́nea 46 de la • Su dirección nueva y
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• Su número de seguro social (y el de su sobre los ingresos. Incluya la Forma W-2G con La serie 1099
cónyuge, si apropiado). su declaración si la misma indica cualquier im-

La mayorı́a de las Formas 1099 no se presentanpuesto federal sobre el ingreso retenido de susUsted puede usar la Forma 8822, Change of con su declaración de impuestos. Usted deberáganancias.Address (Cambio de Dirección), en inglés, para recibirlas para el 31 de enero del 2005. Con-
informarnos su nueva dirección. Usted deberı́a recibir al menos dos copias serve estas formas para su archivo. La serie

de la forma de retención que recibe. Adjunte una 1099 consta de varias formas distintas, inclu-Usted puede seguir utilizando los viejos
de las copias a la primera página de su declara- yendo las siguientes:pago-comprobantes impresos hasta que el IRS
ción federal de impuestos. Conserve una copiale envı́e los nuevos. Sin embargo, por favor, no • Forma 1099-B, Proceeds From Brokerpara su archivo. Deberı́a recibir otras copiascorrija la dirección impresa en el pago-compro- and Barter Exchange Transactions (Ga-para incluir con sus declaraciones de impuestosbante antiguo. nancias de transacciones relacionadasestatales y locales.

con trueques o corredores de acciones),

• Forma 1099-DIV, Dividends and Distribu-Pago por retiro de fondos por v´ ıas
Forma W-2 tions (Dividendos y otras reparticiones),electr ónicas o con tarjeta de

cr édito • Forma 1099-G, Certain Government Pay-Su patrono(a) o empleador(a) deberı́a darle una
ments (Ciertos pagos del gobierno fede-Forma W-2 del 2004 para el 31 de enero delSi usted desea hacer pagos de impuesto esti- ral),2005. Deberı́a recibir una Forma W-2 por sepa-mado mediante el retiro de fondos por vı́as elec-

rado de cada patrono(a) o empleador(a) para el • Forma 1099-INT, Interest Income (Ingresotrónicas o su tarjeta de crédito, vea las
de Intereses),cual usted haya trabajado.instrucciones para la Forma 1040-ES o How To

Pay Estimated Tax (Cómo se paga el impuesto Si deja de trabajar antes del final del año, su • Forma 1099-MISC, Miscellaneous Income
estimado) en la Publicación 505, en inglés. patrono(a) o empleador(a) puede enviarle a us- (Ingresos Varios),

ted su Forma W-2 en cualquier momento des- • Forma 1099-OID, Original Issue Discount
pués de que usted haya dejado su empleo. No (Descuento de la emisión original),
obstante esto, el patrono(a) o empleador(a)

• Forma 1099-R, Distributions From Pen-debe enviársela para el 31 de enero del 2005.Crédito por el
sions, Annuities, Retirement or Profit-Sha-Si usted le solicita la forma a su patrono(a) o
ring Plans, IRAs, Insurance Contracts, etc.impuesto retenido y el empleador(a), éste tiene que entregársela den- (Reparticiones de pensiones, anualidades,

tro de los 30 dı́as después de que recibe su planes de jubilación o de reparto de lasimpuesto estimado solicitud por escrito o dentro de los 30 dı́as ganancias, cuentas IRA, contratos de se-
después de que le paga a usted su sueldo o guro, etc.),Al presentar su declaración de impuestos para
salario final, lo que ocurra por último.el 2004, reclame en la declaración todo el im- • Forma SSA-1099, Social Security Benefit

Si usted no recibió su Forma W-2 a su de-puesto retenido, ası́ como las contribuciones al Statement (Comprobante de beneficios
bido tiempo, deberı́a pedı́rsela a su patrono(a) oseguro social y al Medicare retenidas en ex- del seguro social),

ceso, de su sueldo o salario, pensiones, anuali- empleador(a). Si aún no la recibe para el 15 de
• Forma RRB-1099, Payments by the Rail-dades, etc. Además, reclame el impuesto febrero, llame al IRS.

road Retirement Board (Comprobante deestimado que usted haya pagado durante el La Forma W-2 muestra su sueldo o salario y pagos recibidos de la Junta de la Jubila-2004. Luego reste estos créditos de su im- otras remuneraciones que usted recibió durante ción Ferroviaria).puesto calculado. Usted deberá presentar una
el año, ası́ como el impuesto sobre el ingreso, la

declaración y reclamar dichos créditos aun
contribución al seguro social y la contribución al Si recibió ciertos tipos de ingreso que se infor-cuando no tenga un impuesto por pagar (obliga-
seguro Medicare retenidos durante el año. man en algunas formas de la serie 1099, ustedción tributaria).
Anote el total del impuesto federal sobre el in- quizás no podrá presentar la Forma 1040A ni laSi usted trabajó para dos o más patronos o
greso retenido (según informado en la Forma Forma 1040EZ. Vea las instrucciones de dichasempleadores y recibió más de $87,900 por con-
W-2) en la: formas para mayor información.cepto de sueldos o salarios en el 2004, puede

que se le hayan retenido demasiada contribu- • Lı́nea 63 si presenta la Forma 1040, Forma 1099-R. Adjunte la Forma 1099-R a sución al seguro social o la contribución a la jubila-
declaración si el encasillado 4 indica que se le• Lı́nea 39 si presenta la Forma 1040A oción ferroviaria de sus sueldos o salarios. Vea,
retuvo el impuesto federal sobre el ingreso. In-Credit for Excess Social Security Tax or Rail- • Lı́nea 7 si presenta la Forma 1040EZ. cluya la cantidad retenida en el total informadoroad Retirement Tax (Crédito por la contribución
en la lı́nea 63 de la Forma 1040 ó en la lı́nea 39Se utiliza la Forma W-2 también para informaral seguro social o la contribución a la jubilación
de la Forma 1040A. Usted no puede utilizar laferroviaria retenida en exceso), en el capı́tulo 39 cualquier compensación por enfermedad sujeta
Forma 1040EZ si recibió pagos que se informande la Publicación 17. a impuestos que usted haya recibido y cualquier
en una Forma 1099-R.

impuesto sobre el ingreso que se le haya rete-
nido de dicha compensación por enfermedad.Retenci ón Retenci ón adicional. Si recibió algún ingreso

que estuvo sujeto a la retención adicional de
Si se le retuvo impuesto sobre el ingreso du- impuesto durante el 2004, incluya la cantidad
rante el 2004, usted deberá recibir un informe o retenida (según indicada en su Forma 1099) enForma W-2G
comprobante para el 31 de enero del 2005, el total informado en la lı́nea 63 de la Forma
mostrando su ingreso total y el impuesto rete- Si usted recibió ganancias de juegos durante el 1040 ó en la lı́nea 39 de la Forma 1040A.
nido. Dependiendo de la fuente de ese ingreso, 2004, el pagador pudiera haberle retenido im-
usted recibirá una: puesto sobre el ingreso. Si es ası́, el pagador le

Forma Incorrectadará una Forma W-2G en la que se muestran la• Forma W-2, Wage and Tax Statement
cantidad que usted ganó y la cantidad de im-(Comprobante de salarios y de retención), Si usted recibe una forma que contiene informa-puesto que se le retuvo.

ción incorrecta, deberı́a solicitarle al pagador• Forma W-2G, Certain Gambling Winnings
Por favor, declare las ganancias en la lı́nea otra que contiene la información correcta. Llame(Ciertas ganancias de juegos) o

21 de la Forma 1040. Anote la cantidad de al número de teléfono o escriba a la dirección• Forma de la serie 1099. impuesto retenido en la lı́nea 63 de dicha forma. que el pagador incluyó en la forma. La Forma
Si recibió ganancias de juegos, usted debe pre- W-2G o la Forma 1099 corregida que reciba
sentar una Forma 1040; no puede utilizar ni laLas Formas W-2 y W-2G. Incluya la Forma deberá ser marcada “Corrected” (Corregida).
Forma 1040A ni la Forma 1040EZ.W-2 al presentar su declaración del impuesto Se utiliza una forma especial, la Forma W-2c,
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Corrected Wage and Tax Statement (Compro- Cambio a su nombre.  Si usted cambió su
bante de remuneraciones e impuestos corregi- nombre e hizo pagos de impuesto estimado Multa por Pagodos), para corregir una Forma W-2 incorrecta. utilizando su nombre antiguo, adjunte un in-

forme breve a la primera página de su declara- Incompleto del
ción de impuestos explicando lo siguiente:

Forma recibida despu´ es de Impuesto• Cuándo se hicieron los pagos,presentar la declaraci ´ on
• La cantidad de cada pago, Si no pagó suficiente impuesto mediante reten-Si presenta una declaración de impuestos y

ción o pagos de impuesto estimado, usted ten-• La dirección del IRS a la cual usted envióluego recibe una Forma 1099 por ingreso que
drá un pago incompleto o insuficiente dellos pagos,usted no informó en la declaración, tiene que
impuesto y, por consiguiente, pudiera estarinformar ese ingreso y tomar crédito por cual- • Su nombre completo cuando hizo los pa-
sujeto(a) a una multa. Por regla general, ustedquier impuesto retenido del mismo en la Forma gos y
no tendrá que pagar una multa para el 2004 si1040X, Amended U.S. Individual Income Tax

• Su número de seguro social. cualesquiera de las situaciones a continuaciónReturn (Declaración enmendada del impuesto
le corresponden:sobre el ingreso personal de los EE.UU.). El informe debe abarcar los pagos que usted

hizo conjuntamente con su cónyuge, ası́ como • La suma total de su impuesto retenido y
los que haya hecho separadamente. los pagos de impuesto estimado fue alDeclaraciones Separadas

menos igual a su impuesto total para el
Declaraciones Separadas 2003 (o el 110% de su impuesto total paraSi está casado(a) pero presenta una declara-

el 2003 si su ingreso bruto ajustado fueción por separado, usted puede tomar crédito Si tanto usted como su cónyuge hicieron pagos
más de $150,000, o más de $75,000 si suúnicamente por el impuesto sobre el ingreso de impuesto estimado por separado para el
estado civil para la declaración del 2004retenido de su propio ingreso. Por favor, no 2004 y luego presentan declaraciones separa-

incluya ninguna cantidad retenida del ingreso de es el de casado(a) que presenta la decla-das, puede tomar crédito únicamente por la por-
su cónyuge. No obstante esto, pueden aplicarse ración por separado) e hizo todos los pa-ción de los pagos correspondiente a usted.
ciertas reglas distintas si usted reside en un gos de impuesto estimado a su debido

Si ustedes hicieron pagos de impuesto esti-estado en el que rige la ley de la comunidad de tiempo.
mado conjuntamente, deberán decidir cómolos bienes matrimoniales (bienes gananciales). • El saldo debido (obligación tributaria) envan a dividir los pagos entre sus declaracionesLos estados donde rige la ley de la comuni-

su declaración es del 10% o menos de suseparadas. Uno de ustedes puede reclamardad de los bienes matrimoniales se identifican
impuesto total para el 2004 e hizo todostodo el impuesto estimado en su declaraciónen el capı́tulo 2 de esta publicación. Vea la

separada y el otro cónyuge ninguno. O pueden los pagos de impuesto estimado a su de-Publicación 555, Community Property (Comuni-
dividir los pagos de impuesto estimado tal como bido tiempo.dad de Bienes), en inglés, para más informa-
ustedes quieran. Si no pueden llegar a unción, y algunas excepciones, al respecto. • Su impuesto total para el 2004 menos el
acuerdo, deben entonces dividir los pagos se-

total de su impuesto retenido resulta en
gún el impuesto informado en la declaración

una cantidad menor de $1,000.separada de cada cónyuge para el 2004.Años Fiscales
• No tuvo ningún saldo debido (obligación

Si presenta una declaración de impuestos a tributaria) para el 2003.
base de un año fiscal (cualquier perı́odo de 12 Contribuyentes Divorciados • No se le retuvo ningún impuesto y su obli-meses que termina el último dı́a de un mes que

gación tributaria para el año en curso, me-Si usted y su cónyuge hicieron pagos de im-no sea diciembre), usted tiene que seguir unas
nos cualquier impuesto por razón delpuesto estimado conjuntamente para el 2004 ypautas especiales para determinar correcta-
empleo sobre el trabajo doméstico, es me-se divorciaron durante ese año, uno de ustedesmente su impuesto federal sobre el ingreso rete-
nos de $1,000.puede reclamar todos los pagos en su declara-nido correspondiente a ese año fiscal. Para

ción separada o cada uno de ustedes puedeinformación sobre cómo se informa el impuesto
 Hay unas reglas especiales si usted esreclamar una porción de los mismos. Si no pue-retenido correspondiente a un año fiscal correc-

agricultor(a) o pescador(a). Vea, Farmers andden llegar a un acuerdo sobre cómo dividir lostamente en una declaración de impuestos, vea,
Fishermen (Agricultores y Pescadores), en elFiscal Years (Años Fiscales), en el capı́tulo 3 de pagos, deben entonces dividirlos según el im-
capı́tulo 4 de la Publicación 505, en inglés.la Publicación 505. puesto informado en la declaración separada de

cada cónyuge para el 2004.
El IRS puede calcularle la multa.  Si creeSi usted reclama alguna porción de los pa-Impuesto Estimado
que estará sujeto(a) a pagar la multa pero nogos hechos conjuntamente en su declaración
quiere calcularla usted mismo(a) al presentar suseparada, anote el número de seguro socialAnote todos sus pagos de impuesto estimado
declaración de impuestos, quizás no lo tendrá(SSN) de su ex cónyuge en el espacio apro-para el 2004 en la lı́nea 64 de su Forma 1040 ó
que hacer. Por lo general, el IRS le calculará lapiado en la primera página de la Forma 1040 óen la lı́nea 40 de su Forma 1040A. Incluya
multa y le enviará una factura por la cantidadForma 1040A. Si se divorció y luego se casó decualquier impuesto pagado de más del 2003
que usted debe pagar. Sin embargo, usted debenuevo en el mismo año (2004), anote el SSN deque haya acreditado a su impuesto estimado
llenar la Forma 2210 e incluirla al presentar susu cónyuge actual en ese espacio y escriba elpara el 2004. Usted tiene que utilizar una Forma
declaración de impuestos si puede bajar o elimi-SSN del ex cónyuge, seguido de las siglas1040 ó Forma 1040A si hizo pagos de impuesto
nar la multa. Vea el capı́tulo 4 de la Publicación“DIV”, a la izquierda de la lı́nea 64 de su Formaestimado. No puede presentar una Forma
505, en inglés.1040 ó de la lı́nea 40 de su Forma 1040A.1040EZ en este caso.
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Este capı́tulo explica cuales ingresos se inclu- Comisiones pagadas por adelantado y otros
yen en el ingreso bruto del(la) empleado(a) y ingresos. Si usted recibe comisiones paga-
cuales no son incluidos. das por adelantado u otras cantidades por servi-

cios que prestará en el futuro y usted es un(a)6.
contribuyente que usa el método contable aArt ı́culos de inter ´es
base de efectivo, deberá incluir estas cantida-

A usted quizá le interese ver: des en su ingreso en el año en que las recibe.
Si usted reintegra las comisiones no deven-Salarios, Publicaci ´on gadas u otras cantidades en el mismo año en

que las recibe, reduzca la cantidad incluida en❏ 463 Travel, Entertainment, Gift, and CarSueldos y Otros su ingreso por la cantidad del reintegro. Si lasExpenses (Gastos por Viajes,
reintegra en un año tributario posterior, ustedEntretenimiento, Obsequios y
puede deducir el reintegro como una deducciónAutomóviles)Ingresos detallada en su Anexo A (de la Forma 1040) o

❏ 503 Child and Dependent Care pudiera reclamar un crédito para ese año. Vea
Expenses (Gastos por el Cuidado el tema titulado, Repayments (Reintegros), en el
de Menores y Dependientes) capı́tulo 13 de la Publicación 17, en inglés.Qué Hay de Nuevo

❏ 505 Tax Withholding and Estimated Tax
(Retención del Impuesto en la Asignaciones y reembolsos. Si usted recibe

Aplazamientos electivos. El lı́mite sobre la Fuente e Impuesto Estimado) asignaciones o reembolsos de su patrono o
cantidad de sus salarios que usted puede elegir empleador para cubrir gastos de viajes, trans-

❏ 525 Taxable and Nontaxable Incomediferir dentro de ciertos planes de jubilación (ta- porte u otros gastos relacionados a un negocio,(Ingreso Tributable e Ingreso Noles como planes bajo la sección 401(k)) au- obtenga la Publicación 463, Travel, Entertain-Tributable)menta cada año hasta el 2006, inclusive. Si ment, Gift, and Car Expenses (Gastos por Via-
usted tiene 50 años de edad o más, quizás jes, Entretenimiento, Obsequios y Automóviles),
pudiera hacer aplazamientos electivos actuali- en inglés. Si usted es reembolsado(a) por gas-
zantes. Vea, Aplazamientos electivos , en tos de mudanza, obtenga la Publicación 521,
Contribuciones a un Plan de Jubilaci ´ on , bajo, Moving Expenses (Gastos de Mudanza), en in-Compensaci ón del(la)Compensaci ón del(la) Empleado(a) . glés.

Empleado(a)
Pago de sueldos atrasados como
indemnizaci ´on. Incluya en su ingreso lasEsta sección discute muchos tipos de compen-
cantidades que se le otorgan en un convenio oRecordatorio sación de empleados incluyendo los beneficios
juicio por pago de sueldos atrasados. Estasmarginales, contribuciones a planes de jubila-
cantidades incluyen pagos hechos a usted porIngreso del extranjero. Si usted es un(a) ción, opciones para acciones y propiedad res-
daños, primas de seguro de vida no pagadas yciudadano(a) de los EE.UU. o un(a) tringida.
primas de seguro de salud no pagadas. Estasextranjero(a) residente, debe declarar en su de-
deben serle informadas por su patrono o em-claración de impuesto todo ingreso proveniente Forma W-2. Si usted es un(a) empleado(a), pleador en la Forma W-2.de fuentes fuera de los EE.UU. (ingreso del deberá recibir una Forma W-2 de su patrono o

extranjero) a menos que sea exento por las empleador que muestra la remuneración que
Bonificaciones y premios. Bonificaciones oleyes de los EE.UU. Esto es cierto sin importar usted recibió por sus servicios. Incluya la canti-
premios que usted recibe por trabajo sobresa-si usted reside dentro o fuera de los EE.UU. y si dad de su remuneración en la lı́nea 7 de la
liente son incluidos en su ingreso y deben apa-ha recibido o no una Forma W-2, Wage and Tax Forma 1040 ó de la Forma 1040A o en la lı́nea 1
recer en su Forma W-2. Éstos incluyen premiosStatement (Informe de Salarios e Impuestos), de la Forma 1040EZ, aún si usted no recibe una
tales como viajes de vacaciones por cumplir conen inglés, o la Forma 1099, también en inglés, Forma W-2.
las metas en ventas. Si el premio o recompensade parte de un(a) pagador(a) extranjero(a). Esto
que usted recibe es en mercancı́as o servicios,aplica al ingreso del trabajo (tal como salarios y Proveedores de cuidado de menores. Si us- debe incluir en su ingreso el valor justo en elpropinas) e igualmente al ingreso no derivado

ted provee cuidado de menores, tanto en el mercado que tengan los mismos. Sin embargo,del trabajo (tal como intereses, dividendos, ga-
hogar del(la) menor, en el hogar de usted o en si su patrono o empleador solamente le prometenancias de capital, pensiones, alquileres y rega-
aIgún otro sitio comercial, la remuneración que pagarle una bonificación o premio en un tiempolı́as).
usted recibe debe ser incluida en sus ingresos. futuro, no es tributable hasta que usted lo reciba

Si usted reside fuera de los EE.UU., es posi- Si no es un(a) empleado(a), usted probable- o se le hace disponible a usted.
ble que pudiera excluir parte o todo de su in- mente trabaja por cuenta propia y debe incluir
greso del trabajo del extranjero. Para más Premio por logros del(la) empleado(a). Silos pagos por sus servicios en el Anexo C (de la
detalles, vea la Publicación 54, Tax Guide for usted recibe bienes muebles tangibles (que noForma 1040), Profit or Loss From Business (Ga-
U.S. Citizens and Resident Aliens Abroad (Guı́a sean efectivo, un certificado para obtener unnancia o Pérdida de un Negocio), o en el Anexo
tributaria para ciudadanos estadounidenses y obsequio u otro artı́culo similar) como premioC-EZ (de la Forma 1040), Net Profit From Busi-
extranjeros residentes que viven en el extran- por años de servicio o por no tener accidentes,ness (Utilidad Neta de un Negocio), ambas en
jero), en inglés. por lo general usted podrá excluir su valor de suinglés. Usted generalmente no es un(a)

ingreso. Sin embargo, la cantidad que ustedempleado(a) a menos que usted esté sujeto(a)
puede excluir se limita a la cantidad del costo aa la voluntad y el control de la persona que lo(la)
su patrono o empleador y no puede ser más deemplea sobre lo que usted va a hacer y la
$1,600 ($400 para premios que no son premiosmanera en que lo va a hacer.Introducci ´on de planes calificados) por todos los dichos pre-

Cuidado provisto por ni ˜ neros. Si usted mios en total que usted recibe durante el año.Este capı́tulo discute la compensación recibida cuida niños para sus parientes o vecinos, sea en Su patrono o empleador le puede decir si supor servicios prestados como empleado(a) tal base regular u ocasionalmente, las reglas para premio es un premio de un plan calificado. Sucomo los salarios, sueldos y prestaciones suple- los proveedores de cuidado de menores le apli- patrono o empleador debe presentar el premiomentarias. Los temas incluyen: can a usted. como parte de una ceremonia o presentación
notable, bajo condiciones y circunstancias que• Bonificaciones y premios,
no crean una gran probabilidad de que el premioCompensaci ´on Miscel ánea• Reglas especiales para ciertos empleados
sea disfrazado como sueldo.

y
Esta sección discute diferentes clases de com- Sin embargo, la exclusión no aplica a los

• Beneficios por enfermedad y lesiones. pensación de empleados. siguientes premios:
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laboral debe ser incluida en su ingreso en el año Derechos de plusval´ ıa (apreciaci ón) de• Un premio por años de servicio si usted lo
tributario en que usted la recibe. acciones. No incluya un derecho de plusvalı́arecibió por menos de cinco años de servi-

(apreciación) de acciones dado a usted por sucio o si recibió otro premio por años de Pago por vacaciones acumuladas. Si us-
patrono o empleador dentro de su ingreso hastaservicio durante el año o los previos cua- ted es un(a) empleado(a) federal y recibe un
que ejerza (utilice) ese derecho. Cuando utilizatro años. pago global en concepto de vacaciones acumu-
ese derecho, usted tiene derecho a un pago enladas cuando usted se jubila o renuncia, esta• Un premio por no tener accidentes si us- efectivo equivalente al valor normal en el mer-cantidad será incluida como sueldo en su Forma

ted es un(a) gerente, administrador(a), cado de las acciones de la sociedad anónima oW-2.
empleado(a) secretarial u otro(a) corporación en la fecha en que ejerció su dere-Si renuncia en una agencia federal y esempleado(a) profesional o si más del 10% cho menos el valor normal en el mercado de lasempleado(a) por otra, usted pudiera tener quede los empleados elegibles previamente acciones en la fecha en que se le otorgó elreembolsarle a la segunda agencia parte de surecibieron premios por no tener acciden- derecho. Incluya el pago en efectivo dentro depago global por vacaciones acumuladas. Puedetes durante el año. su ingreso en el año en que ejerció su derecho.reducir sus sueldos brutos por la cantidad que

usted reembolsó en el mismo año tributario enEjemplo. Benito Valverde recibió tres pre-
que usted la recibió. Adjunte a su declaración de Beneficios Marginalesmios por logros del(la) empleado(a) durante el
impuestos una copia del recibo o estado deaño: un premio de un plan no calificado que es

Los beneficios marginales que usted recibe re-cuenta que le dio la agencia a la cual usted leun reloj con valor de $250 y dos premios de un
hizo el reembolso para explicar la diferencia lacionados con el ejercicio de sus servicios sonplan calificado que constan de un aparato este-
entre los sueldos en la declaración y los sueldos incluidos en su ingreso como compensación areofónico con valor de $1,000 y un juego de
en sus Formas W-2. menos que usted pague el valor normal de ellospalos de golf con valor de $500. Suponiendo

en el mercado o estén especı́ficamente exclui-que los requisitos para los premios de planes Servicios de ayuda para obtener otro
dos por ley. La abstención del ejercicio de servi-calificados se han cumplido de otra manera, trabajo. Si usted elige aceptar una cantidad
cios (por ejemplo, bajo un convenio para nocada premio por sı́ solo estarı́a excluido del reducida en concepto de indemnización por ce-
competir) es tratada como la ejecución de susingreso. Sin embargo, ya que el valor total de santı́a para poder recibir servicios de ayuda
servicios para los propósitos de estas reglas.todos los premios es $1,750 y excede el lı́mite para encontrar otro trabajo (tal como capacita-

de $1,600, Benito deberá incluir $150 ($1,750 – ción en la elaboración de su historial laboral
Perı́odo contable. Usted debe usar el mismo$1,600) en su ingreso. (currı́culo) y en técnicas para entrevistas), de-
perı́odo contable que usa su patrono o emplea-berá incluir la cantidad no reducida de pago por
dor para informar sus beneficios marginales queAsignaciones del gobierno por costo de cesantı́a en su ingreso.

vida. Las asignaciones por costo de vida ge- no son en efectivo. Su patrono o empleadorSin embargo, usted puede deducir el valor
neralmente se incluyen en su ingreso. Sin em- tiene la opción de informar sus beneficios suple-de estos servicios de ayuda para encontrar otro
bargo, no son incluidas en su ingreso si usted es mentarios tributables que no son en efectivotrabajo (hasta la cantidad que representa la dife-
un(a) empleado(a) civil federal o un(a) usando cualquiera de las dos reglas a continua-rencia entre la indemnización por cesantı́a in-
empleado(a) del tribunal federal que trabaja en ción:cluida en el ingreso y la cantidad que en verdad
Alaska, Hawaii o fuera de los EE.UU. recibió) como una deducción miscelánea (su- • La regla general: los beneficios son infor-Las asignaciones y diferenciales que au- jeta al lı́mite del 2%) en el Anexo A (Forma mados para un año calendario (enero 1–mentan su salario básico como un incentivo por 1040). diciembre 31).aceptar un lugar de trabajo menos deseable son
parte de su remuneración y deben ser incluidos • La regla especial del perı́odo contable: losPagos por enfermedad. Los pagos que us-
en el ingreso. Por ejemplo, su remuneración beneficios provistos durante los dos últi-ted recibe de su patrono o empleador mientras
incluye diferenciales dados a los empleados del mos meses del año calendario (o de cual-está enfermo(a) o lesionado(a) son parte de sus
gobierno que están destacados en el extranjero, quier perı́odo más corto) son tratadossueldos o salarios. Además, deberá incluir en su
empleados del Servicio Diplomático y Consular ingreso los beneficios por enfermedad que re- como pagados durante el siguiente año
y diferenciales por trabajar en el trópico en el cibe de cualquiera de los siguientes pagadores: calendario. Por ejemplo, cada año su pa-
extranjero. Para más información, obtenga la trono o empleador informa el valor de los
Publicación 516, U.S. Government Civilian Em- • Un fondo de asistencia social. beneficios provistos durante los últimos
ployees Stationed Abroad (Empleados del Go- dos meses del año anterior y los primeros• Un fondo estatal para la enfermedad obierno de los Estados Unidos Destacados en el diez meses del año en curso.para incapacidad.Extranjero), en inglés.

• Una asociación de patronos o empleado-
Su patrono o empleador no tiene que usar elLetra de cambio recibida por servicios. Si res o de empleados.

su patrono o empleador le da a usted una letra mismo perı́odo contable para cada beneficio• Una compañı́a de seguros, si su patrono ode cambio asegurada como pago por sus servi- marginal, pero debe usar el mismo perı́odo para
empleador pagó el plan.cios, usted deberá incluir el valor normal en el todos los empleados que reciben un beneficio

mercado (usualmente el valor de descuento) de Sin embargo, si usted pagó las primas de una particular.
la letra de cambio en su ingreso en el año en póliza para accidentes o de seguro de salud, los

Usted debe usar el mismo perı́odo contableque la recibió. Luego, cuando usted recibe pa- beneficios que usted recibe bajo la póliza no
que usa para informar el beneficio para recla-gos de la letra, una parte proporcionada de cada están sujetos a impuestos.
mar una deducción comercial para el(la)pago es el recobro del valor normal en el mer-
empleado(a) (por el uso de un auto, por ejem-cado que usted previamente habı́a incluido en Impuestos del seguro social y del Medicare
plo).su ingreso. No incluya esa parte nuevamente en pagados por el patrono o empleador. Si us-

su ingreso. Incluya el resto del pago en el in- ted y su patrono o empleador tienen un acuerdo
Forma W-2. Su patrono o empleador informagreso del año en que recibió el pago. en que su patrono o empleador paga su im-
sus beneficios marginales tributables en el en-Si su patrono o empleador le da a usted una puesto del seguro social y del Medicare sin
casillado 1, Wages, tips, other compensationletra de cambio no asegurada como pago de su deducirlos de sus sueldos brutos, deberá decla-
(Salarios, propinas y otra compensación), de laservicio, los pagos de la nota que se aplican rar la cantidad que se pagó por usted como
Forma W-2. El valor total de sus beneficioshacia la cantidad capital son ingreso de remune- sueldos sujetos a impuesto en su declaración
marginales puede también verse en el encasi-ración cuando usted los recibe. de impuestos. El pago también es tratado como
llado 12. El valor de sus beneficios marginalessueldos para calcular su impuesto del seguro
puede ser añadido a su otra compensación enIndemnizaci ón por cesant´ ıa (despido). Las social y del Medicare y sus beneficios del se-
una Forma W-2, ó usted puede recibir unacantidades que usted recibe en concepto de guro social y del Medicare. Sin embargo, estos
Forma W-2 separada que muestra sólo el valorindemnización por cesantı́a (despido) están su- pagos no son tratados como sueldos del seguro
de sus beneficios marginales en el encasillado 1jetas a impuestos. Una cantidad global hecha social y del Medicare si usted es trabajador(a)
con una anotación en el encasillado 12.como pago por la cancelación de su contrato doméstico(a) o trabajador(a) agrı́cola.
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Plan para Accidentes o de Seguro Ayuda para las Adopciones Primas del Seguro Temporal de
de Salud Vida Colectivo

Usted pudiera excluir del ingreso cantidades
pagadas o gastos incurridos por su patrono oGeneralmente, el valor de la cobertura de un Por lo general, el costo hasta $50,000 de cober-
empleador por gastos calificados de adopciónplan para accidentes o de seguro de salud pro- tura de un seguro temporal de vida colectivo
relacionados con su adopción de un(a) hijo(a)visto para usted por su patrono o empleador no provisto a usted por su patrono o empleador (o
elegible. Vea la Publicación 968, Tax Benefitses incluido en su ingreso. Los beneficios que su antiguo patrono o empleador) no es incluido
for Adoption (Beneficios tributarios para la adop-usted recibe del plan generalmente son tributa- en su ingreso. Sin embargo, usted debe incluir
ción), en inglés, para más información.bles, como se explica luego en la sección titu- en su ingreso el costo del seguro provisto por su

 Los beneficios por adopción son informadoslada, Beneficios por Enfermedad o Lesiones . patrono o empleador que es mayor del costo de
por su patrono o empleador en el encasillado 12 $50,000 de cobertura.
de la Forma W-2 con el código T. También sonCobertura para el cuidado a largo plazo. Si su patrono o empleador provee más de
incluidos como ingreso del seguro social y delLas contribuciones hechas por su patrono o $50,000 en cobertura, la cantidad incluida en su
Medicare en los encasillados 3 y 5. Sin em-empleador para proveer cobertura para servi- ingreso se declara como parte de su salario en
bargo, no son incluidos como ingreso en el en-cios de cuidado a largo plazo generalmente no el encasillado 1 de la Forma W-2. También
casillado 1. Para determinar las cantidadesson incluidos en el ingreso. Sin embargo, las aparece por separado en el encasillado 12 con
sujetas a impuesto y las que no lo son, debecontribuciones hechas por medio de un arreglo el código C.
llenar la Parte III de la Forma 8839, Qualifiedpara gastos flexibles o uno similar (tal como un

Seguro temporal de vida colectivo.  EsteAdoption Expenses (Gastos calificados deplan cafeterı́a) deben ser incluidas en su in-
seguro es protección de seguro de vida a tér-adopción), en inglés. Adjunte la forma a su de-greso. Esta cantidad será informada como sala-
mino fijo (seguro por un perı́odo de tiempo fijo)claración de impuestos.rio en el encasillado 1 de su Forma W-2.
que:

Las contribuciones que usted planifica hacer
• Provee una indemnización general por fa-son discutidas en la Publicación 502, Medical

Beneficios De Minimis  (Mı́nimos) llecimiento del(la) asegurado(a),and Dental Expenses (Gastos médicos y denta-
les), en inglés. • Es provisto a un grupo de empleados,Si su patrono o empleador le provee a usted un

producto o servicio y el costo de tal es tanContribuciones a un plan de ahorros m´ edi- • Es provisto bajo una póliza tenida por el
pequeño que no serı́a razonable para el patronocos Archer .  Las contribuciones hechas por patrono o empleador y
o empleador informarlo, el valor no es incluidosu patrono o empleador a su plan de ahorros • Provee una cantidad de seguro para cadaen su ingreso. Generalmente, el valor de losmédicos Archer (conocido por su abreviación en

empleado(a) basada en una fórmula quebeneficios tales como descuentos en las cafete-inglés, Archer MSA, o por sus siglas en inglés,
impide una selección individual.rı́as de la compañı́a, el costo de transporte porMSA) por lo general no son incluidas en su

taxi a su casa cuando trabaja horas extra yingreso. Su total será informado en el encasi-
Beneficios permanentes. Si su póliza demeriendas campestres patrocinadas por lallado 12 de la Forma W-2 con el código R. Usted

seguro temporal de vida colectivo incluye bene-compañı́a no son incluidos en su ingreso.debe informar esta cantidad en la Forma 8853,
ficios permanentes, tal como un valor por suArcher MSAs and Long-Term Care Insurance
pago por completo o por el valor en efectivo deObsequios de d´ ıas festivos.  Si su patrono oContracts (Plan de Ahorros Médicos Archer y
recuperación de la póliza, usted deberá incluirempleador le obsequia un pavo, jamón u otrolos Contratos de Seguro para el Cuidado a
en su ingreso, como salarios, el costo de losartı́culo de valor nominal en Navidad u otrosLargo Plazo), en inglés. Adjunte la forma a su
beneficios permanentes menos la cantidad quedı́as festivos, no incluya el valor del obsequio endeclaración de impuestos.
usted paga por ellos. Su patrono o empleadorsu ingreso. Sin embargo, si su patrono o em-Si su patrono o empleador no hace contribu- debiera poder decirle la cantidad que debe in-pleador le obsequia dinero en efectivo, un certi-ciones a su plan de ahorros médicos Archer, cluir en su ingreso.ficado de obsequio o un artı́culo similar queusted puede hacer sus propias contribuciones a

usted fácilmente puede canjear por efectivo, Beneficios por muerte accidental. El se-su plan de ahorros médicos Archer. Estas con-
incluya el valor de ese obsequio como salario o guro que provee beneficios por muerte acciden-tribuciones son discutidas en la Publicación
sueldo adicional sin importar la cantidad involu- tal u otro tipo de beneficios por muerte pero no969, Health Savings Accounts and Other
crada. provee beneficios por muerte en general (se-Tax-Favored Health Plans (Cuentas de Ahorros

guro para viajes, por ejemplo) no es seguropara la Salud y Otras Cuentas para la Salud con
temporal de vida colectivo.Beneficios Tributarios), en inglés. También, vea

Ayuda para la Educaci ´ onla Forma 8853. Antiguo patrono o empleador. Si su antiguo
Usted puede excluir de su ingreso hasta $5,250 patrono o empleador provee más de $50,000 enArreglo flexible para gastos de salud ( health
en concepto de ayuda calificada provista por el cobertura de seguro temporal de vida colectivoFSA). Si su patrono o empleador provee un
patrono o empleador. La exclusión aplica a cur- durante el año, la cantidad incluida en su in-arreglo flexible para gastos de la salud (cono-
sos de licenciatura universitaria o de posgrado. greso es declarada como salarios en el encasi-cido por su abreviación en inglés, health FSA)
Para más información, vea la Publicación 970, llado 1 de la Forma W-2. También aparece porque califica como un plan para accidentes o de
Tax Benefits for Education (Beneficios Tributa- separado en el encasillado 12 con el código C.seguro de salud, la cantidad de la reducción de
rios para la Educación), en inglés. El encasillado 12 también mostrará la cantidadsu salario y los reembolsos de sus gastos por

no cobrada de impuestos del seguro social y delcuidado de la salud y los de su cónyuge y
Medicare sobre la cobertura en exceso, con losdependientes generalmente no son incluidos en
códigos M y N. Usted debe pagar estos impues-Vehı́culos Provistos por el Patronosu ingreso.
tos con su declaración de impuestos. Inclúyaloso Empleador
en su impuesto total en la lı́nea 62 de la FormaArreglo para reembolsos de gastos del cui-

Si su patrono o empleador le provee un auto (u 1040 y escriba “UT” (siglas en inglés para “Un-dado de la salud ( HRA). Si su patrono o em-
otro vehı́culo motorizado usado en las carrete- collected Tax”, o Impuesto no Cobrado) y lapleador provee un arreglo para reembolsos de
ras) a usted, su uso personal del vehı́culo nor- cantidad de los impuestos en la lı́nea de puntosgastos del cuidado de la salud (conocido por sus
malmente es un beneficio marginal que no es en junto a la lı́nea 62.siglas en inglés, HRA) que califica como un plan
efectivo y es tributable.para accidentes o de seguro de salud, la cober- Dos o m ás patronos o empleadores. Su ex-

Su patrono o empleador debe determinar eltura y reembolsos de sus gastos por cuidado clusión para la cobertura del seguro temporal de
valor actual de este beneficio marginal para sermédico y los de su cónyuge y dependientes por vida colectivo no puede exceder el costo de
incluido en su ingreso.lo general no son incluidos en su ingreso. $50,000 de cobertura provista por su patrono o

Vea también el tema titulado, Reembolso Cierto transporte proveı́do por el pa- empleador, sin importar si el seguro es provisto
por cuidado m´edico , bajo la sección titulada, trono o empleador puede ser excluido por un sólo patrono o empleador o por varios
Otros Beneficios por Enfermedad y Lesio- del ingreso bruto. Vea la explicación patronos o empleadores. Si dos o más patronos

CONSEJO

nes , más adelante. titulada, Transporte , más adelante. o empleadores proveen cobertura de seguro
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que suma más de $50,000, las cantidades infor- temporal de vida colectivo si cualesquiera de lasHoja de Trabajo 6-1. Calculando el
siguientes circunstancias le aplica:madas como salarios en sus Formas W-2 no Costo del Seguro Temporal de

estarán correctas. Usted debe calcular cuánto Vida Colectivo a ser Incluido en el 1. Usted está total y permanentementedebe incluir en sus ingresos. Reduzca la canti- Ingreso para el Ejemplo incapacitado(a) y ha cesado su trabajo.dad que usted calcula por la cantidad informada
con el código C en el encasillado 12 de sus 2. Su patrono o empleador es el beneficiario1. Anote la cantidad total de su

de la póliza durante el perı́odo completoFormas W-2, sume el resultado a los salarios cobertura de seguro provista
que el seguro está en vigencia durante elinformados en el encasillado 1 e informe el total por sus patronos o
año tributable.en su declaración de impuestos. empleadores. . . . . . . . . . . 1. 80,000

2. Lı́mite sobre la exclusión 3. Una organización benéfica (definida en el
para la cobertura del seguro capı́tulo 26 de la Publicación 17, en inglés)Calculando el costo tributable. Utilice la temporal de vida colectivo es la única beneficiaria de la póliza du-hoja de trabajo siguiente para calcular la canti- provista por su patrono o rante todo el perı́odo en que el segurodad a ser incluida en su ingreso. empleador. . . . . . . . . . . . . 2. 50,000

está en vigencia durante el año tributable.
3. Reste la lı́nea 2 de la lı́nea 1. 3. 30,000

(Usted no tiene derecho a una deducción
4. Divida la lı́nea 3 por $1,000. en concepto de una contribución caritativaCalcule hasta el décimo más

por nombrar a una organización benéficaHoja de Trabajo 6-1. Calculando el cercano. . . . . . . . . . . . . . 4. 30.0
como beneficiaria de su póliza.)Costo del Seguro Temporal de 5. Vaya a la Tabla 6-1. Utilice la

edad que tiene usted en el 4. El plan existı́a el 1 de enero de 1984 y:Vida Colectivo a ser Incluido en el
último dı́a del año tributario,Ingreso

a. Usted se jubiló antes del 2 de enero debusque el grupo que
1984 y estaba cubierto(a) por el plancontenga su edad en la1. Anote la cantidad total de su

columna izquierda y anote el cuando se jubiló ocobertura de seguro provista
costo que aparece en lapor sus patronos o b. Usted llegó a los 55 años de edad an-columna derecha para elempleadores. . . . . . . . . . . 1. tes del 2 enero de 1984 y estuvogrupo de su edad. . . . . . . . 5. .232. Lı́mite sobre la exclusión empleado(a) por el patrono o emplea-6. Multiplique la lı́nea 4 por lapara la cobertura del seguro dor o su predecesor en 1983.lı́nea 5. . . . . . . . . . . . . . . 6. 6.90temporal de vida colectivo

7. Anote el número de mesesprovista por su patrono o
completos de cobertura bajo Costo en su totalidad sujeto a impuesto. Aempleador. . . . . . . . . . . . . 2. 50,000
este costo. . . . . . . . . . . . . 7. 12 usted se le grava el costo en su totalidad del3. Reste la lı́nea 2 de la lı́nea 1. 3.

8. Multiplique la lı́nea 6 por la seguro temporal de vida colectivo si cualquiera4. Divida la lı́nea 3 por $1,000.
lı́nea 7. . . . . . . . . . . . . . . 8. 82.80 de las siguientes circunstancias le aplican:Calcule hasta el décimo más

9. Anote las primascercano. . . . . . . . . . . . . . 4. • El seguro es provisto por su patrono oque usted pagó por5. Vaya a la Tabla 6-1. Utilice la empleador por medio de un fideicomisomes. . . . . . . . . . 9. 4.15edad que tiene usted en el
para empleados calificado, tal como un fi-10. Anote el número deúltimo dı́a del año tributario,
deicomiso de pensión o un plan de anuali-meses que ustedbusque el grupo que
dad calificado.pagó las primas. 10. 12contenga su edad en la

11. Multiplique la lı́nea 9 por lacolumna izquierda y anote el • Usted es un(a) empleado(a) clave y el
lı́nea 10 . . . . . . . . . . . . . . 11. 49.80costo que aparece en la plan de su patrono o empleador discrimina

12. Reste la lı́nea 11 de la lı́neacolumna derecha para el a favor de los empleados clave.
8. Incluya esta cantidad engrupo de su edad. . . . . . . . 5.
su ingreso como salarios . . 12. 33.006. Multiplique la lı́nea 4 por la

lı́nea 5. . . . . . . . . . . . . . . 6. Servicios de Planificaci ´ on para la
7. Anote el número de meses Jubilaci ´onTabla 6-1. Costo de $1,000 decompletos de cobertura bajo

Seguro Temporal de Vidaeste costo. . . . . . . . . . . . . 7. Si su patrono o empleador tiene un plan califi-
Colectivo por un Mes8. Multiplique la lı́nea 6 por la cado de jubilación, los servicios de planificación

lı́nea 7. . . . . . . . . . . . . . . 8. calificados para la jubilación provistos a usted (y
Edad Costo9. Anote las primas a su cónyuge) por su patrono o empleador no

Menor de 25 años de edad . . . . . . $ .05que usted pagó por son incluidos en su ingreso. Los servicios califi-
De 25 años de edad a 29 años demes. . . . . . . . . . 9. cados incluyen asesoramiento en la planifica-

edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0610. Anote el número de ción de la jubilación, información sobre el plan
De 30 años de edad a 34 años demeses que usted de jubilación de su patrono o empleador e infor-

edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08pagó las primas. 10. mación sobre cómo el plan puede encajar den-
De 35 años de edad a 39 años de11. Multiplique la lı́nea 9 por la tro de su plan individual de ingreso para la

edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09lı́nea 10 . . . . . . . . . . . . . . 11. jubilación. Usted no puede excluir el valor deDe 40 años de edad a 44 años de12. Reste la lı́nea 11 de la lı́nea cualquier servicio de preparación, contabilidad,edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108. Incluya esta cantidad en legal o corretaje tributario provisto por su pa-De 45 años de edad a 49 años desu ingreso como salarios . . 12. trono o empleador.edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
De 50 años de edad a 54 años de

edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Ejemplo. Usted tiene 51 años de edad y
TransporteDe 55 años de edad a 59 años detrabaja para los patronos o empleadores A y B.

edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43Ambos patronos o empleadores proveen cober-
Si su patrono o empleador le provee un benefi-De 60 años de edad a 64 años detura de seguro temporal de vida colectivo para
cio marginal de transporte calificado, puede seredad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66usted por todo el año entero. Su cobertura es de
excluido de su ingreso, hasta ciertos lı́mites. UnDe 65 años de edad a 69 años de$35,000 con el patrono o empleador A y
beneficio marginal de transporte calificado es:edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.27$45,000 con el patrono o empleador B. Usted

De 70 años de edad o mayor . . . . . 2.06paga las primas mensuales de $4.15 bajo el • Transporte en vehı́culos de transporte pú-
plan colectivo del patrono o empleador B. Usted blico en las carreteras (tal como furgone-
calcula la cantidad para ser incluida en sus Costo en su totalidad excluido. A usted no tas o camiones) entre su hogar y el lugar
ingresos de la manera siguiente: se le grava impuesto sobre el costo del seguro donde trabaja,
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• Una tarjeta abonada de tránsito o Si su patrono o empleador hace pagos en un Contribuciones actualizantes. A usted se
plan no calificado para usted, generalmente de- le pudiera permitir las contribuciones actuali-• Estacionamiento calificado.
berá incluir las contribuciones en su ingreso zantes (aplazamientos electivos adicionales) si

Reembolsos en efectivo hechos por su patrono como salarios para el año tributario en que se usted tiene 50 años de edad o más para el final
o empleador para dichos gastos bajo un arreglo hicieron las contribuciones. Sin embargo, si el de su año tributario.
bona fide para reembolsos también son exclui- interés que recibe del plan no es transferible o
bles. Sin embargo, el reembolso en efectivo por está sujeto a un riesgo considerable de ser Opciones para la comprauna tarjeta abonada de tránsito es excluible sólo decomisado (o sea, usted tiene buena probabili-
si un recibo o artı́culo similar que pueda ser dad de perderlo) en el momento de la contribu- de acciones
canjeado sólo por una tarjeta abonada de trán- ción, no tiene que incluir el valor del interés en
sito no sea fácilmente accesible para repartición su ingreso hasta que ya no esté sujeto a consi- Si usted recibe una opción no estatutaria para
directa a usted. derable riesgo de ser decomisado. comprar o vender acciones u otros bienes como

pago por sus servicios, normalmente usted ten-
Aplazamientos electivos. Si usted estáLı́mite de la exclusi ´ on. La exclusión para el drá ingreso cuando recibe la opción o cuando
cubierto(a) por ciertos tipos de planes de jubila-transporte en vehı́culos públicos y los beneficios ejerce la opción (la usa para comprar o vender
ción, puede escoger apartar parte de su salariomarginales de tarjetas abonadas de tránsito no las acciones u otros bienes) o cuando usted
para ser contribuido por su patrono o empleadorpueden ser mayores de un total de $100 por venda o de otra manera se deshaga de la op-
a un fondo para la jubilación, en vez de serlemes. ción. Sin embargo, si su opción es una opción
pagado a usted. A la cantidad que usted apartaLa exclusión por el beneficio marginal de estatutaria de acciones, usted no tendrá ningún
(denominada como aplazamiento electivo ) seestacionamiento calificado no puede ser más de ingreso hasta que venda o canjee sus acciones.le trata como una contribución del patrono o$195 al mes. Su patrono o empleador le puede decir cuálempleador a un plan calificado. No es incluidaSi los beneficios tienen un valor superior a clase de opción tiene usted. Para más detalles,en los salarios sujetos al impuesto sobre elestos lı́mites, la cantidad en exceso debe ser vea la Publicación 525, en inglés.ingreso en el momento en que se hace la contri-incluida en su ingreso.
bución. Sin embargo, sı́ es incluida en los sala-

Vehı́culo de transporte comercial sobre rios sujetos a los impuestos del seguro social y Bienes Restringidos
las carreteras. Este es un vehı́culo de uso en del Medicare.
las carreteras que tiene cupo para por lo menos Por lo general, si usted recibe bienes por susLos aplazamientos electivos incluyen las
seis adultos (sin incluir al(la) chofer). Por lo servicios, debe incluir su valor normal en elcontribuciones electivas hechas a los siguientes
menos el 80% del millaje del vehı́culo debe ser mercado en su ingreso en el año en que recibeplanes de jubilación: 
razonablemente debido a: los bienes. Sin embargo, si recibe acciones u

1. Arreglos en efectivo o diferidos (planes otros que tienen ciertas restricciones que afec-• El transporte de empleados entre sus ho-
bajo la sección 401(k)). tan su valor, usted no incluye el valor de losgares y el lugar de trabajo y

bienes en su ingreso hasta que haya investido2. El Thrift Savings Plan (Plan de Economı́a• Viajes durante los cuales los empleados substancialmente. (Usted puede elegir incluir elde Ahorros) para empleados federales.ocupan por lo menos la mitad de la capa-
valor de los bienes en su ingreso en el año encidad de cupo para adultos (sin incluir 3. Planes de reducción de salarios para pen- que son transferidos a usted.) Para más deta-al(la) chofer). siones simplificadas de empleados (cono- lles, vea, Restricted Property (Propiedad Res-

cidos en inglés como salary reduction tringida), en la Publicación 525, en inglés.Tarjeta abonada de transporte. Esta es simplified employee pension plans
cualquier tarjeta, ficha, billete o vale que le da a Dividendos recibidos de acciones restrin-(SARSEP), en inglés).
la persona el derecho a viajar en transporte gidas. Los dividendos que usted recibe de

4. Planes de incentivos de ahorros parescomercial (ya sea público o privado) gratis o con acciones restringidas son tratados como una
para empleados (conocidos como savingsdescuento, o a viajar en un vehı́culo de trans- compensación y no como ingreso de reparticio-incentive match plans for employeesporte por carretera operado por una persona nes. Su patrono o empleador debe incluir estos(SIMPLE plans), en inglés).que tiene el negocio de transportar personas pagos en su Forma W-2.

para ser compensado(a). 5. Planes de anualidades bajo abrigos contri-
Acciones que usted eligi ´ o incluir en subutivos (planes bajo la sección 403(b)).Estacionamiento calificado. Este es esta- ingreso. Los dividendos que recibe de accio-

cionamiento provisto a un(a) empleado(a) en o 6. Planes bajo la sección 501(c)(18)(D). nes restringidas que usted eligió incluir en su
cerca del sitio del local comercial del patrono o ingreso en el año en que fueron transferidas son7. Planes bajo la sección 457.empleador. También incluye el estacionamiento

tratados como cualquier otro dividendo. Infór-en o cerca del lugar de donde el(la) empleado(a)
melos en su declaración de impuestos comoviaja a su lugar de trabajo en un vehı́culo comer- Lı́mite global sobre aplazamientos. Para el dividendos. Para una explicación sobre dividen-cial, en un vehı́culo de transporte sobre las 2004, usted por lo general no debió haber dife-
dos, vea el capı́tulo 9.carreteras o en un vehı́culo sujeto a un convenio rido más de un total de $13,000 en contribucio-

Para más información sobre cómo tratar losentre dueños de autos para turnarse en el trans- nes a los planes listados en el (1) a (6) arriba.
dividendos informados en su Forma W-2 y suporte a sus lugares de trabajo. No incluye el Usted no debió haber diferido más de la canti-
Forma 1099-DIV, vea, Dividends received onestacionamiento en o cerca del hogar del(la) dad menor entre su compensación incluible o
restricted stock (Dividendos recibidos de accio-empleado(a). $13,000 en contribuciones al plan listado en el
nes restringidas), en la Publicación 525, en in-(7) arriba (el plan bajo la sección 457).
glés.Contribuciones a un Plan Aplazamientos en exceso. Su patrono o

empleador o el(la) administrador(a) de su plande Jubilaci ´on
deberı́a aplicar el lı́mite anual apropiado al cal-
cular sus contribuciones al plan. Sin embargo,Las contribuciones hechas por su patrono o Reglas Especiales Parausted es el(la) responsable de controlar o hacerempleador para usted a un plan calificado de
seguimiento del total que usted aplaza parajubilación no son incluidas en el ingreso en el Ciertos Empleadosasegurarse de que los aplazamientos no sonmomento en que se hacen las contribuciones.
mayores del lı́mite global.(Su patrono o empleador le puede decir si su

Esta sección trata sobre las reglas especialesplan de jubilación es calificado.) Sin embargo, el Si usted aparta una cantidad mayor del lı́-
para las personas que tienen ciertas clases decosto de cobertura de un seguro de vida incluido mite, el exceso generalmente deberá ser in-
empleo: miembros del clero, miembros de orde-en el plan pudiera tener que ser incluido. Vea el cluido en su ingreso para ese año. Vea la
nes religiosas, personas que trabajan para pa-tema titulado, Primas del Seguro Temporal de Publicación 525, en inglés, para ver una discu-
tronos o empleadores extranjeros, personalVida Colectivo , anteriormente, bajo, Benefi- sión sobre el tratamiento tributario de los apla-

cios Marginales . zamientos en exceso. militar y voluntarios.
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cias y entrega a la orden cualesquier sueldos o Empleados de organizaciones internaciona-Clero
salarios que usted gane. Usted es un(a) les o de gobiernos extranjeros. Su compen-
enfermero(a) registrado(a), por lo tanto su orden sación por prestar servicios oficiales en unaSi es un miembro del clero, usted tiene que
lo(a) asigna a trabajar en un hospital que es una organización internacional está exenta del im-incluir en su ingreso las ofrendas y honorarios
institución asociada de la iglesia. Sin embargo, puesto federal sobre los ingresos si usted no esque recibe por oficiar en matrimonios, bautizos,
usted se mantiene bajo la dirección general y el un(a) ciudadano(a) estadounidense o es un(a)funerales, misas, etc., más su sueldo o salario.
control de la orden. A usted se le considera ser ciudadano(a) de las Filipinas (sin importar siSi la ofrenda es hecha a la institución religiosa,
un(a) agente de la orden y cualesquier sueldos usted es o no es un(a) ciudadano(a) estadouni-no está sujeta a impuesto para usted.
o salarios que gana en ese hospital que usted dense).Si es miembro de una organización religiosa
entrega a la orden no son incluidos en su in- Su compensación por prestar servicios ofi-y usted le da sus ganancias de otras fuentes a la
greso. ciales a un gobierno extranjero está exenta delorganización, aún debe incluir las ganancias

impuesto federal sobre los ingresos si todas lasdentro de sus ingresos. Sin embargo, usted Servicios prestados fuera de la orden. Si a siguientes condiciones son ciertas:puede tener derecho a una deducción por con- usted se le dirige que trabaje fuera de la orden,
tribución caritativa por la cantidad pagada a la • Usted no es un(a) ciudadano(a) estadou-sus servicios no son un ejercicio de los deberes
organización. Vea el capı́tulo 26 de la Publica- nidense o usted es un(a) ciudadano(a)requeridos por la orden a menos que cumplan
ción 17, en inglés. filipino(a) (sin importar si usted es o no escon ambos de los requisitos siguientes:

un(a) ciudadano(a) estadounidense).
Vivienda. Las reglas especiales para la vi- • Son el tipo de servicios que normalmente

• Su trabajo es como el trabajo desempe-vienda aplican a los miembros del clero. Bajo son los deberes de los miembros de la
ñado por empleados de los Estados Uni-estas reglas, usted no incluye el valor del alqui- orden.
dos en paı́ses extranjeros.ler de una vivienda (incluyendo los servicios • Son parte de los deberes que usted debepúblicos) o una asignación para la vivienda pro- • El gobierno extranjero le provee una exen-ejercitar para, o en nombre de, la ordenvista a usted como parte de su paga. Sin em- ción equivalente a los empleados de loscomo su agente.bargo, la exclusión no puede ser mayor que la Estados Unidos en su paı́s.

paga razonable por sus servicios. Si usted paga Si usted es un(a) empleado(a) de un tercer
por las utilidades públicas, puede excluir cual- partido, los servicios que usted presta para el Renuncia al estado de extranjero(a). Dife-
quier asignación designada para el costo de la tercer partido no serán considerados como diri- rentes reglas pudieran aplicar si usted es un(a)
utilidad, hasta la cantidad real. La vivienda o la gidos o requeridos de usted por la orden. Las extranjero(a) que trabaja para un gobierno ex-
asignación debe ser provista como compensa- cantidades que usted reciba por estos servicios tranjero o una organización internacional y us-
ción por sus servicios como ministro ordenado, son incluidas en su ingreso, aun si ha tomado un ted presenta una renuncia bajo la sección
con licencia o con comisión. Sin embargo, usted voto de pobreza. 247(b) de la Immigration and Nationality Act
debe incluir el valor del alquiler de la vivienda o (Ley de Inmigración y Nacionalidad) para man-
de la asignación para la vivienda como ganan- Ejemplo. Marcos Moreno es miembro de tener su estado de inmigrante. Vea el tema
cias del trabajo por cuenta propia en el Anexo una orden religiosa y ha tomado un voto de titulado, Foreign Employer (Patrono o Emplea-
SE (Forma 1040) si está sujeto(a) al impuesto pobreza. Él ha renunciado a todos sus derechos dor Extranjero) en la Publicación 525, en inglés.
del trabajo por cuenta propia. Para más informa- sobre sus ganancias y entrega sus ganancias a
ción, vea la Publicación 517, Social Security and la orden. Empleo en el extranjero. Para saber más
Other Information for Members of the Clergy Marcos es un maestro. Sus superiores de la información sobre el ingreso ganado en el ex-
and Religious Workers (El seguro social y otra orden le ordenaron obtener empleo en una es- tranjero, obtenga la Publicación 54, en inglés.
información para miembros del clero y emplea- cuela privada exenta de impuestos. Marcos se
dos religiosos), en inglés. convirtió en un empleado de la escuela y, por Fuerzas armadaspedido de él, la escuela hizo los pagos de suPensi ón. Una pensión o pago por jubilación

salario directamente a la orden.para un miembro del clero es usualmente tra- Pagos que usted recibe como miembro de unaDebido a que Marcos es un empleado de latada igual que otra pensión o anualidad. Debe fuerza militar generalmente están sujetos al im-escuela, está prestando servicios para la es-ser declarada en las lı́neas 16a y 16b de la puesto como sueldos o salarios con excepcióncuela en vez de como agente de la orden. LosForma 1040 ó en las lı́neas 12a y 12b de la del pago de jubilación, que está sujeto al im-salarios que gana Marcos por trabajar en laForma 1040A. puesto como una pensión. A las asignacionesescuela son incluidos en su ingreso.
generalmente no se les impone impuesto. Para
saber más información sobre el trato tributarioMiembros de Ordenes Patrono o Empleador de las asignaciones y beneficios militares, ob-Religiosas tenga la Publicación 3, Armed Forces’ TaxExtranjero
Guide (Guı́a tributaria para las fuerzas arma-

Si usted es miembro de una orden religiosa que das), en inglés.Reglas especiales aplican si usted trabaja paraha tomado un voto de pobreza, la manera en
un patrono o empleador extranjero.que trata las ganancias a las cuales ha renun- Pagos de la jubilaci ´ on militar. Si sus pagos

ciado y ha entregado a la orden depende de si Ciudadano(a) estadounidense. Si usted es por la jubilación se basan sobre la edad o dura-
sus servicios fueron prestados para la orden. un(a) ciudadano(a) estadounidense que trabaja ción de servicio, están sujetos a impuesto y

en los Estados Unidos para un gobierno extran- deben ser incluidos en su ingreso como una
Servicios prestados para la orden. Si usted

jero, una organización internacional, una emba- pensión en las lı́neas 16a y 16b de la Forma
está prestando los servicios como agente de la

jada extranjera o cualquier patrono o empleador 1040, o en las lı́neas 12a y 12b de la Forma
orden en el ejercicio de los deberes requeridos

extranjero, debe incluir su salario en su ingreso. 1040A. No incluya en su ingreso la cantidad de
por la orden, no incluya en su ingreso las canti-

cualquier reducción en el pago de la jubilación oImpuestos del seguro social y del Medi-dades entregadas a la orden.
de anticipo para proveer una anualidad paracare . Usted está exento(a) de los impuestosSi su orden le ordena a usted prestar servi-
sobrevivientes para su cónyuge o hijos bajo el

del seguro social y del Medicare si estácios para otra agencia de la iglesia supervisora
Retired Serviceman’s Family Protection Plan

empleado(a) en los Estados Unidos por unao una institución asociada, se le considera estar
(Plan de Protección para las Familias de Milita-

organización internacional o un gobierno ex-prestando los servicios como agente de la or-
res Jubilados) o el Survivor Benefit Plan (Plan

tranjero. Sin embargo, usted debe pagar im-den. Cualesquier sueldos o salarios que usted
de Beneficios para Sobrevivientes).

puesto sobre el trabajo por cuenta propia sobregane como agente de una orden que usted
Para más información sobre las anualidades

sus ganancias por servicios prestados en losentrega a la orden no son incluidos en su in-
para sobrevivientes, vea el capı́tulo 11 de la

Estados Unidos, aún a pesar de que usted nogreso.
Publicación 17, en inglés.

está empleado(a) por cuenta propia. Esta regla
Ejemplo. Usted es miembro de una orden también aplica si usted es un(a) empleado(a) de Incapacidad. Si usted se jubiló por incapa-

religiosa y ha tomado un voto de pobreza. Usted un instrumento calificado que es propiedad en cidad, vea la sección titulada, Pensiones mili-
renuncia a cualquier derecho sobre sus ganan- su totalidad de un gobierno extranjero. tares y gubernamentales por incapacidad ,
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bajo, Beneficios por Enfermedad y Lesiones , • Asignaciones para la subsistencia desig- Beneficios por
nadas como compensación básica por elmás adelante.

Enfermedad o LesionesDirector del Cuerpo de Paz. Éstas son
asignaciones para artı́culos personales ta-Beneficios para veteranos. No incluya en su

Esta sección discute mucha clases de benefi-les como ayuda con los quehaceres do-ingreso cualesquier beneficios para veteranos
cios por enfermedad o lesiones, incluyendo losmésticos, lavanderı́a y mantenimiento depagados bajo cualquier ley, reglamento o prác-
beneficios por incapacidad, los contratos de se-ropa, entretenimiento (agasajo) y recrea-tica administrativa administrada por la Adminis-
guros para el cuidado a largo plazo, la compen-ción, transporte y otros gastos miscelá-tración de Asuntos de Veteranos (conocido por
sación del seguro obrero y otros beneficios.neos.sus siglas en inglés, VA). Las cantidades a con-

tinuación pagadas a veteranos o a sus familias • Asignaciones para licencias (vacaciones).
no están sujetas a impuesto:

Pensiones por Incapacidad• Asignaciones para el reajuste o pagos de
• Asignaciones para la educación, capacita- liquidación. A éstos se les considera que

Por lo general, si usted se jubila por incapaci-ción y subsistencia. son recibidas por usted cuando se les
dad, debe declarar su pensión o anualidadacredita a su cuenta.• Pagos de compensación por incapacidad como ingreso.

y pagos de pensión por incapacidad he-
Existe un crédito tributario para las per-chos a veteranos o a sus familias. Ejemplo. Gastón Carranza, un voluntario
sonas que están total y permanente-con el Cuerpo de Paz, recibe $175 mensuales• Subvenciones para casas diseñadas para mente incapacitadas. Para más

CONSEJO

como una asignación para el reajuste durante elhabitantes en silla de ruedas. información sobre este crédito y la definición deperı́odo de servicio, para serle pagada a él en
incapacidad total y permanente, vea el capı́tulo• Subvenciones para vehı́culos motorizados una suma global al final de su perı́odo de servi-
35 de la Publicación 17, en inglés.para veteranos que han perdido la vista o cio. Aunque la asignación no le es accesible

el uso de sus extremidades. hasta el final de su perı́odo de servicio, Gastón Para saber información sobre los pagos por
debe incluirla en su ingreso cada mes cuando incapacidad de un programa gubernamental• Ganancias y dividendos de seguros para
es acreditada a su cuenta. provisto como un substituto para la compensa-veteranos pagados a veteranos o a sus

ción por desempleo, vea el capı́tulo 13 de labeneficiarios, incluyendo las ganancias de Voluntarios en el Servicio a los Estados Uni-
Publicación 17, en inglés.una póliza de dotación para veteranos pa- dos de Am érica ( VISTA). Si es usted un(a)

gada antes de su muerte. voluntario(a) en el programa Volunteers in Ser-
Ingreso por incapacidad. Generalmente, us-vice to America (Voluntarios en el Servicio a los• Intereses sobre dividendos de seguros ted debe declarar como ingreso cualquier canti-Estados Unidos de América, conocido por susque usted deja en depósito con la Admi- dad que reciba por lesiones corporales o porsiglas en inglés, VISTA), debe incluir las asigna-nistración de Asuntos de Veteranos. enfermedad por medio de un plan de accidentesciones para alimento y alojamiento que se le
o de salud que es pagado por su patrono o• Beneficios bajo un programa para el cui- pagan a usted en su ingreso como sueldos o
empleador. Si ambos usted y su patrono o em-dado de dependientes. salarios.
pleador pagan por el plan, sólo la cantidad que

• La prestación pagada al(la) sobreviviente Programas del Cuerpo Nacional de Servicios usted recibe debido a los pagos hechos por su
de un miembro de las fuerzas armadas Prestados por Personas Mayores. No in- patrono o empleador son declarados como in-
que falleció después del 10 de septiembre cluya en su ingreso las cantidades que usted greso. Sin embargo, ciertos pagos pudieran no
del 2001. recibe por servicios de ayuda (apoyo) o reem- serle sujetos a impuestos a usted. Su patrono o

bolsos por gastos varios que usted haya pagado empleador deberı́a poder darle los detalles es-
Pagos para programas de rehabilitaci ´ on. de los siguientes programas: pecı́ficos sobre su plan de pensión e informarle

Los pagos hechos por la Administración de la cantidad que usted pagó por su pensión por• Retired Senior Volunteer Program o RSVPAsuntos de Veteranos a pacientes hospitaliza- incapacidad. Además de las pensiones y anuali-(Programa de Voluntarios Mayores Jubila-dos y veteranos residentes por sus servicios dades por incapacidad, usted pudiera estar reci-dos).bajo los programas de terapia o de rehabilita- biendo otros pagos por enfermedad y lesiones.
ción de la Administración de Asuntos de Vetera- • Foster Grandparent Program (Programa

No declare como ingreso cualesquiernos no son tratados como beneficios para de Abuelos de Crianza).
cantidades pagadas para reembol-veteranos no sujetos a impuesto. Declare estos • Senior Companion Program (Programa de sarle a usted los gastos que usted con-pagos como ingreso en la lı́nea 21 de la Forma

CONSEJO

Acompañantes Mayores). trajo después de que el plan fuera establecido.1040.

Cuerpo de Servicio de Ejecutivos Jubilados. Costo pagado por usted. Si usted paga elVoluntarios
Si recibe cantidades por servicios de ayuda costo entero de un plan de salud o de acciden-
(apoyo) o reembolsos por gastos varios que tes, no incluya cualquier cantidad que recibe delEl trato tributario de las cantidades que usted
usted haya pagado del Service Corps of Retired plan por lesiones corporales o enfermedadrecibe como trabajador(a) voluntario(a) del
Executives o SCORE (Cuerpo de Servicio de como ingreso en su declaración de impuestos.Peace Corps (Cuerpo de Paz) o una agencia
Ejecutivos Jubilados), no incluya estas cantida- Si su plan le reembolsó los gastos médicos quesimilar se discute en los párrafos a continua-
des en su ingreso. usted dedujo en un año anterior, usted pudieración.

tener que incluir algunos, o todos, los reembol-
Asesor´ıa voluntaria con los impuestos. No sos en su ingreso. Vea el tema titulado,  Reim-Cuerpo de Paz. Las asignaciones de subsis- incluya en su ingreso cualesquier reembolsos bursement in a later year (Reembolso en un añotencia que usted recibe como voluntario(a) del que usted recibe por transporte, alimento u posterior) en el capı́tulo 23 de la Publicación 17,Cuerpo de Paz o como lı́der voluntario(a) por otros gastos que usted contrae mientras recibe en inglés.concepto de vivienda, servicios públicos, sumi- capacitación para, o al proveer, asesorı́a volun-

nistros para el hogar, alimento y ropa están Planes cafeter´ıa. Por lo general, si ustedtaria con los impuestos a las personas mayores
exentas del impuesto. está cubierto(a) por un plan de salud o de acci-(conocida en inglés como Tax Counseling for

dentes por medio de un plan cafeterı́a y la canti-the Elderly o TCE).Asignaciones sujetas a impuesto. Las
dad de las primas de seguro no fueron incluidasUsted puede deducir como una contribuciónasignaciones a continuación deben ser inclui-
en su ingreso, a usted no se le considera que hacaritativa sus gastos varios pagados de su pro-das en su ingreso y declaradas como sueldos o
pagado las primas y debe incluir cualesquierpio bolsillo que no han sido reembolsados con-salarios:
beneficios que recibió en su ingreso. Si la canti-traı́dos mientras tomaba parte en el programa

• Asignaciones pagadas a su cónyuge e hi- dad de las primas fue incluida en su ingreso, aVolunteer Income Tax Assistance (Programa de
jos menores de edad mientras usted es usted se le considera que ha pagado las primasAsistencia Voluntaria con el Impuesto sobre el
un(a) lı́der voluntario(a) adquiriendo capa- y cualesquier beneficios que recibe no estánIngreso). Vea el capı́tulo 26 de la Publicación
citación en los Estados Unidos. sujetos a impuesto.17, en inglés.
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Planes de jubilaci ´ on y de participaci ´ on en las 3. Usted recibe pagos por incapacidad a Contratos de Seguros para
ganancias. Si recibe pagos de un plan de causa de una lesión relacionada con el

el Cuidado a Largo Plazojubilación o de participación en las ganancias combate. Ésta es una lesión corporal o
que no provee una jubilación por incapacidad, enfermedad que:

Los contratos de seguros para el cuidado ano trate los pagos como una pensión por inca-
largo plazo generalmente son tratados comoa. Resulta directamente de un conflictopacidad. Los pagos deben ser declarados como
contratos de seguros para accidentes o de sa-armado,una pensión o anualidad. Para más información
lud. Las cantidades que usted recibe de ellossobre las pensiones, vea el capı́tulo 11 de la b. Ocurre mientras usted está desempe- (que no sean dividendos para tenedores de póli-Publicación 17, en inglés.

ñando servicio de sumo alto riesgo, zas o reembolsos de primas) generalmente son
Pago por vacaciones acumuladas. Si usted excluibles del ingreso como cantidades recibi-c. Ocurre bajo condiciones simulando un
se jubila por incapacidad, cualquier pago global das por lesiones corporales o por enfermedad.estado de guerra, incluyendo ejercicios
que recibe por vacaciones acumuladas es con- Para reclamar una exclusión para los pagosde entrenamiento tal como maniobras o
siderado un pago de salarios. El pago no es un hechos sobre una base diaria u otra base perió-

d. Es causada por un medio o conductopago por incapacidad. Inclúyalo en su ingreso dica bajo un contrato de seguro para el cuidado
en el año contributivo en que usted lo reciba. de guerra. a largo plazo, usted debe presentar la Forma

8853 junto con su declaración de impuestos.Cómo se declara. Si usted se jubiló por inca- 4. Usted tendrı́a el derecho de recibir com-
Un contrato de seguro para el cuidado apacidad, debe incluir en su ingreso cualquier pensación por incapacidad de la Adminis-

largo plazo es un contrato de seguro que única-pensión por incapacidad que recibe bajo un plan tración de Asuntos de Veteranos si mente provee cobertura para servicios califica-que es pagado por su patrono o empleador.
presentara una solicitud por ella. Su exclu- dos de cuidado a largo plazo. El contrato debe:Debe declarar sus pagos por incapacidad suje-
sión bajo esta condición es igual a la canti-tos a impuesto como sueldos o salarios en la
dad a la cual usted tendrı́a derecho de • Tener renovación garantizada,lı́nea 7 de la Forma 1040 ó de la Forma 1040A,
recibir de la Administración de Asuntos dehasta que usted cumpla la edad mı́nima para la • No proveer valor de rescate en efectivo u
Veteranos.jubilación. La edad m ı́nima para la jubilaci ´ on otra moneda que pueda ser pagada, asig-

es, por lo general, la edad en la cual usted nada, pignorada o prestada,
pudiera recibir por primera vez una pensión o • Proveer que los reembolsos, que no seanPensi ón basada en los a ˜nos de servicio. Sianualidad si no está incapacitado(a).

reembolsos dados al morir el(la)usted recibe una pensión por incapacidad queComenzando el dı́a después de que usted
asegurado(a) o por renuncia por completose basa en los años de servicio prestados, ge-cumpla la edad mı́nima para la jubilación, los
o cancelación del contrato y dividendosneralmente debe incluirla en su ingreso. Pero sipagos que reciba están sujetos al impuesto
bajo el contrato puedan ser utilizados sóloes un resultado del servicio activo en uno de loscomo pensión o anualidad. Declare estos pagos
para reducir primas futuras o para aumen-servicios gubernamentales listados y una de lasen las lı́neas 16a y 16b de la Forma 1040 ó en
tar beneficios futuros ycondiciones listadas aplica, no incluya en ellas lı́neas 12a y 12b de la Forma 1040A. Para

saber las reglas para declarar las pensiones, ingreso la porción de su pensión que usted • Generalmente no pagar o reembolsar los
vea el tema titulado, How To Report (Cómo se hubiera recibido si la pensión se hubiera basado gastos causados por servicios o artı́culos
declara) en el capı́tulo 11 de la Publicación 17, en un porcentaje de incapacidad. Debe incluir el que serı́an reembolsados bajo el pro-
en inglés. resto de su pensión en su ingreso. grama Medicare, excepto cuando el Medi-

care es un segundo pagador o el contratoClasificaci ´on retroactiva hecha por la Ad-
hace pagos diarios o en otra base perió-ministraci ´on de Asuntos de Veteranos. SiPensiones Militares y dica sin tomar en consideración los gas-usted se jubila de las fuerzas armadas basadoGubernamentales por Incapacidad tos.

en los años de servicio y luego la Administración
de Asuntos de Veteranos le da una clasificaciónCiertas pensiones militares y gubernamentales

Servicios calificados de cuidado a largoretroactiva de incapacidad relacionada con elno están sujetas al impuesto.
plazo. Los servicios calificados del cuidado aservicio activo, su paga por jubilación para el

Incapacidad debida al servicio gubernamen- largo plazo son:perı́odo retroactivo es excluida de su ingreso
tal. Usted quizás pudiera excluir de su ingreso hasta la cantidad de los beneficios por incapaci- • Servicios diagnósticos, preventivos, tera-las cantidades que recibe en concepto de pen- dad de la Administración de Asuntos de Vetera- péuticos, curativos, de tratamiento, miti-sión, anualidad o una asignación similar por nos a la que usted hubiera tenido derecho de gantes y rehabilitativos necesarios ylesiones o enfermedad a causa de servicio ac-

recibir. Usted puede reclamar un reembolso de servicios de manutención y cuidado per-tivo en uno de los servicios gubernamentales
cualquier impuesto que pagó sobre la cantidad sonal ysiguientes:
excluida (sujeto a la ley de prescripción) al pre-

• Requeridos por una persona crónica-• Las fuerzas armadas de cualquier paı́s. sentar una declaración enmendada por medio
mente enferma y provista de acuerdo a unde la Forma 1040X, en inglés, por cada año• La National Oceanic and Atmospheric Ad- plan de cuidado prescrito por un(a) profe-previo del perı́odo retroactivo.ministration (Administración Nacional sional del cuidado de la salud bajo licen-

Oceánica y Atmosférica). Si usted recibe un pago global por incapaci- cia.
dad de liquidación y luego le son otorgados• El Servicio de Salud Pública.
beneficios por incapacidad de la Administración

Persona cr ónicamente enferma. Una• El Servicio Diplomático y Consular. de Asuntos de Veteranos, excluya 100% del
persona crónicamente enferma es una personapago de liquidación de sus ingresos. Sin em-
que ha sido certificada dentro de los previos 12Condiciones para la exclusi ´ on. No in- bargo, debe incluir en su ingreso cualquier
meses por un(a) profesional del cuidado de lacluya los pagos por incapacidad en su ingreso si suma global por reajuste u otro pago de liquida-

cualesquiera de las siguientes situaciones le salud bajo licencia de ser:ción no relacionado a la cesantı́a por incapaci-
aplica: dad que usted recibió al ser dado(a) de baja del • Un individuo que, durante por lo menos 90

servicio activo, aun si luego le es dada una dı́as, es incapaz de hacer por lo menos1. Usted tenı́a derecho a recibir pagos por
clasificación retroactiva de incapacidad por la dos actividades vitalicias diarias sin ayudaincapacidad antes del 25 de septiembre de
Administración de Asuntos de Veteranos. substancial debido a la pérdida de capaci-1975.

dad de funcionamiento. Las actividades vi-
2. Usted era miembro de uno de los servicios talicias diarias son comer, usar el lavabo,Ataque terrorista o actividad militar. No in-gubernamentales listados o su compo-

traslado, bañarse, vestirse y continencia.cluya en su ingreso pagos por incapacidad quenente de reserva, o estaba bajo un com-
usted recibe por lesiones que son el resultado • Un individuo que requiere supervisiónpromiso por escrito obligándole a hacerse
directo de un ataque.miembro, el 24 de septiembre de 1975. substancial para ser protegido de amena-
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zas a la salud o la seguridad debido a Pagos ferroviarios por enfermedad. Los pa- jetos al impuesto para ese perı́odo. Es una de-
daño severo al entendimiento. gos que usted recibe como pago por enferme- ducción miscelánea sujeta al lı́mite del 2% en el

dad bajo el Railroad Unemployment Insurance Anexo A (de la Forma 1040). Si usted recompra
Act (Ley del Seguro Ferroviario para el Desem- dı́as de licencia por enfermedad en el mismoLı́mite sobre la exclusi ´ on. Por lo general,
pleo) están sujetos al impuesto y debe incluirlos año en que los usa, la cantidad reduce su paga

usted puede excluir del ingreso bruto hasta
en su ingreso. Sin embargo, no los incluya en su de la licencia por enfermedad que está sujeta a

$230 por dı́a para el 2004. Vea el tema titulado,
ingreso si los recibe por haber sufrido una lesión impuestos. No la deduzca por separado.

Limit on exclusion (Lı́mite de exclusión), bajo,
en su trabajo.

Long-Term Care Insurance Contracts (Contra- Otra compensaci ´on. Muchas otras cantida-
Si usted recibió ingreso a causa de alguna

tos de seguros para el cuidado a largo plazo), des que usted recibe como compensación por
incapacidad, vea el tema titulado, Ingreso por

bajo, Sickness and Injury Benefits (Beneficios enfermedad o por lesiones no están sujetas al
incapacidad , anteriormente.

por enfermedad y lesiones), en la Publicación impuesto. Éstas incluyen las siguientes cantida-
525, en inglés, para más detalles. Ley de Compensaci ´on para Empleados Fe- des:

derales ( FECA). Los pagos recibidos bajo • Indemnización compensatoria que usted
esta ley por lesiones corporales o por enferme-Compensaci ´on del Seguro recibe por lesiones o enfermedad fı́sicas,
dad, incluyendo los pagos a beneficiarios en

sin importar si fue pagada en una sumaObrero caso de una muerte, no están sujetos al im-
global o en pagos periódicos.

puesto. Sin embargo, a usted se le tasa im-
Las cantidades que usted recibe en concepto de • Beneficios que usted recibe bajo una pó-puesto sobre las cantidades que usted recibe
compensación del seguro obrero por una enfer- liza de seguro para accidentes o de saludbajo esta ley en concepto de ser continuación
medad o lesión relacionada a su empleo son sobre la cual usted pagó las primas o sude paga por hasta 45 dı́as mientras se toma una
completamente exentas del impuesto si son pa- patrono o empleador pagó las primas,decisión sobre un reclamo. Declare este ingreso
gadas bajo una ley de la compensación del pero usted tuvo que incluirlas en su in-en la lı́nea 7 de la Forma 1040 ó la Forma
seguro obrero o bajo un estatuto similar a la ley greso.1040A, o en la lı́nea 1 de la Forma 1040EZ.
de compensación del seguro obrero. La exen- Además, la paga recibida en concepto de una • Beneficios por incapacidad que usted re-ción también aplica a sus sobrevivientes. La licencia por enfermedad mientras se procesa un cibe por la pérdida de ingresos o capaci-exención, sin embargo, no aplica a los benefi- reclamo está sujeta al impuesto y debe ser in- dad de devengar ingresos como resultadocios de un plan de jubilación que usted recibe cluida en su ingreso como sueldos o salarios. de lesiones cubiertas bajo una póliza debasado en su edad, años de servicio o contribu-

seguro automovilı́stico sin culpa (conocidaSi parte de los pagos que usted recibeciones previas hechas al plan, aun si usted se
en inglés como no-fault car insurance po-bajo la Ley de Compensación parajubiló a causa de una enfermedad o lesión rela-
licy).Empleados Federales reduce los be-PRECAUCION´

!
cionada con su empleo.

neficios que usted recibe del seguro social o de • Compensación que usted recibe por laSi parte de su compensación del se- los beneficios equivalentes de la jubilación fe- pérdida permanente o por la pérdida delguro obrero reduce sus beneficios del rroviaria, aquella parte es considerada benefi- uso de una parte o función de su cuerpo,seguro social o beneficios equivalen- cios del seguro social (o beneficios equivalentesPRECAUCION´
!

o por su desfiguración permanente. Estates recibidos de la jubilación ferroviaria, a ésa de la jubilación ferroviaria) y pudiera estar sujeta compensación debe basarse sólo en la le-parte se le considera como beneficios del se- a impuesto. Para una explicación sobre la tasa- sión y no en el perı́odo de su ausencia deguro social (o de la jubilación ferroviaria equiva- ción de impuestos sobre estos beneficios, vea el su empleo. Estos beneficios no están su-lentes) y pudiera estar sujeta a impuestos. Para tema titulado, Social Security and Equivalent jetos al impuesto aun si su patrono o em-más información, vea la Publicación 915, Social Railroad Retirement Benefits (Beneficios del se- pleador paga por el plan para accidentesSecurity and Equivalent Railroad Retirement guro social y beneficios equivalentes de la jubi- o de salud que provee estos beneficios.Benefits (Beneficios del seguro social y benefi- lación ferroviaria), bajo, Miscellaneous Income
cios equivalentes de la jubilación ferroviaria), en (Ingreso misceláneo), en la Publicación 525, en
inglés. Reembolso por cuidado m´ edico. Un reem-inglés.

bolso por cuidado médico generalmente no estáUsted puede deducir la cantidad que gastaRegreso al empleo. Si regresa a trabajar des- sujeto al impuesto. Sin embargo, este reem-para la recompra de dı́as de licencia por enfer-pués de calificar para la compensación del se- bolso pudiera reducir su deducción por gastosmedad de un año anterior para ser elegible paraguro obrero, los pagos que usted sigue médicos. Para más información, vea el capı́tulobeneficios de la Ley de Compensación pararecibiendo mientras está desempeñando labo- 23 de la Publicación 17, en inglés.Empleados Federales (FECA) que no están su-res sencillas están sujetos al impuesto.

Otros Beneficios por
Enfermedad y Lesiones
Además de las pensiones y anualidades por
incapacidad, usted pudiera recibir otros pagos
por enfermedad o lesiones.
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escriba los nombres de los empleados a
los cuales usted les pagó las propinas.Manteniendo un

7.
No escriba en su registro de propinasRegistro Diario de
la cantidad de cualquier cargo por ser-
vicios que su patrono o empleador lePropinas PRECAUCION´

!
añade a la cuenta de sus clientes y que luego leIngreso de paga a usted y trata como salarios. Éstas son

¿Por qu é mantener un registro diario de parte de sus salarios, no son propinas.
propinas? Usted debe mantener un registroPropinas diario de propinas para que pueda: Registro electr ´onico de propinas. Usted

puede utilizar un sistema electrónico provisto• Informarle sus propinas correctamente a
por su patrono o empleador para mantener un

su patrono o empleador, registro de sus propinas diarias. Usted debeIntroducci ´on recibir y guardar una copia impresa (en papel)• Declarar sus propinas correctamente en
de este registro.su declaración de impuestos yEste capı́tulo es para empleados que reciben

propinas de los clientes. • Poder verificar su ingreso de propinas si
se hacen preguntas sobre su declaración.Todas las propinas que usted recibe son

ingresos y están sujetas al impuesto federal Informando lassobre el ingreso. Usted debe incluir en el in- Cómo mantener un registro diario de propi-
greso bruto todas las propinas que usted recibe nas.  Hay dos maneras para mantener un re- Propinas a su Patrono
directamente de clientes, propinas recibidas de gistro diario de propinas. Usted puede tomar
clientes por medio de cargos a tarjetas de cré- una de las siguientes dos acciones: o Empleador
dito que le son entregadas por su empleador o

1. Anotar información sobre sus ingresos enpatrono y su participación de todas las propinas
¿Por qu é debe informarle sus propinas a suun jornal (registro) de propinas órecibidas bajo un arreglo para compartir propi-
patrono o empleador? Usted debe infor-nas equitativamente. 2. Mantener copias de documentos que com- marle sus propinas a su patrono o empleador

prueban sus propinas, tales como cuentasEl valor de las propinas que no son pagadas para que:
de restaurantes y recibos de cargos he-en efectivo, tales como boletos, pases u otros

• Su patrono o empleador pueda retener loschos a tarjetas de crédito.artı́culos de valor también son ingresos y están
impuestos federales sobre el ingreso y delsujetos al impuesto. Usted también deberı́a mantener su registro seguro social y del Medicare o de la jubila-

diario de propinas junto con sus archivos perso-El declarar su ingreso de propinas correcta- ción ferroviaria,
nales. Usted debe guardar sus archivos por elmente no es difı́cil. Usted debe completar tres

• Su patrono o empleador pueda informar latiempo en que sean importantes para la admi-pasos:
cantidad correcta de sus ganancias a lanistración de la ley tributaria federal. Para más
Administración del Seguro Social o a lainformación sobre cuánto tiempo debe guardar• Mantener un registro diario de propinas.
Junta de la Jubilación Ferroviaria (quearchivos, vea la Publicación 552, Recordkee-• Informarle sus propinas a su empleador o afecta sus beneficios cuando se jubile o siping for Individuals (El mantenimiento de archi-

patrono. queda incapacitado(a), o los beneficios devos de individuos), en inglés.
su familia cuando usted muere) y• Declarar todas sus propinas en su decla- Si usted mantiene un registro de propinas,

ración de impuestos sobre el ingreso. puede utilizar la Forma 4070A-PR, Registro Dia- • Usted puede evitar la multa por no infor-
rio de Propinas del Empleado, en español (o la mar sus propinas a su patrono o emplea-

Este capı́tulo le mostrará cómo completar es- Forma 4070-A, Employee’s Daily Record of dor (que se explica luego).
tos tres pasos y qué debe hacer en su declara- Tips, en inglés). Para obtener la Forma

4070A-PR, pı́dale al IRS o a su patrono o em-ción de impuestos si usted no completó los
Propinas que usted deber´ a informar a supleador por la Publicación 1244-PR. La Publica-primeros dos. Este capı́tulo también le mostrará patrono o empleador. Infórmele a su patronoción 1244-PR contiene suficientes copias de lacómo tratar las propinas prorrateadas. o empleador solamente las propinas que recibaForma 4070A-PR para usar en un año. Cada
en efectivo, en cheques o tarjetas de crédito.dı́a, anote la información solicitada en la forma.Art ı́culos de inter ´es Si el total de las propinas que usted recibe

Si no utiliza la Forma 4070A-PR, comience en cualquier mes en un empleo es menos deA usted quizá le interese ver: su registro escribiendo su nombre, el nombre de $20, no informe las mismas para ese mes a su
su patrono o empleador y el nombre del negocio patrono o empleador.Publicaci ´on o establecimiento donde trabaja si es distinto al No informe tampoco a su patrono o emplea-
nombre de su patrono o empleador. Luego,❏ 531 Reporting Tip Income (Informando dor el valor de las propinas que reciba en géne-
cada dı́a que trabaja, anote la fecha y la si-el Ingreso de Propinas), disponible ros o en especie, no en efectivo, tales como
guiente información:en inglés boletos o pases. Usted no paga los impuestos

del seguro social, Medicare y de la jubilación❏ 1244-PR Registro Diario de Propinas del • Propinas en efectivo que usted obtiene di-
ferroviaria sobre estas propinas.rectamente de los clientes o de otros em-Empleado e Informe al Patrono,

pleados.disponible en español Cómo se informan las propinas. Si su pa-
• Propinas de los clientes que pagan con trono o empleador no le proporciona otro medio

Forma (e Instrucciones) tarjeta de crédito que su patrono o em- para que pueda informar las propinas, usted
pleador le entrega a usted.❏ 4137 Social Security and Medicare Tax puede usar la Forma 4070-PR, Informe al Pa-

trono de las Propinas Recibidas por el Em-on Unreported Tip Income • El valor de cualquier propina que recibió
pleado, en español (o la Forma 4070,(Contribuciones al Seguro Social y que no son pagadas en efectivo, tales
Employee’s Report of Tips to Employer, en in-Medicare sobre el Ingreso de como boletos, pases y otros artı́culos de
glés), para informarle a su patrono o empleadorPropinas no Informadas), valor.
la cantidad de propinas que recibió. Escriba ladisponible en inglés • La cantidad de propinas que usted pagó a información que se le pide en la forma, firme y

❏ 4070-PR Informe al Patrono de Propinas otros empleados a través de las propinas feche la forma y entréguesela a su patrono o
Recibidas por el Empleado, juntadas en un fondo común u otro arreglo empleador. Si desea obtener copias de la forma
disponible en español por el cual se distribuyen las propinas y para un año completo, comunı́quese con el IRS
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o pı́dale a su patrono o empleador la Publica- causa justificada por la cual no le informó las Propinas), conocido por sus siglas en inglés,
ción 1244-PR. propinas a su patrono o empleador. Para ha- TRDA, y el otro es el Tip Reporting Alternative

Si usted no usa la Forma 4070-PR, entré- cerlo, adjunte una declaración escrita a su de- Commitment (Compromiso Alterno para Infor-
guele a su patrono o empleador un informe con claración de impuestos y explique en la misma mar las Propinas), conocido por sus siglas en
la información siguiente: la razón por la cual no informó la cantidad de inglés, TRAC. Además, los patronos o emplea-

propinas que recibió. dores que se dedican al negocio de comidas y• Su nombre, dirección y número de seguro
bebidas pudieran obtener la aprobación de un

social, Entrega de dinero a su patrono o empleador programa EmTRAC designado para patronos o
para el pago de los impuestos. Es posible• El nombre de su patrono o empleador, ası́ empleadores. Para obtener información acerca
que lo que usted gana regularmente no seacomo la dirección y nombre del estableci- del programa EmTRAC, vea el Aviso 2001-1 en
suficiente para que su patrono o empleador lemiento del mismo (si es diferente del nom- el Boletı́n de Impuestos Internos Número
retenga todos los impuestos que usted adeudebre del patrono o empleador), 2001-2 del IRS (o el Boletı́n Cumulativo
sobre su salario regular más las propinas que 2001-1), disponible en inglés.• El mes (o las fechas de cualquier perı́odo recibe. Si esto ocurriera, usted pudiera entre- Si usted está empleado(a) por la industria demás corto) en el cual usted recibió propi- garle dinero a su patrono o empleador hasta el juegos de azar (de suerte), su patrono o em-nas y fin del año calendario para pagar el resto de los pleador pudiera tener un Gaming Industry Tip
impuestos.• El total de propinas que se requiere que Compliance Agreement Program (Programa

informe para ese perı́odo. para el Acatamiento del Acuerdo para las Propi-Si usted no le entrega dinero suficiente a su
nas de la Industria de Juegos de Azar). Vea elpatrono o empleador, el(la) mismo(a) aplicaráUsted deberá firmar y fechar el informe. Deberá
Procedimiento Tributario 2003-35 en el Internalsu salario regular, ası́ como cualquier dineroguardar una copia junto con sus documentos
Revenue Bulletin (Boletı́n de Impuestos Inter-que usted le entregue para los impuestos, en elpersonales.
nos) No. 2003-20, disponible en inglés.orden siguiente:

Su patrono o empleador pudiera requerirle Su patrono o empleador puede proporcio-
1. Todos los impuestos sobre su salario re-que le informe más de una vez al mes las propi- narle una copia de este acuerdo. Si desea obte-

gular.nas que usted reciba. Sin embargo, el informe ner información adicional sobre estos
no deberá abarcar un perı́odo mayor de un mes programas, comunı́quese con el Coordinador2. Los impuestos del seguro social y Medi-
calendario. de Propinas del IRS de su área. Usted puedecare o del plan de jubilación ferroviaria so-

obtener una lista de los coordinadores de propi-bre las propinas que usted informó.Informe electr ´onico de propinas. Su pa-
nas en la ciberpágina www.irs.gov.trono o empleador puede permitir que usted 3. Los impuestos federales, estatales y loca-

suministre su informe de propinas por medios les sobre el ingreso sobre las propinas que
electrónicos. usted informó.
Cuándo se informan las propinas. Entregue Cómo se Informan lasCualesquier impuestos que queden pen-
a su patrono o empleador el informe correspon- dientes de pago le serán cobradas de su
diente a cada mes, no más tarde del dı́a 10 del Propinas en lapróximo pago de salario por el patrono o em-
mes siguiente. Si el dı́a 10 cae un sábado, pleador. Si al final del año aún quedan impues-
domingo o dı́a feriado (de fiesta) legal, entonces Declaraci ón detos pendientes de ser retenidos, usted pudiera
entréguele el informe a su patrono o empleador estar sujeto(a) al pago de una multa por pagar
el próximo dı́a que no sea sábado, domingo o Impuestosmenos de la cantidad que debió pagar de im-
dı́a feriado (de fiesta) legal. puestos estimados. Vea la Publicación 505, Tax

Withholding and Estimated Tax (Retención deEjemplo 1. Usted deberá informarle a su Cómo se informan las propinas. Informe las
impuesto en la fuente e impuesto estimado), enpatrono o empleador la cantidad de propinas propinas que recibió junto con sus sueldos y
inglés, para más información.que recibió en mayo del 2005 no más tarde del salarios en la lı́nea 1 de la Forma 1040EZ o la

dı́a 10 de junio del 2005. lı́nea 7 de la Forma 1040A o de la Forma 1040.Impuestos no retenidos.  Usted debe
informar en su declaración de impues-Ejemplo 2. Usted deberá informarle a su

Qué propinas se deber´ an informar. Ustedtos cualquier impuesto del seguro so-patrono o empleador la cantidad de propinas PRECAUCION´
!

deberá informar en su declaración de impuestoscial y Medicare o de la jubilación ferroviaria queque recibió en junio del 2005 no más tarde del
todas las propinas que recibió en el 2004. In-se quedó sin retener al final del año 2004. Vea eldı́a 11 de julio del 2005. Debido a que el dı́a 10
cluya tanto las que recibió en efectivo como lastema titulado, Cómo se informan los impues-de julio cae un domingo, el próximo dı́a que no
que recibió en valores (géneros) que no son entos no retenidos del seguro social y del Me-es sábado, domingo o dı́a feriado es el 11 de
efectivo. Cualesquier propinas que usted in-dicare , bajo, Cómo se Informan las Propinasjulio.
formó en el 2004 a su patrono o empleadoren la Declaraci ´on de Impuestos , más ade-

Informe final. Si deja de trabajar durante el están incluidas en los salarios que aparecen enlante. Estos impuestos no retenidos se mostra-
mes, usted puede informar las propinas recibi- el encasillado 1 de su Forma W-2. Sume a larán en el encasillado 12 de su Forma W-2 del
das cuando deje de trabajar. cantidad del encasillado 1 solamente las propi-2004 (códigos A y B).

nas que usted no le informó a su patrono oMulta por no informar las propinas. Si usted
empleador.no le informa a su patrono o empleador las Programa depropinas que recibió, tal como se requiere, pu- Si usted recibió propinas ascendentes

diera estar sujeto(a) a que le impongan una a $20 ó más, tanto en efectivo comoDeterminaci ´on y
multa equivalente al 50% de los impuestos del cargadas a las cuentas de los clientesPRECAUCION´

!
Educaci ón Relacionadoseguro social y del Medicare o al impuesto de la en un mes y no se las informó a su patrono o

jubilación ferroviaria que usted adeude sobre con la Tasa de Propinas empleador, vea más adelante el tema titulado,
las propinas que no informó. (Para información Cómo se informan en la declaraci ´ on de im-

Su patrono o empleador pudiera participar en elsobre estos impuestos, vea, Cómo se infor- puestos los impuestos del seguro social y
Tip Rate Determination and Education Programman en la declaraci ´on de impuestos los im- del Medicare  sobre las propinas no informa-
(Programa de Determinación y Educación Rela-puestos del seguro social y del Medicare das a su patrono o empleador.
cionado con la Tasa de Propinas). Este pro-sobre las propinas no informadas a su pa-

Si usted no llevó un registro diario degrama fue creado para ayudar, tanto a lostrono o empleador , bajo, Cómo se Informan
las propinas que recibió, tal como seempleados como a los patronos o empleadores,las Propinas en la Declaraci ´ on de Impuestos ,
requiere, y en el encasillado 8 de laa entender y cumplir con las responsabilidadesmás adelante.) La cantidad de la multa se im- PRECAUCION´

!
Forma W-2 aparece una cantidad, vea más ade-de informar el ingreso de propinas.pone además de los impuestos que usted
lante el tema titulado, Prorrateo de Propinas .adeude. Existen dos acuerdos bajo el programa, uno

Usted puede evitar que esta multa le sea de ellos es el Tip Rate Determination Agree- Si usted llevó un registro diario e informó a
impuesta si puede demostrar que existe una ment (Acuerdo de Determinación de la Tasa de su patrono o empleador todas las propinas que

Capı́tulo 7 Ingreso de Propinas Página 67



Page 71 of 112 of Publicación 579SP 15:53 - 11-FEB-2005

The type and rule above prints on all proofs including departmental reproduction proofs. MUST be removed before printing.

recibió, tal como se requiere en las reglas expli- puesto para la jubilación ferroviaria sobre propi- ted son su participación de una cantidad
cadas anteriormente, añada a la cantidad que nas no informadas. Para obtener crédito para la calculada restando las propinas informadas de
aparece en el encasillado 1 de su Forma W-2 jubilación ferroviaria, debe informar sus propi- todos los empleados del 8% (u otra tasa más
las propinas siguientes: nas a su patrono o empleador. baja aprobada) de las ventas de comida y be-

bida (que no sean de ventas de comida que no• Las propinas que recibió tanto en efectivo
fue entregada a domicilios (fue recogida por losCómo se informan los impuestos no reteni-como cargadas a las cuentas de los clien-
clientes) y de ventas con un cargo por serviciodos del seguro social y del Medicare . Si sutes que ascendieron a menos de $20 en
del 10% o más). Su participación en esa canti-patrono o empleador no pudo cobrar todos loscualquier mes.
dad fue calculada utilizando o un método pro-impuestos del seguro social y del Medicare o de

• El valor de las propinas que no recibió en visto por un acuerdo laboral entre patrono ola jubilación ferroviaria que usted adeuda sobre
efectivo, tales como boletos, pases u otros empleador y el(la) empleado(a) o por un métodopropinas informadas para el 2004, los impues-
artı́culos de valor. provisto por las reglamentaciones del IRS ba-tos por cobrar se mostrarán en el encasillado 12

sado en las ventas hechas por los empleados ode su Forma W-2 (códigos A y B). Usted debe
las horas trabajadas por los empleados. Parainformar estas cantidades como impuesto adi-Ejemplo. Mariano Almendares comenzó a
más información sobre el método de prorrateocional en su declaración. Usted pudiera tenertrabajar en el “Restaurante El Cerro” (su único
exacto utilizado, consulte con su patrono o em-impuestos que no han sido cobrados si suspatrono o empleador en el 2004) el dı́a 30 de
pleador.salarios normales no son suficientes para quejunio y recibió $10,000 en salarios durante el

su patrono o empleador retenga todos los im-año. Mariano llevó un registro diario de las pro-
¿Deber á usted informar sus propinas prorra-puestos que usted adeuda y si usted no le dio apinas que recibió durante el año, el cual muestra
teadas en su declaraci ´ on? Usted deberá in-su patrono o empleador dinero suficiente paraque en junio recibió $18 en propinas y en el
formar sus propinas prorrateadas en supagar el resto de los impuestos.resto del año recibió $7,000. Al Sr. Almendares
declaración a menos que cualquiera de las si-Para informar estos impuestos no cobrados,no se le requirió informarle a su patrono o em-
guientes excepciones aplica:deberá presentar una declaración aún si de otrapleador las propinas que recibió en junio porque

manera no hubiera tenido que presentar unael total no fue $20 ó más, pero sı́ le informó las
1. Usted mantuvo un registro diario de propi-declaración. Deberá utilizar la Forma 1040. (Us-propinas que recibió durante el resto del año, tal

nas u otra documentación que sea tanted no puede presentar la Forma 1040EZ o lacomo se requiere.
creı́ble y fidedigna como un registro diarioForma 1040A.) Incluya los impuestos en su im-La Forma W-2 que Mariano recibió del “Res-
de propinas, como se requiere bajo laspuesto total en la lı́nea 62 y escriba “UT” (lastaurante El Cerro” muestra $17,000 ($10,000 de
reglas explicadas anteriormente.siglas en inglés para significar “impuesto nosalarios más $7,000 de propinas informadas) en

cobrado”) y el total de los impuestos no cobra-el encasillado 1. Mariano añade a esa cantidad 2. Su registro de propinas está incompleto,
dos en la lı́nea de puntos junto a la lı́nea 62.los $18 de propinas que no le informó al patrono pero muestra que sus propinas reales fue-

o empleador e informa $17,018 como salarios ron mayores que las propinas que usted le
en su declaración de impuestos. informó a su patrono o empleador más las

propinas prorrateadas.Cómo se informan en la declaraci ´ on de im-
Prorrateo de Propinaspuestos los impuestos del seguro social y Si cualquiera de las excepciones aplica, informe

del Medicare  sobre las propinas no informa- sus propinas reales en su declaración. No in-
Si su patrono o empleador le asignó propinas adas a su patrono o empleador. Si en un mes forme las propinas que han sido prorrateadas.
usted mediante el procedimiento de prorrateo,usted recibió $20 ó más en propinas tanto en Vea el tema titulado, Qué propinas se deber´ an
las mismas aparecen por separado en el enca-efectivo como cargadas a las cuentas de los informar , bajo, Cómo se Informan las Propi-
sillado 8 de su Forma W-2. Las mismas no estánclientes en cualquier empleo y no le informó nas en la Declaraci ´on de Impuestos , anterior-
incluidas en el encasillado 1 con sus sueldos,todas esas propinas a su patrono o empleador, mente.
salarios y propinas que usted informó. Si elusted deberá informar como impuesto adicional
encasillado 8 está en blanco, lo que usted acabaen su declaración de impuestos, los impuestos Cómo informar las propinas prorrateadas.
de leer no aplica a usted.del seguro social y del Medicare sobre las propi- Si usted debe informar las propinas prorratea-

nas que dejó de informar a su patrono o emplea- das en su declaración, sume la cantidad en el
¿Qué son propinas asignadas mediante pro-dor. Para informar estos impuestos, usted encasillado 8 de su Forma W-2 a la cantidad en
rrateo? Estas son propinas que su patrono odeberá presentar una declaración de impuestos el encasillado 1. Informe el total como salarios o
empleador le asignó a usted, además de las queaunque no estuviera obligado(a) a hacerlo por sueldos en la lı́nea 7 de la Forma 1040. (Usted
usted le informó para el año. Su patrono o em-cualquier otra razón. Para hacerlo use la Forma no podrá presentar la Forma 1040EZ ni la
pleador habrá hecho esto únicamente si:1040. (No puede presentar la Forma 1040EZ ni Forma 1040A.)

la 1040A.) Debido a que los impuestos del seguro so-• Usted trabajó en un restaurante, bar
Use la Forma 4137, Social Security and Me- cial y del Medicare no fueron retenidos de las(cocktail lounge) o establecimiento similar

dicare Tax on Unreported Tip Income (Impues- propinas prorrateadas, usted deberá informarque deberá prorratear las propinas entre
tos del Seguro Social y Medicare sobre el esos impuestos como impuestos adicionales enlos empleados y
Ingreso de Propinas no Informadas), en inglés, su declaración. Complete la Forma 4137 e in-• La cantidad de propinas que usted le in-para calcular estos impuestos. Anote la canti- cluya las propinas prorrateadas en la lı́nea 1 de

formó a su patrono o empleador fue me-dad de impuesto en la lı́nea 58 de la Forma la forma. Vea anteriormente el tema titulado,
nos de su participación en el 8% de las1040 y adjunte la Forma 4137 a su declaración Cómo se informan en la declaraci ´ on de im-
ventas de comidas y bebidas del estable-de impuestos. puestos los impuestos del seguro social y
cimiento donde usted trabajó. del Medicare sobre las propinas no informa-Si usted está sujeto(a) a la Railroad

das a su patrono o empleador , bajo, Cómo seRetirement Tax Act (Ley Tributaria
¿Como se calcula el prorrateo de sus propi- Informan las Propinas en la Declaraci ´ on depara la Jubilación Ferroviaria), noPRECAUCION´

!
nas? Las propinas que se le prorratean a us- Impuestos .puede utilizar la Forma 4137 para pagar el im-
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Forma (e Instrucciones) tión. Si cualquiera de esas condiciones no le
corresponde, no se requiere la Forma 8615 y los

❏ Anexo B (Forma 1040) Interest and
ingresos del hijo o hija están sujetos a la tasa de

Ordinary Dividends (Intereses y8. impuesto correspondiente a tal hijo(a).
dividendos ordinarios)

Sin embargo, uno(a) de los padres puede
❏ Anexo 1 (Forma 1040A) Interest and optar por incluir los intereses y dividendos del

Ordinary Dividends for Form 1040A hijo o hija en su declaración de impuestos si se
Filers (Intereses y dividendos satisfacen ciertos requisitos. Utilice la FormaIngreso de
ordinarios para los que presentan la 8814, Parents’ Election To Report Child’s Inter-
Forma 1040A) est and Dividends (Elección del Padre o Madre

para Informar los Intereses y Dividendos del(la)Intereses
❏ 3115 Application for Change in

Hijo(a)), para tal propósito.Accounting Method  (Solicitud para
Para mayor información sobre el impuestocambiar el método de contabilidad)

sobre el ingreso de inversiones de hijos meno-
Recordatorio ❏ 8815 Exclusion of Interest From Series res y la elección de los padres, vea el capı́tulo

EE and I U.S. Savings Bonds 33 de la Publicación 17, en inglés.
Issued After 1989 (Exclusión deImportante

Beneficiario de un caudal hereditario o fidei-intereses recibidos de bonos para
comiso. El ingreso por concepto de interésahorros de la Serie EE e I emitidosIngreso de fuentes en el extranjero. Si usted
que usted recibe como beneficiario(a) de undespués de 1989)es ciudadano(a) estadounidense y recibió in- caudal hereditario o fideicomiso se considera

greso por concepto de intereses desde fuentes ❏ 8818 Optional Form To Record ingreso tributable, por lo general. Usted debiera
Redemption of Series EE and Ique se encuentran fuera de los Estados Unidos recibir un Anexo K-1 (Schedule K-1) (Forma
U.S. Savings Bonds Issued After(ingreso de origen ajeno), tiene que informar 1041), Beneficiary’s Share of Income, Deduc-
1989 (Forma optativa para registrarese ingreso en su declaración de impuestos a tions, Credits, etc. (La porción de los ingresos,
redención de los bonos de ahorrosno ser que el mismo esté exento del impuesto deducciones, créditos, etc., correspondiente al
de la Serie EE e I emitidos despuésde acuerdo con la ley tributaria de los EE.UU. beneficiario), del fiduciario. La copia de esa
de 1989) forma y las instrucciones que recibe le informa-Esto es ası́ aun cuando usted resida dentro de o

rán a usted dónde se debe informar el ingresofuera de los Estados Unidos o usted no haya
en su Forma 1040.recibido una Forma 1099 de un pagador en el

extranjero.
Número de seguro social ( SSN). Usted tieneInformaci ´on General que facilitar su nombre y número de seguro
social (SSN) a cualquier individuo que esté obli-

Se tratan sobre algunos temas de interés ge- gado por las leyes federales del impuesto a
neral a continuación: hacer una declaración, informe u otro docu-Introducci ´on

mento que le sea pertinente a usted. Tales indi-Mantenimiento de los registros (r ´ e-Este capı́tulo de la Publicación 579SP trata so- viduos pueden ser los pagadores del ingreso decords).  Usted debe guardar una listabre los temas siguientes: intereses.en la cual se indican las fuentes y lasRECORDS´

cantidades de intereses recibidos durante el SSN para una cuenta conjunta. Si los fon-• Las diferentes clases de ingreso de intere-
año. Guarde también los documentos que usted dos de una cuenta conjunta pertenecen a unses,
recibe en los cuales se informan los ingresos solo individuo, provea primero el nombre de tal• Cuáles intereses están sujetos a impues- por concepto de interés (por ejemplo, las For- individuo en la cuenta y dele al pagador el SSN

tos y cuáles no están sujetos a impuestos, mas 1099-INT) ya que constituyen una gran del individuo. (Para información sobre quién
porción de sus registros más importantes. tiene posesión legal de los fondos en una• Cuándo se debe informar el ingreso por

cuenta conjunta, vea, Cuentas conjuntas , másconcepto de intereses y
Impuesto sobre cierto ingreso de inversio- adelante.) Si la cuenta conjunta contiene fondos

• Cómo se informan los intereses en su de- nes recibido por un(a) hijo(a) menor de 14 mixtos, provea el SSN del individuo cuyo nom-
claración de impuestos. años.  Una porción del ingreso de inversiones bre aparece primero en la cuenta.

que recibió un(a) hijo(a) en el 2004 podrı́a estar Esas reglas corresponden tanto a la pose-
Por regla general, cualquier ingreso por con- sujeta a la misma tasa de impuesto que el de sión conjunta de una cuenta por un matrimonio

su(s) padre(s). Esto pudiera ocurrir si se satisfa-cepto de interés que usted recibe o que se como la posesión conjunta de la cuenta por
cen todas las condiciones siguientes:acredita en su cuenta y puede ser retirado cons- otros individuos. Por ejemplo, si usted abre una

tituye ingreso tributable. Las excepciones a esta cuenta mancomunada de ahorros con su
1. El(la) hijo(a) tenı́a menos de 14 años alregla se explican más adelante en este capı́tulo. hijo(a), utilizando fondos que pertenecen única-

finalizar el año 2004. Un(a) hijo(a) que
mente al(la) hijo(a), anote el nombre primero deUsted puede deducir los gastos que haya haya nacido el 1 de enero de 1991 se
éste(a) en la cuenta y provea el SSN del(la)incurrido al producir ese ingreso en el Anexo A tratará como si tuviera 14 años al final del
hijo(a).de la Forma 1040 si detalla las deducciones. año 2004.

Cuenta de custodia para su hijo(a). Si suVea el capı́tulo 30 de la Publicación 17, en
2. El(la) hijo(a) recibió más de $1,600 por

hijo(a) es el(la) dueño(a) legal de una cuentainglés. concepto de ingreso de inversiones (p.e.,
que se ha registrado en nombre de usted como

ingreso de intereses o de dividendos) y
custodio del hijo o hija, dele al pagador el SSNArt ı́culos de inter ´es tiene que presentar una declaración de im-
del(la) hijo(a). Por ejemplo, usted tiene que pro-

puestos.A usted quizá le interese ver: veer el SSN de su hijo(a) al pagador de intere-
3. Cualquier padre estaba vivo al finalizar el ses poseı́dos por el(la) hijo(a), aun cuando se le

Publicaci ´on 2004. paguen los intereses a usted como custodio de
la cuenta.❏ 537 Installment Sales (Ventas a Plazos) Si todas las tres condiciones le corresponden,

se debe completar la Forma 8615, Tax for Chil- Multa por no facilitar un SSN. Si usted no❏ 550 Investment Income and Expenses
dren Under Age 14 Who Have Investment In- le da su SSN al pagador del ingreso de intere-(Ingresos y gastos de inversiones)
come of More Than $1,600 (Impuesto sobre ses, quizás tendrá que pagar una multa. Vea,

❏ 1212 List of Original Issue Discount cierto ingreso de inversiones recibido por un(a) Multa por no proveer un SSN, bajo, Multas , en
Instruments (Lista de documentos hijo(a) menor de 14 años que recibió ingreso de el capı́tulo 1 de esta publicación. La retención
relacionados con la emisión original inversiones de más de $1,600), y adjuntarla a la adicional (backup withholding) también puede
de descuento) declaración de impuestos del hijo o hija en cues- ser pertinente en este caso.
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Retenci ón adicional del impuesto. Por regla mento similar, los bancos, asociaciones de aho- producen intereses exentos del impuesto en
general, los intereses no están sujetos a la re- rro y préstamo y otros pagadores de intereses. ingreso tributable.
tención regular del impuesto. No obstante esto, En esta forma se indicará la cantidad de intere-

Nota: Los dividendos que producen intere-podrı́an estar sujetos a la retención adicional ses que usted recibió durante el año. Guarde
ses exentos del impuesto pagados de unos bo-para asegurar que se le retenga impuesto sobre esta forma en su archivo. Usted no tiene que
nos de actividad particular especificados quizásese ingreso. Según la regla de la retención adi- adjuntarla a su declaración de impuestos.
puedan estar sujetos al impuesto mı́nimo alter-cional, el pagador del ingreso de interés debe Informe en su declaración de impuestos el
nativo. Vea, Impuesto M´ınimo Alternativo ,retener un porcentaje de la cantidad del ingreso total de ingreso de intereses que usted reciba
más adelante en esta publicación para más in-que le paga a usted como ingreso federal sobre correspondiente al año tributario. Esto incluye
formación. El capı́tulo 1 de la Publicación 550los ingresos. Dicho porcentaje es el 28% para el las cantidades informadas a usted en sus For-
contiene una discusión sobre los bonos de acti-año 2005. mas 1099-INT y cantidades por las cuales no
vidad particular bajo State and Local Govern-Se le puede requerir retención adicional tam- recibió una Forma 1099-INT.
ment Obligations (Obligaciones de losbién si el IRS ha determinado que usted informó Intereses que no se informan en la Forma
gobiernos estatales y locales).sus ingresos por concepto de interés o dividen- 1099-INT. Aun cuando usted no reciba una

dos. Para más detalles al respecto, vea, Reten-
Forma 1099-INT, debe aún informar todos sus Intereses de los dividendos del Departa-ci ón Adicional , explicada en el capı́tulo 5 bajo,
ingresos recibidos por concepto de interés. Por mento de Asuntos de Veteranos ( VA divi-Retenci ón del Impuesto en la Fuente e Im-
ejemplo, usted podrı́a recibir acciones reparti- dends ). El interés sobre los dividendos depuesto Estimado .
das en forma de intereses de sociedades colec- seguros que usted ha depositado con el Depar-

Cómo se informa la retenci ´ on adicional. tivas o de sociedades del subcapı́tulo S tamento de Asuntos de Veteranos (VA) no está
Si se le deduce retención adicional del impuesto (corporaciones S). Se le informarán a usted sujeto a impuestos. En esto se incluye el interés
de su ingreso de intereses, el pagador del in- esos intereses en el Anexo K-1 (Forma 1065) y pagado sobre los dividendos de las pólizas con-
greso debe enviarle a usted una Forma en el Anexo K-1 (Forma 1120S). vertidas que tiene con el United States Govern-
1099-INT para el año, la cual mostrará la canti- ment Life Insurance (Seguros de Vida delNominatarios. Por regla general, si un indi-
dad adicional retenida. La Forma 1099-INT indi- Gobierno de los Estados Unidos) o con el Natio-viduo recibe interés en nombre de usted (o sea,
cará cualquier retención adicional como nal Service Life Insurance (Seguros de Vida delcomo nominatario), esa persona le dará a usted
“Federal income tax withheld (impuesto federal Servicio Nacional).una Forma 1099-INT que indicará la cantidad de
sobre el ingreso retenido)”.

interés que la persona recibió de parte de usted. Cuentas personales de jubilaci ´ on (cuenta
Si recibe una Forma 1099-INT en la cual se IRA). El interés procedente de una cuenta IRACuentas conjuntas. Si dos o más individuos

incluyen cantidades que pertenecen a otro indi- Roth no suele ser tributable. El interés de unatienen un bien o propiedad (como una cuenta o
viduo, por favor, vea la discusión acerca de cuenta IRA tradicional suele ser diferido. Ustedbono de ahorros) mancomunadamente (joint
reparticiones que reciben los nominatarios bajo no debe incluir ese interés en su ingreso hastatenants), comúnmente por la vida entera del
How To Report Interest Income (Cómo se de- que empiece a retirar los fondos de su cuentabien o propiedad (tenants by the entirety) o en
clara el ingreso de intereses) en el capı́tulo 1 de IRA. Vea el capı́tulo 18 de la Publicación 17, encomún (tenants in common), la participación de
la Publicación 550, en inglés, o vea el Anexo 1 inglés.cada individuo en la propiedad o bien en cues-
de la Forma 1040A o las instrucciones para eltión se determinará según las leyes locales.
Anexo B de la Forma 1040.

Ingreso derivado de propiedad regalada a Cantidad incorrecta. Si recibe una Forma
un(a) hijo(a). Cualquier propiedad que usted 1099-INT que indica una cantidad incorrecta (u Intereses Tributables
regaló a su hijo(a) bajo la Model Gifts of Securi- otra información equivocada), usted deberı́a pe-
ties to Minors Act (Ley Modelo de Regalos de dirle al emisor una forma que contiene la infor- (Sujetos al Impuesto)
Valores a Hijos Menores), la Uniform Gifts to mación correcta. La nueva Forma 1099-INT que
Minors Act (Ley Uniforme de Regalos a Hijo En los intereses tributables se incluyen los inte-recibirá será marcada con la palabra “Corrected
Menores) o cualquier otra ley semejante, se reses que usted recibe de cuentas bancarias,(Corregida)”.
considera propiedad que pertenece al(la) préstamos que usted tiene con otras personas y

Forma 1099-OID. El ingreso de intereses quehijo(a). otras fuentes. Lo que sigue son unas fuentes
se debe declarar también puede aparecer enEl(la) hijo(a) es responsable de pagar el im- varias de intereses tributables.
una Forma 1099-OID, Original Issue Discountpuesto sobre el ingreso que se deriva de la
(Descuento de la emisión original). Para mayor Dividendos que en realidad son intereses.propiedad, a menos que se utilice alguna por-
información sobre las cantidades que aparecen Ciertas reparticiones que se denominan común-ción del ingreso para satisfacer una obligación o
en esta forma, vea, Descuento de la emisi ´ on mente dividendos son en realidad intereses. Us-deuda de uno de los padres o tutor. Éste(a)
original ( OID), más adelante en esta sección de ted debe informar como intereses los ası́tiene la responsabilidad de pagar el impuesto
la publicación. llamados “dividendos” en depósitos o en cuen-sobre dicha porción.

tas de acciones mantenidas en:
Cuenta de ahorros con uno de los padres Dividendos que producen inter ´ es exento del

• Bancos cooperativos,como fiduciario. El ingreso de intereses de impuesto. Los dividendos que usted recibe
una cuenta de ahorros que se abrió para un(a) de una sociedad inversionista reglamentada • Cooperativas de crédito,
hijo(a) menor, pero acordada al nombre y sujeta (fondo mutualista) y que producen intereses

• Asociaciones domésticas de préstamosal control de los padres como fiduciarios, es exentos del impuesto no se incluyen en su in-
para edificación,tributable con respecto al(la) hijo(a). Esto es ası́ greso tributable. (Sin embargo, vea, Requisito

si, de acuerdo con la ley del Estado en el cual de informar ciertos datos , en el próximo pá- • Sociedades domésticas de ahorros y
vive el(la) hijo(a), las dos condiciones a conti- rrafo.) Recibirá una notificación del fondo mu- préstamos,
nuación le corresponden: tualista, informándole a usted la cantidad de

• Sociedades federales de ahorros y présta-interés exento de impuestos producidos por los
1. La cuenta de ahorros pertenece legal- mos ydividendos que haya recibido. Tales dividendos

mente al(la) hijo(a). no aparecerán en una Forma 1099-DIV, ni en • Cajas mutuas (bancos mutualistas) de
una Forma 1099-INT.2. Los padres no están permitidos legal- ahorros.

mente utilizar ninguna porción de los fon- Requisito de informar ciertos datos. Aun-
dos para costear los gastos de que los dividendos que producen intereses Fondos del mercado monetario. Por reglasostenimiento del(la) hijo(a). exentos del impuesto tampoco están sujetos al general, las cantidades que usted recibe de los

impuesto, usted tiene que informarlos en su fondos del mercado monetario deberı́an ser in-
Forma 1099-INT. A usted le informan, por lo declaración de impuestos si se ve obligado(a) a formadas como dividendos y no como intereses.
general, cualquier ingreso por concepto de inte- presentar la declaración. No es nada más que
reses en una Forma 1099-INT, Interest Income un requisito de informar ciertos datos en su Certificados del mercado monetario, certifi-
(Ingreso de intereses), en inglés, o en un docu- declaración y no convertirá los dividendos que cados de ahorros y otras cuentas de inter ´ es
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diferido. Si usted abre cualesquiera de estas o servicios se determina según lo que le cueste Inter és sobre dep ósitos congelados (inacti-
a la institución financiera. vos). Por favor, excluya de su ingreso brutocuentas, se le podrá pagar interés a intervalos

cualquier interés devengado de un depósitofijos de un año o menos durante la vigencia de la
Ejemplo. Usted abrió una cuenta de aho- congelado. Se considera congelado un depósitocuenta. Por lo general, usted deberá incluir ese

rros en su banco local y depositó $800. La si, al finalizar el año, usted no puede retirarinterés en su ingreso cuando lo reciba de hecho
cuenta devenga $20 por concepto de interés. ninguna porción del depósito porque:o tenga derecho a recibirlo sin tener que pagar
Usted también recibió una calculadora con valoruna multa sustancial. Esto es ası́ aún para las

1. La institución financiera se ha declaradode $15. Si no se acredita en la cuenta ningunacuentas que vencen dentro de un año o menos y
en quiebra o se ha vuelto insolvente.cantidad más por concepto de interés durante elque pagan interés en un solo pago al vencer. Si

año, la Forma 1099-INT que usted recibe mos-se difiere el interés durante más de un año, vea, 2. El Estado donde se ubica la institución fi-
trará $35 por concepto de interés recibido du-Descuento de la Emisi ´ on Original,  más ade- nanciera ha impuesto lı́mites sobre los fon-
rante el año. Usted tiene que informar los $35lante. dos que se pueden retirar porque otras
como ingreso de intereses en su declaración de instituciones financieras dentro del EstadoInter és sujeto a la multa por retirada pre- impuestos. están quebradas o insolventes.matura de fondos. Si usted retira fondos de
Inter és sobre los dividendos de seguros. Eluna cuenta de intereses diferidos antes de su La cantidad de intereses que usted debe
interés sobre los dividendos de seguros queda-vencimiento, quizás tenga que pagar una multa excluir es el interés que fue acreditado a los
dos en depósito con una compañı́a de seguroso penalidad. Usted debe informar la cantidad depósitos congelados menos la suma de:
que se puede retirar anualmente es tributabletotal de los intereses pagados o acreditados a

1. La cantidad neta que realmente retiró dede parte de usted en el año durante el cual elsu cuenta durante el año, sin restar la multa o
esos depósitos durante el año yinterés se acredita en su cuenta. Sin embargo,penalidad. Vea, Penalty on early withdrawal of

si usted tiene derecho a retirarlo únicamente ensavings (Multa por retirada prematura de los 2. La cantidad que pudiera haber retirado
la fecha de aniversario de la póliza (u otra fechaahorros) en el capı́tulo 1 de la Publicación 550, para el final del año (no reducida en nin-
especificada), el interés es tributable para el añopara mayor información sobre cómo se infor- guna multa por retirada prematura de un
en el cual ocurre tal fecha.man los intereses y deducir la multa o penali- depósito a término (o a plazo)).

dad. Primas de seguro pagadas por adelantado. Si usted recibe una Forma 1099-INT por ingreso
Cualquier aumento en el valor de primas deIngreso tomado prestado para invertir en de interés sobre depósitos que se congelaron al
seguro pagadas por adelantado, de primas co-un certificado del mercado monetario. El final del 2004, vea, Frozen deposits (Depósitos
bradas con anticipación o de fondos deposita-interés que usted paga sobre ingreso tomado congelados), bajo, How To Report Interest In-
dos para primas se considera interés si se aplicaprestado a un banco o a una institución de come (Cómo se declara el ingreso de intereses)
el aumento al pago de las primas que deben serahorros para satisfacer el depósito mı́nimo que en el capı́tulo 1 de la Publicación 550, para más
pagadas sobre pólizas de seguros o puestas ase necesita para poder recibir un certificado del información sobre cómo se informa la exclusión
su disposición para ser retiradas.mercado monetario de la institución y el interés de ingreso por concepto de intereses en su

que se devenga sobre el certificado son dos declaración de impuestos.Deudas (obligaciones) de los EE.UU. El
artı́culos distintos. Usted debe incluir en su in- El interés que se excluye se trata como siinterés sobre las deudas de los EE.UU., tales
greso el total del interés devengado sobre el fuera acreditado a su cuenta durante el añocomo las letras del Tesoro, pagarés y bonos,
certificado. Si detalla sus deducciones, usted siguiente. Usted deberá incluir ese interés en suemitidas por cualquier entidad o agencia de los
puede deducir el interés que haya pagado como ingreso bruto tan pronto como tenga derecho aEE.UU. es tributable para propósitos del im-
interés de inversiones, hasta la cantidad total de retirarlo.puesto federal sobre los ingresos.
su ingreso neto de inversiones. Vea, Interest
Expenses (Gastos de Interés), en el capı́tulo 3 Inter és sobre los reembolsos de impuestos. Ejemplo. Se acreditaron $100 durante el
de la Publicación 550. El interés que usted recibe sobre su reembolso año por concepto de interés a su depósito con-

de impuestos constituye ingreso tributable. gelado. Usted retiró $80 pero no pudo retirar
Ejemplo. Usted depositó $5,000 en un más hasta después del final del año. Usted debe

Inter és sobre la adjudicaci ´ on de una enaje-banco y tomó prestados $5,000 del banco a fin incluir $80 en su ingreso bruto y excluir $20 del
naci ón forzosa. Si la autoridad que adjudicóde satisfacer el depósito mı́nimo de $10,000 ingreso bruto. Tiene que incluir los $20 en el
la enajenación le paga a usted interés paraque se requiere para comprar un certificado del ingreso del año durante el cual usted pueda
compensarle cualquier demora en otorgar lamercado monetario que vence después de te- retirarlo.
adjudicación, el interés que resulte será tributa-nerlo por 6 meses. El certificado ganó $575 al
ble.vencerse en el 2004, pero usted recibió sólo Bonos que se negocian a un precio fijo de

$265, cantidad que representa los $575 deven- Pagos a plazos (pagos diferidos). Si un con- inter és. Si usted compra un bono de interés
gados menos $310 por concepto de intereses trato para la venta o canje de propiedad estipula en mora o cuyo interés se ha acumulado pero
cobrados sobre los $5,000 del préstamo. El que se le abonen a usted pagos diferidos, dicho no ha sido pagado, ese interés no se considera
banco le envı́a una Forma 1099-INT del 2004 contrato suele también estipular que se le pa- ingreso y no se tributa como interés si se paga
que muestra los $575 que usted ganó por con- gue interés junto con los pagos. Ese interés es después. Al recibir un pago de ese tipo de
cepto de interés. El banco le envı́a además un tributable en el momento en que lo recibe. Si el interés, se considera que es una devolución de
estado que indica que usted pagó $310 por contrato de pagos diferidos no estipula el pago capital que disminuye lo que queda de la base
concepto de interés durante el 2004. Usted de interés o estipula que se pague una cantidad del bono original. El interés que se acumula
debe incluir los $575 en su ingreso tributable. Si menor de interés, una porción de cada pago después de la fecha en que usted compró el
detalla las deducciones en el Anexo A de la recibido puede considerarse un pago de interés. bono, sin embargo, es ingreso tributable para el
Forma 1040, usted puede deducir $310 sujetos Vea, Unstated Interest and Original Issue Dis- año en el cual lo recibió o se le acumuló. Vea,
al lı́mite del ingreso neto de inversiones. count (Interés no divulgado y descuento de la Bonos que se venden entre las fechas de

emisión original), en la Publicación 537, Install- pago del inter ´es, más adelante, para mayor
Regalo por abrir una cuenta. Si usted recibe ment Sales (Ventas a Plazos), en inglés. información.
regalos no dinerarios o servicios por hacer de-

Inter és de un contrato de anualidad. Elpósitos o por abrir una cuenta en una institución Préstamos a menos del costo normal en elinterés acumulado sobre un contrato de anuali-de ahorros, quizás tenga que informar el valor mercado. Un préstamo a menos del costodad que usted vendió antes de su fecha decomo interés. normal en el mercado es un préstamo sobre elvencimiento es tributable.
Para depósitos que suman menos de cual no se carga interés o sobre el cual se carga

$5,000, los regalos o servicios valorados a más Inter és usurario. El interés usurario es interés a una tasa inferior a la tasa federal apli-
de $10 deberán ser informados como interés. interés que se cobra a una tasa ilegal. Se tributa cable. Vea, Below-Market Loans (Préstamos a
Para depósitos de $5,000 ó más, los regalos o como interés a menos que la ley estatal automá- menos del costo normal en el mercado), en el
servicios valorados a más de $20 deberán ser ticamente lo convierta en un pago del capital del capı́tulo 1 de la Publicación 550, para más infor-
informados como interés. El valor de los regalos préstamo. mación.
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año 1980. Tienen un perı́odo de vencimiento de Cómo cambiar el m´etodo 2. Para cambiarBonos de Ahorro de los
30 años. del método 2 al método 1, usted debe pedirle

EE.UU. Antes de julio de 1980, se emitieron los bo- permiso al IRS primero. Se le otorgará este
nos de la serie E. El perı́odo de vencimiento permiso automáticamente si usted le envı́a al

Esta sección facilita información tributaria original de 10 años para los bonos de la serie E IRS una declaración por escrito que manifiesta
acerca de los bonos de ahorro de los Estados se extendió hasta 40 años para los bonos emiti- todos los siguientes requisitos:
Unidos. Explica cómo se informa el ingreso de dos antes de diciembre de 1965 y hasta 30 años
interés derivado de esos bonos y cómo se tratan para los bonos emitidos después de noviembre 1. Usted escribe a mano o a máquina en la
ciertas transferencias de los mismos. de 1965. Se emiten los bonos de la serie EE y parte superior, “Change in Method of Ac-

de la serie E a descuento. El valor nominal de counting Under Section 6.01 of the Appen-Para mayor información sobre los bo-
esos bonos se le paga a usted a su fecha denos de ahorro de los EE.UU., escriba a dix of Rev. Proc. 2002-9 (or later update)
vencimiento.la: (Cambio al método de contabilidad de

Bonos de la serie I.  Se ofrecieron los bonosPara bonos de la serie EE e I: acuerdo con la sección 6.01 del Apéndice
de la serie I por primera vez en el año 1998.Bureau of Public Debt del Procedimiento Administrativo 2002-9
Estos son bonos que se emiten a su valor nomi-Accrual Services Division (u otro posterior))”.
nal basados en la inflación. Tienen un perı́odoP.O. Box 1328

2. La declaración incluye su nombre y su nú-de vencimiento de 30 años. El valor nominal,Parkersburg, WV 26106-1328
más los intereses acumulados, de esos bonos mero de seguro social escrito en 1), arriba.
se le pagan a usted a su fecha de vencimiento.Para bonos de la serie HH/H: 3. La declaración identifica los bonos de aho-Opciones que tienen los contribuyentes aCurrent Income Services Division rro por los que usted pide permiso parabase de efectivo para informar.  Si usted de-HH/H Assistance Branch este cambio.clara sus ingresos utilizando el método a baseP.O. Box 2186
de efectivo, puede informar los intereses de los 4. La declaración incluye su acuerdo para:Parkersburg, WV 26106-2186
bonos de la serie EE, de la serie E y de la serie I

a. Declarar todos los intereses sobre cua-de cualquiera de las dos maneras a continua-O, mediante la red internet, visite la
lesquier bonos adquiridos durante oción:página: www.publicdebt.treas/sav/
después del año de cambio cuando sesav.htm

1. Método 1.  Postergue la declaración de los realizan dichos intereses a su disposi-
intereses hasta el año en que redime o ción, redención o vencimiento, cual-Contribuyentes a base de lo devengado. Si
vende los bonos o el año en que se ven- quiera que venga primero yutiliza el método de contabilidad a base de lo
cen, lo que ocurra primero. (Sin embargo,devengado, usted tiene que declarar los intere- b. Declarar todos los intereses sobre cua-vea, Cuándo se cambian los bonos , másses derivados de los bonos de ahorro de los lesquier bonos adquiridos antes del añoadelante.)EE.UU. para cada año durante el cual se acu-

de cambio cuando se realizan dichosAviso : Los bonos de la serie E, emitidosmulan dichos intereses. No puede aplazar la
en el 1964 y en el 1974 vencieron en el intereses a su disposición, redención odeclaración de ese ingreso hasta que lo reciba o
2004. Si usted utiliza el método 1, por re- vencimiento, cualquiera que venga pri-que se venzan los bonos. El método de contabi-
gla general, tendrá que declarar los intere- mero, a excepción de los intereses in-lidad a base de lo devengado se explica en gran
ses obtenidos de esos bonos en su formados en años tributarios anteriores.detalle bajo, Métodos de Contabilidad , en el
declaración de impuestos para el 2004.capı́tulo 1 de esta publicación.

5. La declaración incluye su firma.2. Método 2.  Elija informar el aumento en el
Contribuyentes a base de efectivo. Si utiliza valor de redención como interés en su de- Usted tiene que adjuntar esa declaración a suel método de contabilidad a base de efectivo, claración de impuestos para cada año. declaración de impuestos para el año de cam-como la mayorı́a de los contribuyentes indivi-

bio, la cual deberá presentar para la fecha deUsted debe utilizar el mismo método para decla-duales, usted informará los intereses de bonos
vencimiento para presentar la declaración (in-rar los intereses de todos los bonos de la seriede ahorro de los EE.UU., por regla general,
cluyendo prórrogas).EE, la serie E y la serie I que posea. Si no utilizacuando los recibe. El método de contabilidad a

el método 2 para declarar el aumento al valor de Usted puede recibir una prórroga automáticabase de efectivo se explica en gran detalle bajo
redención del ingreso de interés cada año, us-Métodos de Contabilidad , en el capı́tulo 1. de hasta 6 meses desde la fecha de venci-
ted debe utilizar el método 1. miento para presentar su declaración de im-

Bonos de la serie HH. Se emiten estos bonos
puestos (excluyendo prórrogas) para poderSi usted piensa hacer efectivo sus bo-a su valor nominal. Se paga el interés dos veces
presentar la declaración de arriba, junto con unanos en el mismo año durante el cualal año mediante depósitos directamente en su
declaración de impuestos enmendada. Para ob-pagará gastos por estudios de ense-cuenta bancaria. Si utiliza el método de contabi-

CONSEJO

tener dicha prórroga, usted debió haber presen-ñanza superior (en una universidad), quizáslidad a base de efectivo, usted debe informar los
tado su declaración de impuestos original paradeseará utilizar el método 1 porque podrá ex-intereses de esos bonos en el año en que los
su fecha de vencimiento (incluyendo prórrogas).cluir el interés de tales bonos de su ingreso.recibe.

Para mayor información sobre este tema, vea, Escriba en la parte superior “Filed pursuant toSe ofrecieron los bonos de la serie HH por
Programa de bonos de ahorro utilizados section 301.9100-2 (Se presenta de acuerdoprimera vez en el año 1980. Antes de 1980, se
para prop ósitos educativos , más adelante en con la sección 301.9100-2)”.emitieron los bonos de la serie H. Se tratan los
esta sección.bonos de la serie H al igual que los bonos de la Para la fecha lı́mite en que usted pre-

serie HH. Si usted es un contribuyente a base senta la declaración original junto conCómo cambiar el m´etodo 1. Si desea cam-de efectivo, usted debe informar los intereses su declaración de impuestos, ustedbiar su método de informar los intereses dede esos bonos en el año en que los recibe. también tiene que enviar una copia a la direc-bonos de ahorro, del método 1 al método 2,El perı́odo de vencimiento para los bonos de ción siguiente:usted puede hacerlo sin pedirle permiso primerola serie H es de 30 años. El perı́odo de venci-
al IRS. Para el año del cambio, usted debe Internal Revenue Servicemiento para los bonos de la serie HH es de 20
informar todos los intereses que se hayan acu- Attention: CC:IT&A (Automatic Rulingsaños.
mulado hasta la fecha del cambio de método, y Branch)
que no se hayan declarado anteriormente, so-Bonos de la serie EE y de la serie I. Se paga P.O. Box 7604
bre todos sus bonos.el interés sobre esos bonos en el momento en Benjamin Franklin Station

que usted los redime. La diferencia entre el Una vez hecha la decisión de informar los Washington, DC 20044
precio de compra y el valor de redención es el intereses cada año, usted tiene que seguirlo
interés que se debe informar como ingreso tri- para todos los bonos de la serie EE, la serie E y

Si usted utiliza un servicio de entregas pri-butable. la serie I que posea y para los que obtenga en el
vado, por favor, envı́a la copia a la dirección aBonos de la serie EE.  Se ofrecieron los futuro, a no ser que pida permiso para cambiar
continuación:bonos de la serie EE por primera vez en julio del el método, tal como se explica a continuación.

Página 72 Capı́tulo 8 Ingreso de Intereses



Page 76 of 112 of Publicación 579SP 15:53 - 11-FEB-2005

The type and rule above prints on all proofs including departmental reproduction proofs. MUST be removed before printing.

Tabla 8-1. ¿Qui én paga el impuesto sobreInternal Revenue Service como todos los demás intereses que se deven-
los intereses de bonos de ahorro de losAttention: CC:IT&A (Automatic Ru- guen después de la reemisión, constituyen in-
Estados Unidos?lings Branch) greso tributable del(la) ex copropietario(a).

1111 Constitution Avenue, NW Esta regla para informar los ingresos tam-
SI... ENTONCES debeRoom 4516 bién corresponde cuando se vuelven a emitir los

informar elWashington, DC 20224 bonos a nombre del(la) copropietario(a) anterior
inter és... y a nombre del(la) copropietario(a) nuevo(a).Usted puede pedir permiso para cambiar del

Sin embargo, el(la) nuevo(a) copropietario(a)método 2 al método 1, presentando la Forma Usted compra un Usted
sólo debe informar su porción de los intereses3115, en vez de la declaración descrita arriba. bono a nombre
devengados después de la reemisión.En tal caso, usted deberá seguir las instruccio- suyo y a nombre de

Si los bonos que usted y el( la)nes para la forma si quiere un cambio automá- otro individuo como
copropietario(a) compraron conjuntamente setico. No se le requiere pagar un cargo por uso y copropietarios,
emiten de nuevo a cada uno(a) de ustedes porconsumo (user fee). utilizando fondos
separado según la misma proporción corres-que sóloCopropietarios. Si un bono de ahorro de los pondiente a su precio de compra, ninguno(a) depertenecı́an a ustedEE.UU. se emite a nombre de dos copropieta- ustedes tiene que informar en ese momento los

rios, tal como usted y su hijo(a) o usted y su intereses devengados antes de la reemisión deUsted compra un El individuo por el
cónyuge, los intereses devengados del bono los bonos.bono a nombre de cual usted ha
son tributables para el(la) copropietario(a) que otro individuo, el comprado el bono
compró el bono. Ejemplo 1. Tanto usted como su cónyugecual es propietario

gastaron cantidades iguales para comprar unúnicoCuando se utilizan los fondos de s ´ olo uno
bono de la serie EE que valı́a $1,000. Se lesde los copropietarios. Si utilizó sus propios Usted y otro Tanto usted como el emitió el bono a los dos como copropietarios.fondos para comprar el bono, usted tiene que individuo compran otro copropietario, Los dos decidieron posponer la declaración depagar el impuesto sobre el interés devengado. un bono como en proporción de la los intereses derivados del bono. Luego, deci-Esto es ası́ aun cuando usted deje que el(la) copropietarios, cantidad que cada dieron que se emitiera el bono de nuevo comootro(a) copropietario(a) redima el bono y se utilizando fondos uno de hecho pagó dos bonos cuyo valor individual es de $500, unoquede con las ganancias. En estas circunstan- que los dos por el bono a nombre de usted y el otro a nombre de sucias, ya que el(la) otro(a) copropietario(a) reci- contribuyen al cónyuge. Ninguno de ustedes tiene que infor-birá una Forma 1040-INT en el momento de precio de compra mar en ese momento los intereses devengadosredimir el bono, el(a) mismo(a) debe facilitarle a
hasta la fecha de la reemisión de los bonos.usted otra Forma 1099-INT indicando la canti- Usted y su cónyuge, Usted y el cónyuge.

dad de interés del bono que se considera tribu- que viven en un Si presentan
Ejemplo 2. Usted compró un bono de latable para usted. El(la) copropietario(a) que Estado donde rige declaraciones por

serie EE por $1,000, utilizando únicamente susredime el bono es un(a) ‘‘nominatario’’. Vea, la comunidad de separado, tanto
propios fondos. Se les emitió el bono a usted y aNominee distributions (Reparticiones al nomina- bienes usted como su
su cónyuge como copropietarios. Los dos deci-tario), bajo, How To Report Interest Income matrimoniales, cónyuge, por lo
dieron posponer la declaración de los intereses(Cómo se informa el ingreso de intereses), en el compran un bono general, deben
derivados del bono. Luego, decidieron que secapı́tulo 1 de la Publicación 550, en inglés, para que se considera declarar la mitad de
emitiera el bono de nuevo como dos bonos cuyomayor información sobre cómo un individuo que parte de la los intereses
valor individual es de $500, uno a nombre dees nominatario informa ingreso por concepto de comunidad recibidos
usted y el otro a nombre de su cónyuge. Ustedintereses que pertenece a otro individuo.
tiene que declarar la mitad de los intereses

Cuando se utilizan los fondos de ambos devengados hasta la fecha de la reemisión deCuando se transfiere la posesi ´ on legal. Sicopropietarios. Si usted y el(la) otro(a) los bonos.usted compró bonos de la serie E, la serie EE ycopropietario(a) comparten el costo de obtener
la serie I con fondos que pertenecen única- Cuando se transfieren bonos a un fideico-un bono, ambos tiene la responsabilidad de
mente a usted y decidió que se volvieron a emitir miso. Si usted tiene bonos de la serie E, lapagar impuestos sobre los intereses derivados
sólo a nombre de su copropietario o del benefi- serie EE o la serie I y los transfiere a un fideico-en proporción con la cantidad que cada uno(a)
ciario, usted debe incluir todos los intereses miso durante el año, renunciando sus derechosde ustedes realmente pagó por el bono.
devengados sobre esos bonos en su ingreso a poseerlos, deberá incluir en su ingreso para tal

Comunidad de bienes matrimoniales (bie- bruto para el año de la reemisión, con tal que año los intereses devengados hasta la fecha de
nes gananciales). Si usted y su cónyuge vi- ninguna porción haya sido informado anterior- la transferencia (si no los informó anterior-
ven en un Estado donde rigen las leyes de la mente. No obstante esto, si los bonos se volvie- mente). Si usted se considera el(la) poseedor(a)
comunidad de bienes matrimoniales y tienen ron a emitir sólo a nombre de usted, no tiene del fideicomiso y si el aumento al valor antes y
bonos que pertenecen a esa comunidad, se que informar los intereses que se hayan acumu- después de la transferencia sigue siendo tribu-
considera que cada uno de ustedes recibe la lado en ese momento. table para usted, podrá continuar difiriendo la
mitad del total de los intereses recibidos. Si declaración de los intereses devengados du-Se aplica esta regla también cuando se
presentan declaraciones de impuestos por se- rante cada año. Deberá incluir el total de lostransfieren los bonos (que no sean bonos de la
parado, cada uno de ustedes, por lo general, intereses en su ingreso bruto del año en el quecomunidad de bienes matrimoniales) entre los
debe informar la mitad de los intereses recibidos decide hacer efectivo o, de otro modo, desha-cónyuges como consecuencia de una sentencia
de sus bonos. Para mayor información, vea la cerse de los bonos o del año durante el cual losde divorcio.
Publicación 555, Community Property (Comuni- bonos por fin vencen, lo que ocurra primero.

Cuando se compran conjuntamente. Sidad de los bienes matrimoniales), en inglés. Las mismas reglas se aplican en el caso de
usted y el(la) otro(a) copropietario(a) contribu-Tabla 8-1.  Estas reglas se muestran en la intereses no declarados anteriormente de los
yen con fondos conjuntamente para obtener bo-Tabla 8-1, a continuación. bonos de la serie E o de la serie EE si la
nos de la serie E, la serie EE y la serie I y luego transferencia a un fideicomiso tuvo que ver con
deciden que se vuelven a emitir sólo a nombre bonos de la serie HH o de la serie H que usted
de su copropietario(a), usted debe incluir todos adquirió al cambiar dichos bonos por otros de la
los intereses devengados sobre esos bonos en serie E o de la serie EE. Vea, Cuando se cam-
su ingreso bruto para el año de la reemisión, con bian los bonos , más adelante.
tal que ninguna porción haya sido informado
anteriormente. En el momento de la reemisión, Difuntos. El modo de declarar el ingreso de
el(la) ex copropietario(a) no tiene que informar intereses de los bonos de la serie E, la serie EE
en ingreso bruto su porción de los intereses o la serie I, después del fallecimiento del(la)
devengados que no se informaron antes de la poseedor(a), depende de los métodos de conta-
transferencia. Sin embargo, esos intereses, ası́ bilidad y de la información de ingresos que el(la)

Capı́tulo 8 Ingreso de Intereses Página 73



Page 77 of 112 of Publicación 579SP 15:53 - 11-FEB-2005

The type and rule above prints on all proofs including departmental reproduction proofs. MUST be removed before printing.

difunto(a) utilizó anteriormente. Se explica esta formadas en la declaración final del(la) Forma 8815. Utiliza la Forma 8815 para cal-
situación en el capı́tulo 1 de la Publicación 550. difunto(a) o informadas por el caudal here- cular la cantidad de su exclusión. Incluya esta

ditario (relicto) en su declaración de im- planilla con su Forma 1040 ó Forma 1040A.
Cuando se cambian los bonos. Si usted difi- puestos. Bonos de ahorro de los EE.UU. califica-rió la declaración de los intereses de sus bonos

3. Se transfirió la posesión del bono. La can- dos. Un bono de ahorro de los EE.UU. califi-de la serie E o de la serie EE, entonces no
tidad del interés indicada en la Forma cado es un bono de la serie EE emitido despuésadmitió ingreso tributable cuando cambió esos
1099-INT no será reducida en las cantida- del 1989 ó un bono de la serie I. Se debierabonos por otros de la serie HH o de la serie H, a
des que se hayan acumulado antes de la haber emitido a nombre de usted (propietario(a)no ser que haya recibido dinero en efectivo
transferencia. único(a)) o a nombre de usted y su cónyugecomo parte del cambio. (No se permite cambiar

(copropietarios). Usted debiera haber cumplidolos bonos de la serie I por bonos de la serie HH. 4. Usted fue nombrado(a) copropietario(a) y
Después del 31 de agosto del 2004, usted ya no al menos 24 años para la fecha de emisión delel(la) otro(a) copropietario(a) contribuyó
puede cambiar otras series de bonos por los de bono.con fondos para poder comprar el bono.
la serie HH.) Cualquier efectivo que reciba se

La cantidad del interés indicada en la La fecha en que se emite un bonoconsidera ingreso hasta la cantidad de los inte-
pudiera ser anterior a la fecha de com-Forma 1099-INT no será reducida en lasreses devengados sobre los bonos en cuestión.
pra del bono porque se emiten los bo-cantidades que usted haya recibido como PRECAUCION´

!
Al vencer sus bonos de la serie HH o de la serie

nos el primer dı́a del mes durante el cual senominatario(a) por el(la) otro(a)H o al deshacerse de ellos antes de su venci-
compran.copropietario(a). (Vea, Copropietarios ,miento, usted tiene que declarar como interés

anteriormente en esta sección de la publi-tributable la diferencia entre su valor de reden-
cación, para mayor información sobre los Beneficiario(a). Usted puede nombrar a cual-ción y su costo original. Su costo de los bonos
requisitos de informar ingresos de intere- quier individuo (incluyendo un(a) hijo(a) menor)es la suma de la cantidad que usted pagó al
ses.) para que sea beneficiario(a) del bono.cambiar los bonos de la serie EE o de la serie E

en cuestión más cualquier cantidad que haya 5. Usted recibió el bono de una repartición Verificaci ´on por el IRS. Si usted reclama la
tenido que pagar cuando se efectuó el cambio. tributable desde un plan de jubilación o un exclusión, el IRS lo verificará utilizando informa-

plan de participación en los beneficios. La ción sobre la redención de bonos obtenida delEjemplo. Usted tiene bonos de la serie EE cantidad del interés indicada en la Forma Departamento del Tesoro.con $523 por concepto de intereses acumula- 1099-INT no será reducida en la porción
dos y un valor de redención de $2,723 y decidió Gastos calificados. Los gastos de estu-correspondiente al interés de la cantidad
posponer la declaración de dichos intereses. En dios de enseñanza superior calificados son lostributable como repartición del plan y no
el 2004 usted cambió esos bonos por otros de la gastos de derechos de matrı́cula y los otroscomo interés. (Esta cantidad suele apare-
serie HH cuyo valor es de $2,500 y por $223 en gastos relacionados con asistir a una universi-cer en la Forma 1099-R, Distributions
efectivo. Usted tiene que declarar los $223 dad u otra institución educativa requeridos paraFrom Pensions, Annuities, Retirement or
como interés tributable en el año en que se que usted, su cónyuge o su dependiente (porProfit-Sharing Plans, IRAs, Insurance Con-
efectuó el cambio. el(la) cual usted puede reclamar una exención)tracts, etc. (Reparticiones de planes de

puedan estudiar en una institución educativapensión, anualidades, jubilación o partici-Elecci ón a declarar los intereses en el a ˜ no
elegible.pación en los beneficios, cuentas IRA,del cambio. Usted puede elegir a tratar todos

En los gastos calificados se incluye cual-los intereses acumulados anteriormente, pero contratos de seguros, etc.) para el año de
quier aportación a que usted haga a un pro-no declarados, de los bonos de la serie E o de la la repartición.)
grama calificado de matrı́cula o a una cuenta deserie EE que se cambiaron por otros de la serie

Para más información acerca de cómo se ahorro para la educación Coverdell.HH como ingreso tributable en el año en que se
incluye la cantidad correcta de intereses en suefectuó el cambio. Si usted decide hacer esta En los gastos calificados no se incluyen losdeclaración de impuestos, vea, Cómo Se In-elección, se tratará como si fuera un cambio del gastos por vivienda y alimentación, ni tampocoforma el Ingreso de Intereses , más adelante.método 1. Vea, Cómo cambiar el m´etodo 1 , los gastos por cursos incurridos para participarEn la Publicación 550, en inglés, se incluyenbajo, Bonos de la serie EE y de la serie I , en actividades deportivas, recreativas o comounos ejemplos sobre cómo se declaran esasexplicado anteriormente. pasatiempo que no formen parte de un pro-cantidades.

grama de estudios para obtener un tı́tulo o certi-Forma 1099-INT recibida para inter ´ es de los El interés recibido de los bonos de ficado.bonos de ahorro de los EE.UU. Cada vez ahorro de los EE.UU. está exento de
que usted convierte un bono en dinero efectivo, Instituci ´on educativa elegible. En estalos impuestos estatales y locales. El

CONSEJO

el banco u otro pagador que lo redime tiene que clase de institución se incluyen la mayorı́a de lasrecuadro (encasillado) 3 de la Forma 1099-INT
enviarle a usted una Forma 1099-INT si la por- universidades públicas, particulares y sin finesque usted recibirá indicará la cantidad de los
ción del pago correspondiente a los intereses de lucro, ası́ como las universidades pequeñasintereses de bonos de ahorro de los EE.UU. Porrecibidos es de $10 ó más. El recuadro (encasi- (colleges) y escuelas vocacionales cuyo pro-favor, no incluya esta cantidad en su declara-llado) 3 de la Forma 1099-INT deberı́a mostrar grama de estudios es reconocido como alción estatal o local.los intereses como la diferencia entre la canti- mismo nivel de un programa de estudios de una
dad que usted recibió y la cantidad que se pagó universidad. Estas instituciones educativas tam-
por el bono. No obstante esto, la Forma bién tienen que ser elegibles para recibir progra-

Programa de Bonos de Ahorro1099-INT puede mostrar una cantidad mayor de mas de asistencia financiera con los estudios
los intereses informados en su declaración de Utilizados para Prop ´ ositos del Departamento de Educación.
impuestos. Por ejemplo, se puede ocurrir esto si Educativos

Reducci ón por ciertos beneficios. Ustedcualquiera de las condiciones a continuación le
debe reducir sus gastos de estudios de ense-Usted quizás podrá excluir de su ingreso brutocorresponde:
ñanza superior calificados en ciertos beneficiosel total o una porción de los intereses que recibe
que el(la) estudiante haya recibido. En estos1. Usted eligió declarar el aumento al valor al redimir ciertos bonos de ahorro de los EE.UU.

de redención durante cada año. La canti- beneficios se incluyen:calificados durante el año si usted pagó gastos
dad del interés indicada en la Forma de estudios de enseñanza superior calificados

1. Becas calificadas que se eximen del im-1099-INT no será reducida en las cantida- durante el mismo año. Dicha exclusión se llama
puesto (vea el capı́tulo 13 de la Publica-des que haya incluido en su ingreso bruto el Education Savings Bond Program (Programa
ción 17, en inglés, para mayor informaciónen años anteriores. de bonos de ahorro utilizados para propósitos
sobre becas).educativos).2. Usted recibió el bono de un(a) difunto(a).

2. Cualesquier otros pagos exentos del im-Usted no reúne los requisitos para tal exclu-La cantidad del interés indicada en la
puesto (que no sean regalos, legados osión si su estado civil para la declaración esForma 1099-INT no será reducida en las
herencias) recibidos para gastos educati-casado que presenta una declaración por sepa-cantidades de interés informadas por el(la)
vos, tales como:difunto(a) antes de su fallecimiento, o in- rado.
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a. Beneficios de asistencia educativa para • $89,750 a $119,750 para los contribuyen- Letras del Tesoro, Pagar´ es y
los veteranos, tes casados que presentan una declara- Bonos de los EE.UU.

ción conjunta o para un(a) viudo(a)
b. Beneficios recibidos de acuerdo con un

calificado(a) con hijo(a) dependiente. Las letras del Tesoro, pagarés y bonos de losprograma calificado de matrı́cula o
EE.UU. son deudas (obligaciones) que se atri-Usted no puede tomar la exclusión de intereses

c. Ciertos beneficios de asistencia educa- buyen directamente al gobierno federal de lossi su IBA modificado equivale al o excede del
tiva facilitados por su empleador(a) o EE.UU.lı́mite mayor para su estado civil.
patrono(a).

El IBA modificado, para propósitos de la ex- Tributaci ´on del inter ´es. El ingreso de interés
clusión, es el ingreso bruto ajustado (la lı́nea 21El efecto de otros beneficios educativos. que se recibe de letras del Tesoro, pagarés y
de la Forma 1040A o la lı́nea 36 de la FormaPor favor, no incluya en el total de sus gastos bonos de los EE.UU. está sujeto al impuesto1040) determinada antes de considerar la exclu-calificados cualesquier gastos utilizados para: federal sobre el ingreso; sin embargo, estásión de intereses y ajustado por restituir cual-

exento de todo impuesto estatal y local sobre elquier:1. Sufragar el costo de beneficios educativos ingreso. Usted deberı́a recibir la Forma
no sujetos a impuestos que se pagan di- 1099-INT en la cual se muestra (en el encasi-1. Exclusión de ingresos ganados de fuentesrectamente a, o por, la institución de ense- llado 3) la cantidad de interés que le fue pagadaen el extranjero,ñanza,

a usted durante el año.
2. Exclusión o deducción de asignaciones2. Calcular un crédito tributario por gastos Los pagos de capital e interés serán acredi-para alojamiento en el extranjero,educativos en la Forma 8863, tados, por regla general, a su cuenta corriente o
3. Exclusión de ingresos para residentes au- de ahorro designada mediante depósitos direc-3. Determinar la porción de una repartición

ténticos (bona fide) de la Samoa Ameri- tos utilizando el sistema TREASURY DIRECT.de una cuenta Coverdell ESA no sujeta a
cana,impuestos ó Letras del Tesoro. Estas letras suelen te-

4. Exclusión de ingresos de fuentes en ner un perı́odo de vencimiento de 4, 13 ó 264. Determinar la porción de una repartición
Puerto Rico, semanas. Se emiten a descuento por la canti-de un programa calificado de matrı́cula no

dad de $1,000 ó múltiplos de $1,000. La diferen-sujeta a impuestos. 5. Exclusión de beneficios de adopción reci-
cia entre el valor descontado que usted pagabidos de acuerdo con un programa de

Cantidad excluible. Si el total de los ingre- asistencia de adopción del(la) por las letras y el valor nominal que recibirá a su
sos recibidos (capital e intereses) de bonos de empleador(a) o patrono(a), vencimiento se considera ingreso por concepto
ahorro de los EE.UU. calificados que usted redi- de interés. Por lo general, usted declara este6. Deducción por gastos de matrı́cula y otrosmió durante el año no excede de sus gastos de ingreso de interés cuando pague las letras en lagastos por el estilo yestudios de enseñanza superior calificados fecha de su vencimiento.
para el año, puede excluir el total de los intere- 7. Deducción del interés procedente de un

Pagar és y Bonos del Tesoro. Los pagarésses que haya recibido. Si el total de los ingresos préstamo estudiantil.
del Tesoro tienen perı́odos de vencimiento querecibidos excede de sus gastos de estudios de

Utilice la hoja de trabajo en las instrucciones duran más de un año y pueden durar hasta 10enseñanza superior calificados para el año, us-
para la lı́nea 9 de la Forma 8815 para calcular años. Los bonos del Tesoro tienen perı́odos deted puede excluir sólo una porción de tales inte-
su IBA modificado. Si reclama cualquiera de lasreses. vencimiento que duran más de 10 años. Tanto
exclusiones o deducciones por las partidas enu-

los pagarés como los bonos suelen pagarPara determinar la cantidad que se puede meradas arriba (menos las partidas 6 y 7), por
interés cada 6 meses. Por lo general, ustedexcluir, por favor, multiplique la porción de los favor, sume la cantidad de la exclusión o deduc-

ingresos recibidos correspondiente a los intere- declarará ese interés para el año durante el cualción (con excepción de la deducción por gastos
ses por una fracción. El numerador (cantidad en se lo paga a usted. Para mayor información,de matrı́cula y otros gastos por el estilo o del
la parte superior de la lı́nea) de la fracción es el vea, U.S. Treasury Bills, Notes, and Bonds (Le-interés procedente de un préstamo estudiantil) a
total de los gastos de estudios de enseñanza tras del Tesoro, Pagarés y Bonos), en el capı́-la cantidad de la lı́nea 5 de la hoja de trabajo.
superior calificados que usted pagó durante el tulo 1 de la Publicación 550, en inglés.Luego, anote el resultado en la lı́nea 9 de la
año. El denominador (divisor, o cantidad debajo Forma 8815 como su IBA modificado. Para información adicional sobre losde la lı́nea) es el total de los ingresos que usted

Si usted incurrió en gastos de intereses por pagarés y bonos del Tesoro, por favor,recibió durante el año.
inversión para poder recibir regalı́as y otros in- escriba a la dirección siguiente:
gresos de inversiones, vea Education Savings Treasury DirectEjemplo. En febrero del 2004 Marcos y
Bond Program (Programa de bonos de ahorro Attn: Customer InformationJuana, un matrimonio, hicieron efectivo un bono
utilizados para propósitos educativos) en el ca- P.O. Box 9150de ahorro de los EE.UU. de la serie EE que
pı́tulo 1 de la Publicación 550, en inglés. Minneapolis, MN 55480-9150compraron en abril de 1996. Recibieron ingre-

sos de $6,892 que constan de $5,000 por con- Mantenimiento de los registros O, mediante la red internet, visite lacepto de capital y $1,892 por concepto de (récords). página: www.publicdebt.treas.govintereses. Durante el 2004, gastaron $4,000 por Si reclama la exclusión de intereses,RECORDS´

la matrı́cula de su hija en una universidad. No usted debe mantener un registro por escrito de
reclaman ningún crédito por gastos de educa- los bonos de ahorro de los EE.UU. calificados
ción por esa cantidad y la hija no recibió ninguna Para mayor información sobre los bonos deque usted redimió durante el año. Ese registro
asistencia monetaria para sufragar los gastos ahorro de la serie EE, la serie I o la serie HH,debe incluir el número de serie, fecha de emi-
educativos. Marcos y Juana pueden excluir sión, valor nominal y el total de los ingresos vea, Bonos de Ahorro de los EE.UU. , anterior-
$1,098 ($1,892 x ($4,000 ÷ $6,892)) por con- recibidos (capital e intereses) resultantes de la mente en este capı́tulo.
cepto de intereses para el 2004. Ellos tienen redención de cada bono. Usted puede utilizar la

Valores del Tesoro indexados seg ´ un la in-que pagar impuesto sobre los $794 por con- Forma 8818, Optional Form To Record Re-
flaci ón. Estos valores pagan interés dos ve-cepto de intereses restantes ($1,892 - $1,098). demption of Series EE and I U.S. Savings Bonds
ces al año a una tasa fija, basada en unaIssued After 1989 (Forma opcional para regis-Lı́mite del ingreso bruto ajustado modifi- cantidad principal (capital) que se ajusta paratrar redenciones de los bonos de ahorro de loscado. La exclusión de intereses estará limi- considerar los efectos de la inflación o la defla-EE.UU. de la serie EE o la serie I emitidostada si su ingreso bruto ajustado modificado ción. Para saber cómo se tratan esos valoresdespués de 1989), para registrar dicha informa-(IBA modificado) es de: para propósitos tributarios, vea, Inflation-Inde-ción. Usted, además, deberı́a guardar facturas,
xed Debt Instruments (Instrumentos de la deuda• $59,850 a $74,850 para los contribuyen- recibos, cheques cancelados u otra documenta-
indexados según la inflación), bajo, Original Is-tes cuyo estado civil para la declaración ción para comprobar los gastos de estudios de
sue Discount (OID) (Descuento de la emisiónde impuestos es el de soltero(a) o cabeza enseñanza superior calificados que pagó du-
original) en la Publicación 550, en inglés.de familia o rante el año.
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cuento de las deudas de corto plazo), en el dientes entre los mismos individuos, esBonos que se venden entre las
de $10,000 ó menos.capı́tulo 1 de la Publicación 550, en inglés.fechas de pago del inter ´ es

c. Uno de los motivos principales no es el
Si usted vende un bono entre las fechas de OID de valor m´ınimo. Usted puede conside- de evitar el pago de cualquier impuesto
pago del interés, una porción del precio de venta rar el descuento como si tuviera un valor de cero federal.
se considera interés que se ha acumulado hasta si el mismo es menos del 1/4% (.0025) de su
la fecha de venta. Usted tiene que declarar precio de redención declarado o establecido al

Forma 1099-OID. El emisor del instrumentodicha porción del precio de venta como ingreso vencer, multiplicado por el número de años en-
de la deuda (o un corredor, si usted tenı́a elde interés para el año de la venta. teros desde su fecha de la emisión original
documento con un corredor) deberı́a enviarle ahasta la fecha de su vencimiento. Este pequeñoSi usted compra un bono entre las fechas de
usted una Forma 1099-OID, Original Issue Dis-descuento se llama “OID de valor mı́nimo (depago del interés, una porción del precio de venta
count (Descuento de la emisión original), o unminimus OID)”.se considera interés que se ha acumulado antes
documento similar, si el total del OID para el añode la fecha de compra. Cuando se le paga ese
calendario (natural) es de $10 ó más. La FormaEjemplo 1. Usted compró un bono queinterés, tiene que tratarlo como una devolución
1099-OID mostrará en el recuadro (encasillado)vence a los 10 años; su precio de redenciónde su inversión de capital, en lugar de ingreso
1 el total del OID para la parte del año durante ladeclarado o establecido al vencer es de $1,000,de intereses, mediante la reducción de su base
cual usted tenı́a el bono. Mostrará, además, enemitido a $980 con $20 por concepto de OID. Elen el bono. Vea, Accrued interest on bonds
el recuadro (encasillado) 2 cualquier otro in-1/4% de $1,000 (su precio de redención decla-(Interés acumulado sobre los bonos), bajo, How
greso de intereses que usted deberá incluir enrado o establecido al vencer) multiplicado por 10To Report Interest Income (Cómo se declara el
su ingreso bruto. Se le enviará una copia de la(el número de años enteros desde su fecha deingreso de intereses), en el capı́tulo 1 de la
Forma 1099-OID al IRS. Por favor, no incluyala emisión original hasta la fecha de su venci-Publicación 550, en inglés, para más detalles
una copia de dicha forma al presentar su decla-miento) resulta en $25. Se trata el OID como sisobre cómo se informa el pago.
ración de impuestos. Consérvela en su archivofuera cero, ya que el descuento de $20 es me-
(récords).nos de $25. (Si conserva el bono hasta que

En la mayorı́a de los casos, usted tiene quevence, usted tendrá que reconocer $20 ($1,000Seguros
informar en su totalidad la cantidad indicada en- $980) como ganancia de capital.)
los recuadros (encasillados) 1 y 2 de la FormaLos pagos de seguro de vida que usted recibe
1099-OID como ingreso por concepto decomo beneficiario(a) de la persona protegida Ejemplo 2. Las circunstancias son iguales
interés. Sin embargo, vea, Cómo calcular depor el seguro no suelen ser tributables. Sin em- a las en el Ejemplo 1, sólo que se emitió el bono
nuevo el OID indicado en la Forma 1099-OID ,bargo, si usted recibe el ingreso a plazos, de- a $950. El OID es de $50. Ya que los $50 son
más adelante, para mayor información.berá declarar normalmente una porción de cada mayores que los $25 calculados en el Ejemplo

plazo como ingreso de intereses. 1, usted debe incluir el OID en su ingreso bruto a Nominatario. Si otro individuo es el tenedor
medida que se va acumulando a lo largo de laPara mayor información sobre los ingresos real (el poseedor registrado) de un documento
vigencia del bono.recibidos a plazos, vea la Publicación 525, Ta- de OID que le pertenece a usted y recibe una

xable and Nontaxable Income (Ingreso tributa- Forma 1099-OID a nombre de usted, ese indivi-Instrumento de la deuda que se compra
ble e ingreso no tributable). duo debe entregarle a usted una Formadespu és de la emisi ´on original. Si usted

1099-OID.compra un instrumento de la deuda que incluye
Anualidad. Si usted compra una anualidad un OID de valor mı́nimo sobre la par, no se Cómo calcular de nuevo el OID indicado encon los ingresos recibidos de una póliza de incluye el descuento en su ingreso bruto. Si la Forma 1099-OID. Usted debe calcular deseguro de vida, los pagos de anualidad que usted compra un instrumento de la deuda que nuevo el OID indicado en el recuadro (encasi-recibe después estarán sujetos a impuestos incluye un OID de valor mı́nimo bajo par, se llado) 1 de la Forma 1099-OID, si cualquiera decomo ingreso de pensión o anualidad de un plan debe informar el descuento según las reglas del las dos condiciones a continuación le corres-no calificado, no como ingreso de interés. Vea el mercado a descuento. Vea, Market Discount ponde:capı́tulo 11 de la Publicación 17, en inglés, para Bonds (Bonos del mercado a descuento) en el
más información sobre el ingreso de pensiones capı́tulo 1 de la Publicación 550. 1. Usted compró el instrumento de la deuda
y anualidades de planes no calificados. después de su emisión original y pagó un

premio o un premio de adquisición.Excepciones a la declaraci ´ on del OID. Las
reglas para el OID según explicadas en esta 2. El instrumento de la deuda es un bono oDescuento de la emisi ´ on original sección de la publicación no corresponden a los cupón modificado o alterado (incluyendo(OID) instrumentos de la deuda siguientes: ciertos documentos de cupón con valor de

cero (zero coupon instruments)).El descuento de la emisión original (OID) es una 1. Deudas exentas del impuesto. (No obs-
especie de interés. Por regla general, hay que tante esto, vea Stripped tax-exempt obliga- Para mayor información acerca de cómo calcu-
incluir OID en su ingreso a medida que se acu- tions (Deudas exentas de impuesto lar la cantidad correcta de OID que tiene que
mula durante la duración del instrumento de la modificadas o alteradas) bajo Stripped incluirse en el ingreso bruto, vea, Figuring OID
deuda, no importa si recibe o no recibe pagos Bonds and Coupons (Bonos y cupones on Long-Term Debt Instruments (Cómo calcular
del emisor. modificados o alterados) en el capı́tulo 1 el OID sobre los instrumentos de la deuda de

Un instrumento de la deuda, por lo general, de la Publicación 550. largo plazo), en la Publicación 1212.
produce OID cuando se emite dicho documento

2. Bonos de ahorros de los EE.UU. Cuándo no se recibe una Forma 1099-OID.a un precio que es menor que su precio de
Si usted realizó OID durante el año pero noredención declarado o establecido al vencer. El 3. Documentos de la deuda de corto plazo
recibió una Forma 1099-OID, vea la PublicaciónOID es la diferencia entre el precio de redención (que tienen una fecha de vencimiento fija
1212. Ésta enumera el OID total sobre ciertosdeclarado o establecido al vencer y el precio al de un año o menos a partir de su fecha de
instrumentos de la deuda y contiene informa-que se emite el instrumento de la deuda. emisión).
ción que le ayudará a usted a determinar laTodo instrumento que no pague interés an- 4. Instrumentos de la deuda emitidos por un cantidad correcta de su OID. Si el instrumentotes de su vencimiento se considera emitido a un individuo antes del 2 de marzo de 1984. de la deuda que usted posee no aparece en ladescuento. Los bonos de cupón con valor de
Publicación 1212, consulte al emisor del docu-5. Préstamos entre individuos si todas lascero (zero coupon bonds) son un ejemplo de
mento para mayor información sobre el OIDcondiciones a continuación ocurren:esa clase de documento.
acumulado durante el año.

Las reglas de acumulación del OID no sue-
a. El(la) prestador(a) no presta dinero

len corresponder a las deudas de corto plazo Cómo calcular de nuevo el inter ´ es peri ódicocomo profesión u ocupación.
(que tienen una fecha de vencimiento fija de un indicado en la Forma 1099-OID.  Si usted
año o menos a partir de su fecha de emisión). b. El total del préstamo, más la cantidad vendió un instrumento de la deuda o lo adquirió
Vea, Discount on Short-Term Obligations (Des- de cualesquier otros préstamos pen- de otro(a) tenedor(a) durante el año, vea, Bo-

Página 76 Capı́tulo 8 Ingreso de Intereses



Page 80 of 112 of Publicación 579SP 15:53 - 11-FEB-2005

The type and rule above prints on all proofs including departmental reproduction proofs. MUST be removed before printing.

nos que se venden entre las fechas de pago Government Obligations (Deudas del gobierno 2. Presentar una notificación de retirada de
del inter és, anteriormente, para mayor informa- estatal o local), en el capı́tulo 1 de la Publicación fondos antes de retirar los fondos,
ción sobre cómo se trata para propósitos tributa- 550.

3. Retirar todos o la mayor parte de los fon-
rios el interés que se recibe periódicamente que

dos en la cuenta a fin de retirar los ingre-Requisito de la declaraci ´ on de informaci ´ on.pueda informarse en el recuadro (encasillado) 2
sos devengados óSi está obligado(a) a presentar una declaraciónde la Forma 1099-OID para tal instrumento.

de impuestos, usted tiene que informar cual- 4. Pagar una multa por retirada prematura de
Certificados de dep ´ osito ( CD). Si compra un quier ingreso de interés exento del impuesto fondos, a menos que los intereses que va
certificado de depósito (CD) que vence después que haya recibido en su declaración. Esto es ası́ a recibir al retirar o redimir los ingresos
de un año, usted tiene que incluir en su ingreso únicamente para satisfacer los requisitos de la prematuramente sean sustancialmente
bruto durante cada año una porción del total de declaración de cierta información en su declara- menores que los intereses pagaderos al
intereses acumulados e informarla según se ción de impuestos. No altera en ninguna ma- vencer.
informan otras clases de OID. nera la condición de los intereses exentos de

Se aplica esta regla también a ciertos arre- impuestos.
Método de contabilidad a base de lo deven-glos de depósito que ha hecho con bancos,
gado. Si usted utiliza un método a base de loasociaciones de préstamos para edificación,
devengado, tiene que incluir su ingreso por con-etc., incluyendo lo siguiente:
cepto de intereses en ingreso bruto en el mo-Cuándo Se Debe• Depósitos a plazo o a término, mento en que se devengan tales intereses. No
importa cuando lo reciba. El interés se devenga• Planes o sistemas de pago según produc- Informar el Ingreso de a lo largo de la vigencia del instrumento de lación (bonus plans),
deuda.Intereses• Certificados de ahorro,

Ejemplo. Si, en el ejemplo anterior, usted• Certificados de ingresos diferidos,
utilizara un método a base de lo devengado,

• Certificados de ahorro otorgados por pro- deberı́a incluir en su ingreso bruto los interesesCuándo se informa su ingreso de intereses de-
ducción y en el momento en que los devengara. Ustedpende de uno de los dos métodos que usted

informarı́a los intereses de la manera siguiente:emplea para declarar su ingreso: el método a• Certificados de ahorro para el desarrollo o
para el 2002, $80; para el 2003, $249.60; para elbase de efectivo o el método a base de locrecimiento.
2004, $179.20.devengado.

Certificados de dep ´ osito al portador (Bea- Método de contabilidad a base de efectivo. Bonos de cupones. Los intereses de bonos
rer CD’s) . Los CD que se emiten después de La mayorı́a de los contribuyentes utilizan el mé- de cupones se tributan en el año en el cual el
1982 deben, por lo general, aparecer en forma todo de efectivo para declarar sus ingresos. Si cupón vence y se hace pagadero. No importa
registrada. Los certificados de depósito al porta- usted utiliza este método, declara sus ingresos cuando usted envı́e el cupón para recibir los
dor (bearer CD’s) son certificados que no apare- por concepto de interés generalmente en el año ingresos.
cen en forma registrada. No se emiten a nombre durante el cual usted, de hecho o implı́cito, re-
del depositante y se pueden transferir de un(a) cibe los ingresos. Sin embargo, hay reglas es-
dueño(a) o poseedor(a) a otro(a). peciales para la declaración del descuento de

Los bancos deben entregarles al IRS y al ciertos instrumentos de la deuda. Vea, Bonos
individuo que redime un certificado de depósito de ahorro de los EE.UU.  y Descuento de la
al portador una Forma 1099-INT. Cómo Se Informa elemisi ón original , explicados anteriormente.

Informaci ´on adicional. Vea el capı́tulo 1 de Ingreso de InteresesEjemplo. El primero de septiembre della Publicación 550 para más información sobre
2002, usted le prestó a otro individuo $2,000 a laOID y otros temas por el estilo, tales como los

Por regla general, se informa todo su ingresotasa del 12% por concepto de intereses, capita-bonos del mercado a descuento.
por concepto de intereses en la lı́nea 8a de lalizados anualmente. Usted no presta dinero
Forma 1040; la lı́nea 8a de la Forma 1040A; o lacomo profesión u ocupación. El pagaré estipula
lı́nea 2 de la Forma 1040EZ.que el capital e intereses vencerán el 31 deDeudas del Gobierno Estatal o

Usted no puede utilizar la Forma 1040EZ siagosto del 2004. Usted recibió $2,508.80Local su ingreso de intereses excede de $1,500. En($2,000 por concepto de capital y $508.80 por
vez de eso, tiene que utilizar la Forma 1040A oconcepto de interés) en el 2004. Si utiliza elPor regla general, los intereses derivados de
la Forma 1040.método de contabilidad a base de efectivo, us-deudas (obligaciones o bonos) utilizadas para

ted deberá incluir los $508.80 recibidos en elcostear las operaciones del gobierno no son Forma 1040A. Usted debe llenar la Parte I del2004 en su ingreso bruto de su declaración detributables si dichas deudas u obligaciones fue- Anexo 1 (Forma 1040A) si presenta la Formaimpuestos para tal año.ron emitidas por un Estado, el Distrito de Colum- 1040A y cualesquiera de las condiciones a con-
bia, una posesión de los EE.UU. o por cualquier Recibo impl´ ıcito. Usted recibe ingreso im- tinuación le corresponden:
subdivisión polı́tica de los mismos. plı́citamente cuando se acredita a su cuenta

En éstas se incluyen los intereses de ciertas 1. Su ingreso de intereses tributables excedebancaria o cuando se hace disponible a usted.
deudas u obligaciones emitidas después de de $1,500.El ingreso no tiene que estar en su posesión
1982 por el gobierno de una tribu indı́gena, la fı́sicamente. Por ejemplo, se considera que us- 2. Reclama la exclusión de intereses decual se considera un Estado. Los intereses de ted recibe ingreso por concepto de intereses, acuerdo con el Programa de Bonos dedichas deudas están exentas, por regla general, dividendos u otros ingresos de inversiones de- Ahorro Utilizados para Propósitos Educati-si las mismas forman parte de una emisión de la positados en una cuenta bancaria, de ahorro y vos (explicado anteriormente).cual casi todos los ingresos se utilizarán en la préstamos u otra institución financiera seme-
ejecución de cualquier acción o función guber- 3. Recibió intereses procedentes de una hi-jante. O usted recibe interés de dividendos de
namental. poteca financiada por el vendedor y eluna póliza de seguro de vida cuando el mismo

Los intereses de bonos de arbitraje emitidos comprador utilizó la propiedad para su re-está acreditado a su cuenta y usted tiene el
por un gobierno estatal o local después del 9 de sidencia.derecho de retirarlo en cualquier momento. Esto
octubre de 1969 son tributables. es ası́ aunque el ingreso no se haya asentado 4. Recibió una Forma 1099-INT por concepto

Los intereses de bonos de actividades parti- en su libreta de depósito. de intereses exentos del impuesto.
culares (private activity bonds) son, por lo ge- Usted recibe ingreso implı́citamente en de-
neral, tributables si dichos bonos no se 5. Recibió una Forma 1099-INT por interesespósito o en su cuenta aun cuando debe:
consideran bonos calificados. Para mayor infor- de bonos de ahorro de los EE.UU. que
mación sobre cuáles intereses están sujetos al 1. Retirar los fondos en cantidades de núme- incluı́an cantidades que usted habı́a infor-
o exentos del impuesto, vea, State or Local ros pares, mado antes del 2004.
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6. Recibió como nominatario intereses perte- 4. Recibió intereses procedentes de una hi- casillado) 3 haya estado incluida en su ingreso
necientes a otro individuo. poteca financiada por el vendedor y el de intereses anteriormente. Si, de hecho, se

comprador utilizó la propiedad para su re- incluyó alguna porción de la cantidad del recua-7. Recibió una Forma 1099-INT por intereses
sidencia. dro (encasillado) 3 en su ingreso de interesesde depósitos forzosamente inactivos (con-

anteriormente, vea, Intereses de bonos degelados). 5. Recibió una Forma 1099-INT por concepto
ahorro de los EE.UU. informados anterior-de intereses exentos del impuesto.Anote el nombre de cada pagador y la cantidad mente , más adelante.

de ingreso de intereses recibidos de cada paga- 6. Recibió una Forma 1099-INT por intereses El recuadro (encasillado) 4 de la Formador incluido en la lı́nea 1. Si usted recibió una de bonos de ahorro de los EE.UU. que 1099-INT (impuesto sobre los ingresos perso-Forma 1099-INT o una Forma 1099-DIV de una incluı́an cantidades que usted habı́a infor- nales retenido) contendrá una cantidad si ustedcorredurı́a, anote a ésta como el pagador. mado antes del 2004. tuvo que sufrir la retención adicional de impues-Usted no puede utilizar la Forma 1040A si
tos (backup withholding). Informe cualquier can-7. Recibió como nominatario intereses perte-tiene que utilizar la Forma 1040, tal como se
tidad del recuadro (encasillado) 4 en la lı́nea 7necientes a otro individuo.describe a continuación.
de la Forma 1040EZ, la lı́nea 39 de la Forma

8. Recibió una Forma 1099-INT por interesesForma 1040. Usted debe utilizar la Forma 1040A o la lı́nea 63 de la Forma 1040 (impuesto
de depósitos forzosamente inactivos (con-1040, en vez de la Forma 1040A o la Forma sobre los ingresos personales retenido).
gelados).1040EZ, si:

El recuadro (encasillado) 5 de la Forma
9. Recibió o pagó intereses acumulados de1. Tuvo que perder ingreso por concepto de 1099-INT mostrará los gastos de inversiones

valores o tı́tulos transferidos entre las fe-intereses (o el derecho de recibirlos) por- que se puedan deducir como deducción deta-
chas de pago de dichos intereses.que usted retiró los fondos prematura- llada. Vea el capı́tulo 3 de la Publicación 550

mente de un depósito a término o a plazo, para mayor información sobre los gastos de10. O la oración 4) o la oración 5) en la lista
inversiones.anterior le corresponde.2. Recibió o pagó intereses acumulados de

valores o tı́tulos transferidos entre las fe- Intereses de bonos de ahorro de losAnote el nombre de cada pagador y la cantidad
chas de pago de dichos intereses, EE.UU. informados anteriormente. Si ustedde ingreso de intereses recibidos de cada paga-

recibió una Forma 1099-INT por los bonos dedor incluido en la lı́nea 1 de la Parte I. Si usted3. Tenı́a una cuenta financiera en el extran-
ahorro de los EE.UU., la forma puede indicarrecibió una Forma 1099-INT o una Formajero, a menos que el valor combinado de
ingreso de interés que no se debe declarar. Vea,1099-DIV de una corredurı́a, anote a ésta comotodas sus cuentas en el extranjero haya
Forma 1099-INT recibida para inter ´ es de lossido de $10,000 ó menos durante todo el el pagador.
bonos de ahorro de los EE.UU. , anterior-año 2004 ó las cuentas hayan estado con

ciertas instalaciones bancarias militares de mente, bajo, Bonos de Ahorro de los EE.UU.
Forma 1099-INT. Su ingreso por concepto delos EE.UU., Informe el importe total de los intereses indi-intereses tributables, que no sea de bonos de

cados en su(s) Forma(s) 1099-INT en la lı́nea 14. Adquirió bonos tributables después de ahorro de los EE.UU. o de obligaciones (deu-
de la Parte I del Anexo B (Forma 1040) o en la1987 y eligió a reducir los ingresos de inte- das) del Tesoro, aparece en la lı́nea 1 de la
lı́nea 1 de la Parte I del Anexo 1 (Forma 1040A).reses de los bonos en la cantidad de cual- Forma 1099-INT. Sume esta cantidad a cual-

quier premio de bono amortizable (vea Luego siga los pasos siguientes:quier otra clase de intereses que usted haya
Bond Premium Amortization (Amortización recibido. Usted tiene que declarar todo sus in-
de premios de bonos) en el capı́tulo 3 de 1. En las lı́neas encima de la lı́nea 2, anote elgresos por concepto de intereses tributables
la Publicación 550, en inglés) ó subtotal de todos los intereses incluidos enaunque no haya recibido una Forma 1099-INT

la lı́nea 1.por esos ingresos.5. Informa OID que es mayor o menor que la
cantidad indicada en la Forma 1099-OID. 2. Debajo de ese subtotal, escriba “U.S. Sa-Si usted tuvo que perder ingreso por con-

vings Bond Interest Previously Reportedcepto de intereses porque usted retiró los fon-6. Recibió interés exento de impuesto de bo-
(Intereses de bonos de ahorro de losdos prematuramente de un depósito a término onos de una actividad privada emitidos des-
EE.UU. informados anteriormente)” ya plazo, la cantidad que se puede deducir apa-pués del 7 de agosto de 1986.
luego anote las cantidades informadas an-recerá en el recuadro (encasillado) 2 de la
teriormente o los intereses acumuladosForma 1099-INT. Vea, Penalty on early withdra-Anexo B. Usted tiene que completar la
antes de que usted haya recibido el(los)Parte I del Anexo B (Forma 1040) si presenta la wal of savings (Multa por retirada prematura de
bono(s).Forma 1040 y cualesquiera de las condiciones los ahorros) en el capı́tulo 1 de la Publicación

siguientes le corresponden: 550. 3. Reste esas cantidades del subtotal obte-
El recuadro (encasillado) 3 de la Forma nido en (1), arriba, y anote el resultado en1. Su ingreso de intereses tributables excede

1099-INT mostrará la cantidad del ingreso de la lı́nea 2.de $1,500.
intereses que usted haya recibido de los bonos

2. Reclama la exclusión de intereses de de ahorro de los EE.UU., las letras del Tesoro,
acuerdo con el Programa de Bonos de Informaci ´on adicional. Para obtener más in-los pagarés del Tesoro y los bonos del Tesoro.
Ahorro Utilizados para Propósitos Educati- formación acerca de la declaración de ingresosSume la cantidad indicada en el recuadro (enca-
vos (explicado anteriormente). de intereses, vea el capı́tulo 1 de la Publicaciónsillado) 3 a cualquier otro ingreso por concepto

550, en inglés, o las instrucciones para la formade intereses que haya recibido, a no ser que3. Tenı́a una cuenta financiera en el extran-
de impuestos que usted tiene que presentar.alguna porción de la cantidad del recuadro (en-jero.
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Beneficiario(a) de un caudal hereditario o deArt ı́culos de inter ´es
un fideicomiso. Los dividendos y otras repar-A usted quizá le interese ver:
ticiones que usted recibe como beneficiario(a)9. de un caudal hereditario o de un fideicomiso porPublicaci ´on (todas en ingl ´ es)
lo general se consideran ingresos sujetos a im-

❏ 514 Foreign Tax Credit for Individuals puesto. Usted debe recibir un Anexo K-1 (Forma
(Crédito por Impuestos del 1041), Beneficiary’s Share of Income, Deduc-
Extranjero para Individuos)Dividendos y tions, Credits, etc. (Porción del Ingreso, Deduc-

ciones, Créditos, etc., de un(a) Beneficiario(a)),❏ 550 Investment Income and Expenses
en inglés, del(la) fiduciario(a). Su copia del(Ingreso de Inversiones y Gastos)otras Anexo K-1 y sus instrucciones le dirá en dónde

❏ 564 Mutual Fund Distributions debe declarar el ingreso en su Forma 1040.
(Reparticiones de Fondos Mutuos)Reparticiones de Número de seguro social. Usted deberá

darle su nombre y número de seguro social (oFormas e Instrucciones (todas en ingl ´ es)
su número de identificación de contribuyenteSociedades

❏ Anexo B (Forma 1040) Interest and individual (conocido por sus siglas en inglés,
Ordinary Dividends (Intereses y ITIN)) a cualquier persona que esté obligada por
Dividendos Ordinarios)Anónimas la ley federal de impuestos a expedir una decla-

ración, un informe u otro documento relacio-❏ Anexo 1 (Forma 1040A) Interest and
nado con usted. Esto incluye a los pagadores deOrdinary Dividends for Form 1040A(Corporaciones) dividendos. Es posible que tenga que pagar unaFilers (Intereses y Dividendos
multa o penalidad si no le proporciona su nú-Ordinarios para las Personas que
mero de seguro social o su número de identifica-Presentan la Forma 1040A)
ción de contribuyente individual (ITIN) al(la)Recordatorio
pagador(a) de dividendos.

Para obtener más información sobre los nú-
Ingreso del extranjero. Si usted es un(a) meros de seguro social y los números de identi-
ciudadano(a) de los Estados Unidos con in- ficación de contribuyente individual (ITIN), vea,Informaci ´on Generalgreso por concepto de dividendos de fuentes Número de seguro social , en el capı́tulo 8.
fuera de los Estados Unidos (ingreso del extran-

Esta sección discute las reglas generales sobre Retenci ón adicional del impuesto en lajero), usted deberá declarar ese ingreso en su
el ingreso de dividendos. fuente. Su ingreso de dividendos por lo ge-declaración de impuestos a menos que sea in-

neral no está sujeto a la retención en la fuentegreso exento por las leyes de los EE.UU. Esto
El impuesto sobre el ingreso de inversiones normal. Sin embargo, pudiera estar sujeto a laes cierto sin importar si usted reside dentro o
de un(a) hijo(a) menor de 14 a ˜ nos de edad. retención adicional de impuestos en la fuentefuera de los EE.UU. y si recibe o no recibe la Parte del ingreso de inversiones recibido por para asegurar que el impuesto sobre el ingresoForma 1099 de un(a) pagador(a) extranjero(a). un(a) hijo(a) en el 2004 pudiera estar sujeta a la es recaudado sobre ese ingreso. Bajo la reten-
tasa de impuesto de los padres. Esto pudiera ción adicional de impuestos en la fuente, el(la)
suceder si todas las siguientes condiciones apli- pagador(a) de los dividendos debe retener, en
can: concepto de impuesto sobre el ingreso, un por-
1. El(la) hijo(a) tenı́a menos de 14 años deIntroducci ´on centaje de la cantidad que se le paga a usted.

edad al final del 2004. Un(a) hijo(a) Para el 2005, este porcentaje es el 28%.Este capı́tulo discute el trato tributario que se le nacido(a) el 1ero de enero de 1991 es La retención adicional de impuestos en lada a: considerado(a) que tiene 14 años de edad fuente también puede ser requerida si el Servi-
al final del 2004. cio de Impuestos Internos ha determinado que• Dividendos ordinarios,

usted ha declarado una cantidad inferior de in-2. El(la) hijo(a) tiene ingreso de inversiones• Reparticiones de ganancias de capital, greso de intereses o dividendos de lo que en(tal como intereses y dividendos sujetos a
verdad recibió. Para más información, vea, Re-• Reparticiones que no son dividendos y impuesto) mayor de $1,600 y tiene que
tenci ón adicional del impuesto sobre intere-presentar una declaración de impuestos.• Otras reparticiones que usted pudiera ses y ciertos dividendos , en el capı́tulo 5.

recibir de una sociedad anónima o corpo- 3. Uno de los padres del(la) hijo(a) estaba
Certificado de acciones a nombre de dos oración o de un fondo mutuo. vivo(a) al final del 2004.
más personas. Si dos o más personas tienen

Si todas estas condiciones le aplican, debeEste capı́tulo también explica cómo se de- acciones en tenencia conjunta, tenencia con-
completar la Forma 8615, Tax for Children Un- junta entre cónyuges o tenencia en común,clara el ingreso de dividendos en su declaración
der Age 14 Who Have Investment Income of cada persona pudiera recibir una porción dede impuestos.
More Than $1,600 (Impuestos para Hijos Meno- cualesquier dividendos de las acciones. La por-Los dividendos son reparticiones de dinero, res de 14 Años que Tienen Ingreso de Inversio- ción de cada persona es determinada por la leyacciones u otras clases de bienes que le paga a nes Mayores de $1,600), en inglés. Si local.usted una sociedad anónima (corporación). Us- cualquiera de estas condiciones no le aplican,

ted puede también recibir dividendos a través Forma 1099-DIV. La mayorı́a de las socieda-no se le requiere que presente la Forma 8615 y
de una sociedad colectiva, un caudal heredita- des anónimas (corporaciones) usan la Formael ingreso del(la) hijo(a) está sujeto a la tasa de
rio, un fideicomiso o una asociación a que se le 1099-DIV, Dividends and Distributions (Dividen-impuesto del(la) hijo(a).
gravan impuestos como a una sociedad anó- dos y reparticiones), en inglés, para informarleSin embargo, el padre (la madre) puede es-
nima (corporación). Sin embargo, ciertas canti- las reparticiones que usted recibió de ellas du-coger el incluir los intereses y dividendos del(la)
dades que usted recibe a las cuales se les llama rante el año. Guarde esta forma en su archivohijo(a) en la declaración de impuestos del padre
dividendos son de hecho intereses. Vea, Divi- (récords). Usted no tiene que adjuntar la forma a(la madre) si cumple ciertos requisitos. Utilice la

su declaración de impuestos.dendos que son de hecho intereses , bajo la Forma 8814, Parents’ Election To Report Child’s
sección titulada, Intereses Sujetos a Im- Interest and Dividends (Elección del Padre de Dividendos no informados en la Forma
puesto , en el capı́tulo 8. Informar los Intereses y Dividendos de un(a) 1099-DIV. Aun si no recibe la Forma

Hijo(a)), en inglés, para este propósito.La mayorı́a de las reparticiones se pagan en 1099-DIV, usted todavı́a deberá informar todo
efectivo (o mediante cheque). Sin embargo, las Si desea obtener más información sobre el su ingreso de dividendos sujeto a impuestos.
reparticiones pueden consistir en más acciones, impuesto sobre el ingreso de inversiones de Por ejemplo, usted pudiera recibir acciones re-
derechos de suscripción de acciones u otros un(a) hijo(a) y la elección de los padres, vea el partidas de dividendos de sociedades colecti-

capı́tulo 33 de la Publicación 17, en inglés.bienes o servicios adicionales. vas o de sociedades anónimas (corporaciones)
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de subcapı́tulo S (subchapter S corporations). dendo ordinario a menos que la sociedad anó- julio del 2004 hasta el 4 de agosto del 2004). El
Estos dividendos se le informan a usted en el nima o corporación le indique lo contrario. Los perı́odo de 121 dı́as comenzó el 10 de mayo del
Anexo K-1 (de la Forma 1065) y en el Anexo K-1 dividendos ordinarios aparecen en el encasi- 2004 (60 dı́as antes de la fecha del ex divi-
(de la Forma 1120S). llado 1a de la Forma 1099-DIV que usted recibe. dendo) y terminó el 7 de septiembre del 2004.

Usted no tiene dividendos calificados de laInformando el impuesto retenido en la
Compañı́a XYZ porque usted no tuvo las accio-Dividendos Calificadosfuente. Si se le retiene impuesto a su ingreso
nes de la compañı́a por más de 60 dı́as.de dividendos en la fuente, el(la) pagador(a)

Los dividendos calificados son los dividendosdebe darle a usted una Forma 1099-DIV que
Ejemplo 2. Suponga que los hechos son losordinarios recibidos que están sujetos a laindique la cantidad retenida en la fuente.

mismos que en el Ejemplo 1, excepto que ustedmisma tasa impositiva del 5% o de la máxima
Nominatarios. Si alguien recibe reparticio- compró las acciones el 8 de julio del 2004 (el dı́adel 15% que aplica a las ganancias netas de

nes como nominatario (nominee) suyo(a), esa antes de la fecha del ex dividendo) y ustedcapital. Deben mostrarse en el encasillado 1b
persona le dará una Forma 1099-DIV que indi- vendió las acciones el 9 de septiembre del 2004.de la Forma 1099-DIV que usted recibe.
cará las reparticiones recibidas en nombre de Usted tuvo las acciones por 63 dı́as (desde el 9Los dividendos calificados están sujetos a la
usted. de julio del 2004 hasta el 9 de septiembre deltasa impositiva del 15% si la tasa impositiva

2004). Los $500 de dividendos calificados quenormal que aplicarı́a es del 25% o mayor. Si laForma 1099-MISC. Ciertos pagos sustitutos
aparecen en el encasillado 1b de su Formatasa impositiva normal que aplicarı́a es menoren lugar de dividendos o intereses exentos de
1099-DIV son en su totalidad dividendos califi-del 25%, los dividendos calificados están suje-impuestos que son recibidos por un(a)
cados porque usted tuvo las acciones por 61tos a la tasa impositiva del 5%.corredor(a) en su nombre deben serles informa-
dı́as del perı́odo de 121 dı́as (desde el 9 de julioPara calificar para la tasa impositiva del 5%dos a usted en la Forma 1099-MISC, Miscella-
del 2004 hasta el 7 de septiembre del 2004).o la máxima del 15%, todos los requisitos si-neous Income (Ingreso Misceláneo), en inglés,

guientes deben cumplirse:o en un documento similar. Vea, Reporting
Ejemplo 3. Usted compró 10,000 accionesSubstitute Payments (Informando Pagos Susti- 1. Los dividendos debieron ser pagados por comunes de la Compañı́a de Fondos Mutuostutos), bajo, Short Sales (Ventas al Descu- una sociedad anónima o corporación esta- ABC el 1ero de julio del 2004. La Compañı́a debierto), en el capı́tulo 4 de la Publicación 550, en dounidense o una sociedad anónima o Fondos Mutuos ABC pagó un dividendo eninglés, para más información sobre cómo infor- corporación extranjera calificada. (Vea, efectivo de 10 centavos por cada acción. Lamar estos pagos. Sociedad an ónima o corporaci ´ on ex- fecha del ex dividendo fue el 9 de julio del 2004.

tranjera calificada , más adelante.)Cantidad incorrecta que aparece en una La Compañı́a de Fondos Mutuos ABC le in-
Forma 1099. Si recibe una Forma 1099 que forma que una porción del dividendo elegible2. Los dividendos no son del tipo listado más
indica una cantidad incorrecta (u otra informa- para ser tratada como dividendos calificadosadelante bajo, Dividendos que no son
ción incorrecta), usted debe pedirle a la persona equivale a dos centavos por cada acción. Sudividendos calificados .
que le dio la forma que le envı́e una forma Forma 1099-DIV de la Compañı́a de Fondos

3. Usted cumple con el perı́odo de tenenciacorregida. En la nueva Forma 1099 que usted Mutuos ABC muestra dividendos ordinarios de
(que se discute a continuación).recibirá aparecerá la palabra “Corrected” (Co- $1,000 y dividendos calificados de $200. Sin

rregida). embargo, usted vendió las 10,000 acciones el 4
Perı́odo de tenencia. Usted deberá haber de agosto del 2004. Usted no tiene dividendosDividendos por acciones vendidas. Si se
tenido las acciones por más de 60 dı́as durante calificados de la Compañı́a de Fondos Mutuosvenden o intercambian acciones, o si se dispo-
el perı́odo de 121 dı́as que comienza 60 dı́as ABC porque usted tuvo las acciones de la Com-nen de ellas de otra manera después de que se
antes de la fecha del ex dividendo. La fecha del pañı́a de Fondos Mutuos ABC por menos de 60declare un dividendo pero antes de su reparti-
ex dividendo es la primera fecha que sigue a la dı́as.ción, el(la) dueño(a) oficial (usualmente la
declaración del dividendo en la cual el(la)persona a quien se le expide el cheque de Perı́odo de tenencia reducido donde elcomprador(a) de las acciones no recibirá el si-dividendos) tiene que incluir el dividendo en sus riesgo de p´erdida disminuye. Al determinarguiente pago del dividendo. En su lugar, el(la)ingresos. si usted cumplió el perı́odo mı́nimo de tenenciavendedor(a) recibirá el dividendo.

que se discutió anteriormente, no puede contarCuando cuenta el número de dı́as que ustedDividendos recibidos en enero. Si una com-
cualquier dı́a durante el cual usted cumplió cua-tuvo las acciones, incluya el dı́a en que ustedpañı́a de inversiones reglamentada (fondo mu-
lesquiera de las situaciones a continuación:dispuso de las acciones, pero no el dı́a en quetuo) o un fideicomiso para inversiones en bienes

las adquirió. Vea los ejemplos que apareceninmuebles (llamado real estate investment trust
1. Usted tuvo una opción de vender, estabamás adelante.en inglés y conocido por sus siglas, REIT) de-

bajo una obligación por contrato de venderclara un dividendo (incluyendo cualquier divi- Excepci ón para acciones preferenciales. o habı́a hecho (pero no cerrado) una ventadendo exento de intereses o una repartición de En el caso de acciones preferenciales, usted al descubierto de acciones o valores subs-ganancias de capital) en octubre, noviembre o debe haber tenido las acciones por más de 90 tancialmente iguales.diciembre, pagadero a los accionistas oficiales dı́as durante el perı́odo de 181 dı́as que co-
en una fecha en uno de estos meses pero que 2. Usted era el(la) otorgante (girador(a)) demienza 90 dı́as antes de la fecha del ex divi-
realmente paga el dividendo durante enero del una opción para comprar acciones o valo-dendo si los dividendos son atribuibles a
próximo año calendario, a usted se le considera res sustancialmente iguales.perı́odos cuyo total son más de 366 dı́as. Si los
que ha recibido el dividendo el 31 de diciembre. dividendos preferenciales son atribuibles a pe- 3. Su riesgo de pérdida se disminuye por te-Usted tiene que informar el dividendo en el año rı́odos cuyo total es menor de 367 dı́as, el ner uno o más puestos en bienes sustan-en que fue declarado. perı́odo de tenencia en el párrafo anterior cialmente iguales o relacionados.

aplica.
Para recibir información sobre cómo aplicar

la condición (3), vea la sección 1.246-5 de losEjemplo 1. Usted compró 5,000 acciones
Reglamentos.comunes de la Compañia XYZ el 1ero de julioDividendos Ordinarios

del 2004. La Compañı́a XYZ pagó un dividendo
Los dividendos ordinarios (sujetos a impuesto) en efectivo de 10 centavos por cada acción. La Sociedad an ónima o corporaci ´ on extranjera
son la repartición más común hecha por una fecha del ex dividendo es el 9 de julio del 2004. calificada. Una sociedad anónima o corpora-
sociedad anónima o corporación. Se pagan Su Forma 1099-DIV de la Compañı́a XYZ mues- ción extranjera es una compañı́a o corporación
usando los ingresos y ganancias de una socie- tra $500 en el encasillado 1a (dividendos ordi- extranjera calificada si cumple con cualesquiera
dad anónima o corporación y son considerados narios) y en el encasillado 1b (dividendos de las siguientes situaciones:
ingresos ordinarios para usted. Esto significa calificados). Sin embargo, usted vendió las

1. La sociedad anónima o corporación estáque no son ganancias de capital. Puede asumir 5,000 acciones el 4 de agosto del 2004. Usted
incorporada (constituida legalmente) enque cualquier dividendo que usted recibe de tuvo sus acciones de la Compañı́a XYZ por sólo
una posesión de los Estados Unidos.acciones comunes o preferenciales es un divi- 34 dı́as del perı́odo de 121 dı́as (desde el 2 de
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2. La sociedad anónima o corporación es tenido por esa sociedad anónima o mal en el mercado de las acciones que tenı́an
elegible para recibir los beneficios de un en el dı́a del pago de los dividendos.corporación.
tratado comprensivo (amplio) de impues- Usted también debe declarar como ingreso• Dividendos sobre cualesquier accionestos sobre el ingreso con los Estados Uni- de dividendos cualesquier cargos por servicios

hasta la extensión que usted estédos que el Departamento del Tesoro haya sustraı́dos de sus dividendos en efectivo antes
obligado(a) (si por una venta al descu-determinado ser satisfactorio para este de que los dividendos sean utilizados para com-
bierto o de otra manera) a hacer pagospropósito y que incluye un programa de prar acciones adicionales. Pero usted tal vez
relacionados por posturas en bienes sus-intercambio de información. Para una lista pudiera deducir el cargo por servicios. Vea el
tancialmente similares o relacionados.de estos tratados, vea la Tabla 9-1. capı́tulo 30 de la Publicación 17, en inglés, para

más información sobre la deducción de gastos• Pagos a cambio de dividendos, pero sólo3. La sociedad anónima o corporación no
contraı́dos en la producción de ingresos.si usted sabe o tiene razón de saber quecumple con la situaciones (1) o (2) arriba,

En algunos planes de reinversión de dividen-los pagos no son dividendos calificados.pero las acciones por las cuales se paga
dos, usted puede invertir más efectivo para

el dividendo son fácilmente negociables en • Pagos que aparecen en el encasillado 1 comprar acciones a un precio menor de su valor
un mercado de valores establecido en los de la Forma 1099-DIV, provenientes de justo en el mercado. Si elige hacer esto, debe
Estados Unidos. Vea el tema titulado, Ac- una sociedad anónima o corporación ex- declarar como ingreso de dividendos la diferen-ciones f ácilmente negociadas , más ade- tranjera hasta el punto que usted sabe o cia entre el efectivo que usted invierte y el valor
lante. tiene motivo para saber que los pagos no justo en el mercado de las acciones que com-

son dividendos calificados. pra. Al calcular esta cantidad, utilice el valorExcepci ón. Una compañı́a o corporación
justo en el mercado de las acciones en el dı́a delno es una compañı́a o corporación extranjera
pago del dividendo.calificada si es una compañı́a tenedora extran- Tabla 9-1. Tratados de Impuestos

jera controlada por pocas personas, una com-
sobre los Ingresos Fondo de Inversi ´on delpañı́a de inversiones extranjera o una compañı́a

extranjera de inversiones pasivas durante su Mercado MonetarioTratados de impuestos sobre los ingresosaño contributivo en el cual los dividendos son
que los Estados Unidos tiene con los paı́sespagados o durante su año contributivo anterior. Declare las cantidades que usted recibe de fon-a continuación satisfacen el requisito (2)

dos de inversión del mercado monetario comobajo, Sociedad an ónima o corporaci ´ onAcciones f ´acilmente negociadas. Cua-
ingreso de dividendos. Los fondos de inversiónextranjera calificada .lesquier acciones (tales como acciones comu-
del mercado monetario son una clase de fondones, ordinarias o preferentes) o un recibo de
mutuo y no deben ser confundidos con cuentasdepósito estadounidense en respecto a esas Australia Islandia Portugal bancarias del mercado monetario que paganacciones, se consideran que satisfacen el requi-

Austria India Reino intereses.sito (3) si se cotizan en uno de los siguientes
Alemania Indonesia Unidomercados de valores en los Estados Unidos: la
Bélgica Irlanda RepúblicaBolsa de Valores de Nueva York, la Bolsa de Reparticiones deCanadá Israel ChecaValores de la Asociación Nacional de Corredo-
China Italia República Ganancias de Capitalres de Bolsa (NASDAQ), la Bolsa de Valores
Chipre Jamaica EslovacaEstadounidense, la Bolsa de Valores de Boston,

Reparticiones de ganancias de capital (tambiénCorea Japón Rumanı́ala Bolsa de Valores de Cincinnati, la Bolsa de
llamadas dividendos de ganancias de capital)Dinamarca Kazajstán SueciaValores de Chicago, la Bolsa de Valores de
les son pagadas a usted o acreditadas a suEgipto Letonia SuizaFiladelfia o la Bolsa de Valores del Pacı́fico.
cuenta por sociedades inversionistas reglamen-Eslovenia Lituania Suráfrica
tadas (comúnmente llamadas fondos mutuos) yEspaña Luxemburgo Tailandia

Dividendos que no son dividendos califica- fideicomisos para la inversión en bienes inmue-Estonia Marruecos Trinidad y
dos. Los dividendos a continuación no son bles (conocidos por sus siglas en inglés, REIT).Federación México Tobago
dividendos calificados. No son dividendos califi- Estas reparticiones se mostrarán en el encasi-Rusa Noruega Tunisia
cados aun si se muestran en el encasillado 1b llado 2a de la Forma 1099-DIV que usted recibeFilipinas Nueva Turquı́a
de la Forma 1099-DIV. del fondo mutuo o del fideicomiso para la in-Finlandia Zelanda Ucrania

versión en bienes inmuebles.Francia Paı́ses Bajos Venezuela• Distribuciones de ganancias de capital. Declare las reparticiones de ganancias deGrecia Paquistán
capital como ganancias de capital a largo plazoHungrı́a Polonia• Dividendos pagados sobre depósitos en
sin importar cuánto tiempo usted ha poseı́dobancos de ahorros mutuos, bancos coo-
sus acciones en el fondo mutuo o en el fideico-perativos, cooperativas de ahorro, socie-
miso para la inversión en bienes inmuebles.dades estadounidenses de ahorro y Dividendos Utilizados parapréstamo para la construcción, socieda-
Ganancias de capital provenientes de fon-des estadounidenses de ahorro y prés- la Compra de m´as
dos mutuos y fideicomisos para la inversi ´ ontamo, asociaciones federales de ahorro y Acciones en bienes inmuebles no repartidas. Algu-préstamo e instituciones financieras simi-
nos fondos mutuos y fideicomisos para la in-lares. (Declare estos ingresos como in- La sociedad anónima o corporación en la cual
versión en bienes inmuebles retienen susgreso de intereses.) usted tiene acciones pudiera tener un plan para
ganancias de capital a largo plazo y pagan im-• Dividendos de una sociedad anónima o la reinversi ´on de dividendos . Este plan le per- puesto sobre ellas. Usted debe tratar su parte

corporación que es una organización mite optar por el uso de sus dividendos para de estas ganancias como reparticiones, aun
exenta de impuestos o una cooperativa comprar (por medio de un(a) agente) más accio- cuando usted en realidad no la recibió. Sin em-
agrı́cola durante el año contributivo de la nes en la sociedad anónima o corporación en bargo, éstas no son incluidas en la Forma
compañı́a o corporación en el cual los di- vez de recibir los dividendos en efectivo. Si 1099-DIV. En lugar de esto, se les declara a
videndos fueron pagados o durante el año usted es miembro de este tipo de plan y utiliza usted en la Forma 2439, Notice to Shareholder
contributivo anterior de la sociedad anó- sus dividendos para comprar más acciones a su of Undistributed Long-Term Capital Gains
nima o corporación. precio normal en el mercado, aún tiene que (Aviso al accionista de ganancias de capital a

informar los dividendos como ingreso.• Dividendos pagados por una sociedad largo plazo no repartidas), en inglés.
Si usted es miembro de un plan de reinver-anónima o corporación sobre valores de Declare las ganancias de capital no reparti-

sión de dividendos que le permite comprar máspatronos o empleadores que son tenidos das que se muestran en el encasillado 1a de la
acciones a un precio menor de su precio normalen la fecha de registro por un plan de Forma 2439 como ganancias de capital a largo
en el mercado, usted tiene que informar encompra de acciones de empleados (cono- plazo en la columna (f) en la lı́nea 11 del Anexo

cido por sus siglas en inglés, ESOP) man- concepto de ingreso de dividendos el valor nor- D (Forma 1040). Los impuestos pagados sobre
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estas ganancias por el fondo mutuo o el fideico- Si usted recibe dividendos de acciones oReparticiones de Liquidaci ´ on
miso para la inversión en bienes inmuebles se derechos a acciones sujetos a impuesto, incluya

Las reparticiones de liquidación, a veces llama-puede ver en el encasillado 2 de la Forma 2439. su valor normal en el mercado en la fecha de la
das dividendos de liquidación, son reparticionesUsted toma un crédito por este impuesto al repartición de su ingreso.
que usted recibe durante una liquidación parcialincluirlo en la lı́nea 69 de la Forma 1040 y al Acciones preferenciales redimibles poro completa de una sociedad anónima o corpora-marcar el encasillado a en esa lı́nea. Adjunte la una prima. Si usted es el(la) tenedor(a) deción. Estas reparticiones son, por lo menos enCopia B de la Forma 2439 a su declaración y acciones preferenciales que tienen un precio departe, un tipo de rendimiento del capital. Pudie-mantenga la Copia C para sus archivos (ré- redención más alto que su precio de emisión, laran ser pagadas en uno o más plazos. Ustedcords. diferencia (la prima de redención) generalmenterecibirá una Forma 1099-DIV de la sociedad

está sujeta al impuesto en concepto de unaAjuste a la base. Aumente su base en su anónima o corporación que le muestra la canti-
repartición implı́cita de acciones adicionales so-fondo mutuo o sus intereses en un fideicomiso dad de una repartición de liquidación en el enca-
bre acciones preferenciales. Para más informa-para la inversión en bienes inmuebles por la sillado 8 ó 9.
ción, vea el capı́tulo 1 de la Publicación 550, endiferencia entre la ganancia que usted declara y Para más información sobre las reparticio-
inglés.el crédito que usted reclama por el impuesto nes de liquidación, vea el capı́tulo 1 de la Publi-

pagado. cación 550, en inglés.
Base. Su base en acciones o derechos a ac-
ciones recibidas en una repartición sujeta a im-Informaci ´on adicional. Para más informa-
puesto es su valor normal en el mercado en elción sobre el trato dado a las reparticiones de Reparticiones de Acciones y momento que fueron repartidas. Si usted recibefondos mutuos, vea la Publicación 564, en in- Derechos a Acciones acciones o derechos a acciones que no le songlés.
sujetas a impuesto a usted, vea el tema titulado,Las reparticiones hechas por una sociedad anó-
Stocks and Bonds (Acciones y bonos), bajo,nima o corporación de sus propias acciones sonReparticiones que no son Basis of Investment Property (Base de propie-comúnmente conocidas como dividendos en
dad de inversiones), en el capı́tulo 4 de la Publi-Dividendos acciones. Los derechos a acciones (también
cación 550, en inglés, para más informaciónconocidos como opci ón de compra de accio-
sobre cómo calcular su base.Una repartición que no es dividendo es una nes ) son reparticiones hechas por una sociedad

repartición que no es pagada de los ingresos y anónima o corporación de derechos a adquirir Acciones fraccionadas. Usted pudiera noganancias de una sociedad anónima o corpora- acciones de la sociedad anónima o corporación. poseer suficientes acciones en una sociedadción. Usted debiera recibir una Forma 1099-DIV Por lo general, los dividendos de acciones y los anónima o corporación para recibir accionesu otro estado de cuenta de la sociedad anónima derechos a acciones no le son sujetos a im- con valor a par completas si la sociedad anó-o corporación que le muestra la repartición que puesto a usted y usted no los declara en su nima o corporación declara un dividendo deno es dividendo. En la Forma 1099-DIV, una declaración de impuestos. acciones. Sin embargo, con la aprobación derepartición que no es dividendo se mostrará en
los accionistas, la sociedad anónima o corpora-el encasillado 3. Si usted no recibe tal estado de Dividendos de acciones y derechos a accio-
ción pudiera establecer un plan en el cual lascuenta, declare la repartición como un divi- nes sujetos a impuestos. Las reparticiones
acciones fraccionadas no son emitidas, pero endendo ordinario. de dividendos de acciones y de derechos a
vez de eso, son vendidas y las ganancias enacciones le son sujetas a impuesto a usted si
efectivo son dadas a los accionistas. CualquierAjuste a la base. Una repartición que no es cualesquiera de las siguientes situaciones le
efectivo que usted recibe por acciones fraccio-aplican:dividendo reduce la base de sus acciones. No
nadas bajo tal clase de plan es tratado como

se le grava impuestos hasta que su base en las
una cantidad realizada en la venta de las accio-1. Usted o cualquier otro(a) accionista tieneacciones es recuperada por completo. A esta nes fraccionadas. Usted debe determinar sula opción de recibir efectivo u otro bien enporción no sujeta a impuestos también se le ganancia o pérdida y declararla como gananciavez de recibir acciones o derechos a ac-llama un rendimiento de capital. Es un rendi- o pérdida de capital en el Anexo D (Formaciones.miento de su inversión en las acciones de la 1040). Su ganancia o pérdida es la diferencia

compañı́a. Si usted compra acciones en una 2. La repartición le da efectivo u otra propie- entre el efectivo que usted recibe y la base de
sociedad anónima o corporación en lotes dife- dad a algunos accionistas y un aumento las acciones fraccionadas que fueron vendidas.
rentes y en diferentes ocasiones y usted no en el porcentaje de intereses en los bienes
puede identificar definitivamente las acciones o ingresos o ganancias de la sociedad Ejemplo. Usted es dueño(a) de una parte
sujetas al rendimiento del capital, reduzca la anónima o corporación a otros accionistas. de acciones comunes que compró el 3 de enero
base de las acciones que usted compró pri- de 1996 por $100. La sociedad anónima o cor-3. La repartición se puede convertir en accio-mero. poración declaró un dividendo de acciones co-nes preferidas y tiene el mismo resultadoCuando la base de sus acciones ha sido munes del 5% el 30 de junio del 2004. El valorcomo en el (2).reducida a cero, declare cualquier rendimiento justo en el mercado de la acción en el momento
del capital adicional que usted reciba como una 4. La repartición le da acciones preferencia- en que se declaró el dividendo de acciones era
ganancia de capital. Si usted lo declara como les a algunos accionistas dueños de accio- $200. A usted le pagaron $10 por el dividendo
una ganancia de capital a largo plazo o como nes comunes y le da acciones comunes a de acciones fraccionadas bajo un plan descrito
una ganancia de capital a corto plazo depende otros accionistas dueños de acciones co- en el párrafo anterior. Usted calcula su ganancia
de cuánto tiempo ha tenido las acciones. Vea el munes. o pérdida de la manera siguiente:
tema titulado, Holding Period (Perı́odo de pro-

5. La repartición es sobre acciones preferen-piedad), en el capı́tulo 15 de la Publicación 17, Valor normal en el mercado de lasciales. (Sin embargo, la repartición no estáen inglés. accionessujeta a impuestos si es un aumento en la
de mayor edad . . . . . . . . . . . . . . . $200.00proporción de conversión de las accionesEjemplo. Usted compró acciones en 1992 Valor normal en el mercado delpreferenciales convertibles hecha sola-por $100. En 1995, usted recibió un rendimiento dividendo

mente para tomar en cuenta un dividendo de acciones (efectivo recibido) . . . .  +10.00del capital de $80. Usted no incluyó esta canti-
de acciones, un cambio proporcional en la Valor normal en el mercado de lasdad en su ingreso, pero redujo la base de sus
cantidad de acciones de una corporación o accionesacciones a $20. Usted recibió un rendimiento de
un suceso similar que de otra manera re- de mayor edad y del dividendo decapital de $30 en el 2004. Los primeros $20 de
sultarı́a en la reducción del derecho de acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $210.00esta cantidad redujo su base a cero. Usted de-
conversión.)clara los otros $10 como ganancia de capital a Base (costo) de las acciones de

largo plazo para el 2004. Usted debe declarar El término acciones  incluye el derecho de mayor
cualquier rendimiento del capital que usted adquirir acciones y el término accionista  in- edad después del dividendo de
reciba en los siguientes años como ganancia de cluye al(la) tenedor(a) de derechos o de valores acciones

(($200 ÷ $210) × $100) . . . . . . . . . $95.24capital a largo plazo. convertibles.
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Base (costo) del dividendo de se pagan o acreditan sobre los dividendos deja- en concepto de dividendos y otras reparticiones,
acciones dos con la compañı́a de seguros. deberá recibir una Forma 1099-DIV. Aun si no
(($10 ÷ $210) × $100) . . . . . . . . . . + 4.76 Si los dividendos de un contrato de seguros recibe una Forma 1099-DIV, tiene que declarar

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100.00 (que no sea un contrato de dotación modificado) todo su ingreso de dividendos sujeto a impues-
le son repartidos a usted, éstos son un rendi- tos.Efectivo recibido . . . . . . . . . . . . . . $10.00
miento parcial de las primas que usted pagó. No Vea la Forma 1099-DIV para más informa-Base (costo) del dividendo de
los incluya en su ingreso bruto hasta que sean ción sobre cómo declarar el ingreso de dividen-acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . − 4.76
mayores del total de todas las primas netas que dos.Ganancia $5.24
usted pagó por el contrato. Declare cualesquier

Debido a que usted tuvo la parte de las Forma 1040A. Usted debe completar la Partereparticiones sujetas a impuesto de pólizas de
acciones por más de un año en el momento en II del Anexo 1 (Forma 1040A) y adjúntelo a suseguro en la lı́nea 16b de la Forma 1040 ó en la
que se declaró el dividendo de acciones, su Forma 1040A si:lı́nea 12b de la Forma 1040A.
ganancia en el dividendo de acciones es una

1. Sus dividendos ordinarios (el encasilladoDividendos del seguro para veteranos. Losganancia capital a largo plazo.
1a de la Forma 1099-DIV) son mayores dedividendos que usted reciba de pólizas de se-

Certificado de dividendo diferido. Una $1,500 óguro para veteranos no están sujetos a impues-
sociedad anónima o corporación que declara un tos. Además, los intereses de dividendos 2. Usted recibió, como nominatario, dividen-dividendo de acciones pudiera emitirle a usted dejados en depósito con la Administración de dos ordinarios que en verdad le pertene-un certificado de dividendo de acciones diferido Asuntos de Veteranos no están sujetos a los cen a otra persona.que le da el derecho a acciones fraccionadas. El impuestos.
certificado generalmente no está sujeto a im- Escriba en la lı́nea 5 el nombre de cada
puestos cuando usted lo recibe. Si usted elige Dividendos de patrocinio. Generalmente, pagador y la cantidad de dividendos ordinarios
que la sociedad anónima o corporación venda el los dividendos de patrocinio que usted recibe en que usted recibió. Si usted recibió una Forma
certificado por usted y le entregue las ganan- moneda de una organización cooperativa son 1099-DIV de una firma de corretaje, indique a la
cias, su ganancia o pérdida es la diferencia incluidos en su ingreso. firma de corretaje como el pagador.
entre las ganancias y la porción de su base en No incluya en sus ingresos dividendos de Anote en la lı́nea 6 el total de las cantidades
las acciones de la sociedad anónima o corpora- patrocinio que usted recibe por: que aparecen en la lı́nea 5. Anote también este
ción que se ha asignado en el certificado. total en la lı́nea 9a de la Forma 1040A.

1. Propiedad comprada para uso personal, óSin embargo, si usted recibe un certificado
de dividendo de acciones diferido que usted Forma 1040. Usted deberá completar la Parte2. Bienes de capital o de bienes depreciable
puede elegir redimir por efectivo en vez de ac- II del Anexo B y adjuntarla a su Forma 1040 si:comprados para uso en su negocio. Pero
ciones, el certificado está sujeto a impuestos usted debe reducir la base (costo) de los 1. Sus dividendos ordinarios (el encasilladocuando usted lo recibe. Debe incluir en sus artı́culos comprados. Si el dividendo es 1a de la Forma1099-DIV) son mayores deingresos el valor normal en el mercado del certi- mayor de la base ajustada de los bienes, $1,500 óficado en la fecha en que usted lo recibió. usted deberá declarar el exceso como in-

2. Usted recibió, como nominatario, dividen-greso.
dos ordinarios que en realidad le pertene-Otras Reparticiones Estas reglas son las mismas si la coopera- cen a otra persona.

tiva que paga el dividendo es una cooperativa
Usted pudiera recibir cualquiera de las siguien- Si sus dividendos ordinarios son mayores desujeta o no a los impuestos.
tes reparticiones durante el año. $1,500, usted también deberá completar la

Dividendos del Alaska Permanent Fund . Parte III del Anexo B.
Dividendos exentos de intereses. Dividen- No declare las cantidades que recibe del Alaska Escriba en la lı́nea 5, Parte II del Anexo B, el
dos exentos de intereses que usted recibe de Permanent Fund (Fondo Permanente de nombre de cada pagador y la cantidad de divi-
una compañı́a de inversiones reglamentada Alaska) como dividendos. En vez de eso, de- dendos ordinarios que usted recibió. Si sus va-
(fondo mutuo) no son incluidos en sus ingresos clare estas cantidades en la lı́nea 21 de la lores están a nombre de una firma de corretaje
sujetos a impuesto. Usted recibirá un aviso del Forma 1040, la lı́nea 13 de la Forma 1040A o la (conocido en inglés como “street name”), es-
fondo mutuo que le informa la cantidad de los lı́nea 3 de la Forma 1040EZ. criba el nombre de la firma de corretaje que
dividendos exentos de intereses que usted reci- aparece en la Forma 1099-DIV como el paga-
bió. Los dividendos exentos de intereses no se dor. Si sus acciones están a nombre de un
muestran en la Forma 1099-DIV o en la Forma nominatario que es el titular registrado, y el
1099-INT. nominatario es el que le acredita o paga a ustedCómo Declarar el

los dividendos de las acciones, indique el nom-Requisito de la declaraci ´ on de informa-
bre del nominatario y los dividendos que ustedIngreso de Dividendosci ón. Aunque los dividendos exentos de inte-
recibió o que les fueron acreditados.reses no están sujetos al impuesto, usted debe

Anote en la lı́nea 6 el total de las cantidadesPor lo general, usted puede utilizar la Formainformarlos en su declaración de impuestos si
que aparecen en la lı́nea 5. Anote también este1040 ó la Forma 1040A para informar su ingresousted tiene que presentar una declaración. Esto
total en la lı́nea 9a de la Forma 1040.de dividendos. Declare el total de sus dividen-es un requisito de la declaración de información

dos ordinarios en la lı́nea 9a de la Forma 1040 óy no cambia a los dividendos exentos de intere-
Dividendos calificados. Declare los dividen-la Forma 1040A. Declare los dividendos califica-ses en ingreso sujeto a impuestos.
dos calificados (el encasillado 1b de la Formados en la lı́nea 9b de esa forma.

Tratamiento del impuesto m´ ınimo alterna- 1099-DIV) en la lı́nea 9b de la Forma 1040 ó deSi usted recibe una repartición de ganancias
tivo. Los dividendos exentos de intereses pa- la Forma 1040A. No incluya cualesquiera de lasde capital, usted pudiera utilizar la Forma 1040A
gados de bonos de actividad privada siguientes cantidades en la lı́nea 9b:o pudiera tener que utilizar la Forma 1040. Vea
especificados pudieran estar sujetos al im- el tema titulado, Capital gain distributions only • Dividendos calificados que usted recibepuesto mı́nimo alternativo. Vea el tema titulado, (Reparticiones de ganancias de capital única- como nominatario. Vea el tema titulado,Alternative Minimum Tax (Impuesto mı́nimo al- mente), en el capı́tulo 17 de la Publicación 17, Nominees (Nominatarios), bajo, How toternativo), en el capı́tulo 32 de la Publicación 17, en inglés. Si usted recibe reparticiones que no Report Dividend Income (Cómo se declaraen inglés, para más información. están sujetas a impuesto que se requiere que el ingreso de dividendos), en el capı́tulo 1

sean declaradas como ganancias de capital, de la Publicación 550, en inglés.Dividendos de p ´olizas de seguros. Los divi- usted deberá utilizar la Forma 1040. Usted no
dendos de pólizas de seguros que el(la) • Dividendos de acciones por las cuales us-puede utilizar la Forma 1040EZ si usted recibe
asegurador(a) retiene y utiliza para pagar sus ted no cumplió con el perı́odo de tenencia.cualquier ingreso de dividendos.
primas no están sujetos a impuestos. Sin em- Vea el tema titulado, Perı́odo de tenen-
bargo, usted debe declarar como ingreso de Forma 1099-DIV. Si usted era dueño(a) de cia , anteriormente bajo la sección titulada,
intereses sujetos a impuesto a los intereses que acciones por las cuales ha recibido $10 ó más Dividendos Calificados .
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• Dividendos sobre cualesquier acciones dos calificados y ganancias de capital) en las heet (Hoja de Trabajo del Anexo D). Para más
hasta la extensión que usted esté instrucciones para la Forma 1040 ó la Forma información sobre el lı́mite sobre el ingreso de
obligado(a) (si por una venta al descu- 1040A o la Schedule D Tax Worksheet (Hoja de intereses, vea el tema titulado, Interest Expen-
bierto o de otra manera) a hacer pagos Trabajo Tributaria del Anexo D) en las instruc- ses (Gastos por intereses), en el capı́tulo 25 de
relacionados por posturas en bienes sus- ciones del Anexo D (en inglés), de todas, la que la Publicación 17, en inglés.
tancialmente similares o relacionados. aplique. Anote los dividendos calificados en la

lı́nea 2 de la hoja de trabajo. Gastos relacionados al ingreso de inversio-• Pagos en lugar de dividendos, pero sólo si
nes. Usted pudiera deducir los gastos relacio-usted sabe o tiene razón de saber que los Deducci ón de los intereses de inversio-
nados al ingreso de dividendos si usted detallapagos no son dividendos calificados. nes. Si reclama una deducción por intereses
sus deducciones en el Anexo A (Forma 1040).de inversiones, usted pudiera tener que reducir• Pagos que aparecen en el encasillado 1b
Vea el capı́tulo 30 de la Publicación 17, enla cantidad de sus dividendos calificados quede la Forma 1099-DIV de una sociedad
inglés, para obtener información general sobreson elegibles para la tasa impositiva del 5% oanónima o corporación extranjera hasta el
la deducción de gastos contraı́dos en la produc-del 15%. Redúzcala por la cantidad de dividen-punto donde usted sabe o tiene razón de
ción de ingresos.dos calificados que usted escoge incluir en elsaber, que los pagos no son dividendos

ingreso de inversiones al calcular el lı́mite de sucalificados.
Más informaci ´on. Para más información so-deducción de los intereses de inversiones. Esto
bre cómo declarar el ingreso de dividendos, vease hace en la Qualified Dividends and CapitalSi usted tiene dividendos calificados, debe
el capı́tulo 1 de la Publicación 550, en inglés, oGain Tax Worksheet (Hoja de trabajo para elcalcular su impuesto completando la Qualified
las instrucciones para la forma que usted debeimpuesto sobre dividendos calificados y ganan-Dividends and Capital Gain Tax Worksheet
presentar.(Hoja de trabajo para el impuesto sobre dividen- cias de capital) o en la Schedule D Tax Works-
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❏ 6251 Alternative Minimum Tax — que lo recibe, sin tomar en cuenta su método de
Individuals (Impuesto Mı́nimo contabilidad.
Alternativo—Individuos)

Gastos pagados por el(la) inquilino(a). Si10.
❏ 8582 Passive Activity Loss Limitations su inquilino(a) paga cualesquiera de los gastos

(Limitaciones de las Pérdidas de de usted, los pagos serán considerados ingreso
Actividades Pasivas) de alquiler. Debe incluirlos en su ingreso. Puede

deducir los gastos si son gastos de alquiler❏ Anexo E (Forma 1040) SupplementalIngresos y desgravables. Vea, Gastos de Alquiler , másIncome and Loss (Ingresos y
adelante, para más información.Pérdidas Suplementarios)Gastos de Propiedad o servicios. Si usted recibe pro-
piedad o servicios, en vez de dinero, como al-
quiler, incluya el valor normal en el mercado deAlquiler
la propiedad o de los servicios en su ingreso deIngresos de Alquiler alquiler.

Si los servicios son proporcionados a un
Por lo general, usted debe incluir en su ingreso precio especificado o sobre el cual los interesa-Introducci ´on bruto todas las cantidades que reciba como dos se han puesto de acuerdo, ese precio será
alquiler.  El ingreso de alquiler es cualquier pagoEste capı́tulo trata los ingresos y los gastos de el valor normal en el mercado a no ser que
que reciba usted por el uso o habitación dealquiler.  Abarca los temas siguientes: existan pruebas de lo contrario.
propiedad.   Además de las cantidades que

Alquiler de propiedad que se usa tambi ´ enreciba como pagos de alquiler normales, hay• Ingreso de alquiler.
como hogar. Si usted alquila propiedad queotras cantidades que pudieran considerarse in-• Gastos de alquiler. también usa como su hogar y la alquila porgreso de alquiler.
menos de 15 dı́as durante el año tributario, no• Uso personal de una vivienda (incluyendo

Cuándo hay que declarar. Si usted es un incluya el alquiler que recibe en sus ingresos yuna vivienda para vacaciones).
contribuyente a base de efectivo, informe in- no deduzca los gastos de alquiler. Sin embargo,• Depreciación. greso de alquiler en su declaración de impues- usted puede deducir en el Anexo A (Forma
tos para el año en que realmente o 1040) los intereses, los impuestos, y las pérdi-• Lı́mites sobre las pérdidas de alquiler.
implı́citamente lo recibe. Usted es un contribu- das personales causadas por hechos fortuitos o• Cómo declarar sus ingresos y gastos de yente a base de efectivo si declara ingreso en el robos que se admiten para propiedad no alqui-
año en que lo recibe, sin tomar en cuentaalquiler. lada. Vea, Uso Personal de una Vivienda (In-
cuándo se ganó.  Usted recibe ingresos implı́ci- cluyendo una Vivienda para Vacaciones) ,

Si usted vende o, de otra manera, enajena su tamente cuando se pongan a su disposición, por más adelante.
ejemplo, al ser abonados en su cuenta banca-propiedad alquilada, vea la Publicación 544, Sa-

Inter és parcial. Si usted posee un interés par-ria.les and Other Dispositions of Assets (Ventas y
cial en una propiedad alquilada, deberá declararPara saber más información sobre el reciboOtras Disposiciones de Bienes).
su parte del ingreso de alquiler recibido de laimplı́cito de ingresos, vea, Métodos de Conta-Si ha sufrido una pérdida debido a daños a, o
propiedad.bilidad , en el capı́tulo 1.al robo de, su propiedad para alquilar, vea la

Publicación 547, Casualties, Disasters, and Alquiler anticipado. El alquiler anticipado es
Thefts (Hechos Fortuitos, Desastres y Robos). cualquier cantidad que reciba antes del perı́odo

que el pago cubre. Incluya el alquiler anticipadoSi alquila un condominio o un apartamento Gastos de Alquileren su ingreso de alquiler en el año en que loen una sociedad anónima cooperativa de vivien-
recibe, sin tomar en cuenta ni el perı́odo cu-das, hay algunas reglas especiales que le apli-

Esta sección habla de reparaciones y ciertosbierto ni el método de contabilidad que ustedcan a usted, aunque usted reciba un trato
otros gastos de alquiler que usted generalmenteutiliza.tributable igual al de los demás dueños de pro- puede deducir de su ingreso de alquiler. Tam-

piedad alquilada.  Vea la Publicación 527, Resi- bién en esta sección se incluye información so-Ejemplo. Usted firma un contrato de arren-dential Rental Property (Vivienda Para Alquilar), bre los gastos que usted puede deducir sidamiento de 10 años para alquilar su propiedad.para más información. alquila una parte de su propiedad, o si cambiaDurante el primer año, recibe $5,000 por alquiler
sus bienes para propósitos de alquiler. La de-del primer año y $5,000 por alquiler del último

Art ı́culos de inter ´es preciación, la cual usted también puede deduciraño indicado en el contrato de arrendamiento.
de su ingreso de alquiler, se discute más ade-A usted quizá le interese ver: Usted debe incluir $10,000 en su ingreso en el
lante.primer año.

Publicaci ´on Cuándo deducir. Por lo general, usted de-Depósitos de garant´ ıa. No incluya un depó-
duce sus gastos de alquiler en el año en que los❏ 527 Residential Rental Property sito de garantı́a en su ingreso cuando lo recibe
paga.(Vivienda Alquilada) si tiene la intención de devolvérselo a su

inquilino(a) al término del contrato de arrenda- Propiedad para alquilar desocupada. Si❏ 534 Depreciating Property Placed in
miento. Pero si usted guarda una parte de, o tiene propiedad para propósitos de alquiler, us-Service Before 1987 (Depreciar
todo, el depósito de garantı́a durante cualquier ted pudiera deducir sus gastos ordinarios y ne-Propiedad Puesta en Uso antes de
año porque su inquilino(a) no cumple con las cesarios (incluyendo depreciación) por1987)
condiciones del contrato de arrendamiento, in- administrar, conservar, o mantener la propiedad

❏ 535 Business Expenses (Gastos de cluya la cantidad que guarda en sus ingresos mientras está desocupada la misma. Sin em-
Negocio) para ese año. bargo, no puede deducir ninguna pérdida de

Si una cantidad que se considera un depó- ingreso de alquiler para el perı́odo en que la❏ 925 Passive Activity and At-Risk Rules
sito de garantı́a se utilizará como último pago de propiedad está desocupada.(Actividad Pasiva y Reglas sobre el
alquiler, entonces será considerado alquilerMonto a Riesgo)

Gastos de alquiler anticipados. Puede de-anticipado. Inclúyala en sus ingresos cuando la
❏ 946 How To Depreciate Property (Cómo ducir sus gastos ordinarios y necesarios porreciba.

Depreciar los Bienes) administrar, conservar, o mantener propiedad
Pago por anular un contrato de arrenda- alquilada a partir de la fecha en que usted la
miento. Si su inquilino(a) le paga a usted porForma (y Instrucciones) ponga a la disposición de inquilinos.
anular un contrato de arrendamiento, la canti-

❏ 4562 Depreciation and Amortization dad que recibe se considerará un pago de alqui- Depreciaci ón. Puede empezar a depreciar la
(Depreciación y Amortización) ler. Incluya el pago en sus ingresos en el año en propiedad para alquilar cuando esté lista y dis-
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ponible para alquilar. Vea, Fecha Puesta en Para deducir los gastos de automóvilOtros Gastos
Uso , bajo, Depreciaci ón , más adelante. bajo cualquiera de los dos métodos,

usted deberá mantener archivos queRECORDS´
Otros gastos que usted puede deducir de sus

Gastos por propiedad alquilada que se ha se adhieren a las reglas en el capı́tulo 28 de laingresos de alquiler incluyen la publicidad, los
vendido. Si vende propiedad que tenı́a para Publicación 17, en inglés. Además, deberá com-servicios de limpieza y mantenimiento, los servi-
propósitos de alquiler, usted podrá deducir los pletar la Parte V de la Forma 4562, en inglés, ycios públicos, el seguro contra incendios y el
gastos ordinarios y necesarios para administrar, adjuntarla a su declaración de impuestos.seguro de daños a terceros, los impuestos, los
conservar, o mantener la propiedad hasta que intereses, las comisiones por el cobro del alqui- Preparaci ón de la declaraci ´on de impuestos.se venda. ler, los viajes y el transporte ordinarios y nece- Puede deducir, como gasto de alquiler, la parte

sarios, y otros gastos, discutidos adelante. de los gastos de preparación de la declaraciónUso personal de propiedad para alquilar. Si
de impuestos que usted pagó por hacer prepa-a veces usa su propiedad de alquiler para pro- Pagos de alquiler por propiedad. Puede de-
rar la Parte I del Anexo E (Forma 1040). Tam-pósitos personales, usted tiene que dividir sus ducir el alquiler que usted paga por propiedad
bién puede deducir, como gasto de alquiler,gastos entre uso de alquiler y uso personal. que usa para propósitos de alquiler. Si compra
cualquier gasto que usted pagó para resolver unTambién, sus deducciones por gastos de alqui- derechos de arrendamiento con fines de alqui-
pago incompleto de impuestos relacionado conler pudieran ser limitadas. Vea, Uso Personal ler, podrá deducir una parte igual del costo cada
sus actividades de alquiler. En su Anexo E delde una Vivienda (Incluyendo una Vivienda año a lo largo de la vigencia del contrato de
2004, usted puede deducir honorarios pagadospara Vacaciones) , más adelante. arrendamiento.
en el año 2004 para hacer preparar la Parte I de

Alquiler de equipo. Puede deducir el alquilerInter és parcial. Si tiene un interés parcial en su Anexo E del 2003.
que usted paga por equipo que usted usa parauna propiedad para alquilar, podrá deducir la
propósitos de alquiler. Sin embargo, en algunosparte de los gastos que usted pagó.
casos, los contratos de arrendamiento son en
realidad contratos de compra. De ser ası́, usted No Alquilado con FinesReparaciones y Mejoras no puede deducir estos pagos. Por medio de
depreciación, puede recuperar el costo delUsted puede deducir el costo de reparaciones de Lucro
equipo que usted ha comprado.hechas a su propiedad para alquilar. No puede

deducir el costo de mejoras. Recupera el costo Si no alquila su propiedad con fines de lucro,Primas de seguro pagadas por anticipado.
de mejoras depreciándolas (se explica más usted podrá deducir sus gastos de alquiler sola-Si paga una prima de seguro con más de un año
adelante). mente hasta la cantidad de su ingreso de alqui-de antelación, cada año usted podrá deducir la

ler. Cualesquier gastos de alquiler superiores aparte del pago de prima que corresponderá aSepare los costos de reparaciones de
su ingreso de alquiler para el año no se puedenese año. No puede deducir el total de la primalos costos de mejoras y mantenga ar-
trasladar al año siguiente. Para saber más so-en el año en que usted la paga.chivos precisos de los mismos. UstedRECORDS´

bre las reglas que corresponden a una actividadnecesitará saber el costo de mejoras cuando Impuestos sobre los beneficios locales. a la cual no se dedica con fines de lucro, vea elvenda o deprecie su propiedad. Por lo general, usted no puede deducir cargos capı́tulo 1 de la Publicación 535, en inglés.
por beneficios locales que aumentan el valor de

Dónde declarar. Declare su ingreso de alqui-Reparaciones. Una reparación mantiene la su propiedad, tales como cargos por construir
ler sin fines de lucro en la lı́nea 21, de la Formapropiedad de usted en buena condición de fun- calles, banquetas o aceras, o sistemas de agua
1040. Puede incluir sus intereses hipotecarioscionamiento. No añade materialmente al valor o alcantarillado. Estos cobros son gastos de
(si usa la propiedad como su hogar principal ode su propiedad, ni alarga sustancialmente la capital no depreciables. Usted tiene que añadir-
segundo hogar), impuestos prediales, y pérdi-vida de la misma. Algunos ejemplos de repara- los a la base de su propiedad. Puede deducir
das fortuitas en las lı́neas apropiadas del Anexociones son: repintar su propiedad por dentro o impuestos sobre beneficios locales si son para
A (Forma 1040), Itemized Deductions, (Deduc-por fuera, reparar canales o pisos, reparar gote- mantener, reparar, o pagar cargos de interés
ciones Detalladas), si detalla sus deducciones.ras, enyesar y reparar ventanas. por los beneficios.

Reclame sus otros gastos de alquiler, suje-Si hace reparaciones como parte de una
Gastos de viaje. Puede deducir los gastos tos a las reglas explicadas en el capı́tulo 1 de laremodelación o restauración amplia de su pro-
ordinarios y necesarios de viajes fuera de donde Publicación 535, en inglés, como deduccionespiedad, el trabajo en su totalidad se considerará
vive usted si el motivo principal del viaje fue para detalladas misceláneas en la lı́nea 22 del Anexouna mejora.
cobrar ingreso de alquiler o para administrar, A (Forma 1040). Podrá deducir estos gastos

Mejoras. Una mejora añade al valor de su conservar, o mantener su propiedad alquilada. solamente si el total de éstos, juntos con ciertas
propiedad, alarga su vida útil o la adapta a usos Debe asignar sus gastos correctamente entre otras deducciones detalladas misceláneas, es
nuevos. Las mejoras incluyen los artı́culos si- actividades de alquiler y actividades no de alqui- más del 2% de su ingreso bruto ajustado.
guientes: ler. Para saber más sobre los gastos de viaje,

vea el capı́tulo 28 de la Publicación 17, en in-• Construir una sala de recreo en un sótano
glés.no acabado.

Bienes CambiadosPara deducir los gastos de viaje, usted• Revestir un cuarto privado con paneles.
deberá mantener archivos que se ad- para Uso de Alquiler• Añadir un cuarto de baño o dormitorio. hieren a las reglas en el capı́tulo 28 deRECORDS´

la Publicación 17, en inglés.• Adornar un balcón con enrejado decora- Si cambia su casa u otros bienes (o una parte de
tivo. Gastos de transporte local. Puede deducir ellos) para uso de alquiler en cualquier mo-

sus gastos de transporte local ordinarios y nece- mento que no sea al principio de su año tributa-• Levantar una cerca.
sarios si usted los contrae para cobrar ingresos ble, usted tendrá que dividir sus gastos anuales,• Instalar cañerı́as y alambres nuevos. de alquiler o para administrar, conservar, o tales como los impuestos y el seguro, entre uso
mantener su propiedad alquilada. de alquiler y uso personal.• Instalar alacenas o gabinetes nuevos.

Generalmente, si usa su automóvil personal, Puede deducir como gastos de alquiler sola-• Poner un techo nuevo. camioneta o furgoneta para actividades de al- mente la parte del gasto que es para la parte del
quiler, usted podrá deducir los gastos usando año en que la propiedad fue usada o tenida para• Pavimentar una entrada para automóviles.
cualquiera de dos métodos: los gastos reales o propósitos de alquiler.

Si usted le hace una mejora a una propiedad, la tasa estándar por milla. Para el año 2004, la Para propósitos de depreciación, considere
el costo de la mejora debe ser capitalizado. Por tasa estándar por todas las millas comerciales la propiedad puesta en uso en la fecha de con-
lo general, el costo capitalizado se puede depre- es de 37 1/2 centavos por milla. Para más infor- versión para depreciación.
ciar como si la mejora fuera propiedad sepa- mación, vea el capı́tulo 28 de la Publicación 17, No puede deducir ni depreciación ni seguro
rada. en inglés. por la parte del año en que la propiedad fue

Página 86 Capı́tulo 10 Ingresos y Gastos de Alquiler



Page 90 of 112 of Publicación 579SP 15:53 - 11-FEB-2005

The type and rule above prints on all proofs including departmental reproduction proofs. MUST be removed before printing.

tenida para uso personal. Sin embargo, usted cuartos hay en su casa y uno que se basa en el gresos y Deducciones de Alquiler , más
puede incluir los intereses hipotecarios sobre su adelante.número de pies cuadrados en su casa.
casa y los impuestos prediales como deducción Usa una vivienda como hogar durante el año
detallada en el Anexo A (Forma 1040) para la tributario si la usa para propósitos personales
parte del año en que la propiedad fue tenida más de:
para uso personal. Uso Personal de Una 1. 14 dı́as o

Ejemplo. Su año tributario es el año calen- 2. el 10% del total de dı́as durante los cualesVivienda (Incluyendodario. Usted se mudó de su casa en mayo y se les alquila a otras personas a un precio
empezó a alquilarla el primero de junio. Puede justo de arriendo, cualquiera que sea ma-Una Vivienda paradeducir como gastos de alquiler siete doceavos yor.
de sus gastos anuales, como los impuestos y el Vacaciones) Vea, Calcular Los D´ ıas de Uso Personal , másseguro.

tarde.A partir del mes de junio, puede deducir Si tiene cualquier uso personal de una vivienda Si una vivienda se usa para propósitos per-como gastos de alquiler las cantidades que pa- (incluyendo una vivienda para vacaciones) que sonales en un dı́a en que se alquila a un preciogue por artı́culos que generalmente se facturan usted alquila, deberá dividir sus gastos entre justo de arriendo, no cuente ese dı́a como unmensualmente, tal como los servicios públicos. uso de alquiler y uso personal. Vea, Cómo Cal- dı́a de uso de alquiler al aplicar (2) arriba. En
cular D ı́as de Uso Personal  y Cómo Dividir lugar de ello, cuéntelo como un dı́a de uso
los Gastos , más adelante. personal al aplicar tanto (1) como (2) arriba.

Esta regla no aplica cuando se trata de dividirSi usó su vivienda para propósitos persona-Alquilar Parte de un gastos entre uso de alquiler y uso personal.les, se pudiera considerar “una vivienda usada
como hogar.” De ser ası́, usted no podrá deducir Precio justo de arriendo. Por lo general, unBien los gastos de alquiler que excedan el ingreso de precio justo de arriendo por su propiedad es una
alquiler para la vivienda. Vea, Vivienda Usada cantidad que una persona que no sea su pa-Si alquila una parte de su propiedad, usted de- Como Hogar  y Cómo Calcular Ingreso y De- riente estarı́a dispuesta a pagar. El alquiler queberá dividir ciertos gastos entre la parte de la ducciones de Alquiler , más adelante. Si su usted cobra no es un precio justo de arriendo sipropiedad usada para propósitos de alquiler y la vivienda no se considera una vivienda usada es sustancialmente menos que los alquileresparte de la propiedad usada para fines persona- como hogar, usted podrá deducir los gastos de que se cobran por otras propiedades que sonles como si usted tuviera realmente dos propie- alquiler que excedan el ingreso de alquiler para semejantes a la suya.dades distintas. la vivienda sujetos a ciertos lı́mites. Vea, Lı́mi-

Usted puede deducir los gastos relaciona- tes Sobre Las P´erdidas de Alquiler , más ade-
dos con la parte de la propiedad usada para lante. Ejemplospropósitos de alquiler, tales como los intereses
hipotecarios sobre su casa y los impuestos pre- Excepci ón por uso de alquiler m´ ınimo. Si Los ejemplos siguientes demuestran cómo de-
diales, como gastos de alquiler en el Anexo E usted usa la vivienda como hogar y la alquila por terminar si usó su propiedad alquilada como
(Forma 1040). También puede deducir como menos de 15 dı́as durante el año, no incluya hogar.
gasto de alquiler una parte de otros gastos que ninguna parte del alquiler en sus ingresos y no
normalmente son gastos personales no deduci- deduzca ninguna parte de los gastos de alquiler. Ejemplo 1. Usted convirtió el sótano de su
bles, tales como los gastos de electricidad o por Vea, Vivienda Usada Como Hogar , más ade- casa en un apartamento con un dormitorio, un
pintar el exterior de su casa. lante. baño y una cocina pequeña. Les alquiló el apar-

Puede deducir los gastos para la parte de la tamento de sótano, a un precio justo de
propiedad usada para propósitos personales, Vivienda. Una vivienda incluye una casa, un arriendo, a estudiantes universitarios durante el
sujetos a ciertas limitaciones, solamente si us- apartamento, un condominio, una vivienda mó- año escolar regular. Se lo alquiló usted con un
ted detalla sus deducciones en el Anexo A vil, un barco, una vivienda para vacaciones o contrato de arrendamiento de 9 meses (273
(Forma 1040). propiedad semejante. Una vivienda tiene como- dı́as). Calculó que el 10% del total de dı́as en

 Usted no puede deducir cualquier parte del didades básicas para vivir, tales como espacio que la vivienda se les alquiló a los demás a un
costo de la primera lı́nea telefónica aunque sus para dormir, un inodoro y instalaciones para precio justo de arriendo es 27 dı́as.
inquilinos le tengan acceso ilimitado. cocinar. Una vivienda no incluye propiedad que En el mes de junio (30 dı́as), su hermano se

se usa solamente como un hotel, un motel, una alojó con usted y vivió en el apartamento deNo tiene que dividir los gastos que pertene-
hosterı́a o establecimiento semejante. sótano sin pagar ningún alquiler.cen solamente a la parte alquilada de su propie-

Su apartamento de sótano de usted fuedad. Por ejemplo, si pinta un cuarto que usted La propiedad se usa solamente como un
usado como hogar porque usted lo usó paraalquila, o si paga primas por seguro de daños a hotel, un motel, una hosterı́a o un estableci-
propósitos personales por 30 dı́as. El usoterceros con respecto a alquilar un cuarto en su miento semejante si está disponible regular-
exento de alquiler por su hermano se consideracasa, su costo entero será considerado gasto mente para que la ocupen clientes que pagan y
uso personal. El uso personal de usted (30 dı́as)de alquiler. Si usted instala una segunda lı́nea si no se usa por un dueño(a) como hogar du-
es más del mayor de 14 dı́as o del 10% del totaltelefónica para el uso exclusivo de sus inquili- rante el año.
de dı́as durante los cuales fue alquilado (27nos, todo el costo de la segunda lı́nea será
dı́as).desgravable como gasto de alquiler. Puede de- Ejemplo. Usted alquila una habitación en

ducir depreciación, discutida más adelante, en su casa que siempre está disponible para el
Ejemplo 2. Usted alquiló el dormitorio parala parte de la propiedad que fue usada para inquilinato a corto plazo para clientes que pa-

huéspedes en su casa a un precio justo depropósitos de alquiler, y también en los muebles gan. No usa la habitación usted mismo(a) y
arriendo durante los fines de semana de la fiestay el equipo que usa para propósitos de alquiler. permite solamente que los clientes pagaderos la
de los antiguos alumnos (Homecoming), de lausen. La habitación se usa solamente como un

Cómo dividir gastos. Si un gasto es tanto por ceremonia de entrega de diplomas y del fútbolhotel, un motel, una hosterı́a, o establecimiento
uso de alquiler como uso personal, tales como estadounidense (un total de 27 dı́as) de la uni-semejante y no es una vivienda.
intereses hipotecarios o calefacción para toda la versidad local. Su cuñada se alojó en el dormito-
casa, usted deberá dividir el gasto entre el uso rio, sin pagar alquiler, por las últimas 3 semanasVivienda Usada Comode alquiler y el uso personal. Puede usar cual- (21 dı́as) en julio. Usted calculó que el 10% del
quier método razonable para dividir el gasto. total de dı́as en que el dormitorio se les alquiló aHogar
Pudiera resultarle razonable dividir el costo de los demás a un precio justo de arriendo es 3

El trato tributario de los ingresos y gastos dealgunos artı́culos (por ejemplo, el agua) basán- dı́as.
alquiler por una vivienda que también usa paradose en cuántas personas los usan. Sin em- El dormitorio fue usado como hogar porque
propósitos personales depende de si la use us-bargo, los dos métodos más corrientes para usted lo usó para propósitos personales por 21
ted como hogar. Vea, Cómo Calcular los In-dividir un gasto son uno que se basa en cuántos dı́as. Eso es más del mayor de 14 dı́as o del
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10% de los 27 dı́as durante los cuales se alquiló hogar principal es generalmente aquella en que Dı́as Usados para Reparaciones y
(3 dı́as). vivió la mayor parte del tiempo. Mantenimiento

Ejemplo 3. Usted es dueño(a) de un condo- Cualquier dı́a que usted pasa trabajando sus-Acuerdo de patrimonio neto compartido.
minio en un lugar turı́stico. La alquiló a un precio tancialmente a tiempo completo, reparando yEsto es un acuerdo según el cual dos o más
justo de arriendo por un total de 170 dı́as du- manteniendo su propiedad, no se cuenta comopersonas obtienen intereses no divididos por
rante el año. Por 12 de esos dı́as, el inquilino no un dı́a de uso personal. No cuente tal dı́a comomás de 50 años en una vivienda entera, inclu-
pudo usar el condominio y permitió que la usara dı́a de uso personal aunque sus parientes usenyendo la tierra, y uno(a) o más de los
usted aunque usted no reembolsó ninguna la propiedad para actividades recreativas en elcopropietarios(a) tiene derecho a ocupar la vi-
parte del alquiler. De hecho, la familia de usted mismo dı́a.vienda como su hogar principal al pagarle(s) el
usó el condominio por 10 de esos dı́as. Por lo a lqu i le r  a l  o t ro  coprop ie ta r io (a )  o
tanto, se considera que el condominio fue alqui- copropietarios(a). Cómo Dividir los Gastoslado por 160 (170 menos 10) dı́as. Su familia
también usó el condominio por otros 7 dı́as Si usa una vivienda tanto para propósitos deDonaci ón del uso de propiedad. Usted usadurante el año. alquiler como para propósitos personales, di-una vivienda para propósitos personales si:Usted usó el condominio como hogar porque vida sus gastos entre el uso de alquiler y el uso
lo usó para propósitos personales por 17 dı́as. • Dona el uso de la vivienda a una institu- personal basándose en el número de dı́as usa-
Eso es más del mayor de 14 dı́as o del 10% de ción de caridad, dos con cada propósito. Puede deducir los gas-
los 160 dı́as durante los cuales fue alquilado (16 tos por el uso de alquiler de la vivienda• Dicha institución vende el uso de la vi-dı́as). conforme a las reglas que se explican en, Cómovienda en una actividad de recaudación

Calcular los Ingresos y Deducciones de Al-de fondos y
quiler , más adelante.Uso Como Hogar Principal Antes o • El(la) comprador(a) usa la vivienda. Al dividir sus gastos, siga estas reglas:

Despu és de Alquilar
1. Cualquier dı́a en que se alquila la vivienda

EjemplosCon el fin de determinar si una vivienda fue a un precio justo de arriendo es un dı́a de
usada como hogar, quizás no deberá usted con- uso de alquiler aunque usara la mismaLos ejemplos siguientes demuestran cómo de-tar los dı́as en que usó la propiedad como su para propósitos personales ese dı́a. Esaterminar los dı́as de uso personal.hogar principal antes o después de haberla al- regla no aplica al determinar si usó la vi-
quilado o haberla ofrecido en arrendamiento vienda como hogar.Ejemplo 1. Usted y su vecino(a) son copro-como dı́as de uso personal si:

pietarios de un condominio en la playa. Les 2. Cualquier dı́a en que la vivienda esté dis-
1. Usted alquiló o trató de alquilar la propie- alquilan el condominio a turistas siempre que ponible para ser alquilada, pero no se al-

dad por 12 o más meses seguidos. sea posible. Nadie usa el condominio como ho- quila en realidad, no es un dı́a de uso de
alquiler.gar principal. Su vecino(a) usa el condominio2. Usted alquiló o trató de alquilar la propie-

por dos semanas cada año.dad durante un perı́odo de menos de 12
Debido a que su vecino(a) tiene algúnmeses seguidos y el perı́odo se terminó Ejemplo. Su casita de playa estuvo disponi-

interés en el condominio, se considera que tantoporque vendió o canjeó la propiedad. ble para ser alquilada del primero de junio hasta
él(ella) como usted han usado el condominio el 31 de agosto (92 dı́as). Su familia usa laEsta regla especial no aplica al dividir gastos para propósitos personales durante esas dos casita durante las dos últimas semanas deentre uso de alquiler y uso personal. semanas. mayo (14 dı́as). Usted no pudo hallar a un(a)

inquilino(a) en la primera semana de agosto (7
Ejemplo 2. Usted y sus vecinos son copro-Cómo Calcular D´ ıas de dı́as). La persona que alquiló la casita en julio

pietarios de una casa bajo un acuerdo de finan- permitió que usted la usara por un fin de se-Uso Personal ciación de patrimonio neto compartido. Sus mana (2 dı́as) sin ninguna reducción ni reem-
vecinos viven en la casa y le pagan a usted un bolso del alquiler. La casita no fue usada enUn dı́a de uso personal de una vivienda es
precio justo de arriendo. absoluto antes del 17 de mayo o después del 31cualquier dı́a en que la vivienda se usa por

de agosto.Aunque sus vecinos tienen intereses en lacualquiera de las personas siguientes.
Usted calcula la parte de los gastos de lacasa, los dı́as en que sus vecinos viven allı́ no

1. Usted o cualquier otra persona que tenga casita que serán tratados como gastos de alqui-se cuentan como dı́as de uso personal por us-
interés en ella, a no ser que se la alquile a ler de la manera siguiente:ted. Eso se debe a que sus vecinos alquilan la
otro(a) dueño(a) como su hogar principal casa como su casa principal bajo un acuerdo de

1. La casita fue usada para alquilar por unsegún un acuerdo de patrimonio neto com- financiación de patrimonio neto compartido.
total de 85 dı́as (92 menos 7). Los dı́as enpartido (definido más adelante).
que estuvo disponible para ser alquilada,Ejemplo 3. Usted posee una propiedad2. Un miembro de su familia o un miembro pero en que no se alquiló en realidad (7para alquilar que le da en arriendo a su hijo. Sude la familia de cualquier otra persona que dı́as) no son dı́as de uso de alquiler. El finhijo no tiene intereses en esta vivienda. La usatenga un interés financiero en ella, a no de semana de julio (2 dı́as) en el cual lacomo su hogar principal. Le paga a usted unser que el pariente use la vivienda como usó es uso de alquiler porque usted recibióprecio justo de arriendo por la propiedad.su hogar principal y pague un precio justo un precio justo de arriendo por el fin de

El uso de la propiedad por su hijo no es usode arriendo. La familia incluye solamente semana.
personal de parte de usted porque su hijo la estáhermanos y hermanas, hermanastros y

2. Usó la casita para propósitos personalesusando como su hogar principal, no tienehermanastras (medio hermanos y media
por 14 dı́as (las últimas dos semanas deinterés en la propiedad y le está pagando ahermanas), cónyuges, antepasados (pa-
mayo).usted un precio justo de arriendo.dres, abuelos, etc.) y descendientes de li-

naje (niños, nietos, etc.). 3. El uso total de la casita fue 99 dı́as (14
Ejemplo 4. Usted le alquila su casa de dı́as de uso personal + 85 dı́as de uso de3. Cualquier persona que, según un acuerdo,

playa a Josué. Josué le alquila su casa en las alquiler).le permita a usted que use alguna otra
montañas a usted. Cada uno de ustedes pagavivienda. 4. Sus gastos de alquiler son 85/99 (86%) deun precio justo de arriendo.

los gastos de la casita.4. Cualquier persona a menos de un precio Usted está usando su propia casa para pro-
justo de arriendo. pósitos personales en los dı́as que Josué la use Al determinar si usó la casita como hogar, el

porque la casa de usted se usa por Josué bajo fin de semana de julio (2 dı́as) en que usted la
un acuerdo que le permite a usted usar la casaHogar principal. Si la otra persona o pariente usó es uso personal aunque recibió un precio
de él.en (1) o (2) arriba tiene más de un hogar, su justo de arriendo por el fin de semana. Por lo
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Hoja de Trabajo 10-1. Hoja de Trabajo para Calcular el Límite sobre las Deducciones de Alquiler para una
Vivienda que Se Usa como Hogar

Utilice esta hoja de trabajo solamente si contesta “Sí” a todas las preguntas siguientes:
● ¿Usó la vivienda como hogar este año? (Vea, Vivienda que Se Usa como Hogar.)

1. Anote los alquileres que se han cobrado

2.a. Anote la parte de alquiler de los intereses hipotecarios sobre la vivienda deducibles (vea las instrucciones)

● ¿Alquiló la vivienda por 15 días o más este año?
● ¿Es el total de sus gastos de alquiler y de depreciación mayor de sus ingresos de alquiler?

b. Anote la parte de alquiler de los impuestos prediales
c. Anote la parte de alquiler de las pérdidas personales deducibles causadas por hechos fortuitos o robos

(vea las instrucciones)
d. Anote los gastos de alquiler directos (vea las instrucciones)
e. Los gastos de alquiler deducibles en su totalidad. Sume las líneas 2a y 2d

3. Reste la línea 2e de la línea 1. Si es cero o menos, anote cero

4.a. Anote la parte de alquiler de los gastos relacionados directamente con la operación o el mantenimiento de
la vivienda (tales como las reparaciones, el seguro y los servicios públicos)

b. Anote la parte de alquiler de los intereses hipotecarios en exceso (vea las instrucciones)
c. Sume las líneas 4a y 4b
d. Gastos de operación desgravables. Anote la cantidad de la línea 3 ó la línea 4c, la que sea menor

5. Reste la línea 4d de la línea 3. Si es cero o menos, anote cero

6.a. Anote la parte de alquiler de las pérdidas personales causadas por hechos fortuitos o robos (vea las
instrucciones)

b. Anote la parte de alquiler de la depreciación de la vivienda
c. Sume las líneas 6a y 6b
d. Pérdidas personales desgravables causadas por hechos fortuitos o robos y depreciación. Anote la

cantidad de la línea 5 ó línea 6c, la que sea menor

7.a. Gastos de operación por trasladarse al año siguiente. Reste la línea 4d de la línea 4c
b. Pérdidas personales causadas por hechos fortuitos o robos y depreciación por trasladarse al año

siguiente. Reste la línea 6d de la línea 6c

Anote las cantidades en las líneas 2e, 4d y 6d en las líneas correspondientes de la Parte I del Anexo E (Forma 1040)

Instrucciones para la Hoja de
Trabajo
Siga estas instrucciones para la hoja de
trabajo arriba. Si no pudo deducir todos sus
gastos el año pasado debido al límite sobre
los ingresos de alquiler, añada estas
cantidades no utilizadas a sus gastos para
este año.

Línea 2a. Calcule los intereses hipotecarios
sobre la vivienda que usted podría deducir
en el Anexo A (Forma 1040) si no hubiera
alquilado la misma. No incluya intereses
sobre un préstamo que no benefició la
vivienda. Por ejemplo, no incluya intereses
sobre un préstamo sobre el valor líquido de
la vivienda que se utilizó para saldar tarjetas
de crédito u otros préstamos personales,
comprar un auto o pagar gastos de
enseñanza superior. Incluya intereses sobre
un préstamo que se utilizó para comprar,
construir o mejorar la vivienda o para
refinanciar tal préstamo. Anote la parte de
alquiler de estos intereses en la línea 2a de
la hoja de trabajo.

Línea 2c. Calcule las pérdidas personales
causadas por hechos fortuitos o robos
relacionadas con la vivienda que podría
deducir en el Anexo A (Forma 1040) si usted
no hubiera alquilado la misma. Para hacer
esto, complete la Sección A de la Forma

Línea 2d. Anote el total de sus gastos de
alquiler que están relacionados solamente
con la actividad de alquiler. Estos incluyen
los intereses sobre préstamos que se
utilizan para actividades de alquiler que no
sean las de comprar, construir o mejorar la
vivienda. También incluya los honorarios de
agencia de alquiler, la publicidad, los
materiales de oficina y la depreciación en
equipo de oficina que se usó en su actividad
de alquiler.

Línea 4b. En la línea 2a, usted anotó la parte
de alquiler de los intereses hipotecarios que
podría deducir en el Anexo A si no hubiera
alquilado la vivienda. Anote en la línea 4b
de esta hoja de trabajo la parte de alquiler

Línea 6a. Para encontrar la parte de alquiler
de las pérdidas personales causadas por
hechos fortuitos o robos en exceso, utilice
la Forma 4684 que usted preparó para la
línea 2c de esta hoja de trabajo.

Asignar la deducción limitada. Si no
puede deducir toda la cantidad en la línea
4 c o 6 c este año, podrá asignar la
deducción desgravable como quiera entre
los gastos incluidos en las líneas 4c o 6c.
Anote la cantidad que usted asigna a cada
gasto en la línea apropiada de la Parte I del
Anexo E.

A. Anote la cantidad de la línea
10 de la Forma 4684

B. Anote la parte de alquiler
de A

C. Anote la cantidad de la línea
2c de esta hoja de trabajo

D. Reste C de B. Anote el
resultado aquí y en la línea 6a
de esta hoja de trabajo

En la línea 17 de la Forma 4684, anote el
10% de su ingreso bruto ajustado,
calculado sin sus ingresos de alquiler y
gastos de alquiler de la vivienda. Anote la
parte de alquiler del resultado de la línea 18
de la Forma 4684 en la línea 2c de esta hoja
de trabajo. Aviso: No presente esta forma
4684 ni la utilíce para calcular sus pérdidas
personales en el Anexo A. En lugar de ello,
calcule la parte personal en una Forma 4684
por separado.

4 6 8 4 , Casualties and Thefts (Hechos
Fortuitos y Robos), en inglés, considerando
las pérdidas como pérdidas personales.

de los intereses hipotecarios que no pudo
deducir en el Anexo A porque excede del
límite sobre los intereses hipotecarios sobre
la vivienda. No incluya intereses en un
préstamo que no benefició la vivienda
(como se explicó en las instrucciones para
la línea 2a).

tanto, tuvo 16 dı́as de uso personal y 83 dı́as de La Propiedad No Usada ComoCómo Calcular Ingresos y
uso de alquiler para este propósito. Debido a HogarDeducciones de Alquilerque usted usó la casita para propósitos perso-
nales más de 14 dı́as o más del 10% de los dı́as Si no usa la vivienda como hogar, informe todos

Cómo calcula sus ingresos y deducciones dede uso de alquiler (8 dı́as), la usó entonces los ingresos de alquileres y deduzca todos los
alquiler depende de si la vivienda fue usadacomo hogar. Si tiene una pérdida neta, tal vez gastos de alquiler. Vea, Cómo Declarar Ingre-
como hogar (vea, Vivienda Usada Como Ho-no podrá usted deducir todos los gastos de sos y Gastos de Alquiler , más adelante.
gar , anteriormente) y, si usada como hogar,alquiler. Vea, Propiedad Usada Como Hogar , Sus gastos de alquiler deducibles pueden
cuántos dı́as la propiedad fue alquilada a unen la discusión siguiente. ser más que sus ingresos de alquiler brutos. Sin
precio justo de arriendo. embargo, vea, Lı́mites sobre las P´erdidas de

Alquiler , más adelante.
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ducir, usted aún tiene que reducir su base en laTabla 10-1.
propiedad por la cantidad entera de deprecia-
ción que usted hubiera podido deducir. Si no

Perı́odo de dedujo la cantidad correcta de depreciación
Recuperación MACRs para propiedad en cualquier año, usted pudiera

hacer una corrección para ese año presentandoSistema de Sistema de
La Forma 1040X, Amended U.S. Individual In-DepreciaciónDepreciación
come Tax Return  (Declaración Enmendada delTipo de Propiedad General Alternativo
Impuesto Federal sobre el Ingreso Personal de

Computadoras y su equipo periférico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 años 5 años los Estados Unidos). Si no se le permite hacer la
Maquinaria de oficina, tal como: corrección en una declaración enmendada, us-

Máquinas de escribir ted podrá cambiar su método de contabilidad
Calculadoras para reclamar la cantidad correcta de deprecia-
Fotocopiadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 años 6 años ción. Vea, Claiming the correct amount of depre-

Automóviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 años 5 años ciation (Reclamar la cantidad correcta de
Camionetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 años 5 años depreciación), en la Publicación 527, en inglés,
Enseres domésticos, tales como: para más información.

Cocinas
Cambiar su m´etodo de contabilidad paraNeveras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 años 9 años

deducir depreciaci ´ on no reclamada. ParaAlfombras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 años 9 años
cambiar su método de contabilidad, tiene queMuebles usados en propiedad alquilada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 años 9 años
declarar la Forma 3115, Application for Change

Muebles de oficina y equipo, tales como: in Accounting Method (Solicitud para el Cambio
Escritorios de Método de Contabilidad), para obtener el
Ficheros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 años 10 años consentimiento del Servicio de Impuestos Inter-

Cualquier propiedad que no tenga categorı́a de vida útil y que no nos. En algunos casos, usted puede recibir con-
haya sido declarada perteneciente a otra categorı́a de vida útil sentimiento automático. Para más información,
por la ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 años 12 años vea el capı́tulo 1 de la Publicación 946, en in-

glés.Calles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 años 20 años
Matas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 años 20 años

Tierra. Nunca puede depreciar el costo de laCercas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 años 20 años
tierra porque la tierra no se desgasta, ni se

Vivienda alquilada (edificios o estructuras) y componentes vuelve obsoleta, ni se agota. Los costos para
estructurales tales como hornos, caños de agua, ventilación, etc. 27.5 años 40 años despejar y nivelar la tierra, junto con los para

plantar y ajardinar, normalmente forman parte
Adiciones y mejoras, tales como una azotea o techo nuevo . . . . . . El mismo perı́odo de del costo de la tierra y no se pueden depreciar.recuperación que el de

la propiedad a la cual
se le hace la adición o Métodos de Depreciaci ´ on
mejora, determinado
como si la propiedad Hay tres maneras de calcular la depreciación. El
fuera puesta en uso a método de depreciación que use depende de la
la misma vez que la clase de la propiedad y cuándo la misma fue
adición o mejora. puesta en uso. Para la propiedad usada en

actividades de alquiler, usted usa uno de los
siguientes:

Propiedad Usada Como Hogar • MACRS — Modified Accelerated CostDepreciaci ón Recovery System (Sistema Acelerado deSi usa su vivienda como un hogar durante el
Recuperación de Costos Modificados)año, (vea, Vivienda Usada Como Hogar , ante- Usted recupera su costo en propiedad que pro- para la propiedad puesta en uso despuésriormente), cómo calcula sus ingresos y deduc- duce ingresos a través de deducciones tributa- de 1986.ciones de alquiler depende de cuántos dı́as la bles anuales. Esto se hace depreciando la

vivienda fue alquilada a un precio justo de • ACRS — Accelerated Cost Recoverypropiedad; es decir, deduciendo una parte de su
System (Sistema Acelerado de Recupera-arriendo. costo en su declaración de impuestos cada año.
ción de Costos) para la propiedad puestaHay tres factores básicos que determinan
en uso después de 1980 pero antes decuánta depreciación usted puede deducir. EstosAlquilada menos de 15 d´ ıas. Si usa una vi- 1987.son: (1) su base en la propiedad, (2) el perı́odovienda como hogar y la alquila menos de 15

de recuperación para la propiedad y (3) el mé- • Vidas útiles y, o depreciación uniforme odı́as durante el año, no incluya ningún ingreso
todo de depreciación que se usa. No puede un método de depreciación acelerado, talde alquiler en sus ingresos. También, no podrá
simplemente deducir sus pagos de hipoteca o como el método de saldo decreciente, sideducir ningún gasto como gasto de alquiler. capital, o el costo de muebles, instalaciones la propiedad fue puesta en uso antes de
fijas y equipo, como un gasto.Alquilada 15 d´ ıas o m ás. Si usa una vi- 1981.

Usted puede deducir depreciación sola-vienda como hogar y la alquila 15 dı́as o más
mente de la parte de su propiedad que se usadurante el año, incluye todo su ingreso de alqui-

Este capı́tulo discute solamente depara propósitos de alquiler. La depreciación re-ler en sus ingresos. Vea, Cómo Declarar Ingre-
MACRs. Si necesita saber más sobreduce su base para calcular la ganancia o lasos y Gastos de Alquiler , más adelante. Si
la depreciación de propiedad que fuePRECAUCION´

!
pérdida sobre una venta o un canje futuros.tuvo una utilidad neta de la propiedad alquilada puesta en uso antes de 1987, vea la PublicaciónQuizás tendrá que usar la Forma 4562 parapara el año (es decir, si sus ingresos de alquiler 534, en inglés.calcular y informar su depreciación. Vea, Cómoson más del total de sus gastos de alquiler, Si puso propiedad en uso antes del 2004,Declarar Ingresos y Gastos de Alquiler , másincluyendo la depreciación), deduzca todos sus siga usando el mismo método para calcular laadelante.gastos de alquiler. Sin embargo, si tuvo una depreciación que ha usado en el pasado.

pérdida neta, su deducción por ciertos gastos Reclamar la cantidad correcta de deprecia-
de alquiler está limitada. ci ón. Deberı́a reclamar la cantidad correcta Elecci ón para la secci ´on 179. Usted no

Use la Hoja de Trabajo 10-1 para calcular de depreciación cada año tributable. Aunque no puede reclamar la deducción de la Sección 179
sus gastos deducibles. reclamara depreciación que tenı́a derecho a de- para propiedad que se tiene con el fin de gene-
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Tabla 10-2.Tablas MACRS Opcionales Rebaja (Descuento)
Tabla 10-2-A. MACRS Propiedad de 5 años Especial para la

Depreciaci ónConvención De Medio Año Convención De la Mitad de Trimestre

Año Primero Segundo Tercero Cuarto Trim Puede reclamar una rebaja (descuento) espe-
Trim Trim Trim cial para la depreciación (además de su deduc-

ción de depreciación regular de MACRs) de
1 20.00% 35.00% 25.00% 15.00% 5.00% propiedad calificada que usted puso en uso en
2 32.00 26.00 30.00 34.00 38.00 el 2004. La deducción es del 50% de la base
3 19.20 15.60 18.00 20.40 22.80 depreciable de la propiedad. La rebaja (des-
4 11.52 11.01 11.37 12.24 13.68 cuento) especial para la depreciación se calcula
5 11.52 11.01 11.37 11.30 10.94 antes de que usted haga los cálculos de su
6 5.76 1.38 4.26 7.06 9.58 deducción regular de MACRs.

Reclamar una rebaja (descuento) especialTabla 10-2-B. MACRS Propiedad de 7 años
para la depreciaci ´on reducida o no reclamar
una rebaja (descuento) especial para la de-Convención De Medio Año Convención De la Mitad de Trimestre
preciaci ón. Puede elegir, para cualquier

Año Primero Segundo Tercero Cuarto Trim clase de propiedad, la rebaja (descuento) espe-
Trim Trim Trim cial del 30% (en vez del 50%) de toda propiedad

en tal clase puesta en uso durante el año tributa-
1 14.29% 25.00% 17.85% 10.71% 3.57% rio. O, usted puede elegir no deducir ninguna
2 24.49 21.43 23.47 25.51 27.55 rebaja (descuento) especial de toda propiedad
3 17.49 15.31 16.76 18.22 19.68 en tal clase puesta en uso durante el año tributa-
4 12.49 10.93 11.97 13.02 14.06 rio.
5 8.93 8.75 8.87 9.30 10.04
6 8.92 8.74 8.87 8.85 8.73 Propiedad calificada. A fin de calificar para la

rebaja (descuento) especial para la deprecia-
ción, su propiedad debe reunir los requisitosTabla 10-2-C. MACRS Propiedad de 15 años
siguientes:

Convención De Medio Convención De la Mitad de Trimestre 1. Debe ser propiedad nueva que se depre-
Año cia bajo MACRs con un perı́odo de recu-

peración de 20 años o menos.Año Primero Segundo Tercero Cuarto Trim
Trim Trim Trim 2. Debe pasar las pruebas siguientes:

1 5.00% 8.75% 6.25% 3.75% 1.25%
a. La prueba de fecha de adquisición.2 9.50 9.13 9.38 9.63 9.88

3 8.55 8.21 8.44 8.66 8.89 b. La prueba de fecha “puesta en uso.”
4 7.70 7.39 7.59 7.80 8.00

c. La prueba de uso original.5 6.93 6.65 6.83 7.02 7.20
6 6.23 5.99 6.15 6.31 6.48

Prueba de fecha de adquisici ´ on. Por lo ge-
Tabla 10-2-D. Vivienda Alquilada (27.5 año) neral, debe haber adquirido la propiedad des-

pués del 10 de septiembre del 2001 (después
Use la fila que corresponde al mes del a ˜ no tributable puesta en Uso. del 5 de mayo del 2003, para ser elegible para la

rebaja (descuento) especial para la deprecia-Año 1 A ño 2 A ño 3 A ño 4 A ño 5 A ño 6
ción del 50%).

Enero 3.485% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636%
Prueba de fecha “puesta en uso”. General-Febrero 3.182 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636
mente, la propiedad debe ser puesta en usoMarzo 2.879 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636
para su oficio o negocio o para la generación deAbril 2.576 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636
ingresos después del 10 de septiembre delMayo 2.273 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636
2001 (después del 5 de mayo del 2003, a fin de

Junio 1.970 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 calificar para la rebaja (descuento) especial
Julio 1.667 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 para la depreciación del 50%), y antes del pri-
Agosto 1.364 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 mero de enero del 2005.
Septiembre 1.061 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636

Prueba de uso original. El uso original de laOctubre 0.758 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636
propiedad debe haber empezado con usted

Noviembre 0.456 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 después del 10 de septiembre del 2001 (des-
Diciembre 0.152 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 pués del 5 de mayo del 2003, para ser elegible

para la rebaja (descuento) especial para la de-
preciación del 50%). “Uso original” quiere decir

rar ingresos de alquiler. Vea el capı́tulo 2 de la Cooperativa de viviendas. Si usted es el primer uso al que se pone la propiedad, que
inquilino(a)-accionista en una sociedad anó- sea por usted o no.Publicación 946, en inglés.
nima cooperativa de viviendas y les alquila su
apartamento cooperativa a otras personas, po- Ejemplo. En junio del 2004, David compró y

Deducci ón que no sea mayor de la base. La drá deducir depreciación de sus acciones en la puso en uso una nevera nueva ($700) para una
suma de todas sus deducciones anuales para sociedad anónima. Su deducción de deprecia- de sus viviendas alquiladas. David nota que la
depreciación no puede ser mayor del costo u ción es su parte de la depreciación de la socie- nevera tiene un perı́odo de recuperación de
otra base de la propiedad. Para este propósito, dad anónima. Vea,  Cooperative apartments cinco años (vea la Tabla 10-1). La nevera de
sus deducciones anuales para depreciación in- (Cooperativa de viviendas) en la Publicación David es propiedad que califica y él reclama la
cluyen cualquier depreciación que se le permi- 527, en inglés, para información sobre cómo rebaja (descuento) especial para la deprecia-
tiera reclamar, aunque usted no la reclamara. calcular su deducción de depreciación. ción basándose en la tasa del 50%.
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David determina que la base total para la Los perı́odos de recuperación para propiedad Convenci ón de la mitad de mes. Una con-
depreciación de la propiedad es de $700. usadas en actividades de alquiler se encuentran vención de la mitad de mes se utiliza para todas
Luego, multiplica esta cantidad por el 50% para en la Tabla 10-1. las viviendas alquiladas, que sean residenciales
calcular su rebaja (descuento) especial para la La clase a la cual se asigna la propiedad o no residenciales. Bajo esa convención, trata a
depreciación de $350 ($700 x 50%). Se queda depende de su vida útil. Las vidas útiles y los toda propiedad que usted ha puesto en uso, o
una base ajustable de $350 ($700 - $350), la perı́odos de recuperación para la mayor parte ha enajenado, durante cualquier mes como
cual empleará para calcular su deducción de de los bienes aparecen en el Apéndice B en la puesta en uso, o enajenada, a mediados de
MACRs. Publicación 946. dicho mes.

Para más información, vea, Special Depre-
Adiciones o mejoras en una propiedad.ciation Allowance (Rebaja (Descuento) Especial Convenci ón de la mitad de trimestre. Una
Considere adiciones y mejoras depreciablespara la Depreciación), en la Publicación 946, en convención de la mitad de trimestre se debe
que haga a cualquier propiedad como artı́culosinglés. utilizar si la convención de la mitad de mes no
de propiedad separados para propósitos de de- aplica y la base total depreciable de propiedad
preciación. El perı́odo de recuperación para una MACRs que usted puso en uso en los últimosMACRs adición o una mejora a propiedad empieza en- tres meses de un año tributario (excluyendo
tre: viviendas alquiladas residenciales o no residen-La mayorı́a de la propiedad de negocio o de

ciales, y propiedad puesta en uso y enajenadainversión puesta en uso después de 1986 se 1. La fecha en que la adición o la mejora se
en el mismo año) asciende a más del 40% de ladeprecia usando MACRs. pone en uso, o
base total de toda propiedad por el estilo queMACRs consiste en dos sistemas que deter-

2. La fecha en que se pone en uso la propie- usted pone en uso durante el año tributario.minan cómo usted deprecia su propiedad—El
dad a la que se hizo la adición o la mejora,Sistema de Depreciación General (GDS) y El
la que ocurra por último.Sistema de Depreciación Alternativo (ADS). El Convenci ón de medio a ño. Se utiliza la con-

GDS se emplea para calcular su deducción de vención de medio año si ni la convención de laLa clase y el perı́odo de recuperación de la
depreciación por propiedad usada en la mayor mitad de trimestre ni la convención de la mitadadición o mejora corresponderı́an a la propie-
parte de las actividades de alquiler, a no ser que de mes aplican. Bajo esta convención, trata adad original si fuera puesta en uso al mismo
elija el ADS. toda propiedad puesta en uso, o enajenada,tiempo que la adición o mejora.

Para calcular su deducción MACRs, nece- durante un año tributario como puesta en uso, o
sita saber la siguiente información acerca de su enajenada, al punto medio de dicho año tributa-Ejemplo. Usted es dueño(a) de una vi-
propiedad: rio.vienda alquilada que alquila desde 1986 y que

Si esta convención aplica, deduce un medioestá depreciando bajo ACRs. Le hizo una adi-
1. Su perı́odo de recuperación, año de depreciación para el primer año y elción a la casa y la puso en uso en el 2004. Tiene

último año que deprecia la propiedad. Deduceque utilizar MACRs para la adición. Bajo2. La fecha en que se puso en uso,
un año entero de depreciación para cualquierMACRs, se deprecia la adición como una vi-

3. Su base de depreciación. otro año durante el perı́odo de recuperación.vienda alquilada por un perı́odo de 27.5 años.
Bajo esta convención, trata a toda propiedad

Hogar personal cambiado para uso de alqui- puesta en uso, o enajenada, durante cualquier
ler. Deberá usar MACRs para calcular la de- Fecha Puesta en Uso trimestre de un año tributario como puesta en
preciación de la propiedad que usted usó como uso, o enajenada, al punto medio del trimestre.
su hogar y cambió para uso de alquiler en el Puede empezar a depreciar la propiedad
2004. cuando usted la ponga en uso en su oficio o Ejemplo. Durante el año tributario, Jordán

negocio o para la generación de ingresos. Se Gregorio compró los siguientes artı́culos paraPropiedad excluida. No puede usar MACRs considera que la propiedad fue puesta en uso utilizar en su propiedad alquilada. Elige no re-para ciertos bienes personales puestos en uso en una actividad de alquiler cuando esté lista y clamar la rebaja (descuento) especial para laen el 2004 en su propiedad alquilada si se habı́a disponible para un uso especı́fico en dicha acti- depreciación discutida anteriormente.puesto en uso antes de que MACRs entrara en vidad.
vigor en 1987. • Un lavaplatos por $400, que puso en uso

Además, usted puede optar por excluir cierta en enero.
propiedad de la aplicación de MACRs. Vea la Base Depreciable • Muebles de segunda mano por $100, quePublicación 946, en inglés, para más informa-

puso en uso en septiembre.ción. Para deducir la cantidad apropiada de deprecia-
ción cada año, usted deberá primero determinar • Una nevera por $500, que puso en uso en
su base en la propiedad que piensa depreciar. octubre.

Perı́odos de Recuperaci ´ on Bajo La base que se utiliza para calcular la deprecia-
ción es su base original en la propiedad, aumen-GDS Jordán usa el año calendario como su año
tada por cualesquier adiciones o mejoras que se tributable. La base total de toda la propiedad

Cada artı́culo de propiedad que se puede de- le han hecho a la propiedad. Su base original es puesta en uso en ese año es $1000. La base de
preciar está destinado a una clase de propie- normalmente su costo. Sin embargo, si usted $500 de la nevera puesta en uso durante los
dad. El perı́odo de recuperación de la propiedad obtiene la propiedad de alguna otra manera, por últimos tres meses de su año tributario excede
depende de la clase en la cual se halla la propie- ejemplo, heredándola, recibiéndola como re- de $400 (40% x 1000). Jordán debe utilizar la
dad. Bajo GDS, el perı́odo de recuperación de galo, o construyéndola usted mismo(a), a lo convención de la mitad de trimestre en vez de la
un bien es normalmente igual a su clase de mejor tendrá que calcular su base original de convención de medio año para todos los tres
propiedad. Las clases de propiedad bajo GDS otra manera. Otros ajustes también podrı́an artı́culos.
son: afectar su base. Vea el capı́tulo 14 de la Publi-

cación 17, en inglés.• Propiedad de 3 años Depreciaci ón MACRs  Bajo
• Propiedad de 5 años GDS

Convenciones• Propiedad de 7 años
Usted puede calcular su deducción de deprecia-

Bajo MACRs, las convenciones determinan• Propiedad de 10 años ción MACRs bajo GDS utilizando uno de dos
cuándo el perı́odo de recuperación comienza y métodos. La deducción es sustancialmente• Propiedad de 15 años se termina. La convención que usted emplea igual empleando uno u otro método. (La diferen-
determina el número de meses por los cuales• Propiedad de 20 años cia, si hay alguna, es ligera). Puede o:
puede reclamar depreciación en al año en que• Bienes inmuebles no residenciales 1. Utilizar el porcentaje de las tablas MACRspone su propiedad en uso y en el año en que

opcionales (vea la Tabla 10-2) o• Vivienda alquilada enajena la misma.
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2. Calcular la deducción usando el método tre, utilice la columna que corresponde al tri- En la Tabla 10-1 se encuentran los perı́odos
de depreciación y la convención que apli- de recuperación para la propiedad utilizada enmestre del año calendario en el que puso la
can a lo largo del perı́odo de recuperación actividades de alquiler que usted deprecia bajopropiedad en uso.
de la propiedad. ADS. Vea el Apéndice B en la Publicación 946

para otra propiedad. Si su propiedad no estáEjemplo 1. Usted compró una estufa y unaLa Publicación 946 discute de la computación
listada, se considera que no tiene ninguna cate-nevera y las puso en uso en junio. Su base en lade depreciación utilizando el método y la con-
gorı́a de vida útil. Bajo ADS, la propiedad perso-estufa es $600 y su base en la nevera es $1000.vención correctos.
nal sin categorı́a de vida útil se depreciaDespués de haber calculado la rebaja (des-
utilizando un perı́odo de recuperación de 12cuento) especial para la depreciación, su base

Usar las Tablas años.en la estufa es $300 y su base en la nevera es
$500. Ambas son propiedad de 5 años. Utili- Utilice la convención de la mitad de mes paraOpcionales
zando la columna de convención de medio año la vivienda alquilada residencial y la vivienda
en la Tabla 10-2-A, usted descubre que el por- alquilada no residencial. Para cualquier otraUsted puede utilizar las tablas en la Tabla 10-2
centaje de depreciación para el año 1 es el 20%. propiedad, utilice la convención de medio año opara calcular la depreciación anual bajo
Para ese año, su deducción de deprecación es la convención de la mitad de trimestre.MACRs. Las tablas muestran los porcentajes
$60 ($300 x .20) para la estufa y $100 ($500 xpara los primeros 6 años. Los porcentajes en las

Elecci ón. Para la propiedad puesta en uso.20) para la nevera.Tablas 10-2-A, 10-2-B, y 10-2-C cambian de la
durante el 2004, usted escoge utilizar ADS aldepreciación por saldo decreciente a la depre- Para el año 2, usted ve que su porcentaje de
escribir la depreciación en la lı́nea 20 de la Parteciación uniforme en el año en que la deprecia- depreciación es el 32%. La deducción de depre-
III de la Forma 4562.ción uniforme rinda una deducción más grande. ciación para ese año será $96 ($300 x .32) para

Por lo general, la elección de ADS para unVea el Apéndice A de la Publicación 946 para la estufa y $160 ($500 x .32) para la nevera.
artı́culo en una clase de propiedad le aplica atablas completas.
toda la propiedad en esa clase que se pone enSi usted escoge utilizar el método de depre- Ejemplo 2. Suponga los mismos hechos
uso durante el año tributable de la elección. Sinciación uniforme para propiedad de 5-,7- ó 15 que en el Ejemplo 1, excepto que usted compró
embargo, la elección aplica según cada casoaños, o el método por saldo decreciente de la nevera en octubre en lugar de junio. Debe
por separado en cuanto a la vivienda alquilada150% para propiedad de 5- ó 7 años, utilice las utilizar la convención de mediados de trimestre
residencial y la vivienda alquilada no residen-tablas en el Apéndice A de la Publicación 946. para calcular la depreciación en la estufa y la
cial.nevera. La nevera se puso en uso en los últimosCalcule cualquier rebaja (descuento)

Una vez que escoja utilizar ADS, usted notres meses del año tributable y su base ($1000)especial para la depreciación de pro-
puede cambiar de elección.es más del 40% de la base total de toda lapiedad calificada antes de usar la Ta-PRECAUCION´

!
propiedad puesta en uso durante el año ($1600bla 10-2-A, 10-2-B ó 10-2-C o las tablas para
x .40 = $640).propiedad de 5-,7- ó 15 años en el Apéndice A Otras Reglas Relacionadas

Puesto que puso la nevera en uso en octu-de la Publicación 946. Con la Propiedadbre, usted utiliza la columna del cuarto trimestre
de la Tabla 10-2-A y se da cuenta de que elCómo usar las tablas. La sección siguiente Depreciable
porcentaje de depreciación para el año 1 es elexplica cómo utilizar las tablas opcionales.
5%. Su deducción de depreciación para la ne-Calcule la deducción en depreciación multi- Además de las reglas sobre qué métodos puede
vera (después de haber calculado la rebajaplicando su base no ajustada en la propiedad utilizar, hay otras reglas que usted debe tener

por el porcentaje que se encuentra en la tabla (descuento) especial para la depreciación) es en cuenta con respecto a la propiedad deprecia-
correspondiente. Su base no ajustada es su ble.$25 ($500 x .05).
base depreciable sin reducción para deprecia- Porque puso la estufa en uso en junio, usted

Ganancia de enajenaci ´on. Si enajena sución de MACRs que se ha reclamado anterior- utiliza la columna del segundo trimestre de la
propiedad depreciable obteniendo una ganan-mente. Tabla 10-2-A y descubre que el porcentaje de
cia, usted quizás debiera declarar, como in-En cuanto empiece a utilizar una tabla opcio- depreciación para el año 1 es el 25%. Para ese
greso ordinario, toda o una parte de la ganancia.nal para calcular depreciación, usted tiene que año, su deducción de depreciación para la es-
Vea la Publicación 544, Sales and Other Dispo-seguir utilizándola durante el perı́odo entero de tufa (después de haber calculado la rebaja (des-
sitions of Assets (Ventas y Otras Enajenacionesrecuperación a no ser que se le haga un ajuste a cuento) especial para la depreciación) es $75
de Bienes), en inglés.la base de su propiedad por otra razón que: ($300 x .25).

1. La deprecación permitida o deducible o Impuesto m´ınimo alternativo. Si utiliza la
Tabla 10-2-D. Utilice esta tabla para las vi- depreciación acelerada, usted quizás debiera2. Una adición o mejora que se deprecia viendas alquiladas. Busque la fila que corres- presentar la Forma 6251. La depreciación ace-como un artı́culo separado de propiedad. ponda al mes en que puso la propiedad en uso. lerada incluye MACRs, ACRs, y cualquier otro
Utilice los porcentajes listados para dicho mesSi hay un ajuste por cualquier otra razón que (1) método que le permita a usted deducir más
para calcular su deducción de depreciación. Lao (2) (por ejemplo, debido a una pérdida fortuita depreciación de lo que podrı́a deducir si utilizara
convención de la mitad de mes se ha tomado endeducible), ya no se podrá usar la tabla. Para el la depreciación uniforme.
cuenta en los porcentajes que aparecen en laaño del ajuste y para el perı́odo de recuperación
tabla.que queda, calcule la depreciación empleando

la base ajustada de la propiedad al fin del año y
Ejemplo. Usted compró una vivienda alqui-el método de depreciación correspondiente, Lı́mites sobre laslada para familia individual y la puso en uso encomo se explica en MACRS Depreciation Under

febrero. Su base en la misma es $160,000.GDS (Depreciación MACRs Bajo GDS) en la Pérdidas de AlquilerUsando la Tabla 10-2-D, encuentra que el por-Publicación 527, en inglés.
centaje para la propiedad puesta en uso en

Las Tablas 10-2-A, 10-2-B y 10-2-C. Los por- Las actividades de los bienes inmuebles parafebrero del año 1 es el 3.182%. La deducción de
centajes en esas tablas toman en cuenta las alquilar son normalmente consideradas activi-depreciación para ese año es $5091 ($160,000
convenciones de medio año y de la mitad de dades pasivas y la cantidad de pérdida quex .03182).
trimestre. Utilice la Tabla 10-2-A para propiedad usted puede deducir está limitada. General-
de 5 años, la Tabla 10-2-B para propiedad de 7 mente, no puede deducir pérdidas de las activi-Depreciaci ón MACRs  Bajoaños y la Tabla 10-2-C para propiedad de 15 dades de los bienes inmuebles para alquilar a
años. Utilice el porcentaje en la segunda co- menos que usted tenga ingresos de otras activi-ADS
lumna (la convención de medio año) a menos dades pasivas. No obstante, pudiera deducir

Si quiere, usted puede utilizar el método ADSque tenga que utilizar la convención de la mitad pérdidas de alquiler sin considerar si tiene ingre-
para la mayorı́a de propiedad. Bajo ADS, utilizade trimestre (explicada anteriormente). Si tiene sos de otras actividades pasivas si usted parti-
el método de depreciación uniforme.que utilizar la convención de la mitad de trimes- cipó “materialmente” o “activamente” en su
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actividad de alquiler. Vea, Lı́mites Sobre las Pudiera tener que completar la Forma 8582 gida de basuras, etc., normalmente usted
para calcular la cantidad de cualquier pérdidaActividades Pasivas , más adelante. declara sus ingresos y gastos de alquiler en la
de actividad pasiva para el año tributable en Parte I del Anexo E (Forma 1040). Sin embargo,Las pérdidas de actividades pasivas están
curso para todas actividades y la cantidad de la no utilice ese anexo para informar una actividadsujetas primero a las reglas sobre el monto a
pérdida de actividades pasivas permitida en su sin fines de lucro. Vea, No Alquilado con Finesriesgo. Las reglas sobre el monto a riesgo limi-
declaración de impuestos. de Lucro , anteriormente.tan la cantidad de pérdidas deducibles prove-

niendo de haber poseı́do la mayorı́a de las Si proporciona servicios significativos queExcepci ón por profesionales inmobiliarios.
clases de bienes inmuebles puestos en uso son principalmente para la comodidad de suLas actividades de alquiler en las cuales parti-
después del 1986. inquilino(a), tales como la limpieza regular, elcipó materialmente durante el año no son activi-

cambio de ropa de cama, o el servicio de reca-dades pasivas si, para ese año, usted era un(a)
Excepci ón. Si sus pérdidas de alquileres son marera o mucama, usted declara sus ingresos yprofesional inmobiliario(a) porque reunió los re-
menos de $25,000 y usted participó activa- gastos de alquiler en el Anexo C (Forma 1040),quisitos. Para una discusión detallada acerca de
mente en la actividad de alquiler, es probable Profit or Loss from Business (Ganancia o Pér-los requisitos, vea la Publicación 527, en inglés.
que los lı́mites sobre las actividades pasivas no dida de Negocio) o el Anexo C-EZ, Net ProfitPara una discusión detallada acerca de la parti-
le apliquen a usted. Vea, Pérdidas de Activida- from Business (Sole Proprietorship) (Utilidadcipación material, vea la Publicación 925.
des de Viviendas Alquiladas , más adelante. Neta de Negocio (Empresa con Dueño(a)

Único(a))). Los servicios significativos no inclu-
Propiedad usada como hogar. Si usó la pro- yen el abastecimiento de calefacción y luz, laPérdidas de Actividades depiedad alquilada como hogar durante el año, las limpieza de áreas públicas, la recogida de basu-Viviendas Aliquiladasreglas de actividad pasiva no le aplican a ese ras, etc. Para información, vea la Publicación
hogar. En lugar de ello, usted debe seguir las 334, Tax Guide for Small Business (For Indivi-Si usted o su cónyuge participaron activamente
instrucciones que son explicadas anteriormente duals Who Use Schedule C or Schedule C-EZ)en una actividad pasiva de vivienda alquilada,
bajo, Uso Personal de Vivienda (Incluyendo (Guı́a de Impuestos Para Negocios Pequeñospodrá deducir hasta $25,000 de pérdida de la
Casa de Vacaciones.) (Para Individuos que Usan el Anexo C o C-EZ)).actividad de su ingreso no pasivo. Esta rebaja

También pudiera estar obligado(a) a pagar el(descuento) especial es una excepción a la re-
impuesto sobre el trabajo por cuenta propia so-gla general que rechaza las pérdidas en excesoReglas Sobre el Monto a
bre su ingreso de alquiler. Vea la Publicaciónde ingreso de actividades pasivas. De modoRiesgo 533, Self-Employment Tax (Impuesto Sobre elparecido, usted puede contrarrestar créditos
Trabajo por Cuenta Propia).que provienen de la actividad con el impuestoLas reglas sobre el monto a riesgo limitan la

sobre hasta $25,000 de ingreso no pasivo des-cantidad que usted puede deducir en pérdidas Forma 1098. Si le pagó $600 o más en intere-pués de tomar en cuenta cualesquier pérdidasde actividades que a menudo se describen ses hipotecarios sobre su vivienda alquilada apermitidas bajo esta excepción.como abrigos tributarios. Las pérdidas prove- cualquier individuo, usted deberá recibir unaSi está casado(a) que presenta pornientes de la posesión de bienes inmuebles Forma 1098, Mortgage Interest Statement (In-separado(a) y no vivió con su cónyuge durante(aparte de la propiedad mineral) puestos en uso forme de Intereses Hipotecarios), o un informeel año tributario entero, su rebaja (descuento)antes del 1987 no están sujetas a las reglas semejante, mostrando los intereses que pagóespecial no puede ser más de $12,500. Si viviósobre el monto a riesgo. para el año. Si usted y por lo menos unacon su cónyuge en cualquier momento durante
Por lo general, cualquier pérdida de una acti- persona más (aparte de su cónyuge si presentael año y está presentando por separado(a), us-

vidad sujeta a las reglas sobre el monto a riesgo una declaración conjunta) fueron responsablested no puede utilizar la rebaja (descuento) espe-
se permite solamente hasta el lı́mite de la canti- de, y pagaron intereses sobre la hipoteca, y lacial para reducir su ingreso no pasivo o el
dad total que usted tiene a riesgo en la actividad otra persona recibió la Forma 1098, declare suimpuesto sobre el ingreso no pasivo.
al final del año tributario. Se le considera a usted parte de los intereses en la lı́nea 13 del Anexo ELa cantidad máxima de la rebaja (des-
a riesgo en una actividad hasta el lı́mite del (Forma 1040). Adjunte una nota a su declara-cuento) especial se reduce si su ingreso bruto
efectivo y de la base ajustada de otra propiedad ción de impuestos mostrando el nombre y laajustado modificado es más de $100,000
que contribuyó a la actividad y de ciertas canti- dirección de la otra persona. En el margen iz-($50,000 si casado(a) que presenta por
dades que se tomaron prestadas para la activi- quierdo del Anexo E (Forma 1040), al lado de laseparado(a)).
dad. Vea la Publicación 925, en inglés, para lı́nea 13, escriba “Vea información adjunta.”

Participaci ´on activa. Participó activamentemás información.
en una actividad de vivienda alquilada si usted El Anexo E (Forma 1040)(y su cónyuge) era(n) dueños de por lo menos elLı́mites sobre las
10% de la vivienda alquilada y tomó decisiones

Utilice la Parte I del Anexo E (Forma 1040) paraActividades Pasivas de gestión en un sentido considerable y eficaz.
declarar sus ingresos y gastos de alquiler. HagaLas decisiones de gestión abarcan el aprobar
la lista de sus ingresos, gastos y depreciaciónPor lo general, todas las actividades de alquiler inquilinos nuevos, decidir por términos de alqui-
totales para cada vivienda alquilada. Asegúrese(salvo las que satisfagan la excepción por los ler, aprobar gastos y decisiones semejantes.
de contestar la pregunta en la lı́nea 2.profesionales inmobiliarios, más abajo) son acti-

Más informaci ´on. Vea la Publicación 925, en Si tiene más de tres propiedades alquiladasvidades pasivas. Para este propósito, una activi-
inglés, para más información acerca de los lı́mi- o de regalı́as, complete y adjunte tantos Anexosdad de alquiler es una actividad de la cual usted
tes sobre las pérdidas pasivas, incluyendo infor- E como sean necesarios para hacer la lista derecibe ingresos principalmente para el uso de
mación sobre el tratamiento de los créditos y de las propiedades. Complete las lı́neas 1 y 2 parapropiedad tangible, en lugar de para servicios.
las pérdidas pasivas rechazados que no se usa- cada propiedad. No obstante, llene la columna
ron y el tratamiento de las ganancias y las pérdi-Lı́mites sobre las deducciones y los cr ´ editos “Totales” en solamente un (1) Anexo E. Las
das realizadas en la enajenación de unade actividades pasivas. Las deducciones cifras en la columna “Totales” en ese Anexo E
actividad pasiva.por pérdidas de actividades pasivas están limi- deben ser los totales combinados de todos los

tadas. Por lo general, usted no puede contra- Anexos E.
rrestar (compensar) los ingresos, que no sean La página 2 del Anexo E se utiliza para
ingresos pasivos, con pérdidas provenientes de declarar ingresos o pérdidas de las sociedades
actividades pasivas. Tampoco puede contra- colectivas, las sociedades anónimas de accio-Cómo Declarar
rrestar los impuestos sobre el ingreso, a menos nes privadas (S-corp), los caudales heredita-
que sea ingreso pasivo, con créditos que resul- rios, los fideicomisos, y los conductos deIngresos y Gastos de
ten de actividades pasivas. Cualquier pérdida o hipotecas sobre los bienes inmuebles tenidos
crédito en exceso se traslada al año tributable para inversión. Si necesita usar la página 2 delAlquiler
siguiente. Anexo E, use la página 2 del mismo Anexo E

Para una discusión detallada de estas re- que usted usó para anotar los totales combina-Si alquila edificios, habitaciones, y apartamen-
glas, vea la Publicación 925, en inglés. dos en la Parte I.tos y provee solamente calefacción, luz, la reco-
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El seguro contra incendios (póliza de Total de ingreso de alquilerEn la página 1, la lı́nea 20 del Anexo E,
un año) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200 recibido:anote la depreciación que está reclamando.

Intereses hipotecarios . . . . . . . . . . . $5,000 ($1,100 × 12) . . . . . . . . . . . . . . . . $13,200Debe completar y adjuntar la Forma 4562 para
Honorario pagado a la compañı́a de Menos Gastos:las actividades de alquiler solamente si está

bienes raı́ces por cobrar el alquiler El seguro contra incendiosreclamando:
mensual . . . . . . . . . . . . . . . . . . $572 (póliza de un año) . . . . . . . 200

• Depreciación de propiedad puesta en uso Reparaciones generales . . . . . . . . . $175 Intereses hipotecarios . . . . 5,000
Impuestos prediales pagados . . . . . $800 Honorario por el cobro dedurante el año 2004

alquiler . . . . . . . . . . . . . . 572La base de depreciación de la casa adosada• Depreciación de propiedad listada (como Reparaciones generales . . 175de Justino es $150,000. Está utilizando MACRs
un automóvil), sin tener en cuenta cuándo Impuestos prediales . . . . .  800con un perı́odo de recuperación de 27.5 años. El
se puso en uso, o Gastos totales . . . . . . . . . . . . . . . . 6,747primero de abril, Justino compró una nevera

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,453nueva para la vivienda alquilada a un precio de• Cualesquier gastos automovilı́sticos que
Menos Depreciación:$725. Utiliza el método MACRs con un perı́odose informaron en una forma que no sea el

Casa adosadade recuperación de 5 años. La nevera calificaAnexo C o C-Z (Forma 1040) o la Forma
($150,000 × 3.485%) . . . 5,228para la rebaja (descuento) especial para la de-2106 ó la Forma 2106-EZ.

Nevera –  rebaja (descuento)preciación, la cual calcula primero.
especialJustino usa el porcentaje para el mes de

De lo contrario, calcule su depreciación en su enero en la Tabla 10-2-D para calcular su de- ($725 × 50%) . . . . . . . . 363
propia hoja de cómputos. No tiene que adjuntar ducción de depreciación de la casa adosada. Nevera ($725 - $363
estos cómputos a su declaración de ingresos. Usa el porcentaje bajo “Convención de medio (rebaja (descuento)

año” en la Tabla 10-2-A para calcular su deduc- especial x 20%) . . . . . . . . 72
Ejemplo. El primero de enero, Justino Co- ción de depreciación de la nevera. Debe decla- Depreciación Total . . . . . . . . . . . . . 5,663

lazo compró una casa adosada y la puso en uso rar la depreciación en la Forma 4562.
como una vivienda alquilada. Recibe $1,100 al Justino calcula su ingreso neto o pérdida Ingreso de alquiler neto total para
mes en ingreso de alquiler. Sus gastos de alqui- neta de alquiler para la casa adosada como la casa adosada . . . . . . . . . . . . . . $ 790
ler para al año son los siguientes: sigue:
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Cómo Obtener Ayuda con los Impuestos
Usted puede obtener ayuda con the Elderly (Asesoramiento Tribu- semanas a partir de la fecha Llame al IRS y haga sus pre-
asuntos relacionados con sus im- tario para las Personas Mayores, en que usted presentó su de- guntas en el 1-800-829-1040.
puestos que no han sido aún re- conocido por sus siglas en inglés, claración (3 semanas si usted • Resolviendo problemas. Us-
s u e l t o s ,  o r d e n a r  g r a t i s TCE) está diseñado para ayudar a presentó electrónicamente) y ted puede recibir ayuda enpublicaciones y formas, hacer pre- los contribuyentes que tienen 60 tenga a mano su declaración persona para resolver susguntas acerca de los impuestos, años de edad o mayores con sus de impuestos del 2004 por- problemas tributarios cadaası́ como obtener más información declaraciones de impuestos. Mu- que necesitará saber su dı́a en los IRS Taxpayer As-del IRS de varias maneras. Al se- chos sitios de la ayuda VITA ofre- estado civil para efectos de la sistance Centers (Centros deleccionar el método que le resulte cen presentación electrónica de la declaración y la cantidad Ayuda del IRS para Contribu-mejor, usted tendrá acceso rápido declaración gratuita y todos los vo- exacta en dólares enteros de yentes). Un(a) empleado(a) ley fácil a la ayuda que necesite con luntarios le informarán sobre los su reembolso. explicará las cartas que le en-los impuestos. créditos y deducciones a los cuales vı́a el IRS, le puede ayudar a• Bajar formas, instrucciones y

usted pudiera tener derecho de re- hacer solicitudes para ajustespublicaciones.Poni éndose en contacto con el clamar. Para saber sobre un sitio a su cuenta o puede ayudarleDefensor del Contribuyente. Si cerca de usted,  l lame a l • Ordenar productos del IRS a establecer un plan de pa-ha tratado de resolver un problema 1-800-829-1040. O para encontrar en-lı́nea. gos. Llame a su Centro decon el IRS pero no ha tenido éxito, el sitio de ayuda del AARP TaxAide Ayuda del IRS para Contribu-• Buscar información para sususted deberá ponerse en contacto (Guı́a Tributaria de la Asociación yentes local para hacer unapreguntas sobre impuestos.con su Defensor del Contribuyente. Estadounidense de Personas Jubi- cita. Para saber el número te-El Defensor del Contribuyente ladas, organización conocida por • Buscar formas y publicacio- lefónico, visite la ciberpáginarepresenta sus intereses y preocu- sus siglas en inglés, AARP), visite nes de acuerdo a los temas www.irs.gov/localcontacts opaciones dentro del IRS mediante e l  c ibers i t io  de la  AARP que interesan o mediante el consulte su guı́a telefónicala protección de sus derechos, ası́ www.aarp.org/taxaide o llame al uso de una palabra clave. (directorio) bajo, United Sta-como resolviendo problemas que 1-888-227-7669. Para más infor- tes Government, Internal Re-• Ver los boletines del IRS pu-no han sido solucionados a través mación sobre estos programas, vi- venue Service (Gobierno deblicados en los últimos años.de los canales normales. Aunque site el cibersitio www.irs.gov y los Estados Unidos, Serviciolos Defensores de los Contribuyen- escriba la palabra clave “VITA” en • Calcular sus descuentos de de Impuestos Internos).tes no pueden cambiar la ley ni la parte superior de la esquina de- la retención en la fuente
hacer una decisión tributaria, los • Equipo TTY/TDD. Si ustedrecha. usando nuestra calculadora
mismos pueden aclarar problemas tiene acceso a un equipopara la Forma W-4.
que han resultado de contactos Serv ic ios  grat is  con los TTY/TDD, por favor, llame al• Subscribirse para recibir noti-previos, ası́ como asegurar que a impuestos. Para obtener infor- 1-800-829-4059 para hacer

cias sobre impuestos localessu caso se le proporcione una revi- mación sobre los servicios a su dis- preguntas relacionadas con
y nacionales por medio delsión completa e imparcial. posición, obtenga la Publicación los impuestos o para ordenar
correo electrónico.Para ponerse en contacto con 910, titulada, Guide to Free Tax formas y publicaciones.

su Defensor del Contribuyente: Services (Guı́a para obtener servi- • Obtener información acerca • Temas TeleTax. Llame al
cios gratis con los impuestos), en de cómo comenzar y operar• Llame gratis al Defensor del 1-800-829-4477 y presione el
inglés. La misma contiene una lista un negocio pequeño.Contribuyente al 2 para escuchar mensajes
de publicaciones que puede obte-1-877-777-4778. grabados que abarcan varios
ner gratis, ası́ como un ı́ndice de Servicio de impuestos temas relacionados con los• Llame, escriba o envı́ele un temas sobre los impuestos. Ade- por fax.  Usted puede impuestos.fax a la oficina del Defensor más, en la publicación se descri- recibir más de 100 de lasdel Contribuyente de su área. ben otros servic ios grat is • Información sobre los reem-formas e instrucciones más solici-
relacionados con los impuestos, bolsos. Si quisiera revisar el• Llame al 1-800-829-4059, si tadas las 24 horas al dı́a, los siete
entre los que se encuentran los de estado de su reembolso parausted usa el sistema TTY/ dı́as de la semana, por fax. Sólo
educación sobre los impuestos, ası́ el 2004, llame alTDD. llame al 703-368-9694 mediante el
como programas de asistencia y 1-800-829-4477 y presione elteléfono que está en su máquina• Visite el cibersitio una lista de temas grabados en el 1 para escuchar información

de fax. Cuando llame, escucharáwww.irs.gov/advocate. servicio TeleTax. automatizada sobre reembol-
las instrucciones sobre cómo usar

sos o llame alInternet.  Usted puede te- el servicio. Los documentos quePara obtener más información, 1-800-829-1954. Asegúrese
ner acceso al cibersitio usted solicite le serán enviados porvea la Publicación 1546, The Tax- de esperar por lo menos 6
del IRS www.irs.gov las fax.payer Advocate Service of the semanas a partir de la fecha

24 horas del dı́a, los siete dı́as de Para recibir ayuda con los pro-IRS—How To Get Help With Unre- en que usted presentó su de-
la semana para: blemas de transmisión, llame alsolved Tax Problems (El Servicio claración (3 semanas si usted

703-487-4608.del Defensor del Contribuyente del • Presentar su declaración por presentó electrónicamente) y
IRS—Cómo Obtener Ayuda para Los cargos por larga distanciamedio del sistema electrónico tenga a mano su declaración
Problemas Tributarios no Resuel- pudieran aplicar.e-file. Aprenda sobre progra- de impuestos del 2004 por-
tos), en inglés. mas comerciales para la pre- que necesitará saber su

Teléfono.  Muchos servi-paración de la declaración y estado civil para efectos de laAyuda gratuita para la prepara- cios están disponibles porlos servicios e-file gratuitos declaración y la cantidadci ón de su declaraci ´ on. Ayuda medio del teléfono.para los contribuyentes elegi- exacta en dólares enteros de
gratuita para la preparación de su

bles. • Ordenando formas, instruc- su reembolso.
declaración está disponible a tra-

ciones y publicaciones. Llame• Revisar el estado de su re-vés del paı́s por medio de volunta-
al 1-800-829-3676 para orde-embolso para el 2004. Pulserios capacitados por el IRS. El Evaluando la calidad de nues-
nar formas, instrucciones ysobre el tema “Where’s Myprograma Volunteer Income Tax tros servicios telef ´ onicos.  Para
publicaciones de este año,Refund” (Dónde está mi re-Assistance (Ayuda Voluntaria para asegurarnos que las respuestas
ası́ como de años anteriores.embolso) y luego sobre “Goel Impuesto sobre el Ingreso, cono- que usted recibe de los funciona-
Deberá recibir su pedido den-Get My Refund Status” (Vayacido por sus siglas en inglés, VITA) rios del IRS son correctas, corte-
tro de diez dı́as.y busque el estado de mi re-está diseñado para ayudar a los ses y de una manera profesional,

embolso). Asegúrese de es-contribuyentes con pocos recursos • Haciendo preguntas relacio- evaluamos la calidad de nuestros
perar por lo menos 6y el programa Tax Counseling for nadas con los impuestos. servicios telefónicos de diversas
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maneras. Una manera es que char las instrucciones, dejar ser ordenada sin costo alguno lla- • Las formas más populares de
un(a) segundo(a) funcionario(a) un mensaje pidiendo ayuda mando al IRS al 1-800-829-3676. impuestos que se pueden lle-
del IRS que a veces escucha las del programa Everyday Tax También puede bajar (descargar) nar electrónicamente, impri-
llamadas telefónicas en el mo- Solutions (Soluciones Tribu- productos accesibles visitando la mirse para ser presentadas o
mento en que las mismas se llevan tarias Comunes). Un(a) sección titulada, Accessibility, en el guardadas para futura refe-
a cabo. Otra manera es pedirle a funcionario(a) le llamará den- cibersitio del IRS www.irs.gov. rencia.
algunas personas que llaman que tro de dos dı́as laborables Los materiales sobre impues- • Internal Revenue Bulletinscontesten una breve encuesta al para hacer una cita en tos en formato de escritura para

(Boletines del IRS).final de la llamada. persona con usted a su con- ciegos (Braille) están disponibles
veniencia. Para saber el nú- para ser repasados en las Regio-

El CD-ROM puede comprarsemero telefónico, visite laVisitas en persona.  Mu- nal Libraries for the Visually Impai-
en el National Technical Informa-ciberpágina www.irs.gov/lo-chos productos y servi- red (Bibliotecas Regionales para
tion Service (NTIS) en la ciberpá-calcontacts o consulte sucios están disponibles en Personas con Impedimentos Vi-

guı́a telefónica (directorio) gina www.irs.gov/cdorders por $22varios lugares públicos. suales) en conjunto con la National
bajo, United States Govern- (sin costo de tramitación) o lla-Library Service for the Blind and• Productos. Usted puede visi- ment, Internal Revenue Ser- m a n d o  g r a t u i t a m e n t e  a lPhysically Handicapped (Serviciostar muchas oficinas de co- vice (Gobierno de los 1-877-233-6767 por $22 (más unde la Biblioteca Nacional para losrreos, bibliotecas y oficinas Estados Unidos, Servicio de cargo de tramitación de $5). El pri-Ciegos y los Fı́sicamente Incapaci-del IRS para obtener ciertas Impuestos Internos). mer disco estará disponible a prin-tados). Para ubicar su bibliotecaformas, instrucciones y publi-

cipios de enero y el último lo estarám á s  c e r c a n a ,  l l a m e  a lcaciones. Algunas oficinas
Correspondencia.  Usted a fines de febrero.del IRS, bibliotecas, tiendas 1-800-424-8567. Los materiales en
puede solicitar formas,de alimentos, centros para formato de escritura para ciegos

CD-ROM para peque ñosinstrucciones y publica-hacer copias, oficinas de go- (Braille) actualmente disponibles
negocios.  La Publicaciónciones enviando una orden al Dis-biernos municipales y de con- para su repaso incluyen la Publica-
3207 del IRS titulada,tribution Center (Centro dedados, cooperativas de ción 17, la Publicación 334, Tax

Small Business Resource Guide,Distribución) más cercano a ustedcrédito y tiendas de efectos Guide for Small Business (Guı́a
y le contestaremos dentro de un CD-ROM 2004 (Guı́a de recursosde oficina tienen una amplia Tributaria para Pequeños Nego-
perı́odo de diez dı́as laborables para los negocios pequeños,colección de productos que cios) y las Formas 1040, 1040A y
después de haber recibido su soli- CD-ROM del 2004), en inglés, esestán disponibles para ser 1040EZ. Todos estos productoscitud. Busque la dirección que co- un recurso importante para loscopiados de un disco están disponibles en inglés y vie-rresponde a la región donde ustedCD-ROM o del documento dueños de negocios pequeños onen junto con todos los anexos,reside:original impreso en papel. cualquier contribuyente que estéinstrucciones y tablas de impues-

Además, algunas oficinas del abriendo un negocio. Este práctico• Oeste de los Estados tos relacionadas.
IRS, ası́ como bibliotecas, tie- CD-ROM interactivo contiene to-Unidos:
nen el Código Tributario del das las formas, instrucciones y pu-Western Area Distribution Preguntas sobre impuestos porIRS, reglamentaciones, bole- Center blicaciones sobre impuestos paraescrito. Puede enviar sus pre-tines y boletines acumulados Rancho Cordova, CA los negocios que son necesariasguntas sobre impuestos por escritoque están disponibles para 95743-0001 para administrar con éxito un nego-a su oficina del IRS. Deberá recibirser usados en la búsqueda

cio. Además, el CD-ROM proveeuna respuesta dentro de 30 dı́as. Si• Centro de los Estadosde información.
mucha otra información útil, talusted no tiene la dirección, puedeUnidos:

• Servicios. Usted puede visitar como la manera en que se preparao b t e n e r l a  l l a m a n d o  a lCentral Area Distribution
el Taxpayer Assistance Cen- un plan de negocios, cómo encon-Center 1-800-829-1040. No envı́e sus pre-
ter (Centro de Ayuda para P.O. Box 8903 trar el financiamiento para su nego-guntas sobre impuestos junto con
el(la) Contribuyente) local del Bloomington, IL 61702-8903 su declaración. cio y mucho más. El diseño del
IRS para hacer preguntas so- CD-ROM facilita la búsqueda de• Este de los Estados Unidos Discos CD-ROM.  Ustedbre los impuestos o para reci- información e incorpora los forma-y direcciones en el puede ordenar la Publica-bir ayuda con un problema

tos de archivos y navegadores delextranjero: ción 1796, Federal Taxrelacionado con los impues-
Internet que pueden usarse en casiEastern Area Distribution Products on CD-ROM (Productostos. Un(a) empleado(a)
cualquier computadora de escrito-Center de Impuestos Federales enpuede explicarle las cartas
rio o portátil.P.O. Box 85074 CD-ROM), en inglés y obtener:que le envı́a el IRS, le puede

Richmond, VA 23261-5074ayudar a hacer solicitudes El CD-ROM está disponible a• Formas, instrucciones y publi-
para ajustes a su cuenta o comienzos de abril. Usted puedecaciones de impuestos del
puede ayudarle a establecer Materiales sobre impuestos en obtener una copia gratis si llama alcorriente año.
un plan de pagos. Usted formato de escritura para ciegos 1-800-829-3676 ó visitando la ci-

• Formas, instrucciones y publi-puede hacer una cita lla- (Braille ). Una variedad de pro- berpágina www.irs.gov/smallbiz.
caciones de impuestos demando al número telefónico ductos tributarios en formato de es-

de su Centro local y, al escu- critura para ciegos (Braille) puede años anteriores.
■
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Para ayudarnos a desarrollar un ı́ndice más amplio, por favor, déjenos saber si desea hacer
Índice sugerencias para añadirlas al ı́ndice. Vea, “Comentarios y Sugerencias”, en la “Introducción” de

esta publicación para saber las maneras en que puede comunicarse con nosotros.

Beneficios de minimis . . . . . . 59 Por adelantado . . . . . . . . . . . . . 57 ¿Cuál Forma Deber éA
Usar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Contribuciones a una cuenta de Cómo Declarar el Ingreso deA usted quiz´as le interese ver:

ahorros médicos Dividendos . . . . . . . . . . . . . . . . 83 ¿Cuándo Declaro mis IngresosAcuerdo para Pagar a
Archer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 y Gastos? . . . . . . . . . . . . . . . . . 15¿Cómo Preparo mi Declaraci ´ onPlazos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Forma W-2 . . . . . . . . . . . . . . . . 58 de Impuestos? . . . . . . . . . . . . 15 Cuándo se debe pagar elAdopciones:
Ingreso tributable . . . . . . . . . . . 58 impuesto estimado . . . . . . . . 53Cómo se calcula su impuestoAyuda provista por el patrono o
Obsequios de dı́as estimado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ¿Cuándo Tengo que Presentarempleador . . . . . . . . . . . . . . . 59

festivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 la Declaraci ón? . . . . . . . . . . . 13Cómo se Informan CiertosBeneficios tributarios para
Perı́odo contable . . . . . . . . . . . 58 Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Cuentas de ahorros m´ edicosadopciones . . . . . . . . . . . . . . . 2
Primas del seguro temporal de Archer :Cómo se informan las propinasAnexo  (Vea Forma 1040; Forma vida colectivo . . . . . . . . . . . . 59 Contribuciones . . . . . . . . . . . . . 59en la declaraci ´on de1040) Seguros para accidentes y de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Cuentas de ahorros para laForma 1040, A-F, R, SE (Vea salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 jubilaci ´on (Roth IRA ):Forma 1040) Cómo se paga el impuestoServicios de planificación para Contribuciones:estimado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Aplazamientos electivos: la jubilación . . . . . . . . . . . . . . 60 Crédito por . . . . . . . . . . . . . . . 3Lı́mites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Compensaci ón  (Vea tambiénTransporte . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Cuentas de ahorros para laSalarios, sueldos y otrosArreglos individuales para la Vehı́culos provistos por jubilaci ´on Roth IRA:ingresos)jubilaci ´on ( IRA): patronos o
Conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Contribuciones: Compensaciónempleadores . . . . . . . . . . . . . 59

Cuidado de hijos . . . . . . . . . . . . 57Crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 miscelánea . . . . . . . . . . . . . . 57Beneficios por enfermedad o
Proveedores delCuentas de ahorros para la Del(la) empleado(a) . . . . . . . . 57lesiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

cuidado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57jubilación de cónyuges . . . . 3 Compensaci ón del seguroBeneficios por muerte:
Deducción por: obrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Oficiales del orden público que

Eliminación progresiva . . . . 2 Compensaci ón del(la)murieron en el cumplimiento DParticipantes en planes para la empleado(a) . . . . . . . . . . . . . . . 57de sus deberes, exclusión Deberes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41jubilación del patrono o
tributaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Compensaci ón diferida: Declaraci ón conjunta despu´ esempleador . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Beneficios por muerte Lı́mites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 de presentar declaracionesArt ı́culos de inter ´es . . . . . 47, 66, accidental . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Compensaci ón miscel ´anea: separadas . . . . . . . . . . . . . . . . . 2969, 85
Bienes restringidos . . . . . . . . . 61 Honorarios de agencias Declaraci ón de impuestos:Asignaciones por costo de
Bonificaciones . . . . . . . . . . . . . . 57 proveedoras de servicios de Envı́o por correo de . . . . . . . . . 3vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Bonificaciones y ayuda para obtener otro Declaraci ón de los derechos deAtaques terroristas:

premios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 los contribuyentes:Vı́ctimas de, alivio
Exclusión del ingreso . . . . . . . 57 Compensaci ón por Solicitud de información deltributario . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Desempleo . . . . . . . . . . . . . . . . 51 IRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Autom óviles . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Compensaci ón por Declaraci ón separada despu´esProvistos por patronos o C Enfermedad . . . . . . . . . . . . . . . 50 de presentar declaraci ´ onempleadores . . . . . . . . . . . . . 59

Cabeza de familia . . . . . . . . . . . 29 conjunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Consecuencia Tributaria sobreAyuda  (Vea Ayuda con los
Cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Declaraciones conjuntas:impuestos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Cambios Importantes . . . . . . . 32 Responsabilidad por . . . . . . . . . 3Considerado(a)Ayuda con los impuestos . . . . 4,
Cambios Importantes para el soltero(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Declaraciones de impuestos:96

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Designación de unContratos de seguros delCibersitio del IRS . . . . . . . . . 4, 96
tercero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Cantidad de la exenci ´ on: cuidado a largo plazo . . . . . 64Formas y publicaciones:

Número de teléfono para serCambios para el 2004 . . . . . . . 2 Contribuyentes casados:Descargar (bajar) de la
incluido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Casados que presentanInternet . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Cuentas de ahorros para la

Servicios de entregadeclaracionesTeléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 96 jubilación . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
privados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3separadas . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Ayuda para la educaci ´ on: Contribuyentes de a ˜ no

Declaraciones informativas:Casados que presentan unaProvista por el patrono o calendario:
(Vea también Forma 1099)declaraci ón conjunta . . . . . . 27empleador . . . . . . . . . . . . . . . 59 Perı́odos contables . . . . . . . . . 58

Deducci ón est ándar:Centro de Ayuda para elAyuda, con los impuestos  (Vea Crédito del Seguro de
Cambios para el 2004 . . . . . . . 2Contribuyente . . . . . . . . . . . . . . 4Ayuda con los impuestos) Salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Defensor delCibersitio del IRS . . . . . . . . . . 4, 96Ayuda, impuestos . . . . . . . . . . . . 4 Crédito por el impuesto
Contribuyente . . . . . . . . . . . . . 96Ciudadanos estadounidenses retenido y el impuesto

Dependientes . . . . . . . . . . . . . . . . 8en el extranjero: estimado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Exenciones:B Empleo (Vea Empleo Crédito por Ingreso del Trabajo:

Diagrama que resumeextranjero)Beneficios de minimis . . . . . . . 59 Cambios para el 2004 . . . . . . . 2 reclamaciones (FiguraCiudadanos fuera de losBeneficios del seguro social: Cantidad de ingreso del 3-A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36EE.UU.:Pagados por el patrono o trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Derechos de plusval´ ıa deEmpleo (Vea Empleoempleador . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ingreso de inversiones, lı́mite acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58extranjero)Beneficios del(la) empleado(a) sobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Designaci ón de unExclusión del ingreso del(Vea Beneficios marginales;
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Planes de incentivo de ahorros Bonificaciones y Accidentes (Vea Seguro parapréstamo estudiantil . . . . . . . 2
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Presentaci ón de la declaraci ´on Sistema electr ´onico e-file  delcesantı́a . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Rconjunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 IRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Indemnización por sueldos
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Tabla del Impuesto para el año 2004
Para personas con ingresos tributables inferiores a $50,000
Ejemplo. Los Rodríguez presentan una declaración conjunta. Su ingreso tributable en la línea 27 de
la Forma 1040A es $25,300. Primero buscan la línea del ingreso $25,300–25,350, y luego la
columna para casados que presentan declaración conjunta y la leen de arriba hacia abajo. La
cantidad que aparece donde la línea del ingreso y la columna del estado civil se encuentran es
$3,084. Esta es la cantidad de impuesto que ellos tienen que anotar en la línea 28 de la Forma
1040A.

�

Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Su impuesto es:

* Esta columna deberá ser utilizada también por viudo(a)s calificado(a)s.

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es:

Al
menos

Pero
menos
de

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Cabeza
de
familia

Su impuesto es:

Continúa en la página siguiente.

Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Su impuesto es:

Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Su impuesto es:

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es:

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Cabeza
de
familia

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Cabeza
de
familia

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Cabeza
de
familia

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es:

25,200
25,250
25,300
25,350

3,426
3,434
3,441
3,449

25,250
25,300
25,350
25,400

3,069
3,076
3,084
3,091

3,426
3,434
3,441
3,449

3,274
3,281
3,289
3,296

1,000

2,000

3,000

4,000

0 5 0 0 0 0
5 15 1 1 1 1

15 25 2 2 2 2
25 50 4 4 4 4
50 75 6 6 6 6
75 100 9 9 9 9

100 125 11 11 11 11
125 150 14 14 14 14
150 175 16 16 16 16
175 200 19 19 19 19
200 225 21 21 21 21
225 250 24 24 24 24
250 275 26 26 26 26
275 300 29 29 29 29
300 325 31 31 31 31
325 350 34 34 34 34
350 375 36 36 36 36
375 400 39 39 39 39
400 425 41 41 41 41
425 450 44 44 44 44
450 475 46 46 46 46
475 500 49 49 49 49
500 525 51 51 51 51
525 550 54 54 54 54
550 575 56 56 56 56
575 600 59 59 59 59
600 625 61 61 61 61
625 650 64 64 64 64
650 675 66 66 66 66
675 700 69 69 69 69
700 725 71 71 71 71
725 750 74 74 74 74
750 775 76 76 76 76
775 800 79 79 79 79
800 825 81 81 81 81
825 850 84 84 84 84
850 875 86 86 86 86
875 900 89 89 89 89
900 925 91 91 91 91
925 950 94 94 94 94
950 975 96 96 96 96
975 1,000 99 99 99 99

1,000 1,025 101 101 101 101
1,025 1,050 104 104 104 104
1,050 1,075 106 106 106 106
1,075 1,100 109 109 109 109
1,100 1,125 111 111 111 111
1,125 1,150 114 114 114 114
1,150 1,175 116 116 116 116
1,175 1,200 119 119 119 119
1,200 1,225 121 121 121 121
1,225 1,250 124 124 124 124
1,250 1,275 126 126 126 126
1,275 1,300 129 129 129 129

1,300 1,325 131 131 131 131
1,325 1,350 134 134 134 134
1,350 1,375 136 136 136 136
1,375 1,400 139 139 139 139
1,400 1,425 141 141 141 141
1,425 1,450 144 144 144 144
1,450 1,475 146 146 146 146
1,475 1,500 149 149 149 149
1,500 1,525 151 151 151 151
1,525 1,550 154 154 154 154
1,550 1,575 156 156 156 156
1,575 1,600 159 159 159 159
1,600 1,625 161 161 161 161
1,625 1,650 164 164 164 164
1,650 1,675 166 166 166 166
1,675 1,700 169 169 169 169
1,700 1,725 171 171 171 171
1,725 1,750 174 174 174 174
1,750 1,775 176 176 176 176
1,775 1,800 179 179 179 179
1,800 1,825 181 181 181 181
1,825 1,850 184 184 184 184
1,850 1,875 186 186 186 186
1,875 1,900 189 189 189 189
1,900 1,925 191 191 191 191
1,925 1,950 194 194 194 194
1,950 1,975 196 196 196 196
1,975 2,000 199 199 199 199

2,000 2,025 201 201 201 201
2,025 2,050 204 204 204 204
2,050 2,075 206 206 206 206
2,075 2,100 209 209 209 209
2,100 2,125 211 211 211 211
2,125 2,150 214 214 214 214
2,150 2,175 216 216 216 216
2,175 2,200 219 219 219 219
2,200 2,225 221 221 221 221
2,225 2,250 224 224 224 224
2,250 2,275 226 226 226 226
2,275 2,300 229 229 229 229
2,300 2,325 231 231 231 231
2,325 2,350 234 234 234 234
2,350 2,375 236 236 236 236
2,375 2,400 239 239 239 239
2,400 2,425 241 241 241 241
2,425 2,450 244 244 244 244
2,450 2,475 246 246 246 246
2,475 2,500 249 249 249 249
2,500 2,525 251 251 251 251
2,525 2,550 254 254 254 254
2,550 2,575 256 256 256 256
2,575 2,600 259 259 259 259
2,600 2,625 261 261 261 261
2,625 2,650 264 264 264 264
2,650 2,675 266 266 266 266
2,675 2,700 269 269 269 269

2,700 2,725 271 271 271 271
2,725 2,750 274 274 274 274
2,750 2,775 276 276 276 276
2,775 2,800 279 279 279 279
2,800 2,825 281 281 281 281
2,825 2,850 284 284 284 284
2,850 2,875 286 286 286 286
2,875 2,900 289 289 289 289
2,900 2,925 291 291 291 291
2,925 2,950 294 294 294 294
2,950 2,975 296 296 296 296
2,975 3,000 299 299 299 299

3,000 3,050 303 303 303 303
3,050 3,100 308 308 308 308
3,100 3,150 313 313 313 313
3,150 3,200 318 318 318 318
3,200 3,250 323 323 323 323
3,250 3,300 328 328 328 328
3,300 3,350 333 333 333 333
3,350 3,400 338 338 338 338
3,400 3,450 343 343 343 343
3,450 3,500 348 348 348 348
3,500 3,550 353 353 353 353
3,550 3,600 358 358 358 358
3,600 3,650 363 363 363 363
3,650 3,700 368 368 368 368
3,700 3,750 373 373 373 373
3,750 3,800 378 378 378 378
3,800 3,850 383 383 383 383
3,850 3,900 388 388 388 388
3,900 3,950 393 393 393 393
3,950 4,000 398 398 398 398

4,000 4,050 403 403 403 403
4,050 4,100 408 408 408 408
4,100 4,150 413 413 413 413
4,150 4,200 418 418 418 418
4,200 4,250 423 423 423 423
4,250 4,300 428 428 428 428
4,300 4,350 433 433 433 433
4,350 4,400 438 438 438 438
4,400 4,450 443 443 443 443
4,450 4,500 448 448 448 448
4,500 4,550 453 453 453 453
4,550 4,600 458 458 458 458
4,600 4,650 463 463 463 463
4,650 4,700 468 468 468 468
4,700 4,750 473 473 473 473
4,750 4,800 478 478 478 478
4,800 4,850 483 483 483 483
4,850 4,900 488 488 488 488
4,900 4,950 493 493 493 493
4,950 5,000 498 498 498 498
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Tabla del Impuesto para el año 2004 (cont.)

Continúa en la página siguiente.* Esta columna deberá ser utilizada también por viudo(a)s calificado(a)s.

Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Su impuesto es:

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es: Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Su impuesto es:

Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Su impuesto es:

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es:

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Cabeza
de
familia

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Cabeza
de
familia

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Cabeza
de
familia

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es:

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

5,000 5,050 503 503 503 503
5,050 5,100 508 508 508 508
5,100 5,150 513 513 513 513
5,150 5,200 518 518 518 518

5,200 5,250 523 523 523 523
5,250 5,300 528 528 528 528
5,300 5,350 533 533 533 533
5,350 5,400 538 538 538 538

5,400 5,450 543 543 543 543
5,450 5,500 548 548 548 548
5,500 5,550 553 553 553 553
5,550 5,600 558 558 558 558

5,600 5,650 563 563 563 563
5,650 5,700 568 568 568 568
5,700 5,750 573 573 573 573
5,750 5,800 578 578 578 578

5,800 5,850 583 583 583 583
5,850 5,900 588 588 588 588
5,900 5,950 593 593 593 593
5,950 6,000 598 598 598 598

6,000 6,050 603 603 603 603
6,050 6,100 608 608 608 608
6,100 6,150 613 613 613 613
6,150 6,200 618 618 618 618

6,200 6,250 623 623 623 623
6,250 6,300 628 628 628 628
6,300 6,350 633 633 633 633
6,350 6,400 638 638 638 638

6,400 6,450 643 643 643 643
6,450 6,500 648 648 648 648
6,500 6,550 653 653 653 653
6,550 6,600 658 658 658 658

6,600 6,650 663 663 663 663
6,650 6,700 668 668 668 668
6,700 6,750 673 673 673 673
6,750 6,800 678 678 678 678

6,800 6,850 683 683 683 683
6,850 6,900 688 688 688 688
6,900 6,950 693 693 693 693
6,950 7,000 698 698 698 698

7,000 7,050 703 703 703 703
7,050 7,100 708 708 708 708
7,100 7,150 713 713 713 713
7,150 7,200 719 718 719 718

7,200 7,250 726 723 726 723
7,250 7,300 734 728 734 728
7,300 7,350 741 733 741 733
7,350 7,400 749 738 749 738

7,400 7,450 756 743 756 743
7,450 7,500 764 748 764 748
7,500 7,550 771 753 771 753
7,550 7,600 779 758 779 758

7,600 7,650 786 763 786 763
7,650 7,700 794 768 794 768
7,700 7,750 801 773 801 773
7,750 7,800 809 778 809 778

7,800 7,850 816 783 816 783
7,850 7,900 824 788 824 788
7,900 7,950 831 793 831 793
7,950 8,000 839 798 839 798

8,000 8,050 846 803 846 803
8,050 8,100 854 808 854 808
8,100 8,150 861 813 861 813
8,150 8,200 869 818 869 818

8,200 8,250 876 823 876 823
8,250 8,300 884 828 884 828
8,300 8,350 891 833 891 833
8,350 8,400 899 838 899 838

8,400 8,450 906 843 906 843
8,450 8,500 914 848 914 848
8,500 8,550 921 853 921 853
8,550 8,600 929 858 929 858

8,600 8,650 936 863 936 863
8,650 8,700 944 868 944 868
8,700 8,750 951 873 951 873
8,750 8,800 959 878 959 878

8,800 8,850 966 883 966 883
8,850 8,900 974 888 974 888
8,900 8,950 981 893 981 893
8,950 9,000 989 898 989 898

9,000 9,050 996 903 996 903
9,050 9,100 1,004 908 1,004 908
9,100 9,150 1,011 913 1,011 913
9,150 9,200 1,019 918 1,019 918

9,200 9,250 1,026 923 1,026 923
9,250 9,300 1,034 928 1,034 928
9,300 9,350 1,041 933 1,041 933
9,350 9,400 1,049 938 1,049 938

9,400 9,450 1,056 943 1,056 943
9,450 9,500 1,064 948 1,064 948
9,500 9,550 1,071 953 1,071 953
9,550 9,600 1,079 958 1,079 958

9,600 9,650 1,086 963 1,086 963
9,650 9,700 1,094 968 1,094 968
9,700 9,750 1,101 973 1,101 973
9,750 9,800 1,109 978 1,109 978

9,800 9,850 1,116 983 1,116 983
9,850 9,900 1,124 988 1,124 988
9,900 9,950 1,131 993 1,131 993
9,950 10,000 1,139 998 1,139 998

10,000 10,050 1,146 1,003 1,146 1,003
10,050 10,100 1,154 1,008 1,154 1,008
10,100 10,150 1,161 1,013 1,161 1,013
10,150 10,200 1,169 1,018 1,169 1,018

10,200 10,250 1,176 1,023 1,176 1,024
10,250 10,300 1,184 1,028 1,184 1,031
10,300 10,350 1,191 1,033 1,191 1,039
10,350 10,400 1,199 1,038 1,199 1,046

10,400 10,450 1,206 1,043 1,206 1,054
10,450 10,500 1,214 1,048 1,214 1,061
10,500 10,550 1,221 1,053 1,221 1,069
10,550 10,600 1,229 1,058 1,229 1,076

10,600 10,650 1,236 1,063 1,236 1,084
10,650 10,700 1,244 1,068 1,244 1,091
10,700 10,750 1,251 1,073 1,251 1,099
10,750 10,800 1,259 1,078 1,259 1,106

10,800 10,850 1,266 1,083 1,266 1,114
10,850 10,900 1,274 1,088 1,274 1,121
10,900 10,950 1,281 1,093 1,281 1,129
10,950 11,000 1,289 1,098 1,289 1,136

11,000 11,050 1,296 1,103 1,296 1,144
11,050 11,100 1,304 1,108 1,304 1,151
11,100 11,150 1,311 1,113 1,311 1,159
11,150 11,200 1,319 1,118 1,319 1,166

11,200 11,250 1,326 1,123 1,326 1,174
11,250 11,300 1,334 1,128 1,334 1,181
11,300 11,350 1,341 1,133 1,341 1,189
11,350 11,400 1,349 1,138 1,349 1,196

11,400 11,450 1,356 1,143 1,356 1,204
11,450 11,500 1,364 1,148 1,364 1,211
11,500 11,550 1,371 1,153 1,371 1,219
11,550 11,600 1,379 1,158 1,379 1,226

11,600 11,650 1,386 1,163 1,386 1,234
11,650 11,700 1,394 1,168 1,394 1,241
11,700 11,750 1,401 1,173 1,401 1,249
11,750 11,800 1,409 1,178 1,409 1,256

11,800 11,850 1,416 1,183 1,416 1,264
11,850 11,900 1,424 1,188 1,424 1,271
11,900 11,950 1,431 1,193 1,431 1,279
11,950 12,000 1,439 1,198 1,439 1,286

12,000 12,050 1,446 1,203 1,446 1,294
12,050 12,100 1,454 1,208 1,454 1,301
12,100 12,150 1,461 1,213 1,461 1,309
12,150 12,200 1,469 1,218 1,469 1,316

12,200 12,250 1,476 1,223 1,476 1,324
12,250 12,300 1,484 1,228 1,484 1,331
12,300 12,350 1,491 1,233 1,491 1,339
12,350 12,400 1,499 1,238 1,499 1,346

12,400 12,450 1,506 1,243 1,506 1,354
12,450 12,500 1,514 1,248 1,514 1,361
12,500 12,550 1,521 1,253 1,521 1,369
12,550 12,600 1,529 1,258 1,529 1,376

12,600 12,650 1,536 1,263 1,536 1,384
12,650 12,700 1,544 1,268 1,544 1,391
12,700 12,750 1,551 1,273 1,551 1,399
12,750 12,800 1,559 1,278 1,559 1,406

12,800 12,850 1,566 1,283 1,566 1,414
12,850 12,900 1,574 1,288 1,574 1,421
12,900 12,950 1,581 1,293 1,581 1,429
12,950 13,000 1,589 1,298 1,589 1,436

13,000 13,050 1,596 1,303 1,596 1,444
13,050 13,100 1,604 1,308 1,604 1,451
13,100 13,150 1,611 1,313 1,611 1,459
13,150 13,200 1,619 1,318 1,619 1,466

13,200 1,626 1,323 1,626 1,474
13,250 13,300 1,634 1,328 1,634 1,481
13,300 13,350 1,641 1,333 1,641 1,489
13,350 13,400 1,649 1,338 1,649 1,496

13,400 13,450 1,656 1,343 1,656 1,504
13,450 13,500 1,664 1,348 1,664 1,511
13,500 13,550 1,671 1,353 1,671 1,519
13,550 13,600 1,679 1,358 1,679 1,526

13,600 13,650 1,686 1,363 1,686 1,534
13,650 13,700 1,694 1,368 1,694 1,541
13,700 13,750 1,701 1,373 1,701 1,549
13,750 13,800 1,709 1,378 1,709 1,556

13,800 13,850 1,716 1,383 1,716 1,564
13,850 13,900 1,724 1,388 1,724 1,571
13,900 13,950 1,731 1,393 1,731 1,579
13,950 14,000 1,739 1,398 1,739 1,586

13,250
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Continúa en la página siguiente.* Esta columna deberá ser utilizada también por viudo(a)s calificado(a)s.

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

Tabla del Impuesto para el año 2004 (cont.)

Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Su impuesto es:

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es: Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Su impuesto es:

Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Su impuesto es:

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es:

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Cabeza
de
familia

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Cabeza
de
familia

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Cabeza
de
familia

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es:

14,000 14,050 1,746 1,403 1,746 1,594
14,050 14,100 1,754 1,408 1,754 1,601
14,100 14,150 1,761 1,413 1,761 1,609
14,150 14,200 1,769 1,418 1,769 1,616

14,200 14,250 1,776 1,423 1,776 1,624
14,250 14,300 1,784 1,428 1,784 1,631
14,300 14,350 1,791 1,434 1,791 1,639
14,350 14,400 1,799 1,441 1,799 1,646

14,400 14,450 1,806 1,449 1,806 1,654
14,450 14,500 1,814 1,456 1,814 1,661
14,500 14,550 1,821 1,464 1,821 1,669
14,550 14,600 1,829 1,471 1,829 1,676

14,600 14,650 1,836 1,479 1,836 1,684
14,650 14,700 1,844 1,486 1,844 1,691
14,700 14,750 1,851 1,494 1,851 1,699
14,750 14,800 1,859 1,501 1,859 1,706

14,800 14,850 1,866 1,509 1,866 1,714
14,850 14,900 1,874 1,516 1,874 1,721
14,900 14,950 1,881 1,524 1,881 1,729
14,950 15,000 1,889 1,531 1,889 1,736

15,000 15,050 1,896 1,539 1,896 1,744
15,050 15,100 1,904 1,546 1,904 1,751
15,100 15,150 1,911 1,554 1,911 1,759
15,150 15,200 1,919 1,561 1,919 1,766

15,200 15,250 1,926 1,569 1,926 1,774
15,250 15,300 1,934 1,576 1,934 1,781
15,300 15,350 1,941 1,584 1,941 1,789
15,350 15,400 1,949 1,591 1,949 1,796

15,400 15,450 1,956 1,599 1,956 1,804
15,450 15,500 1,964 1,606 1,964 1,811
15,500 15,550 1,971 1,614 1,971 1,819
15,550 15,600 1,979 1,621 1,979 1,826

15,600 15,650 1,986 1,629 1,986 1,834
15,650 15,700 1,994 1,636 1,994 1,841
15,700 15,750 2,001 1,644 2,001 1,849
15,750 15,800 2,009 1,651 2,009 1,856

15,800 15,850 2,016 1,659 2,016 1,864
15,850 15,900 2,024 1,666 2,024 1,871
15,900 15,950 2,031 1,674 2,031 1,879
15,950 16,000 2,039 1,681 2,039 1,886

16,000 16,050 2,046 1,689 2,046 1,894
16,050 16,100 2,054 1,696 2,054 1,901
16,100 16,150 2,061 1,704 2,061 1,909
16,150 16,200 2,069 1,711 2,069 1,916

16,200 16,250 2,076 1,719 2,076 1,924
16,250 16,300 2,084 1,726 2,084 1,931
16,300 16,350 2,091 1,734 2,091 1,939
16,350 16,400 2,099 1,741 2,099 1,946

16,400 16,450 2,106 1,749 2,106 1,954
16,450 16,500 2,114 1,756 2,114 1,961
16,500 16,550 2,121 1,764 2,121 1,969
16,550 16,600 2,129 1,771 2,129 1,976

16,600 16,650 2,136 1,779 2,136 1,984
16,650 16,700 2,144 1,786 2,144 1,991
16,700 16,750 2,151 1,794 2,151 1,999
16,750 16,800 2,159 1,801 2,159 2,006

16,800 16,850 2,166 1,809 2,166 2,014
16,850 16,900 2,174 1,816 2,174 2,021
16,900 16,950 2,181 1,824 2,181 2,029
16,950 17,000 2,189 1,831 2,189 2,036

17,000 17,050 2,196 1,839 2,196 2,044
17,050 17,100 2,204 1,846 2,204 2,051
17,100 17,150 2,211 1,854 2,211 2,059
17,150 17,200 2,219 1,861 2,219 2,066

17,200 17,250 2,226 1,869 2,226 2,074
17,250 17,300 2,234 1,876 2,234 2,081
17,300 17,350 2,241 1,884 2,241 2,089
17,350 17,400 2,249 1,891 2,249 2,096

17,400 17,450 2,256 1,899 2,256 2,104
17,450 17,500 2,264 1,906 2,264 2,111
17,500 17,550 2,271 1,914 2,271 2,119
17,550 17,600 2,279 1,921 2,279 2,126

17,600 17,650 2,286 1,929 2,286 2,134
17,650 17,700 2,294 1,936 2,294 2,141
17,700 17,750 2,301 1,944 2,301 2,149
17,750 17,800 2,309 1,951 2,309 2,156

17,800 17,850 2,316 1,959 2,316 2,164
17,850 17,900 2,324 1,966 2,324 2,171
17,900 17,950 2,331 1,974 2,331 2,179
17,950 18,000 2,339 1,981 2,339 2,186

18,000 18,050 2,346 1,989 2,346 2,194
18,050 18,100 2,354 1,996 2,354 2,201
18,100 18,150 2,361 2,004 2,361 2,209
18,150 18,200 2,369 2,011 2,369 2,216

18,200 18,250 2,376 2,019 2,376 2,224
18,250 18,300 2,384 2,026 2,384 2,231
18,300 18,350 2,391 2,034 2,391 2,239
18,350 18,400 2,399 2,041 2,399 2,246

18,400 18,450 2,406 2,049 2,406 2,254
18,450 18,500 2,414 2,056 2,414 2,261
18,500 18,550 2,421 2,064 2,421 2,269
18,550 18,600 2,429 2,071 2,429 2,276

18,600 18,650 2,436 2,079 2,436 2,284
18,650 18,700 2,444 2,086 2,444 2,291
18,700 18,750 2,451 2,094 2,451 2,299
18,750 18,800 2,459 2,101 2,459 2,306

18,800 18,850 2,466 2,109 2,466 2,314
18,850 18,900 2,474 2,116 2,474 2,321
18,900 18,950 2,481 2,124 2,481 2,329
18,950 19,000 2,489 2,131 2,489 2,336

19,000 19,050 2,496 2,139 2,496 2,344
19,050 19,100 2,504 2,146 2,504 2,351
19,100 19,150 2,511 2,154 2,511 2,359
19,150 19,200 2,519 2,161 2,519 2,366

19,200 19,250 2,526 2,169 2,526 2,374
19,250 19,300 2,534 2,176 2,534 2,381
19,300 19,350 2,541 2,184 2,541 2,389
19,350 19,400 2,549 2,191 2,549 2,396

19,400 19,450 2,556 2,199 2,556 2,404
19,450 19,500 2,564 2,206 2,564 2,411
19,500 19,550 2,571 2,214 2,571 2,419
19,550 19,600 2,579 2,221 2,579 2,426

19,600 19,650 2,586 2,229 2,586 2,434
19,650 19,700 2,594 2,236 2,594 2,441
19,700 19,750 2,601 2,244 2,601 2,449
19,750 19,800 2,609 2,251 2,609 2,456

19,800 19,850 2,616 2,259 2,616 2,464
19,850 19,900 2,624 2,266 2,624 2,471
19,900 19,950 2,631 2,274 2,631 2,479
19,950 20,000 2,639 2,281 2,639 2,486

20,000 20,050 2,646 2,289 2,646 2,494
20,050 20,100 2,654 2,296 2,654 2,501
20,100 20,150 2,661 2,304 2,661 2,509
20,150 20,200 2,669 2,311 2,669 2,516

20,200 20,250 2,676 2,319 2,676 2,524
20,250 20,300 2,684 2,326 2,684 2,531
20,300 20,350 2,691 2,334 2,691 2,539
20,350 20,400 2,699 2,341 2,699 2,546

20,400 20,450 2,706 2,349 2,706 2,554
20,450 20,500 2,714 2,356 2,714 2,561
20,500 20,550 2,721 2,364 2,721 2,569
20,550 20,600 2,729 2,371 2,729 2,576

20,600 20,650 2,736 2,379 2,736 2,584
20,650 20,700 2,744 2,386 2,744 2,591
20,700 20,750 2,751 2,394 2,751 2,599
20,750 20,800 2,759 2,401 2,759 2,606

20,800 20,850 2,766 2,409 2,766 2,614
20,850 20,900 2,774 2,416 2,774 2,621
20,900 20,950 2,781 2,424 2,781 2,629
20,950 21,000 2,789 2,431 2,789 2,636

21,000 21,050 2,796 2,439 2,796 2,644
21,050 21,100 2,804 2,446 2,804 2,651
21,100 21,150 2,811 2,454 2,811 2,659
21,150 21,200 2,819 2,461 2,819 2,666

21,200 21,250 2,826 2,469 2,826 2,674
21,250 21,300 2,834 2,476 2,834 2,681
21,300 21,350 2,841 2,484 2,841 2,689
21,350 21,400 2,849 2,491 2,849 2,696

21,400 21,450 2,856 2,499 2,856 2,704
21,450 21,500 2,864 2,506 2,864 2,711
21,500 21,550 2,871 2,514 2,871 2,719
21,550 21,600 2,879 2,521 2,879 2,726

21,600 21,650 2,886 2,529 2,886 2,734
21,650 21,700 2,894 2,536 2,894 2,741
21,700 21,750 2,901 2,544 2,901 2,749
21,750 21,800 2,909 2,551 2,909 2,756

21,800 21,850 2,916 2,559 2,916 2,764
21,850 21,900 2,924 2,566 2,924 2,771
21,900 21,950 2,931 2,574 2,931 2,779
21,950 22,000 2,939 2,581 2,939 2,786

22,000 22,050 2,946 2,589 2,946 2,794
22,050 22,100 2,954 2,596 2,954 2,801
22,100 22,150 2,961 2,604 2,961 2,809
22,150 22,200 2,969 2,611 2,969 2,816

22,200 22,250 2,976 2,619 2,976 2,824
22,250 22,300 2,984 2,626 2,984 2,831
22,300 22,350 2,991 2,634 2,991 2,839
22,350 22,400 2,999 2,641 2,999 2,846

22,400 22,450 3,006 2,649 3,006 2,854
22,450 22,500 3,014 2,656 3,014 2,861
22,500 22,550 3,021 2,664 3,021 2,869
22,550 22,600 3,029 2,671 3,029 2,876

22,600 22,650 3,036 2,679 3,036 2,884
22,650 22,700 3,044 2,686 3,044 2,891
22,700 22,750 3,051 2,694 3,051 2,899
22,750 22,800 3,059 2,701 3,059 2,906

22,800 22,850 3,066 2,709 3,066 2,914
22,850 22,900 3,074 2,716 3,074 2,921
22,900 22,950 3,081 2,724 3,081 2,929
22,950 23,000 3,089 2,731 3,089 2,936
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23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

31,000

Tabla del Impuesto para el año 2004 (cont.)

Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Su impuesto es:

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es: Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Su impuesto es:

Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Su impuesto es:

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es:

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Cabeza
de
familia

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Cabeza
de
familia

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Cabeza
de
familia

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es:

23,000 23,050 3,096 2,739 3,096 2,944
23,050 23,100 3,104 2,746 3,104 2,951
23,100 23,150 3,111 2,754 3,111 2,959
23,150 23,200 3,119 2,761 3,119 2,966

23,200 23,250 3,126 2,769 3,126 2,974
23,250 23,300 3,134 2,776 3,134 2,981
23,300 23,350 3,141 2,784 3,141 2,989
23,350 23,400 3,149 2,791 3,149 2,996

23,400 23,450 3,156 2,799 3,156 3,004
23,450 23,500 3,164 2,806 3,164 3,011
23,500 23,550 3,171 2,814 3,171 3,019
23,550 23,600 3,179 2,821 3,179 3,026

23,600 23,650 3,186 2,829 3,186 3,034
23,650 23,700 3,194 2,836 3,194 3,041
23,700 23,750 3,201 2,844 3,201 3,049
23,750 23,800 3,209 2,851 3,209 3,056

23,800 23,850 3,216 2,859 3,216 3,064
23,850 23,900 3,224 2,866 3,224 3,071
23,900 23,950 3,231 2,874 3,231 3,079
23,950 24,000 3,239 2,881 3,239 3,086

24,000 24,050 3,246 2,889 3,246 3,094
24,050 24,100 3,254 2,896 3,254 3,101
24,100 24,150 3,261 2,904 3,261 3,109
24,150 24,200 3,269 2,911 3,269 3,116

24,200 24,250 3,276 2,919 3,276 3,124
24,250 24,300 3,284 2,926 3,284 3,131
24,300 24,350 3,291 2,934 3,291 3,139
24,350 24,400 3,299 2,941 3,299 3,146

24,400 24,450 3,306 2,949 3,306 3,154
24,450 24,500 3,314 2,956 3,314 3,161
24,500 24,550 3,321 2,964 3,321 3,169
24,550 24,600 3,329 2,971 3,329 3,176

24,600 24,650 3,336 2,979 3,336 3,184
24,650 24,700 3,344 2,986 3,344 3,191
24,700 24,750 3,351 2,994 3,351 3,199
24,750 24,800 3,359 3,001 3,359 3,206

24,800 24,850 3,366 3,009 3,366 3,214
24,850 24,900 3,374 3,016 3,374 3,221
24,900 24,950 3,381 3,024 3,381 3,229
24,950 25,000 3,389 3,031 3,389 3,236

25,000 25,050 3,396 3,039 3,396 3,244
25,050 25,100 3,404 3,046 3,404 3,251
25,100 25,150 3,411 3,054 3,411 3,259
25,150 25,200 3,419 3,061 3,419 3,266

25,200 25,250 3,426 3,069 3,426 3,274
25,250 25,300 3,434 3,076 3,434 3,281
25,300 25,350 3,441 3,084 3,441 3,289
25,350 25,400 3,449 3,091 3,449 3,296

25,400 25,450 3,456 3,099 3,456 3,304
25,450 25,500 3,464 3,106 3,464 3,311
25,500 25,550 3,471 3,114 3,471 3,319
25,550 25,600 3,479 3,121 3,479 3,326

25,600 25,650 3,486 3,129 3,486 3,334
25,650 25,700 3,494 3,136 3,494 3,341
25,700 25,750 3,501 3,144 3,501 3,349
25,750 25,800 3,509 3,151 3,509 3,356

25,800 25,850 3,516 3,159 3,516 3,364
25,850 25,900 3,524 3,166 3,524 3,371
25,900 25,950 3,531 3,174 3,531 3,379
25,950 26,000 3,539 3,181 3,539 3,386

26,000 26,050 3,546 3,189 3,546 3,394
26,050 26,100 3,554 3,196 3,554 3,401
26,100 26,150 3,561 3,204 3,561 3,409
26,150 26,200 3,569 3,211 3,569 3,416

26,200 26,250 3,576 3,219 3,576 3,424
26,250 26,300 3,584 3,226 3,584 3,431
26,300 26,350 3,591 3,234 3,591 3,439
26,350 26,400 3,599 3,241 3,599 3,446

26,400 26,450 3,606 3,249 3,606 3,454
26,450 26,500 3,614 3,256 3,614 3,461
26,500 26,550 3,621 3,264 3,621 3,469
26,550 26,600 3,629 3,271 3,629 3,476

26,600 26,650 3,636 3,279 3,636 3,484
26,650 26,700 3,644 3,286 3,644 3,491
26,700 26,750 3,651 3,294 3,651 3,499
26,750 26,800 3,659 3,301 3,659 3,506

26,800 26,850 3,666 3,309 3,666 3,514
26,850 26,900 3,674 3,316 3,674 3,521
26,900 26,950 3,681 3,324 3,681 3,529
26,950 27,000 3,689 3,331 3,689 3,536

27,000 27,050 3,696 3,339 3,696 3,544
27,050 27,100 3,704 3,346 3,704 3,551
27,100 27,150 3,711 3,354 3,711 3,559
27,150 27,200 3,719 3,361 3,719 3,566

27,200 27,250 3,726 3,369 3,726 3,574
27,250 27,300 3,734 3,376 3,734 3,581
27,300 27,350 3,741 3,384 3,741 3,589
27,350 27,400 3,749 3,391 3,749 3,596

27,400 27,450 3,756 3,399 3,756 3,604
27,450 27,500 3,764 3,406 3,764 3,611
27,500 27,550 3,771 3,414 3,771 3,619
27,550 27,600 3,779 3,421 3,779 3,626

27,600 27,650 3,786 3,429 3,786 3,634
27,650 27,700 3,794 3,436 3,794 3,641
27,700 27,750 3,801 3,444 3,801 3,649
27,750 27,800 3,809 3,451 3,809 3,656

27,800 27,850 3,816 3,459 3,816 3,664
27,850 27,900 3,824 3,466 3,824 3,671
27,900 27,950 3,831 3,474 3,831 3,679
27,950 28,000 3,839 3,481 3,839 3,686

28,000 28,050 3,846 3,489 3,846 3,694
28,050 28,100 3,854 3,496 3,854 3,701
28,100 28,150 3,861 3,504 3,861 3,709
28,150 28,200 3,869 3,511 3,869 3,716

28,200 28,250 3,876 3,519 3,876 3,724
28,250 28,300 3,884 3,526 3,884 3,731
28,300 28,350 3,891 3,534 3,891 3,739
28,350 28,400 3,899 3,541 3,899 3,746

28,400 28,450 3,906 3,549 3,906 3,754
28,450 28,500 3,914 3,556 3,914 3,761
28,500 28,550 3,921 3,564 3,921 3,769
28,550 28,600 3,929 3,571 3,929 3,776

28,600 28,650 3,936 3,579 3,936 3,784
28,650 28,700 3,944 3,586 3,944 3,791
28,700 28,750 3,951 3,594 3,951 3,799
28,750 28,800 3,959 3,601 3,959 3,806

28,800 28,850 3,966 3,609 3,966 3,814
28,850 28,900 3,974 3,616 3,974 3,821
28,900 28,950 3,981 3,624 3,981 3,829
28,950 29,000 3,989 3,631 3,989 3,836

29,000 29,050 3,996 3,639 3,996 3,844
29,050 29,100 4,006 3,646 4,006 3,851
29,100 29,150 4,019 3,654 4,019 3,859
29,150 29,200 4,031 3,661 4,031 3,866

29,200 29,250 4,044 3,669 4,044 3,874
29,250 29,300 4,056 3,676 4,056 3,881
29,300 29,350 4,069 3,684 4,069 3,889
29,350 29,400 4,081 3,691 4,081 3,896

29,400 29,450 4,094 3,699 4,094 3,904
29,450 29,500 4,106 3,706 4,106 3,911
29,500 29,550 4,119 3,714 4,119 3,919
29,550 29,600 4,131 3,721 4,131 3,926

29,600 29,650 4,144 3,729 4,144 3,934
29,650 29,700 4,156 3,736 4,156 3,941
29,700 29,750 4,169 3,744 4,169 3,949
29,750 29,800 4,181 3,751 4,181 3,956

29,800 29,850 4,194 3,759 4,194 3,964
29,850 29,900 4,206 3,766 4,206 3,971
29,900 29,950 4,219 3,774 4,219 3,979
29,950 30,000 4,231 3,781 4,231 3,986

30,000 30,050 4,244 3,789 4,244 3,994
30,050 30,100 4,256 3,796 4,256 4,001
30,100 30,150 4,269 3,804 4,269 4,009
30,150 30,200 4,281 3,811 4,281 4,016

30,200 30,250 4,294 3,819 4,294 4,024
30,250 30,300 4,306 3,826 4,306 4,031
30,300 30,350 4,319 3,834 4,319 4,039
30,350 30,400 4,331 3,841 4,331 4,046

30,400 30,450 4,344 3,849 4,344 4,054
30,450 30,500 4,356 3,856 4,356 4,061
30,500 30,550 4,369 3,864 4,369 4,069
30,550 30,600 4,381 3,871 4,381 4,076

30,600 30,650 4,394 3,879 4,394 4,084
30,650 30,700 4,406 3,886 4,406 4,091
30,700 30,750 4,419 3,894 4,419 4,099
30,750 30,800 4,431 3,901 4,431 4,106

30,800 30,850 4,444 3,909 4,444 4,114
30,850 30,900 4,456 3,916 4,456 4,121
30,900 30,950 4,469 3,924 4,469 4,129
30,950 31,000 4,481 3,931 4,481 4,136

31,000 31,050 4,494 3,939 4,494 4,144
31,050 31,100 4,506 3,946 4,506 4,151
31,100 31,150 4,519 3,954 4,519 4,159
31,150 31,200 4,531 3,961 4,531 4,166

31,200 31,250 4,544 3,969 4,544 4,174
31,250 31,300 4,556 3,976 4,556 4,181
31,300 31,350 4,569 3,984 4,569 4,189
31,350 31,400 4,581 3,991 4,581 4,196

31,400 31,450 4,594 3,999 4,594 4,204
31,450 31,500 4,606 4,006 4,606 4,211
31,500 31,550 4,619 4,014 4,619 4,219
31,550 31,600 4,631 4,021 4,631 4,226

31,600 31,650 4,644 4,029 4,644 4,234
31,650 31,700 4,656 4,036 4,656 4,241
31,700 31,750 4,669 4,044 4,669 4,249
31,750 31,800 4,681 4,051 4,681 4,256

31,800 31,850 4,694 4,059 4,694 4,264
31,850 31,900 4,706 4,066 4,706 4,271
31,900 31,950 4,719 4,074 4,719 4,279
31,950 32,000 4,731 4,081 4,731 4,286
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33,000

34,000

36,000

37,000

39,000

40,000

32,000 35,000 38,000

Tabla del Impuesto para el año 2004 (cont.)

Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Su impuesto es:

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es: Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Su impuesto es:

Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Su impuesto es:

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es:

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Cabeza
de
familia

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Cabeza
de
familia

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Cabeza
de
familia

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es:

32,000 32,050 4,744 4,089 4,744 4,294
32,050 32,100 4,756 4,096 4,756 4,301
32,100 32,150 4,769 4,104 4,769 4,309
32,150 32,200 4,781 4,111 4,781 4,316

32,200 32,250 4,794 4,119 4,794 4,324
32,250 32,300 4,806 4,126 4,806 4,331
32,300 32,350 4,819 4,134 4,819 4,339
32,350 32,400 4,831 4,141 4,831 4,346

32,400 32,450 4,844 4,149 4,844 4,354
32,450 32,500 4,856 4,156 4,856 4,361
32,500 32,550 4,869 4,164 4,869 4,369
32,550 32,600 4,881 4,171 4,881 4,376

32,600 32,650 4,894 4,179 4,894 4,384
32,650 32,700 4,906 4,186 4,906 4,391
32,700 32,750 4,919 4,194 4,919 4,399
32,750 32,800 4,931 4,201 4,931 4,406

32,800 32,850 4,944 4,209 4,944 4,414
32,850 32,900 4,956 4,216 4,956 4,421
32,900 32,950 4,969 4,224 4,969 4,429
32,950 33,000 4,981 4,231 4,981 4,436

33,000 33,050 4,994 4,239 4,994 4,444
33,050 33,100 5,006 4,246 5,006 4,451
33,100 33,150 5,019 4,254 5,019 4,459
33,150 33,200 5,031 4,261 5,031 4,466

33,200 33,250 5,044 4,269 5,044 4,474
33,250 33,300 5,056 4,276 5,056 4,481
33,300 33,350 5,069 4,284 5,069 4,489
33,350 33,400 5,081 4,291 5,081 4,496

33,400 33,450 5,094 4,299 5,094 4,504
33,450 33,500 5,106 4,306 5,106 4,511
33,500 33,550 5,119 4,314 5,119 4,519
33,550 33,600 5,131 4,321 5,131 4,526

33,600 33,650 5,144 4,329 5,144 4,534
33,650 33,700 5,156 4,336 5,156 4,541
33,700 33,750 5,169 4,344 5,169 4,549
33,750 33,800 5,181 4,351 5,181 4,556

33,800 33,850 5,194 4,359 5,194 4,564
33,850 33,900 5,206 4,366 5,206 4,571
33,900 33,950 5,219 4,374 5,219 4,579
33,950 34,000 5,231 4,381 5,231 4,586

34,000 34,050 5,244 4,389 5,244 4,594
34,050 34,100 5,256 4,396 5,256 4,601
34,100 34,150 5,269 4,404 5,269 4,609
34,150 34,200 5,281 4,411 5,281 4,616

34,200 34,250 5,294 4,419 5,294 4,624
34,250 34,300 5,306 4,426 5,306 4,631
34,300 34,350 5,319 4,434 5,319 4,639
34,350 34,400 5,331 4,441 5,331 4,646

34,400 34,450 5,344 4,449 5,344 4,654
34,450 34,500 5,356 4,456 5,356 4,661
34,500 34,550 5,369 4,464 5,369 4,669
34,550 34,600 5,381 4,471 5,381 4,676

34,600 34,650 5,394 4,479 5,394 4,684
34,650 34,700 5,406 4,486 5,406 4,691
34,700 34,750 5,419 4,494 5,419 4,699
34,750 34,800 5,431 4,501 5,431 4,706

34,800 34,850 5,444 4,509 5,444 4,714
34,850 34,900 5,456 4,516 5,456 4,721
34,900 34,950 5,469 4,524 5,469 4,729
34,950 35,000 5,481 4,531 5,481 4,736

35,000 35,050 5,494 4,539 5,494 4,744
35,050 35,100 5,506 4,546 5,506 4,751
35,100 35,150 5,519 4,554 5,519 4,759
35,150 35,200 5,531 4,561 5,531 4,766

35,200 35,250 5,544 4,569 5,544 4,774
35,250 35,300 5,556 4,576 5,556 4,781
35,300 35,350 5,569 4,584 5,569 4,789
35,350 35,400 5,581 4,591 5,581 4,796

35,400 35,450 5,594 4,599 5,594 4,804
35,450 35,500 5,606 4,606 5,606 4,811
35,500 35,550 5,619 4,614 5,619 4,819
35,550 35,600 5,631 4,621 5,631 4,826

35,600 35,650 5,644 4,629 5,644 4,834
35,650 35,700 5,656 4,636 5,656 4,841
35,700 35,750 5,669 4,644 5,669 4,849
35,750 35,800 5,681 4,651 5,681 4,856

35,800 35,850 5,694 4,659 5,694 4,864
35,850 35,900 5,706 4,666 5,706 4,871
35,900 35,950 5,719 4,674 5,719 4,879
35,950 36,000 5,731 4,681 5,731 4,886

36,000 36,050 5,744 4,689 5,744 4,894
36,050 36,100 5,756 4,696 5,756 4,901
36,100 36,150 5,769 4,704 5,769 4,909
36,150 36,200 5,781 4,711 5,781 4,916

36,200 36,250 5,794 4,719 5,794 4,924
36,250 36,300 5,806 4,726 5,806 4,931
36,300 36,350 5,819 4,734 5,819 4,939
36,350 36,400 5,831 4,741 5,831 4,946

36,400 36,450 5,844 4,749 5,844 4,954
36,450 36,500 5,856 4,756 5,856 4,961
36,500 36,550 5,869 4,764 5,869 4,969
36,550 36,600 5,881 4,771 5,881 4,976

36,600 36,650 5,894 4,779 5,894 4,984
36,650 36,700 5,906 4,786 5,906 4,991
36,700 36,750 5,919 4,794 5,919 4,999
36,750 36,800 5,931 4,801 5,931 5,006

36,800 36,850 5,944 4,809 5,944 5,014
36,850 36,900 5,956 4,816 5,956 5,021
36,900 36,950 5,969 4,824 5,969 5,029
36,950 37,000 5,981 4,831 5,981 5,036

37,000 37,050 5,994 4,839 5,994 5,044
37,050 37,100 6,006 4,846 6,006 5,051
37,100 37,150 6,019 4,854 6,019 5,059
37,150 37,200 6,031 4,861 6,031 5,066

37,200 37,250 6,044 4,869 6,044 5,074
37,250 37,300 6,056 4,876 6,056 5,081
37,300 37,350 6,069 4,884 6,069 5,089
37,350 37,400 6,081 4,891 6,081 5,096

37,400 37,450 6,094 4,899 6,094 5,104
37,450 37,500 6,106 4,906 6,106 5,111
37,500 37,550 6,119 4,914 6,119 5,119
37,550 37,600 6,131 4,921 6,131 5,126

37,600 37,650 6,144 4,929 6,144 5,134
37,650 37,700 6,156 4,936 6,156 5,141
37,700 37,750 6,169 4,944 6,169 5,149
37,750 37,800 6,181 4,951 6,181 5,156

37,800 37,850 6,194 4,959 6,194 5,164
37,850 37,900 6,206 4,966 6,206 5,171
37,900 37,950 6,219 4,974 6,219 5,179
37,950 38,000 6,231 4,981 6,231 5,186

38,000 38,050 6,244 4,989 6,244 5,194
38,050 38,100 6,256 4,996 6,256 5,201
38,100 38,150 6,269 5,004 6,269 5,209
38,150 38,200 6,281 5,011 6,281 5,216

38,200 38,250 6,294 5,019 6,294 5,224
38,250 38,300 6,306 5,026 6,306 5,231
38,300 38,350 6,319 5,034 6,319 5,239
38,350 38,400 6,331 5,041 6,331 5,246

38,400 38,450 6,344 5,049 6,344 5,254
38,450 38,500 6,356 5,056 6,356 5,261
38,500 38,550 6,369 5,064 6,369 5,269
38,550 38,600 6,381 5,071 6,381 5,276

38,600 38,650 6,394 5,079 6,394 5,284
38,650 38,700 6,406 5,086 6,406 5,291
38,700 38,750 6,419 5,094 6,419 5,299
38,750 38,800 6,431 5,101 6,431 5,306

38,800 38,850 6,444 5,109 6,444 5,314
38,850 38,900 6,456 5,116 6,456 5,321
38,900 38,950 6,469 5,124 6,469 5,331
38,950 39,000 6,481 5,131 6,481 5,344

39,000 39,050 6,494 5,139 6,494 5,356
39,050 39,100 6,506 5,146 6,506 5,369
39,100 39,150 6,519 5,154 6,519 5,381
39,150 39,200 6,531 5,161 6,531 5,394

39,200 39,250 6,544 5,169 6,544 5,406
39,250 39,300 6,556 5,176 6,556 5,419
39,300 39,350 6,569 5,184 6,569 5,431
39,350 39,400 6,581 5,191 6,581 5,444

39,400 39,450 6,594 5,199 6,594 5,456
39,450 39,500 6,606 5,206 6,606 5,469
39,500 39,550 6,619 5,214 6,619 5,481
39,550 39,600 6,631 5,221 6,631 5,494

39,600 39,650 6,644 5,229 6,644 5,506
39,650 39,700 6,656 5,236 6,656 5,519
39,700 39,750 6,669 5,244 6,669 5,531
39,750 39,800 6,681 5,251 6,681 5,544

39,800 39,850 6,694 5,259 6,694 5,556
39,850 39,900 6,706 5,266 6,706 5,569
39,900 39,950 6,719 5,274 6,719 5,581
39,950 40,000 6,731 5,281 6,731 5,594

40,000 40,050 6,744 5,289 6,744 5,606
40,050 40,100 6,756 5,296 6,756 5,619
40,100 40,150 6,769 5,304 6,769 5,631
40,150 40,200 6,781 5,311 6,781 5,644

40,200 40,250 6,794 5,319 6,794 5,656
40,250 40,300 6,806 5,326 6,806 5,669
40,300 40,350 6,819 5,334 6,819 5,681
40,350 40,400 6,831 5,341 6,831 5,694

40,400 40,450 6,844 5,349 6,844 5,706
40,450 40,500 6,856 5,356 6,856 5,719
40,500 40,550 6,869 5,364 6,869 5,731
40,550 40,600 6,881 5,371 6,881 5,744

40,600 40,650 6,894 5,379 6,894 5,756
40,650 40,700 6,906 5,386 6,906 5,769
40,700 40,750 6,919 5,394 6,919 5,781
40,750 40,800 6,931 5,401 6,931 5,794

40,800 40,850 6,944 5,409 6,944 5,806
40,850 40,900 6,956 5,416 6,956 5,819
40,900 40,950 6,969 5,424 6,969 5,831
40,950 41,000 6,981 5,431 6,981 5,844
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50,000 ó más — use la Forma 1040* Esta columna deberá ser utilizada también por viudo(a)s calificado(a)s.

Tabla del Impuesto para el año 2004 (cont.)

Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Su impuesto es:

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es: Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Su impuesto es:

Y usted es:

Al menos Pero
menos
de

Su impuesto es:

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es:

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Cabeza
de
familia

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Cabeza
de
familia

Soltero(a) Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
separada

Cabeza
de
familia

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Casado(a)
que pre-
senta de-
claración
conjunta

*

Si la línea 27 de la
Forma 1040A es:

41,000

42,000

43,000

44,000

45,000

46,000

47,000

48,000

49,000

41,000 41,050 6,994 5,439 6,994 5,856
41,050 41,100 7,006 5,446 7,006 5,869
41,100 41,150 7,019 5,454 7,019 5,881
41,150 41,200 7,031 5,461 7,031 5,894

41,200 41,250 7,044 5,469 7,044 5,906
41,250 41,300 7,056 5,476 7,056 5,919
41,300 41,350 7,069 5,484 7,069 5,931
41,350 41,400 7,081 5,491 7,081 5,944

41,400 41,450 7,094 5,499 7,094 5,956
41,450 41,500 7,106 5,506 7,106 5,969
41,500 41,550 7,119 5,514 7,119 5,981
41,550 41,600 7,131 5,521 7,131 5,994

41,600 41,650 7,144 5,529 7,144 6,006
41,650 41,700 7,156 5,536 7,156 6,019
41,700 41,750 7,169 5,544 7,169 6,031
41,750 41,800 7,181 5,551 7,181 6,044

41,800 41,850 7,194 5,559 7,194 6,056
41,850 41,900 7,206 5,566 7,206 6,069
41,900 41,950 7,219 5,574 7,219 6,081
41,950 42,000 7,231 5,581 7,231 6,094

42,000 42,050 7,244 5,589 7,244 6,106
42,050 42,100 7,256 5,596 7,256 6,119
42,100 42,150 7,269 5,604 7,269 6,131
42,150 42,200 7,281 5,611 7,281 6,144

42,200 42,250 7,294 5,619 7,294 6,156
42,250 42,300 7,306 5,626 7,306 6,169
42,300 42,350 7,319 5,634 7,319 6,181
42,350 42,400 7,331 5,641 7,331 6,194

42,400 42,450 7,344 5,649 7,344 6,206
42,450 42,500 7,356 5,656 7,356 6,219
42,500 42,550 7,369 5,664 7,369 6,231
42,550 42,600 7,381 5,671 7,381 6,244

42,600 42,650 7,394 5,679 7,394 6,256
42,650 42,700 7,406 5,686 7,406 6,269
42,700 42,750 7,419 5,694 7,419 6,281
42,750 42,800 7,431 5,701 7,431 6,294

42,800 42,850 7,444 5,709 7,444 6,306
42,850 42,900 7,456 5,716 7,456 6,319
42,900 42,950 7,469 5,724 7,469 6,331
42,950 43,000 7,481 5,731 7,481 6,344

43,000 43,050 7,494 5,739 7,494 6,356
43,050 43,100 7,506 5,746 7,506 6,369
43,100 43,150 7,519 5,754 7,519 6,381
43,150 43,200 7,531 5,761 7,531 6,394

43,200 43,250 7,544 5,769 7,544 6,406
43,250 43,300 7,556 5,776 7,556 6,419
43,300 43,350 7,569 5,784 7,569 6,431
43,350 43,400 7,581 5,791 7,581 6,444

43,400 43,450 7,594 5,799 7,594 6,456
43,450 43,500 7,606 5,806 7,606 6,469
43,500 43,550 7,619 5,814 7,619 6,481
43,550 43,600 7,631 5,821 7,631 6,494

43,600 43,650 7,644 5,829 7,644 6,506
43,650 43,700 7,656 5,836 7,656 6,519
43,700 43,750 7,669 5,844 7,669 6,531
43,750 43,800 7,681 5,851 7,681 6,544

43,800 43,850 7,694 5,859 7,694 6,556
43,850 43,900 7,706 5,866 7,706 6,569
43,900 43,950 7,719 5,874 7,719 6,581
43,950 44,000 7,731 5,881 7,731 6,594

44,000 44,050 7,744 5,889 7,744 6,606
44,050 44,100 7,756 5,896 7,756 6,619
44,100 44,150 7,769 5,904 7,769 6,631
44,150 44,200 7,781 5,911 7,781 6,644

44,200 44,250 7,794 5,919 7,794 6,656
44,250 44,300 7,806 5,926 7,806 6,669
44,300 44,350 7,819 5,934 7,819 6,681
44,350 44,400 7,831 5,941 7,831 6,694

44,400 44,450 7,844 5,949 7,844 6,706
44,450 44,500 7,856 5,956 7,856 6,719
44,500 44,550 7,869 5,964 7,869 6,731
44,550 44,600 7,881 5,971 7,881 6,744

44,600 44,650 7,894 5,979 7,894 6,756
44,650 44,700 7,906 5,986 7,906 6,769
44,700 44,750 7,919 5,994 7,919 6,781
44,750 44,800 7,931 6,001 7,931 6,794

44,800 44,850 7,944 6,009 7,944 6,806
44,850 44,900 7,956 6,016 7,956 6,819
44,900 44,950 7,969 6,024 7,969 6,831
44,950 45,000 7,981 6,031 7,981 6,844

45,000 45,050 7,994 6,039 7,994 6,856
45,050 45,100 8,006 6,046 8,006 6,869
45,100 45,150 8,019 6,054 8,019 6,881
45,150 45,200 8,031 6,061 8,031 6,894

45,200 45,250 8,044 6,069 8,044 6,906
45,250 45,300 8,056 6,076 8,056 6,919
45,300 45,350 8,069 6,084 8,069 6,931
45,350 45,400 8,081 6,091 8,081 6,944

45,400 45,450 8,094 6,099 8,094 6,956
45,450 45,500 8,106 6,106 8,106 6,969
45,500 45,550 8,119 6,114 8,119 6,981
45,550 45,600 8,131 6,121 8,131 6,994

45,600 45,650 8,144 6,129 8,144 7,006
45,650 45,700 8,156 6,136 8,156 7,019
45,700 45,750 8,169 6,144 8,169 7,031
45,750 45,800 8,181 6,151 8,181 7,044

45,800 45,850 8,194 6,159 8,194 7,056
45,850 45,900 8,206 6,166 8,206 7,069
45,900 45,950 8,219 6,174 8,219 7,081
45,950 46,000 8,231 6,181 8,231 7,094

46,000 46,050 8,244 6,189 8,244 7,106
46,050 46,100 8,256 6,196 8,256 7,119
46,100 46,150 8,269 6,204 8,269 7,131
46,150 46,200 8,281 6,211 8,281 7,144

46,200 46,250 8,294 6,219 8,294 7,156
46,250 46,300 8,306 6,226 8,306 7,169
46,300 46,350 8,319 6,234 8,319 7,181
46,350 46,400 8,331 6,241 8,331 7,194

46,400 46,450 8,344 6,249 8,344 7,206
46,450 46,500 8,356 6,256 8,356 7,219
46,500 46,550 8,369 6,264 8,369 7,231
46,550 46,600 8,381 6,271 8,381 7,244

46,600 46,650 8,394 6,279 8,394 7,256
46,650 46,700 8,406 6,286 8,406 7,269
46,700 46,750 8,419 6,294 8,419 7,281
46,750 46,800 8,431 6,301 8,431 7,294

46,800 46,850 8,444 6,309 8,444 7,306
46,850 46,900 8,456 6,316 8,456 7,319
46,900 46,950 8,469 6,324 8,469 7,331
46,950 47,000 8,481 6,331 8,481 7,344

47,000 47,050 8,494 6,339 8,494 7,356
47,050 47,100 8,506 6,346 8,506 7,369
47,100 47,150 8,519 6,354 8,519 7,381
47,150 47,200 8,531 6,361 8,531 7,394

47,200 47,250 8,544 6,369 8,544 7,406
47,250 47,300 8,556 6,376 8,556 7,419
47,300 47,350 8,569 6,384 8,569 7,431
47,350 47,400 8,581 6,391 8,581 7,444

47,400 47,450 8,594 6,399 8,594 7,456
47,450 47,500 8,606 6,406 8,606 7,469
47,500 47,550 8,619 6,414 8,619 7,481
47,550 47,600 8,631 6,421 8,631 7,494

47,600 47,650 8,644 6,429 8,644 7,506
47,650 47,700 8,656 6,436 8,656 7,519
47,700 47,750 8,669 6,444 8,669 7,531
47,750 47,800 8,681 6,451 8,681 7,544

47,800 47,850 8,694 6,459 8,694 7,556
47,850 47,900 8,706 6,466 8,706 7,569
47,900 47,950 8,719 6,474 8,719 7,581
47,950 48,000 8,731 6,481 8,731 7,594

48,000 48,050 8,744 6,489 8,744 7,606
48,050 48,100 8,756 6,496 8,756 7,619
48,100 48,150 8,769 6,504 8,769 7,631
48,150 48,200 8,781 6,511 8,781 7,644

48,200 48,250 8,794 6,519 8,794 7,656
48,250 48,300 8,806 6,526 8,806 7,669
48,300 48,350 8,819 6,534 8,819 7,681
48,350 48,400 8,831 6,541 8,831 7,694

48,400 48,450 8,844 6,549 8,844 7,706
48,450 48,500 8,856 6,556 8,856 7,719
48,500 48,550 8,869 6,564 8,869 7,731
48,550 48,600 8,881 6,571 8,881 7,744

48,600 48,650 8,894 6,579 8,894 7,756
48,650 48,700 8,906 6,586 8,906 7,769
48,700 48,750 8,919 6,594 8,919 7,781
48,750 48,800 8,931 6,601 8,931 7,794

48,800 48,850 8,944 6,609 8,944 7,806
48,850 48,900 8,956 6,616 8,956 7,819
48,900 48,950 8,969 6,624 8,969 7,831
48,950 49,000 8,981 6,631 8,981 7,844

49,000 49,050 8,994 6,639 8,994 7,856
49,050 49,100 9,006 6,646 9,006 7,869
49,100 49,150 9,019 6,654 9,019 7,881
49,150 49,200 9,031 6,661 9,031 7,894

49,200 49,250 9,044 6,669 9,044 7,906
49,250 49,300 9,056 6,676 9,056 7,919
49,300 49,350 9,069 6,684 9,069 7,931
49,350 49,400 9,081 6,691 9,081 7,944

49,400 49,450 9,094 6,699 9,094 7,956
49,450 49,500 9,106 6,706 9,106 7,969
49,500 49,550 9,119 6,714 9,119 7,981
49,550 49,600 9,131 6,721 9,131 7,994

49,600 49,650 9,144 6,729 9,144 8,006
49,650 49,700 9,156 6,736 9,156 8,019
49,700 49,750 9,169 6,744 9,169 8,031
49,750 49,800 9,181 6,751 9,181 8,044

49,800 49,850 9,194 6,759 9,194 8,056
49,850 49,900 9,206 6,766 9,206 8,069
49,900 49,950 9,219 6,774 9,219 8,081
49,950 50,000 9,231 6,781 9,231 8,094
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Dónde Enviar la Declaraci ´ on
Nota:  Use esta tabla sólo si usted es un individuo contribuyente que presenta su propia declaración.

Y use el c ódigo postal ( zip code ) abajo de acuerdo con la forma que usted est ´ a
presentando y si usted est ´ a adjuntando un pago o no

Forma 1040 Forma 1040A Forma 1040EZ

ENTONCES env ı́e su No adjunta Adjunta un No adjunta Adjunta un No adjunta Adjunta un
SI usted vive en... declaraci ´ on al... un pago pago un pago pago un pago pago

Alabama, Florida, Georgia, Internal RevenueMississippi, North Carolina, Service Center 39901–0002 39901–0102 39901–0015 39901–0115 39901–0014 39901–0114Rhode Island, South Carolina Atlanta, GAo West Virginia

Alaska, Arizona, California,
Hawaii, Idaho, Montana, Internal Revenue
Nevada, Oregon, Utah, Service Center 93888–0002 93888–0102 93888–0015 93888–0115 93888–0014 93888–0114
Virginia, Washington o Fresno, CA
Wyoming

Arkansas, Colorado, Internal RevenueKentucky, Louisiana, New Service Center 73301–0002 73301–0102 73301–0015 73301–0115 73301–0014 73301–0114Mexico, Oklahoma Austin, TXTennessee o Texas

District of Columbia, Internal Revenue
Maryland, New Jersey o Service Center 19255–0002 19255–0102 19255–0015 19255–0115 19255–0014 19255–0114
Pennsylvania Philadelphia, PA

Connecticut, Delaware,
Illinois, Indiana, Iowa, Internal RevenueKansas, Michigan, Service Center 64999–0002 64999–0102 64999–0015 64999–0115 64999–0014 64999–0114Minnesota, Missouri, Kansas City, MONebraska, North Dakota,
South Dakota o Wisconsin

Maine, Massachusetts, New Internal Revenue
Hampshire, New York o Service Center 05501–0002 05501–0102 05501–0015 05501–0115 05501–0014 05501–0114
Vermont Andover, MA

Internal Revenue
Ohio* Service Center 37501–0002 37501–0102 37501–0015 37501–0115 37501–0014 37501–0114

Memphis, TN

Samoa Estadounidense Internal Revenue Service Center, Philadelphia, PA 19255–0215 USA

Puerto Rico (o excluya
ingresos bajo la sección 933
del Internal Revenue Code Internal Revenue Service Center, Philadelphia, PA 19255–0215 USA
(Código de Impuestos
Internos))

Guam — residente Department of Revenue and Taxation, Government of Guam, P.O. Box 23607 GMF, GU 96921permanente

Guam — residente no Internal Revenue Service Center, Philadelphia, PA 19255–0215 USApermanente

Islas Virgenes — residente V.I. Bureau of Internal Revenue, 9601 Estate Thomas, Charlotte Amalie, St. Thomas, VI 00802permanente

Islas Virgenes — residente Internal Revenue Service Center, Philadelphia, PA 19255–0215 USAno permanente

Cualquier localidad y tiene un
apartado APO, FPO o Internal Revenue Service Center, Philadelphia, PA 19255–0215 USA
dirección en el extranjero

Cualquier localidad y
presenta las Formas 2555, Internal Revenue Service Center, Philadelphia, PA 19255–0215 USA
2555-EZ o 4563

Cualquier localidad y es
extranjero(a) con doble Internal Revenue Service Center, Philadelphia, PA 19255–0215 USA
residencia

*Si usted vive en Ohio y presenta su declaración después del 30 de junio del 2005, envı́e su declaración al: Internal Revenue Service Center, Fresno, CA 93888-0002
(si usted no está adjuntando un cheque o giro); o al Internal Revenue Service Center, Fresno, CA 93888-0102 (si usted está adjuntando un cheque o giro).
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Circule las formas
y publicaciones
deseadas. Le incluiremos las
instrucciones para cualquier
forma que ordene.

Centro de los Estados Unidos Central Area Distribution Center

Este de los Estados Unidos o extranjero Eastern Area Distribution Center

Rancho Cordova, CA 95743-0001

ENTONCES envíela a...SI usted vive en el...

Oeste de los Estados Unidos Western Area Distribution Center

¿Adónde se envía la Hoja de Pedido para recibir gratis formas y publicaciones?

A esta dirección...

� Corte la hoja por aquí �

Nombre y apellido

Número y calle

Ciudad

Hoja de Pedido
Escriba su nombre y
dirección.

Cómo se usa
la Hoja de Pedido
Circule en la Hoja de Pedido que aparece
abajo las formas y publicaciones que desea
ordenar. Escriba en el espacio en blanco las
que no aparecen listadas. Si necesita más
espacio, adjunte una hoja de papel a la Hoja
de Pedido.

Escriba su nombre y dirección correcta en el
espacio de abajo. Es necesario que la
dirección sea exacta para asegurar que su
orden sea entregada. Corte la Hoja de Pedido
por la línea de puntos, póngala en un sobre
suyo y envíela a la dirección del IRS que
aparece en esta página, según corresponda
al área donde usted vive. Usted deberá
recibir el material solicitado en un período de
diez días después que recibamos su solicitud.

Hoja de
Pedido para
Formas y
Publicaciones

Las formas y publicaciones que se ordenan con más frecuencia están incluidas en la lista de
la hoja de pedido que aparece más abajo. Le enviaremos dos copias de cada forma y una
copia de cada publicación que ordene. Para evitar el desperdicio, por favor, solicite
solamente las formas y publicaciones que usted va a necesitar para preparar la declaración.

P.O. Box 8903 Bloomington, IL 61702-8903

P.O. Box 85074 Richmond, VA 23261-5074

Para obtener las formas y publicaciones de una manera más rápida, tal como por
medio de una computadora o una máquina de fax, vea la portada de esta
publicación.

Algunos artículos pueden obtenerse en muchas oficinas del IRS, correos y bibliotecas. Usted puede
obtener también estos artículos bajando nuestra página en la red internet, cuya dirección es
www.irs.gov o haciendo una orden electrónica para solicitar los mismos.
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