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Invierno 2016

Un boletín para empleadores

Aceptación de las contribuciones de
reinversiones permitidas tardías

L

os administradores de planes de ahorros para la jubi
lación y fideicomisarios, guardianes y emisores
(“Fideicomisarios de los IRA”), pueden ahora aceptar
las contribuciones de reinversiones tardías de las personas
que auto-certifican reunir los requisitos para una exención
al requisito de reinversión de 60 días (Procedimiento
Tributario 2016-47) si:


Las personas les proporcionan la Carta Modelo
contenida en el Procedimiento Tributario 2016-47 (o
una certificación que es sustancialmente parecida en
todos los aspectos importantes) y



No tienen conocimiento actual contradiciendo la
certificación.

Los planes y fideicomisarios de los IRA pueden contar
con la auto-certificación únicamente con el fin de aceptar
una reinversión que no cumpla el requisito de 60 días y
no en cuanto a si la contribución satisface otros requisitos
para una reinversión válida (en inglés). Los planes y
fideicomisarios de los IRA pueden también proporcionar
la Carta Modelo a sus clientes que buscan auto-certificar
una reinversión tardía.
Trasfondo
Hay muchos requisitos para hacer una reinversión
válida, inclusive el requisito de 60 días – as personas
disponen de 60 días a partir de la fecha en que reciben

una distribución de un plan de ahorros para la jubilación o
un IRA, para reinvertirla a otro plan de ahorros o IRA. De
otra manera, la distribución puede ser tributable (aparte
de las distribuciones de los planes Roth calificados y
cualesquier cantidades ya gravadas), inclusive un
impuesto adicional del 10% sobre distribuciones
tempranas, a menos que una excepción se aplica. En
ciertas situaciones, el IRS puede exonerar del requisito de
reinversión de 60 días (vea Preguntas Frecuentes:
Exoneración del requisito de reinversión de 60 días, en
inglés).
Las instituciones financieras que sirven como
fideicomisarios o guardianes de los IRA podrían no haber
aceptado reinversiones tardías salvo con un fallo del IRS
exonerando del requisito de reinversión de 60 días, o la
regla de exoneración automática se aplica. No obstante,
ellos ahora pueden basarse en la auto-certificación de una
persona para aceptar las contribuciones de reinversiones
tardías, a menos que tengan real conocimiento contrario
a la certificación.
Recursos adicionales (en inglés)
 Nuevo Procedimiento ayuda a las personas a realizar
reinversiones a planes de ahorros para la jubilación
de tipo IRA y a otros planes
 Sección 1.401(a)(31)-1 del Reglamento del Tesoro,
Preguntas y Respuestas 14
 Resolución Administrativa Tributaria 2014-9 IRS
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Las actualizaciones de los procedimientos de corrección de
los planes de ahorros para la jubilación están disponibles
El Procedimiento Administrativo Tributario 2016-51, publicado el 29 de
septiembre de 2016:
 modifica el Sistema de Resolución para el Cumplimiento de los Planes
para Empleados (EPCRS, por sus siglas en inglés),
 reemplaza el Procedimiento Administrativo Tributario 2013-12, e
 incluye los cambios detallados en el Procedimiento Administrativo
Tributario 2015-27 y el Procedimiento Administrativo Tributario 2015-28.
Algunos cambios claves
 Ya no se permite solicitar cartas de determinación al aplicar los
programas de corrección bajo el EPCRS. El requisito para un
patrocinador del plan de enviar al IRS una solicitud de carta de
determinación al corregir errores de calificación que incluyen una
enmienda al plan, ya no se aplica.
 Tarifas. Las tarifas asociadas con el Programa de Corrección Voluntaria
(VCP, por sus siglas en inglés), son ahora cargos del usuario y ya no se
establecen en el procedimiento administrativo tributario del EPCRS. Para
envíos del VCP efectuados:
o en 2016, consulte el Procedimiento Administrativo Tributario 2016-8
y el Procedimiento Administrativo Tributario 2013-12 para
determinar el cargo de usuario aplicable.
o después de 2016, consulte el procedimiento administrativo
tributario anual sobre los cargos de usuario de Planes del
Empleado, para determinar los cargos de usuario del VCP para ese
año.
 SCP. Se ha modificado la disponibilidad del Programa de AutoCorrección (SCP, por sus siglas en inglés) por fallas importantes, para
disponer que, para los planes calificados diseñados individualmente,
una carta de determinación no necesita ser vigente para cumplir el
requisito de Carta Favorable.
Cambios a la Auditoría CAP




Procedimiento revisado para determinar las sanciones de las
Auditorías CAP.
Una sanción razonable ya no es un porcentaje negociado de la
cantidad del pago máximo (MPA, por sus siglas en inglés). En
su lugar, los auditores revisarán los hechos y circunstancias y la
cantidad de MPA es sencillamente un factor a considerar.

Además, hay factores adicionales, revisados, que el IRS toma
en consideración.






Las sanciones, en general, no serán menos de las tarifas asociadas con
el VCP.
Nuevos factores utilizados en la determinación de las sanciones para
fallas por no enmendar oportunamente, se aplicarán.
Por fallas de no enmendar oportunamente descubiertas por el IRS, al
revisar una solicitud de carta de determinación, se aplicará un nuevo
enfoque para determinar la sanción aplicable.

No hay reembolsos parciales para ciertos Envíos Anónimos.
El IRS ya no reembolsará la mitad del cargo de usuario pagado, si hay
desacuerdo sobre la corrección en Envíos Anónimos.
Misceláneo
Varios elementos en el Procedimiento Administrativo Tributario 2013-12
han sido revisados para actualizar las citaciones y referencias cruzadas.
Envío de comentarios sobre la recuperación de los pagos en exceso
El IRS sigue solicitando comentarios del público sobre la ampliación de las
reglas de corrección del EPCRS, para proporcionar guía adicional sobre la
recuperación o recobro de los pagos en exceso (Vea las secciones 2.05(2) y 17).
Fecha de vigencia
El procedimiento administrativo tributario entra en vigencia el 1 de enero de
2017. Los patrocinadores de planes no pueden elegir aplicar las disposiciones
antes del 1 de enero de 2017. El Procedimiento Administrativo Tributario 2013
12 modificado según el Procedimiento Administrativo Tributario 2015-27 y el
Procedimiento Administrativo Tributario 2015-28, están vigentes para 2016.
Procedimientos Administrativos Tributarios del EPCRS han sido
reemplazados
 A partir del 1 de enero de 2017 el Procedimiento Administrativo
Tributario 2013-12 ya no se aplica.
 Las disposiciones del Procedimiento Administrativo Tributario 2015-27 y
2015-28 son parte del nuevo procedimiento administrativo tributario del
EPCRS. A partir del 1 de enero de 2017, los procedimientos
administrativos tributarios anteriores ya no se aplican. HHS

Vea el Webinario Calendario Tributario del IRS
Las personas físicas pueden ver ahora el Webinario Calendario Tributario del
IRS para Negocios y Trabajadores por Cuenta Propia (en inglés), publicado en el
Portal de Vídeos del IRS.

Los dueños de negocios pueden ver el webinario grabado el 24 de agosto de
2016 para conocer acerca de:
 El seguimiento de las fechas de vencimiento del Impuesto Federal en su com
putadora o dispositivo móvil,
 Personalización del calendario tributario en línea,
 Acceder a la herramienta de Calendario de Computadoras o (IRS
CalendarConnector),
 Utilizar la herramienta de Calendario para dispositivos móviles o (IRS
CalendarConnector),
 Utilizar la función de suscribirse/descargar y
 Obtener recordatorios de calendario o vía servicio RSS.
 Acceder al Webinario Calendario Tributario para Negocios y Trabajadores por
Cuenta Propia. Los dueños de negocios pueden también acceder al vídeo de
YouTube Calendario Tributario del IRS en (inglés), (español) o (Lenguaje de
Señas Americano). IRS
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Un empleador nuevo – La Organización de Empleadores Profesionales
Certificados

E

ste verano, el IRS comenzó un nuevo programa de certificación
voluntaria para las organizaciones de empleadores profesionales
(PEO, por sus siglas en inglés), conforme a los requisitos de la Ley
de Stephen Beck Jr., El Logro de una Mejor Experiencia de Vida (ABLE,
por sus siglas en inglés) de 2014. Para ser y seguir siendo una
organización de empleadores profesionales certificados (CPEO, por sus
siglas en inglés), el solicitante debe cumplir cierto estado tributario,
trasfondo, experiencia, información financiera, vinculación y otros
requisitos descritos en las secciones 3511 y 7705 del Código de
Impuestos Internos de 1986, según fue enmendado (Código), con sus
correspondientes regulaciones del tesoro y otras guías del IRS. Una vez
certificada, una CPEO es tratada como el empleador para propósitos del
impuesto sobre la nómina, de cualquier persona que preste servicios a un
cliente de la CPEO (típicamente el empleador consuetudinario de la
persona) y está protegida por un contrato según lo describe el Código,
celebrado entre la CPEO y el cliente (contrato con la CPEO), pero
únicamente con respecto a la remuneración pagada por la CPEO a dicha
persona . El programa de las CPEO proporciona una nueva opción para los
empleadores que utilizan terceros para declarar y pagar los impuestos sobre
la nómina.
Antes del 1 de enero de 2017, la existencia de un acuerdo tripartito
(típicamente un empleador, empleado y PEO) no hubiera liberado al
empleador consuetudinario de la responsabilidad de las obligaciones del
impuesto sobre la nómina, excepto en circunstancias extremadamente
limitadas, independientemente de los términos del contrato entre la
PEO y el empleador consuetudinario. El Congreso cambió el escenario
con la promulgación de las secciones 3511 y 7705 e implementación del
IRS del programa de las CPEO. Ahora, si un tercero está certificado
como una CPEO por el IRS, la CPEO es únicamente responsable de los
impuestos sobre la nómina aplicables a la remuneración que paga a una
categoría específica de trabajadores denominados “trabajadores en situ”
(work site employees). Además, para los trabajadores que no son
trabajadores en situ, la CPEO es el empleador y responsable de los
impuestos sobre la remuneración que paga a dichos trabajadores, pero
el cliente del empleador consuetudinario sigue siendo también
responsable. Este artículo describe el efecto del nuevo programa de las
CPEO desde la perspectiva del empleador.
Acuerdos Tripartitos en General
La Ley Federal de Contribuciones al Seguro (FICA, por sus siglas en
inglés), la Ley Federal de Desempleo (FUTA, por sus siglas en inglés) y
las disposiciones del Código sobre la retención del impuesto federal
sobre los ingresos, imponen impuestos sobre los salarios pagados a
empleados en relación con el empleo. Generalmente, el requisito de
retener y pagar el impuesto FICA y el impuesto federal sobre los
ingresos y el requisito de pagar el FUTA (en conjunto, los impuestos
sobre la nómina), son obligaciones del empleador consuetudinario. No
obstante, muchos empleadores utilizan terceros, como las PEO para
declarar y pagar dichos impuestos sobre la nómina. Conforme a un
acuerdo típico de PEO, la PEO paga los salarios de los empleados de su
cliente (que suele ser el empleador consuetudinario) y declara y paga el
impuesto federal sobre la nómina aplicable a dichos salarios, utilizando
su propio número de identificación federal del empleador. A cambio, el
empleador paga a la PEO una cantidad que típicamente consiste de la
suma total de los salarios y los impuestos sobre la nómina pagados por
la PEO, más un cargo por servicios.
Como se anotó anteriormente, en la mayoría de los casos, antes de
la promulgación de las disposiciones de la CPEO según las secciones
3511 y 7705 del Código, el empleador consuetudinario seguía siendo

responsable de los impuestos sobre la nómina y lo relacionado con las
obligaciones de declarar y pagar cuando encargaba a un tercero, tal
como una PEO, con sus obligaciones de depósito y pago. Esto era así
independientemente de los términos del contrato entre el tercero y el
empleador consuetudinario. El empleador consuetudinario no podía
liberarse de sus obligaciones del impuesto sobre la nómina mediante
ningún contrato.
Las CPEO y los Impuestos sobre la Nómina
Las secciones 3511 y 7705 del Código (las disposiciones de las
CPEO) autorizan una nueva clase de entidad – la CPEO. Las
organizaciones que son certificadas como CPEO se consideran los
empleadores, para propósitos de impuestos federales sobre la nómina,
de los trabajadores empleados que prestan servicios a sus clientes
(generalmente los empleadores consuetudinarios de los trabajadores)
bajo un contrato con la CPEO. Estos trabajadores empleados que están
cubiertos por un contrato con una CPEO se denominan “empleados
cubiertos.” Con respecto a un subconjunto de empleados cubiertos,
denominados “empleados en situ”, la sección 3511 dispone que, para
propósitos del impuesto federal sobre la nómina, la CPEO y ninguna
otra persona, se trate como el empleador con respecto a la
remuneración que la CPEO paga a los empleados en situ. Esto significa,
que la CPEO es considerada el empleador de todos los empleados
cubiertos que paga y el empleador único de todos los empleados en situ
que paga. Dicho de otra manera, la CPEO es responsable de los
impuestos sobre la nómina aplicables a la remuneración que paga a los
empleados cubiertos y la única responsable de los impuestos sobre la
nómina aplicables a la remuneración que paga a los empleados en situ.
Por consiguiente, un empleador que mediante un contrato con la CPEO,
encarga a una CPEO pagar a sus empleados en situ y a retener, pagar y
declarar los impuestos sobre la nómina aplicables a dichos pagos, es
completamente liberado de toda responsabilidad del impuesto sobre la
nómina aplicable a dichos pagos. Esto es distinto de todos los demás
acuerdos tripartitos en los cuales, según se describió anteriormente, el
empleador consuetudinario sigue siendo responsable por los impuestos
sobre la nómina pagados en su nombre por el tercero, excepto en
circunstancias extremadamente limitadas.
Es importante recordar, que con respecto a los empleados cubiertos
que no son empleados en situ, aunque la CPEO es tratada como el
empleador para propósitos del impuesto sobre la nómina, no es el único
empleador. Para estos trabajadores, el empleador consuetudinario
(típicamente el cliente de la CPEO) es también responsable por los
impuestos sobre la nómina aplicable a la remuneración que la CPEO
paga a los trabajadores del empleador consuetudinario.
¿Así pues, quién entonces es un empleado en situ? Un “empleado
en situ” es un empleado cubierto que presta servicios al cliente de la
CPEO en un sitio de trabajo (típicamente, el lugar físico en el cual una
persona habitualmente presta servicios al cliente de la CPEO), donde al
menos el 85 por ciento de las personas que prestan servicios a ese
cliente, están cubiertas por un contrato con la CPEO. Por lo tanto, un
empleador que utiliza una CPEO y desea ser completamente liberado de
responsabilidad por los impuestos sobre la nómina que la CPEO paga
sobre los salarios remitidos por la CPEO a los empleados cubiertos del
empleador, debe asegurarse de que el lugar donde trabajan estos
empleados cubiertos (su “sitio de trabajo”) cumple estos requisitos.
Aunque las disposiciones de las CPEO cambiaron las reglas que antes
existían sobre la responsabilidad del impuesto sobre la nómina, ellas no
cambiaron las reglas para determinar si ciertas exenciones de impuestos
se pueden aplicar. Todavía se trata al empleador consuetudinario como
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el empleador para propósitos de la aplicación de las exenciones o
exclusiones del impuesto y para la aplicación de ciertas definiciones u
otras reglas. Por ejemplo, si los servicios son prestados para un
empleador consuetudinario que es una organización exenta de
impuestos y dichos servicios serían excluidos del empleo para propósitos
del impuesto FUTA, todavía se excluyen del empleo para propósitos del
impuesto FUTA, aunque la organización exenta de impuestos tenga
contratos con una CPEO que no está exenta de impuestos. La CPEO se
trata como el empleador para propósitos de declarar y pagar los
impuestos sobre la nómina aplicable a la remuneración que paga a los
empleados cubiertos de la organización, pero no para propósitos de
determinar si una excepción al impuesto FUTA se aplica.
Hay muchas otras reglas especiales que se aplican a las CPEO y sus
clientes, inclusive las reglas especiales de antecesores y sucesores
relacionadas con los límites de la base salarial y los requisitos de
declaración informativa, pero es importante anotar que las disposiciones
de la sección 3511 se aplican únicamente en el contexto de los
impuestos federales sobre la nómina. Nada en la sección 3511 o la

sección 7705 crea una interferencia con respecto a la determinación de
quién es un empleado o un empleador para propósitos de otros
impuestos federales, o para fines de cualquier otra disposición de la ley.
Conclusión
Las disposiciones de las CPEO crean una nueva opción de acuerdo
tripartito que, en ciertas circunstancias, libera a los empleadores
consuetudinarios de cualquier responsabilidad por los impuestos sobre la
nómina declarados y pagados por la CPEO sobre la remuneración que la
CPEO paga a los empleados consuetudinarios del empleador. Aunque el
IRS comenzó a aceptar las solicitudes de certificación como CPEO en
julio de 2016, ninguna CPEO será certificada con fecha de vigencia anterior
al 1 de enero de 2017. A partir de 2017, el IRS publicará en IRS.gov una lista
de todas las CPEO con certificación vigente. Para obtener más
información acerca del programa de las CPEO, inclusive los enlaces a las
regulaciones propuestas y temporales bajo las secciones 3511 y 7705
del Código y enlaces a otras guías relacionadas con las CPEO, en inglés,
visite https://wv/for-tax-pros/basic-tools/certified-professional-employer
organization. APA

Entienda sus responsabilidades tributarias como un empleador

C

omo dueño de un negocio, una de las decisiones más importantes que
usted debe hacer, es si las personas que prestan servicios a su negocio son
empleados o contratistas independientes. De cualquier manera, el IRS
desea que usted tome la decisión correcta.
Para tomar la decisión correcta, empiece por revisar la página ¿Contratista
independiente (trabajador por cuenta propia) o empleado? en IRS.gov/espanol.
Allí encontrará información sobre las reglas básicas. Si todavía tiene dudas, puede
presentar el Formulario SS-8, Determination of Worker Status for Purposes of
Federal Employment Taxes and Income Tax Withholding (Determinación del esta
do de empleo de un trabajador para propósitos del impuesto federal sobre la
nómina y la retención de impuestos sobre los ingresos), en inglés. El IRS revisará
los hechos y circunstancias y tomará una decisión oficial del estado de su traba
jador.
Un respetable servicio de la nómina o un profesional de impuestos local tam
bién pueden ayudar. Pero tenga en cuenta que al fin y al cabo usted es el respon
sable de los impuestos de su negocio. Así que es importante saber cuáles son sus
responsabilidades del impuesto sobre la nómina y cómo cumplirlas. De esa manera, usted puede tomar decisiones bien fundadas y
controlar efectivamente un servicio de la nómina, si
utiliza alguno.
Otros recursos para ayudarle son:
 La Publicación 15 del IRS, Employer’s Tax
Guide (Guía Tributaria para el Empleador), en
inglés
 Las páginas del Impuesto sobre la Nómina en
IRS.gov, en inglés
 Subcontratación de los Servicios de la
Nómina y Terceros Pagadores, en inglés
 La Administración de Pequeños Negocios (https://www.sba.gov/starting



business) y el Centro de Aprendizaje de la SBA, en inglés.
Las cámaras de comercio locales

Cumplimiento de las leyes del impuesto sobre la nómina
La clasificación incorrecta de sus trabajadores o el incumplimiento de sus
responsabilidades del impuesto sobre la nómina, le afectan a usted y su negocio.
El IRS y el Departamento de Justicia tomarán acciones civiles y criminales de
cumplimiento contra los empleadores y las personas que violen las leyes del
impuesto sobre la nómina. Las acciones criminales pueden incluir enjuiciamientos,
multas, indemnización y encarcelación. Las acciones civiles pueden incluir el asig
nar responsabilidad personal de los impuestos sobre la nómina no pagados, a
usted y a las personas responsables que trabajan para usted. Bajo su Iniciativa
de interacción temprana, el IRS identifica a los empleadores que pueden
estar retrasados en sus impuestos sobre la nómina y se comunica con ellos aun
antes que venzan sus declaraciones del impuesto sobre la nómina. La meta de
esta interacción temprana, es ayudar a los empleadores a mantenerse al día y evi
tar las acciones criminales y civiles de cumplimiento.
Las acciones civiles también pueden incluir con
siderables multas financieras por incumplimiento de
sus responsabilidades del impuesto sobre la nómi
na. Con las multas agregadas a su deuda tributaria,
más los intereses sobre los pagos tardíos, la cuenta
puede convertirse en una cantidad agobiante.
Conclusión – ser inteligente. Y si necesita
ayuda con clasificar adecuadamente a los traba
jadores, utilice los recursos para ayudarle a tomar
la decisión correcta para su negocio. HHS
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El IRS alerta a los profesionales de la nómina del tratamiento de
propinas y cargos por servicio
El IRS ha descubierto que los empleadores clasifican
incorrectamente los cargos por servicio, como propinas,
también conocidas como propinas automáticas. Debido a
esta incorrecta clasificación, el IRS emitió la Resolución
Administrativa Tributaria 2012-18, 2012-26, I.R.B. 1032. La
resolución administrativa tributaria revisa cuándo un pago
debe ser clasificado como una “propina”, para ayudar a
explicar la diferencia entre propinas y cargos por servicio y
revisa las responsabilidades de declarar las propinas tanto
del empleador como las del empleado. Además, esta reso
lución administrativa tributaria proporciona información
acerca del proceso de Aviso y Demanda de la Sección
3121(q).
¿Qué es un Cargo por Servicio?
Una cantidad fija agregada por el empleador a la
cuenta del cliente. Algunos ejemplos son:
 Propina Fija
 Propina por Contrato
 Grupo Grande
 Propina Automática
 Cargos por Servicio
 Tarifas por Botellas
 Tarifas de algún Torneo de Póker
 Tarifas de Asistencia con el Equipaje Contratada
Los cargos por servicio repartidos entre los empleados
son los salarios que no son propinas y deben ser incluidos
en el Encasillado 1 (Wages, tips, other compensation)
(Salarios, propinas, otra remuneración, en inglés), el
Encasillado 3 (Social Security Wages) (Salarios de seguro
social, en inglés) y el Encasillado 5 (Medicare wages and
tips) (Salarios y propinas de Medicare, en inglés) en el
Formulario W-2 (Wage and Tax Statement (Comprobante de
salarios e impuestos, en inglés) del empleado. Los cargos
por servicio NO están incluidos en el Encasillado 7
(Propinas de seguro social) del Formulario W-2.
Tenga en cuenta que los empleadores no pueden
reclamar el crédito por cargos de servicio conforme a la
Sección 45B del Código de Impuestos Internos. Un
empleador en la industria de alimentos y bebidas puede
tener derecho a un crédito conforme a la Sección 45B, por
la parte del impuesto al Seguro Social y al Medicare
correspondiente al empleador pagados sobre los ingresos
de propinas de los empleados.
Los empleados que reciben propinas directamente
(tales como los camareros) no pueden “compartir propinas”
en cargos de servicio. El empleador debe distribuir el dine
ro tanto a los empleados que reciben las propinas directa
mente como a los que las reciben indirectamente.
¿Qué es una Propina?
Las propinas son pagos opcionales o adicionales que
los empleados reciben de los clientes. Las propinas
incluyen:
 Propinas en efectivo recibidas directamente de los
clientes.

Propinas que los empleados reciben de los clientes a
través de transacción o pago electrónico, inclusive
las tarjetas de crédito, débito, de regalo, o cualquier
otro método de pago electrónico.
 El valor de cualesquier propinas no monetarias, tal
como boletos de entrada, u otros artículos de valor
que los empleados pueden recibir de los clientes y
 Las cantidades de propinas recibidas de otros
empleados pagados a través de un fondo común de
propinas, de compartir o dividir propinas u otros
arreglos de compartir propinas formales o informales,
también llamadas tip pools, tip-outs o tip splitting.
Las diferencias entre los cargos por servicio y las
propinas, se tratan en la Resolución Administrativa
Tributaria 2012-18. La Pregunta Frecuente número 1 de la
Resolución Administrativa Tributaria 2012-18 reafirma los
factores de la Resolución Administrativa Tributaria 59-252,
1959-2 C.B. 215.
Para ser una “propina”, tiene que cumplir todos los
siguientes factores:
El pago tiene que ser hecho libre de obligación
 El cliente debe tener el derecho ilimitado de
determinar la cantidad
 El pago no debe estar sujeto a negociación o dictado
por la política del empleador
 Generalmente, el cliente tiene el derecho de
determinar quién recibe el pago.


Responsabilidades del Empleado
Un empleado que recibe ingresos de propinas debe
hacer tres cosas:
 Mantener un registro de las propinas diariamente o
un diario de propinas
 Declarar las propinas al empleador, a menos que las
propinas recibidas son menos de $20 en un mes
 Declarar todas las propinas en su declaración del
impuesto sobre los ingresos personales.
El IRS tiene la Publicación 1244, Employee’s Daily
Record of Tips and Report of Tips (Registro diario de propi
nas recibidas por el empleado e informe al empleador), que
incluye el Formulario 4070A, Employee’s Daily Record of
Tips (Registro diario de propinas del empleado) y el
Formulario 4070 Employee’s Report of Tips to Employer
(Declaración al empleador de las propinas del empleado),
todos en inglés. No obstante, muchos empleadores ofrecen
a sus empleados otros medios para declarar las propinas.
Los empleados están obligados a declarar a su empleador
los ingresos de propinas que reciben para el 10º día del
mes siguiente a la fecha de recibirlas.
El registro de las propinas diariamente o el diario
de las propinas debe mostrar:
Las propinas recibidas directamente de los clientes y de
otros empleados
 Propinas recibidas por tarjetas de crédito, débito y de
regalo




Propinas pagadas a otros empleados
Nombres de los empleados a quienes pagó las
propinas

Responsabilidades del Empleador
Retener las declaraciones de propinas de los empleados
 Retener los impuestos sobre el ingreso y la parte
correspondiente de los impuestos al Seguro Social y
al Medicare de los salarios u otros fondos dispuestos
por el empleado para este propósito
 Pagar la parte de los impuestos al Seguro Social y al
Medicare correspondiente al empleador, en base a
los salarios que no son propinas pagados al
empleado y las propinas declaradas al empleador
 Declarar los impuestos sobre los ingresos y los
impuestos al Seguro Social y al Medicare en el
Formulario 941, Employer’s QUARTERLY Federal Tax
Return (Declaración TRIMESTRAL del impuesto
federal del empleador), en inglés
 Depositar los impuestos de acuerdo con los
requisitos de depósito del impuesto federal.

Aviso y Demanda de la Sección 3121(q)
Si el IRS identifica propinas no declaradas, el
empleador será responsable de la parte correspondiente al
empleador de los impuestos al Seguro Social y al Medicare
sobre las propinas no declaradas, en el momento en que el
IRS le envíe un Aviso y Demanda del impuesto adeudado,
conforme a la Sección 3121(q). El aviso informa al
empleador por escrito de la cantidad de las propinas que
los empleados no declararon al empleador. El IRS puede
descubrir estas propinas no declaradas, cuando el emplea
do informa las propinas en su declaración del impuesto
sobre los ingresos. Si el IRS determina que un empleador
determinado no está declarando las propinas, el IRS puede
auditar a ese empleador.
Una vez que el empleador recibe el Aviso y Demanda de la
Sección 3121(q), debe indicar esa cantidad en la línea 5f
Impuesto adeudado por propinas no declaradas – Aviso y
Demanda de la Sección 3121(q) del Formulario 941,
Employer’s QUATERLY Federal Tax Return (Declaración
Federal TRIMESTRAL del empleador), para el trimestre en
que se recibió el aviso. El crédito de la Sección 45B, con
respecto a las propinas declaradas en el Aviso y Demanda
de la Sección 3121(q), está disponible para el empleador en
el año en que se hace el aviso y demanda.
Para obtener más información, visite https://www.irs.
gov/irb/2012-26_IRB/ar07.html o envíe un correo electróni
co a Tip.Program@IRS.gov. APA
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Los profesionales de la nómina deben saber cómo manejar
adecuadamente los impuestos sobre las bonificaciones y premios

L

os empleadores que patrocinan planes con un solo partici
pante deben tomar los pasos necesarios para prevenir que un
plan de ahorros para la jubilación calificado se convierta en un
plan huérfano – un plan que ya no tiene un patrocinador.
Cuando los empleadores deciden ofrecer premios o galardones
a sus empleados, los profesionales de la nómina deben estar
preparados para explicar el impacto financiero que pueden tener
estos premios para el empleado y el empleador.
En la mayoría de los casos, el valor de un premio tiene que
incluirse en el ingreso del empleado y está sujeto a la retención
del impuesto federal sobre los ingresos, impuestos al Seguro
Social y al Medicare y los impuestos FUTA. Cuando todo o parte
del valor de un premio es tributable, el empleador puede elegir
pagar los impuestos en nombre del empleado. En dichos casos, el
departamento de la nómina debe calcular la cantidad “bruta
aumentada” para proporcionar al empleado. Ya que la cantidad
“bruta-aumentada” puede ser bastante mayor que el premio
inicial, el departamento de la nómina debe estar preparado para
explicar la diferencia, para que se pueda hacer una decisión
informada sobre si se puede aumentar la cantidad bruta.
Dinero en efectivo o equivalente al efectivo es tributable
Si un empleador decide regalar a un empleado una bonificación
anual o por días festivos, la cantidad regalada se trata como
salarios tributables. Si se da la bonificación en forma de un
certificado o tarjeta de regalo, la cantidad sigue siendo tributable.
Estos artículos no califican como los beneficios marginales de
minimis, ya que se consideran equivalentes al dinero en efectivo.
Cantidades brutas-aumentadas
Cuando todo o parte de un premio será ingreso tributable para
el empleado, el empleador puede decidir pagar los impuestos en
nombre del empleado para asegurar que el empleado reciba la
cantidad intencionada del premio. Esto incluye los impuestos
federales y estatales sobre los ingresos, los impuestos al Seguro
Social y al Medicare. Por supuesto, la cantidad para cubrir los
impuestos también es ingreso tributable para el empleado.
Para ayudar a saber la cantidad que debe agregar a la cantidad
inicial, el IRS ha aprobado un procedimiento para calcular el pago
total. El procedimiento, conocido como “grossing-up” (bruto
aumentado) calcula la cantidad total del pago al dividir la cantidad
que el empleador desea regalar al empleado entre la diferencia del
100% y el porcentaje del impuesto total aplicable.
Digamos por ejemplo, que un empleador desea regalar a un
empleado una bonificación de $1,000. Supongamos que las tasas
de retención suplementarias del impuesto federal y estatal sobre
los ingresos son 25% y 3.5%, respectivamente; el impuesto al
Seguro Social es 6.2%; y el impuesto al Medicare es 1.45% (lo
cual resulta en un porcentaje total del impuesto aplicable de
36.15%). Para determinar la tasa bruta-aumentada, reste 36.15%

de 100%, dando por resultado 63.85%. Luego divida la cantidad
neta deseada ($1,000) entre la tasa de la cantidad bruta
aumentada (63.85%) para encontrar la cantidad bruta-aumentada
($1,566.17).
Tasa normal de pago
Las bonificaciones discrecionales y bonificaciones por eventos
especiales (por ejemplo, una bonificación por días festivos) no
tienen que ser incluidas en la tasa normal de pago del empleado
(utilizada en los cálculos de las horas extras, conforme a la Ley de
Estándares de Trabajo Justo).
Retención
Generalmente, el empleador puede elegir entre dos métodos
de retención del impuesto federal sobre los ingresos para los
pagos de bonificaciones. El empleador puede retener de acuerdo a
la información proporcionada en el Formulario W-4(SP) actual del
empleado, o puede utilizar una tasa fija opcional (actualmente el
25%). Si el empleado ha declarado exento de la retención del
impuesto federal en el Formulario W-4(SP), el empleador no debe
retener impuestos de la bonificación. Si la bonificación y todos los
otros pagos de salarios suplementarios en el año suman más de
$1 millón, el empleador debe utilizar una tasa fija obligatoria de
39.6%. Por último, al determinar el porcentaje del total del
impuesto aplicable para las cantidades brutas-aumentadas, no se
olvide del Impuesto Adicional al Medicare de 0.9%, una vez que
los salarios del empleado superen $200,000 en el año.
Premios para vendedores minoristas
Existen reglas especiales para los premios no monetarios
regalados a vendedores minoristas que normalmente se les paga
por comisión. Si se concede un premio por superar una cuota de
ventas o por vender más que los demás compañeros de trabajo, el
empleador puede elegir no retener del premio los impuestos
federales sobre los ingresos, pero aún sigue responsable de los
impuestos al Seguro Social, Medicare y FUTA. El empleador
también debe incluir el valor del premio como ingresos en el
Formulario W-2 del vendedor.
Premios por la duración del servicio o logros en la seguridad
En determinadas circunstancias, el valor de un premio por la
duración del servicio o logros en la seguridad puede ser excluido
de los ingresos del empleado.
Nota del Editor: La colaboración estrecha entre la Asociación
Americana de la Nómina (APA, por sus siglas en inglés), el IRS y la
SSA le permite preparar sus clases y publicaciones, tales como
The Payroll Source ®, con la información más exacta y actualizada
para educar a los empleadores. Más información de la APA está
disponible en www.americanpayroll.org. APA
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Consiga en línea con facilidad los formularios de reemplazo
para el impuesto al Seguro Social

P

uede parecerle agobiante prepararse para la
temporada de impuestos. Algunos formularios y
papeleos pueden ser difíciles de localizar. La
Administración de Seguro Social ha hecho esto
mucho más fácil, mediante las Declaraciones de
Beneficios anuales.
El Formulario SSA-1099 es un formulario
tributario que la Administración de Seguro Social
envía cada año en enero a las personas que
reciben beneficios de Seguro Social. Muestra la
cantidad total de los beneficios recibidos de
Seguro Social en el año anterior, para que la gente
sepa cuánto ingreso de Seguro Social declarar al

IRS en sus declaraciones de impuestos.
Para las personas que no son ciudadanos y
viven fuera de los Estados Unidos y recibieron o
reintegraron beneficios de Seguro Social el año
pasado, les enviaremos el Formulario SSA-1042S en
su lugar. Los Formularios SSA-1099 y SSA-1042S no
están disponibles para las personas que reciben
Ingreso de Seguro Suplementario (SSI, por sus
siglas en inglés).
Si sus clientes viven actualmente en los
Estados Unidos y necesitan un Formulario SSA-1099
o SSA-1042S de reemplazo, tenemos una manera
rápida y fácil para que consigan un reemplazo al

SSA / IRS

instante. Anime a sus clientes a ir en línea y solici
tar un formulario de reemplazo al instante, con la
cuenta my Social Security en http://www.socialse
curity.gov/myaccount. El formulario de reemplazo
en línea está disponible a partir del 1 de febrero de
2017.
Cada persona que trabaja en los Estados
Unidos debería crear una cuenta my Social
Security. Las características seguras y personaliza
das de my Social Security son invaluables en la
obtención de una jubilación cómoda – para hoy y
mañana. SSA
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