
 
 

Preguntas frecuentes sobre el Formulario 1099-K 
 
FS-2022-41SP, diciembre de 2022 
 
Esta Hoja de datos emite preguntas frecuentes sobre el Formulario 1099-K. 
 
Estas preguntas frecuentes se publican para proporcionar información general a los contribuyentes y profesionales de 
impuestos de la manera más rápida posible. En consecuencia, estas preguntas frecuentes pueden no abordar los hechos 
y circunstancias específicas de un contribuyente en particular, y pueden actualizarse o modificarse tras una revisión 
adicional. Debido a que estas preguntas frecuentes no se han publicado en el Boletín de Impuestos Internos, el IRS no se 
basará en ellas ni las usará para resolver un caso. De manera similar, si una pregunta frecuente resulta ser una 
declaración inexacta de la ley aplicada al caso de un contribuyente en particular, la ley controlará la obligación tributaria 
del contribuyente. No obstante, un contribuyente que razonablemente y de buena fe dependa de estas preguntas 
frecuentes no estará sujeto a una multa que proporcione un estándar de causa razonable para el alivio, incluida una 
multa por negligencia u otra multa relacionada con la precisión, en la medida en que la dependencia resulte en un pago 
insuficiente de impuestos. Cualquier actualización o modificación posterior a estas preguntas frecuentes tendrá la fecha 
para permitir a los contribuyentes confirmar la fecha en la que se realizaron los cambios a las preguntas frecuentes. 
Además, las versiones anteriores de estas preguntas frecuentes se mantendrán en IRS.gov para garantizar que los 
contribuyentes, que pueden haber dependido de una versión anterior, puedan localizar esa versión si luego necesitan 
hacerlo. 
 
Más información acerca de la dependencia está disponible. Estas preguntas frecuentes se anunciaron en IR-2022-230SP. 
 

Preguntas frecuentes sobre el Formulario 1099-K 

Trasfondo 
El Formulario 1099-K, Transacciones con tarjetas de pago y redes de terceros (en inglés), es una declaración informativa 
del IRS que se utiliza para informar sobre determinadas transacciones de pago para mejorar el cumplimiento tributario 
voluntario.  

El 23 de diciembre de 2022, el IRS anunció que el año calendario 2022 se tratará como un año de transición para el 
umbral de declaración reducido de más de $600. Para el año calendario 2022, las organizaciones de liquidación de 
terceros que emiten los formularios 1099-K solo deben informar las transacciones en las que los pagos brutos superan 
los $20,000 y hay más de 200 transacciones. 

• General 

• Definiciones 

• Personas físicas 

• Cómo informar 

• Cómo presentar el Formulario 1099-K 

  

https://www.irs.gov/es/newsroom/general-overview-of-taxpayer-reliance-on-guidance-published-in-the-internal-revenue-bulletin-and-faqs
https://www.irs.gov/es/newsroom/general-overview-of-taxpayer-reliance-on-guidance-published-in-the-internal-revenue-bulletin-and-faqs


 
General 
P1. ¿Por qué recibo un formulario 1099-K de una tarjeta de pago o de una organización de liquidación de terceros? 
(actualizada el 28 de diciembre de 2022) 

R1. La ley exige que se reporte información de terceros sobre ciertos ingresos. Se ha demostrado que la presentación de 
información de terceros aumenta el cumplimiento tributario voluntario, mejora la recaudación de impuestos y las 
evaluaciones dentro del IRS y, por lo tanto, reduce la brecha tributaria. 

P2. ¿Cómo planea el IRS abordar los cambios en los requisitos de informes del Formulario 1099-K? (actualizada el 28 
de diciembre de 2022) 

R2. Como se describe en el  Aviso 2023-10 (en inglés), el IRS está retrasando la implementación del requisito para que las 
empresas de terceros informen un umbral de más de $600 para el año calendario 2022. 

Más específicamente, el IRS está retrasando la implementación de la disposición de la Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense de 2021 que: 

• Redujo el umbral para informar transacciones de redes de terceros desde pagos agregados que excedan los 
$20,000 a pagos agregados que excedan los $600 durante el año calendario. 

• Eliminó por completo el umbral de 200 transacciones para reportar transacciones de red de terceros. 

P3. ¿Se usa la ganancia o pérdida de la venta de un artículo personal para calcular mi ingreso tributable? ¿Se reporta 
eso en un Formulario 1099-K? (agregada el 28 de diciembre de 2022) 

R3. La ganancia o pérdida en la venta de un artículo personal generalmente es la diferencia entre la cantidad que pagó 
por el artículo (el precio de compra) y la cantidad que recibe cuando lo vende (el precio de venta). 

Por ejemplo, si compró un refrigerador por $1,000 (el precio de compra) y lo vendió por $600 (el precio de venta), tiene 
una pérdida de $400. $600 precio de venta - $1,000 precio de compra = ($400) cantidad de pérdida. 

Por otro lado, si compró boletos para un concierto por $500 (el precio de compra) y los vendió por $900 (el precio de 
venta), tiene una ganancia de $400. $900 precio de venta - $500 precio de compra = $400 cantidad de ganancia. 

La ganancia en la venta de un artículo personal está sujeta a impuestos. Debe reportar la transacción (ganancia por 
venta) en el Formulario 8949, Ventas y otras disposiciones de activos de capital (en inglés), y el Formulario 1040(SP), 
Declaración de impuestos de los Estados Unidos sobre los ingresos personales, Anexo D, Ganancias y pérdidas de capital 
(en inglés). Vea la Publicación 551, Base de activos (en inglés), para obtener orientación sobre cómo determinar su base. 

La ganancia por la venta de un artículo personal puede reportarse en un Formulario 1099-K. Si recibe un Formulario 
1099-K que informa los $ 900 que recibió de la venta de sus boletos para conciertos que le costaron solo $ 500, debe 
reportar la ganancia en el Formulario 8949 y el Anexo D. 

La pérdida en la venta de un artículo personal no es deducible. Para las declaraciones de impuestos del año calendario 
2022, si recibe un Formulario 1099-K (en inglés), por la venta de un artículo personal que resultó en una pérdida, debe 
hacer entradas compensatorias en el Formulario 1040(SP), Declaración de impuestos de los Estados Unidos sobre los 
ingresos personales, Anexo 1, Ingresos adicionales y Ajustes a la Renta, como sigue: 

Reporte sus ganancias (la cantidad del Formulario 1099-K) en la Parte I, Línea 8z, “Other Income (Otros ingresos), usando 
la descripción "Form 1099-K Personal Item Sold at a Loss" (Artículo personal del Formulario 1099-K vendido con 
pérdida). 
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Reporte sus costos, hasta pero no más que el monto de los ingresos (el monto del Formulario 1099-K), en la Parte II - 
Línea 24z – “Other Adjustments” (Otros ajustes), usando la descripción "Form 1099-K Personal Item Sold at a Loss" 
(Artículo personal del Formulario 1099-K vendido a pérdida). 

En el ejemplo anterior de la venta de refrigeradores, si recibió un Formulario 1099-K (en inglés) por $600 por el 
refrigerador por el cual pagó originalmente $1,000, debe informar la transacción de pérdida de la siguiente manera: 

Formulario 1040, Anexo 1, Parte I – Línea 8z, “Other Income” (Otros Ingresos). Escriba el tipo y la cantidad: "Form 1099-
K Personal Item Sold at a Loss…$600" (Artículo personal del formulario 1099-K vendido a pérdida... $600" para mostrar 
los ingresos de la venta informados en el Formulario 1099-K 

y, 

Formulario 1040, Anexo 1, Parte II – Línea 24z, “Other Adjustments” (Otros Ajustes). Indique el tipo y el monto: 
"Form 1099-K Personal Item Sold at a Loss…$600" (Formulario 1099-K Artículo personal vendido a pérdida... $600) para 
mostrar el monto del precio de compra que compensa los ingresos reportados. No declare los $1,000 que pagó por el 
refrigerador porque la pérdida por la venta de un artículo personal no es deducible. 

P4. ¿Cómo contabilizo las tarifas que pagué a un mercado en línea relacionadas con la venta de mis artículos 
personales? (agregada el 28 de diciembre de 2022) 

R4. Debe incluir todas las tarifas (p. ej., tarifas de venta, tarifas de procesamiento de pagos, etc.) asociadas con la venta 
de sus artículos personales en su base al calcular su ganancia o pérdida en la venta. Vea la Publicación 551 (en 
inglés) para obtener información adicional. En general, debe ajustar su ganancia o pérdida en la venta de su propiedad 
por la cantidad de gastos y honorarios pagados para facilitar la venta. Si obtiene una ganancia en la venta de su 
propiedad, informe los gastos de venta como un ajuste a la baja de la ganancia que informe en el Formulario 8949 o en 
el Anexo D. 

La casilla 1a del Formulario 1099-K (en inglés) informa el monto bruto de las transacciones con tarjeta de pago/red de 
terceros. Este monto no se ajusta para tener en cuenta las tarifas, los reembolsos, las devoluciones de cargo u otros 
costos incluidos en el monto en dólares no ajustado de las transacciones de pago. Si el Formulario 1099-K reporta el 
monto total en dólares sin ajustar de las transacciones de pago y pagó los gastos de venta por separado, es posible que 
deba realizar un ajuste por separado a la ganancia o pérdida resultante. Debe mantener y consultar sus propios registros 
para determinar estas cantidades. 

P5. Para asegurarme de reportar correctamente en el Formulario 8949, ¿cómo determino si la ganancia de capital en 
la venta de mi artículo personal es a corto o largo plazo? (agregada el 28 de diciembre de 2022) 

R5. Por lo general, si tiene un artículo personal durante más de un año antes de venderlo, su ganancia de capital es a 
largo plazo. Si lo tiene un año o menos antes de venderlo, su ganancia de capital es a corto plazo. Para obtener 
orientación adicional, vea la Publicación 544, Ventas y otras disposiciones de activos (en inglés). 

P6. Durante el año, vendí mi guitarra personal por $800 en el mercado de una plataforma de redes sociales y recibí el 
formulario 1099-K. Compré la guitarra hace varios años por $3,000. ¿Cómo compruebo cuánto pagué si lo solicita el 
IRS? (agregada el 28 de diciembre de 2022) 

R6. Por lo general, debe mantener registros precisos de los artículos personales que pueda vender. Si sus registros se 
pierden, destruyen o no están disponibles debido a circunstancias fuera de su control y su declaración es auditada, los 
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examinadores pueden permitirle presentar registros reconstruidos. Además, los examinadores pueden aceptar 
testimonios orales cuando no existen registros. 

En este ejemplo, tiene una pérdida personal no deducible. $800 precio de venta - $3,000 precio de compra = ($2,200) 
cantidad de pérdida. Puede compensar los ingresos reportados en el Formulario 1099-K usando parte de su precio de 
compra como se muestra aquí: 

Formulario 1040, Anexo 1, Parte I – Línea 8z, “Other Income” (Otros Ingresos). Indique el tipo y la cantidad:  "Form 1099-
K Personal Item Sold at a Loss…. $800" (Formulario 1099-K Artículo personal vendido a pérdida... $800) para mostrar los 
ingresos de la venta reportados en el Formulario 1099-K. 

y 

Formulario 1040, Anexo 1, Parte II – Línea 24z, “Other Adjustments” (Otros Ajustes). Indique el tipo y el monto: 
"Form 1099-K Personal Item Sold at a Loss…. $800" (Formulario 1099-K Artículo personal vendido a pérdida... $800) para 
mostrar el monto del precio de compra que compensa los ingresos declarados. No informe los $3,000 que pagó por la 
compra porque una pérdida personal no es deducible. 

P7. En una sola transacción en línea en un mercado en línea, vendí dos juegos de cuatro boletos (que compré para uso 
personal) para dos eventos deportivos separados por $1,000 (un juego por $800 y el segundo juego por $200) y recibí 
el Formulario 1099-K. Compré cada juego de boletos por $250 ($500 en total) dos meses antes de venderlos. ¿Cómo 
reporto la venta en mi declaración de impuestos? (agregada el 28 de diciembre de 2022) 

R7. Debe reportar la ganancia y la pérdida por separado porque la pérdida del segundo juego de boletos no puede 
compensar la ganancia del primer juego de boletos. 

La ganancia de $550 por la venta de un juego de boletos ($800 precio de venta - $250 precio de compra = $550 de 
ganancia) debe informarse como ganancia a corto plazo en el Formulario 8949 (en inglés) y el Anexo D (en inglés). 

La transacción de pérdida de $50 del otro conjunto de boletos (precio de venta de $200 - precio de compra de $250 = 
pérdida de $50) debe informarse de la siguiente manera: 

Formulario 1040, Anexo 1: 

Parte I – Línea 8z, “Other Income” (Otros Ingresos). Indique el tipo y la cantidad: "Form 1099-K Personal Item Sold at a 
Loss…. $200" (Formulario 1099-K Artículo personal vendido a pérdida... $200) para mostrar los ingresos de la venta 
informados en el Formulario 1099-K 

y 

Parte II – Línea 24z, “Other Adjustments” (Otros Ajustes). Indique el tipo y el monto: "Form 1099-K Personal Item Sold at 
a Loss…. $200" (Formulario 1099-K Artículo personal vendido a pérdida... $200) para mostrar el monto del precio de 
compra que compensa los ingresos reportados. 

P8. Mi amiga y yo fuimos a un concierto y mi amiga me reembolsó el dinero de su entrada al concierto a través de una 
aplicación en línea. Si recibo un Formulario 1099-K para el reembolso, ¿debo pagar impuestos sobre él? (agregada el 
28 de diciembre de 2022) 

R8. Debido a que el dinero no es un pago por la venta de bienes o la prestación de servicios, por lo general, el reembolso 
no estaría sujeto a impuestos para usted. 
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Si cree que la información en el Formulario 1099-K (en inglés) es incorrecta, el formulario se emitió por error o si tiene 
alguna pregunta relacionada con el formulario, comuníquese con el presentador, cuyo nombre e información de 
contacto aparecen en la esquina superior izquierda del frente del formulario. También puede comunicarse con la 
entidad de liquidación de pagos cuyo nombre y número de teléfono se muestran en la parte inferior izquierda del 
formulario. 

Si no puede corregir el formulario, debe informar el error en el Formulario 1040, Anexo 1, Parte I, “Addiditonal Income” 
(Ingreso adicional), Línea 8z, “Other Income” (Otros ingresos), con una entrada compensatoria en la Parte II, 
“Adjustment to Income” (Ajustes al ingreso), Línea 24z, “Other Adjustments” (Otros ajustes). 

Por ejemplo, si recibió $800 de un amigo que le reembolsó una entrada a un concierto y recibió un Formulario 1099-K 
que informa esto como ingresos brutos, su Anexo 1 debe reflejar lo siguiente: 

Formulario 1040, Anexo 1 

Parte I – Línea 8z, “Other Income” (Otros Ingresos). Indique el tipo y la cantidad: "Form 1099-K Received in Error…. 
$800" (Formulario 1099-K recibido por error... $800) para mostrar los ingresos reportados en el Formulario 1099-K. 

Parte II – Línea 24z, “Other Adjustments” (Otros Ajustes). Indique el tipo y el monto: "Form 1099-K Received in Error…. 
$800" (Formulario 1099-K recibido por error... $800) para compensar los ingresos que se le informaron por error. No 
reportar este ajuste podría resultar en que usted reporte incorrectamente la ganancia en el reembolso. 

P9. ¿El requisito de declaración retrasada en el Aviso 2023-10 significa que no tengo que declarar los ingresos que se 
me informaron en un Formulario 1099-K? (agregada el 28 de diciembre de 2022) 

R9. El IRS está retrasando el requisito de que las organizaciones de liquidación de terceros informen ingresos superiores 
al umbral de $600 para el año calendario 2022 (temporada de presentación de impuestos 2023). Sin embargo, el 
requisito legal para declarar ingresos no ha cambiado, independientemente del umbral de declaración para 
proporcionar un Formulario 1099-K. 

La presentación de informes no afecta la responsabilidad del contribuyente de informar con precisión TODOS los 
ingresos, ya sea que reciban o no un Formulario 1099-K u otra declaración de información (por ejemplo, Formulario 
1099-MISC, Información miscelánea; Formulario 1099-NEC, Compensación de no empleados, etc.). 

Salvo que se disponga lo contrario en el Código de Rentas Internas, el ingreso bruto incluye el ingreso de cualquier 
fuente que se derive. Un contribuyente puede recibir ingresos en forma de dinero, bienes o servicios. La Publicación 
525, Ingresos tributable y no tributables (en inglés), analiza muchos tipos de ingresos y explica si son tributables o no 
tributables. 

P10. ¿A quién pueden llamar los contribuyentes si tienen preguntas sobre el Formulario 1099-K? (actualizada el 28 de 
diciembre de 2022) 

R10. Los contribuyentes que tienen preguntas sobre la información en un Formulario 1099-K (en inglés) que hayan 
recibido deben comunicarse con el declarante. La información se encuentra en la esquina superior izquierda del 
formulario. Si un beneficiario no reconoce al declarante que figura en la esquina superior izquierda del formulario, debe 
comunicarse con la entidad de liquidación de pagos cuyo nombre y número de teléfono se encuentran en la esquina 
inferior izquierda del formulario sobre su número de cuenta. 
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Si tiene preguntas generales sobre el Formulario 1099-K, consulte las Instrucciones para el Formulario 1099-K. Si tiene 
preguntas generales sobre declaraciones de información, consulte las Instrucciones generales para ciertas declaraciones 
de información (en inglés). 

P11. ¿A quién puede llamar una entidad de liquidación de pagos o facilitador de pagos electrónicos u otro tercero si 
tiene una pregunta sobre el Formulario 1099-K? (actualizada el 21 de noviembre de 2022) 

R11. Si tiene preguntas sobre el Formulario 1099-K, Transacciones con tarjetas de pago y redes de terceros (en 
inglés),  consulte las instrucciones generales (en inglés) para las declaraciones informativas. 

Definiciones 
P1. ¿Qué es el Formulario 1099-K? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R1. El Formulario 1099-K, Transacciones con tarjetas de pago y redes de terceros (en inglés), es una declaración 
informativa en la que se informa la cantidad bruta de las transacciones declarables del año natural ante el IRS. 
Consulte Cómo entender su Formulario 1099-K para obtener más información. 

P2. ¿Qué califica como tarjeta de pago? (actualizada el 28 de diciembre de 2022) 

R2. El término “tarjeta de pago” incluye tarjetas de crédito, tarjetas de débito y tarjetas de valor almacenado (incluidas 
las tarjetas de regalo), así como el pago a través de cualquier marca distintiva de una tarjeta de pago (como un número 
de tarjeta de crédito). 

Una tarjeta de pago se emite conforme a un acuerdo que proporciona todo lo siguiente: uno o más emisores de las 
tarjetas; una red de personas no relacionadas entre sí y con el emisor, que acceden a aceptar las tarjetas como medio de 
pago; y estándares y mecanismos para liquidar las transacciones entre las entidades adquirentes de un comerciante y las 
personas que aceptan las tarjetas como medio de pago. 

P3. ¿Qué es un Código de categoría de comerciante (MCC)? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R3. Un código de categoría de comerciante (MCC, por sus siglas en inglés) es un número de cuatro dígitos utilizado por la 
industria de las tarjetas de pago para clasificar a los negocios en función de los bienes o servicios que brindan. Existen 
aproximadamente 600 MCC, los cuales representan los diferentes tipos de negocios. Algunos ejemplos son los 
siguientes: 4411- Líneas de Cruceros; 5462 - Panaderías; y 5532 - Tiendas de llantas para automóviles. 

P4. ¿Qué es una organización de liquidación de terceros? (actualizada el 28 de diciembre de 2022) 

R4. El Código de Impuestos Internos usa el término “organización de liquidación de terceros”. Una organización de 
liquidación de terceros es la organización central que tiene el compromiso contractual de realizar pagos a los 
beneficiarios participantes (por lo general, un comerciante o negocio) de las transacciones de redes de terceros. Un 
ejemplo podría incluir aplicaciones utilizadas para manejar la transferencia de dinero entre compradores y vendedores. 

P5. ¿Cuáles son las características de una red de pagos de terceros? (actualizada el 28 de diciembre de 2022) 

R5. Las características de una red de pago de terceros incluyen las siguientes: 

• La existencia de una organización central con la que un número sustancial de proveedores de bienes y servicios 
(que no están relacionados con la organización central) han establecido cuentas, 

• Un acuerdo entre la organización central y los proveedores para liquidar transacciones entre los proveedores y 
los compradores, 
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• El establecimiento de normas y mecanismos para la liquidación de dichas transacciones y 

• La garantía de pago en la liquidación de dichas transacciones.    

Un ejemplo de una organización de liquidación de terceros es un facilitador de pagos de subastas en línea, que opera 
como intermediario entre el comprador y el vendedor mediante la transferencia de fondos del comprador al vendedor 
para la provisión de bienes o servicios y, por lo tanto, cumple con las características descritas en los puntos anteriores. 

Según los requisitos de informe, estas organizaciones de liquidación de terceros deben reportar las transacciones brutas 
declarables del beneficiario participante al que le realizan pagos siempre que el beneficiario tenga transacciones brutas 
declarables de más de $600, independientemente de la cantidad de transacciones. 

P6. ¿Qué son las entidades de liquidación de pagos? (actualizada el 28 de diciembre de 2022) 

R6. Una entidad de liquidación de pagos (PSE, por sus siglas en inglés) es una entidad que realiza pagos en liquidación de 
una transacción con tarjeta de pago o una transacción de red de terceros. Las PSE pueden ser entidades nacionales o 
extranjeras y pueden tomar una de las siguientes dos formas: 

• Entidad adquiriente comercial: Un banco u otra organización que tiene el compromiso contractual de realizar 
pagos a los beneficiarios participantes en liquidación de las transacciones con tarjeta de pago. 

• Organización de liquidación de terceros: L organización central que tiene el compromiso contractual de realizar 
pagos a los beneficiarios participantes de las transacciones de redes de terceros. 

Q7. ¿Una cámara de compensación automatizada califica como una organización de liquidación de terceros? 
(actualizada el 28 de diciembre de 2022) 

R7. No. Una cámara de compensación automatizada procesa pagos electrónicos entre compradores y vendedores a 
través de transferencias electrónicas, cheques electrónicos y depósitos directos. Además, no existe una relación 
contractual entre la cámara de compensación automatizada y los beneficiarios. Por lo tanto, una cámara de 
compensación automatizada no califica como una organización de liquidación de terceros y los pagos realizados a través 
de su red no son declarables según la sección 6050W del IRC. 

P8. ¿Qué es una entidad adquiriente comercial? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R8. Comúnmente denominado banco adquiriente o banco comercial, una entidad adquiriente comercial es el banco u 
otra organización que tiene el compromiso contractual de realizar pagos a los beneficiarios participantes en liquidación 
de las transacciones con tarjeta de pago. Las entidades adquirentes comerciales son responsables de informar las 
transacciones con tarjeta de pago declarables. 

P9. ¿Qué es un beneficiario participante? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R9. Un beneficiario participante es lo siguiente: 

• Cualquier persona que acepta una tarjeta de pago como pago o 

• Cualquier persona que acepta un pago realizado por una organización de liquidación de terceros en la 
liquidación de una transacción de red de terceros. 

P10. ¿Qué constituye la cantidad bruta de las transacciones declarables? (agregada el 21 de octubre de 2022) 



 
R10. La “cantidad bruta” significa la cantidad total en dólares de las transacciones de pago declarables totales para cada 
beneficiario participante sin tener en cuenta ningún ajuste por créditos, equivalentes de efectivo, cantidades de 
descuento, tarifas, cantidades reembolsadas o cualquier otra cantidad. La cantidad en dólares de cada transacción se 
determina en la fecha de la misma. 

P11. ¿Las redes de atención médica se ajustan a la definición de una organización de liquidación de terceros? 
(agregada el 28 de diciembre de 2022) 

R11. Los proveedores de salud que operan una red de atención médica no se ajustan a la definición de una organización 
de liquidación de terceros porque no operan una red de pago de terceros que permita a los compradores transferir 
fondos a los proveedores de bienes y servicios. Más bien, los proveedores de salud aceptan el pago, en forma de primas, 
de los compradores (empleadores o personas cubiertas por el plan del proveedor) para proveer acceso a una red de 
proveedores de atención médica; por separado, los proveedores de salud luego pagan una compensación a los 
profesionales médicos dentro de sus redes de acuerdo con tarifas predeterminadas. En consecuencia, las redes de salud 
no son organizaciones de liquidación de terceros. 

P12. ¿Los departamentos de cuentas por pagar se ajustan a la definición de una organización de liquidación de 
terceros? (agregada el 28 de diciembre de 2022) 

R12. No. Los departamentos internos de cuentas por pagar no se ajustan a la definición de una organización de 
liquidación de terceros porque son procesadores internos de pagos. No son un tercero. 

Personas físicas 
P1. ¿Qué hago con la información en el Formulario 1099-K? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R1. El Formulario 1099-K, Transacciones con tarjetas de pago y redes de terceros (en inglés), es una declaración 
informativa. Utilice esta declaración informativa junto con los otros registros tributarios para determinar sus impuestos 
correctos. Para obtener información adicional sobre el mantenimiento de registros contables, consulte la Publicación 
583, Comenzar un negocio y mantener los registros contables (en inglés). 

P2. ¿Qué hago si creo que mi Formulario 1099-K está incorrecto? (actualizada el 28 de diciembre de 2022) 

R2. Si cree que la información en el Formulario 1099-K, Transacciones con tarjetas de pago y redes de terceros (en 
inglés) está incorrecta, el formulario se emitió por error, o tiene una pregunta relacionada con el formulario, 
comuníquese con el declarante, cuyo nombre e información de contacto figura en la esquina superior izquierda en el 
frente del formulario. 

También puede comunicarse con la entidad de liquidación de pagos, cuyo nombre y número de teléfono figuran en el 
lado inferior izquierdo del formulario. 

Si no puede corregir el formulario, debe reportar el error en el Formulario 1040 (Anexo 1), Ingresos adicionales y ajustes 
a los ingresos (en inglés), Parte I, Ingresos adicionales, Línea 8z, “Other income” (Otros ingresos), con una entrada 
compensatoria en la Parte II, Ajustes a los ingresos , Línea 24z, “Other adjustments” (Otros Ajustes). 

Por ejemplo, hizo un viaje con su amigo y pagó los boletos de avión. Si su amigo le reembolsa $2500 por sus boletos de 
avión y usted recibió un Formulario 1099-K que informa los $2500 como ingresos brutos, su Anexo 1 debe reflejar lo 
siguiente: 

Formulario 1040 (Anexo 1), Ingresos Adicionales y Ajustes al Ingreso 
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Parte I – Línea 8z, “Other Income” (Otros ingresos). Escriba el tipo y la cantidad: “Form 1099-K Received in Error…. 
$2,500” (Formulario 1099-K recibido por error…. $2,500) para mostrar los ingresos declarados en el Formulario 1099-K. 

y 

Parte II – Línea 24z, “Other Adjustments” (Otros ajustes). Escriba el tipo y la cantidad: “Form1099-K Received in Error…. 
$2,500” (Formulario 1099-K recibido por error…. $2,500) para compensar los ingresos que se le informaron por error. 

P3. Si uso una tarjeta de pago o pago una compra a través de una organización de liquidación de terceros, ¿recibiré un 
Formulario 1099-K? (actualizada el 28 de diciembre de 2022) 

R3. No. Las personas físicas y los negocios no recibirán un Formulario 1099-K, Transacciones con tarjetas de pago y redes 
de terceros (en inglés) por realizar una compra. 

P4. Si tengo un negocio de artesanía de días festivos, ¿recibiré un Formulario 1099-K? (actualizada el 28 de diciembre 
de 2022) 

R4. Es posible que reciba un Formulario 1099-K según el tipo de transacciones. 

Si acepta tarjetas de pago (por ejemplo, tarjetas de crédito o débito) como forma de pago por los bienes que vende o los 
servicios que provee, recibirá un  Formulario 1099-K (en inglés) para la cantidad bruta de los pagos que le realizaron 
mediante el uso de una tarjeta de pago durante el año calendario. Este requisito de presentación de informes no ha 
cambiado y no existe un umbral mínimo de presentación de informes para que estos pagos activen un requisito de 
presentación de informes. 

Además, para los años calendario posteriores a 2021, si acepta pagos por parte de una organización de liquidación de 
terceros, puede que reciba el Formulario 1099-K (en inglés) de esa organización. Una organización de liquidación de 
terceros conecta a las partes (por ejemplo, un sitio de ventas por Internet). 

Recibirá un Formulario 1099-K si aceptó pagos de una organización de liquidación de terceros cuando, 

• La cantidad total de sus transacciones fue más de 200 y 

• La cantidad total de pagos que recibió en relación con cualquier beneficiario participante superó los $20,000 en 
el año calendario. 

Nota: La Ley del Plan de Rescate Estadounidense redujo el umbral para activar un requisito de informe en un Formulario 
1099-K de más de $20,000 a más de $600 (independientemente de la cantidad de transacciones). El IRS emitió el Aviso 
2023-10, que retrasa temporalmente la aplicación del requisito de informe reducido. Sin embargo, puede recibir un 
Formulario 1099-K por error en el umbral inferior, a pesar del Aviso 2023-10. 

P5. Soy dueño de un negocio pequeño y tengo un pasatiempo sin fines de lucro. No acepto tarjetas de pago en 
ninguno, pero sí uso una tarjeta de crédito y organizaciones de liquidación de terceros para realizar compras para 
ambos. ¿Recibiré un Formulario 1099-K? (actualizada el 28 de diciembre de 2022) 

R5. No. No recibirá un Formulario 1099-K, Transacciones con tarjetas de pago y redes de terceros (en inglés) por sus 
compras. 

Cómo informar 
P1. ¿Qué requiere el informe de tarjetas de pago y redes de terceros? (agregada el 21 de octubre de 2022) 
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R1. La sección 6050W del IRC, Declaraciones relacionadas con pagos realizados en liquidación de transacciones con 
tarjetas de pago y redes de terceros (en inglés), requiere que las entidades de liquidación de pagos (entidades 
adquirentes comerciales y organizaciones de liquidación de terceros) informen las transacciones con tarjetas de pago y 
redes de terceros. 

P2. ¿Cómo informo el Formulario 1099-K en mi declaración de impuestos? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R2. La información en el Formulario 1099-K se puede utilizar para calcular sus ingresos brutos o ventas. Debe seguir las 
instrucciones de la declaración en el formulario que está completando para informar sus ingresos brutos o ventas. 

P3. ¿Cómo se informan las transacciones declarables al IRS? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R3. Las cantidades brutas de las transacciones con tarjetas de pago y redes de terceros se informan al IRS en 
el Formulario 1099-K, Transacciones con tarjetas de pago y redes de terceros (en inglés). 

P4. ¿Cuándo deben presentarse los Formularios 1099-K? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R4. La información del Formulario 1099-K (en inglés) se debe presentar ante el IRS antes del 28 de febrero del año 
posterior a las transacciones si se presenta en papel. Si se presenta de manera electrónica, se debe presentar antes del 
último día de marzo del año posterior a las transacciones. 

P5. ¿Qué son las declaraciones de beneficiarios y cuándo deben presentarse? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R5. Las entidades que deben presentar el Formulario 1099-K, Transacciones con tarjetas de pago y redes de terceros (en 
inglés), también tienen que proporcionar una declaración al beneficiario con la misma información que se declara al IRS. 
Las declaraciones se deben presentar en formato papel (es decir, una Copia B del Formulario 1099-K, Transacciones con 
tarjetas de pago y redes de terceros) o de manera electrónica con el consentimiento del beneficiario de conformidad 
con la sección 1.6050W-2. de la Regulación del Tesoro. Las declaraciones se tienen que proporcionar al beneficiario 
antes del 31 de enero del año posterior a las transacciones. 

P6. ¿Qué información tiene que informar la entidad de liquidación de pagos en el Formulario 1099-K? (agregada el 21 
de octubre de 2022) 

R6. La cantidad bruta de las transacciones de pago declarables por mes y por año calendario se debe informar para cada 
beneficiario participante. El nombre, la dirección y el número de identificación del contribuyente de cada beneficiario 
participante también se tiene que informar en el formulario. 

P7. ¿Las entidades de liquidación de pagos ajustan la cantidad bruta para contabilizar las tarifas, los reembolsos, las 
devoluciones de cargos u otros costos y cantidades reembolsadas? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R7. No. La cantidad bruta es la cantidad total en dólares sin ajustar de las transacciones de pago para un beneficiario 
participante. No se ajusta para contabilizar las tarifas, los reembolsos o cualquier otra cantidad. 

P8. ¿Por qué las entidades adquirentes comerciales informan la cantidad bruta de las transacciones en lugar de la 
cantidad neta sin tarifas, devoluciones de cargos, etc.? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R8. La sección 6050W(a)(2) del IRC requiere que las entidades informen la cantidad bruta de las transacciones de pago 
declarables. 

Cómo presentar el Formulario 1099-K 
Q1. ¿Pueden presentarse electrónicamente los Formularios 1099-K? (agregada el 21 de octubre de 2022) 
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R1. Sí. Los Formularios 1099-K se pueden presentar de manera electrónica mediante el sistema FIRE (Presentación 
electrónica de declaraciones informativas) (en inglés). Cualquier persona que presenta 250 Formularios 1099-K o más 
para cualquier año natural debe presentar esos Formularios 1099-K de manera electrónica. El IRS alienta a los 
declarantes que tienen menos de 250 declaraciones informativas a presentarlas también de manera electrónica.  

Para obtener más información, consulte la Publicación 1220, Especificaciones para presentar los Formularios 1097, 1098, 
1099, 3921, 3922, 5498, 8935, y W-2G de manera electrónica (en inglés). Si está considerando realizar la presentación 
en papel, consulte las Instrucciones generales para ciertas declaraciones informativas (en inglés). 

P2. ¿Se pueden proporcionar declaraciones de beneficiarios a los beneficiarios participantes de forma electrónica? 
(agregada el 21 de octubre de 2022) 

R2. Sí. Con el consentimiento previo del beneficiario participante, las declaraciones de beneficiarios se pueden 
proporcionar de manera electrónica. Este consentimiento se debe realizar de manera electrónica de forma que 
demuestre que el beneficiario puede acceder a la declaración en el formato electrónico en el que se proporcionará 
(consulte las Regulaciones del Tesoro 1.6050W-2, Proporción electrónica de declaraciones informativas para pagos 
realizados en la liquidación de transacciones con tarjetas de pago y redes de terceros (en inglés), para obtener 
instrucciones sobre cómo recibir el consentimiento de los beneficiarios participantes). Si una declaración de beneficiario 
se proporciona de manera electrónica, se puede proporcionar una dirección de correo electrónico para la entidad de 
liquidación de pagos en lugar de un número de teléfono. 

P3. ¿Quién es responsable de informar las transacciones con tarjeta de pago? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R3. La entidad adquirente comercial que transfiere fondos al beneficiario participante es responsable de informar la 
cantidad bruta de las transacciones declarables. 

Una entidad adquirente comercial puede subcontratar el procesamiento de las transacciones a un procesador que 
puede compartir el compromiso contractual de pagar al comerciante. Cuando tanto la entidad adquirente comercial 
como el procesador tienen el compromiso contractual de pagar al comerciante, la entidad que envía las instrucciones 
para transferir los fondos a la cuenta del comerciante es responsable de preparar y proporcionar una declaración de 
beneficiario al beneficiario participante y de presentar el Formulario 1099-K, Transacciones con tarjetas de pago y redes 
de terceros (en inglés), ante el IRS. 

P4. ¿Quién es responsable de informar las transacciones de redes de terceros? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R4. La organización de liquidación de terceros o su facilitador de pagos electrónicos es responsable de informar las 
cantidades brutas de las transacciones declarables pagadas a los beneficiarios participantes en su red 

P5. ¿Existe una excepción de minimis de informar pagos a beneficiarios participantes de transacciones de redes de 
terceros en los Formularios 1099-K para una organización de liquidación de terceros? (agregada el 21 de octubre de 
2022) 

R5. Sí. Existe una excepción de minimis de informar para organizaciones de liquidación de terceros en relación con las 
transacciones de redes de terceros. Para las declaraciones de los años naturales que comienzan después del 2021, si los 
pagos realizados a un beneficiario participante por bienes y servicios durante el año natural no exceden los $600, no hay 
ningún requisito de presentación en relación con ese beneficiario participante. 

Nota: Para los años naturales que comienzan antes del 2022, si los pagos realizados a un beneficiario participante 
exceden los $20,000 durante el año natural, y la cantidad total de transacciones son más de 200, hay un requisito de 
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presentación para ese beneficiario participante. Si alguna de las limitaciones (o ambas) no se cumple, entonces no hay 
ningún requisito de informe en relación con ese beneficiario participante. 

P6. ¿Existe una excepción de minimis de informar en los Formularios 1099-K por transacciones con tarjeta de pago? 
(agregada el 21 de octubre de 2022) 

R6. No. No hay una excepción de minimis de informar las transacciones con tarjeta de pago. TODAS las transacciones 
con tarjeta de pago se deben informar en el Formulario 1099-K. 

P7. ¿Las ventas que se pagan con tarjetas de valor almacenado o tarjetas de regalo son transacciones con tarjeta de 
pago declarables? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R7. Depende. Las ventas que se pagan con tarjetas de valor almacenado o tarjetas de regalo: 

• Son declarables si a la tarjeta la acepta una red de personas no relacionadas con el emisor y entre sí. 

• No son declarables cuando la tarjeta solo se acepta como pago por parte del emisor o de alguien que está 
relacionado con el emisor de la tarjeta (por ejemplo, una empresa subsidiaria o la propia empresa). En estas 
circunstancias, las tarjetas de valor almacenado no cumplen con la definición de una tarjeta de pago y, por lo 
tanto, las ventas realizadas con dichas tarjetas no son declarables. 

Para ver la definición de personas no relacionadas, consulte la sección 267(b) del IRC, Relaciones, del Código de 
Impuestos Internos (en inglés), y la sección 267(e) del IRC (3), Propiedad implícita en el caso de las sociedades colectivas 
(en inglés), o la sección 707(b)(1) del IRC, Ciertas ventas o cambios de propiedad en relación con las sociedades 
colectivas controlados, pérdidas denegadas (en inglés). 

P8. ¿Cómo se llevan a cabo los informes cuando múltiples beneficiarios reciben ingresos asignables por parte de una 
persona a la que se le realizan pagos por medio de una entidad de liquidación de pagos? (agregada el 21 de octubre 
de 2022) 

R8. El ejemplo más común de esta situación es cuando un franquiciador procesa todas las transacciones con tarjetas 
comerciales de varios franquiciados y distribuye los pagos en consecuencia. Por ejemplo, cuando una sociedad anónima 
recibe pagos por parte de un banco en nombre de múltiples beneficiarios, la sociedad anónima se considera como un 
beneficiario participante con respecto al banco, y como una entidad de liquidación de pagos con respecto a los 
beneficiarios a quienes la sociedad anónima distribuye los pagos.  El banco está obligado a informar la cantidad bruta de 
transacciones declarables liquidadas a través de la sociedad anónima. A su vez, la sociedad anónima está obligada a 
informar las transacciones asignables de los beneficiarios a quienes la sociedad anónima distribuye los pagos. Conforme 
al estatuto de regulaciones, la sociedad anónima es un “beneficiario agregado”. 

P9. ¿La entidad responsable de presentar el Formulario 1099-K puede contratar a un tercero para preparar y 
presentar estas declaraciones? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R9. Sí. Sin embargo, la entidad responsable de la presentación (es decir, la entidad que envía las instrucciones para 
transferir los fondos) es responsable de cualquier multa correspondiente conforme a la sección 6721 del IRC, 
Imposibilidad de presentar declaraciones informativas correctas (en inglés) y la sección 6722 del IRC, Imposibilidad de 
proporcionar declaraciones de beneficiarios correctas (en inglés), si no se cumplen los requisitos de informe. Además, el 
nombre, la dirección y el número de identificación del contribuyente de la entidad responsable de la presentación se 
debe informar en el Formulario 1099-K, Transacciones con tarjetas de pago y redes de terceros (en inglés), en la casilla 
correspondiente a la información del declarante. 
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P10. ¿Cómo se pueden verificar los números de identificación del contribuyente (TIN) de los beneficiarios? (agregada 
el 21 de octubre de 2022) 

R10. La verificación de los TIN de beneficiarios se realiza mediante el Programa de coincidencia del número de 
identificación del contribuyente (TIN, por sus siglas en inglés). Para obtener más información, ingrese a las Instrucciones 
generales para ciertas declaraciones informativas - Material introductorio (en inglés) o llame al 866-255-0654. 

P11. ¿De quién son los pagos con tarjeta comercial que tienen que informarse? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R11. Las entidades adquirentes comerciales tienen que informar la cantidad bruta de las transacciones de pago 
declarables de cualquier beneficiario participante para el que liquiden transacciones con tarjeta de pago. Una 
transacción con tarjeta de pago es cualquier transacción en la que se acepta como pago una tarjeta de pago o cualquier 
indicio de la misma (como un número de tarjeta de crédito). 

P12. ¿De quiénes son las transacciones de red de terceros que tienen que informarse? (agregada el 21 de octubre de 
2022) 

R12. Para los años naturales que comienzan después del 2021, las organizaciones de liquidación de terceros deben 
informar las cantidades brutas de las transacciones de pago declarables de cualquier beneficiario participante para el 
que liquiden pagos mediante el uso de su red de pagos de terceros, siempre que la cantidad bruta de las transacciones 
de redes de terceros del beneficiario exceda los $600 durante el año natural, independientemente de la cantidad de 
transacciones. 

Nota: Para los años naturales anteriores al 2022, las organizaciones de liquidación de terceros informaron las cantidades 
brutas de las transacciones de pago declarables de cualquier beneficiario participante para el que liquidaron pagos 
mediante el uso de su red de pagos de terceros siempre que las transacciones de redes de terceros de un beneficiario 
excedieran los $20,000 durante el año natural, y la cantidad total de transacciones eran más de 200. 

P13. ¿Quién informa las transacciones con tarjeta de pago cuando una entidad de liquidación de pagos contrata un 
tercero, como un facilitador de pagos electrónicos, para liquidar las transacciones declarables? (agregada el 21 de 
octubre de 2022) 

R13. La entidad que envía las instrucciones para transferir los fondos a la cuenta del beneficiario participante es 
responsable de informar las transacciones con tarjeta de pago. En este caso, la entidad de terceros es responsable de 
informar, ya que es la entidad que envía las instrucciones para transferir los fondos en liquidación de las transacciones. 

P14. Si las transacciones ya son declarables conforme a las secciones 6041 o 6041A del IRC, ¿las entidades de 
liquidación de pagos (PSE) las tienen que informar nuevamente? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R14. No, estas transacciones no se declaran dos veces. Si una transacción es declarable por una PSE conforme a 
la sección 6041 del IRC, Información en el origen (en inglés) o  la sección 6041A(a) del IRC, Declaraciones relacionadas 
con los pagos de remuneración por servicios y ventas directas (en inglés) y conforme a la sección 6050W del IRC, 
Declaraciones relacionadas con pagos realizados en liquidación de transacciones con tarjetas de pago y redes de 
terceros (en inglés), la transacción se debe informar en el Formulario 1099-K, Transacciones con tarjetas de pago y redes 
de terceros (en inglés). No se declaran en el Formulario 1099-MISC, Ingresos misceláneos (en inglés). 

P15. ¿La persona que debe realizar la declaración informativa conforme a la sección 6050W y obtener el TIN necesario 
para realizar la declaración puede trasladar la carga económica al beneficiario participante? (agregada el 21 de 
octubre de 2022) 
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R15. No. El Código de Impuestos Internos (IRC, por sus siglas en inglés) exige que las entidades de liquidación de pagos, o 
en algunos casos un facilitador de pagos electrónicos, presenten declaraciones informativas y proporcionen 
declaraciones de beneficiarios con respecto a cada beneficiario participante a quien se realizan pagos en liquidación de 
transacciones de pago declarables. Estas obligaciones legales corresponden independientemente de si el beneficiario 
participante paga una tarifa. Además, si una entidad de liquidación de pagos o un facilitador de pagos electrónicos no 
cumple con estas obligaciones legales, está sujeto a multas conforme la sección 6721 del IRC, Imposibilidad de presentar 
declaraciones informativas correctas (en inglés)  y la sección 6722 del IRC, Imposibilidad de proporcionar declaraciones 
de beneficiarios correctas (en inglés). Debido a que la ley federal exige que las entidades de liquidación de pagos o los 
facilitadores de pagos electrónicos presenten declaraciones informativas y proporcionen declaraciones de beneficiarios, 
dichas entidades no pueden cobrar tarifas por los costos incurridos en el cumplimiento de estos requisitos. 

P16. ¿Cómo una entidad adquirente comercial debe informar las transacciones si un beneficiario tiene recibos 
clasificados conforme a más de un Código de categoría de comerciante (MCC)? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R16. Si un beneficiario tiene recibos clasificados conforme a más de un MCC, la entidad adquirente comercial puede 
realizar alguna de las siguientes acciones: 

• Presentar por separado el Formulario 1099-K, Transacciones con tarjetas de pago y redes de terceros (en 
inglés) en el que se informen las cantidades brutas de las transacciones declarables atribuibles a cada MCC o 

• Presentar un Formulario 1099-K único en el que se informen las cantidades brutas de las transacciones 
declarables y el MCC que corresponda a la mayor parte de los ingresos brutos totales.  

Asimismo, si una entidad adquirente comercial (o su procesador) utiliza un sistema de clasificación de la industria que no 
sean MCC o además de estos, la entidad adquirente comercial debe asignar a cada beneficiario un MCC que más se 
corresponda con la descripción del negocio del beneficiario. 

P17. ¿Una organización de liquidación de terceros debe informar los Códigos de categoría de comerciante (MCC)? 
(agregada el 21 de octubre de 2022) 

R17. No. Las organizaciones de liquidación de terceros no utilizan códigos MCC para clasificar a los beneficiarios. Por lo 
tanto, no completan la Casilla 2 del Formulario 1099-K, Transacciones con tarjetas de pago y redes de terceros (en 
inglés). 

P18. Si otra disposición del código ya requiere la retención adicional de impuestos sobre intereses y ciertos dividendos 
de una transacción declarable, ¿aún se aplica la disposición de retención adicional de impuesto sobre intereses y 
ciertos dividendos conforme a la sección 6050W del IRC? (agregada el 21 de octubre de 2022)) 

R18. Las regulaciones no eliminan los requisitos de retención adicional de impuesto sobre intereses y ciertos dividendos 
conforme a la sección 6050W del IRC, Declaraciones relacionadas con pagos realizados en liquidación de transacciones 
con tarjetas de pago y redes de terceros (en inglés) bajo ninguna circunstancia, incluso cuando existe la posibilidad de 
retención duplicada. 

P19. ¿Están las entidades de liquidación de pagos obligadas a informar las transacciones de las unidades 
gubernamentales, ya sean estatales o federales? (agregada el 21 de octubre de 2022) 

R19. Sí. El término beneficiario participante incluye a cualquier unidad gubernamental. 

P20. ¿Están las entidades de liquidación de pagos extranjeras sujetas a los requisitos de información? (agregada el 21 
de octubre de 2022) 
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R20. Sí. Una entidad de liquidación de pagos puede ser una entidad nacional o extranjera. 
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