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Salarios, ingresos y taxes 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Un salario es una remuneración, usualmente económica, recibida por los trabajadores a cambio    de 
su trabajo. El Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) establece que    los 
salarios recibidos por un empleado a cambio de prestar sus servicios a un empleador se deben incluir 
en los ingresos brutos (definidos más adelante en este capítulo). Este capítulo se centra en los salarios 
como ingresos y en la manera en que el gobierno federal y la mayoría de los gobiernos estatales 
cobran taxes sobre esos ingresos. Examinarás los diferentes formularios de taxes que se usan para 
declarar ingresos y taxes ante esos gobiernos. También aprenderás cómo reporta los salarios el 
empleador al empleado. Al final, completarás una declaración de taxes simple. 

 
OBJETIVOS 

¡Con este capítulo comienza tu introducción al apasionante mundo de los taxes sobre los ingresos! 
Al terminar este capítulo podrás: 
• Definir los diversos tipos de ingresos. 
• Redondear con precisión centavos al dólar más próximo y porcentajes a dos lugares después del 

punto decimal. 
• Interpretar la información que aparece en el Formulario W-2  para ingresarla correctamente en  

el Formulario 1040EZ. 
• Preparar las secciones de encabezado y firma de una declaración de taxes sobre los  ingresos. 
• Calcular los ingresos brutos ajustados (Adjusted Gross Income, AGI) y los ingresos imponibles en 

el Formulario 1040EZ. 
• Determinar la responsabilidad fiscal usando las Tablas de  taxes. 

 
VOCABULARIO  FISCAL 

Busca en el glosario las definiciones de los siguientes términos: 
• Créditos. 
• Deducciones. 
• Exención. 
• Ingresos. 
• Ingresos brutos. 
• Ingresos brutos ajustados. 
• Ingresos de trabajo. 

• Ingresos imponibles. 
• Ingresos no derivados del trabajo. 
• Parte A de Medicare. 
• Responsabilidad fiscal. 
• Retención de taxes del Seguro Social. 
• Salarios para efectos del Seguro Social. 
• Taxes federales retenidos. 
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¿QUÉ SON LOS INGRESOS? 
 

En términos generales, los ingresos son las ganancias económicas derivadas del trabajo, del capital 
(dinero), o de una combinación de ambos. A la ganancia económica derivada del trabajo por lo 
general se la denomina salario. A menos que estén específicamente exentos o excluidos por la ley, 
todos los ingresos están sujetos a taxes sobre los ingresos y se declaran en una declaración de taxes. 

Ingresos brutos 
Ingresos brutos significa todos los ingresos de todo el mundo derivados de cualquier fuente, a menos 
que por ley estén excluidos específicamente del sistema tributario. Los ingresos brutos incluyen los 
ingresos obtenidos de cualquier forma, ya sea en dinero, bienes o servicios. 
En la Ilustración 1.1 puedes ver algunos conceptos de ingresos incluidos y excluidos de los ingresos brutos. 

Ilustración 1.1 
 

ALGUNOS ELEMENTOS DE LOS INGRESOS 
INCLUIDOS EN LOS INGRESOS BRUTOS* EXCLUIDOS ESPECÍFICAMENTE 

DE LOS INGRESOS BRUTOS** 
Remuneración por servicios, incluidos 
honorarios, comisiones y ciertas prestaciones 
suplementarias 

Pagos de seguro de vida, si se hacen por 
fallecimiento del asegurado 

Ingresos netos derivados de negocios Donaciones  y herencias 
Ganancias derivadas de transacciones con 
bienes 

Intereses sobre bonos o títulos estatales 
y locales 

Intereses Compensación por daños personales 
Alquileres Descuentos para vivienda de miembros del 

clero que reúnen los requisitos 
Regalías Reembolsos del tax federal sobre los   ingresos 
Dividendos Becas de investigación que reúnen 

los requisitos 
Pagos de pensión alimenticia y de manutención 
por separación judicial 

Alimentos o alojamiento proporcionados para 
conveniencia del empleador 

Ingresos provenientes de seguro de vida y de 
contratos dotales 

Ciertos pagos de cuidados de hijos de crianza 

Pensiones Pagos de ayuda por desastre 
Ciertos ingresos por la liberación de deudas Ciertos ingresos por la liberación de deudas 
Participación distributiva en los ingresos 
brutos de una sociedad colectiva 

 

Ingresos con respecto a un difunto 
Ingresos de una participación en un patrimonio 
o fideicomiso 
*Los ingresos brutos no se limitan a estos elementos. 
**Otros elementos excluidos exceden el alcance de este curso. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Salarios, ingresos y taxes 1.3 
 

Hay dos tipos de ingresos brutos: 
1. Los ingresos de trabajo se reciben por servicios prestados. Algunos ejemplos son los salarios, las  

comisiones,  las  propinas  y,   en  general,  los  ingresos  de  actividades  agropecuarias y otros 
ingresos de negocios. 
Nota: Los beneficios de jubilación por discapacidad reúnen los requisitos como ingresos de trabajo 
hasta que el contribuyente llega a la edad mínima de jubilación. La edad mínima de jubilación  es 
la edad a la cual el contribuyente podría haber comenzado a recibir una pensión o anualidad, si 
no hubiera sufrido la discapacidad. Los pagos por discapacidad del Seguro Social, los pagos del 
Seguro por Discapacidad del Seguro Social (Social Security Disability Insurance, SSDI) y los 
pagos de pensión por discapacidad para militares no se consideran ingresos de  trabajo. 

2. Los ingresos no derivados del trabajo son ingresos imponibles que no cumplen con la definición    de 
ingresos de trabajo. Incluyen el dinero recibido por inversiones monetarias o de otros bienes, como 
intereses, dividendos, alquileres y regalías. También incluye pensiones, pensión alimenticia, 
compensación por desempleo y otros ingresos no derivados de la prestación de servicios. 
Nota: Los beneficios del Seguro Social pueden incluirse en los ingresos imponibles. Los beneficios 
se incluyen en los ingresos imponibles (en la medida en que sean imponibles) de la persona que 
tenga el derecho legal de recibir los beneficios. Aprenderás más sobre los beneficios del Seguro 
Social cuando leas sobre las distribuciones de jubilación. 

Ejemplo: Maria Rodriguez ganó $95,000 como vicepresidenta de un banco local. Maria ganó $750 
de intereses de un certificado de depósito del mismo banco en el que trabaja. Su salario de $95,000 
son ingresos de trabajo. Sus intereses de $750 son ingresos no derivados del trabajo. Los ingresos 
brutos de Maria ascienden a $95,750 

 

 Completa el Ejercicio 1.1 antes de seguir leyendo. 

TÉRMINOS DE TAXES INDIVIDUALES 
Los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros residentes deben presentar el Formulario 1040EZ,     el 
Formulario 1040A o  el  Formulario  1040.  Los  extranjeros  no  residentes  que  deben  presentar  una 
declaración en los EE. UU. presentan el Formulario 1040NR. Los residentes de Puerto Rico presentan el 
Formulario 1040PR. En este curso no se analiza la manera en que se llenan los  Formularios 1040, 
1040NR y 1040PR. Para obtener  más  información, consulta  la  Publicación  519 del IRS, U.S. Tax Guide 
for Aliens (Guía Tributaria de los Estados Unidos para Extranjeros), o la Publicación 179 del IRS, Guía 
Contributiva Federal para Patronos Puertorriqueños. Examina las copias del Formulario 1040EZ, el 
Formulario 1040A, el Formulario 1040, el Formulario 1040NR y      el Formulario 1040PR, que aparecen 
en las Ilustraciones 1.2 a 1.11. Observa las semejanzas y las diferencias. Solo se muestran las dos primeras 
páginas del Formulario 1040NR y las dos primeras páginas del Formulario 1040PR. Con solo 14 líneas, 
el Formulario 1040EZ es el más fácil de llenar.     El Formulario 1040A, comúnmente conocido como “el 
formulario corto”, está creciendo bastante a medida que se le agregan nuevos conceptos casi todos los 
años. El Formulario 1040, también conocido como “el formulario largo”, es el más completo de los tres. 
Por lo general, se necesitan anexos y formularios adicionales cuando un contribuyente usa el Formulario 
1040A, el Formulario 1040, el Formulario 1040NR o el Formulario   1040PR. 

Anexos y formularios 
Los anexos y los formularios son documentos oficiales del IRS que se usan para declarar diversos 
tipos de ingresos, deducciones y créditos. Los totales determinados en cada anexo o formulario se 
ingresan en la línea correspondiente del Formulario 1040A o del Formulario 1040 o, a veces, en otro 
anexo. Los anexos y los formularios son parte de la declaración y se presentan al IRS junto con el 
Formulario 1040A, el Formulario 1040, el Formulario 1040NR y el Formulario 1040PR. 
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Ilustración 1.2 
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Ilustración 1.3 
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Ilustración 1.4 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Salarios, ingresos y taxes 1.7 
 

Ilustración 1.5 
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Ilustración 1.6 
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Ilustración 1.7 
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Ilustración 1.8 
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Ilustración 1.9 
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Ilustración 1.10 
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Ilustración 1.11 
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Comprobantes 
Los comprobantes pueden ser o no Formularios oficiales del IRS. Se adjuntan a la declaración de     taxes 
para explicar diversos tipos de ingresos, deducciones y créditos declarados en un anexo o directamente 
en los Formularios 1040EZ, 1040A, 1040, 1040NR o    1040PR. 

Hojas de cómputos 
Las hojas de cómputos no se envían al IRS con la declaración. Sirven para recopilar información y 
se conservan con la copia de la declaración del contribuyente. Usarás varias hojas de cómputos en 
muchos ejercicios y problemas de repaso durante este curso. 

Declaraciones de taxes estatales y locales 
La mayoría de los estados y algunas ciudades exigen a sus residentes  y  a  las  personas  que reciben 
ingresos de trabajo o son propietarios de bienes dentro de sus jurisdicciones que presenten 
declaraciones estatales y/o locales. Este curso cubrirá el contenido estatal aplicable a tu área 
geográfica. 

 

REDONDEO 
El IRS prefiere redondear los centavos al dólar más próximo en todas las declaraciones de taxes 
sobre los ingresos personales. Este procedimiento se adopta a lo largo de todo el curso. El redondeo 
aumenta la precisión y la eficiencia de cada cálculo. Al redondear centavos, las cantidades de 
cincuenta (50¢) centavos a noventa y nueve (99¢) centavos se redondean al siguiente dólar más alto. 
Los montos de un centavo (1¢) a cuarenta y nueve centavos (49¢) simplemente se eliminan. A menos 
que se especifique lo contrario, los porcentajes se redondean a dos cifras después del punto decimal. 
Ejemplo: Un total de $23.50 se redondea a $24; $23.49 se redondea a $23.m 
Ejemplo: 3.454% se redondea a 3.45% (o bien 0.0345 como decimal); 3.456% se redondea a 3.46% (o 
bien 0.0346 como decimal).m 
Al redondear ingresos de varios documentos fuente, la Publicación 17 del IRS indica que se incluyan 
los centavos al sumar los montos y redondear solo el total. En este curso, redondeamos el monto de 
cada documento antes de ingresarlo en el software. 

ugerencia sobre taxes: Las instrucciones en la mayoría de las 
publicaciones del IRS dicen que se redondee el total pero, al hacer la 

declaración electrónica, los montos de cada documento fuente deben estar 
redondeados. Cada Formulario W-2 se ingresa en la computadora; sin 
embargo, las especificaciones de declaración electrónica del IRS no permiten 
que se ingresen centavos. En este curso, a fin de que coincida con la guía de 
respuestas, deberás redondear cada documento antes de sumar los   montos. 

Ejemplo: Rocio recibió tres Formularios W-2. El primero muestra $2,368.43 de salarios, el segundo 
$5,299.37 y el tercero $1,022.46. Si suma todos los montos sin redondear cada uno, su total es de 
$8,690.26 [$2,368.43 + $5,299.37 + $1,022.46 = $8,690.26], que se redondea a $8,690. Si redondea 
el monto de cada documento antes de sumarlos, el total es de $8,689 [$2,368 + $5,299   + 
$1,022 = $8,689].m 

 

 Completa el Ejercicio 1.2 antes de seguir leyendo. 
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SALARIOS 
Un tipo de ingresos conocido prácticamente por todos es el salario. La mayoría de los contribuyentes 
son empleados y deben declarar los ingresos provenientes de su empleo y la retención de taxes sobre 
los ingresos en sus declaraciones de taxes. Todos los empleados deben recibir de su empleador un 
Formulario W-2, Wage and Tax Statement (Comprobante de salarios y taxes), a más tardar el 31 de 
enero cada año, lo que les da a los empleados tiempo suficiente para presentar su declaración. Este 
formulario de declaración contiene mucha información que tienes que entender. 
La remuneración del empleado que se debe declarar en la declaración de taxes incluye salarios, 
sueldos, comisiones, bonos, obsequios por un valor superior al mínimo recibidos de un empleador, 
propinas, pagos retroactivos, indemnización por despido y pagos de vacaciones. También se 
incluyen en los ingresos ciertos reembolsos de gastos sobre los cuales el empleado no rindió cuentas 
adecuadamente al empleador, y se ingresan en el Formulario W-2. 
Las asignaciones en efectivo para comidas y alojamiento, y el valor de comidas y alojamiento 
proporcionados como incentivo de empleo son remuneraciones que se incluyen en el salario. Por otro 
lado, las comidas y el alojamiento proporcionados dentro de las instalaciones del empleador y para 
conveniencia del empleador, y en el caso del alojamiento, como condición del empleo, no se incluyen 
en el salario. 
Ejemplo: Ramon y sus compañeros trabajaron hasta muy tarde en la noche para terminar un pedido 
urgente de su empleador. Como los trabajadores no habían cenado, el jefe pidió pizza para cenar. El 
valor de la pizza no es imponible para Ramon porque la comida se consumió en las instalaciones del 
empleador y se proporcionó para conveniencia del empleador. 

 
FORMULARIO W-2 – WAGE AND TAX STATEMENT 

(COMPROBANTE DE SALARIOS Y TAXES) 
Se proporciona un Formulario W-2 a cada empleado que recibió pagos por servicios prestados a un 
empleador durante el año fiscal. La versión estándar del Formulario W-2 del IRS para el año 2016 
aparece en la Ilustración 1.12. 
El Formulario W-2 tiene muchos aspectos diferentes, pero el formato y la información proporcionada 
deben cumplir con requisitos específicos establecidos por el IRS. El Formulario W-2 completo consta 
de seis copias: 
• El empleador envía la Copia A a la Administración del Seguro Social junto con el Formulario W-3, 

Transmittal of Wage and Tax Statements (Transmisión de Comprobantes de Salarios y Taxes), a 
más tardar el 31 de enero, independientemente de que los formularios se envíen por correo postal 
o se presenten electrónicamente. 

• La Copia 1 se envía a la autoridad fiscal estatal, municipal o local, si dicha autoridad impone taxes 
sobre los ingresos. 

• La Copia B se entrega al empleado para que la adjunte a su declaración de taxes federales sobre 
los ingresos. Consulta la Ilustración 1.12. 

• La Copia C se entrega al empleado para sus  archivos. 
• La Copia 2 se entrega al empleado para que la adjunte a su declaración de taxes estatales, 

municipales o locales, si corresponde. 
• El empleador conserva la Copia D para sus archivos. 
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Los salarios que aparecen en el Formulario W-2 no se reducen por la retención de taxes, cuotas 
sindicales ni otros conceptos. Sin embargo, los salarios imponibles se pueden reducir por ciertas 
contribuciones diferidas y reducciones del sueldo optativas, como las que se hacen a un Plan de 
jubilación 401(k). Aprenderás más sobre estas reducciones más adelante en el curso. El monto 
retenido en concepto de salario y taxes, que se muestra en el Formulario W-2, debe informarse en la 
declaración. Algunos empleadores pueden expedir dos Formularios W-2 porque operan en un año 
fiscal o usan un sistema contable a base de lo devengado, o porque el empleado trabajó en más de 
un estado. Si el contribuyente cree que un Formulario W-2 es incorrecto, debe comunicárselo al 
empleador que emitió el documento y solicitarle que emita un Formulario W-2c (corregido). 
Los empleados que cambien de empleo o que tengan más de un empleo deben recibir un Formulario 
W-2  de  cada  empleador.  Además,  si  una  pareja  casada  presenta  una  declaración  conjunta   y 
ambos cónyuges tienen empleo, cada uno de ellos debe recibir uno o más Formularios W-2. 
Independientemente de la cantidad de Formularios W-2, se ingresa la suma de todos ellos en la línea 
correspondiente del Formulario 1040EZ, del Formulario 1040A o del Formulario 1040. 

Información específica de las casillas del Formulario W-2 
Estudia el Formulario W-2 que aparece en la Ilustración 1.12. Las casillas del Formulario W-2 se 
explican a continuación. Nos concentramos primero en las casillas “a” a “f ”. Después continuaremos 
analizando las casillas 1 a la 20. La Ilustración 1.12 es una guía para ayudarte a ver de qué modo  la 
información pasa del documento a la pantalla del software, y finalmente termina en el formulario de 
taxes (consulta la Ilustración 1.13). 

Casilla a: Número de Seguro Social (SSN) del empleado 
Verifica el número de Seguro Social del empleado. Si es incorrecto, debe ser corregido por el 
empleador del contribuyente. 

Casilla b: Número de identificación del empleador (Employer Identification Number, EIN) 

Casilla c: Nombre, dirección y código postal del empleador 
El nombre, la dirección y el código postal del empleador están impresos aquí. Esta información se 
ingresará en el software para la preparación de taxes tal como aparece   aquí. 

Casilla d: Número de control 
Este espacio es para comodidad del empleador. Puede contener información, pero no tiene 
consecuencias en relación con los taxes. 

Casilla e/f: Nombre, dirección y código postal del empleado 
Verifica si esta información es correcta, teniendo en mente que si el empleado se mudó durante el 
año, el Formulario W-2 puede reflejar una dirección anterior. 
Nota: Es importante verificar que la información en las casillas “a”, “e” y “f ” sea correcta, en especial 
si la usas para llenar el encabezado de la declaración de taxes. Se debe notificar al empleador para     que 
corrija sus archivos y envíe la información correcta del Seguro Social a la Administración del Seguro 
Social. 
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Ilustración 1.12 
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Ilustración 1.13 

 

TAXES LATINOS  LLC 
12605 East Fwy Suite 600D Houston TX 
77015 
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Si un contribuyente presenta uno o más Formularios W-2 en los cuales el número de Seguro Social 
(SSN), el nombre o la dirección del contribuyente han sido alterados de algún modo, el Profesional 
de taxes tiene la responsabilidad de interrogar al contribuyente para asegurarse de que el SSN, el 
nombre y la dirección que se incluyen en la declaración de taxes sean correctos en su totalidad y de 
documentar de qué manera se determinó  esto. 
Si el número de Seguro Social, el nombre o la dirección han sido alterados, marca la casilla al   lado 
de la descripción, was this W2 altered or handwritten? “Non-standard indicator” (Indicador no 
estándar), de la pantalla Wage W2 (W2 de salarios) en el software. Consulta la Ilustración 1.14 a 
continuación. 
Informa al contribuyente que más adelante recibirá del IRS un aviso que indicará que la información 
que aparece en la declaración no coincide con la información que han recibido anteriormente de un 
empleador. En el aviso del IRS se solicitará información adicional o actualizada. 
Ilustración 1.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casilla 1: Salarios, propinas y otras remuneraciones 
Esta casilla representa el monto imponible de salarios pagados, pagos no monetarios, propinas 
declaradas, ciertos reembolsos de gastos de negocio y otras remuneraciones del empleado. La casilla 
1 no incluye montos pagados a la mayoría de los planes de compensación diferida. Todos los montos 
de la casilla 1 se suman y se trasladan a la línea 1 del Formulario 1040EZ o a la línea 7 del Formulario 
1040A. 

Casilla 2: Taxes federales retenidos 
El total de los taxes federales retenidos se ingresa en la línea 7 del Formulario 1040EZ o en la línea 
40 del Formulario 1040A. 

Casilla 3: Salarios para efectos del Seguro Social 
Los salarios sujetos a retenciones del Seguro Social tienen un límite. En un solo Formulario W-2, el 
monto en la casilla 3, combinado con cualquier monto en la casilla 7, no debe exceder $118,500 para 
el año 2016. Si lo hace, el empleador debe corregirlo. A diferencia de la casilla 1, la casilla 3 incluye 
pagos que el empleado puede haber hecho a planes de compensación diferida y por lo tanto el monto 
en esa casilla puede ser mayor que el monto de la casilla  1. 

Casilla 4: Retención de taxes de Seguro Social 
A la mayoría de los empleados se les grava el 6.2% sobre sus salarios y propinas hasta un máximo 
de $118,500 (para 2016) como su contribución al sistema del Seguro Social. Los taxes retenidos con 
este fin aparecen en la casilla 4 para el año 2016. No debe superar los $7,347.00 [$118,500 2 6.2%]. 
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Casilla 5: Salarios y propinas para efectos de Medicare 
Esta casilla refleja los salarios y propinas del contribuyente sujetos a taxes de Medicare. A diferencia 
del monto de salarios para efectos del Seguro Social en la casilla 3, no hay límite a los salarios sujetos 
al tax de Medicare; por lo tanto, esta casilla representa los salarios totales recibidos del   empleador. 

Casilla 6: Retención de taxes de Medicare 
A los empleados se les grava el 1.45% sobre todos sus salarios y propinas para Medicare. Además 
de retener el tax de Medicare a una tasa del 1.45%, el empleador debe retener un tax de Medicare 
adicional del 0.9% de los salarios pagados a los empleados por encima de $200,000 en un año 
calendario. La casilla 6 muestra el monto retenido para estos taxes. Esta cifra no tiene consecuencias 
en la declaración federal, excepto por el Crédito de taxes por hijo adicional que se estudiará más 
adelante en este curso. 

Casilla 7: Propinas para efectos del Seguro Social 
Las propinas sujetas a taxes del Seguro Social recibidas por el empleado y reportadas al empleador 
se ingresan en la casilla 7. Este monto incluye todas las propinas reportadas por el empleado aunque 
los salarios del empleado hubieran sido insuficientes para cobrar los taxes del Seguro Social 
requeridos sobre las propinas. Los ingresos de propinas se explicarán más adelante en este   curso. 

Casilla 8: Propinas asignadas 
A los empleados de establecimientos que venden alimentos o bebidas se les puede asignar una parte 
de las propinas calculadas. Estos montos pueden ser imponibles, pero no se incluyen en las casillas 
1, 3, 5 o 7. Los ingresos de propinas se explicarán más adelante en este curso. 

Casilla 9: Ningún ingreso 
 

Casilla 10: Beneficios de cuidado de dependientes 
Algunos empleadores ayudan a sus empleados a pagar los gastos de cuidado de hijos y dependientes. 
Estos beneficios (generalmente) libres de taxes se ingresan en la casilla 10. En el Capítulo 15 
aprenderás sobre el Crédito por cuidado de hijos y dependientes y cómo se calculan las cifras 
correspondientes a la casilla 10 en el cálculo del crédito. 

Casilla 11: Planes que no reúnen los requisitos 
Esta casilla es para distribuciones (pagos) de planes de jubilación que no reúnen los requisitos. Un 
plan que no reúne los requisitos es un plan de jubilación que no cumple con ciertos requisitos del 
Código de Impuestos Internos (Internal Revenue Code, IRC). El monto que aparece en la casilla 11 
por lo general se ha incluido en la casilla 1 y es imponible. 

Casillas 12a-d 
Estas casillas se usan para informar  una  variedad  de  datos.  Las  entradas  en  estas  casillas están 
acompañadas por códigos de letras. Puedes consultar las descripciones de los códigos en la 
Ilustración 1.15, pero los más frecuentes son C, D, E, J, L, P, W y DD. 
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Ilustración 1.15 
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Nota: DD es el código utilizado para informar el costo de la cobertura de salud patrocinada por el 
empleador. Este curso cubre la Ley de Atención Médica Asequible en el Capítulo 15. Es importante 
que sepas que en estos primeros capítulos del curso, a menos que se especifique lo contrario, todos 
los contribuyentes en los estudios de caso tendrán cobertura de salud patrocinada por el empleador 
que se reflejará en los documentos informativos correspondientes (es decir, los Formularios 1095-B 
y 1095-C). En resumen, el proveedor del seguro proporciona al contribuyente un Formulario 1095-B 
(aparece en la Ilustración 1.16) y el empleador con 50 o más empleados a tiempo completo proporciona 
al contribuyente un Formulario 1095-C (aparece en la Ilustración 1.17). Los empleadores que tienen 
menos de 50 empleados a tiempo completo no están obligados a proporcionar a los contribuyentes 
un Formulario 1095-C. En el Capítulo 15, cubriremos más detalles acerca de la Ley de Atención 
Médica Asequible, incluyendo otros tipos de cobertura, excepciones y las consecuencias de no tener 
ninguna cobertura. 
El empleador puede ingresar hasta cuatro códigos en la casilla 12. Se debe emitir un Formulario W-2 
por separado si corresponden más de cuatro códigos. 
Nota: Los montos con códigos A, B, M o N se ingresarán en la línea de puntos al lado de la línea 62   del 
Formulario 1040, con la anotación “UT” (uncollected tax – taxes sin cobrar), y se deben incluir      en el 
total de taxes en la línea    62. 

Casilla 13 
El empleador marcará cada casilla según  corresponda: 
• Empleado estatutario. Un empleado cuyos ingresos están sujetos a retenciones de taxes del 

Seguro Social y de Medicare, pero no a la retención de taxes sobre los ingresos. Un empleado 
estatutario puede declarar sus ingresos y gastos relacionados en el Anexo C, un formulario que 
solo puede presentarse junto con el Formulario 1040. Ciertos vendedores de seguros de vida    de 
tiempo completo son los ejemplos más comunes de empleados estatutarios. El empleado 
estatutario no se tratará en este   curso. 

• Plan de jubilación. El empleador debe marcar esta casilla si el empleado participó activamente 
durante cualquier parte del año en un plan de jubilación que reúne los requisitos mantenido    por 
el empleador, como un Plan 401(k). Si se marca esta casilla, esto puede limitar la cantidad de 
contribuciones al Arreglo de jubilación individual (Individual Retirement Arrangement, IRA) 
tradicional que el empleado puede deducir en su declaración. Aprenderás sobre las cuentas IRA 
posteriormente en el curso. 

• Pago por enfermedad  de  terceros. Esta casilla se debe marcar si el empleado recibió pago por 
enfermedad de un proveedor de seguros que no sea el empleador. Los pagos por enfermedad 
provenientes de terceros se pueden tratar de una manera diferente a los salarios normales en las 
declaraciones de taxes estatales y locales del contribuyente. 

Casilla 14: Otros 
El empleador puede usar esta casilla para ingresar cualquier otra información que desee que el 
empleado tenga. Algunos ejemplos son pagos de asistencia educativa, cuotas sindicales, primas de 
seguro de salud y donaciones a la caridad. Todas las entradas deben estar   identificadas. 
En la casilla 14 también se pueden incluir ciertas contribuciones a planes de jubilación para los  que 
no hay código correspondiente en la casilla 12, u otros planes de compensación diferida o de 
reducción del sueldo, como planes de cafetería. 
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Ilustración 1.16 
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Ilustración 1.17 
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Ejemplo: Carlos Montana trabaja para un gobierno estatal y contribuye a un Plan de jubilación 
414(h). No hay un código de casilla 12 para ese plan, por lo que su empleador ingresa las contribuciones 
antes de taxes en la casilla  14.m 

Casillas 15-20 
Información de salario y taxes estatales y locales. Estos son montos que se incluyen en las 
declaraciones de taxes estatales y locales. 
Los totales en las columnas de taxes estatales y locales se ingresan en las declaraciones estatales y 
locales correspondientes y en el Anexo A del Formulario 1040, si están incluidas en las deducciones 
detalladas del contribuyente.  Aprenderás  sobre  las  deducciones  detalladas  posteriormente  en  el 
curso. 

 

Formulario W-2 sustituto 
Si un empleado no puede obtener un Formulario W-2 de un empleador, de todos modos se debe 
determinar y declarar el total de salarios pagados y los taxes retenidos. Se debe adjuntar un 
comprobante, como el Substitute Statementfor Form W-2 (Formulario sustitutoparael Formulario W-2) 
de Taxes Latinos, que indique cómo se hizo la determinación y los esfuerzos que se hicieron por 
conseguir el Formulario W-2. El Formulario 4852 del IRS cumple el mismo fin que el formulario de 
Taxes Latinos. 
Ejemplo: Examina la declaración sustituta para James Phipps en la Ilustración 1.18. Observa que 
el contribuyente declara que informó al IRS no haber recibido un Formulario W-2. Esto se hace 
llamando a un número gratuito correspondiente al área del país donde se encuentre el contribuyente. 
Se puede encontrar el número de teléfono en las instrucciones para los Formularios 1040EZ,  1040A 
y 1040. El contribuyente no debe llamar hasta después del 15 de febrero. Finalmente, el contribuyente 
debe firmar este formulario después de sacarle fotocopias. Solamente se deben enviar firmas 
originales (no fotocopias) al IRS y a la Administración del Seguro Social.m 

ugerencia sobre taxes: Aunque un Profesional de taxes puede preparar 
una declaración usando los recibos de sueldo del contribuyente, esa 

declaración no se puede presentar electrónicamente sin un Formulario W-2 o 
su sustituto. El IRS no aceptará declaraciones con Formularios W-2 sustitutos 
antes del 15 de febrero. El originador de declaraciones electrónicas (Electronic 
Return Originator, ERO) debe mantener el Formulario 4852 de la misma 
manera requerida para los Formularios W-2, W-2G y 1099-R. 

No puedes presentar un Formulario W-2 sustituto electrónicamente si no 
tienes el Número de identificación del empleador (Employer Identification 
Number, EIN) de la empresa. Se lo debe presentar en papel y se necesita una 
firma en el Formulario W-2 sustituto y también en la declaración de  taxes. 
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Ilustración 1.18 
 



 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Compensación  por desempleo. 
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La compensación por desempleo por lo general incluye todos los montos recibidos en virtud de  las 
leyes de compensación por desempleo de los Estados Unidos o de un estado. Si una persona recibió 
compensación por desempleo durante 2016, el estado emitirá un Formulario 1099-G donde se 
muestre el monto que recibió. En la Ilustración 1.19 se muestra un Formulario 1099-G. El monto de 
compensación por desempleo se declara en la casilla 1 y se ingresará en la línea 3 del Formulario 
1040EZ o en la línea 13 del Formulario 1040A. 
Nota: Algunos estados ya no están enviando por correo postal el Formulario 1099-G a los 
contribuyentes. En cambio, los estados están poniendo los formularios a disposición en línea solamente 
y el contribuyente debe ingresar al sitio web del estado para obtener su Formulario  1099-G. 
Ejemplo: John Wright estuvo sin empleo durante seis meses en 2016. Recibió $7,440 como 
compensación por desempleo. Optó por que se le retenga el 10% de su compensación a los fines de los 
taxes federales. El Formulario 1099-G de John se muestra en la Ilustración 1.19 a  continuación.m 
Ilustración 1.19 

 

PREPARACIÓN DEL FORMULARIO 1040EZ 
En este curso prepararás declaraciones de taxes sobre los ingresos de un contribuyente empezando 
por el Formulario 1040EZ. El resto del capítulo de centra en los pasos o el proceso para completar 
el Formulario 1040EZ de un contribuyente. 

Cómo encabezar la declaración 
El encabezado del Formulario 1040EZ es donde el contribuyente ingresa su información personal  y 
la información para la presentación de la declaración. Los contribuyentes  siempre  deberían volver 
a revisar la información ingresada en el encabezado. Para los contribuyentes que utilicen un servicio 
profesional de preparación de taxes, este servicio ingresará la información correcta y les 
proporcionará un sobre con la dirección del IRS si no se presenta la declaración por vía electrónica. 
La mayoría de las declaraciones presentadas por servicios profesionales de preparación de taxes se 
presentan electrónicamente. 
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Números de identificación del contribuyente 
La mayoría de los contribuyentes tienen número de Seguro Social, pero el IRS puede expedir un 
Número de identificación personal del contribuyente (Individual Taxpayer Identification Number, 
ITIN) a los contribuyentes que no sean elegibles para obtener un número de Seguro Social. En 
general, esto se aplica a extranjeros no residentes. Ciertos beneficios fiscales no pueden ser solicitados 
por contribuyentes que no tengan un número de Seguro Social. Se puede obtener un número de ITIN 
solicitándolo al IRS con el Formulario W-7. 
Cuando se presenta una declaración de taxes al IRS con un nombre o número de Seguro Social 
(Social Security Number, SSN) que no coincide con la información registrada en la Administración 
del Seguro Social (Social Security Administration, SSA), se rechaza la declaración. Esto significa 
que el IRS no la aceptó, y se considera no presentada. A menudo esto sucede, por ejemplo, cuando 
una persona contrae matrimonio o se divorcia y no reporta el cambio de nombre a la Administración 
del Seguro Social. Es importante que el contribuyente verifique toda la información personal antes 
de presentar una declaración de taxes. Además de evitar dificultades en el procesamiento de la 
declaración de taxes, el nombre y el SSN correctos ayudan a asegurar que el contribuyente reciba 
todos los futuros beneficios del Seguro Social que le corresponden. 
Para completar el encabezado de una declaración que se está preparando a mano, escribe claramente 
en letra de imprenta lo siguiente (preferentemente en   mayúsculas): 
• El primer nombre, la inicial del segundo nombre, el apellido y el número de Seguro Social del 

contribuyente. 
• El primer nombre, la inicial del segundo nombre, el apellido y el número de Seguro Social del 

cónyuge si la pareja presenta una declaración conjunta. (Si presentan una declaración por 
separado, no pueden usar el Formulario 1040EZ. En los otros dos formularios, se ingresa el 
número de Seguro Social del cónyuge en esta línea, pero su nombre se ingresa en la línea 3 de 
estado civil para la presentación de la declaración). 

• La dirección del contribuyente (incluido el número de apartamento, si corresponde) o su apartado 
postal. (Si la oficina postal del contribuyente no le entrega correspondencia a su domicilio, ingresa 
el apartado postal en lugar de la  dirección). 

• La ciudad, localidad u oficina postal del contribuyente, seguida del estado y el código postal de 
cinco o nueve dígitos. 

• La opción del contribuyente respecto del Fondo para la Campaña de Elección Presidencial: el o 
los contribuyentes deben marcar la casilla si desean participar. Marcar la casilla no cambia la 
situación de taxes; le da permiso al gobierno para transferir $3 de los taxes sobre los ingresos 
cobrados del fondo general de taxes para el fondo de campaña. Este fondo se asigna a los 
candidatos presidenciales sobre la base del monto de dinero que cada candidato haya recibido de 
contribuciones hechas por personas. 

• El estado civil del contribuyente para la presentación de la  declaración. 
Los contribuyentes casados que presentan una declaración conjunta pueden ingresar sus nombres en 
cualquier orden en el encabezado de la declaración. El nombre que aparece primero será el 
contribuyente principal. Toda mención posterior del contribuyente en la declaración se refiere al 
contribuyente principal. Sin embargo, deben tener cuidado de ingresar los números de Seguro Social 
en el mismo orden que sus nombres. El orden debe ser el mismo de un año a otro a fin de evitar 
confusiones y demoras en el procesamiento de sus declaraciones. 
Por lo general, el primer número de Seguro Social que aparece en el encabezado también se debe 
usar en el encabezado de cualquier otro formulario o documento que se adjunte a la declaración. No 
obstante, ciertos formularios requieren que el número de Seguro Social del contribuyente que 
devengó los ingresos se use en los encabezados de esos formularios. Esos formularios se identificarán 
cuando se analicen durante el  curso. 

 
Completa el Ejercicio 1.3 antes de seguir leyendo. 
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CÓMO DETERMINAR LOS TAXES SOBRE LOS INGRESOS 
 

Se usan varios métodos para calcular los taxes de un contribuyente. La mayoría de los contribuyentes 
usan uno de estos dos métodos: la Tabla de taxes (Tax table) o la Hoja de cómputos para cálculo de 
taxes (Tax Computation Worksheet). Los contribuyentes con ciertos tipos de ingresos, como ganancias 
de capital, dividendos que reúnen los requisitos o ingresos ganados en el extranjero, cuentan con 
otros métodos para calcular los taxes. Las siguientes hojas de cómputos se utilizan cuando estos 
otros tipos de ingresos se incluyen en la declaración de taxes: 
• Hoja de cómputos de taxes sobre dividendos que reúnen los requisitos y ganancias de capital 

(Qualified Dividends and Capital Gains Tax    Worksheet). 
• Hoja de cómputos de taxes del Anexo D (Schedule D Tax   Worksheet). 
• Anexo J - Cómo calcular el promedio de ingresos para los agricultores y pescadores. 
• Hoja de cómputos de taxes sobre los ingresos ganados en el extranjero (Foreign Earned Income  Tax 

Worksheet). 
Este capítulo cubre las Tablas de taxes (Tax table) y la Hoja de cómputos para cálculo de taxes (Tax 
Computation Worksheet). Estudiaremos la Hoja de cómputos de taxes sobre dividendos que reúnen los 
requisitos y ganancias de capital (Qualified Dividends and Capital Gain Tax Worksheet) en el Capítulo 
5. El Anexo J, Cómo calcular el promedio de ingresos para los agricultores y pescadores (Income 
Averaging for Farmers and Fishermen) y la Hoja de cómputos del Anexo D (Schedule D Tax 
Worksheet) no se cubren en este curso porque deben presentarse con el Formulario 1040. La Hoja de 
cómputos de taxes sobre los ingresos de trabajo ganados en el extranjero (Foreign Earned Income Tax 
Worksheet) excede el alcance de cualquier curso de taxes inicial o intermedio, pero puedes estudiarla 
en los cursos de educación continua en el campo de taxes internacionales. 
Para que el contribuyente pueda determinar sus taxes, primero debe determinar sus ingresos 
imponibles. En las siguientes secciones se describen los pasos para calcular los ingresos imponibles. 
Te recomendamos que consultes las Ilustraciones 1.2 a 1.7 en las páginas 1.4 a 1.9 mientras lees 
esas secciones. Además, el comienzo de la Publicación 17 del IRS contiene un tema, “¿Qué Formulario 
debo usar?”, que explica qué tipos de ingresos, deducciones, créditos y otros conceptos se pueden 
informar en cada formulario. No te preocupes si te son desconocidos; aprenderás sobre la mayoría de 
ellos antes de que termine este curso. Cuando comiences a utilizar el software, comprobarás que este 
determina automáticamente qué formulario básico utilizar de acuerdo con la información ingresada. 
Sin embargo, deberás saber y entender otros formularios y anexos porque habrá veces en que 
necesitarás seleccionarlos sobre la base de la información que el contribuyente comparta contigo. 

Ingresos brutos ajustados (Adjusted Gross Income, AGI) 
El primer paso para calcular los ingresos imponibles es determinar los ingresos brutos ajustados o 
AGI del contribuyente. Para calcular los AGI: 
• Suma todos los conceptos de ingresos. La suma de las líneas 1 a 3 del Formulario 1040EZ se 

ingresa en la línea 4. En el Formulario 1040A, ingresa la suma de las líneas 7 a 14b en la línea 15. 
• Suma todos los ajustes a los ingresos en el Formulario 1040A. La suma de las líneas 16 a 19 del 

Formulario 1040A se ingresa en la línea 20. El Formulario 1040EZ no permite ningún ajuste a los 
ingresos. 

• Resta el total de ajustes del total de ingresos para llegar a los ingresos brutos ajustados en la línea 
21 del Formulario 1040A. Como no se permiten ajustes a los ingresos en el Formulario 1040EZ, 
la línea 4 de ese formulario ya refleja los ingresos brutos ajustados. 
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Ingresos imponibles 
El siguiente paso para calcular los ingresos imponibles es determinar la deducción estándar permitida 
del contribuyente para su estado civil para la presentación de la declaración o calcular sus 
deducciones detalladas totales. 
La deducción estándar reduce el monto de ingresos sujeto a taxes y varía según el estado civil para 
la presentación de la declaración del contribuyente. Los montos de deducción estándar normales 
aparecen en el margen izquierdo de la página 2 en el Formulario 1040A. El Capítulo 2 contiene un 
análisis completo de la deducción estándar. 
La deducción estándar se ingresa en la línea 24 del Formulario 1040A, y se resta de los AGI del 
contribuyente. En el Formulario 1040EZ, la deducción estándar y el monto de la exención (descrito 
a continuación) se combinan en la línea 5. 
El paso final para calcular los ingresos imponibles es restar el monto de exención del contribuyente. 
Una exención es un monto en dólares ($4,050 para 2016) permitido por la ley como reducción de los 
ingresos que de lo contrario sería imponible. Todos los contribuyentes, excepto los que puedan ser 
reclamados como dependientes en la declaración de otro contribuyente, pueden reclamar su propia 
exención personal. Por lo tanto, la mayoría de las declaraciones de taxes mostrarán una exención 
personal, o dos en el caso de un matrimonio que presenta una declaración  conjunta. 
Se permite una exención adicional por cada persona que reúna los requisitos para ser reclamada 
como dependiente en la declaración del contribuyente. Las exenciones de dependientes se analizan 
en el Capítulo 3. 
El monto total de la exención se ingresa en la línea 26 del Formulario 1040A. Recuerda que la 
deducción estándar y el monto de la exención se combinan en la línea 5 del Formulario 1040EZ. 
Ejemplo: Mark Ferris (43 años de edad) presenta una declaración como Soltero y no tiene 
dependientes. Su Formulario 1040EZ se muestra en la Ilustración 1.21. Sus AGI son de $41,250    y 
usa la deducción estándar. Sus ingresos imponibles son de $30,900 [$41,250 de AGI – $6,300 de 
deducción estándar – ($4,050 2 1 exenciones) = $30,900].m 

 

 Completa el Ejercicio 1.4 antes de seguir leyendo. 

 
CÓMO USAR LAS TABLAS DE TAXES DE 2016 

Las Tablas de taxes son utilizadas por los contribuyentes cuyos ingresos imponibles son inferiores a 
$100,000. Las Tablas de taxes de 2016 se encuentran en el Apéndice de este texto en las   páginas 
A.9 a A.20. Para una consulta rápida, parte de la tabla de taxes aparece en la Ilustración 1.20. Para 
determinar los taxes sobre los ingresos del contribuyente, observa la columna del estado civil para 
la presentación de la declaración correspondiente y la línea en la tabla que contiene los ingresos 
imponibles del contribuyente (línea 6 del Formulario 1040EZ o línea 27 del Formulario 1040A). 
Observa los encabezados de las columnas “At least” (Por lo menos) y “But less than” (Pero menos de) 
como ayuda para encontrar el tax correcto. 
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Ilustración 1.20 

Los taxes sobre los ingresos se ingresan en la línea 10 del Formulario 1040EZ o en la línea 28    del 
Formulario 1040A. En la Ilustración 1.21 se muestra la relación entre la Tabla de taxes y el 
Formulario 1040EZ para Mark Ferris, del ejemplo  anterior. 
La Tabla de taxes es la forma más común para calcular los taxes en las declaraciones de taxes 
federales. Sin embargo, se necesita la Hoja de cómputos para cálculo de taxes (Tax Computation 
Worksheet) (consulta la Ilustración 1.22) si los ingresos imponibles son de $100,000 o más. También 
hay otros métodos para calcular los taxes de contribuyentes que presentan situaciones especiales. Se 
incluye una lista con viñetas de los otros métodos para calcular los taxes en la página   1.29. 
El monto de taxes sobre los ingresos se reduce con créditos aplicables y aumenta por los taxes 
adicionales para llegar al total de taxes. Estos conceptos se analizarán posteriormente en el   curso. 
Si los pagos son mayores que los taxes, se ingresa la diferencia en la línea 13a del Formulario 1040EZ 
o en la línea 47 del Formulario 1040A. Esto es el pago en exceso. Un contribuyente que presente el 
Formulario 1040A puede escoger que una parte o todo su pago en exceso se aplique a su factura de 
taxes estimados para el siguiente año. El monto aplicado se ingresará en el Formulario 1040A, en la 
línea 49. El Formulario 1040EZ no permite que se aplique un pago en exceso a los taxes del próximo 
año. Analizaremos los taxes estimados más adelante en este  curso. 
Por supuesto que la mayoría de los contribuyentes prefieren que se les reembolse el monto completo 
del pago en exceso. Se ingresa el monto a reembolsar en la línea 13a del Formulario 1040EZ o en la 
línea 48a del Formulario 1040A. El IRS enviará un cheque por correo al contribuyente o hará un 
depósito directo en la cuenta bancaria del contribuyente si así lo solicita. La información de cuenta 
bancaria para depósito directo se debe ingresar en las líneas b, c y d de la línea de reembolsos en  la 
declaración. Si no se solicita depósito directo, llena las casillas en las líneas b y d con una X o 
táchalas con una línea  horizontal. 
Si los taxes son mayores que los pagos, se ingresa la diferencia en la línea 14 del Formulario 1040EZ 
o en la línea 50 del Formulario 1040A. Este es el saldo adeudado del contribuyente, el monto que se 
debe pagar. El saldo se puede pagar con cheque personal, giro postal, débito directo de la cuenta de 
cheques o cuenta de ahorros del contribuyente, o con una de las principales tarjetas de   crédito. 
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Ilustración 1.21 
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Ilustración 1.22 
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Tercero designado 
Observa el área sobre la sección para la firma en cualquiera de los formularios que aparecen en las 
Ilustraciones 1.2 a 1.11 a partir de la página 1.4. A veces el IRS necesita información adicional para 
procesar una declaración de taxes. Si el contribuyente desea designar a la persona que preparó la 
declaración o a un tercero, como un amigo o familiar, como la persona a contactar por el IRS para 
obtener la información necesaria, puede marcar la casilla “Yes” (Sí). Si designa a la persona a la que 
le pagó para preparar la declaración, el contribuyente simplemente debe ingresar la palabra 
“Preparer” (Preparador) como nombre de la persona designada. De lo contrario, debe dar el nombre 
y número de teléfono de la persona designada junto con un número de identificación personal 
(Personal Identification Number, PIN) de cinco dígitos seleccionado por la persona designada. 
Nota: La autorización para tercero designado solo se aplica a la declaración específica preparada    y 
finaliza automáticamente a más tardar en la fecha límite para la presentación de la declaración para 
el año fiscal siguiente. Las autorizaciones en una declaración de 2016 vencen en la fecha límite para 
la presentación de la declaración de 2018, el 16 de abril de 2018, para la mayoría de los 
contribuyentes. 

 

 Completa los Ejercicios 1.5 y 1.6 antes de seguir leyendo. 

 
FIRMA DE LA DECLARACIÓN 

Todos los contribuyentes deben firmar su propia declaración. Una declaración conjunta debe ser 
firmada por el contribuyente y su cónyuge. Se debe anotar la fecha de firma, ocupaciones y número 
telefónico diurno en los espacios correspondientes. 
Si un cónyuge falleciera antes del final del año, y el cónyuge sobreviviente presentara una declaración 
conjunta, el albacea o el administrador deben firmar la declaración por el cónyuge fallecido. Si nadie 
ha sido designado como albacea o administrador, el cónyuge sobreviviente puede firmar la 
declaración conjunta e ingresar “Filing as surviving spouse” (Presento la declaración como cónyuge 
sobreviviente) en el área para la  firma. 
Las personas que reciben un pago por preparar declaraciones de taxes deben firmar todas las 
declaraciones que se les paga por preparar. También se debe ingresar la fecha en la cual se  preparó 
la declaración. El preparador debe ingresar su Número de identificación de preparador de 
declaraciones de taxes (Preparer Tax Identification Number, PTIN) en el espacio correspondiente. 
Además, el preparador de taxes debe asegurarse de que aparezcan el nombre de la empresa de su 
empleador, dirección, código postal, número de teléfono y número de identificación de empleador en 
la sección de la firma. Un preparador que trabaje por cuenta propia debe ingresar su propio nombre, 
PTIN, dirección, código postal y número de teléfono donde se le puede localizar todo el año. También 
debe marcar la casilla de trabajador por cuenta   propia. 
En estos primeros capítulos del curso, prepararás las declaraciones a mano. Algunas se pueden 
hacer en el aula, pero tendrás que completar la mayoría como tarea. Tu instructor revisará las 
que completes como tarea y demostrará cómo se las debe ingresar en el software. Siempre deberás 
firmar en la parte inferior de cada declaración, pero cuando empieces a prepararlas en el software, 
la información del Profesional de taxes de Taxes Latinos se ingresará automáticamente. 
Nota: Si planeas preparar declaraciones de taxes a cambio de una remuneración en la próxima 
temporada de taxes, visita a tu instructor para consultarle sobre el proceso para solicitar un PTIN. Tu 
instructor debería poder proporcionarte los detalles sobre cómo y cuándo debes solicitarlo. 

 
Completa el Ejercicio 1.7 antes de seguir leyendo. 



 

  
 
 
 
 
 
 

 

RESUMEN DEL CAPÍTULO 

 
Salarios, ingresos y taxes 1.35

 
 

En este capítulo, comenzaste a introducirte en el campo de los taxes con información sobre los 
siguientes datos: 
• Los formularios de taxes para contribuyentes individuales son el Formulario 1040EZ, el 

Formulario 1040A, el Formulario 1040, el Formulario 1040NR para extranjeros no residentes y 
el Formulario 1040PR para residentes de Puerto Rico. 

• Los empleadores usan el Formulario W-2 para declarar salarios y diversas retenciones de taxes, 
además de otra información variada, ante el IRS, la Administración del Seguro Social, las agencias 
fiscales estatales y locales, y el empleado. 

• Para llegar a los ingresos imponibles de un contribuyente que no detalla sus deducciones, resta la 
deducción estándar del contribuyente y el monto total de exención de sus ingresos brutos 
ajustados. 

• Las Tablas de taxes se usan para determinar los taxes sobre los ingresos de la mayoría de los 
contribuyentes con ingresos imponibles inferiores a $100,000. 

Lecturas sugeridas 
Para obtener información adicional sobre los temas analizados en este capítulo, puedes leer el 
Capítulo 1 de la Publicación 17 del IRS. 
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