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Disposiciones sobre educación 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Muchos contribuyentes, o sus dependientes, toman cursos de estudio. Ya sea que los contribuyentes 
mismos tomen clases o ayuden a hijos que están inscritos en cursos de estudio, puede haber 
beneficios de taxes disponibles por gastos de educación. Este capítulo cubre tres ventajas fiscales 
comunes para la educación superior: el Crédito Tributario de la Oportunidad Americana (American 
Opportunity Tax Credit, AOTC), el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje y la deducción por 
matrícula y gastos de educación. 

 

OBJETIVOS 
Al terminar este capítulo podrás: 
• Determinar la  elegibilidad  para  el  Crédito  Tributario  de  la  Oportunidad  Americana  y  calcular 

el crédito. 
• Preparar con precisión el Formulario 8867, Paid Preparer’s Due Diligence Checklist (Lista de 

verificación de diligencia debida del preparador que recibe un pago) para el Crédito Tributario de 
la Oportunidad Americana. 

• Determinar la elegibilidad para el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje y calcular el crédito. 
• Determinar la elegibilidad para la deducción por matrícula y gastos de educación y calcular       la 

deducción. 
• Comparar y contrastar los tres beneficios por educación para determinar el beneficio más 

ventajoso para el contribuyente. 
 

VOCABULARIO  FISCAL 
Busca en el glosario las definiciones de los siguientes términos: 
• Créditos. 
• Crédito no reembolsable. 
• Crédito reembolsable. 
• Crédito Tributario de la Oportunidad 

Americana (American Opportunity Tax 
Credit, AOTC). 

• Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje. 
• Deducción por matrícula y gastos 

de educación. 
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DISPOSICIONES  SOBRE EDUCACIÓN 
 

Dos créditos de educación estuvieron disponibles para los contribuyentes en 2016: el Crédito 
Tributario de la Oportunidad Americana (American Opportunity Tax Credit, AOTC) y el Crédito 
Tributario Vitalicio por Aprendizaje. Ambos créditos se calculan en el Formulario 8863, Education 
Credits (American Opportunity and Lifetime Learning Credits) (Créditos de educación [Crédito 
Tributario de la Oportunidad Americana y Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje]). 
Hay algunas diferencias clave entre los dos créditos. Una diferencia importante es que el Crédito 
Tributario Vitalicio por Aprendizaje no es reembolsable, lo que significa que está disponible para 
reducir la responsabilidad fiscal de un contribuyente, pero no a menos de cero. Por otro lado, una 
parte del AOTC podría ser reembolsable para los contribuyentes (de un modo muy similar al Crédito 
de taxes por ingresos de trabajo o el Crédito de taxes por hijo adicional). De este modo,  los 
contribuyentes que toman el AOTC podrían reducir su responsabilidad fiscal a cero y recibir 
cualquier monto de AOTC adicional en su reembolso. 
La deducción por matrícula y gastos de educación es otro beneficio por educación disponible para los 
contribuyentes que reúnen los requisitos. La deducción se realiza como un ajuste a los ingresos en 
la línea 34 del Formulario 1040, o en la línea 19 del Formulario 1040A. Sin embargo, a diferencia de 
los créditos de educación, que se restan directamente de la responsabilidad fiscal de un individuo, la 
deducción por matrícula y gastos de educación reduce los ingresos imponibles. Por lo tanto, su valor 
depende en mayor medida de la tasa de taxes marginal del   contribuyente. 
Vamos a cubrir los créditos y la deducción por matrícula y gastos de educación por separado en este 
capítulo, pero primero es importante establecer algunas reglas  básicas: 
• No es posible reclamar el AOTC y el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje para el mismo 

estudiante en el mismo año fiscal. Sin embargo, estos dos créditos se pueden reclamar para 
estudiantes diferentes en la misma declaración de taxes en el mismo   año. 

• Si un contribuyente reclama el AOTC o el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje para un 
estudiante, no se puede utilizar la deducción por matrícula y gastos de educación para deducir 
gastos de educación que reúnen los requisitos adicionales para ese estudiante. Sin embargo, se 
puede reclamar la deducción por matrícula y gastos de educación para un estudiante cuando se 
reclame un crédito para otro estudiante en la misma   declaración. 

• Un contribuyente puede, y debería, reclamar el beneficio por educación más ventajoso. 
• Un contribuyente no puede reclamar un beneficio por educación por gastos pagados con asistencia 

para educación exenta de taxes. 
• Es importante recordar la diferencia entre una deducción y un crédito: 

○ Una deducción reduce el monto de ingresos que está sujeto a taxes. 
○ Un crédito reduce directamente los taxes. 

Debido a estos factores, por lo general no hay una guía única para determinar qué beneficio es el más 
ventajoso para un contribuyente. Los contribuyentes confían en que tú obtendrás el mejor beneficio 
disponible para ellos. 

 
CRÉDITO TRIBUTARIO DE OPORTUNIDAD AMERICANA 

(AMERICAN OPPORTUNITY TAX CREDIT, AOTC) 
El AOTC fue creado por la Ley de Recuperación y Reinversión de los EE. UU. (American Recovery 
and Reinvestment Act, ARRA) de 2009. La Ley de Protección contra las subas fiscales en los EE. UU. 
(Protecting America from Tax Hikes, PATH) de 2015 dio el carácter de permanente al AOTC. El 
AOTC está disponible hasta por $2,500 por estudiante elegible y hasta el 40% del crédito ($1,000) 
puede ser reembolsable. Observemos más detenidamente el AOTC. 
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Quién puede reclamar el AOTC 
Por lo general, un contribuyente puede reclamar el AOTC si cumple todos los siguientes requisitos: 
• Los gastos de educación que reúnen los requisitos son pagados para un estudiante  elegible. 
• El estudiante elegible es el contribuyente, cónyuge o dependiente por quien el contribuyente 

efectivamente reclama una exención. 
• El contribuyente paga gastos de educación que reúnen los requisitos para educación   superior. 

Quién no puede reclamar el AOTC 
Un contribuyente no puede reclamar el  AOTC en cualquiera de los siguientes casos: 
• El estado civil para la presentación de la declaración del contribuyente es Casado que presenta 

una declaración por separado (Married Filing Separately, MFS). 
• El contribuyente es reclamado como dependiente en la declaración de taxes de otra  persona. 
• El ingreso bruto ajustado modificado (Modified Adjusted Gross Income, MAGI) del contribuyente 

es superior a $90,000 ($180,000 MFJ). 
• El contribuyente (o su cónyuge) fue extranjero no residente durante algún momento del año 2016, 

y el extranjero no residente no eligió ser considerado como extranjero residente para fines de 
taxes. 

• El contribuyente reclama el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje o la deducción por 
matrícula y gastos de educación para el mismo estudiante en  2016. 

Nota: Las cuestiones de extranjeros residentes y no residentes están fuera del alcance de este curso. 
Si tienes un contribuyente con estos problemas, consulta a un Profesional de taxes con experiencia 
de tu oficina. También encontrarás información adicional en la Publicación 519 del IRS, U.S. Tax 
Guide for Aliens (Guía tributaria para extranjeros en los EE.  UU.). 
La tabla que se presenta en la Ilustración 17.1 ofrece una descripción general de los requisitos de 
elegibilidad para el AOTC para el año 2016. En general, se puede reclamar el AOTC si se cumple 
con todos los requisitos de la tabla. La Ilustración 17.2 es una referencia útil que te ayudará a 
determinar quién puede reclamar o no el AOTC para 2016. 

MAGI en relación con el AOTC 
Para el AOTC, los MAGI son iguales a los ingresos brutos ajustados (Adjusted Gross Income, AGI) más: 
• Exclusión de ingresos ganados en el extranjero. 
• Exclusión por vivienda en el extranjero. 
• Deducción por vivienda en el extranjero. 
• Exclusión de ingresos para residentes auténticos (bona fide) de Samoa Americana. 
• Exclusión de ingresos para residentes auténticos (bona fide) de Puerto Rico. 
Nota: Las cuestiones en la lista anterior son temas avanzados y no se cubren en este curso. Si tienes 
un contribuyente con alguno de estos tipos de ingresos, consulta a un Profesional de taxes con 
experiencia de tu oficina. También encontrarás información adicional en la Publicación 970 del IRS, 
Tax Benefits for Education (Beneficios de taxes por educación). 
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Ilustración 17.1 
 

CRÉDITO TRIBUTARIO DE LA OPORTUNIDAD AMERICANA 

 
Crédito máximo. 

 
$2,500 por estudiante elegible. 

 
Límite sobre los MAGI. 

$90,000 si es Soltero, HOH o  QW. 
$180,000 si es MFJ. 

 
Reembolsable o no  reembolsable. 

Hasta el 40% del AOTC podría ser 
reembolsable, el resto no es reembolsable 
(por lo tanto, hasta $1,000 podrían ser 
reembolsables). 

 
Cantidad de años de educación superior. 

 
Disponible solamente para los primeros cuatro 
años de educación superior. 

 
Cantidad de años fiscales en los que el crédito 
está disponible. 

Disponible solamente durante cuatro años 
fiscales por estudiante elegible (incluidos 
los años en los cuales se reclamó el Crédito 
tributario “Hope” para el estudiante). 

 
Requisito de título universitario. 

El estudiante debe estar procurando obtener  
un título de grado u otra credencial académica 
reconocida. 

 
Requisito de carga horaria del curso. 

El estudiante debe estar inscrito al menos 
como estudiante de medio tiempo durante al 
menos un período académico que comience 
durante el año fiscal. 

 
Condena por delito grave relacionado 
con drogas. 

El estudiante no puede tener ninguna condena 
por delito grave relacionado con drogas a fines 
de 2016. 

 
 
Gastos que reúnen los requisitos. 

Matrícula y gastos de educación requeridos 
para la inscripción. 
Libros, útiles y equipos relacionados con un 
curso. No es necesario que se los compre en 
la institución académica para que reúnan  
los requisitos. 

 
Períodos académicos. 

Pagos realizados en 2016 por períodos 
académicos que comienzan en 2016 y en los 
primeros tres meses de 2017. 
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Ilustración 17.2 
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Gastos de educación que reúnen los requisitos 
Para fines del AOTC, los gastos de educación que reúnen los requisitos son los gastos de matrícula 
y ciertos gastos relacionados necesarios para la inscripción o asistencia a una institución educativa 
elegible. Los gastos correspondientes a libros, útiles escolares y equipos necesarios para un curso de 
estudios son gastos de educación que reúnen los requisitos, aunque los materiales no se compren en 
la institución educativa. Sin embargo, los cargos por actividades estudiantiles son gastos de 
educación que reúnen los requisitos solo si se deben pagar a la institución como condición para la 
inscripción o asistencia. 
Los gastos que no reúnen los requisitos incluyen seguro, gastos médicos, alojamiento y comida, 
transporte y otros gastos de manutención o personales. Los gastos que reúnen los requisitos por    lo 
general no incluyen los gastos relacionados con ningún curso que incluya deportes, juegos o 
pasatiempos, o cualquier curso que no otorgue créditos, a menos que el curso forme parte de un 
programa universitario de grado del estudiante. Asimismo, los gastos de educación que reúnen los 
requisitos no incluyen gastos por los cuales se reciba un reembolso, ni gastos que se paguen con 
asistencia para educación exenta de taxes, como las becas no imponibles o las Becas Pell. 
Veamos algunos ejemplos que ayudarán  a  aclarar  nuestra  definición  de  gastos  de  educación que 
reúnen los requisitos. Para todos estos ejemplos, supongamos que todos los estudiantes son 
estudiantes elegibles en instituciones educativas  elegibles. 
Ejemplo: Donna y Charles, ambos estudiantes de primer año en la Universidad del Estado, deben 
tener ciertos libros para usar en sus clases obligatorias de primer año. La Universidad del Estado no 
tiene ninguna política con respecto a cómo los estudiantes deben obtener estos libros, pero cualquier 
estudiante que los compre en la librería de dicha Universidad recibe una factura directamente de   la 
Universidad. Charles compró estos libros en línea. Donna compró sus libros en la librería de la 
Universidad del Estado. El costo de los libros es un gasto de educación que reúne los requisitos para 
Donna y para Charles.m 
Ejemplo: Kristopher es estudiante de segundo año de biología de la Universidad Bicuspid. Además de 
su matrícula, Kristopher tiene que pagar un cargo a la Universidad Bicuspid por el alquiler de equipos 
que usará en el programa. Dado que debe pagar el cargo a la Universidad Bicuspid por la inscripción 
y la asistencia, el cargo por alquiler de equipos de Kristopher es un gasto de educación que reúne los 
requisitos.m 
Ejemplo: Marci es estudiante de primer año en la Universidad del Aprendizaje. Cuando se inscribió, 
Marci tuvo que pagar un cargo por actividades estudiantiles además de su matrícula. El cargo por 
actividades estudiantiles se cobra de manera obligatoria a todos los estudiantes inscritos en la 
Universidad del Aprendizaje y se utiliza para financiar organizaciones y actividades en el campus, 
como el periódico y el gobierno estudiantil. El cargo no cubre ningún tipo de gastos personales. Dado 
que el cargo es obligatorio para la inscripción y la asistencia de Marci a la Universidad del 
Aprendizaje, es un gasto de educación que reúne los requisitos.m 

Institución educativa elegible 
Una institución educativa elegible es cualquier facultad, universidad, escuela vocacional u otra 
institución educativa de educación superior elegible para participar en un programa de ayuda a 
estudiantes administrado por el Departamento de Educación de los EE. UU. (U.S. Department of 
Education, USDOE). Esto incluye a casi todas las instituciones públicas, sin fines de lucro y con 
fines de lucro (de propiedad privada y lucrativas), de educación superior acreditadas. También 
incluye ciertas instituciones educativas ubicadas fuera de los Estados Unidos que son elegibles para 
participar en un programa de ayuda a estudiantes administrado por el Departamento de Educación 
de los EE. UU. 



 

S 

  
 
 
 

 
 

Estudiante elegible 
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Para 2016, un estudiante elegible para el AOTC es un estudiante que cumple todas las siguientes 
condiciones: 
• El estudiante no ha reclamado un AOTC en ninguno de los cuatro años fiscales anteriores    (esto 

incluye todos los años fiscales en los que se reclamó el Crédito tributario “Hope” para el 
estudiante). 

• El estudiante no completó los primeros cuatro años (por lo general, primero, segundo, tercero y 
cuarto año) de educación superior antes del año 2016.* 

• El estudiante estuvo inscrito por lo menos como estudiante de medio tiempo en un programa para 
la obtención de un título de grado, un certificado u otra credencial de estudios reconocida como 
mínimo durante un período académico que comenzó en 2016.** 

• El estudiante no ha sido condenado por un delito federal o estatal de posesión o distribución de 
una sustancia controlada hasta finales de  2016. 

*Nota: El crédito académico otorgado únicamente sobre la base de resultados en exámenes de 
suficiencia no se toma en cuenta al determinar si el estudiante completó los cuatro años de educación 
superior. 
**Nota: La norma de “por lo menos de medio tiempo” es determinada por cada institución educativa 
elegible. Si el estudiante no está seguro si fue por lo menos estudiante de medio tiempo, la institución 
puede decírselo. 
Estos requisitos para la elegibilidad se detallan en la Ilustración 17.3. 

ugerencia sobre taxes: El Crédito tributario “Hope” es otro crédito de 
educación que no ha estado disponible desde 2009. Fue reemplazado por el 

AOTC. No cubriremos los detalles del Crédito tributario “Hope” en este curso, 
pero es importante que los Profesionales de taxes sepan que existió porque  
los contribuyentes que desean reclamar el AOTC deben considerar los años 
anteriores en los que reclamaron el Crédito tributario “Hope” al determinar su 
elegibilidad para el AOTC. 

Dependientes 
Un estudiante reclamado como dependiente en la declaración de taxes de otra persona no puede 
reclamar un crédito de educación en su propia declaración de taxes el mismo año fiscal. Las matrículas 
y los gastos de educación que reúnen los requisitos pagados en nombre de un estudiante dependiente 
se consideran pagados por la persona que reclama la exención de dependencia. Los gastos pueden 
pagarse con el dinero del contribuyente, el dinero del estudiante, préstamos, donaciones, herencias y 
ahorros. 
Ejemplo: El hijo dependiente de Tracy Batt, Donald (19 años de edad) es estudiante de tiempo 
completo en la Universidad Rowan. La totalidad de la matrícula de Donald se pagó con su propio 
dinero y con los ingresos provenientes de un préstamo estudiantil. Sin embargo, Tracy puede 
reclamar el AOTC sobre la base de todos los gastos que reúnen los requisitos de Donald.m 
Si un contribuyente es elegible para reclamar a un estudiante como dependiente pero no lo hace, solo 
el estudiante puede reclamar el AOTC por sus gastos que reúnen los  requisitos. 
Ejemplo: Tracy Batt (la misma contribuyente del ejemplo anterior) cumple los requisitos para 
reclamar a Donald en su declaración como dependiente, pero sus ingresos imponibles ya son 
equivalentes a cero, así que decide no hacerlo. Aunque Donald no puede reclamar su propia exención, 
puede reclamar el AOTC sobre la base del total de sus gastos que reúnen los  requisitos.m 
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Ilustración 17.3 
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Reducción de gastos de educación que reúnen los requisitos 
Los gastos de educación que reúnen los requisitos pagados con fondos exentos de taxes no se pueden 
usar para reclamar el AOTC. De los gastos que reúnen los requisitos se deben restar los beneficios 
no imponibles (incluidos, a modo de ejemplo): 
• Becas. 
• Subvenciones. 
• Beneficios por educación para veteranos o militares. 

Asimismo, deben restarse de los gastos que reúnen los requisitos los montos excluibles que se retiren 
de la Cuenta de ahorros para la educación Coverdell (Coverdell ESA) o de un plan de matrícula que 
reúne los requisitos (Qualified Tuition Plan, QTP) del estudiante. Para obtener más información 
sobre las cuentas Coverdell ESA y los QTP, consulta la Publicación 970 del IRS, Tax Benefits for 
Education (Beneficios de taxes por educación). 

 

Gastos pagados con fondos de un préstamo 
El AOTC se puede reclamar por gastos que reúnen los requisitos pagados con fondos de un préstamo, 
por ejemplo préstamos estudiantiles. Es cierto que el estudiante no paga taxes cuando recibe fondos 
de un préstamo, pero los préstamos deben pagarse en el futuro. Debido a la disposición sobre pago, es 
posible utilizar gastos que reúnen los requisitos pagados con fondos de un préstamo para el AOTC. 

Préstamos estudiantiles 
Si los ingresos provenientes de un préstamo se utilizan para pagar gastos, el crédito de educación se 
calcula sobre la base del monto de los gastos pagados (en lugar de hacerlo sobre la base del monto 
de los pagos del préstamo); los gastos se consideran pagados el año en que se pagó a la institución 
educativa, y no el año en que se terminó de pagar el préstamo. Cuando los ingresos provenientes del 
préstamo se entregan directamente a la institución, los gastos se consideran pagados cuando   se 
reflejan acreditados en la cuenta del estudiante. Si se desconoce la fecha exacta, los gastos se 
consideran pagados el último día del plazo establecido por la institución para aceptar el pago 
correspondiente a ese período académico. 

Pagos de terceros 
En aquellos casos en los que un tercero efectúa un pago directamente a la institución educativa 
para cubrir los gastos que reúnen los requisitos de un estudiante, se considera que el estudiante es 
quien ha pagado los gastos. 
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Gastos reembolsados 
Si la institución reembolsa gastos que reúnen los requisitos (por ejemplo, porque el estudiante se da 
de baja en una clase) antes de que se presente la declaración de taxes correspondiente a ese año 
fiscal, el crédito se calcula sobre la base del total del monto pagado después de restar el reembolso. 
Sin embargo, si el estudiante presenta su declaración reclamando un crédito por el monto completo 
y posteriormente recibe un reembolso, tendrá que recuperar (devolver) parte del crédito reclamado. 
La recuperación está fuera del alcance de este curso. Si tienes un contribuyente con este problema, 
consulta a un Profesional de taxes con experiencia de tu oficina. También encontrarás información 
adicional en la Publicación 970 del IRS. 
Ejemplo: En diciembre de 2016, Tiffany Knight pagó $2,000 en concepto de gastos que reúnen los 
requisitos del semestre de primavera de 2016. A comienzos de 2016, antes de presentar su 
declaración de taxes de 2016, se retiró de una clase de idioma extranjero y recibió un reembolso de 
$400 por la matrícula de esa asignatura. Su AOTC correspondiente a 2016 se basará en $1,600 de 
gastos que reúnen los requisitos.m 

 

 Completa el Ejercicio 17.1 antes de seguir leyendo. 

 
CÁLCULO DEL AOTC 

El AOTC está disponible hasta por $2,500 por estudiante elegible en la declaración de taxes. El 
monto del AOTC es la suma de: 
• El 100% de los primeros $2,000 de gastos de educación que reúnen los requisitos pagados por el 

estudiante elegible. 
• El 25% de los siguientes $2,000 de gastos de educación que reúnen los requisitos pagados por el 

estudiante elegible. 
El AOTC máximo que se puede reclamar para 2016 es de $2,500 por el número de estudiantes 
elegibles en la declaración de taxes. Hasta el 40% del AOTC puede ser un crédito reembolsable. 

Límite por ingresos 
Como se mencionó con anterioridad, ciertos niveles de MAGI reducen o eliminan el AOTC. Cubrimos 
la definición de MAGI en las páginas 17.2 y 17.3. Ahora veamos de qué manera afecta al AOTC. 
El AOTC se elimina por fases para contribuyentes cuyos MAGI están entre $80,000 y $90,000 
($160,000 y $180,000 para MFJ). El AOTC no está disponible para contribuyentes que tienen MAGI 
superiores a $90,000 ($180,000 para MFJ). 
El crédito para Casados que presentan una declaración conjunta se calcula multiplicando el crédito 
provisional por: 

$180,000 – AGI modificados 
$20,000 

En el caso de todos los demás estados civiles para la presentación de la declaración, multiplica el 
crédito provisional por: 

$90,000 – AGI modificados 
$10,000 

Ejemplo: Jack  y  Jill  están  casados  y  presentarán  una  declaración  de  taxes  conjunta  para  2016. 
Tienen un AOTC provisional de $2,500 y MAGI de $165,000. Su AOTC se reduce a $1,875 [$2,500 2 
((180,000 – 165,000) 3 20,000) = $1,875].m 



 

  
 
 
 

 
 

Formulario 1098-T 
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Por lo general, una institución educativa elegible debe enviar a cada estudiante inscrito el Formulario 
1098-T (o un sustituto aceptable) cada año. El Formulario 1098-T contiene la información necesaria 
para ayudar a reclamar el AOTC. Consulta el Formulario 1098-T en la Ilustración  17.4. 
A continuación se da una breve explicación de cada concepto en el Formulario 1098-T: 
En la casilla 1 aparece indicado el monto total de los pagos que recibió la institución por los gastos 
que reúnen los requisitos del estudiante. De este monto se han restado los reembolsos o reintegros, 
en caso de que haya habido alguno. 
En la casilla 2 se indica el monto neto de la matrícula y los gastos que reúnen los requisitos facturados  
al estudiante. 

La institución puede elegir informar los pagos efectivamente recibidos (casilla 1) o los montos 
facturados (casilla 2) durante el año por gastos de educación que reúnen los  requisitos. 
La casilla 3 estará marcada si la institución educativa ha cambiado su método para declarar los gastos. 
En la casilla 4 se registran los ajustes hechos a los gastos que reúnen los requisitos de un año anterior 
declarados anteriormente en un Formulario 1098-T. Si hubiese algún asiento en  esta casilla, el 
contribuyente podría tener que recuperar el crédito de educación de un año anterior. Si se te presenta 
esta situación, consulta la Publicación 970 del  IRS. 
La casilla 5 refleja el monto total de todas las becas o subvenciones que recibió la institución en 
nombre del estudiante. Como ya se dijo, estos montos reducirán el total de gastos que reúnen los 
requisitos de la casilla 1 para fines del crédito de educación. 
La casilla  6 incluye los ajustes a las becas o subvenciones correspondientes a un año anterior.       Al 
igual que ocurre con el monto reflejado en la casilla 4, si en esta casilla hay un asiento, el 
contribuyente puede esperar recuperar parte del   crédito. 

 
Ilustración 17.4 
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La casilla 7 estará marcada si los montos de las casillas 1 o 2 incluyen montos correspondientes    a 
un período académico que comienza después del 31 de diciembre de 2016 y antes del 1 de abril de 
2017. Dado que estos montos son elegibles para un crédito de educación en 2016, esta casilla no 
influye sobre ninguno de los montos que se registren en la declaración de taxes de 2016. 
La casilla 8 estará marcada si se considera que el estudiante tiene por lo menos la mitad de la carga 
de trabajo normal de un estudiante de tiempo completo correspondiente al mismo curso de estudios 
de la institución. Como ya sabes, para poder reclamar el AOTC, el estudiante debe tener una 
dedicación mínima de medio tiempo durante por lo menos un período académico en el transcurso 
del año. 
La casilla 9 estará marcada si el estudiante está inscrito en un programa de postgrado. Ese estudiante 
probablemente no sea elegible para el AOTC. Si el estudiante se encuentra todavía en los primeros 
cuatro años de educación superior, puede recibir el AOTC. 
La casilla 10 refleja el monto total de los reembolsos o reintegros de gastos que reúnen los requisitos 
que haya efectuado un asegurador. Al igual que en el caso de la casilla 4, estos montos reducirán el 
total de gastos que reúnen los requisitos para fines del crédito de educación. 

 
CÓMO SE RECLAMA EL AOTC 

El AOTC se reclama en el Formulario 8863 (que aparece en las Ilustraciones 17.5 a 17.7). Vamos a 
repasar el Formulario 8863 usando este ejemplo: 
Ejemplo: Mary Williams (745-14-8456) es soltera y no puede ser reclamada como dependiente por 
otro contribuyente. En 2016, Mary se inscribió como estudiante de tiempo completo en una 
universidad local (la universidad es una institución educativa que reúne los requisitos) para obtener 
un título en ejecución/cumplimiento de la ley. El primer año de educación superior de Mary fue 
2016. Mary recibió el Formulario 1098-T de la universidad. Los gastos de Mary cumplen todos los 
requisitos para el AOTC. Además de los gastos informados en el Formulario 1098-T, Mary gastó 
$712 en libros de textos que necesitaba y que compró a través de un minorista de libros en línea. Los 
AGI (y MAGI) de Mary para 2016 son de $39,000. En la Ilustración 17.4 de arriba se muestra el 
Formulario 1098-T de Mary. 
El AOTC de Mary se reclama en el Formulario 8863 (consulta las Ilustraciones 17.5 a 17.7). Mary 
no tuvo otros créditos en su declaración de taxes. 
Nota: El total de los gastos de educación que reúnen los requisitos de Mary son $6,312. Al restar los 
$1,000 de la subvención, los gastos quedan en $5,312. Sin embargo, solo se ingresan $4,000 en la 
línea 28 del Formulario 8863, Parte III. Esto es porque $4,000 es el monto máximo de gastos de 
educación que reúnen los requisitos en los que se basa el AOTC.m 
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Ilustración 17.6 
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Ilustración 17.7 
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AOTC no reembolsable 
Tal como se explicó anteriormente, hasta el 40% del AOTC puede estar disponible para el 
contribuyente como un crédito reembolsable. Sin embargo, es de suma importancia señalar que la 
parte reembolsable del AOTC no está disponible para todos los contribuyentes. Un contribuyente no 
reúne los requisitos para el crédito reembolsable  si: 
• Es menor de 18 años de edad al final de 2016. 
• Tiene 18 años de edad al final de 2016 y sus ingresos de trabajo fueron inferiores a la mitad de 

la manutención del contribuyente. 
• Es estudiante de tiempo completo mayor de 18 años de edad y menor de 24 años de edad al final de 

2016 y sus ingresos de trabajo fueron inferiores a la mitad de la manutención del  contribuyente. 
• Tiene al menos uno de sus padres vivo al final de 2016. 
• No presenta una declaración conjunta para  2016. 

 

 Completa el Ejercicio 17.2 antes de seguir leyendo. 

 
DILIGENCIA DEBIDA PARA EL AOTC 

Recuerda que en los Capítulos 3 y 11 aprendimos que los preparadores de declaraciones de taxes que 
reciben un pago deben aplicar la diligencia debida al preparar cualquier declaración de taxes de un 
contribuyente que reclame el EITC, el AOTC y el CTC/ACTC. Un Profesional de taxes de Taxes 
Latinos  cumple con estos requisitos de diligencia debida específicos al cumplir con LOS CUATRO 
requisitos mencionados a continuación: 
1. Completar y presentar el Formulario 8867, Paid Preparer’s Due Diligence Checklist (Lista de 

verificación de diligencia debida del preparador que recibe un pago). 
2. Completar y conservar todas las hojas de cómputos utilizadas para calcular cualquiera de estos 

tres créditos reembolsables. 
3. Cumplir con el requisito de   conocimiento. 
4. Cumplir con el requisito de documentación. 
Advertencia: Se aplica una multa de $510 al preparador por cada omisión de los requisitos de 
diligencia debida del EITC, AOTC y CTC/ACTC por cada crédito, en cada declaración. 
Repasemos los cuatro requisitos de diligencia debida en su relación con el AOTC. 

Requisito 1 y el AOTC 
El primer requisito de diligencia debida para el AOTC consiste en completar el Formulario 8867 
(que aparece en las Ilustraciones 17.8 a 17.10) de manera minuciosa y meticulosa, y luego presentar 
el formulario para reclamar el AOTC con cada declaración presentada electrónicamente o en papel, 
tanto original como enmendada. 
Para el AOTC, tendrás que completar la última columna titulada AOTC en el Formulario 8867. 
Observa que a medida que leas y respondas cada una de las preguntas en esta lista, estas preguntas 
te ayudan a garantizar que el contribuyente reúna los requisitos para el AOTC y cumpla con los tres 
requisitos de diligencia debida restantes que analizaremos a   continuación. 
Nota: Deja en blanco todas las preguntas en la página 1 del Formulario 8867, que no se apliquen  al 
contribuyente. 



 

  
 
 
 

 
 

Requisito 2 y el AOTC 
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El segundo requisito de diligencia debida para el AOTC consiste en completar y conservar todas las 
hojas de cómputos. Para el AOTC, completarás todas las hojas de cómputos del AOTC vinculadas al 
Formulario 8863. Estas hojas de cómputos tendrán que completarse con precisión sobre la base de 
la información proporcionada por el contribuyente. Aplica el requisito de conocimiento para obtener 
información relevante y precisa del contribuyente. 
Nota: Las declaraciones de los contribuyentes creadas en Drake Software completarán y 
guardarán automáticamente las hojas de cómputos sobre la base de la información ingresada en el 
software. Se guardan copias de estas hojas de cómputos directamente en Drake Software, así que 
no es necesario conservar copias impresas de las hojas de cómputos. Si crearas declaraciones de 
contribuyentes a mano, tendrías que conservar una copia impresa de cualquier hoja de cómputos 
que hayas completado a mano. Sin embargo, para este curso, no se te pedirá que hagas fotocopias 
de las hojas de cómputos que completaste a mano. 

Requisito 3 y el AOTC 
El tercer requisito de diligencia debida para el AOTC es el requisito de conocimiento. Recuerda que 
para cumplir con el requisito de conocimiento, el preparador de taxes que recibe un pago no puede 
saber, ni tiene ningún motivo para saber, que alguna información utilizada para determinar la 
elegibilidad de un contribuyente para el crédito o el monto del crédito es incorrecta o inconsistente 
o está incompleta. Es importante comprender muy bien los requisitos para reclamar el  AOTC. 
Los errores relacionados con el AOTC más comúnmente identificados por el IRS son contribuyentes 
que reclaman: 
• Un estudiante que no asistió a una facultad o universidad que sea una institución educativa elegible. 
• Un estudiante que no pagó gastos de educación que reúnen los  requisitos. 
• Gastos de educación que no reúnen los requisitos. 
• El crédito para el mismo estudiante durante más de 4 años. 
Los Profesionales de taxes no pueden confiar en el software solamente para cumplir con el requisito 
de conocimiento, y deben realizar una entrevista de taxes minuciosa. Lo hacen mediante la “prueba 
del olfato”, utilizando su capacitación, su instinto y su experiencia en la preparación profesional de 
taxes para evaluar la información proporcionada y asegurarse de que el contribuyente reúna los 
requisitos para reclamar el AOTC. 
Si las cuentas no cierran, debes determinar qué otras preguntas  abiertas  puedes  hacer  para  aclarar 
la información que sea inconsistente o esté incompleta. No dejes de formular preguntas abiertas 
adicionales hasta que estés convencido de que el contribuyente cumple con los requisitos de 
elegibilidad para reclamar el AOTC. No olvides registrar las preguntas adicionales formuladas, así 
como las respuestas del contribuyente. 
Esto significa que tú, como Profesional de taxes, debes llevar notas detalladas de la conversación 
que tenga lugar durante cada entrevista de taxes. Las notas de la diligencia debida deben ser únicas 
para cada cliente. Personaliza tus notas de diligencia debida utilizando el nombre y el apellido en 
lugar de simplemente hacer referencia a las personas como contribuyente, cliente, padre o madre, 
tío, hermano o sobrino. 
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Ilustración 17.10 
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Para garantizar que el contribuyente y sus dependientes cumplan con los requisitos del AOTC, aquí 
encontrarás algunos ejemplos de preguntas abiertas que puedes   formular: 
• ¿Recibiste un Formulario 1098-T? 
• ¿Cuántos años han reclamado tú o tu dependiente un crédito de educación, como el AOTC o el 

Crédito tributario "Hope"? 
• ¿Cuántos períodos académicos asistió a clases el estudiante durante el año  fiscal? 
• ¿El estudiante cursa estudios de grado? 
• ¿El estudiante está inscrito en un programa que le otorgará un título universitario u otra 

credencial profesional? 
• ¿Cuál es el monto de gastos de educación que reúnen los requisitos que se pagaron efectivamente 

para este año fiscal? 
• ¿Puedes proporcionar documentación que respalde cada gasto de educación que reúne los 

requisitos pagado? 
Un recibo del Formulario 1098-T es ideal para reclamar el AOTC. Si se proporciona, puedes utilizar 
el formulario como una guía para determinar si el contribuyente es elegible para el AOTC. Algunos 
ejemplos de preguntas adicionales son: 
• ¿La institución educativa es una que reconoces? Si no es así, puedes verificar con el Departamento 

de Educación. 
• ¿Está presente el Número de identificación del empleador (Employer Identification Number, EIN) 

de quien presenta la declaración? 
Asegúrate de formular las preguntas necesarias acerca de la información ingresada en las casillas    1 
a 10. Si el Formulario 1098-T del estudiante declara montos facturados en la casilla 2, conversa con 
el contribuyente acerca de cómo llegó a los montos pagados, y documenta la conversación en las notas 
de diligencia debida. Recuerda que solo el monto real de gastos de matrícula pagado durante el año 
fiscal reúne los requisitos como gasto de educación para fines del AOTC. 
Si el contribuyente no recibe un Formulario 1098-T, es posible que de todos modos pueda reclamar el 
AOTC, pero tú, el preparador de taxes, tendrás que formular preguntas adicionales para asegurarte 
de que cumpla con los requisitos para la elegibilidad. Para cumplir con los requisitos de diligencia 
debida, los Profesionales de taxes deben: 
• Determinar si el estudiante asiste a una facultad o universidad que es una institución educativa 

elegible, utilizando la herramienta de búsqueda del Departamento de Educación o la búsqueda de 
códigos de instituciones educativas de la FAFSA. Asegúrate de documentar los resultados. 

• Pide al contribuyente o al estudiante que intente iniciar sesión en su cuenta de estudiante para 
obtener primero su Formulario 1098-T. Si el formulario no está disponible, pide al contribuyente 
o al estudiante que intente obtener sus estados de facturación de la institución educativa. Ten 
presente que si el Formulario 1098-T declara montos facturados (casilla 2) en oposición a pagados 
(casilla 1), de todos modos los estados de facturación del estudiante podrían ser necesarios para 
determinar el monto de gastos de educación que reúnen los requisitos que se pagó efectivamente 
durante el año. 

• Si no es posible obtener un estado de cuenta de facturación/matrícula, trabaja con el contribuyente 
para reconstruir el monto de gastos de educación que reúnen los requisitos pagado durante el año. 
Asegúrate de registrar una lista detallada de los montos reconstruidos en las notas de diligencia 
debida. 

• Documenta las preguntas formuladas y las respuestas del contribuyente en las notas de diligencia 
debida, al determinar todos los requisitos de elegibilidad para el AOTC. 

• Documenta la conversación con el contribuyente acerca de los montos pagados y los pasos dados 
para verificar la asistencia a una institución educativa elegible en las notas de diligencia  debida. 
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Requisito 4 y el AOTC 
El cuarto requisito de diligencia debida para el AOTC es la conservación de registros. Los preparadores 
de taxes que reciben un pago deben conservar copias de todos los registros proporcionados por el 
contribuyente que se utilizaron para determinar si el contribuyente cumple con los requisitos para el 
AOTC, o para calcular el monto de los créditos cuando se preparó la declaración. 
En general, la documentación proporcionada por el contribuyente para el AOTC respaldará los gastos 
de educación que reúnen los requisitos. Si el contribuyente trae un Formulario 1098-T u otros 
recibos/estados de cuenta para determinar el monto de gastos de educación que reúnen los requisitos, 
se deben conservar copias de estos documentos. 
En la oficina de taxes, cuando el contribuyente presenta electrónicamente su declaración, un 
Profesional de taxes de Taxes Latinos  debería adjuntar estas copias de la documentación al 
Formulario 8879 impreso, IRS E-File Signature Authorization (Autorización de firma para la 
presentación electrónica al IRS), que luego se guarda en el archivo del cliente de Taxes Latinos . 
También se habrá documentado quién proporcionó los registros y la fecha en que fueron provistos en el 
Formulario 8867. 
Además de todos los documentos proporcionados por el contribuyente, los preparadores de taxes que 
reciben un pago deben conservar copias de todas las hojas de cómputos completadas manualmente 
que se hayan utilizado para calcular los créditos. También deben llevar un registro de todas las 
preguntas abiertas formuladas durante la entrevista de taxes, y las respuestas del contribuyente, para 
asegurarse de cumplir con el requisito de conocimiento. 
Nota: A los fines de este curso, no se te pedirá que hagas fotocopias de la documentación mencionada 
en los estudios de caso del capítulo. 

 
Completa el Ejercicio 17.3 antes de seguir leyendo. 
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CRÉDITO TRIBUTARIO VITALICIO POR APRENDIZAJE 
 

El monto del Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje equivale al 20% del total de gastos que 
reúnen los requisitos correspondientes a todos los estudiantes elegibles en la declaración de taxes. El 
monto máximo de gastos admisibles por declaración de taxes es de $10,000; por lo tanto, el crédito 
anual máximo asciende a $2,000 por declaración, independientemente del número de estudiantes 
elegibles. Esto difiere considerablemente del máximo del AOTC de $2,500 por estudiante. Sin 
embargo, el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje puede reclamarse un número ilimitado de 
años fiscales. 

Quién puede reclamar el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje 
En general, el contribuyente puede reclamar el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje para 
2016 si se cumplen las dos condiciones siguientes: 
• El contribuyente pagó gastos de educación que reúnen los requisitos de educación superior para 

un estudiante elegible. 
• El estudiante elegible es el contribuyente, su cónyuge o un dependiente suyo por el cual el 

contribuyente reclama una exención en su declaración de  taxes. 

Quién no puede reclamar el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje 
No es posible reclamar el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje para 2016 si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones: 
• El contribuyente presenta su declaración como Casado que presenta una declaración por 

separado (MFS). 
• El contribuyente es reclamado como dependiente en cualquier otra declaración de  taxes. 
• Los MAGI del contribuyente son de $65,000 o más ($131,000 para MFJ). 
• El contribuyente o su cónyuge (para MFJ) fue extranjero no residente durante algún momento del 

año 2016, y el extranjero no residente no eligió ser considerado como extranjero residente para 
fines de taxes. 

• El contribuyente reclama el AOTC o la deducción por matrícula y gastos de educación para el 
mismo estudiante en 2016. 

La tabla que se presenta en la Ilustración 17.11 ofrece una descripción general de los requisitos de 
elegibilidad para el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje para el año 2016. En general, el 
Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje se puede reclamar si se cumplen todos los requisitos 
que aparecen en la tabla. La Ilustración 17.12 es un material de consulta útil que se utiliza para 
determinar quién puede reclamar el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje para  2016. 

Eliminación por fases de los MAGI 
Los AGI modificados (MAGI) del contribuyente pueden reducir o eliminar por fases el Crédito 
Tributario Vitalicio por Aprendizaje si los MAGI superan montos específicos según el estado civil 
para la presentación de la  declaración. 
Para  contribuyentes Solteros, Jefes de familia o Viudos(as) que reúnen los requisitos, el rango     de 
eliminación por fases de los MAGI para el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje es de 
$55,000 a $65,000. Para contribuyentes que presentan su declaración como Casados que presentan 
una declaración conjunta (MFJ), el rango de eliminación por fases de los MAGI para el Crédito 
Tributario Vitalicio por Aprendizaje es de $111,000 a $131,000. El Crédito Tributario Vitalicio por 
Aprendizaje se elimina por fases cuando los MAGI del contribuyente superan estos rangos. 
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Ilustración 17.11 
 

CRÉDITO TRIBUTARIO VITALICIO POR   APRENDIZAJE 

Crédito máximo. $2,000 por declaración de taxes. 

 
Límite sobre los MAGI. 

$65,000 si es Soltero, HH o  QW. 
$131,000 si es MFJ. 

Reembolsable o no  reembolsable. No reembolsable. 

 
Cantidad de años de educación superior. 

Disponible para todos los años de educación 
superior y para cursos para adquirir o mejorar 
habilidades laborales. 

Cantidad de años fiscales en los que el crédito 
está disponible. Disponible para una cantidad de años ilimitada. 

 
Requisito de título universitario. 

No es necesario que el estudiante esté 
procurando obtener un título de grado u otra 
credencial académica reconocida. 

Requisito de carga horaria del curso. Disponible para uno o más cursos. 

 
Condena por delito grave relacionado 
con drogas. 

Las condenas por delitos graves relacionados 
con drogas no anulan la elegibilidad del 
estudiante para el Crédito Tributario Vitalicio 
por Aprendizaje. 

 
 
Gastos que reúnen los requisitos. 

Matrícula y gastos de educación requeridos 
para la inscripción. 
Libros, útiles y equipos relacionados con un 
curso. Es necesario que los materiales se 
compren a la institución educativa. 

 
Períodos académicos. 

Pagos realizados en 2016 por períodos 
académicos que comienzan en 2016 y en los 
primeros tres meses de 2017. 
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Ilustración 17.12 
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Gastos que reúnen los requisitos 
Los gastos que reúnen los requisitos para el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje incluyen los 
gastos incurridos por un estudiante por cualquiera de las siguientes   razones: 
• El estudiante está inscrito en un curso de nivel de grado o de postgrado que es parte de un 

programa conducente a la obtención de un título universitario. 
• El estudiante tomó cursos para adquirir o mejorar habilidades de   trabajo. 
No es obligatorio que el estudiante asista a la institución educativa por lo menos de medio tiempo. 
Por ejemplo, un Profesional de taxes puede reclamar el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje 
por un curso de taxes impartido por una institución educativa elegible (según se definió antes), aun 
cuando esta sea la única asignatura que estudie. No es necesario que se inscriba como estudiante 
de medio tiempo o en un programa conducente a la obtención de un título universitario. 
A los fines del Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje, los gastos que reúnen los requisitos  en 
general no incluyen los libros. Esta es una diferencia significativa con respecto al AOTC que 
explicamos con anterioridad. 
Ejemplo 1: Los AGI modificados de John y Lisa Proctor ascienden a $75,000. El hijo dependiente de 
ambos, Joseph,  está  cursando  su  primer  año  de  estudios  en  la  universidad  cuando  comienza  el 
año fiscal. Joseph no asiste a la institución educativa por lo menos medio tiempo. Los Proctor pagaron 
gastos de educación que reúnen los requisitos por un total de $6,000. El Crédito Tributario Vitalicio por 
Aprendizaje para 2016 es de $1,200 [$6,000 2 20% =    $1,200].m 
Ejemplo 2: La situación es la misma que en el ejemplo 1, salvo que los gastos que reúnen los requisitos 
ascienden a  $12,000. En  este  caso, el  Crédito Tributario Vitalicio  por Aprendizaje  sería  de $2,000 
[$10,000 2 20% = $2,000].m 
Recuerda que el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje y el AOTC no se pueden reclamar para 
el mismo estudiante en el mismo año, pero cada crédito sí puede ser reclamado para distintos 
estudiantes en el mismo año. 

Cómo reclamar el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje 
El Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje se reclama en el Formulario 8863, Parte III. Al igual 
que con el AOTC, el cálculo es bastante sencillo. 
Ejemplo: Piensa en el caso de Mary Williams de un ejemplo anterior. Si todos los datos son iguales 
excepto por el hecho de que es su quinto año de universidad en 2016, Mary no reunirá los requisitos 
para el AOTC, porque ha completado sus primeros cuatro años de educación superior. Sin embargo, 
reunirá los requisitos para el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje. El Formulario 8863 
completado de Mary se presenta en las Ilustraciones 17.13 a 17.15.m 

 
Completa el Ejercicio 17.4 antes de seguir leyendo. 
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Ilustración 17.14 
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Ilustración 17.15 
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DEDUCCIÓN POR MATRÍCULA Y GASTOS DE EDUCACIÓN 
 

El Congreso ha extendido la deducción por matrícula y gastos de educación hasta 2017. Los 
contribuyentes pueden deducir hasta $4,000 como ajuste a los ingresos por gastos de matrícula y 
relacionados que reúnen los requisitos. La deducción tiene un límite por declaración, no un límite 
por estudiante. 

 

¿Quién puede reclamar la deducción? 
Para reclamar la deducción, el contribuyente debe haber pagado los gastos que reúnen los requisitos 
propios, de un cónyuge o de un dependiente que sea reclamado como una exención por el contribuyente. 
Si el contribuyente no pagó los gastos, no puede reclamar la deducción. Si el dependiente pagó los 
gastos y el contribuyente reclama la exención de dependencia, nadie reclama la deducción. 
La tabla que se presenta en la Ilustración 17.16 ofrece una descripción general de los requisitos de 
elegibilidad para la deducción por matrícula y gastos de educación para el año  2016. 

¿Quién es un estudiante elegible? 
Un estudiante elegible es cualquier estudiante inscrito en una institución de educación superior que 
sea elegible para participar en un programa de ayuda económica para estudiantes administrado  por 
el Departamento de Educación. Esto incluye a casi todas las instituciones públicas, sin fines de lucro, 
y privadas (de propiedad privada y lucrativas) de educación superior  acreditadas. 

Eliminación por fases de la deducción por matrícula y gastos de educación 
La deducción por matrícula y gastos de educación se elimina por fases para los contribuyentes con 
MAGI entre $65,000 y $80,000 ($130,000 y $160,000 para MFJ). A diferencia de algunos beneficios de 
taxes, que se eliminan por fases a una proporción más o menos constante, la deducción por matrícula 
y gastos de educación se elimina por fases en pasos como se muestra en la tabla a  continuación. 

 

ESTADO CIVIL PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LA DECLARACIÓN MAGI DEDUCCIÓN MÁXIMA 

 
Soltero, Jefe de familia o Viudo(a) que 

reúne los requisitos 

No más de $65,000 $4,000 

$65,001 a $80,000 $2,000 

Más de $80,000 $0 

 
Casado que presenta una 

declaración conjunta 

No más de  $130,000 $4,000 

$130,001 a $160,000 $2,000 

Más de $160,000 $0 
 

Gastos que reúnen los requisitos 
Los gastos que reúnen los requisitos correspondientes a la deducción por matrícula y gastos de 
educación son los gastos de matrícula y ciertos gastos relacionados necesarios para la inscripción  o 
asistencia a una institución educativa elegible. Los gastos relacionados pueden incluir cargos de 
actividades estudiantiles y gastos de libros, útiles escolares y equipos relacionados con los cursos. 
Estos son gastos elegibles solo si se deben pagar a la institución como condición para la inscripción 
o asistencia. El alojamiento y las comidas no son gastos que reúnen los requisitos. 
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Ilustración 17.16 
 

DEDUCCIÓN POR MATRÍCULA Y GASTOS DE EDUCACIÓN 

Deducción máxima. $4,000 por declaración de taxes. 

 
Límite sobre los MAGI. 

$80,000 si es Soltero, HH o  QW. 
$160,000 si es MFJ. 

Deducción tomada. Como un ajuste a los ingresos en la línea 19 
del Formulario 1040A. 

 
Cantidad de años de educación superior. 

Disponible para todos los años de educación 
superior y para cursos para adquirir o mejorar 
habilidades laborales. 

Cantidad de años fiscales en los que la 
deducción está disponible. 

Disponible para los contribuyentes hasta su 
vencimiento en 2017. 

 
Requisito de título universitario. 

No es necesario que el estudiante esté 
procurando obtener un título de grado u otra 
credencial académica reconocida. 

Requisito de carga horaria del curso. Disponible para uno o más cursos. 

 
Condena por delito grave relacionado 
con drogas. 

Las condenas por delitos graves relacionados 
con drogas no anulan la elegibilidad del 
estudiante para la deducción por matrícula  
y gastos de educación. 

 
 
Gastos que reúnen los requisitos. 

Matrícula y gastos de educación requeridos 
para la inscripción. 
Libros, útiles y equipos relacionados con un 
curso. Es necesario que los materiales se 
compren a la institución educativa. 

 
Períodos académicos. 

Pagos realizados en 2016 por períodos 
académicos que comienzan en 2016 y en los 
primeros tres meses de 2017. 
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Ejemplo: Blake es estudiante de segundo año del programa conducente a la obtención de un título de 
microbiología de la Universidad K. Este año, además de la matrícula, tiene que pagar un cargo a la 
universidad por el alquiler de equipos de laboratorio que usará en el programa. Dado que el cargo del 
alquiler de los equipos se debe pagar a la universidad, es un gasto que reúne los   requisitos.m 
Ejemplo: Stacy asiste a College J. El costo de matrícula y gastos de educación en el año fue   de 
$3,458. También compró libros para sus clases, por un total de $257, en la librería Wildcat Bookstore 
que está fuera del campus. Sus gastos que reúnen los requisitos para la deducción por matrícula     y 
gastos de educación serían de $3,458, porque su gasto en libros no fue pagado a la institución.m 
Recuerda: Los gastos para créditos de educación no son necesariamente gastos que reúnen los 
requisitos para la deducción por matrícula y gastos de educación. Además, los estudiantes que usen 
un crédito de educación no pueden usar la deducción por matrícula y gastos de educación, ni siquiera 
para gastos que superen los del  crédito. 

Cómo reclamar y calcular la deducción 
La deducción por matrícula y gastos de educación se calcula en el Formulario 8917, Tuition and 
Fees Deduction (Deducción por matrícula y gastos de educación) y se reclama en la línea 19 del 
Formulario 1040A. En la Ilustración 17.18 se muestra el Formulario 8917. 
Ejemplo: Supongamos que Mary Williams (de ejemplos anteriores) tiene AGI de $70,000 y está en su 
quinto año de universidad. En este caso, Mary no reúne los requisitos para el AOTC porque está en 
su quinto año, y no reunirá los requisitos para el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje porque 
sus ingresos son demasiado altos. Sin embargo, Mary reúne los requisitos para la deducción por 
matrícula y gastos de educación. La primera página de su Formulario 1040A y su Formulario 8917 
completado aparecen en las Ilustraciones 17.17 y 17.18.m 

 

 Completa el Ejercicio 17.5 antes de seguir leyendo. 

 
CRÉDITOS DE EDUCACIÓN O DEDUCCIÓN 

Debido a que cada disposición sobre educación tiene sus propios requisitos de elegibilidad, por     lo 
general no hay una guía única para determinar qué beneficio es el más ventajoso para un 
contribuyente. Recuerda que los contribuyentes confían en que tú obtendrás el mejor beneficio 
disponible para ellos. 
A continuación verás una tabla que compara los montos y cálculos básicos del AOTC, el Crédito 
Tributario Vitalicio por Aprendizaje y la deducción por matrícula y gastos de educación para el año 2016. 

 

CRÉDITO TRIBUTARIO DE LA 
OPORTUNIDAD AMERICANA 

CRÉDITO TRIBUTARIO 
VITALICIO  POR APRENDIZAJE 

DEDUCCIÓN POR MATRÍCULA 
Y GASTOS DE EDUCACIÓN 

El 100% de los primeros 
$2,000 y el 25% de los 

siguientes $2,000 de gastos 
de educación que reúnen los 

requisitos. 

 
El 20% de los primeros 

$10,000 de gastos que reúnen 
los requisitos. 

 
El 100% de los gastos que 

reúnen los requisitos. 

Hasta $2,500 de crédito por 
estudiante elegible (hasta  

el 40% del crédito puede ser 
reembolsable). 

 
Hasta $2,000 de crédito 

por declaración. 

 
Hasta $4,000 de deducción 

por declaración. 
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Ilustración 17.18 
 



 

S 
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Los ingresos también desempeñan un papel importante a la hora de determinar cuál es la disposición 
sobre educación más ventajosa. La siguiente tabla muestra los niveles de MAGI en los cuales el 
AOTC, el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje y la deducción por matrícula y gastos de 
educación se eliminan por fases o se reducen para las declaraciones de 2016. 

LÍMITES DE LA ELIMINACIÓN POR FASES PARA EL CRÉDITO TRIBUTARIO DE LA OPORTUNIDAD 
AMERICANA, EL CRÉDITO TRIBUTARIO VITALICIO POR APRENDIZAJE Y LA DEDUCCIÓN POR 

MATRÍCULA Y GASTOS DE EDUCACIÓN 

ESTADO CIVIL PARA 
LA PRESENTACIÓN DE 

LA  DECLARACIÓN 

CRÉDITO TRIBUTARIO 
DE LA OPORTUNIDAD 

AMERICANA 

CRÉDITO TRIBUTARIO 
VITALICIO POR 
APRENDIZAJE 

DEDUCCIÓN 
POR MATRÍCULA 
Y GASTOS DE 
EDUCACIÓN 

Soltero 
Jefe de familia 

Viudo(a) que reúne 
los requisitos 

 
$80,000 a $90,000 

 
$55,000 a $65,000 

 
$65,000 a $80,000 

Casado que presenta 
una declaración 

conjunta 

 
$160,000 a $180,000 

 
$110,000 a $131,000 

 
$130,000 a $160,000 

Casado que presenta 
una declaración 

por separado 

 
No se puede reclamar 

Dados los requisitos de la disposición sobre educación que se mencionaron anteriormente, los 
contribuyentes en general se beneficiarán más con el AOTC, en comparación con el Crédito Tributario 
Vitalicio por Aprendizaje o la deducción por matrícula y gastos de educación. Luego, se beneficiarían 
con el Crédito Tributario Vitalicio por Aprendizaje y, por último, con la deducción por matrícula y 
gastos de educación. Sin embargo, la situación de cada contribuyente es diferente, y tendrás que 
analizar su situación para ver qué disposición sobre educación beneficia más al  contribuyente. 

ugerencia sobre  taxes: Esta es una regla útil para comprender las clases 
de “beneficios de taxes” de los beneficios por educación: 

1. Beneficios no imponibles (por ejemplo, Becas  Pell). 
2. Créditos reembolsables. 
3. Créditos no reembolsables. 
4. Deducciones. 

 

Completa el Ejercicio 17.6 antes de seguir leyendo. 
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RESUMEN DEL CAPÍTULO 
 

En este capítulo, has aprendido lo siguiente: 
• Los contribuyentes que pagan educación superior para sí mismos y/o para otros estudiantes 

podrían reunir los requisitos para una o más de las disposiciones sobre  educación. 
• El AOTC está disponible para los candidatos a obtener un título universitario que no hayan 

completado sus primeros cuatro años de educación superior a comienzos del año fiscal. 
• Los estudiantes que aspiran a obtener un título y quienes tomen cursos universitarios para 

mantener o perfeccionar sus habilidades laborales actuales pueden reclamar el Crédito Tributario 
Vitalicio por Aprendizaje todos los años mientras reciban educación superior. 

• Los candidatos a un título universitario y los estudiantes que asisten a cursos en la universidad 
para mantener o mejorar sus habilidades de trabajo actuales pueden obtener una deducción por 
matrícula y gastos de educación de hasta $4,000. La deducción se calcula en el Formulario 8917 
y se ingresa en la línea 19 del Formulario 1040A. 

• Es responsabilidad de los preparadores que reciben un pago ayudar a determinar qué disposición 
sobre educación disponible es la más ventajosa para el contribuyente, sobre la base de su situación 
fiscal en el año 2016. 

 

Lecturas sugeridas 
Para obtener más información sobre los temas analizados en este capítulo puedes   leer: 
• Publicación 17 del IRS, Capítulo 19, Ajustes tributarios por estudios. 
• Publicación 970 del IRS, Tax Benefits for Education (Beneficios de taxes por educación) 
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