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6 
Deducciones detalladas 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Este capítulo cubre deducciones detalladas comunes que un contribuyente podría ser elegible   para 
reclamar en el Anexo A. Estos tipos de deducciones detalladas incluyen gastos médicos y dentales, 
taxes, gastos por intereses, donaciones a la caridad y cargos por la preparación de taxes de un año 
anterior. Un contribuyente que desea detallar sus deducciones en un Anexo A puede hacerlo 
solamente presentando el Formulario 1040. Es importante estar informado sobre estos tipos de 
deducciones detalladas para que cuando te encuentres con ellas en el escritorio de taxes puedas 
derivar correctamente la declaración del contribuyente a un Profesional de taxes con más 
experiencia. 

 

OBJETIVOS 
Al terminar este capítulo podrás: 
• Determinar cuándo es conveniente para un contribuyente detallar   deducciones. 
• Identificar los gastos médicos y dentales deducibles declarados en el Anexo A. 
• Identificar los taxes deducibles declarados en el Anexo A. 
• Identificar los gastos por intereses hipotecarios que reúnen los requisitos deducibles declarados 

en el Anexo A. 
• Identificar las donaciones a la caridad deducibles declaradas en el Anexo A. 

 
VOCABULARIO  FISCAL 

Busca en el glosario las definiciones de los siguientes términos: 
• Contribución. 
• Deducción estándar. 
• Deducciones detalladas. 
• Deuda de adquisición. 
• Donaciones a la caridad. 
• Intereses prepagados. 
• Organización de caridad que reúne 

los requisitos. 

• Parte A de Medicare. 
• Parte B de Medicare. 
• Parte D de Medicare. 
• Puntos. 
• Tax general sobre ventas. 
• Tax sobre bienes personales. 
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6.2 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

¿DEDUCCIÓN ESTÁNDAR O DETALLADA? 
 

El Código Tributario permite deducir ciertos gastos personales de los ingresos brutos como una 
deducción detallada en el Anexo A. Algunos de los gastos que los contribuyentes pueden deducir 
dependen de sus ingresos brutos ajustados (Adjusted Gross Income, AGI). En otras palabras, para 
que los contribuyentes puedan percibir algún beneficio de taxes por estos tipos de deducciones, 
tendrán que sobrepasar un monto mínimo. Este monto mínimo en dólares es diferente para cada 
contribuyente; sin embargo, los porcentajes de AGI son los mismos (2%, 7.5% y 10%). No es inusual 
que un contribuyente tenga varios miles de dólares en un tipo de gastos, y que no obtenga ningún 
beneficio de taxes por ello. En cambio, se pueden hacer otros tipos de deducciones independientemente 
de cuáles sean los AGI del contribuyente. 
Cada contribuyente debe decidir si detallar o no las deducciones. Por lo general, los contribuyentes 
eligen deducir el monto que sea mayor entre el total de sus deducciones detalladas y su deducción 
estándar. Es importante tener en cuenta que un contribuyente que desea detallar sus deducciones en 
un Anexo A debe presentar un Formulario 1040. El Formulario 1040EZ o el Formulario 1040A solo 
le permiten al contribuyente reclamar su deducción estándar y no le dan la posibilidad de detallar sus 
deducciones. En los capítulos anteriores, estudiaste las deducciones estándar correspondientes a las 
distintas categorías de contribuyentes. La tabla a continuación muestra la deducción estándar de un 
contribuyente sobre la base de su estado civil para la presentación de la declaración, de su edad y de 
que sea legalmente ciego. Esta tabla también se encuentra en la guía de referencia de Desk Card de 
Taxes Latinos, en las páginas A.3 y A.4 del Apéndice. 

 

DEDUCCIÓN ESTÁNDAR DE 2016 
Soltero $6,300 

65 años o más, o ciego (cada  uno) +$1,550 
Casados que presentan una declaración  conjunta $12,600 

65 años o más, o ciego (cada  uno) +$1,250 
Casado que presenta una declaración por  separado $6,300 

65 años o más, o ciego (cada  uno) +$1,250 
Jefe de familia $9,300 

65 años o más, o ciego (cada  uno) +$1,550 
Viudo(a) que reúne los requisitos $12,600 

65 años o más, o ciego (cada  uno) +$1,250 
Dependiente Ingresos de trabajo de más de $350 o 

$1,050, lo que sea  mayor. 

Cuando una pareja de contribuyentes casados decide presentar la declaración como Casados que 
presentan declaraciones por separado y uno de los cónyuges detalla deducciones, el otro cónyuge 
también debe detallar deducciones porque su deducción estándar se reduce a $0. El otro cónyuge, 
aunque no está obligado a detallar las deducciones, obtendría beneficios por hacerlo, a menos    que 
no tenga nada que deducir, lo que casi nunca pasa. Después de todo, incluso una deducción pequeña 
es mejor que no tener ninguna. Para obtener más información, consulta la página 22 de la Publicación 
17 del IRS. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Deducciones detalladas 6.3 
 

En algunos estados y bajo ciertas circunstancias, puede ser ventajoso para algunos contribuyentes 
detallar las deducciones en la declaración federal, incluso en el caso de que el total de sus deducciones 
detalladas federales sea inferior a sus deducciones estándar. ¿Por qué? Porque si detallan sus 
deducciones en su declaración de taxes federales, podrán hacerlo también en su declaración estatal, 
y esto les supondrá un ahorro global en dólares de taxes. Estos contribuyentes deben marcar la casilla 
que está en la línea 30 del Anexo A. Tu instructor te dirá si debes tomar en cuenta este factor en tu 
estado. 
Se completa el Anexo A en la Ilustración 6.1 de la página 6.4 para los contribuyentes que detallan 
deducciones. Este anexo incluye las siguientes secciones: 
• Gastos médicos y dentales. 
• Taxes que has pagado. 
• Intereses que has pagado. 
• Donaciones a la caridad. 
• Pérdidas fortuitas y por robo. 
• Gastos de trabajo y determinadas deducciones misceláneas. 
• Otras deducciones misceláneas. 
Este capítulo se dedica a analizar las deducciones por gastos médicos, taxes pagados, intereses 
pagados, donaciones a la caridad y cargos por la preparación de taxes de un año anterior, ya que estas 
deducciones son los tipos más comunes de deducciones detalladas en el Anexo A. 

 

 Completa el Ejercicio 6.1 antes de seguir leyendo. 

 
GASTOS MÉDICOS Y DENTALES 

Los gastos médicos deducibles incluyen los pagos realizados para el diagnóstico, la cura, el alivio, el 
tratamiento o la prevención de enfermedades, y los costos por tratamientos que inciden en alguna 
parte o alguna función del cuerpo. Los gastos médicos deducibles también pueden incluir equipos, 
suministros, transporte relacionado con cuidados médicos, y determinada cobertura de seguro de 
salud para el contribuyente, su cónyuge y dependientes. Los pagos generales de gastos médicos 
deducibles son realizados por el contribuyente con dólares después de taxes. Los pagos de gastos 
médicos con dólares antes de taxes no son deducibles en el Anexo A. Al determinar qué gastos 
médicos o dentales son deducibles en el Anexo A, puedes consultar la Publicación 502 del IRS, 
Medical and Dental Expenses (Gastos médicos y dentales), que es un excelente recurso. 
Los gastos médicos son deducibles en el año en que se pagaron. Si los gastos se cargan a una tarjeta 
de crédito, se consideran pagados en la fecha en que se efectuó el cargo a la  tarjeta. 
Los gastos médicos que un contribuyente paga por su cónyuge son deducibles si ambos estaban 
casados cuando se incurrió en los gastos o cuando se pagaron dichos gastos. Para poder deducir 
gastos médicos pagados por un dependiente, por lo general esa persona debe haber sido dependiente 
en el momento en que se incurrió en los gastos o cuando se pagaron los gastos. Se permite una 
excepción si los gastos médicos se pagaron en favor de una persona a quien el contribuyente podría 
reclamar como dependiente, salvo que el dependiente no hubiera pasado la prueba de declaración 
conjunta o de ingresos brutos. 
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Ilustración 6.1 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Deducciones detalladas 6.5 
 

Un contribuyente también puede deducir gastos médicos que haya pagado en favor de un dependiente 
reclamado en su declaración en virtud de un acuerdo de manutención múltiple. Las personas que 
renuncian a la exención no pueden deducir los gastos médicos que hayan pagado por un dependiente. 
En el caso de padres divorciados o separados legalmente que no hayan vivido juntos durante los 
últimos seis meses del año y hayan compartido la manutención de un hijo, cada uno de los cónyuges, 
independientemente de si tiene o no la custodia del menor, podrá deducir los gastos médicos que 
efectivamente haya pagado a lo largo del año por su hijo. La deducción podrá hacerse incluso en el 
caso de que el otro progenitor tenga derecho a reclamar la exención por el hijo. 

Medicamentos 
Los medicamentos recetados y la insulina son deducibles si el gasto no ha sido reembolsado por el 
seguro. En general, los contribuyentes no pueden deducir el costo de los medicamentos recetados 
comprados en otro país o importados de otro país, a menos que el medicamento sea legal en los 
Estados Unidos y la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, 
FDA) permita que los individuos importen el medicamento. En cambio, los gastos por medicamentos 
de venta sin receta médica, así como las vitaminas y los suplementos minerales, no son deducibles. 
Sin embargo, determinados medicamentos de venta sin receta médica pueden pagarse con dólares 
libres de taxes. Consulta la sección sobre los “Planes de cafetería” en la página 6.10. 

Primas de seguro médico 
Los contribuyentes pueden incluir las primas de seguro que pagaron por pólizas que cubren atención 
médica si el seguro ofrece reembolso en concepto de hospitalización, gastos de cirugía, otros gastos 
médicos o dentales, medicamentos recetados, o lentes de contacto dañados o extraviados. 
Un contribuyente no puede incluir las primas del seguro ni otros gastos médicos o dentales pagados 
por un plan de seguro de salud patrocinado por el empleador (a menos que los montos de la prima o 
de otros gastos se incluyan en la casilla 1 del Formulario W-2 del contribuyente o se paguen con 
dólares después de taxes) como gastos médicos y dentales en el Anexo A. 

Medicare 
La parte del tax sobre la nómina destinada a pagar la Parte A de Medicare no es deducible. Si un 
contribuyente no tiene cobertura en virtud del programa del Seguro Social y no es un empleado del 
gobierno que paga el tax de Medicare, puede deducir las primas que pague de forma voluntaria por 
la cobertura de la Parte A de Medicare. 
Las primas de la Parte B de Medicare (es decir, las primas pagadas o retenidas de los beneficios  del 
Seguro Social a cambio de cobertura suplementaria de Medicare) son deducibles como gastos 
médicos. Las primas para medicamentos recetados de la Parte D de Medicare también son deducibles. 
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Seguro y servicios de cuidados a largo plazo 
Si el contribuyente pagó servicios de cuidados a largo plazo que reúnen los requisitos durante el año, 
podría ser elegible para deducir estos costos. Si el contribuyente pagó primas por un contrato de 
seguro de cuidados a largo plazo que reúne los requisitos, quizás pueda deducir la totalidad o una 
parte de estas primas de acuerdo con su edad. Para ver el monto que un contribuyente puede deducir 
por las primas de un contrato de seguro de cuidados a largo plazo que reúne los requisitos, consulta 
la Publicación 502 del IRS, Medical and Dental Expenses (Gastos médicos y dentales), en la página 
11. 
Los servicios de cuidados a largo plazo que reúnen los requisitos son aquellos que los profesionales 
de atención de la salud con licencia recetan a personas que padecen enfermedades crónicas. Estos 
servicios tienen que ser: 
• Servicios indispensables de diagnóstico, prevención, curación, tratamiento, rehabilitación, 

terapéuticos o paliativos. 
• Servicios de cuidado personal o de mantenimiento. 
Un contrato de seguro de cuidados a largo plazo que reúne los requisitos es un contrato de seguro 
que proporciona cobertura únicamente para servicios de cuidados a largo plazo que reúnen los 
requisitos. El contrato debe: 
• Tener garantía de renovación. 
• No establecer un valor de rescate en efectivo. 
• No pagar ni reembolsar gastos que estarían cubiertos por  Medicare. 
• Establecer que los reembolsos y los dividendos en virtud del contrato deben utilizarse únicamente 

para reducir primas futuras o aumentar beneficios futuros. 
• No se aplica a los reembolsos por el fallecimiento del asegurado o el rescate o la cancelación del 

contrato. 

Seguros no elegibles 
Las primas pagadas por los siguientes tipos de pólizas de seguro no son deducibles: 
• Pólizas que cubren la pérdida de ganancias mientras el contribuyente se encuentra   lesionado. 
• Pólizas que cubren el fallecimiento o la pérdida de extremidades o de la visión. 
• Pólizas que pagan un monto garantizado por cada día (o semana) que el contribuyente permanezca 

hospitalizado por lesión o enfermedad, hasta un límite determinado de tiempo. Sin embargo, si la 
póliza también cubre cuidados médicos y los montos de cada tipo se indican por separado, la parte 
de la prima destinada a los cuidados médicos es  deducible. 

• Pólizas que pagan cuidados médicos con una parte de las primas de un seguro de  automóvil. 

Gastos médicos y dentales 
Los gastos médicos deducibles incluyen la mayoría de los honorarios pagados a médicos, dentistas, 
psicólogos, psiquiatras, quiroprácticos y practicantes de la Ciencia Cristiana. La mayoría de los 
honorarios pagados por servicios hospitalarios, terapias, servicios de enfermería, análisis de 
laboratorio y tratamientos de acupuntura son  deducibles. 
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Programas para dejar de fumar 
El costo de un programa para dejar de fumar es deducible como gasto médico. La deducción puede 
incluir el costo del tratamiento y de medicamentos recetados diseñados para aliviar los efectos que 
produce la abstinencia de nicotina. Los costos de chicles y parches de nicotina que se venden sin 
receta médica no son deducibles. 

Programas y cirugía para perder peso 
El gobierno y la comunidad médica consideran que la obesidad es una enfermedad. Si un médico 
diagnostica obesidad a un contribuyente, el costo de un programa o una cirugía para perder peso es 
deducible como gasto médico. 
También se permite hacer la deducción cuando el programa o la cirugía para perder peso se utiliza 
como tratamiento de otras enfermedades diagnosticadas como, por ejemplo, artritis, diabetes, 
colesterol alto o hipertensión (presión arterial alta). Sin embargo, si el contribuyente inicia un 
programa de pérdida de peso para mejorar su salud general o sin que el médico le haya diagnosticado 
obesidad, el costo de dicho programa no es deducible. En ningún caso es deducible el costo de los 
alimentos dietéticos. 
Ejemplo: Sandy, Roxanne y Alice se unieron a un programa para perder peso famoso a nivel 
nacional que vende a sus miembros alimentos empacados en porciones controladas. A Sandy su 
médico le diagnosticó obesidad. A Roxanne, su médico le dijo que perder peso le ayudaría a bajar su 
presión arterial alta. En cambio, Alice no es obesa ni tiene un problema de salud relacionado con su 
peso; sencillamente desea perder algunas  libras. 
Tanto Sandy como Roxanne pueden deducir el costo del programa para perder peso, pero Alice no. 
Ninguna de las tres puede deducir el costo de los alimentos dietéticos que compren. 
Después de fracasar en este programa para perder peso, Sandy se sometió a una cirugía para la 
obesidad por recomendación de su médico. Ella puede deducir los gastos médicos relacionados con 
la cirugía.m 

Cirugía estética 
Aun cuando la mayoría de los servicios médicos legales son deducibles, el costo de la cirugía estética 
(estiramientos faciales y similares) normalmente no es deducible. Se considera cirugía estética       a 
cualquier procedimiento que tenga el fin de mejorar el aspecto y que no beneficia de ninguna manera 
significativa las funciones adecuadas del cuerpo ni sirve para prevenir   enfermedades. 
Existe una excepción a esta regla según la cual las cirugías estéticas no pueden deducirse. Si la 
cirugía o el procedimiento es necesario para corregir o mejorar una deformidad causada por un 
defecto congénito, un accidente o algún otro trauma, o por una enfermedad deformante, entonces el 
costo sí es deducible. 

Artículos y equipos para tratamientos médicos 
Los costos de artículos y equipos para tratamientos médicos, tales como vendajes, medidores de 
glucosa en la sangre, anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis, muletas y sillas de ruedas son 
deducibles. El costo de los suministros relacionados, tales como baterías, limpieza y mantenimiento 
de artículos y equipos médicos también es deducible. 
Los costos relacionados con la adquisición y el mantenimiento de un animal de servicio para ayudar 
a personas con algún tipo de discapacidad física son deducibles. El ejemplo más común de animal 
de servicio son los perros guía para personas ciegas. 
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Los costos relacionados con la compra y el mantenimiento de dispositivos de telecomunicación para 
sordos (equipos TTY/TDD), los cuales permiten a las personas sordas o con problemas de audición 
comunicarse por teléfono mediante textos escritos, son deducibles. Los costos asociados a la compra 
de libros y revistas en Braille para personas ciegas son deducibles, pero solo en la parte excedente 
al costo que tienen los mismos materiales en versión  impresa. 
Ejemplo: Steve Henderson, quien tiene problemas de audición, compró una unidad TDD por $500. 
También compró algunos libros en Braille para su hija dependiente que es ciega. Los libros costaron 
$350, pero los mismos libros impresos habrían costado $190. Steve puede deducir $660 por estos 
artículos [$500 + ($350 – $190)].m 

Gastos médicos de capital 
Los costos de las mejoras de infraestructura y de los equipos especiales instalados en una residencia 
por razones médicas son deducibles como gastos médicos. Si el contribuyente alquila la vivienda, 
estos costos son deducibles en su totalidad. En cambio, si el contribuyente es el propietario de la 
vivienda, solo es deducible la parte de los costos que supere el incremento que supone para el valor 
del inmueble. 
Ejemplo: Por consejo médico, un contribuyente que es dueño de su vivienda instala un sistema de 
aire acondicionado central con el propósito de aliviar las graves alergias que sufre su hijo. El aparato 
costó $5,000, pero generó un aumento en el valor de la vivienda de $5,300. El costo de la instalación 
no es deducible porque no supera el incremento que supone para el valor del inmueble.m 
El costo de operación y mantenimiento de los equipos especiales y de las mejoras de infraestructura 
es deducible, siempre y cuando se utilicen para fines médicos. Por lo tanto, aunque el costo del 
sistema de aire acondicionado citado en el ejemplo anterior no es deducible, el aumento reflejado en 
las facturas de servicios públicos por utilizar el aire acondicionado, así como los costos de su 
mantenimiento, son deducibles en tanto el hijo del contribuyente siga siendo su dependiente y viva 
en su casa. 
El Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) dictaminó que los siguientes 
gastos de capital efectuados con el fin de adaptar las estructuras según las necesidades de las 
personas minusválidas no aumentan el valor de la residencia y, por lo tanto, son deducibles en su 
totalidad: 
• Construcción de rampas de entrada o  salida. 
• Ampliaciones de umbrales y pasillos, incluidas las entradas y salidas a la casa. 
• Instalación de plataformas elevadoras, pero generalmente no  ascensores. 
• Instalación de pasamanos, barras de apoyo y otras modificaciones en cuartos de baño. 
• Trabajos para reducir la altura de mostradores y   gabinetes. 
• Ajustes de tomacorrientes y accesorios eléctricos. 
• Modificación de alarmas contra incendios, detectores de humo y otros sistemas de alarma. 
• Modificación de escaleras. 
• Instalación de barandillas o barras de apoyo, ya sea en cuartos de baño o en otros   lugares. 
• Modificación de los accesorios de las   puertas. 
• Modificación de las áreas frente a los umbrales de las puertas de entrada y de salida. 
• Nivelación del terreno para facilitar el acceso a la vivienda. 



 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Transporte  médico 
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Los gastos de transporte deducibles en los que se incurra en relación con la atención médica incluyen 
los pasajes de autobuses, taxis, aviones, trenes y el alquiler de ambulancias. Los contribuyentes que 
utilicen su propio automóvil para traslados médicos pueden deducir los gastos de bolsillo en 
concepto de gasolina y aceite. En lugar de los gastos en los que efectivamente se haya incurrido en 
concepto de gasolina y aceite, puede utilizarse una tasa estándar por milla. Para 2016, la tasa es de 
19¢ por milla. 
Independientemente del método utilizado para calcular los gastos de transporte para recibir atención 
médica, suma a la deducción los peajes y los gastos de estacionamiento conexos. También son 
deducibles los gastos de transporte de uno de los padres que deba acompañar a su hijo a que reciba 
atención médica, o de un profesional de enfermería que deba viajar con un paciente para recibir 
atención médica. Los gastos de transporte relacionados con visitas regulares a un dependiente    que 
sufre una enfermedad mental son deducibles si estas visitas se hacen siguiendo indicaciones médicas 
y forman parte del  tratamiento. 

Comidas y alojamiento por motivos médicos 
Cuando una persona se encuentra en un hospital, una institución para cuidados especiales o similar 
dedicada principalmente a ofrecer cuidados médicos, el costo de las comidas y del alojamiento 
proporcionados por la institución constituyen un gasto médico deducible. 
Es deducible el costo de alojamiento que no sea hospitalario mientras la persona se encuentra ausente 
de la vivienda familiar principalmente para recibir cuidados médicos proporcionados por un médico 
en un hospital autorizado o en una instalación médica vinculada o equivalente a un hospital 
autorizado. Esta deducción se limita a $50 por noche por persona. Las comidas no son deducibles. 
Los gastos de alojamiento para el acompañante del paciente son deducibles si los gastos del paciente 
son deducibles y el paciente no puede viajar solo. No se permite deducir los gastos del paciente ni 
de su acompañante si el alojamiento es lujoso o si se incluyen elementos característicos de un viaje 
de placer. 
Ejemplo: Janice Rawlins acompañó a su hija dependiente, Rachel, de diez años de edad, a  Rochester, 
Minnesota, a fin de que Rachel pudiera hacerse algunas pruebas médicas que necesitaba     en la clínica 
Mayo. En Rochester, Janice y Rachel se alojaron durante tres noches en un motel cerca     de la clínica, 
mientras le hacían las pruebas a Rachel. Gastaron $90 por noche de estadía en el motel      y un total de 
$130 en comidas. Janice puede deducir $270 [$90 2 3 noches] por el alojamiento, ya 
que madre e hija tienen límites separados de $50 dólares por noche. Janice no puede deducir los 
$130 por comidas.m 

 

Cuidados especiales 
Los pagos en los que se incurra por cuidados especiales necesarios a causa de una discapacidad o 
desorden físico o mental se consideran gastos médicos deducibles. Tales cuidados especiales incluyen 
los cuidados proporcionados por una escuela especial para minusválidos físicos o mentales, pagos 
adelantados a una institución a cambio de cuidados de por vida, tratamiento y capacitación de un 
dependiente minusválido físico o mental y clases particulares para personas que tienen dificultades 
de aprendizaje severas causadas por alguna minusvalía física o mental. Para que estos costos sean 
deducibles, la razón principal para recibir estos cuidados especiales debe ser aliviar la discapacidad 
o la afección de la persona. 
Los salarios pagados a personas que proporcionen cuidados de enfermería, incluso las comidas y los 
taxes sobre la nómina que se paguen en su nombre, pueden deducirse como gastos médicos.  No es 
obligatorio que sea un profesional de enfermería quien proporcione los cuidados especiales, aunque 
sí es indispensable que los cuidados sean del tipo que normalmente presta un profesional de 
enfermería. Este tipo de cuidados incluye la atención de la afección médica del paciente, la 
administración de medicamentos, y la asistencia para bañarse y arreglarse,   etc. 
Determinados gastos realizados para ayudar a personas con discapacidades en sus empleos son 
deducibles como Otras deducciones misceláneas en la línea 28 del Anexo A. 
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Planes de cafetería 
Algunos empleadores permiten a sus empleados diferir algunos de sus ingresos antes de taxes (es 
decir, salarios antes de taxes) y transferirlos a una Cuenta de gastos flexibles (Flexible Spending 
Account, FSA) o a una Cuenta de ahorros para la salud (Health Savings Account, HSA). Los fondos 
de la cuenta FSA o de la cuenta HSA pueden utilizarse para pagar gastos médicos después de haber 
incurrido en ellos. Estos planes también pueden permitir a los empleados pagar su seguro o sus 
facturas médicas o dentales con los fondos de esta cuenta antes de taxes. Con frecuencia, estos planes 
reciben el nombre de “planes de cafetería” (o planes de la Sección 125, en referencia a la sección 
del Código de Impuestos Internos que los define) porque el empleado puede elegir de un “menú” de 
beneficios disponibles que reúnen los requisitos, normalmente antes de que se calculen los salarios 
imponibles. 
No puede hacerse ninguna deducción por los gastos médicos que se paguen con dólares antes de 
taxes. Esto es algo lógico: No puedes deducir de los ingresos imponibles algo que, para empezar, 
nunca estuvo incluido en ellos. 
Aunque los medicamentos de venta sin receta médica no pueden deducirse, sí es posible que cumplan 
los requisitos para que su costo sea reembolsado de acuerdo con un plan de la Sección 125, siempre 
y cuando hayan sido recetados por un médico y utilizados para tratar una enfermedad o afección 
diagnosticada de manera específica. 
Ejemplo: Lisa Curcio hizo que su empleador depositara $10 de su salario semanal en su plan de la 
Sección 125. Lisa está recibiendo atención médica para tratar su artritis. Sus gastos médicos anuales 
incluyen $300 en concepto de cuatro consultas médicas y $220 en concepto de analgésicos de venta 
libre prescritos por su médico. Lisa puede recibir un reembolso de su plan de la Sección 125 para 
cubrir el costo de las consultas médicas y los analgésicos. Si no tuviera el plan de la Sección 125, 
podría deducir las facturas del médico, pero no el costo de los analgésicos.m 

Reembolso de gastos médicos 
Los gastos médicos que son reembolsados por un plan de seguro o que se pagan con dólares antes 
de taxes de un plan de la Sección 125 no son deducibles. Los gastos que son pagados directamente 
por un seguro no se registran en la declaración. Hay que restar del total de gastos médicos los 
reembolsos recibidos (o que se esperan recibir) antes de registrar el monto neto en el Anexo A. 
Cualquier reembolso recibido que sea superior a los gastos reales debe utilizarse para reducir otros 
gastos médicos. 

 

Reembolsos excedentes 
Si un contribuyente tiene una póliza de seguro cuya prima pagó en  su  totalidad  y  recibe  un  reembolso 
superior a sus gastos médicos, este reembolso excedente no es imponible. En la sección titulada “How 
Do You Treat  Reimbursements?” (“¿Cómo se tratan los reembolsos?”) del Capítulo 21  de la Publicación 
17 del IRS se explica cómo se aplica el tax en el caso de los reembolsos excedentes   si el empleador 
paga una parte de la prima del seguro. 
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LÍMITE DE AGI PARA LOS GASTOS MÉDICOS Y DENTALES 
 

Para  que un contribuyente deduzca sus gastos médicos y dentales que reúnen los requisitos en       el 
Anexo A, los gastos médicos y dentales del contribuyente primero deben exceder su límite de AGI 
para el año fiscal. Su límite de AGI se basa en la edad y los AGI del contribuyente. Solo el monto de 
gastos que supera el límite de AGI del contribuyente puede deducirse en el Anexo A. Para 2016, los 
gastos médicos y dentales son deducibles en la medida en que superen el 10% (7.5% si el 
contribuyente o su cónyuge tienen 65 años de edad o más) de los AGI del contribuyente. En resumen, 
para que estos gastos médicos y dentales sean deducibles como una deducción detallada, solo el 
monto total de estos gastos que superen el 10% de los AGI del contribuyente (7.5% si el 
contribuyente o su cónyuge tienen 65 años de edad o más) son deducibles en el Anexo A. 

 
Completa los Ejercicios 6.2 y 6.3 antes de seguir leyendo. 

 
 

TAXES QUE HAS PAGADO 
En general, los taxes que se incluyen en las siguientes categorías son deducibles en un Anexo A: 
• Taxes estatales y locales (tax sobre los ingresos o tax general sobre  ventas). 
• Taxes sobre bienes raíces (estatales, locales y extranjeros). 
• Taxes sobre bienes personales (estatales y locales). 
• Taxes sobre ingresos ganados en el extranjero. 
Para ser deducibles, estos taxes deben haber sido impuestos al contribuyente y este debe haberlos 
pagado. Los taxes normalmente se deducen el mismo año en que fueron pagados. La mayoría       de 
los taxes son deducibles únicamente en el Anexo A. Sin embargo, los taxes generados por el 
funcionamiento de un negocio o el manejo de un negocio agropecuario, o por ingresos provenientes 
de alquileres o regalías, deben deducirse de esos ingresos. 
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Taxes estatales y locales 
Los contribuyentes tienen la opción de deducir (1) los taxes estatales y locales sobre los ingresos que 
hayan pagado durante el año, o bien (2) los taxes generales estatales y locales sobre ventas que hayan 
pagado durante el año, pero no ambos tipos de  taxes. 

Taxes sobre los ingresos 
Los taxes sobre los ingresos que se pueden deducir son los siguientes: 
• Taxes estatales y locales sobre los ingresos retenidos de los ingresos (por lo general, aparecen 

registrados en los Formularios W-2). 
• Aportes obligatorios de los empleados al Fondo de Compensación por Desempleo de los estados de 

Alaska, New Jersey o Pennsylvania; el Fondo de Beneficios por Discapacidad No Laboral de los 
estados de California, New Jersey o New York; el Fondo de Beneficios por Discapacidad Temporal 
de Rhode Island o el Fondo de Compensación Suplementaria del Seguro del Trabajador del estado 
de Washington. 

• Pagosde taxes localesy estatalesestimados, incluidocualquiermontodereembolsocorrespondiente 
a un año anterior que el contribuyente decida acreditar a sus taxes locales o estatales sobre los 
ingresos de 2016. 

• Todos los saldos pagados en las declaraciones estatales y locales de años anteriores. 
Cuando calcules el monto de los taxes estatales y locales sobre los ingresos que se deducirán en el Anexo 
A, asegúrate de incluir únicamente los pagos realizados durante el año fiscal, independientemente 
del año al que correspondan dichos pagos. 
Ejemplo: Maggie Colt es residente de Nebraska en 2016. Para el año fiscal 2016, realizó cuatro 
pagos de taxes estatales estimados de $45 a Nebraska el 30 de abril de 2016, el 31 de julio de 2016, el 
31 de octubre de 2016 y el 31 de enero de 2018. Maggie no realizó pagos de taxes estatales estimados 
para el año fiscal 2015. Al determinar el monto de taxes estatales sobre los ingresos que Maggie 
puede deducir en su Anexo A, solo puede incluir tres de los cuatro pagos de taxes estatales estimados 
de $45, porque estos pagos fueron realizados durante el año fiscal 2016. El pago de $45 realizado el 
31 de enero de 2018 sería deducible en su declaración de 2018, porque el pago fue realizado en 
2018.m 

Taxes sobre las ventas 
En lugar de deducir los taxes estatales y locales pagados sobre los ingresos, los contribuyentes 
individuales pueden optar por deducir los taxes generales estatales y locales sobre ventas. Los taxes 
sobre las ventas pagados por artículos utilizados en una ocupación o negocio no pueden deducirse en 
el Anexo A, sino que se incluyen como parte del costo de los artículos, y posiblemente son deducibles 
como un gasto de la ocupación o negocio. 
Un tax general sobre ventas es un tax sobre las ventas cobrado a las ventas minoristas en una 
amplia gama de artículos a una tasa individual. Sin embargo, los taxes sobre las ventas a tasas 
diferentes también pueden ser parcial o totalmente deducibles. En determinadas áreas donde hay 
dificultades económicas se cobran taxes sobre las ventas a tasas que son inferiores a la tasa del 
tax general sobre ventas. Igualmente, algunas áreas imponen taxes sobre la venta de alimentos, 
prendas de vestir, suministros médicos o vehículos motorizados a tasas reducidas. Si el tax sobre 
ventas se impuso a una tasa inferior a la tasa del tax general sobre ventas, el monto real del tax 
que se pagó es deducible. 
En el caso de los artículos (normalmente, vehículos motorizados) a los que se aplica una tasa mayor 
que la tasa del tax general sobre ventas, los taxes sobre ventas son deducibles únicamente hasta el 
monto de taxes que se habría pagado por un artículo del mismo precio al que se aplique la tasa general. 
A los fines de esta regla, los vehículos motorizados incluyen automóviles, camiones, camionetas, 
vehículos utilitarios deportivos (SUV), vehículos de recreación, casas rodantes, motocicletas y 
vehículos todo terreno. Esto también incluye los taxes generales estatales y locales sobre ventas que 
se pagan por el alquiler de un vehículo motorizado. 
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Con el fin de deducir los montos reales de los taxes sobre las ventas pagados, el contribuyente debe 
conservar los recibos para hacer constar el monto de sus deducciones. Sin embargo, muchos 
contribuyentes no se toman la molestia de conservar todos esos recibos. En cambio, las personas que 
presentan el Anexo A pueden calcular el monto de la deducción de su tax sobre las ventas 
completando la Línea 5b de la Hoja de cómputos de deducción del tax general sobre ventas estatal y 
local (State and Local General Sales Tax Deduction Worksheet) proporcionada en las Instrucciones 
para el Anexo A (Formulario 1040) de 2016. Esta hoja de cómputos utiliza la Tabla opcional de taxes 
estatales sobre las ventas para determinar el monto de la deducción del tax sobre las ventas del 
contribuyente sobre la base del estado en el que vive, la localidad, el total de ingresos disponibles  y 
la cantidad de exenciones personales y de dependencia reclamadas. Además del monto que se 
encuentra en la tabla, la hoja de cómputos les permite a los contribuyentes agregar cualquier tax 
general local sobre ventas pagado (limitado a la tasa del tax general sobre ventas) en determinados 
artículos especificados. Estos artículos incluyen vehículos motorizados, aeronaves, embarcaciones, 
casas (incluidas casas móviles y prefabricadas) y materiales para construcción de  casas. 
Cuando una pareja de contribuyentes casados presenta declaraciones por separado y ambos cónyuges 
eligen deducir los taxes estatales y locales sobre ventas en lugar de los taxes sobre los ingresos, 
ambos cónyuges deben utilizar el mismo método para calcular sus deducciones correspondientes    a 
los taxes sobre ventas. Por lo tanto, si uno de los cónyuges utiliza las Tablas opcionales de taxes 
estatales sobre ventas, el otro cónyuge también debe hacerlo. 

Taxes sobre bienes raíces 
Los taxes sobre bienes raíces son taxes estatales, locales o extranjeros que se recaudan por los bienes 
raíces y se destinan al bienestar público general. Normalmente no incluyen las tasaciones locales por 
mejoras que aumentan el valor del inmueble tasado. Sin embargo, cualquier parte de una tasación 
local específicamente destinada a reparaciones, mantenimiento o intereses conexos es deducible. 
Es común que los contribuyentes que tienen una hipoteca sobre su vivienda paguen sus taxes sobre 
bienes raíces en cuotas mensuales a la institución financiera hipotecaria cuando realizan su pago de 
la hipoteca. La institución financiera remitirá el tax sobre bienes raíces al condado e informará los 
taxes sobre bienes raíces del contribuyente pagados para el año en la casilla 5 del Formulario 1098 
(se muestra en la Ilustración 6.2 en la página  6.17). 
El tax sobre bienes raíces pagado a una cuenta de plica (denominada a veces cuenta de depósito 
en garantía) es deducible el año en que el tax se paga de la cuenta a la autoridad fiscal, y no el año 
en que el dinero se deposita en la cuenta. Por lo general, el administrador de la cuenta envía al 
propietario un estado de cuenta de los taxes pagados durante el año. 
Los taxes que deben pagarse por los bienes raíces vendidos deben repartirse en partes iguales entre 
el comprador y el vendedor. El vendedor puede deducir los taxes desde el comienzo del año hasta la 
fecha de la venta (sin incluirla). El comprador puede deducir los taxes desde la fecha de la compra 
hasta el final del año. Esta asignación a prorrata normalmente se muestra en la cláusula final del 
documento de compra-venta. 

 

Taxes sobre bienes personales 
Un tax sobre bienes personales es similar al tax sobre bienes raíces, salvo que se paga por bienes 
muebles. Algunos ejemplos de bienes muebles son las prendas de vestir, joyas, cámaras fotográficas 
y automóviles. El tax sobre bienes personales más frecuente es el que se paga en algunos estados 
anualmente sobre el valor de los automóviles y otros vehículos registrados en el  estado. 
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Para que sea deducible, el tax sobre bienes personales debe basarse en el valor del bien y ser anual, 
aun cuando se cobre con mayor (o menor) frecuencia. Un tax que cumple con estos requisitos es 
deducible incluso en el caso de que no se llame tax, sino cargo o arancel. Si solo una parte del arancel 
cumple con estos requisitos, esa parte es deducible. 
Ejemplo: El estado donde vives cobra un arancel anual por la matrícula de los vehículos motorizados. 
Este arancel es de $25 más el 2% del valor al que ha sido tasado el vehículo y $1 por cada 100 libras 
del peso del vehículo. 
Tu arancel por matrícula para 2016 es de $175 [$25 + (valor $6,000 2 2%) + (3,000 libras 3 100 2 
$1) = $175]. Puedes deducir $120 del arancel como tax sobre bienes personales [$6,000 valor 2 2% 
= $120]. Los $55 restantes no son deducibles porque no se basan en el valor del vehículo.m 

Taxes  extranjeros 
Puedes incluir en la línea 8 del Anexo A, los taxes sobre los ingresos que se hayan pagado para un 
país extranjero o a un territorio de los EE. UU. Estos taxes pueden declararse como una deducción 
detallada o como un crédito. La explicación detallada del crédito por taxes extranjeros, que por lo 
general es más favorable que esta deducción, se encuentra en las instrucciones para la línea 45 del 
Formulario 1040. 

 

Taxes no deducibles 
Los taxes federales, incluidos los taxes federales que el contribuyente debe pagar sobre sus ingresos, 
los taxes de Seguro Social y de Medicare, los taxes sobre artículos de uso y consumo, los aranceles de 
aduana y los taxes sobre donaciones no son deducibles en el Anexo A. Los taxes locales y estatales 
que no son deducibles en el Anexo A incluyen los taxes sobre herencias, donaciones, servicios 
públicos, gasolina, tabaco y alcohol, así como aquellos taxes que constituyen multas o cargos por 
servicios. 
Los taxes federales sobre el patrimonio sucesorio que son atribuibles a ingresos imponibles recibidos 
en relación con un difunto pueden ser deducibles como gastos misceláneos. Más adelante en el 
próximo capítulo se explica este tipo de deducciones. 

 
Completa el Ejercicio 6.4 antes de seguir leyendo. 
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Existen varios tipos de préstamos por los que los contribuyentes pueden pagar intereses. Entre ellos 
se encuentran los préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos para la compra de 
inversiones y préstamos hipotecarios para  vivienda. 
Los intereses pagados por préstamos personales, tales como préstamos para automóviles, cargos  de 
financiamiento de tarjetas de crédito y planes de pago a plazos no son deducibles en absoluto. En 
cambio, los intereses por los préstamos comerciales son deducibles de los ingresos de negocios en el 
anexo correspondiente. Los intereses hipotecarios que reúnen los requisitos y los intereses   de 
préstamos para inversiones pueden ser deducibles en el Anexo A. Para que cualquiera de esos tipos 
de intereses sean deducibles, el contribuyente debe ser legalmente responsable de pagar el préstamo. 
En general, es muy común que los contribuyentes que son dueños de una vivienda tengan intereses 
hipotecarios que reúnen los requisitos. Analicemos ahora este tipo de  intereses. 

Intereses hipotecarios que reúnen los requisitos 
Generalmente, los contribuyentes pueden deducir intereses hipotecarios que reúnen los requisitos de 
su primera y segunda vivienda (la residencia principal y otra residencia del contribuyente) en un 
Anexo A. Existen dos categorías de intereses hipotecarios que reúnen los requisitos (intereses sobre 
una deuda garantizada por una vivienda principal o una segunda   vivienda): 
1. Deuda de adquisición. 
2. Deuda garantizada por el valor líquido de la  vivienda. 
Una deuda de adquisición es aquella en la que se incurre para comprar, construir o mejorar la 
vivienda. Este tipo de deuda está generalmente garantizada a través de una institución financiera 
bajo la forma de un préstamo hipotecario. Por lo general, un contribuyente garantizará esta forma de 
deuda a través de un pago inicial en efectivo y la pignoración del bien. Los intereses sobre la deuda 
de adquisición son deducibles en su totalidad, siempre y cuando el monto de la deuda no supere $1 
millón de dólares ($500,000 para Casados que presentan declaraciones por separado [Married Filing 
Separately, MFS]) en cualquier momento durante el año fiscal. 
Ejemplo: En 2012, Lisa Wilcox compró su vivienda principal por $250,000. En 2016, cuando debía 
$180,000 por su hipoteca original, obtuvo un préstamo adicional de $60,000 garantizado por la 
vivienda y utilizó ese dinero para construir un solarium e instalar una piscina bajo techo. En     su 
declaración de 2016, Mary puede deducir, en calidad de intereses hipotecarios que reúne los 
requisitos, los intereses que paga sobre su hipoteca original y también sobre el préstamo adicional de 
$60,000. Ambos préstamos se consideran deuda de adquisición, porque los fondos de los préstamos 
se utilizan para comprar, construir o mejorar la residencia principal de   Lisa.m 
Una deuda garantizada por el valor líquido de la vivienda es aquella en la que se incurre con 
cualquier otro propósito que no sea comprar, construir o mejorar la vivienda. Este tipo de deuda 
generalmente se le otorga a un contribuyente a través de una institución financiera bajo la forma  de 
un préstamo garantizado por el valor líquido de la vivienda. Un contribuyente utilizaría el valor 
líquido de su vivienda como garantía para avalar el préstamo garantizado por el valor líquido de la 
vivienda. Los intereses sobre deudas garantizadas por el valor líquido de la vivienda son deducibles 
en su totalidad, siempre y cuando la deuda no supere el monto que sea menor entre: la diferencia 
entre el valor normal en el mercado de la vivienda y la parte no pagada de la deuda de adquisición y 
$100,000 ($50,000 para Casados que presentan declaraciones por separado), en cualquier momento 
durante el año fiscal. Es importante tener en cuenta que si un contribuyente utilizó los fondos de  un 
préstamo garantizado por el valor líquido de la vivienda para comprar, construir o mejorar su primera 
o su segunda vivienda, el préstamo no se clasifica como una deuda sobre el valor líquido de la 
vivienda, sino como una deuda de adquisición y las limitaciones de la deuda aumentan a $1 millón 
($500,000 para Casados que presentan declaraciones por separado). 
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Ejemplo: En 2013, Jim Myers compró su casa por $180,000. En 2016, su deuda restante sobre su 
hipoteca original utilizada para adquirir la casa es de $70,000 y el valor normal en el mercado de la 
casa es de $185,000. En 2016, Jim decide abrir una línea de crédito garantizada por el valor líquido 
de su vivienda a fin de pedir $25,000 en préstamo para comprar un automóvil nuevo. Todos los 
intereses pagados en 2016 sobre la hipoteca original (deuda de adquisición) y sobre el préstamo para 
vehículos de $25,000 (deuda garantizada por el valor líquido de la vivienda) son deducibles, ya que 
son intereses hipotecarios que reúnen los  requisitos.m 

Intereses prepagados 
Los intereses pagados por adelantado (por un período que va más allá del año fiscal en curso) por lo 
general son deducibles el año fiscal al que corresponden los pagos. El contribuyente puede deducir 
cada año los intereses que corresponden a ese año,  únicamente. 

Puntos 
Los puntos (denominados también comisión de apertura del préstamo, cargos máximos del préstamo 
o descuentos del préstamo) son los intereses hipotecarios que se pagan “por adelantado” cuando  se 
concede la hipoteca. Un punto equivale al 1% del monto del préstamo hipotecario. Para poder 
deducir los puntos en calidad de intereses hipotecarios, deben pagarse únicamente a cambio del uso 
del dinero. Los cargos pagados por servicios, como por ejemplo los honorarios de tasación del 
prestamista, los honorarios de notaría o el cargo por preparación del pagaré hipotecario, no son 
deducibles. 
Ya que los puntos representan intereses pagados por adelantado, normalmente deben deducirse 
durante la vigencia del préstamo. Sin embargo, los puntos pagados para financiar la compra o 
remodelación de la vivienda principal del contribuyente pueden deducirse en su totalidad el año en 
que fueron pagados, siempre y cuando cumplan los requisitos. 
Puntos pagados por el vendedor Para fines de taxes, los puntos que pague el vendedor al comprador 
en relación con un préstamo normalmente se consideran pagados por el comprador y este puede 
deducirlos. El contribuyente debe reducir la base de la vivienda de acuerdo con la cantidad de puntos 
que haya pagado el vendedor. 

Cómo declarar los intereses hipotecarios en el Anexo A 
Las instituciones financieras deben informar al contribuyente y al IRS acerca de los intereses 
hipotecarios que reciban durante el año por un monto de $600 dólares o superior. Para  tal fin,       se 
utiliza el Formulario 1098 (en la Ilustración 6.2 de la página 6.17 encontrarás una copia del 
formulario estándar). La casilla 1 muestra los intereses recibidos del pagador, sin incluir los puntos 
deducibles. La casilla 6 muestra los puntos recibidos por la compra de la vivienda principal del 
contribuyente, solo durante el año de la adquisición. 
La casilla 4 muestra los reembolsos de intereses efectuados si el contribuyente ha pagado un  monto 
superior al monto que en realidad debía. No es nada frecuente que en esta casilla aparezca registrado 
algún monto. Si te interesa, en el Capítulo 12 de la Publicación 17 del IRS, puedes encontrar más 
información acerca de las recuperaciones imponibles relacionadas con montos previamente 
deducidos. 
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La casilla 10 puede incluir información de diversa índole, como la dirección del inmueble financiado 
o los montos pagados de una cuenta de depósito en garantía, incluyendo los taxes estatales sobre 
bienes raíces y las primas de seguros. 
En la línea 10 del Anexo A, ingresa los puntos y los intereses deducibles informados en el Formulario 
1098. Recuerda que los montos que aparecen en el Formulario 1098 pueden ser deducibles o no; esto 
depende del cumplimiento de las pautas que explicamos  anteriormente. 
Los puntos y los intereses hipotecarios deducibles que el contribuyente haya pagado, pero que     no 
hayan sido reportados en su Formulario 1098, se ingresan en el Anexo A, líneas 11 y 12 
respectivamente. Si el receptor de los intereses es una persona, debe proporcionarse la información 
del receptor en el Anexo A. 

Primas de seguro hipotecario que reúnen los requisitos 
Los contribuyentes que estén obligados a adquirir una póliza de seguro hipotecario para una hipoteca 
emitida después de 2006 pueden deducir las primas que hayan pagado si la hipoteca fue garantizada 
por su vivienda principal o secundaria. El monto de las primas pagadas por este seguro normalmente 
puede encontrarse en la casilla 5 del Formulario 1098 y debe ingresarse en la línea 13 del Anexo A. 
Esta deducción puede eliminarse por fases dependiendo de los AGI del contribuyente. Consulta la 
Publicación 936 del IRS, Home Mortgage Interest Deduction, (Deducción por intereses 
hipotecarios), para ver una explicación detallada de las primas de seguro  hipotecario. 

 

 Completa el Ejercicio 6.5 antes de seguir leyendo. 

Ilustración 6.2 
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DONACIONES A LA CARIDAD 
 

El monto de dinero donado y el valor o costo de los bienes donados a organizaciones de caridad 
estadounidenses que reúnen los requisitos son deducibles. Las donaciones deben hacerse de manera 
voluntaria y sin recibir (ni tener expectativas de recibir) nada a cambio cuyo valor sea igual o mayor 
al de la donación. 
Para ser deducible, una  donación  a  la  caridad  debe  realizarse  a  una  organización  que  reúne 
los requisitos y pagarse efectivamente en dinero en efectivo o bienes durante el año fiscal, 
independientemente de cuándo se hayan prometido. Las organizaciones que reúnen los requisitos 
por lo general son grupos sin fines de lucro que tienen propósitos caritativos, religiosos, educativos, 
científicos o literarios, o que se dedican a prevenir el maltrato infantil o la crueldad hacia los 
animales. 
Los siguientes son algunos ejemplos de organizaciones que reúnen los requisitos: 
• Organizaciones religiosas, tales como iglesias, mezquitas, templos y sinagogas. 
• La mayoría de las organizaciones de caridad sin fines de lucro, escuelas, museos, hospitales, 

organizaciones de investigación médica, cuerpos de bomberos voluntarios, organizaciones de 
defensa civil y grupos de veteranos de guerra. 

• El gobierno de los Estados Unidos o de cualquiera de sus estados y territorios, así como de     sus 
subdivisiones políticas (condados, municipios, etc.), el Distrito de Columbia y los gobiernos 
tribales de indígenas norteamericanos que lleven a cabo funciones  gubernamentales. 

• Determinados cementerios y sociedades fraternales sin fines de lucro. 
La mayoría de las organizaciones, salvo las organizaciones religiosas y los gobiernos, deben presentar 
la solicitud correspondiente al IRS para convertirse en organizaciones que reúnen los requisitos. Si 
no sabes si una organización reúne los requisitos, el IRS ha proporcionado una herramienta de 
búsqueda en línea que les permite a los usuarios buscar y seleccionar una organización exenta y 
verificar cierta información sobre sus presentaciones y su estatus de taxes federal. Esta herramienta 
de búsqueda está disponible en línea en <http://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Exempt- 
Organizations-Select-Check>. 

 

Donaciones en efectivo 
Si el contribuyente hace donaciones en efectivo, la deducción por lo general equivale al monto    de 
efectivo donado. Sin embargo, algunas veces, los montos que a primera vista pueden parecer 
donaciones a la caridad no reúnen los requisitos como deducciones. Estos son algunos ejemplos: 
• Los montos pagados a organizaciones de caridad principalmente a cambio de beneficios personales, 

tales como actividades educativas o sociales para el hijo del contribuyente, no son deducibles. 
• Los montos pagados a una organización de caridad a cambio de billetes de rifas o para participar 

en juegos de azar, como por ejemplo el bingo, no son deducibles como donaciones. 
• Las donaciones hechas en beneficio de una persona física, a Cámaras de Comercio y a otras 

organizaciones comerciales, cívicas, políticas o clubes sociales, así como a organizaciones 
internacionales y extranjeras (salvo determinadas organizaciones de caridad de Canadá, Israel    y 
México) no son deducibles. 

• Si los montos pagados a una organización que reúne los requisitos por mercancías, bienes o 
servicios son inferiores al valor normal en el mercado (Fair Market Value, FMV) del artículo o el 
servicio recibido, los montos pagados no son deducibles. 

El valor normal en el mercado es el precio al que se vendería el bien en una transacción entre un 
comprador y un vendedor dispuestos a concretarla y ambos con conocimiento pleno de todos los 
hechos pertinentes. 
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No puedes deducir una donación en efectivo, independientemente del monto, a menos que conserves 
un registro de la donación. Un ejemplo sería un registro bancario (como un cheque cancelado, una 
copia del cheque cancelado o un estado de cuenta bancario que contenga el nombre de la organización 
de caridad, la fecha y el monto) o una comunicación por escrito de la organización de caridad que 
incluya el nombre de la organización, la fecha y el monto aportado. 
Las donaciones por un monto equivalente o superior a $250 que se hagan en un momento dado a una 
organización de caridad que reúne los requisitos son deducibles únicamente si el contribuyente recibe 
una declaración por escrito por parte de la organización que recibió la donación. Los cheques 
cobrados no se consideran prueba suficiente para documentar tales donaciones. La documentación 
por escrito es obligatoria tanto en el caso de las donaciones en efectivo como en el caso de las 
donaciones de bienes. 
Ejemplo: James Dean donó $400 a Habitat for Humanity el 20 de marzo. Para poder deducir esta 
donación, debe contar con un documento por escrito proporcionado por Habitat for Humanity que 
confirme la donación. Sin embargo, si James hubiera realizado dos donaciones separadas de $200  a 
Habitat for Humanity en diferentes fechas, los cheques cancelados u otra documentación escrita 
confirmaría su deducción por donaciones a la caridad.m 
Una donación a la caridad a una organización que reúne los requisitos en la que el donante recibe 
bienes o servicios solo es deducible cuando se cumplen estos dos requisitos: 
1. La donación supera el FMV de los bienes o servicios    recibidos. 
2. El donante tenía la intención de realizar una donación a la   caridad. 
En el caso de las donaciones superiores a $75 a cambio de las que el contribuyente recibe bienes o 
servicios, la organización que recibe la donación debe especificar que la donación es deducible solo en 
parte, y proporcionar al contribuyente un estimado de buena fe del valor de dichos bienes o servicios. 
Encontrarás un análisis detallado de los registros que debes conservar en la Publicación 526 del IRS, 
Charitable Contributions (Donaciones a la caridad). 

Donaciones de bienes 
Por lo general, es deducible el valor normal en el mercado (Fair Market Value, FMV) de los bienes en 
el momento de su donación a una organización de caridad. En los casos en que el valor normal en el 
mercado de un bien donado sea menor que el costo del bien, la deducción permitida es por el monto 
del valor normal en el mercado. Un ejemplo común es la donación de prendas de vestir, mobiliario 
doméstico o automóviles a diversas organizaciones de caridad o a tiendas de segunda mano (thrift 
shops) administradas por tales organizaciones. El valor normal en el mercado de estos artículos por 
lo general es menor que su costo; por lo tanto, la deducción en estos casos normalmente es por el 
monto de su FMV. 
Nota: No puedes hacer deducciones por prendas de vestir y artículos  para  el  hogar  que  hayas  donado 
después del 17 de agosto de 2006, a menos que dichos artículos sean usados y estén en     buenas  o  
excelentes condiciones. 
No está permitido hacer deducciones por donar el derecho de uso de un bien. Por ejemplo, un 
contribuyente permite a un campamento scout utilizar su terreno como estacionamiento, pero 
conserva el título de propiedad de dicho terreno. El contribuyente no puede utilizar una deducción 
por el uso del terreno. 
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Bienes cuyo valor ha aumentado. Cuando el valor del bien objeto de la donación ha aumentado 
(es decir, su valor normal en el mercado es superior a su costo), la deducción permitida es por el 
monto del valor normal en el mercado menos el valor que constituiría un ingreso ordinario si el 
bien se hubiese vendido. En la mayoría de los casos, si el donante poseía el bien donado para fines 
personales o de inversión, esto significa que: 
• Si el contribuyente fue propietario del bien durante un año o menos, la deducción permitida es 

equivalente al costo del bien. 
• Si el contribuyente fue propietario del bien durante más de un año, la deducción se hace por     el 

FMV del bien. Existen algunas excepciones; por lo tanto, si te encuentras con este tipo de 
donaciones, consulta la Publicación 526 del IRS, Charitable Contributions (Donaciones a la 
caridad). 

Ejemplo: En 2011, George Harris compró 100 acciones de XYZ por $2,000. En 2016, cuando donó 
esas acciones a su iglesia, el valor de las acciones había aumentado a $2,500. George puede deducir 
la totalidad de los $2,500, porque conservó las acciones más de un año.m 
Ejemplo: En enero de 2016, Bessie Phillips compró 100 acciones de ADC por $500. En octubre, 
cuando donó las acciones a United Way, tenían un valor de $1,000. Bessie solo puede deducir $500, 
porque no mantuvo las acciones más de un año.m 

ugerencia sobre taxes: Si un contribuyente dona a una organización que 
reúne los requisitos un automóvil que vale más de $500 después del  31 

de diciembre de 2004, y la organización vende el automóvil, la deducción del 
contribuyente se limita al producto bruto de la venta o al valor normal en el 
mercado del automóvil, lo que sea menor. Sin embargo, si la organización le 
hace mejoras al automóvil o lo usa de forma significativa antes de venderlo, 
el contribuyente puede deducir el valor normal en el mercado que tenía el 
automóvil en el momento en que hizo la donación. 

Cómo declarar donaciones de bienes 
Cuando se deduce el total de donaciones de bienes cuyo valor es superior a los $500, debe llenarse 
el Formulario 8283, Noncash Charitable Contributions (Donaciones a la caridad no monetarias). Si 
un único bien donado (o un conjunto de bienes similares) tiene un valor que supera los $5,000, la 
organización que recibe la donación debe firmar la página 2 del Formulario 8283. El contribuyente 
también debe obtener una tasación por escrito. Normalmente, no es necesario adjuntar la tasación  a 
la declaración. 
En el caso de las obras de arte donadas con un valor total de $20,000 o más, el donante debe adjuntar 
a su declaración una copia de la tasación que reúne los requisitos. El contribuyente también debe 
poder proporcionar, a solicitud del IRS, una fotografía a color de 8210 pulgadas o una diapositiva 
de cualquier objeto tasado en $20,000 o más. Para los fines de estas reglas, se consideran “objetos 
de  arte” las  pinturas, esculturas, acuarelas, grabados, dibujos, cerámicas, muebles  antiguos,  artes 
decorativas, textiles, alfombras, platería, manuscritos poco comunes, reliquias históricas y objetos 
similares. 
El contribuyente debe conservar un registro de todas las donaciones que haga, ya sean de dinero  en 
efectivo o bienes. Los registros de donaciones de bienes deben incluir una descripción del bien, su 
costo y su valor normal en el mercado, la fecha de la donación, y el nombre y la dirección de la 
organización de caridad que recibió la donación. 
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Limitaciones a las donaciones 
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Existen algunos límites para las deducciones que pueden hacerse por donaciones a la caridad. La 
mayoría de las donaciones que hacen los contribuyentes son para organizaciones de caridad que 
reúnen los requisitos. Las donaciones para la mayoría de estas organizaciones son deducibles hasta 
el 50% de los AGI del contribuyente. Sin embargo, el valor de las donaciones a organizaciones de 
veteranos, sociedades fraternales y cementerios sin fines de lucro no pueden superar el 30% de   los 
AGI del contribuyente. Las donaciones de determinados tipos de bienes pueden estar sujetas a 
límites adicionales. La mayoría de los contribuyentes no alcanzan estos límites. Si te interesa, en  el 
Capítulo 24 de la Publicación 17 del IRS, en la sección titulada “Limits on Deductions” (“Límites 
sobre deducciones”), encontrarás una explicación de estos límites y de las disposiciones relativas al 
traslado de las deducciones. 

 

Trabajo voluntario 
El valor del tiempo o servicio donado no es deducible como una donación a la caridad. 
Ejemplo: Charles Yates es abogado. Redactó un contrato de fideicomiso para su iglesia sin cobrar 
nada a cambio. Hacer este trabajo le tomó cinco horas. Normalmente cobra $200 por hora por hacer 
este tipo de documentos. Charles no puede deducir esta donación a la caridad porque el valor de su 
tiempo no es deducible.m 
Los gastos de bolsillo pagados por el contribuyente mientras prestaba servicios voluntarios para 
organizaciones de caridad son deducibles. Entre los ejemplos se incluyen: 
• El costo y cuidado de los uniformes, equipos y suministros utilizados con el fin de prestar servicios. 
• Los gastos reales del vehículo, como el costo de estacionamiento, peajes, gasolina y aceite si el 

voluntario utiliza su automóvil, o 14 centavos por milla (para 2016), más estacionamiento y 
peajes, si el contribuyente no desea deducir los gastos reales del vehículo. 

• El costo del transporte público si el contribuyente utiliza el transporte  público. 
El costo del transporte para asistir a las reuniones de las organizaciones de caridad en calidad        de 
miembro o de observador (y no para realizar servicios voluntarios) no es deducible. El costo de 
transportar a una o varias personas a una actividad no es deducible, a menos que conducir sea un 
servicio voluntario para una organización de caridad y que, de no ser por eso, el voluntario no habría 
asistido a la actividad. 
Si el contribuyente asiste en calidad de representante escogido a una convención de una organización 
que reúne los requisitos, así como también si su trabajo voluntario le obliga a estar ausente de la 
vivienda familiar por una noche, puede deducir los gastos de comida, alojamiento y otros gastos no 
reembolsables que guarden relación directa con los servicios voluntarios. 

ugerencia sobre taxes: Modificaciones recientes a las leyes fiscales han 
tratado de eliminar las deducciones en concepto de viajes “de caridad” 

que en realidad son vacaciones disfrazadas. Por lo tanto, los gastos asociados 
a viajes para prestar servicios voluntarios son deducibles únicamente   si 
no implican “ningún factor importante de placer personal, recreación o 
vacaciones”. Esto no significa que el voluntario tenga prohibido divertirse 
mientras presta un servicio voluntario, sino que el motivo principal del viaje 
debe ser en todo momento el servicio voluntario. 

Ejemplo: Ken Adams acompaña a un grupo de Boy Scouts a un campamento. Durante la mayor 
parte del paseo, se desempeña con seriedad como supervisor de los scouts. Ken puede deducir los 
gastos de viaje en los que incurrió para hacer esta excursión. El hecho de que disfrute de este tipo de 
actividades no le impide hacer la deducción.m 

 
Completa el Ejercicio 6.6 antes de seguir leyendo. 
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DEDUCCIONES  MISCELÁNEAS 
 

Por lo general, las deducciones misceláneas detalladas abarcan los gastos necesarios para generar 
ingresos. Por lo tanto, los gastos de empleo necesarios y ordinarios no reembolsados, las pérdidas de 
juegos de azar hasta por un monto equivalente a las ganancias de juegos de azar, las pérdidas por 
pasatiempos hasta por un monto equivalente a los ingresos por pasatiempos, los honorarios pagados 
por asesoramiento fiscal y preparación de taxes, los gastos de inversión y otros gastos similares son 
deducibles en calidad de deducciones misceláneas detalladas. 
Recordemos que los gastos médicos, por lo general, son deducibles únicamente en la medida en que 
sobrepasen el 10% de los AGI. El total para la mayoría de las deducciones misceláneas detalladas 
(aunque no para todas) deducibles en un Anexo A está sujeto a un límite similar del 2% de los  AGI 
o al límite del 2% de los AGI. El total de deducciones detalladas declaradas en las líneas 21    a 23 
está sujeto al límite del 2% de los AGI. En resumen, para que estos gastos sean deducibles como una 
deducción detallada, solo el monto total de estos gastos que superen el 2% de los AGI del 
contribuyente son deducibles en el Anexo A. 
Una de estas deducciones detalladas misceláneas más comunes son los cargos por la preparación de 
taxes. Analicemos en más detalle esta deducción porque casi todos los contribuyentes que hacen 
preparar su declaración de un año anterior en una oficina de taxes o en línea deberían haber incurrido 
en un cargo por la preparación de  taxes. 

Cargos por la preparación de taxes 
Si el contribuyente pagó a alguna persona para que preparara o presentara electrónicamente su 
declaración de taxes sobre los ingresos, estas tarifas son deducibles. Estos montos se declaran en la 
línea 22 del Anexo A. Incluye también el costo de las publicaciones y el software para la preparación 
de taxes. Las comisiones bancarias o los cargos de financiamiento pagados a instituciones financieras 
en relación con la solicitud o la obtención de una transferencia de reembolso o un producto similar 
no son deducibles. 
Si el contribuyente trabaja por cuenta propia o posee bienes de alquiler, la parte de las tarifas por  la 
preparación de taxes asociada directamente con su negocio o las propiedades alquiladas debe 
deducirse en el formulario correspondiente (Anexos C, E o F, o Formulario 4835), y el resto se 
deducirá en la línea 22 del Anexo A. 
Las tarifas se deducen el año en que se pagaron. Por lo tanto, el monto registrado en la declaración 
de 2016 normalmente refleja las tarifas por la preparación de taxes correspondientes a la declaración 
de 2015. 
Ejemplo: En 2016, Kyle Rollins pagó $54 por preparar y presentar por vía electrónica por su cuenta su 
declaración estatal y federal de 2015, utilizando un software en línea. Cuando Kyle prepare su 
declaración de 2016, puede incluir los $54 pagados para preparar sus declaraciones de 2015 en la 
línea 22 de su Anexo A. Sin embargo, Kyle solo podrá deducir como una deducción detallada el total 
de las deducciones misceláneas declaradas en las líneas 21 a 23 que superan el 2% de los AGI.m 
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En este capítulo, has aprendido lo siguiente: 
• Por lo general, los contribuyentes pueden escoger deducir el monto que sea mayor entre el total 

de sus deducciones detalladas y su deducción  estándar. 
• La mayoría de los gastos médicos y dentales son deducibles en la medida en que superen el 10% 

(7.5% si el contribuyente o su cónyuge tienen 65 años de edad o más) de los AGI del contribuyente. 
• Un contribuyente puede deducir los siguientes  taxes: 

○ Taxes estatales y locales (tax sobre los ingresos o tax general sobre  ventas). 
○ Tax sobre bienes raíces. 
○ Tax sobre bienes personales. 
○ Taxes sobre ingresos ganados en el extranjero. 

• Un contribuyente puede deducir intereses pagados sobre las hipotecas que reúnen los requisitos. 
Sin embargo, los intereses personales no son deducibles. 

• El dinero en efectivo y los bienes donados a organizaciones de caridad estadounidenses que 
reúnen los requisitos son deducibles. El contribuyente siempre debe conservar un registro de sus 
donaciones con el nombre de la organización, la fecha y el monto de efectivo o el valor normal 
en el mercado del bien. Sobre la base del monto de la donación, es posible que un contribuyente 
también deba justificar sus donaciones a la caridad ante el  IRS. 

• Un contribuyente puede deducir los gastos incurridos al proporcionar trabajos o servicios 
voluntarios de caridad. El FMV del tiempo o los servicios proporcionados en forma voluntaria no 
son deducibles. 

• Las deducciones detalladas misceláneas declaradas en las líneas 21 a 23 del Anexo A, están sujetas 
al límite del 2% de los AGI. El total de estos gastos que superan el 2% de los AGI del 
contribuyente puede deducirse como una deducción detallada. 

Lecturas sugeridas 
Para obtener más información acerca de los temas analizados en este capítulo, puedes leer los 
siguientes capítulos de la Publicación 17 del IRS: 
• Capítulo 21, Gastos médicos y dentales. 
• Capítulo 22, Taxes. 
• Capítulo 23, Intereses. 
• Capítulo 24, Donaciones. 
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