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12 
Otros ingresos 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Este capítulo de aprendizaje independiente cubre “otros ingresos” declarados en el Formulario 
1040EZ o el Formulario 1040A. Es una continuación de nuestro análisis sobre los ingresos que no 
son salarios. En este capítulo, aprenderás acerca de varios tipos comunes de otros ingresos y cómo 
deberían declararse en una declaración de  taxes. 

 
OBJETIVOS 

Al terminar este capítulo podrás: 
• Identificar los ingresos no imponibles que no se declaran en la declaración de taxes del 

contribuyente. 
• Preparar una declaración de taxes precisa que informe la compensación por desempleo y los 

dividendos del Fondo Permanente de Alaska. 
• Determinar si una beca de estudio o de investigación se excluye total o parcialmente de los 

ingresos imponibles e incluir toda parte imponible en la declaración de  taxes. 
• Indicar cómo declarar los ingresos por discapacidad a largo plazo en una declaración de taxes. 
• Reconocer algunos otros tipos de ingresos que solamente se declaran en el Formulario 1040. 

 
VOCABULARIO  FISCAL 

Busca en el glosario las definiciones de los siguientes términos: 
• Becas de estudio y de investigación. 
• Ingresos exentos de taxes. 
• Pagos de pensión alimenticia. 

• Pensión por discapacidad. 
• Premios y recompensas. 
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OTROS INGRESOS 
 

En esta sección, primero analizaremos otros tipos de ingresos que no son imponibles y que no       se 
informan en la declaración del contribuyente. Luego, examinaremos algunos otros tipos de ingresos 
informados en el Formulario 1040EZ o el Formulario 1040A. Estos ingresos incluyen la 
compensación por desempleo, los dividendos del Fondo Permanente de Alaska, las becas de estudio 
o de investigación imponibles y los ingresos por discapacidad a largo plazo imponibles. Analizaremos 
brevemente otros ingresos declarados en el Formulario 1040. Estos ingresos pueden incluir pensión 
alimenticia, ganancias de juegos de azar y otros ingresos misceláneos declarados en la línea 21 del 
Formulario 1040. 

 

INGRESOS NO IMPONIBLES 
Algunos ingresos no se informan de ninguna manera en una declaración de taxes federal porque los 
ingresos no están sujetos al tax federal sobre los ingresos. Quizás recuerdes del Capítulo 1 que 
generalmente todos los ingresos se incluyen en los ingresos brutos, a menos que la ley especifique 
que los ingresos están exentos de taxes. La Publicación 525 del IRS, Taxable and Nontaxable Income 
(Ingresos imponibles y no imponibles), es un excelente recurso para determinar si un concepto de 
los ingresos es imponible o no imponible. Aunque la lista a continuación no es completa, algunos 
ejemplos comunes de ingresos no imponibles incluyen: 
• La mayoría de los regalos (legados) y las herencias (Publicación 525, página 31). 
• Ciertos pagos de cuidados de crianza (Publicación 525, página 31). 
• Pagos de pensión para hijos menores (Publicación 525, página 29). 
• Pagos de ayuda por desastre (Publicación 525, página 27). 
• Reembolsos del tax federal sobre los ingresos (Publicación 525, página 22). 
• Productos de seguros o laudos de tribunales recibidos por enfermedad o lesiones físicas personales 

(Publicación 525, página 29, bajo el subtema “Laudos de tribunales y daños y perjuicios”). 
• Productos de seguros de vida por la muerte del asegurado (Publicación 525, página 21). 
• La mayoría de los fondos provenientes del seguro médico o de salud (Publicación 525, página 19). 
• Reembolsos (Publicación 525, página  29). 
• La mayoría de los beneficios para veteranos (Publicación 525, página 15). 
• Beneficios de bienestar social (Publicación 525, página    27). 
• Compensación del seguro obrero (Publicación 525, página 18). 
Nota: Si dudas acerca de si un concepto específico de los ingresos es imponible o no imponible, 
consulta la Publicación 525 del IRS, Taxable and Nontaxable Income (Ingresos imponibles y no 
imponibles). El índice en la Publicación 525 es un excelente recurso para ayudarte a encontrar 
rápidamente el concepto de los ingresos específico dentro de la publicación. 



 

  
 
 
 
 
 
 

 

COMPENSACIÓN POR DESEMPLEO 

 
Otros ingresos 12.3 

 
 

 

Cuando un contribuyente enfrenta un período de desempleo, a menudo es elegible para recibir 
beneficios conforme a un programa de seguro de desempleo estatal o federal. La compensación por 
desempleo se informa al contribuyente en la casilla 1 del Formulario 1099-G. La compensación por 
desempleo es totalmente imponible y se ingresa en la línea 3 del Formulario 1040EZ o en la línea 13 
del Formulario 1040A. 
Un contribuyente que recibe una compensación por desempleo puede solicitar que el pagador retenga 
el 10% de los beneficios de cada cheque para su responsabilidad fiscal de taxes federales sobre   los 
ingresos. Esto puede hacerse presentando el Formulario W-4V, Voluntary Witholding Request 
(Solicitud de retención voluntaria) al pagador. El pagador declarará los taxes sobre los ingresos 
retenidos en la casilla 4 del Formulario 1099-G. Es importante observar que no es obligatorio 
solicitar al pagador que retenga y remita el 10% del beneficio, pero puede evitarle al contribuyente 
una responsabilidad fiscal significativa al momento de presentar su  declaración. 
mEjemplo: Stephanie Meyers estuvo desempleada durante un breve período en 2016. Como entendía 
que la compensación por desempleo era totalmente imponible, solicitó una retención del 10% de su 
cheque de desempleo semanal. Sus $3,520 de compensación por desempleo son imponibles, y tendrá 
una retención de $352 para aplicar a cualquier tax adeudado en su declaración. El Formulario 1099-G 
de Stephanie se muestra en la Ilustración  12.1.m 
Ilustración 12.1 

 

Si durante el año el pagador determina que le pagó demasiado al contribuyente en concepto de 
compensación por desempleo, el contribuyente debe reintegrar el monto del pago en exceso recibido. 
Si durante 2016 un contribuyente recibió un pago en exceso de compensación por desempleo y lo 
reintegró total o parcialmente en 2016, el contribuyente puede reducir, dólar por dólar, el monto 
indicado en la casilla 1 del Formulario 1099-G, por el monto reintegrado. El contribuyente entonces 
debe ingresar el monto neto en la línea correspondiente de la declaración de taxes y en el espacio a 
la izquierda de la línea escribir “Repaid” (Reintegrado) y el monto reintegrado. 
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Si durante el año fiscal en curso el contribuyente reintegra beneficios por desempleo recibidos en un 
año anterior, deducir el reintegro es más complicado. Si te encuentras con esta situación, deberás 
trabajar junto a un Profesional de taxes más experimentado de tu oficina e investigar un poco   más. 
Para obtener más información, consulta la Publicación 17 del IRS, Repayments (Reintegros), 
Capítulo 12, páginas 92 y 93. 

 

 Completa el Ejercicio 12.1 antes de seguir leyendo. 

 
DIVIDENDOS DEL FONDO PERMANENTE DE ALASKA 

El dividendo del Fondo Permanente de Alaska es un dividendo que se paga a los residentes de Alaska 
que vivieron dentro del estado durante todo el año calendario desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre. Cada año, el pago del dividendo varía mucho. Para fines de taxes, estos pagos son 
imponibles para el beneficiario, pero no se tratan como un dividendo declarado en el Formulario 
1099-DIV. Si un contribuyente recibe un dividendo del Fondo Permanente de Alaska, lo declarará 
como ingresos en la línea 13 del Formulario 1040A o en la línea 3 del Formulario 1040EZ. El estado 
de Alaska enviará a cada beneficiario un documento que indique el monto del pago con el cheque. 
El dividendo del Fondo Permanente de Alaska también se declara al  IRS. 

 
BECAS DE ESTUDIO Y DE INVESTIGACIÓN 

Una beca de estudio es asistencia financiera que se otorga con el fin de ayudar a financiar los estudios 
universitarios de un alumno. Una beca de investigación es una subvención similar, normalmente 
designada para ayudar a la persona que la recibe a realizar algún tipo de estudio o investigación. En 
general, las becas de estudio y de investigación están exentas de taxes para el estudiante si        el 
estudiante es candidato para un título de grado en una institución educativa elegible. Algunas becas 
de estudio y de investigación pueden ser totalmente imponibles o parcialmente imponibles para un 
estudiante si se aplican ciertas condiciones. Si el estudiante no es candidato a un título de grado o no 
está asistiendo a una institución educativa elegible, los fondos de la beca de estudio y de 
investigación son totalmente imponibles para el estudiante. Una beca de estudio o de investigación 
de un candidato a un título de grado se declara en la casilla 5 del Formulario 1098-T. (Consulta la 
Ilustración 12.2.) 

 

Totalmente imponible o parcialmente imponible 
Todo monto de fondos de becas de estudio o de investigación que supere el monto de gastos de 
educación que reúnen los requisitos para el año en curso del candidato al título de grado son ingresos 
imponibles. Los gastos de educación que reúnen los requisitos, para este efecto, incluyen matrícula, 
cargos, libros necesarios, útiles y equipos. Los fondos de becas de estudio y de investigación utilizados 
para pagar gastos de educación que reúnen los requisitos se excluyen de los ingresos brutos y no  se 
informan en la declaración del contribuyente. El beneficiario es responsable de determinar si el 
dinero se usó para gastos de educación que reúnen los  requisitos. 
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Una beca de estudio o de investigación puede ser total o parcialmente imponible para el candidato     al 
título de grado si la beca de estudio o de investigación se destina a otros fines (como comida y 
alojamiento) y no requiere (por sus términos) que los fondos se usen para gastos de educación que 
reúnen los requisitos. Una beca de estudio o de investigación también es totalmente imponible para   el 
candidato a un título de grado si representa el pago por enseñanza, investigación u otros servicios 
requeridos como condición para recibir la beca de estudio o de investigación. Para poder determinar el 
monto imponible de la beca de estudio o de investigación del estudiante, usa la Hoja de cómputos 1-1, 
Taxable Scholarship and Fellowship Grant Income (Ingresos de becas de estudio o de investigación), 
que aparece en la Ilustración 12.3. Esta hoja de cómputos también se encuentra en la Publicación 970 
del IRS, Tax Benefits for Education (Beneficios de taxes por educación), en la página 6. 
Formulario W-2. De acuerdo con lo explicado con anterioridad, una beca de estudio o de investigación 
de un contribuyente se declara en la casilla 5 del Formulario 1098-T. Si un contribuyente recibe un 
Formulario W-2 para ingresos de becas de estudio o de investigación, los ingresos son totalmente 
imponibles. Los estipendios recibidos por pasantes y por médicos que realizan su residencia se 
consideran remuneración por servicios y son totalmente imponibles. No reúnen los requisitos como 
becas de estudio y se declaran en el Formulario W-2. 

ugerencia sobre taxes: A diferencia del término hijo que reúne los requisitos, 
el término “gastos de educación que reúnen los requisitos” tiene significados 

diferentes para distintos fines. Aprenderás más sobre los gastos de educación 
que reúnen los requisitos y los beneficios fiscales relacionados con ellos en el 
Capítulo 17, Créditos de educación. Para fines de calcular las becas de estudio y 
de investigación imponibles, utiliza la Hoja de cómputos 1-1, Ingresos de becas 
de estudio y de investigación imponibles (Taxable Scholarship and Fellowship 
Grant Income), que se muestra en la Ilustración 12.3. Esta hoja de cómputos 
también se encuentra en la Publicación 970 del IRS, Tax Benefits for Education 
(Beneficios de taxes por educación), en la página 6. 

Cómo declarar una beca de estudio o de investigación imponible 
Si un contribuyente debe declarar o no su beca de estudio o de investigación imponible depende de 
si el contribuyente debe presentar o no una declaración. Tal como se analizó en el Capítulo 2, los 
requisitos para la presentación de la declaración de un contribuyente dependen de varios factores. 
Estos factores incluyen si es dependiente, su estado civil para la presentación de la declaración,    la 
edad, sus ingresos brutos y otros factores. Si una beca de estudio o de investigación de un 
contribuyente es total o parcialmente imponible, pero el contribuyente no está obligado a presentar 
una declaración, el contribuyente no tiene que declarar su beca de estudio o de investigación 
imponible. Sin embargo, si el contribuyente debe presentar una declaración, tendría que declarar  su 
beca de estudio o de investigación imponible en la línea 1 del Formulario 1040EZ o en la línea 7 del 
Formulario 1040A. El contribuyente también tendría que ingresar “SCH” y el monto imponible en 
el espacio proporcionado a la izquierda de la línea 1 del Formulario 1040EZ o de la línea 7 del 
Formulario 1040A. 
Ejemplo: Janine Smith (24 años de edad) es candidata a obtener un título universitario, con 
dedicación de tiempo completo, y es reclamada como dependiente en la declaración de taxes de 
su madre. Janine recibió una beca de $7,500, que se declara en su Formulario 1098-T y no en un 
Formulario W-2. Durante el año, ella gastó $6,000 de los fondos de su beca en su matrícula, cargos 
de cursos y libros necesarios. Los $1,500 restantes se destinaron a su comida y alojamiento. En la 
Ilustración 12.2 se muestra el Formulario 1098-T de Janine. 
Suponiendo que Janine deba presentar una declaración, debe incluir $1,500 de su beca como ingresos 
imponibles en su declaración [$7,500 de beca – $6,000 de gastos de educación que reúnen los 
requisitos = $1,500 de beca imponible]. En la Ilustración 12.3 se muestra la Hoja de cómputos 1-1 de 
Janine. Dependiendo de qué declaración deba presentar, Janine incluiría los $1,500 en la línea    1 de 
su Formulario 1040EZ o en la línea 7 de su Formulario 1040A, e ingresaría la anotación “SCH 
$1,500” a la izquierda de la línea.m 
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Ilustración 12.2 
 

Nota: Al calcular la deducción estándar de un contribuyente dependiente, las becas de estudio y de 
investigación imponibles no declaradas en el Formulario W-2 se consideran ingresos de trabajo. En 
el ejemplo anterior, suponiendo que el único ingreso de Janine fuera su beca imponible, su deducción 
estándar sería de $1,850 [$1,500 de ingresos de trabajo + $350 = $1,850 de deducción estándar]. 

onsejo de Drake: Si un contribuyente tiene una beca de estudio o de 
investigación imponible que solo se declara en el Formulario 1098-T, 

la beca de estudio o de investigación imponible del contribuyente se informa 
en Drake en la pantalla de ingreso de datos “1040 Pg1” en la línea 7, 
“Taxable scholarship-fellowship amount” (Monto de la beca de estudio o de 
investigación imponible), tal como se muestra en la Ilustración 12.4. Observa 
el símbolo al lado de la línea 7. Este símbolo significa que toda anotación 
manual en este campo invalidará los cálculos por computadora. El monto 
entonces se sumaría a cualquier otro monto de la línea 7, o a los montos de la 
línea 1 en el Formulario 1040EZ, y el Monto SCH (SCH $1,500 para Janine) 
se incluye en la línea correspondiente. Si la beca de estudio o de investigación 
imponible del contribuyente se declara en el Formulario W-2, accede al 
Formulario W-2 en la pantalla de ingreso de datos “Wage W2”. 

 
Completa el Ejercicio 12.2 antes de seguir leyendo. 
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Ilustración 12.3 
 

Ilustración 12.4 
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INGRESOS POR DISCAPACIDAD A LARGO PLAZO 
 

La imponibilidad de los beneficios por discapacidad a largo plazo depende de quién haya pagado las 
primas de la póliza por discapacidad y de que las primas por discapacidad se hayan pagado con 
dólares antes o después de taxes. Si un contribuyente se jubila por discapacidad y pagó las primas 
con dólares después de taxes, los beneficios por discapacidad recibidos por el contribuyente están 
exentos de taxes. Si un contribuyente se jubila por discapacidad y el empleador o el contribuyente 
pagaron la póliza con dólares antes de taxes, el contribuyente debe incluir todos los beneficios   por 
discapacidad que haya recibido en los ingresos. La manera en que se declara el beneficio por 
discapacidad en la declaración de taxes depende de la edad del contribuyente en el momento en que 
recibe el beneficio: 
• Hasta que el contribuyente llega a la edad mínima de jubilación, los pagos de pensión por 

discapacidad se declaran como ingresos de salarios (y, por lo tanto, se consideran ingresos de 
trabajo) en la línea 7 del Formulario 1040A. 

• A partir del día posterior al cual el contribuyente llega a la edad mínima de jubilación, los pagos 
de pensión por discapacidad se declaran como ingresos por pensión en las líneas 12a y 12b del 
Formulario 1040A. 

Declarar los ingresos por discapacidad como salarios puede resultar un poco confuso, especialmente 
porque el contribuyente recibe un Formulario 1099-R de su empleador para declarar los pagos 
recibidos. Afortunadamente, los ingresos de pensión por discapacidad se identifican con el código “3” en 
la casilla 7 del Formulario 1099-R. Consulta el ejemplo del Formulario 1099-R en la Ilustración 12.5. 

ugerencia sobre taxes: Al determinar cómo se declara el beneficio por 
discapacidad imponible en la declaración del contribuyente, la edad 

mínima de jubilación del contribuyente es la edad en la que el contribuyente 
podría haber recibido del empleador una pensión o anualidad por primera  
vez si no hubiera estado discapacitado. Si el contribuyente no sabe si ha 
alcanzado la edad mínima de jubilación, pídele que se comunique con el 
departamento de Recursos Humanos (RR. HH.) de su empleador, o comunícate 
con el departamento de RR. HH. mientras el contribuyente está contigo en el 
escritorio de taxes para averiguarlo con  certeza. 

Cómo declarar beneficios por discapacidad 
De acuerdo con lo mencionado antes, hasta que el contribuyente llega a la edad mínima de jubilación, los 
pagos de pensión por discapacidad imponibles, declarados en la casilla 2a del Formulario 1099-R, Taxable 
Amount (Monto imponible), se incluyen como ingresos de salarios en la línea 7 del Formulario 1040A. 
Nota: Una vez que el cliente llega a la edad mínima de jubilación, todos sus ingresos de pensión por 
discapacidad para ese año (y los años subsiguientes) se consideran ingresos por pensión y se declaran 
en las líneas 12a y 12b del Formulario 1040A. No hay un prorrateo en el año en que el contribuyente 
llega a la edad mínima de jubilación. 

onsejo de Drake: Al ingresar beneficios por discapacidad imponibles en 
Drake, accederás al Formulario 1099-R del contribuyente en 

la pantalla de ingreso de datos “Pension” (Pensión). Después de que hayas 
ingresado la información del Formulario 1099-R en el software y de que hayas 
determinado que el beneficio por discapacidad se considera salario, marca la 
casilla “Disability income is earned income” (Los ingresos por discapacidad 
son ingresos de trabajo) en la sección Special Treatments (Tratamientos 
especiales) dentro de la pantalla de ingreso de datos “Pension” (Pensión). 
Consulta la Ilustración 12.6. 
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Ejemplo: En 2015, William Turner (45 años de edad) sufrió una lesión en el trabajo y el 1 de enero 
de 2016 su médico determinó que William tenía una discapacidad total y permanente. En ese 
momento, William se jubiló en forma anticipada por discapacidad a largo plazo de su empleador, A1 
Manufacturers. William recibe beneficios en virtud de un plan de discapacidad a largo plazo 
suministrado por su empleador, quien también paga las primas. En la Ilustración 12.5 se muestra   el 
Formulario 1099-R de William. 
Dado que el empleador de William pagó las primas por discapacidad y William no ha llegado a    la 
edad mínima de jubilación, el total de $16,954 de beneficios por discapacidad es imponible y   se 
declara como salarios en la línea 7 de su Formulario 1040A. La Ilustración 12.6 muestra una captura 
de pantalla de Drake de la información del Formulario 1099-R de William ingresada en el software, 
y en la Ilustración 12.7 se muestra la página 1 del Formulario 1040A de William.m 

Ingresos por discapacidad y Crédito de taxes por ingresos de trabajo 
(Earned Income Credit, EITC) 

Existe una faceta muy favorable para el contribuyente en relación con los ingresos de beneficios por 
discapacidad a largo plazo que recibe antes de llegar a la edad mínima de jubilación. Recuerda que dichos 
ingresos se tratan como ingresos de salarios. Estos ingresos también pueden considerarse ingresos de 
trabajo para fines del EITC. Este puede ser un gran beneficio para los contribuyentes. Para que el 
beneficio por discapacidad a largo plazo sea considerado ingresos de trabajo, el empleador, y no el 
contribuyente, debe haber pagado las primas. Si el contribuyente pagó las primas con dólares después de 
taxes o con dólares antes de taxes a través de su empleador, el beneficio por discapacidad no se considera 
ingresos de trabajo, incluso si el contribuyente no ha llegado a la edad mínima de jubilación. 

ugerencia sobre taxes: Los pagos recibidos de una póliza de seguro por 
discapacidad por la cual el contribuyente pagó las primas no son  ingresos 

de trabajo para fines del EITC. No importa si se ha llegado o no a la edad 
mínima de jubilación. Sin embargo, si se trata de una póliza a través del 
empleador, el Formulario W-2 puede mostrar el monto en la casilla 12 con el 
código “J”. 

Ejemplo: Supongamos que William Turner, del ejemplo anterior, tuviera un hijo dependiente, Jason 
(17 años de edad), viviendo con él durante todo el año. William cumple con todos los requisitos para 
presentar su declaración como Jefe de familia (Head of Household, HH), y su hijo, Jason, cumple 
con todos los requisitos para hacer que William reúna los requisitos para el EITC. Dado que el 
beneficio por discapacidad de William se considera ingresos de trabajo y él tiene un hijo que reúne los 
requisitos para el EITC, William es elegible para recibir $3,373 de EITC. Consulta el Formulario 
1040A de la declaración de William en las páginas 12.11 a 12.18.m 

Ingresos del Seguro Social por discapacidad 
Nuestro análisis de los ingresos por discapacidad hasta este momento se ha centrado en los ingresos 
por discapacidad recibidos en virtud del plan de un empleador. Ahora debemos detenernos en otra 
fuente de ingreso por discapacidad: el ingreso por discapacidad pagado por la Administración del 
Seguro Social. 
El ingreso del Seguro Social, independientemente de la edad del beneficiario, nunca se declara como 
ingreso de salarios, ni se lo considera un ingreso de trabajo. El ingreso por discapacidad del Seguro 
Social se informa en la declaración de taxes como beneficios del Seguro Social recibidos por el 
contribuyente, y está sujeto a las mismas reglas de imposición de taxes que los demás beneficios del 
Seguro Social. El ingreso del Seguro Social por discapacidad se informa al beneficiario en el 
Formulario 1099-SSA, y no en el Formulario 1099-R. Analizaremos más detalles con respecto a los 
beneficios del Seguro Social en el Capítulo 18, Jubilación. 

 
Completa los Ejercicios 12.3 y 12.4 antes de seguir leyendo. 
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Ilustración 12.5 
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Ilustración 12.7 
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Ilustración 12.8 
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Ilustración 12.9 
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Ilustración 12.10 
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Ilustración 12.11 
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Ilustración 12.12 
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Ilustración 12.13 
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FORMULARIO 1040, OTHER INCOME (OTROS INGRESOS) 
 

Al preparar una declaración para un contribuyente, es importante entender qué otros tipos de 
ingresos se declaran únicamente en el Formulario 1040. Estos tipos de ingresos pueden incluir 
ganancias de juegos de azar, pensión alimenticia, premios y recompensas, servicio de jurado e 
ingresos de pasatiempos. Es importante estar informado sobre estos ingresos para que cuando        te 
encuentres con ellos en el escritorio de taxes puedas derivar correctamente la declaración del 
contribuyente a un Profesional de taxes con más  experiencia. 

Ganancias de juegos de azar 
El monto bruto de las ganancias de juegos de azar de un contribuyente es imponible. Esto incluye 
los montos ganados en loterías, casinos, carreras, rifas, etc. Dependiendo del monto de las ganancias 
de juegos de azar, el contribuyente puede recibir un Formulario W-2G para el pagador (consulta la 
Ilustración 12.14). Todas las ganancias son imponibles independientemente de que el contribuyente 
haya recibido o no un Formulario W-2G. Las ganancias de juegos de azar se declaran en la línea  21 
del Formulario 1040. Habitualmente se exige la retención de taxes sobre los ingresos de ciertas 
ganancias de juegos de azar. Si un contribuyente tuvo ingresos retenidos de sus ganancias, recibirá 
un Formulario W-2G que indique el monto de taxes retenidos. 
mEjemplo: Un día, James Kennedy probó su fortuna y compró una raspadita por $1. Fue su día de 
suerte, ¡porque ganó $100,000! El IRS exige una retención obligatoria del 25% sobre las ganancias 
que superan $5,000. James recibió un cheque por $75,000 y tiene $25,000 de retenciones para 
declarar. El Formulario W-2G de James se muestra en la Ilustración  12.14.m 

 
 

Ilustración 12.14 
 



 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Pensión alimenticia 

 
Otros ingresos 12.19 

La pensión alimenticia es un pago que se hace a una persona de conformidad con un acuerdo o una 
sentencia de divorcio o separación de un tribunal. Si un contribuyente recibe una pensión alimenticia 
imponible, esta se incluye únicamente en la en la línea 11 del Formulario 1040. Cuando se declara la 
pensión alimenticia recibida, puede que no sea necesario utilizar los Formularios 1040EZ ni 1040A. 

Formulario 1040, línea 21, Other Income (Otros ingresos) 
Los siguientes tipos de ingresos solo se declaran en la línea 21 del Formulario 1040: 
• Premios y recompensas por los cuales no se prestaron servicios. Algunos ejemplos incluyen 

mercancías y dinero en efectivo ganados en sorteos, concursos, programas de competencias, etc. 
Estos conceptos pueden declararse en la casilla 3 del Formulario 1099-MISC (que se muestra en 
la Ilustración 12.15). Si un premio o una recompensa se reciben como remuneración por servicios 
prestados, como los que se pueden recibir de un empleador, el valor se debe incluir en los salarios 
del beneficiario. 

• El servicio de jurado pagado es imponible. Sin embargo, si se exige a un empleado entregar  su 
pago de jurado a su empleador a cambio de su salario normal, el monto entregado se puede deducir 
como un ajuste a los ingresos en el Formulario 1040. 

• Deudas canceladas. Si la deuda de un contribuyente es cancelada o condonada, el monto 
cancelado por lo general se considera ingresos imponibles. El contribuyente puede recibir el 
Formulario 1099-C, Cancellation of Debt (Cancelación de deuda) (que se muestra en la Ilustración 
12.16), del acreedor. Para obtener más información sobre este tema, consulta la página 89 de la 
Publicación 17 del IRS. 

• Reembolsos por conceptos (que no sean taxes estatales y locales sobre los ingresos) deducidos 
en un año anterior, como gastos médicos, taxes sobre bienes raíces o taxes generales sobre ventas. 

• Dividendo del Fondo Permanente de Alaska. Tal como se analizó con anterioridad, estos 
dividendos son ingresos imponibles para el beneficiario. Los contribuyentes que deben presentar 
un Formulario 1040 declararán su dividendo del Fondo Permanente de Alaska en la línea  21. 

• Alquiler de bienes muebles. Ingresos por el alquiler de bienes muebles si el contribuyente 
participa en el alquiler para obtener ganancias, pero no se dedica al negocio de alquilar bienes 
muebles. 

• Las distribuciones imponibles de una Cuenta de ahorros para la salud (Health Savings 
Account, HSA) o una Cuenta Archer MSA. Las distribuciones de estas cuentas pueden ser 
imponibles si: (a) superan los gastos médicos que reúnen los requisitos no reembolsados del 
titular de la cuenta, o (b) no estaban incluidas en una reinversión que reúne los requisitos. Las 
distribuciones también pueden estar sujetas a una multa. 

• Montos considerados como ingresos de una cuenta HSA porque el contribuyente dejó de ser una 
persona elegible durante el período de prueba. 

• Seguro de tarjeta de crédito. Si un contribuyente recibe beneficios en virtud de un plan de seguro 
por discapacidad o desempleo de una tarjeta de crédito, los beneficios son imponibles. Declara el 
monto de los beneficios recibidos durante el año que superen el monto de las primas pagadas 
durante el  año. 

• Ingresos por pasatiempos. Los ingresos brutos generados por un pasatiempo son imponibles    y 
se declaran en la línea 21. 

• Ingresos por ensayos clínicos. Los contribuyentes recibieron compensación por participar en 
ensayos clínicos. Estos ingresos son imponibles y se declaran en la línea 21. Dichos ingresos no 
se consideran ingresos de trabajo por cuenta propia y no están sujetos a los taxes sobre el trabajo 
por cuenta propia, porque no se considera que los participantes en dichos estudios formen parte 
de estudios de investigación médica como una ocupación o negocio. Por lo tanto, los ingresos 
recibidos del estudio, si bien son imponibles, no son ingresos de trabajo por cuenta propia. 
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Ilustración 12.16 

 

 



 

  
 
 
 
 
 
 

 

RESUMEN DEL CAPÍTULO 
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En este capítulo, has aprendido lo siguiente: 
• Solo los ingresos específicamente exentos por ley no son imponibles. 
• La compensación por desempleo es totalmente imponible. 
• Por lo general, las becas de estudio y de investigación están exentas de taxes en la medida en que 

sean usadas por un candidato a obtener un título universitario para pagar la matrícula, cargos   de 
cursos, y libros y equipos necesarios. 

• Cómo declarar con precisión los ingresos por discapacidad a largo plazo. 
• Otros ingresos que solo se declaran en el Formulario 1040. 

Lecturas sugeridas 
Para obtener más información sobre los temas analizados en este capítulo, puedes leer los siguientes 
capítulos de la Publicación 17 del IRS: 
• Capítulo 5, sección “Beneficios por enfermedad y  lesiones”. 
• Capítulo 12, “Otros ingresos”. 
• Capítulo 12, sección “Reintegros”. 
• Capítulo 12, sección “Beneficios por desempleo”. 
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