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3 
Manutención y exenciones 

de dependientes 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Los contribuyentes con hijos tienen la oportunidad de reunir los requisitos para muchos beneficios 
de taxes que pueden reducir el total de su responsabilidad fiscal. Tener dependientes puede afectar 
el estado civil para la presentación de la declaración y la tasa de taxes de un contribuyente. Este 
capítulo se centra en determinar quién es un hijo que reúne los requisitos (Qualifying Child, QC) y 
quién podría ser un pariente que reúne los requisitos (Qualifying Relative, QR). El capítulo finaliza 
comenzando a examinar de qué modo agregar un QC o un QR afecta la declaración de taxes. 

 
OBJETIVOS 

Al terminar este capítulo podrás: 
• Identificar si una persona es un hijo que reúne los requisitos o pariente que reúne los requisitos 

que puede ser reclamado como dependiente de un contribuyente. 
• Calcular la manutención total para determinar si una persona pasa la prueba de manutención    

de pariente que reúne los  requisitos. 
• Describir cómo funciona un acuerdo de manutención múltiple. 
• Determinar la elegibilidad para el Crédito de taxes por hijo y calcular el  crédito. 
• Explicar los requisitos de diligencia debida para el Crédito de taxes por hijo. 
• Preparar con precisión el Formulario 8867, Paid Preparer’s Due Diligence Checklist (Lista de 

verificación de diligencia debida del preparador pago) para el Crédito de taxes por hijo. 
 

VOCABULARIO  FISCAL 
Busca en el glosario las definiciones de los siguientes términos: 
• Custodia física. 
• Dependiente. 
• Estudiante de tiempo completo. 
• Hijo de crianza elegible. 
• Hijo que reúne los requisitos (Qualifying 

child, QC). 
• Lugar de residencia principal (residencia 

principal). 

• Manutención. 
• Padre o madre con custodia. 
• Padre o madre sin custodia. 
• Pariente que reúne los requisitos (Qualifying 

relative, QR). 
• Acuerdo de manutención múltiple. 
• Discapacidad permanente y total. 
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EXENCIONES  DE DEPENDENCIA 
 

Como has aprendido, la mayoría de los contribuyentes puede reducir sus ingresos que de otro modo 
serían imponibles en $4,050 por cada exención permitida en su declaración de taxes de 2016. 
Estudiaste las exenciones personales en el Capítulo 2. Ahora es el momento de aprender acerca de 
las exenciones de dependencia. 
Ejemplo: Un contribuyente que se encuentra en la categoría impositiva del 10% ahorra $405 
[$4,050 2 10% = $405] por cada exención permitida; un contribuyente que se encuentra en la 
categoría impositiva del 15% ahorra $608 [$4,050 2 15% = $608] por cada exención.m 
Los ejemplos anteriores muestran cómo disminuye la responsabilidad fiscal del contribuyente al 
reducir sus ingresos imponibles usando el monto de la exención. No obstante, ten en cuenta que  los 
ahorros en taxes pueden ser aun mayores por otras deducciones y créditos relacionados con la 
dependencia. Aprenderás más sobre estos beneficios de taxes a medida que avance el curso. 
Se permite una exención de $4,050 por cada dependiente incluido en la declaración de un 
contribuyente. No se puede dividir una exención; se permite completa o no se permite. 
Nota: En este capítulo, el término “dependiente” en ocasiones se usa para referirse a un dependiente 
potencial o a un dependiente supuesto. En todos los casos se debe cumplir con todos los requisitos 
necesarios para reclamar la exención de dependencia. 

¿Quién es un dependiente? 
Según el Código Tributario, el término dependiente significa un hijo que reúne los requisitos o    un 
pariente que reúne los requisitos. Para que un contribuyente reclame una exención por un dependiente 
que sea un hijo que reúne los requisitos o un pariente que reúne los requisitos, deben cumplirse las 
siguientes tres  pruebas: 
• Prueba de contribuyente  dependiente. 
• Prueba de declaración conjunta. 
• Prueba de ciudadanía o  residencia. 
Estas tres pruebas se denominan Pruebas de contribuyentes dependientes y se explican en detalle    a 
partir de la página 3.7. Todos los requisitos para reclamar una exención para un dependiente se 
resumen en la Ilustración 3.1, en la página  3.3. 

¿Qué es un hijo que reúne los requisitos? 
Para que una persona sea hijo que reúne los requisitos (Qualifying Child, QC) de un contribuyente, 
debe pasar cinco pruebas: 
1. Parentesco. 
2. Edad. 
3. Residencia. 
4. Manutención. 
5. Declaración conjunta. 
Si un menor pasa las cinco pruebas para ser hijo que reúne los requisitos de más de una persona, se 
aplica una regla especial para determinar cuál de las personas puede efectivamente tratar al menor 
como hijo que reúne los requisitos. 
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Ilustración 3.1 
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Prueba de parentesco 
Para pasar la prueba de parentesco, la persona debe estar relacionada con el contribuyente de una de 
las siguientes  maneras: 
• Hijo. 
• Hermano. 
• Hijo adoptivo. 
• Hijo de crianza elegible. 
• Un descendiente de cualquiera de ellos (esto incluye a todos los nietos y sobrinos). 
Los hijastros y hermanastros pasanlapruebade parentesco. Los medios hermanos y susdescendientes 
también cumplen con este requisito. 
Los hijos adoptados pasan la prueba aunque la adopción aún no sea definitiva, siempre que el hijo 
haya sido ubicado lícitamente para adopción con el contribuyente. 
Un hijo de crianza debe ser ubicado con el contribuyente por una agencia de ubicación autorizada o 
por sentencia, decreto o cualquier otro fallo de un tribunal con jurisdicción competente. 

Prueba de edad 
Para pasar esta prueba, el hijo debe cumplir uno de los siguientes   requisitos: 
• Ser menor de 19 años de edad al final del año y menor que el contribuyente (o el cónyuge del 

contribuyente, si presentan una declaración  conjunta). 
• Ser estudiante de tiempo completo menor de 24 años de edad al final del año y menor que el 

contribuyente (o el cónyuge del contribuyente, si presentan una declaración conjunta). 
• Estar total y permanentemente discapacitado en cualquier momento del año, sin importar   

la edad. 
Recuerda que para que una persona sea un hijo que reúne los requisitos de un contribuyente       que 
presenta una declaración conjunta, debe ser menor que el contribuyente o el cónyuge del 
contribuyente. Como se mencionó anteriormente, un hijo que está discapacitado de manera total y 
permanente cumple con los requisitos, sin importar la  edad. 
Ejemplo: Tim (23 años de edad) y su hermano Dave (21 años de edad) vivieron juntos todo el año 
2016. Tim es estudiante de tiempo completo y no está discapacitado. Dave no puede reclamar a Tim 
como hijo que reúne los requisitos puesto que Dave es menor que Tim.m 
Ejemplo: Paul, el hermano mayor de Mike, tiene 23 años de edad, es estudiante de tiempo completo, es 
soltero, y vive con Mike y la esposa de Mike. Paul no está discapacitado. Mike tiene 21 años de edad 
y su esposa 24. Puesto que Paul, el hermano de Mike, es menor que la esposa de Mike, y Mike y su 
esposa presentan una declaración conjunta, Paul es el hijo que reúne los requisitos de  Mike.m 
Residencia. La persona pasa la prueba de residencia si vivió con el contribuyente durante más     de 
seis meses durante el año. Se considera que una persona que nació o murió durante el año ha pasado 
esta prueba, independientemente del tiempo que haya vivido con el contribuyente, siempre que haya 
vivido con el contribuyente todo el tiempo que estuvo viva durante 2016. Hay excepciones para los 
hijos que fueron secuestrados o estuvieron ausentes de casa temporalmente. La asistencia a la 
universidad es un ejemplo de ausencia temporal. También hay excepciones para los hijos de padres 
divorciados o separados. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba de manutención 
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La persona no puede haber proporcionado más de la mitad de su propia manutención durante el 
año fiscal. 
Los pagos recibidos de una agencia de ubicación de menores para la manutención de un hijo de 
crianza se consideran manutención proporcionada por la agencia. Del mismo modo, los pagos 
recibidos de un estado o de un condado para la manutención de un hijo de crianza se consideran 
manutención proporcionada por el estado o el condado. Los fondos propios de una persona no se 
consideran manutención, a menos que se gasten efectivamente en la  manutención. 
Ejemplo: Dakota, una niña actriz, tiene ingresos importantes y paga más de la mitad de su propia 
manutención. Dakota no puede ser reclamada como dependiente. 
Nota: El contribuyente no tiene que aportar más de la mitad de la manutención para pasar la prueba 
de manutención de un hijo que reúne los requisitos. Más bien, el hijo que reúne los requisitos no puede 
pagar más de la mitad de su propia manutención. Esta prueba difiere de la prueba de manutención 
de un pariente que reúne los requisitos, como verás en un  momento. 

Prueba de declaración conjunta 
Para pasar esta prueba, el hijo no puede presentar una declaración conjunta para el año a menos 
que lo haga simplemente como reclamación de un reembolso. 

Pruebas especiales 
En ocasiones, un hijo pasa las pruebas de parentesco, edad, residencia, manutención y declaración 
conjunta para ser hijo que reúne los requisitos de más de una persona. Aunque el hijo cumpla las 
condiciones para ser hijo que reúne los requisitos de más de una persona, solamente una persona 
puede tratarlo como hijo que reúne los requisitos. Para cumplir esta prueba, el contribuyente debe 
ser la persona que puede tratar al hijo como hijo que reúne los requisitos. Las secciones “Hijos de 
padres divorciados o separados” y “Reglas de desempate”, que se cubren en el siguiente capítulo, te 
ayudarán a comprender esta  prueba. 

¿Qué es un pariente que reúne los requisitos? 
Para  que una persona sea pariente que reúne los requisitos de un contribuyente, también debe 
pasar  cuatro pruebas: 
1. Parentesco o integrante del grupo  familiar. 
2. Ingresos brutos. 
3. Manutención. 
4. No ser hijo que reúne los requisitos. 

Prueba de parentesco o integrante del grupo familiar 
La prueba de parentesco de un pariente que reúne los requisitos es más amplia que la de un hijo 
que reúne los requisitos. La persona debe cumplir con uno de los siguientes  requisitos: 
1. Estar relacionada con el contribuyente de una de las siguientes   formas: 

• Hijo (incluye hijos biológicos y adoptados, y sus descendientes), hijo de crianza, hijastro, 
hermano, hermanastro o medio hermano del  contribuyente. 

• Padre, abuelo, suegro, padrastro, tío, sobrino, cuñado, o yerno o nuera del contribuyente. 
2. Vivió con el contribuyente todo el año. 
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Nota: Los parentescos para la prueba de pariente que reúne los requisitos que se crearon por 
matrimonio no terminan con la muerte ni con el divorcio. 
Si el contribuyente presenta una declaración conjunta, la persona puede estar emparentada con el 
contribuyente o con su cónyuge. Por ejemplo, el tío de un cónyuge que recibe más de la mitad de su 
manutención del contribuyente puede ser reclamado como pariente que reúne los requisitos del 
contribuyente aunque no viva con la pareja casada. Sin embargo, si el contribuyente y su cónyuge 
presentan declaraciones por separado, el tío del cónyuge solo puede pasar la prueba de parentesco si 
vive con el contribuyente durante todo el año. 
Una persona no pasa esta prueba si en cualquier momento durante el año la relación entre esa persona 
y tú infringe las leyes locales. 

Prueba de ingresos brutos 
Es necesario tener ingresos brutos inferiores al monto de la exención ($4,050 para 2016). 
Nota: Al determinar los ingresos brutos de una persona para el año, no incluyas los ingresos exentos 
de taxes, por ejemplo algunos beneficios del Seguro Social. 
Ejemplo: Tony (28 años de edad) y Adam (27 años de edad) son primos y vivieron en la misma 
casa durante 2016. Adam solamente ganó $2,500 en 2016. Tony ganó $25,000 en 2016. Adam pasa 
la prueba de parentesco y la prueba de integrante del grupo familiar para Tony, dado que Adam vivió 
con Tony todo el año. Suponiendo que Adam pase las pruebas restantes, Tony puede tener la 
posibilidad de reclamar a Adam como dependiente. 
Nota: Ser primos solamente no permite pasar la prueba de parentesco para un pariente que reúne los 
requisitos, porque los primos no están mencionados como parientes específicos. Sin embargo, un 
primo, como otras personas que no son parientes, puede pasar una prueba de parentesco para  un 
pariente que reúne los requisitos si la persona vivió en el hogar del contribuyente durante todo el 
año.m 

Manutención 
Como se mencionó antes, la prueba de manutención de un pariente que reúne los requisitos es 
diferente de la de un hijo que reúne los requisitos. El contribuyente debe aportar más de la mitad de 
la manutención de una persona para pasar la prueba de pariente que reúne los requisitos. 
Recuerda que los fondos propios de una persona no cuentan en función de la manutención, a menos 
que esos fondos se gasten efectivamente en la propia manutención. 
Para calcular la manutención total de una persona, incluye los ingresos exentos  de  taxes, los ahorros 
y el dinero tomado en préstamo utilizados para mantener a esa persona. Los ingresos exentos de taxes 
incluyen determinados beneficios del Seguro Social, beneficios de bienestar social, fondos 
provenientes de seguro de vida no imponibles, asignaciones familiares para miembros de las Fuerzas 
Armadas, pensiones no imponibles e intereses exentos de  taxes. 
Si un menor recibe beneficios del Seguro Social y los utiliza para su propia manutención, los 
beneficios se consideran proporcionados por el menor. 
Ejemplo: John vive con Robert, su padre. John aporta el 30% de la manutención de Robert. John no 
puede reclamar a Robert como dependiente.m 

No ser hijo que reúne los requisitos 
La persona no debe ser hijo que reúne los requisitos del contribuyente ni de ningún otro contribuyente. 
mEjemplo: Yolanda vive con su hija, Elizabeth. Elizabeth es hija que reúne los requisitos de Yolanda. 
Ni Yolanda ni ninguna otra persona pueden reclamar a Elizabeth como su pariente que reúne los 
requisitos porque ella cumple con la definición de hija que reúne los requisitos.m 
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Ejemplo: ¿Recuerdas a Tony y Adam de un ejemplo anterior? Tony aportó más de la mitad de la 
manutención de Adam. Adam no está discapacitado de manera permanente ni total. Tony puede 
reclamar a Adam como dependiente porque pasa las cuatro pruebas de pariente que reúne los 
requisitos. Adam es demasiado grande para ser hijo que reúne los requisitos de otra persona y sus 
ingresos brutos son inferiores a $4,050.m 
Ejemplo: Ron (35 años de edad) y Sue (35 años de edad) están casados y tienen dos hijos, Todd (8 
años de edad) y Tracy (6 años de edad). Ninguno de los hijos tiene ingresos. Stacy (13 años de edad), 
la hija de Sue de un matrimonio anterior, fue a vivir con ellos el 4 de julio de 2016. Antes de eso, 
Stacy vivía con su padre, quien pagaba su  manutención. 
Todd y Tracy son hijos que reúnen los requisitos de Ron y Sue. Stacy no es hija que reúne los 
requisitos ni pariente que reúne los requisitos de Ron y Sue. Puesto que vivió con su padre y él pagó 
su manutención durante más de seis meses, no puede ser hija que reúne los requisitos de Sue (prueba 
de residencia) y no es pariente que reúne los requisitos de Ron y Sue (prueba de hijo que reúne los 
requisitos).m 
Importante: El 14 de enero de 2008, el IRS expidió el Aviso 2008-05. Este aviso aclara que una 
persona no es hijo que reúne los requisitos de “ningún otro contribuyente” si uno de los padres de la 
persona (u otra persona con respecto a la cual la persona es definida como hijo que reúne los 
requisitos) no está obligado a presentar una declaración de taxes sobre los ingresos  y: 
1. No presenta una declaración de taxes sobre los ingresos. 
2. Presenta una declaración de taxes sobre los ingresos únicamente para obtener un reembolso de 

taxes sobre los ingresos retenidos. 
Ejemplo: En el año 2007, Mark y Mindy vivieron juntos todo el año como pareja, sin casarse. 
Mindy tiene una hija de 6 años de edad, Marissa, de una relación anterior. Mark es el único miembro 
del grupo familiar con ingresos. 
En el año 2007, Mark pudo reclamar a Mindy como pariente que reúne los requisitos, pero no a 
Marissa porque ella es la hija que reúne los requisitos de Mindy. La exención de Marissa no fue 
reclamada por ninguna persona porque Mindy no tuvo ingresos. 
El Aviso 2008-05 remedia esta situación. A partir de 2008, Mark (todavía el único con ingresos en 
el grupo familiar) puede reclamar tanto a Mindy como a Marissa como parientes que reúnen los 
requisitos. Mindy no presentará una declaración de taxes, lo que permitirá que Mark las reclame a 
las dos. No se considera que Mindy sea una contribuyente.m 

 

 Completa el Ejercicio 3.1 antes de seguir leyendo. 

Prueba de contribuyente dependiente 
Todo contribuyente que pueda ser reclamado por otra persona en su declaración no puede reclamar 
dependientes. Aunque la otra persona no reclame al contribuyente, este último no puede reclamar 
dependientes. Si un contribuyente tiene un hijo que reúne los requisitos o un pariente que reúne  los 
requisitos y el contribuyente puede ser reclamado como dependiente por otra persona, el 
contribuyente no está exento de este requisito y no puede reclamar a un dependiente porque él mismo 
es un dependiente. Además, si el contribuyente presenta una declaración conjunta y su cónyuge 
puede ser reclamado como dependiente en la declaración de otra persona, entonces el contribuyente 
y su cónyuge no pueden reclamar a ningún dependiente en su declaración   conjunta. 
Ejemplo: Lori (18 años de edad) y su hija que reúne los requisitos, Cheryl (5 meses de edad), 
vivieron juntas con la madre de Lori, Brenda (41 años de edad), durante todo el año 2016. Lori    es 
la hija que reúne los requisitos de Brenda, y Brenda reclamará a Lori como dependiente en su 
declaración de taxes. Lori no puede reclamarse a sí misma ni puede reclamar a Cheryl. Brenda 
también puede reclamar a Cheryl si pasa todas las pruebas   necesarias.m 
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Ejemplo: Amparo (32 años de edad) y su hijo que reúne los requisitos, Miguel (3 años de edad), 
vivieron juntos durante todo 2016. Nadie más puede reclamar a Amparo en su declaración. Amparo 
puede reclamar a Miguel en su declaración, siempre que se pasen todas las otras   pruebas.m 

Prueba de declaración conjunta 
Por  lo general, un contribuyente no puede reclamar a una persona casada como dependiente si       el 
dependiente casado presenta una declaración conjunta. Sin embargo, hay una excepción a esta regla. 
A fin de reclamar a una persona casada como dependiente, la pareja casada presenta una declaración 
conjunta simplemente como reclamación de un reembolso. 
Ejemplo: Ian (51 años de edad) vivió con su hijo que reúne los requisitos, Robert (21 años de edad), 
durante todo 2016. En octubre de 2016, Robert se casó con Verónica (21 años de edad) y los dos 
vivieron con Ian durante el resto del año. Robert, estudiante de tiempo completo, no trabajó en el año 
2016, y Verónica solamente ganó $3,000. Robert y Verónica presentaron una declaración conjunta 
para obtener un reembolso de $102 retenidos de los salarios de Verónica. Ni Robert ni Verónica 
reclamaron la exención de él o de ella. Ian todavía puede reclamar a Robert como su dependiente.m 
Ejemplo: Ronald (54 años de edad) y Wendy (52 años de edad) están casados y vivieron con su 
pariente que reúne los requisitos, Gwyn (26 años de edad), durante todo el año 2016. En noviembre 
de 2016, Gwyn se casó con Tim (27 años de edad) y los dos vivieron con Ronald y Wendy durante el 
resto del año. Gwyn ganó $2,400, y Tim ganó $20,500 en 2016. Ronald y Wendy no pueden reclamar a 
Gwyn como su dependiente en su declaración si Tim y Gwyn presentan una declaración conjunta.m 

Prueba de ciudadanía o residencia 
Un contribuyente no puede reclamar a una persona como su dependiente a menos que esa persona 
sea ciudadano estadounidense,  residente  estadounidense,  nacional  estadounidense  o  residente de 
Canadá o México. Un nacional estadounidense es una persona que, aunque no es ciudadano 
estadounidense, debe su lealtad a los Estados Unidos. Los nacionales estadounidenses incluyen a los 
samoanos americanos y a los oriundos de las Islas Marianas del Norte que eligieron convertirse en 
nacionales estadounidenses en lugar de ciudadanos   estadounidenses. 

Excepción por un hijo adoptivo 
Si el contribuyente es ciudadano estadounidense y adoptó legalmente a un niño que no es ciudadano 
estadounidense, residente estadounidense o nacional estadounidense, se pasa la prueba de ciudadanía 
si el hijo vivió con el contribuyente todo el año. Esta excepción también se aplica si el hijo fue ubicado 
legalmente con el contribuyente para adopción legal. 

Lugar de residencia del hijo 
Por lo general, un hijo es ciudadano o residente del país de sus padres. Si un contribuyente era 
ciudadano estadounidense cuando nació el hijo, el hijo puede ser ciudadano estadounidense aunque 
el otro padre haya sido extranjero no residente y el hijo haya nacido en un país   extranjero. 

 
Completa el Ejercicio 3.2 antes de seguir leyendo. 
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DETERMINACIÓN DE LA  MANUTENCIÓN 
 

Los conceptos a considerar cuando se calcula la manutención de un dependiente incluyen, entre 
otros, los siguientes: 
• Alimentos. 
• Alojamiento (vivienda). 
• Vestimenta. 
• Artículos para el aseo y cuidado personal. 
• La mayoría de los gastos médicos y dentales no reembolsados, incluidas las primas del seguro de 

salud (sin embargo, consulta “Conceptos no incluidos en la manutención” en este capítulo). 
• La mayoría de los gastos de educación, incluidos matrícula, libros, útiles, alojamiento y comida, 

así como alimentos consumidos en la institución educativa (sin embargo, consulta “Gastos de 
educación” en este capítulo). 

• Cuidado de hijos y dependientes (como guardería). 
• Transporte. 
• Actividades recreativas. 
• Artículos de capital (como un automóvil, computadora, estéreo o televisión) comprados para uso 

individual del dependiente. 
La manutención incluye los artículos necesarios para el cuidado de un dependiente, así como lujos y 
artículos usados únicamente para disfrute personal. Como ayuda para determinar la manutención, 
utiliza la Hoja de cómputos 3-1, Hoja de cómputos para determinar la manutención (Worksheet for 
Determining Support), que se encuentra en la Publicación 17 del IRS en la página 30. Esta hoja de 
cómputos se muestra en la Ilustración 3.2 de la página  3.12. 

Alojamiento 
Al determinar si el contribuyente aportó más de la mitad de la manutención de un dependiente, debes 
usar el valor del alojamiento en lugar de los costos reales. Llamamos a esto el valor justo de alquiler 
de la residencia del dependiente. El valor justo de alquiler incluye un descuento razonable por el uso 
de mobiliario y enseres, y por la calefacción y otros servicios públicos proporcionados. 
Los gastos totales del hogar se dividen entre el número de personas que viven ahí para determinar 
el costo de alojamiento por ocupante. 
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Ejemplo: Mary Lightfoot es propietaria y mantiene una vivienda para ella y su padre, Adam, que 
vivió con ella todo el año. En el año 2016, ella pagó $9,000 de pagos de hipoteca, $3,500 de alimentos 
consumidos en el hogar y $1,800 de servicios públicos. Una vivienda con mobiliario similar se 
alquilaría en $900 mensuales en su vecindario, sin incluir servicios públicos ($10,800 por el año). 
Observa que los pagos reales de hipoteca no cuentan en el cálculo de la  manutención. 

 

Valor justo de alquiler del alojamiento $10,800 
Servicios públicos $1,800 
Alimentos consumidos en la vivienda     $3,500 
Total para el año $16,100 

Al calcular la manutención de Adam, Mary incluirá los $8,050 [$16,100 3 2 ocupantes = $8,050] que 
ella aportó para el alojamiento de Adam.m 

Gastos de educación 
La matrícula por lo general es manutención aportada en el año en que se paga. Si se pide un préstamo 
de dinero para pagar la matrícula, se considera que la matrícula es aportada por la persona 
responsable de pagar el  préstamo. 
Ejemplo: Sierra recibió un préstamo Stafford para ayudar a pagar su matrícula universitaria. Ella 
está obligada legalmente a pagar el préstamo después de graduarse. Los ingresos provenientes del 
préstamo se consideran como montos aportados por Sierra para su propia  manutención.m 
Ejemplo: El padre de Sierra sacó un préstamo garantizado por el valor líquido de la vivienda para 
ayudar a Sierra a pagar su matrícula universitaria. Él es responsable de pagar el préstamo. Los 
ingresos provenientes del préstamo se consideran como montos que él aportó para la manutención 
de Sierra.m 
Los beneficios por educación exentos de taxes, como los recibidos en virtud del G.I. Bill (Subsidio 
Educativo para Veteranos de Guerra) y las Becas Federales Pell, se consideran como fondos 
aportados por el destinatario para su propia manutención. No obstante, consulta las becas en la 
página siguiente. 

 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Manutención y exenciones de dependientes 3.11 

Conceptos no incluidos en la manutención 
Ciertos conceptos no se incluyen en la manutención. Estos incluyen, entre otros: 
• Artículos de capital comprados para uso doméstico en general, como muebles y electrodomésticos 

(sin embargo, la disponibilidad de estos artículos se toma en cuenta para determinar el valor justo 
de alquiler de la vivienda). 

• Taxes federales, estatales y locales pagados con los ingresos del dependiente. 
• Taxes del Seguro Social y de Medicare pagados con los salarios del dependiente. 
• Primas de seguro de vida. 
• Gastos funerarios. 
• Pagos de asistencia educativa para sobrevivientes y dependientes (usados para la manutención 

del hijo que los recibe). 
• Ciertas becas. 
Becas. Si el dependiente es estudiante de tiempo completo y es hijo o hijastro del contribuyente, no 
incluyas en el cálculo de la manutención los gastos pagados con becas, sean imponibles o no. 
Ejemplo: Justin es un dependiente que reúne los requisitos de sus padres y estudiante de tiempo 
completo en Rutgers University. Recibió una beca completa para pagar su matrícula universitaria. 
Sus padres pagaron el resto de la manutención. Como la matrícula y la beca no se incluyen en el 
cálculo de la manutención, se considera que sus padres han pagado el 100% de su  manutención.m 
Ejemplo: Angelica es una dependiente que reúne los requisitos de su tía y estudiante de tiempo 
completo en Princeton University. Ella también recibió una beca completa para pagar su matrícula 
universitaria. Su tía pagó el resto de la manutención. En este caso, la matrícula de Angélica y los 
ingresos provenientes de la beca están incluidos en el cálculo de la manutención.m 

Beneficios del seguro de salud 
Los gastos médicos y dentales pagados por una póliza de seguro de salud no se incluyen en la 
manutención, y los ingresos provenientes del seguro no se incluyen en los ingresos. 
Ejemplo: Gerald (69 años de edad, fecha de nacimiento 5 de junio de 1946) es soltero y vive con su 
hijo Kyle (49 años de edad) y la esposa de Kyle, Kim (48 años de edad). El valor justo de alquiler de 
su casa es de $18,000. Pagan $1,500 de alquiler por mes, y otros $4,500 del costo de los servicios 
públicos. El costo de los alimentos para la familia es de $7,500. Los gastos de entretenimiento para 
Kyle y Kim fueron de $6,000. 
Los saldos de cuenta iniciales de Gernald son de $23,150. Los ingresos de Gerald consisten en 
$9,658.80 de beneficios del Seguro Social (su costo de Medicare fue de $1,258.80) y $450 de ingresos 
de intereses. Después de pagar su Medicare, Gerald colocó la mitad del Seguro Social restante en 
ahorros (al final del año, tenía $18,500 en su cuenta de ahorros) y gastó los otros $4,200 en una 
membresía de golf y entradas para eventos deportivos. Los ingresos de intereses se usan para 
artículos de aseo personal. Kyle y Kim pagaron los costos de salud de Gerald que no cubre Medicare, 
que fueron de $3,200 en 2016, y todos los gastos del grupo familiar. 
Gerald cumplirá todos los requisitos para ser pariente que reúne los requisitos si Kyle y Kim aportan 
más de la mitad de su manutención. Recuerda que su Seguro Social no cuenta a la hora de determinar 
si sus ingresos fueron superiores a $4,050. Tu instructor realizará un análisis acerca de los conceptos 
incluidos en la Hoja de cómputos de manutención (Support Worksheet) en la Ilustración 
3.2 de la página 3.12 para Gerald.m 
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Acuerdos de manutención múltiple 
Se puede hacer un acuerdo de manutención múltiple cuando una sola persona no aportó más de     la 
mitad de la manutención de otra, sino que dos o más contribuyentes juntos aportaron más de la mitad 
de la manutención de esa persona. Para reunir los requisitos como participante en un acuerdo de 
manutención múltiple, un contribuyente debe aportar más del 10% de la manutención total de la otra 
persona. Los contribuyentes que reúnen los requisitos entonces pueden decidir entre ellos cuál va a 
reclamar la exención de dependencia, siempre que cumplan todos los demás requisitos para reclamar 
la exención. 
El contribuyente que reclame la exención debe llenar y presentar el Formulario 2120, Multiple 
Support Declaration (Declaración de manutención múltiple), del cual se incluye una copia en la 
Ilustración 3.3. Cada contribuyente que acepte no reclamar la exención debe estar incluido en        el 
Formulario 2120 por nombre, dirección y número de Seguro Social, y debe proporcionar una 
declaración adicional firmada donde renuncia a su derecho de reclamar la exención en favor del 
contribuyente que la reclame. El contribuyente que reclame la exención debe conservar en sus 
archivos los convenios firmados. 
Para decidir quién reclamará la exención, los contribuyentes que, en conjunto, asumen la manutención 
de un pariente que reúne los requisitos, pueden utilizar cualquier método que ellos acuerden usar. 
Esto puede incluir turnarse o permitir que la exención sea reclamada por quien obtenga el mayor 
beneficio fiscal. Se deben cumplir los otros requisitos de dependencia correspondientes al año fiscal 
vigente para que un contribuyente reclame la  exención. 
En cualquier situación en la que un contribuyente no pueda demostrar que aportó más de la mitad de 
la manutención de la persona y no se puedan poner de acuerdo todos los contribuyentes que reúnen 
los requisitos respecto a quién podrá reclamar la exención, nadie puede   reclamarla. 

 
CRÉDITO DE TAXES POR HIJO 

En este momento, es necesario darte a conocer el concepto de créditos de taxes, porque muchas   de 
las declaraciones de contribuyentes que examinaremos tendrán hijos dependientes en ellas. El 
Crédito de taxes por hijo tiene un valor de hasta $1,000 por cada hijo que reúne los requisitos. El 
crédito empieza como no reembolsable, pero algunos contribuyentes pueden reunir los requisitos 
para el Crédito de taxes por hijo adicional, que es reembolsable. Estudiarás la diferencia entre 
créditos reembolsables y no reembolsables posteriormente en el curso. 
Para reunir los requisitos para el Crédito de taxes por hijo, se debe cumplir con todo lo  siguiente: 
• El contribuyente debe tener un hijo que reúne los  requisitos. 
• El hijo que reúne los requisitos debe tener menos de 17 años de edad al final del  año. 
• El hijo que reúne los requisitos debe ser reclamado en la declaración del  contribuyente. 
• El hijo que reúne los requisitos debe ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o 

residente de los Estados Unidos. 
En la línea 6c de la sección Exenciones del Formulario 1040A, marca la casilla en la columna 4 para 
cada hijo que permite al contribuyente reunir los requisitos para obtener el Crédito de taxes por hijo. 
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Eliminación por fases de los ingresos 
Si los ingresos del contribuyente exceden cierto nivel, el Crédito de taxes por hijo permitido empieza 
a eliminarse por fases. El monto reducido será de $50 por cada $1,000 (o fracción de $1,000) en que 
los ingresos brutos ajustados modificados del contribuyente excedan: 
• $75,000 (Soltero, Jefe de familia o Viudo(a) que reúne los requisitos). 
• $110,000 (Casado que presenta una declaración conjunta). 
• $55,000 (Casado que presenta una declaración por separado). 
Ingresos brutos ajustados modificados es otra frase que verás muchas veces durante este curso. 
Desafortunadamente, el Congreso aún no ha establecido una definición uniforme, por lo que debes 
saber que no significa lo mismo para todo. Los ingresos brutos ajustados modificados (Modified 
Adjusted Gross Income, MAGI) siempre empiezan con los ingresos brutos ajustados (Adjusted Gross 
Income, AGI) del contribuyente, que a su vez se modifican para cada propósito individual. 
Los AGI modificados, a los efectos del Crédito de taxes por hijo, consisten en ingresos brutos 
ajustados sin considerar las exclusiones de ingresos ganados en el extranjero o ingresos ganados  en 
una posesión de los EE. UU. Como no abordamos estos temas en este curso, puedes suponer que, en 
cada situación que encuentres, los AGI modificados del contribuyente son sus ingresos brutos 
ajustados. 
Ejemplo: Pat  y Geri Dale presentan una declaración conjunta y tienen ingresos brutos ajustados     de 
$124,000 y tres hijos que reúnen los requisitos. Sus AGI exceden los $110,000 en $14,000, por lo que su 
crédito se reduce $700 [$50 2 14 incrementos de $1,000 = $700]. Por lo tanto, su Crédito de taxes por 
hijo tentativo es de $2,300 [$3,000 – $700 = $2,300]. Su crédito real puede estar aun más limitado, como 
se explica en el ejemplo de la página siguiente.m 

Interacción con otros créditos 
Ninguna parte del Crédito de taxes por hijo puede transferirse a años futuros. Para maximizar los 
beneficios de cada crédito, se deben tomar los créditos no reembolsables en un orden específico. Por 
este motivo, en ocasiones se deben calcular primero otros créditos para poder aplicar correctamente 
el Crédito de taxes por hijo. La Hoja de cómputos del Crédito de taxes por hijo (Child Tax Credit 
Worksheet) es una herramienta valiosa que te ayudará a  lograrlo. 

Cálculo del Crédito de taxes por hijo 
El Crédito de taxes por hijo se puede calcular usando la Hoja de cómputos del Crédito de taxes por 
hijo (Child Tax Credit Worksheet) de la Publicación 972 del IRS, que aparece en las Ilustraciones 3.4 
y 3.5 en las páginas 3.17 y 3.18. Durante este curso, utilizaremos la Hoja de cómputos del Crédito 
de taxes por hijo (Child Tax Credit Worksheet) de Drake, que aparece en las Ilustraciones 3.6 y 3.7 
en las páginas 3.19 y 3.20. 
Si deseas verificar las instrucciones para el Crédito de taxes por hijo que se incluye en la línea 35 del 
Formulario 1040A, encontrarás diferentes hojas de cómputos. Taxes Latinos ha combinado las 
diversas hojas de cómputos en la que se muestra aquí, y esa es la que utilizaremos en este   curso. 
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Ejemplo: Joyce Potter (39 años de edad) usa el estado civil para la presentación de la declaración de 
Jefe de familia y tiene tres hijos que reúnen los requisitos. Sus ingresos brutos ajustados son    de 
$87,563, todos provenientes de salarios. No tiene ingresos ganados en el extranjero ni en una 
posesión de los EE. UU. Sus taxes antes de créditos en la línea 30 del Formulario 1040A, son de 
$9,816. Ella reclama un Crédito por cuidado de hijos y dependientes de $1,200 en la línea 31 del 
Formulario 1040A. 
El Crédito de taxes por hijo de Joyce se ve reducido porque sus MAGI superan el umbral de 
eliminación por fases correspondiente a su estado civil para la presentación de la declaración. El 
crédito se reduce en $50 por cada $1,000 (o fracción redondeada a los $1,000 más cercanos) de 
MAGI que supere el monto de su umbral de eliminación por fases. Examina su Hoja de cómputos 
del Crédito de taxes por hijo (Child Tax Credit Worksheet) en la Ilustración 3.6 a medida que lees 
las siguientes explicaciones de ciertas líneas. 
Línea 3. Ingresa los umbrales de eliminación por fases de los ingresos del contribuyente 
correspondientes a su estado civil para la presentación de la declaración. Joyce presenta su 
declaración como Jefe de familia, por lo que su umbral de eliminación por fases es $75,000. 
Línea 4. Declara cada $1,000, o fracción redondeada a los $1,000 más cercanos, de los AGI 
modificados que superen el monto del umbral de eliminación por fases declarado en la línea 3. En 
el caso de Joyce, sus AGI superan el umbral para Jefe de familia en $12,563 [$87,563 – $75,000  = 
$12,563] que se redondea en $13,000. 
Línea 5. A continuación calcula el monto de reducción del Crédito de taxes por hijo multiplicando 
la línea 4 por 5% e ingresa el monto en la línea 5. Usas el 5% porque el crédito se reduce en $50 por 
cada $1,000 que superen los MAGI [$50 3 $1,000 = 5%]. Joyce reduce su Crédito de taxes por hijo 
en $650 [$13,000 2 5% = $650] lo que deja su Crédito de taxes por hijo en $2,350 [$3,000 – $650 = 
$2,350].m 

Prescindir de las Hojas de cómputos 
Puedes pasar por alto la hoja de cómputos e ingresar el Crédito de taxes por hijo directamente en  la 
línea 35 del Formulario 1040A, si el contribuyente cumple con todas las siguientes condiciones: 
• El contribuyente no excluye ingresos ganados en el extranjero, ingresos ganados en una posesión 

de los EE. UU. o ingresos ganados en Puerto Rico. 
• Los AGI del contribuyente no son superiores al monto a partir del cual se inicia la eliminación 

por fases para su estado civil para la presentación de la   declaración. 
• Los taxes antes de créditos del contribuyente (línea 30 del Formulario 1040A) no son inferiores 

al número de hijos que reúnen los requisitos multiplicado por $1,000. 
• El contribuyente no reclama otros créditos. 
Si el contribuyente cumple con todas las condiciones anteriores, simplemente ingresa $1,000 por 
cada hijo que reúne los requisitos en la línea 35 del Formulario 1040A. Si el contribuyente no cumple 
con estas condiciones, el Crédito de taxes por hijo se debe calcular usando la hoja de cómputos. 

 
Completa el Ejercicio 3.3 antes de seguir leyendo. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Manutención y exenciones de dependientes 3.17 
 

Ilustración 3.4 
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Ilustración 3.5 
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Ilustración 3.6 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

3.20 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Ilustración 3.7 
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DILIGENCIA DEBIDA 
 

Los preparadores de declaraciones de taxes que reciben pago deben aplicar la diligencia debida al 
preparar la declaración de un contribuyente o reclamar un reembolso. Como parte del ejercicio de 
diligencia debida, deben entrevistar al contribuyente, formular preguntas apropiadas y obtener 
información suficiente y adecuada para determinar cómo reportar correctamente los ingresos, 
reclamar los beneficios de taxes (como deducciones y créditos) y cumplir con las leyes fiscales. 
Debido a los cambios en las leyes fiscales a partir de la Ley de Protección contra las subas fiscales 
en los EE. UU. (Protecting Americans from Tax Hikes, PATH) de 2015, al preparar declaraciones y 
reclamar reembolsos, los preparadores de declaraciones de taxes que reciben pago también tienen 
que cumplir con requisitos de diligencia debida específicos que involucran el Crédito de taxes por 
ingresos de trabajo (Earned Income Tax Credit, EITC), el Crédito Tributario de la Oportunidad 
Americana (American Opportunity Credit, AOC), el Crédito de taxes por hijo (Child Tax Credit, 
CTC) y el Crédito de taxes por hijo adicional (Additional Child Tax Credit, ACTC). 
Un Profesional de taxes de Taxes Latinos cumple con estos requisitos de diligencia debida específicos 
al cumplir con LOS CUATRO requisitos mencionados a continuación: 
1. Completar y presentar el Formulario 8867, Paid Preparer’s Due Diligence Checklist (Lista de 

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

tres créditos reembolsables. 
3. Cumplir con el requisito de   conocimiento. 
4. Cumplir con el requisito de documentación. 
Nota: El Profesional de taxes que firma la declaración (con su PTIN) tiene la responsabilidad de 
cumplir con toda la diligencia debida requerida en la(s) declaración (declaraciones). Esto incluye los 
requisitos de diligencia debida ampliados para el EITC, el AOTC y el CTC/ACTC según corresponda. 

Multa por incumplimiento de la diligencia debida 
El hecho de no cumplir con los requisitos de diligencia debida del EITC, AOTC y CTC/ACTC podría 
dar lugar a una multa de $510 por cada incumplimiento. Esta es una multa de $510 que se aplica al 
preparador por cada incumplimiento, por cada crédito, en cada declaración. Suponiendo que se hayan 
reclamado estos tres créditos en una sola declaración, el hecho de no cumplir con los requisitos de 
diligencia debida en los tres créditos podría dar lugar a una multa total de $1,530 por   declaración. 
Nota: La multa por no cumplir con los requisitos de diligencia debida se indexa por inflación cada 
año. 

 

DILIGENCIA DEBIDA PARA EL CRÉDITO DE TAXES POR HIJO 
Para garantizar que cumplas con estos requisitos de diligencia debida para el Crédito de taxes     por 
hijo (Child Tax Credit, CTC), examinaremos los cuatro requisitos de diligencia debida y luego 
aplicaremos cada requisito en la medida en que se relacionen con el CTC. Analizaremos los requisitos 
de diligencia debida que se relacionen con el Crédito de taxes por ingresos de trabajo (Earned Income 
Tax Credit, EITC) y el Crédito de taxes por hijo adicional (Additional Child Tax Credit, ACTC) en 
el Capítulo 11 y los requisitos de diligencia debida que se relacionen con el AOTC en el Capítulo 17. 
Comencemos a analizar los cuatro requisitos de diligencia debida en su relación con el CTC. 
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Requisito 1: Completar y presentar el Formulario 8867 
El primer requisito de diligencia debida consiste en completar y presentar el Formulario 8867 (que 
aparece en las Ilustraciones 3.8 y 3.9). Para cumplir con este requisito, los Profesionales de taxes de 
Taxes Latinos deben: 
1. Completar el formulario de manera minuciosa y meticulosa. Esto significa que debes leer el 

formulario atentamente, responder las preguntas de manera precisa y verdadera en su relación con 
el contribuyente y la información que él provee. 

2. Presenta el formulario en cada reclamación del EITC, CTC/ACTC y AOTC con cada declaración que 
presentes electrónicamente o en papel. Esto incluye las declaraciones originales y  enmendadas. 

Los Profesionales de taxes de Taxes Latinos solo deben presentar un Formulario 8867 por 
declaración. Para el CTC, completar el Formulario 8867 cubrirá cualquier combinación de créditos 
reclamados (un crédito, combinación de dos créditos o los tres créditos). 

Requisito 1 y CTC 
Para el CTC, tendrás que completar la columna del medio titulada CTC/ACTC en el Formulario 
8867. Ten presente cuando leas y respondas las preguntas incluidas, que las preguntas ayudan a 
verificar que el contribuyente reúna los requisitos para el CTC y que cumpla con los tres requisitos 
de diligencia debida restantes que analizaremos a  continuación. 
Nota: Hay algunas preguntas en la página 1 del Formulario 8867, que no se aplicarán al contribuyente. 
Deja estas preguntas en blanco. Por ejemplo, la pregunta 7a plantea si el contribuyente completó   el 
(los) formulario(s) de recertificación requerido(s) debido a créditos no autorizados o reducidos en 
años anteriores. A los fines de este curso, ninguno de los contribuyentes tenía créditos no autorizados 
o reducidos en años anteriores, así que deja la pregunta en blanco. Otra pregunta a dejar en blanco 
es la Pregunta 8, porque ninguno de los contribuyentes en este curso tendrá ingresos de trabajo por 
cuenta propia del Anexo C. 

Requisito 2: Completar y conservar todas las hojas de cómputos 
El segundo requisito de diligencia debida consiste en completar y conservar todas las hojas de 
cómputos. Al completar una declaración a mano, tendrás que completar todas las hojas de cómputos 
y conservar una copia de estas en papel en el archivo del cliente de Taxes Latinos. Sin embargo, 
los Profesionales de taxes de Taxes Latinos  crean todas las declaraciones de los contribuyentes 
en Drake. Sobre la base de los datos ingresados por el Profesional de taxes, Drake calculará el monto 
de crédito que un contribuyente es elegible para reclamar y completará automáticamente las hojas 
de cómputos de crédito en el software. Se guardan copias de estas hojas de cómputos 
directamente en Drake, así que no es necesario conservar copias impresas de las hojas de 
cómputos creadas en Drake. 
Un Profesional de taxes de Taxes Latinos también puede utilizar las hojas de cómputos que se 
encuentran en los siguientes lugares al preparar el EITC, el CTC/ACTC, y el AOTC: 
• Publicaciones del IRS. 
• Instrucciones del IRS para formularios. 
Una vez más, solo tienes que conservar copias en papel de las hojas de cómputos completadas a mano 
en el archivo del cliente de Taxes Latinos. No es necesario que los Profesionales de taxes de Taxes 
Latinos impriman las hojas de cómputos de Drake para conservarlas en el archivo del  cliente. 



 

Ilustración X.X 

  
 
 
 
 
 
 
 

Manutención y exenciones de dependientes 3.23 
 
 

 

 



 

Ilustración X.X 

  
 
 
 
 
 
 
 

3.24 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 
 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Manutención y exenciones de dependientes 3.25 

Requisito 2 y CTC 
Para el CTC, tendrás que completar todas las hojas de cómputos del CTC. Ten presente que si 
estuvieras creando declaraciones de contribuyentes reales a mano, tendrías que conservar una 
fotocopia de cualquier hoja de cómputos del CTC que hayas completado a mano para poner en el 
archivo del cliente de Taxes Latinos. Sin embargo, para este curso, no se te pedirá que hagas fotocopias 
de las hojas de cómputos del CTC que completaste a mano. 

Requisito 3: Requisito de conocimiento 
El tercer requisito de diligencia debida es el requisito de conocimiento. ¡Este es el requisito más 
difícil! Para cumplir con el requisito de conocimiento, el preparador de taxes que recibe un pago no 
puede saber, ni tiene ningún motivo para saber, que alguna información utilizada para determinar  la 
elegibilidad de un contribuyente para el crédito o el monto del crédito es incorrecta o inconsistente o 
está incompleta. 
Básicamente, esto significa que los Profesionales de taxes de Taxes Latinos deben conocer las leyes 
fiscales que subyacen al EITC, al CTC/ACTC y al AOTC para asegurarse de que se cumplan       los 
requisitos de elegibilidad antes de reclamar alguno de estos créditos. Para cumplir con este requisito, 
tendrás que entrevistar a cada contribuyente, formular las preguntas adecuadas, revisar  la 
información que proporcione el contribuyente y luego documentar las respuestas para asegurarte de 
que un contribuyente sea elegible para reclamar el  crédito. 
Si la información proporcionada por el contribuyente parece inconsistente, incompleta o incorrecta, 
debes formular más preguntas hasta que estés convencido de que el contribuyente cumple con los 
requisitos de elegibilidad y puede reclamar el crédito. Si, luego de hacerle preguntas adicionales al 
contribuyente, aún no estás satisfecho con la información proporcionada, tienes derecho a poner la 
declaración en espera y pedirle al contribuyente que proporcione documentación para verificar su 
elegibilidad para los créditos. 
Los Profesionales de taxes no pueden confiar solamente en el software para cumplir con este 
requisito y siempre tienen la opción de formular más preguntas además de las que aparecen dentro 
de Drake. Por otra parte no puedes ignorar información acerca del contribuyente que hayas obtenido 
por otros medios (por ejemplo, conocimiento por la preparación de una declaración anterior). 
Recuerda que todos los Profesionales de taxes DEBEN documentar todas las preguntas adicionales 
formuladas, así como la respuesta del contribuyente a todas las preguntas efectuadas en el momento 
de la entrevista de  taxes. 

La prueba del “olfato" 
Los Profesionales de taxes de Taxes Latinos deben determinar si toda la información proporcionada 
por el contribuyente está completa, es correcta y consistente. El IRS hace referencia a la revisión de 
la información del contribuyente como la prueba del olfato. 
Para realizar la prueba  del  olfato,  debes  utilizar  tu  capacitación,  tu  instinto  y  tu  experiencia en 
la preparación profesional de taxes para evaluar la información proporcionada, así como el 
conocimiento previo que puedas tener acerca del contribuyente por haber preparado sus taxes 
previamente. Algunos ejemplos de conocimiento previo incluyen la ocupación actual y anterior del 
contribuyente, su historial de empleo, los dependientes reclamados en años anteriores, los ajustes 
sobre la línea, las deducciones y los créditos reclamados anteriormente. 
Con la prueba del olfato, si sientes que algo no está bien, debes confiar en tu instinto, porque 
probablemente tengas razón. Haz más preguntas para asegurarte de que el contribuyente reúna los 
requisitos para el crédito. 
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Haz preguntas adicionales 
Si las cuentas no cierran, como Profesional de taxes de Taxes Latinos  debes determinar qué otras 
preguntas puedes hacer para aclarar toda la información que sea inconsistente o esté incompleta. 
Debes formular preguntas abiertas hasta que estés convencido de que el contribuyente cumple con 
los requisitos de elegibilidad para reclamar cada  crédito. 
Preguntas abiertas son aquellas que requieren que el contribuyente responda más que con un simple 
“sí” o “no”. Por ejemplo, en lugar de preguntar “¿El niño vivió contigo más de la mitad del año?”, 
podrías preguntar “¿Cuánto tiempo vivió el niño contigo?”, lo que proporcionará más información y 
te ayudará a determinar si se necesitan más    preguntas. 
Recuerda que debes registrar las preguntas adicionales que hagas, y también documentar las 
respuestas del contribuyente a las preguntas de diligencia debida formuladas en la entrevista de taxes. 
Esto significa que, como Profesional de taxes, debes llevar notas detalladas de la conversación que 
tenga lugar durante la entrevista de taxes. Las notas de la diligencia debida deben ser únicas para 
cada cliente. Por ejemplo, una manera de personalizar tus notas de diligencia debida es utilizar el 
nombre y el apellido en lugar de simplemente hacer referencia a las personas como padre o madre, 
contribuyente, cliente, tío, hermano, o sobrino. 

Requisito 3 y CTC 
Para el CTC, es importante comprender muy bien los requisitos para reclamar el CTC. Luego 
determina si el contribuyente cumple con los requisitos para el CTC formulando preguntas abiertas 
en la entrevista de taxes. No temas detener la entrevista, poner la declaración del contribuyente    en 
espera y solicitar documentación si la información proporcionada por el contribuyente parece 
incorrecta o inconsistente o está incompleta. Si tienes dudas, solicita ayuda a un Profesional de taxes 
con experiencia. 
El IRS ha identificado que los errores más comunes en relación con el CTC son que los contribuyentes 
reclaman a hijos que no cumplen con los requisitos de edad, parentesco o residencia. Para asegurarte 
de que el contribuyente y sus dependientes cumplan con los requisitos del CTC, puedes formular las 
siguientes preguntas adicionales sobre la base de la situación del   contribuyente. 
1. Cuando un contribuyente reclama a un hijo que reúne los requisitos que no sea su hijo para el 

CTC, debes formular las siguientes preguntas y documentar las   respuestas: 
• ¿Por qué los padres no reclaman al dependiente? 
• ¿Los padres viven con el contribuyente? Si es así, ¿cuáles fueron sus ingresos anuales 

aproximados? 
○ Es necesario mencionar a la madre y al padre del niño preferentemente por el nombre en 

las notas de diligencia debida, cuando se documenten la pregunta adicional y la respuesta 
del contribuyente. 

• ¿Cómo está emparentado el contribuyente con los padres del niño? 
• ¿Alguna otra persona vivió contigo (el contribuyente)? De ser así, ¿cuáles fueron sus AGI? ¿La 

persona tenía un parentesco contigo? ¿La persona brindó manutención para ti y para los otros 
niños que vivían en tu casa? 

• ¿Hay alguna otra persona que pueda reclamar al niño? 
○ No olvides realizar esta pregunta durante la entrevista de taxes y en tus notas de diligencia 

debida. Documenta en las notas de diligencia debida que preguntaste si alguna otra persona 
tiene derecho a reclamar al (a los) niño(s), y si entran en juego las reglas de  desempate. 
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2. Si la edad del contribuyente parece inconsistente en relación con la edad del hijo que reúne     los 
requisitos, y también en comparación con las declaraciones promedio que se preparan en     tu 
oficina, debes formular preguntas adicionales. Las siguientes son preguntas adicionales que 
puedes hacer sobre la base de la situación del  contribuyente. 
• ¿Cuál es tu parentesco con el niño? 
• ¿Tienen los mismos padres biológicos? 
• ¿Están emparentados por  matrimonio? 

Requisito 4: Llevar registros 
El cuarto requisito de diligencia debida es la conservación de registros. Los preparadores de taxes que 
reciben un pago deben conservar copias de todos los registros proporcionados por el contribuyente 
que se utilizaron para determinar la elegibilidad para los créditos reembolsables, o para calcular el 
monto de los créditos cuando se preparó la declaración. 
Esto significa que los preparadores de taxes que reciben un pago deben conservar copias de todos 
los documentos proporcionados por el contribuyente y que se utilizan para la elegibilidad para el 
EITC, el CTC/ACTC y/o el AOTC. En la oficina de taxes, cuando el contribuyente presenta una 
declaración electrónica, un Profesional de taxes de Taxes Latinos debería adjuntar estas copias de la 
documentación al Formulario 8879 impreso, IRS E-File Signature Authorization (Autorización de 
firma para la presentación electrónica al IRS), que luego se guarda en el archivo del cliente de Taxes 
Latinos. También es necesario documentar quién proporcionó los registros y la fecha en que fueron 
provistos. 
Además de los documentos proporcionados por el contribuyente, debes conservar copias de todas 
las hojas de cómputos completadas manualmente que hayas utilizado para calcular los créditos. 
También debes llevar un registro de las preguntas formuladas durante la entrevista de taxes y las 
respuestas del contribuyente para asegurarte de cumplir con el requisito de   conocimiento. 

Requisito 4 y CTC 
Para el CTC, tendrás que hacer una fotocopia de los documentos proporcionados por el contribuyente 
que utilizaste para determinar si el contribuyente o su dependiente cumplían con los requisitos para 
el CTC. Luego debes conservar copias de la documentación en el archivo del cliente de Taxes Latinos. 
Generalmente, la documentación proporcionada por el contribuyente respaldará la residencia del 
niño, o respaldará la prueba de parentesco. A los fines de este curso, no se te pedirá que hagas 
fotocopias de la documentación mencionada en los estudios de caso del capítulo. 

 
Completa el Ejercicio 3.4 antes de seguir leyendo. 
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RESUMEN DEL CAPÍTULO 
 

En este capítulo, has aprendido lo siguiente: 
• Cada dependiente al que un contribuyente puede reclamar, por lo general reduce $4,050 de los 

ingresos que de otro modo serían imponibles en 2016. 
• Un hijo que reúne los requisitos es alguien que pasa las pruebas de parentesco, residencia, edad, 

manutención, declaración conjunta y caso especial. 
• Un pariente que reúne los requisitos es alguien emparentado con el contribuyente (o que vivió con 

el contribuyente durante todo el año), que ganó menos de $4,050 de ingresos brutos (en el año 
2016), y para quien el contribuyente aportó más de la mitad de su manutención. Además,   el 
pariente que reúne los requisitos potencial no puede ser el hijo que reúne los requisitos del 
contribuyente ni de ningún otro  contribuyente. 

• El Crédito de taxes por hijo tiene un valor de hasta $1,000 por cada hijo que reúne los requisitos. 
Este crédito suele ser no reembolsable, y la totalidad o una parte del crédito puede eliminarse por 
fases sobre la base de los AGI modificados del contribuyente de acuerdo con el estado civil para 
la presentación de la declaración. 

 

Lecturas sugeridas 
Para obtener más información sobre los temas analizados en este capítulo en lo relacionado con  las 
declaraciones de taxes del año 2016, puedes leer los siguientes capítulos de la Publicación 17 del 
IRS: 
• Capítulo 2, Estado civil para la presentación de la  declaración. 
• Capítulo 3, Exenciones personales y de dependencia 
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