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OBJETIVOS
Después de este seminario, podrá:
 Entender como funciona y tributa cada tipo de entidad comercial

 Determinar el tipo de entidad comercial para cada necesidad

 Entender la forma de tributar de cada entidad comercial

 Las nuevas leyes que rigen a las corporaciones en 2018

 Entender con ejemplos la manera de tributación de cada entidad

 Practicar la manera de tributar en su determinada forma



LA IMPORTANCIA DE LA 

ESTRUCTURA O ENTIDAD DE 

NEGOCIOS



La Importancia de la Estructura o 
Entidad de Negocios
 Toda la información que usted reciba del cliente, junto con las 

actividades y necesidades de la empresa y los deseos y 
expectativas del dueño o los dueños forman parte importante 
de los factores a tener en cuenta antes de determinar la 
estructura de una empresa. 



La Importancia de la Estructura o 
Entidad de Negocios
 De dicha elección se determinarán:

 Los impuestos a pagar

 La responsabilidad personal del dueño o dueños

 La cantidad de reportes a presentar

 Los aspectos fiscales, legales y administrativos

 La Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017 (TCJA) 
promulgó cambios significativos.

 Este curso trata todas las disposiciones promulgadas como leyes 
permanentes. 



Popularidad de las Entidades

 Las estadísticas del IRS proporcionan la siguiente información sobre 
las declaraciones de impuestos comerciales presentadas en el año 
fiscal 2017 del gobierno federal:

 Fuente: Internal Revenue Service Data Book 2017, Publicación 55B, Washington, DC, publicado en 
marzo de 2018: Tabla 2, pág. 4. Número de decalraciones presentadas, por tipo de rendimiento, 
años fiscales 2016 y 2017: Tabla 2, pág. 4.] 

Entidad Número de devoluciones Porcentaje del total

Corporación C $2,050,182 19%

Corporación S $4,842,706 44%

Sociedad $4,046,325 37%

Total $10,941,230 100%



Efectos de 
la Ley de 
Recortes de 
Impuestos y 
Empleos de 
2017 en la 
elección de 
la entidad

Cambio en el
estado

Costo de impuesto
inmediato Comentarios

Corporación S a 
Corporación C Ninguno

Corporación C a 
Corporación S Por lo general ninguno Si la corporación C utiliza LIFO, debe

recuperar la reserva.

Sociedad a 
Corporación S Talvez ninguno

Posibles ganancias para los socios si los
pasivos exceden el capital.

Sociedad a 
Corporación C Talvez ninguno

Posibles ganancias para los socios si los
pasivos exceden el capital.

Corporación S a 
Sociedad Tal vez caro

Liquidación imponible. Los accionistas
son responsables de las ganancias en la
transferencia estimada de todos los
bienes corporativos.

Corporación C a 
Sociedad

Probablemente más
caro

Liquidación imponible. Corporación
responsable de las ganancias en la
transferencia estimada de todos los
bienes corporativos. Accionistas
responsables de la recepción de la
propiedad corporativa a cambio de
acciones.



Efectos de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos 
de 2017 en la elección de la entidad

 El punto de equilibrio para las leyes tributarias antiguas y nuevas es $ 90,385 de 
ingresos gravables, calculados en la siguiente tabla:

Nivel de Ingresos Tasa 2017 Impuesto 2017

$ 0 - $50,000 .15 $7,500

$50,000 - $75,000 .25 $6,250

$75,000 - $90,385 .34 $5,231

Total $18,981

Nivel de Ingresos Tasa 2018 Impuesto 2018

$90,385 .21 $18,981



Efectos de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos 
de 2017 en la elección de la entidad

 La figura 1 a continuación demuestra que a medida que los ingresos aumentan de $ 0 a $ 
200,000, los ahorros comienzan a aumentar. 
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Efectos de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos 
de 2017 en la elección de la entidad

 Si una corporación es de servicios personales, el 2018 ofrece una 
reducción del 40% en la tasa impositiva fija del 35% al   21%. El TCJA 
eliminó la tarifa especial para corporaciones de servicios 
personales. 

 Un nuevo beneficio para las entidades de transferencia es la 
deducción por Ingreso de Negocio Calificado (QBI).

 Siempre que se cumplan ciertas pruebas, la deducción del QBI del 
20% puede reducir la tasa efectiva de impuestos pagada por los 
propietarios activos de las empresas de flujo continuo.



Disponibilidad de la nueva sección 199 A –
Deducción del 20 por ciento  



Entidades de Paso

 Las dos entidades comerciales principales reconocidas en la ley son la sociedad y 
la corporación. 

 Una sociedad, como tal, generalmente no está sujeta al impuesto sobre la 
renta. 

 La corporación es una entidad independiente. 

 Las dos entidades comerciales de paso reconocidas en la ley tributaria 
son la sociedad y la corporación S. Si bien existen similitudes en el 
tratamiento de los ingresos y otros elementos gravables entre las dos 
entidades, existen algunas diferencias notables en muchos atributos 
fiscales.



Sociedades

 La noción de que una sociedad es simplemente una 
agregación de los activos y pasivos de los diferentes socios 
se denomina la "teoría agregada" de la tributación de la 
sociedad. Sin embargo, una sociedad es reconocida como 
una entidad separada para muchos propósitos, incluyendo 
ciertos tratos con sus socios. Esto se denomina la "teoría 
de la entidad" de los impuestos de sociedades



Corporaciones S

 La corporación S posee su propia propiedad y tiene sus 
propias deudas. 

 Los accionistas no tienen incidentes de propiedad en los 
activos de la corporación. En teoría, no tienen ninguna 
responsabilidad personal por las deudas de la corporación. 

 La teoría de la entidad gobierna casi todas las reglas de la 
corporación S. Las únicas excepciones son la asignación de 
ingresos, otras partidas fiscales y el tratamiento de 
algunas distribuciones de la corporación a sus accionistas



Fundamentos de las leyes de impuesto sobre la renta

 En muchos casos, las reglas fiscales reflejan la teoría, en 
lugar de las circunstancias económicas reales. 

 En consecuencia, la compañía de responsabilidad 
limitada, por la cual ningún miembro tiene 
responsabilidad personal por las deudas de la empresa, 
generalmente se trata como una sociedad, a menos que, 
de manera afirmativa, elija ser gravada como una 
corporación. 



Comparaciones
 Algunas de las diferencias y similitudes entre los socios y 

las corporaciones S incluyen lo siguiente: 
 Las sociedades no están sujetas al impuesto federal sobre la renta.

 Como resultado, los ingresos de la sociedad están sujetos a un impuesto 
único a nivel de socio. En contraste, los ingresos de una corporación C 
normal pueden ser víctimas de la doble tributación.

 Las pérdidas de una sociedad fluyen a través del uso de sus propietarios 
en sus declaraciones de impuestos, mientras que las de una corporación C 
se suspenden a nivel corporativo solo para ser utilizadas si la corporación 
tiene ganancias.

 Las distribuciones de efectivo y propiedad de las sociedades a los socios 
generalmente están libres de impuestos tanto para la organización como 
para el receptor.

 Las corporaciones S generalmente eliminan el doble impuesto en las 
distribuciones de efectivo de rutina. 



Comparaciones
 Las sociedades tienen total flexibilidad en la propiedad. 

 Las sociedades pueden tener asignaciones flexibles para los propietarios, 
estas pueden tener varias clases de sociedades.

 Si una sociedad participa en un comercio o negocio, los socios 
individuales, además de los socios limitados, deben tratar sus porciones 
de ingresos del negocio como ingresos de trabajo por cuenta propia. 

 Los compradores de un interés de sociedad y las personas que heredan los 
intereses de esta pueden asegurar un ajuste de base a sus acciones de 
activos de sociedad para reflejar la base de costo o muerte. 

 Tradicionalmente, las corporaciones ofrecían más protección a los 
propietarios contra reclamos contra el negocio. Sin embargo, la sociedad 
de responsabilidad limitada ofrece protecciones similares.



Cambios en la Ley de Recortes de Impuestos y 
Trabajos de 2017.
 El TCJA no hizo muchas modificaciones significativas ni a la sociedad ni a la 

corporación S. 

 Probablemente el cambio más significativo, que puede alterar los criterios 
para seleccionar una corporación S a favor de la sociedad, es la deducción del 
Ingreso de Negocio Calificado (QBI). 

 Hay nuevas restricciones severas en la deducibilidad de pérdidas comerciales. 

 Las reglas de pérdida son diferentes para las corporaciones C, que pueden ser 
socios en sociedades, pero no accionistas en corporaciones S. 

 El TCJA introdujo una nueva limitación draconiana en la deducibilidad del 
interés comercial.



Sociedades

 Solo hay tres requisitos para que una organización se 
clasifique como sociedad a efectos fiscales:
 No debe ser una corporación.

 Debe tener más de un propietario, que es una persona o 
entidad reconocida a efectos fiscales.

 No debe tener una elección válida para ser tratada como 
una corporación a efectos del impuesto a la renta.



Sociedades – Efectos de la Ley de Recortes de 
Impuestos y Trabajos de 2017.
 El TCJA realizó algunos cambios específicos a las reglas de impuesto a la 

renta de la sociedad. Entre las más importantes están: 
 Es posible que se requiera que ciertos socios con intereses en las ganancias informen 

ingresos ordinarios en lugar de ganancias de capital por sus acciones de algunas 
ganancias de la sociedad. 

 Un comprador de un interés de sociedad de una persona que no sea de los EE. UU. debe 
retener el 10% del precio de compra. 

 Las contribuciones caritativas hechas por la sociedad y los impuestos sobre la renta 
extranjeros pagados por esta, ahora están sujetos a los mismos límites que otras 
pérdidas.

 El ajuste de la base en la propiedad de la sociedad después de la muerte de un socio o 
la venta de un interés de esta fue necesario si había una elección de la Sección 754 en 
efecto.

 Según la ley anterior, si había una venta o canje del 50% o más de las ganancias de la 
sociedad y los intereses de capital dentro de un período de 12 meses, la sociedad se 
terminó a efectos fiscales en la fecha del intercambio que alcanzó la marca del 50%. 
Esta regla está derogada para los años gravables de la sociedad a partir de 2017.



Corporaciones S
 Una corporación debe cumplir con requisitos específicos para calificar 

como una corporación S:

 Ser una Corporación doméstica: Esta definición requiere que la 
entidad en cuestión cumpla con los dos requisitos de una prueba 
doble:

 ¿Es la organización una entidad comercial nacional? 

 ¿Es la entidad una corporación a efectos fiscales en los Estados Unidos?

 Tener Accionistas Elegibles: Una corporación S está limitada en los 
tipos y el número de accionistas que pueda tener. Si el accionista es 
un individuo, debe ser ciudadano o residente de los Estados Unidos. Si 
el accionista no es un individuo, solo hay unas pocas entidades que 
son elegibles para mantener acciones. 



Corporaciones S
 Si un fideicomiso posee acciones y no es un accionista 

elegible, la corporación enfrenta uno de dos problemas:
 1. Si el fideicomiso era un accionista cuando la corporación 

presentó su elección S, la elección es inválida.

 2. Si el fideicomiso adquirió las acciones después de una 
elección válida de S, la corporación se convirtió en una 
corporación C en el momento en que se adquirieron las 
acciones.

 Afortunadamente, existen recursos disponibles y la 
mayoría de las corporaciones pueden preservar o reactivar 
sus elecciones cuando se produce una de estas 
violaciones. 



Corporaciones S
 Las categorías específicas de fideicomisos permitidos como 

accionistas de la corporación S son:
 Fideicomisos de votación.

 Fideicomisos de otorgantes.

 Fideicomisos de otorgantes considerados.

 El otorgante confía y se considera confiado después de la muerte 
del propietario presunto.

 Fideicomisos testamentarios.

 Fideicomisos calificados del subcapítulo S (QSST´s).

 Elección de fideicomisos de pequeñas empresas (ESBT).

 Organizaciones exentas de impuestos y fideicomisos de pensiones.



Corporaciones S
 Límite en el número de accionistas: Una corporación S no puede 

tener más de 100 accionistas. Sin embargo, todos los miembros de una 
"familia" se consideran un solo accionista a los fines del límite de 100 
accionistas.

 Clase de acción única: Una corporación S puede tener una sola clase 
de acciones en circulación. 

 Elecciones necesarias para el estado de Corporación S: Una 
compañía que elige el estado de corporación S debe presentar el 
Formulario 2553, Elección por una Corporación de Pequeñas 
Empresas, con el Centro del IRS (Cincinnati u Ogden) donde la 
compañía presenta (o presentará) sus declaraciones de impuestos. 



Corporaciones S – Efectos de la Ley de Recortes 
de Impuestos y Trabajos de 2017.

 El TCJA hizo solo un cambio significativo en las reglas con 
respecto a la elegibilidad de una corporación para el estado 
S:
 Eliminó la disposición según la cual un PCB debía ser un 

ciudadano o residente de los Estados Unidos. Cada potencial 
beneficiario actual aún se cuenta como accionista para los fines 
del límite de 100 accionistas. 

 La eliminación del requisito de que un potencial beneficiario 
actual de un Fideicomiso de Pequeñas Empresas debería ser un 
ciudadano o residente de los EE. UU. podría permitir la 
inversión de capital extranjero en corporaciones S. 



Reglas de contribución caritativa de ESBT

 Hubo otro cambio en los ESBT realizado por el TCJA, aunque no 
afecta la elegibilidad del fideicomiso para ser un accionista de una 
corporación S. 

 Quizás la guía oficial le permita a un ESBT injertar la deducción de 
la Sección 199A en sus artículos de transferencia de la corporación. 
De lo contrario, puede ser necesaria alguna legislación correctiva.



Formación, aportaciones, servicios y recepción 
de intereses de los propietarios

 En muchas situaciones, la recepción de una participación 
accionaria en una entidad comercial no está sujeta a impuestos 
inmediatos. 

 Existen reglas especiales que se aplican a los proveedores de 
servicios y a las entidades emisoras. 

 El valor en el momento de la adquisición de derechos se grava 
como ingresos ordinarios, sujetos a FICA o impuesto de trabajo por 
cuenta propia, según lo establezca la relación del receptor con la 
entidad.



Sociedades

 Ni un socio ni la sociedad reconocen ninguna ganancia o 
pérdida cuando una persona o entidad aporta una 
propiedad a una sociedad a cambio de un interés en 
ella. 



Sociedades – Efectos de la Ley de Recortes de 
Impuestos y Trabajos de 2017.
 El TCJA no abordó el tratamiento del interés recibido por un socio. Sin embargo, 

cambió el tratamiento de ciertos elementos de flujo a través de la sociedad a un 
socio con un interés de ganancias.

 Ejemplo: 

 Henrry tiene un interés en Bordes, LLC, una empresa que administra inversiones 
para clientes. En 2018, Bordes asigna $ 100,000 de ganancia de capital a largo 
plazo a Henrry, de los cuales $ 60,000 provienen de la disposición de activos que 
se han mantenido por más de tres años. Los otros $ 40,000 provienen de la 
disposición de activos mantenidos entre uno y tres años. Manuel es otro socio en 
Bordes. Sus asignaciones son idénticas a las de Henrry. El interés de Henrry es un 
interés capital. El de Manuel es una ganancia de intereses. Henrry trata a todos 
los $ 100,000 como ganancia de capital a largo plazo. Manuel trata $ 60,000 como 
ganancia de capital a largo plazo y $ 40,000 como ganancia de capital a corto 
plazo.



Corporaciones S

 Un accionista que transfiere propiedades a una 
corporación a cambio de acciones no está sujeto a 
impuestos sobre la transferencia si esta cumple con los 
requisitos de la Sección 351.



Corporaciones S – Efectos de la Ley de Recortes 
de Impuestos y Trabajos de 2017.

 No existe un equivalente corporativo a un interés de 
asociación. Por lo tanto, la regla de asociación especial de la 
Sección 1061 del Código no tiene aplicabilidad a las 
corporaciones S ni a las corporaciones C. El TCJA no modificó 
la Sección 351 del Código ni ninguna de sus disposiciones 
relacionadas. 



INGRESOS Y DEDUCCIONES A NIVEL DE 
PROPIETARIO

INGRESOS COMERCIALES CALIFICADOS (QBI) 
QUALIFIED BUSINESS INCOME



Ingresos y deducciones a nivel de propietario
Ingresos de Negocios Calificados (QBI)

 Probablemente la regla más compleja y de mayor alcance 
contenida en el TCJA es la capacidad de reclamar una deducción 
por "ingresos de negocios calificados". 

 En 2018, dos mecanismos de ahorro de impuestos reemplazan a la 
anterior Sección 199, Deducción de actividades de producción 
doméstica: 

 1. Reducción de la tasa de la corporación C al 21%.

 2. Una deducción especial para contribuyentes no corporativos por 
ingresos de negocios calificados (QBI). Sin embargo, la Ley de 
Apropiaciones Consolidadas, 2018 restauró las reglas de la antigua 
Sección 199 para cooperativas. 



Ingresos de REIT y PTP

 Un REIT es una corporación doméstica, o sociedad tratada como 
una corporación para propósitos de impuestos federales, que 
califica y elige ser tratada como un REIT. Está sujeta a varias reglas 
complejas en cuanto a ingresos, activos y actividades permisibles.

 Un PTP existe cuando los intereses en la sociedad se negocian en 
un mercado de valores establecido o en un mercado secundario. 



Deducción por Ingreso de Negocio Calificado (QBI)



Ingresos de REIT y PTP



Ingresos de fuentes que no sean REIT y PTP

 Para los ingresos de negocios distintos a los REIT y PTP, existen 
varios requisitos, algunos de los cuales dependen del nivel de 
ingresos del contribuyente. Las reglas que no fluctúan con el nivel 
de ingresos del contribuyente incluyen: 

 Los ingresos deben estar efectivamente conectados con un comercio o 
negocio de los Estados Unidos. 

 Ciertos ingresos no son QBI, incluso si están efectivamente conectados 
con un comercio o negocio de los Estados Unidos. 

 Cada contribuyente debe calcular una deducción por cada comercio o 
negocio. 



Ingresos de fuentes que no sean REIT y PTP

 Las provisiones que varían con el ingreso del contribuyente son: 

 La deducción generalmente se limita al 20% del ingreso sujeto a 
impuestos si este ingreso es menor que el QBI del contribuyente.

 Los ingresos de un negocio de servicio específico pueden o no ser 
parte de la base para la deducción de QBI. 



Conectado efectivamente con Comercio o 
Negocio dentro de los EE. UU

 Para ser QBI, los ingresos deben estar efectivamente conectados 
con un comercio o negocio de los EE. UU. 

 El lugar de negocios en los Estados Unidos también es un factor 
material si se utiliza para la gestión de ventas en los Estados 
Unidos, alquileres o regalías. 

 Cualquier negocio realizado en Puerto Rico se trata como un 
comercio o negocio de los Estados Unidos para este propósito. 



Ingresos no tratados como ingresos comerciales 
calificados

 Ciertos ingresos no son QBI, incluso si están efectivamente 
conectados con un comercio o negocio de los Estados Unidos. Estos 
incluyen:

 Ganancias y pérdidas de capital a largo y corto plazo.

 Dividendos y equivalentes (distintos de los dividendos de patrocinio de 
cooperativas). 

 Intereses (distintos de los que pueden asignarse a un comercio o 
negocio).

 Anualidades (a menos que sean asignables adecuadamente a un 
comercio o negocio).



Ingresos no tratados como ingresos comerciales 
calificados



Ingresos no tratados como ingresos comerciales 
calificados



Ingresos no tratados como ingresos comerciales 
calificados



Reglas de límite de ingresos imponibles

 Se aplican límites importantes a los contribuyentes 
individuales, según su nivel de ingresos imponibles. 
 Si los ingresos sujetos a impuestos están por debajo de un 

cierto límite.

 Si el ingreso está por encima del límite.

 Si el ingreso está por debajo del límite.

 Si el ingreso del contribuyente supera el límite.



Límites para la introducción de limitaciones

Estado civil

Todos excepto 
Casados con 
declaración 

conjunta

Casados con 
declaración 

conjunta

Límite $ 157,500 $ 315,000 
Eliminación gradual por salario y límite de
propiedad [Código Sec. 199A (b) (3) (B)] e
ingresos por servicios [Código Sec. 199A (d)
(3)]

$ 50,000 $ 100,000 

Fin de la eliminación gradual $ 207,500 $ 415,000 



Cálculo separado para cada comercio o empresa

 El Código de la Sección 199A requiere un cálculo separado de 
los ingresos y otros límites para cada comercio o negocio 
calificado. 

 En consecuencia, un contribuyente con más de un negocio o 
empresa no puede combinar el ingreso de una actividad con 
el salario W-2 o la propiedad calificada de otra.



Agrupación de elecciones por entidad de paso

 Ejemplo: 
 Verde, LLC tiene varios socios. Verde posee y opera un centro de 

autopistas. El centro tiene una estación de gas y diesel, una tienda 
de conveniencia y una franquicia de comida rápida. Cada una de 
estas empresas tiene libros y registros separados. Si Verde trata 
estas empresas como actividades separadas, cada uno de los 
propietarios puede agrupar el ingreso o la pérdida de cada empresa 
con el ingreso o la pérdida de otras empresas de naturaleza similar. 
Si Verde trata a los tres como una sola actividad, ningún accionista 
podrá desagregar la agrupación.



Elección de agrupación por accionista o socio
 Ejemplo: 
 Andrea y Victor están casados   y presentan una declaración conjunta. Victor es el único 

accionista de Mercado Vic, una corporación S que opera una tienda de comestibles. 
Andrea es la única accionista de Al Co., que posee un edificio y lo alquila a Mercado 
Vic. Debido a que Andrea y Victor presentan una declaración conjunta, son tratados 
como un solo contribuyente a los efectos de las reglas de pérdida pasiva. Por lo tanto, 
el único propietario de Mercado Vic también es el único propietario de Al Co. Como 
resultado, la actividad de alquiler de Andrea y la actividad de la tienda de comestibles 
de Victor pueden tratarse como una sola actividad. Dado que la actividad de alquiler 
no tiene ningún propósito excepto para apoyar a la tienda de comestibles, la actividad 
de alquiler, por sí misma, es insustancial. Como suma que las regulaciones de la 
Sección 469 se aplican a la deducción comercial o de negocios por separado a los fines 
de la deducción de QBI, el ingreso neto del mercado y el ingreso neto del alquiler se 
tratarán como QBI de una empresa. Andrea y Victor también podrían usar el límite de 
propiedad calificado del alquiler como uno de los factores que determinan la 
deducción de los ingresos de la entidad combinada. 



Reglas comerciales o de servicios específicos
 Cualquier contribuyente cuyo ingreso 

sujeto a impuestos exceda el límite más 
la eliminación gradual no puede reclamar 
una deducción por ingresos de un 
“negocio o servicio de servicios 
específico”.

 La Sección 1202 (e) (3) (A) enumera las 
siguientes actividades como empresas de 
servicios:

 Salud.

 Ley.

 Ingeniería.

 Arquitectura.

 Contabilidad.

 Ciencia actuarial.

 Las artes escénicas.

 Consultoría.

 Atletismo.

 Servicios financieros.

 Servicios de corretaje.

 Cualquier comercio o negocio donde el 
principal activo sea la reputación o 
habilidad de uno o más de sus empleados.



 Ejemplo: 
 Comidas Eduardo Inc., una corporación S, posee un restaurante 

gourmet en un lugar apartado. Desde que  Comidas Eduardo contrató a 
Estrella Bravo, una chef de gran renombre, se llena todas las noches 
de la semana y los clientes deben reservar las mesas con varios días de 
anticipación. Parece que es posible que Eduardo pueda ser tratado 
como una empresa de servicios específica, al menos mientras Estrella 
sea una empleada. Tratar a un restaurante como un negocio de 
servicio específico y negarlo es una deducción de QBI, parece ser 
contrario a la intención del Congreso al formular las reglas de 
deducción. 

Reglas comerciales o de servicios específicos



El ingreso imponible no supera el límite



El ingreso imponible no supera el límite



El ingreso gravable supera el límite más la 
eliminación gradual



El ingreso imponible excede el limite, pero está 
dentro del rango de eliminación gradual



El ingreso imponible excede el limite, pero está 
dentro del rango de eliminación gradual



 Los ingresos comerciales o de negocios que califican, aparte de 
los de empresas de servicios específicos, están sujetos a límites 
de deducción basados en los salarios W-2 y en la base de la 
propiedad calificada. 

Inaplicabilidad del salario W-2 o límites de 
propiedad calificados



 Los ingresos del negocio de origen de los EE. UU. que no sean los 
ingresos del negocio de servicios especificados, están sujetos a 
la deducción de QBI incluso para los contribuyentes cuyos 
ingresos excedan el límite. 

 Sin embargo, existen algunas limitaciones especiales que 
afectan esta deducción, que dependen de la relación entre el 
ingreso tributable del contribuyente y los límites y la 
eliminación gradual.

Otras normas comerciales o de negocios



 En general, la deducción de QBI de un contribuyente se limita al 50% 
de los salarios W-2 pagados. 

 Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla:

 El límite no se aplica a ningún contribuyente cuyo ingreso imponible 
(antes de la deducción de la Sección 199A) sea menor que el monto del 
límite. [Código Sec. 199A (b) (3) (A)] El límite y el ingreso gradual son los 
mismos que se analizaron anteriormente en el ingreso de negocios de 
servicios específicos. 

 Un contribuyente con una propiedad depreciable sustancial puede 
calificar para el límite combinado de salario y propiedad W-2. 

Limitación del salario W-2



 Ejemplo:
 Supersuave, Inc., una corporación S, vende e instala software 

informático especializado. Supersuave tiene una nómina sustancial. 
Suave, LLC, es propiedad de los accionistas de Supersuave, en 
proporciones iguales. Suave posee los derechos de propiedad 
intelectual del software vendido por Supersuave y recibe regalías de 
este por cada copia del software que vende. Suave no tiene 
empleados. Todos los propietarios tienen ingresos imponibles que 
exceden los límites y los rangos de eliminación gradual. 

Límite por operación o negocio



Los ingresos imponibles exceden el límite más la 
eliminación gradual



Los ingresos imponibles exceden el límite más la 
eliminación gradual



 La propiedad calificada tiene varios requisitos, como se 
describe a continuación: 
 Solo la propiedad tangible y depreciable califica.

 La propiedad debe mantenerse y estar disponible para su uso al final del 
año.

 La propiedad debe haber sido utilizada para la producción de QBI durante 
el año.

 El “período de depreciación” de la propiedad no debe haber finalizado al 
cierre del año.

 Existen algunas reglas especiales relacionadas con el período de 
depreciación de la propiedad, tal como se aplica a la Sección 199A

Limitación de salarios y bienes



Limitación de salarios y bienes



Limitación de salarios y bienes



Fase de entrada de W-2 y límites de propiedad 
calificados



Fase de entrada de W-2 y límites de propiedad 
calificados



Fase de entrada de W-2 y límites de propiedad 
calificados



Efecto de la pérdida de negocio calificado



Efecto de la pérdida de negocio calificado



Pérdida general de actividades comerciales 
calificadas



Pérdida general de actividades comerciales 
calificadas



Pérdida general de actividades comerciales 
calificadas



 Cuando la entidad que realmente realiza el negocio no es un 
individuo, se aplican algunas reglas especiales. 

 La información necesaria es la porción de cada socio o accionista de 
las variables necesarias: 

 Elementos de ingresos y pérdidas calificados del negocio que califica.

 Salarios W-2 pagados por la empresa calificada.

 Propiedad calificada que es propiedad de la empresa al final del año 
contributivo. 

Reglas para corporaciones S y sociedades



 Sociedades: Si la entidad es una sociedad, cada socio recibe una parte 
de los salarios W-2 de acuerdo con su parte del gasto salarial de la 
sociedad. 

Reglas para corporaciones S y sociedades



Reglas para corporaciones S y sociedades



 Corporaciones S: Cuando la entidad es una corporación S, no habrá 
asignaciones especiales de ningún elemento de línea, como la 
depreciación.

Reglas para corporaciones S y sociedades



Reglas para corporaciones S y sociedades



 La Sección 199A del Código, después de la modificación de la Ley 
de Apropiaciones Consolidadas, 2018, proporciona una deducción 
especial para las cooperativas agrícolas y hortícolas.

 A la cooperativa se le permite una deducción del 9% de sus 
ingresos de actividades de producción calificados del año, o 
ingresos imponibles, lo que sea menor. 

 La deducción se limita al 50% de los salarios W-2 pagados en 
relación con los ingresos brutos de las actividades de producción 
nacional. 

Aplicación a Cooperativas y Patronos



 La entrada de negocios calificada pasa de la sociedad o 
corporación S al propietario.

Efecto sobre la base del socio o accionista



 Entre las multas por pago insuficiente, o retraso en el pago de 
impuestos, se encuentra la sanción de la Sección 6662 impuesta 
en casos de negligencia, incumplimiento de las reglas o 
"subestimación sustancial" del impuesto sobre la renta. 

 La multa es el 20 por ciento del monto ofensivo de la 
subestimación.

Sanciones relacionadas con la precisión en pagos 
insuficientes



 Los impuestos federales más importantes, además del impuesto 
sobre la renta son: 
 El impuesto mínimo alternativo.
 El impuesto de autoempleo.
 El impuesto sobre la renta neta de la inversión. 

 Los más importantes son el impuesto sobre la renta regular y el 
impuesto mínimo alternativo. Aunque el impuesto mínimo alternativo 
requiere un nuevo cálculo de varias partidas de ingresos y 
deducciones, no hay un segundo cálculo de la deducción del QBI a los 
fines del impuesto mínimo alternativo. 

Efecto de la deducción de QBI en otros impuestos



 La Ley derogó el impuesto mínimo alternativo corporativo, con 
una disposición que permite al contribuyente reclamar el crédito 
fiscal mínimo alternativo entre 2018 y 2021.

 La versión final de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 
2017 no derogó el impuesto mínimo alternativo para los 
individuos. 

Impuesto mínimo alternativo



 Sin embargo, elevó sustancialmente la exención y la eliminación 
progresiva. Las exenciones y eliminaciones de 2017 y 2018 son:

Impuesto mínimo alternativo

2017 2018
Exención, unión matrimonial $ 78,750 $ 109,400
Exención, soltero o jefe de familia $ 50,600 $ 70,300
Exención, casado que declara por separado $ 39,375 $ 54,700
Exención, propiedad o fideicomiso $ 22,500 $ 22,500
Comienzo de la eliminación de la exención, unión
matrimonial $ 150,000 $ 1,000,000

Comienzo de la eliminación de la exención, soltero
o jefe de familia $ 112,500 $ 500,000

Comienzo de la eliminación de la exención, casado
que declara por separado $ 75,000 $ 500,000

Comienzo de la eliminación de la exención,
propiedad o fideicomiso $ 75,000 $ 75,000



 A partir de 2018, el enfoque de los Estados Unidos está cambiando 
hacia un sistema territorial, por el cual las corporaciones nacionales 
pueden reclamar una deducción por los dividendos recibidos 
atribuibles a Renta de fuente extranjera. 

 Esta deducción se aplica solo a las corporaciones C.

 Dado que las sociedades y corporaciones S son entidades de paso, el 
impuesto de repatriación se aplica a nivel de socio o accionista. 

 Los cambios fiscales internacionales promulgados por el TCJA son 
extensos y complejos. 

Repatriación de ganancias extranjeras



Contribuciones caritativas e impuestos 
extranjeros



Contribuciones caritativas e impuestos 
extranjeros



Contribuciones caritativas e impuestos 
extranjeros



Contribuciones caritativas e impuestos 
extranjeros



 La Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017 limita la 
deducción de todos los impuestos como deducciones detalladas a $ 
10,000 por año.

 El historial legislativo indica que la única excepción es un impuesto a 
las empresas que se trata como una deducción por encima de la línea 
en el Anexo C, el Anexo E o el Anexo F. 

Impuestos pagados sobre los ingresos de las 
entidades de paso



 La Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017 promulgó 
múltiples restricciones nuevas en las deducciones por pérdidas. 

 Los cambios en la deducción por pérdida operativa neta afectan 
a todos los contribuyentes, incluidas las corporaciones C y los 
individuos. 

 Limitación de intereses comerciales.

 Limitación en pérdidas comerciales excesivas.

 Límites de pérdida aplicables a varias categorías.

Limitaciones en la deducciones por pérdida



 Esta regla ahora puede evitar que los contribuyentes con 
pérdidas en la contabilidad financiera reclamen pérdidas 
fiscales. 

 Dado que esto es el rechazo de una reducción, se aplica antes 
de cualquiera de los límites de pérdida discutidos en este 
capítulo. 

Limitación de intereses comerciales



 En 2018, un contribuyente no corporativo está limitado en la 
deducción por pérdidas comerciales excesivas. 

 Si la pérdida comercial del año en curso excede los ingresos del 
negocio, la deducción máxima es de $ 250,000 para los 
contribuyentes que no presentan declaraciones conjuntas y $ 
500,000 para los contribuyentes casados que presentan 
declaraciones conjuntas. 

Limitación en pérdidas comerciales excesivas



Limitación en pérdidas comerciales excesivas



Limitación en pérdidas comerciales excesivas



Limitación en pérdidas comerciales excesivas



Limitación en pérdidas comerciales excesivas



Limitación en pérdidas comerciales excesivas



 Los diferentes tipos de pérdidas y gastos están sujetos a 
diferentes límites de deducción.

 La Tabla 2 enumera algunas de las pérdidas y deducciones más 
comunes, junto con los límites que pueden regir la deducción en 
un año determinado.

Límites de pérdida aplicables a varias categorías



Límites de 
pérdida 
aplicables 
a varias 
categorías



 Un contribuyente sufre una pérdida operativa neta (NOL) cuando las deducciones 
permitidas del año exceden el ingreso bruto. 

 Comenzando con el ingreso tributable negativo, calculado al reclamar todas las 
deducciones permitidas, hay ajustes especiales. Estos incluyen:
 No se permite ninguna deducción por pérdida operativa neta de ningún otro año para 

calcular la deducción por pérdida operativa neta del año en curso. 

 La deducción por pérdida de capital permitida a individuos no está permitida en el cálculo 
de la deducción por pérdida operativa neta. 

 Una persona que reclama la exclusión de la Sección 1202 debe reducir la pérdida operativa 
neta por la ganancia excluida. 

 Para los contribuyentes que no sean corporaciones, las deducciones no comerciales se 
limitan a los ingresos no comerciales.

 La deducción de la Sección 199A no es parte de la deducción por pérdida operativa neta.

 Hay reglas adicionales para las corporaciones C. Las compañías de seguros y los fideicomisos 
de inversión en bienes raíces también están sujetos a algunas reglas especiales.

Cambios en la Pérdida Operativa Neta



Efecto del exceso de pérdida empresarial



Efecto del exceso de pérdida empresarial



 Para los años gravables que comienzan después de 2017, no hay devoluciones 
de automóvil, excepto las pérdidas en la agricultura, y no hay vencimiento 
del período de acarreo. 

 Por lo tanto, en el caso de un individuo, la prórroga no expira antes de la 
declaración final del contribuyente. 

 En el caso de una corporación, el traspaso no expira hasta que la corporación 
se liquida por completo.

 Sin embargo, hay algunas reglas especiales para la pérdida neta operativa de 
la corporación C después de una reorganización o liquidación libre de 
impuestos. 

Períodos de prórroga



 Para los años gravables que comienzan después de 2017, la deducción por 
pérdida operativa neta no puede compensar más del 80% de la renta 
imponible (antes de cualquier deducción por pérdida operativa neta). 

 Esta limitación se aplica tanto al traspaso general como al arrastre permitido 
para las granjas.

Limitaciones en la deducción por pérdida 
operativa neta



Limitaciones en la deducción por pérdida 
operativa neta



 Las reglas de prórroga y limitación se aplican solo a las pérdidas 
operativas netas incurridas en años contributivos a partir de 
2017. 

 Las pérdidas de 2017 y años anteriores aún pueden ser 
prorrogadas y no están sujetas al 80% del límite de ingresos. 

Fechas y transiciones efectivas



 Una sociedad no calcula una deducción por pérdida operativa neta. Por referencia, las 
corporaciones S están sujetas a la misma regla.

 La Sección 1.172-1 (f) de los Reglamentos no tiene validez para ningún año desde 
1982. 

 No hay más explicaciones necesarias para una sociedad, ya que nunca cambia el 
estado de una entidad sujeta a impuestos a una entidad de transferencia sin una 
terminación completa de su existencia a efectos fiscales.

 Sin embargo, existen algunas complicaciones para las corporaciones que convierten 
entre la corporación C y el estatus de corporación S. Un traspaso de pérdida generado 
mientras la corporación era una corporación C no se puede llevar a un año en el que la 
corporación es una corporación S. 

Aplicación de las Reglas a las Sociedades y 
Corporaciones S



 Una sociedad puede dejar de existir por cualquiera de varios eventos. Quizás la más 
obvia es una situación en la cual la entidad distribuye todos sus activos a sus socios, 
quienes asumen o se hacen responsables por cualquier deuda de la sociedad. 

 Incorporación de la Sociedad:
 Sin embargo, puede haber casos en que la entidad no tributaria permanezca intacta, 

pero la sociedad deja de existir con fines fiscales.

 Hay otros métodos que los socios pueden utilizar para establecer una asociación 
dentro de la empresa.
 En una variedad, la antigua sociedad distribuye todos sus activos y pasivos a sus socios, 

quienes inmediatamente contribuyen con los activos y pasivos a una corporación a cambio de 
acciones.

 En un segundo método, los socios transfieren el interés de su sociedad a una corporación a 
cambio de acciones. 

 En un tercer método, la sociedad transfiere todos sus activos a una corporación a cambio de 
acciones. 

Terminación de Estatus
Sociedades



 Asociación Electoral: Otra forma, incluso más sencilla de terminar una sociedad 
con fines fiscales, es que la entidad presente una elección para ser una sociedad 
(corporación) con fines fiscales. 

 Fusión de Partícipes: Cuando hay una fusión de dos o más sociedades en una sola 
entidad de sociedad, solo una sociedad sobrevive. 

 Terminación técnica de una sociedad: Antes de 2018, una sociedad se terminaba 
con fines fiscales si ocurría alguno de estos tres eventos:

 La empresa dejó de realizar actividades comerciales o de inversión.

 Ya no había socios (plural) en una asociación.

 Hubo una venta o canje de más del 50% de los intereses de capital y ganancias dentro de un 
período de 12 meses.

Terminación de Estatus
Sociedades



Terminación de Estatus
Sociedades



Terminación de Estatus
Sociedades



 Una corporación S también puede terminar su estado. Como es 
el caso de una sociedad, la corporación puede liquidar y 
distribuir todos sus activos. Una sociedad anónima puede ser 
adquirida en una fusión, que termina su existencia. Sin embargo, 
una corporación S puede terminar su existencia como una 
corporación S pero seguir existiendo como una corporación C. 

Terminación de Estatus
Corporaciones S



 Conversión de Corporación S a C:
 Si la terminación no es involuntaria, o si la corporación revoca 

voluntariamente su elección, puede haber un año de terminación. Esto 
sucede cuando el evento de terminación o revocación ocurre en un día 
que no sea el comienzo del año contributivo de la corporación.

 El período desde el comienzo del año hasta el día anterior al evento de 
terminación se denomina “año corto S”. La fecha de la terminación 
comienza el “año corto C”, que finaliza el último día del año 
contributivo de la corporación. 

Terminación de Estatus
Corporaciones S



 Período de transición de la finalización de la operación:
 Cuando una elección S termina, y la corporación se convierte en una 

corporación C, hay un período de transición posterior a la terminación. 
Durante este tiempo, hay reglas especiales que gobiernan las bases y 
distribuciones.

 Según las regulaciones, las reglas de distribución del período de 
transición posterior a la terminación se aplican a cualquier persona 
que fuera accionista cuando la elección S estaba en vigencia. 

Terminación de Estatus
Corporaciones S



 Efectos de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017:
 El TCJA no cambió las reglas con respecto a la liquidación de una 

corporación S.

 Sin embargo, sí promulgó una regla limitada para las distribuciones 
luego de la conversión de una corporación S a un estado de 
corporación C, además de las reglas de distribución existentes del 
período de transición posterior a la terminación. 

Terminación de Estatus
Corporaciones S



 Corporación S terminada Elegible:
 Para encajar dentro de esta definición, una corporación debe haber 

sido una corporación S en la fecha de promulgación del TCJA (22 de 
diciembre de 2017) y debe revocar su elección S antes del 22 de 
diciembre de 2019.

 La presentación y las fechas efectivas de las revocaciones no tienen 
que ser simultáneas. Una corporación S puede presentar una 
revocación para que entre en vigencia en cualquier momento en el 
futuro. 

Terminación de Estatus
Corporaciones S



Terminación de Estatus
Corporaciones S



Terminación de Estatus
Corporaciones S



 Distribuciones:
 La regla de distribución especial establece que las reglas de 

distribución del período de transición posterior al término gobiernan 
las distribuciones durante ese período. 

 Una vez que una corporación se convierte en una corporación S 
terminada elegible, la asignación de distribuciones entre AAA y AE&P 
continúa de manera permanente, incluso si la corporación se negocia 
públicamente.

Terminación de Estatus
Corporaciones S



 Cambio en el método contable:
 Cambiar a uno de los métodos ahora permitidos de un método anterior 

es un cambio en el método de contabilidad por el cual el 
contribuyente debe presentar el Formulario 3115. 

 El TCJA modificó el lenguaje del Código para que cualquier cambio 
realizado de conformidad con las reglas de la Sección 448 del Código 
se trate como si el cambio fuera iniciado por el contribuyente y 
aprobado por el IRS. 

 Sin embargo, existe una regla especial para las corporaciones S 
terminadas elegibles. Esta regla permite un margen de seis años para 
el ajuste de la Sección 481 del Código. 

Terminación de Estatus
Corporaciones S



 Ejemplo 5: Corporación Bengala, una corporación S, era un gran administrador 
de bienes raíces y propiedades de alquiler. Sus ingresos brutos anuales promedio 
habían superado los $ 50,000,000 durante muchos años. Bengala no es un 
fabricante o revendedor, por lo que no se le exigió usar el método de 
acumulación. Antes de que el TCJA modificara la disposición, la Sección 448 (c) 
(1) del Código requería que una corporación C usara el método de acumulación si 
sus recibos brutos anuales promedio excedían los $ 5,000,000. Sin embargo, 
como una corporación S, Bengala no estaba cubierta por esta regla. Además, 
dado que no era un fabricante o revendedor y no tenía bienes para la venta, no 
estaba obligado a utilizar el método de acumulación para reflejar claramente sus 
ingresos. 

 Si Bengala seguía siendo una corporación S, podía seguir usando el método de 
efectivo. Sin embargo, Bengala no hace distribuciones a los accionistas, excepto 
lo que es necesario para cubrir sus obligaciones fiscales estatales y federales. 
Bengala pretende retener el máximo capital. El cambio del estado de la 
corporación S a la corporación C hará que pague el 21% del impuesto federal. 
Bengala tendría que distribuir el 37% de sus ingresos imponibles a sus accionistas 
si seguía siendo una corporación S. Debido al flujo de efectivo, Bengala revoca su 
elección S para 2018. 



 Continuación de Ejemplo:

 Dado que los ingresos brutos de Bengala promedian considerablemente más 
de $ 25,000,000 por año, Bengala tendrá que cambiar el método de 
contabilidad de devengo cuando se convierta en una corporación C. 

 Desde sus saldos de apertura de cuentas por cobrar y las cuentas por pagar 
nunca se tuvieron en cuenta mientras utilizaba el método de efectivo y no 
se incluyen adecuadamente en el ingreso de su método de acumulación para 
el año de cambio, sino que debe calcular el efecto acumulativo de la 
omisión de estas partidas. 

 Las cuentas por cobrar de Bengala y las cuentas por pagar para 2018 y 
los efectos acumulativos en sus ingresos gravables son:



 Continuación de Ejemplo:

 Si Bengala califica como una corporación S terminada elegible, tomará este 
efecto acumulativo de un cambio en los métodos durante un período de seis 
años, a partir de 2018. Bengala agregará $ 136,583 a sus ingresos en cada 
año desde 2018 hasta 2023. Si Bengala lo hace y no cumple con los 
requisitos, debido a un cambio en las participaciones entre el 22 de 
diciembre de 2017 y la fecha en que Bengala presentó su declaración de 
revocación, deberá agregar $ 204,875 a sus ingresos en cada año desde 2018 
hasta 2021.

Cuentas por cobrar, saldo al final de año $ 6,200,000

Menos cuentas por cobrar a principios de
año ($ 5,100,000)

Cambio en cuentas por cobrar $ 1,100,000
Cuentas por pagar, saldo al final de año ($ 3,085,500)
Menos cuentas por pagar a principios de
año $ 2,805,000

Cambio en cuentas por pagar ($ 280,500)

Efecto acumulativo del cambio de método $ 819,500



 Una asociación generalmente no está sujeta a ningún impuesto a la 
renta a nivel de entidad. Sin embargo, si el IRS ajusta una declaración 
de la sociedad posterior a 2017 y determina que ha reportado mal sus 
ingresos, la sociedad puede estar sujeta a las reglas de "pago 
incompleto imputado". 

 Efecto de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017:
 la tasa impositiva individual máxima, que se estableció en 39.6% para 

2018, se redujo a 37%. 

Impuestos a nivel de entidad
Sociedades



 Aunque una corporación S generalmente está exenta del impuesto 
sobre la renta, hay algunas excepciones. 

 Impuesto incorporado sobre las ganancias.

 Impuesto sobre la renta de inversiones pasivas.

 Impuesto de recobro LIFO.

 Como resultado de la Ley de reducción de impuestos y empleos de 
2017, es probable que muchas entidades fiscales consideren un cambio 
de estado. 

Impuestos a nivel de entidad
Corporaciones S



 Se aplica solo a dos categorías de corporaciones S: 
 Corporaciones S que antes eran corporaciones C, donde el año contributivo actual 

comienza no más de cinco años después de la fecha efectiva de la elección S. 

 Corporaciones S que han adquirido activos de corporaciones C o de corporaciones 
C anteriores en reorganizaciones o liquidaciones libres de impuestos. 

 Solo la ganancia incorporada reconocida neta (NRBIG) está sujeta a 
impuestos. De acuerdo con las regulaciones, NRBIG es el menor de los tres 
cálculos siguientes: 

 La cantidad previa a la limitación (PLA).

 El límite de la renta imponible (TIL).

 El límite de ganancia incorporada neta ajustada no realizada (NUL).

Impuesto incorporado sobre las ganancias



Impuesto 
incorporado 
sobre las 
ganancias



 Si la corporación S ha acumulado ganancias, existen dos problemas 
potenciales si el ingreso de inversión pasiva de la corporación excede 
el 25% de sus ingresos brutos.

 En cualquier año en el que los ingresos brutos pasivos de la corporación 
sean demasiado altos, hay un impuesto a nivel corporativo del 25% sobre 
el ingreso pasivo neto excedente de la corporación. [Código Sec. 1375] 

 Si el ingreso de la inversión pasiva de la corporación supera el 25% de sus 
ingresos brutos durante tres años consecutivos (y la corporación acumuló 
ganancias en cada uno de esos años), la corporación pierde su estado S al 
comienzo del próximo año. [Código Sec. 1363 (d) (3)] 

Impuesto sobre la renta de inversiones pasivas



Impuesto 
sobre la 
renta de 
inversiones 
pasivas



Impuesto 
sobre la 
renta de 
inversiones 
pasivas



 Si una corporación C utiliza el método LIFO para su último año fiscal 
antes de realizar una elección S, la corporación C debe incluir en sus 
ingresos el exceso del valor del inventario bajo el método FIFO sobre 
el valor bajo el método LIFO. 

Impuesto de recobro LIFO



Impuesto de recobro LIFO



LEY DE RECORTES TRIBUTARIOS Y TRABAJO

TAX CUTS AND JOBS ACT



 La Ley de recortes tributarios y trabajo de 2017 (TCJA) se convirtió en 
ley el 22 de diciembre de 2017. 

 Esta ley introdujo cambios significativos en la tributación de 
corporaciones, individuos y entidades de transferencia, generalmente 
sociedades y corporaciones S. 

 Aunque algunos de los cambios son específicos para la forma de la 
entidad comercial, otros son generalmente los mismos en todas las 
entidades.

 Varios cambios se han promulgado y otros se revisarán su utilización, 
estos ya han estado vigentes desde mucho tiempo.

Ley de Recortes Tributarios y Trabajo



 Esta guía discute la importancia de esta definición de umbral en el 
contexto de: Método general de contabilidad (efectivo o acumulación) 
para las corporaciones C:

 Requisito de rastrear inventarios, y por lo tanto utilizar el método de 
acumulación, para todas las entidades.

 Requisitos de capitalización uniforme (UNICAP) para inventario y activos 
autoconstruidos.

 Método de contabilización para contratos de construcción a largo plazo.

 Limitaciones en la deducibilidad de los pagos de intereses comerciales.

Métodos de contabilidad y límites de deducción 
de intereses



 La Sección de Código 179 permite a ciertos contribuyentes deducir el 
costo de la propiedad tangible depreciable en el año en que se pone 
en servicio, en lugar de reclamar deducciones por depreciación 
durante el período de MACRS. 

 Este beneficio está limitado a $ 1 millón por año, y el beneficio total 
solo está disponible para las empresas que ponen en servicio no más 
de $ 2.5 millones de propiedades calificadas en el año contributivo. 

 En esencia, el umbral de $ 2.5 millones es otra definición de "pequeña 
empresa" en la ley tributaria. 

 Esta regla también ha tenido algunos cambios importantes después de 
2017. 

Sección 179 Gastos



Métodos de Contabilidad y Períodos 
Contables

 Períodos Contables: 

 Años Fiscales Individuales 

 Años Fiscales para Sociedades y Corporaciones

 Ingresos Imponibles de Período Corto 



Períodos Contables

 Ingresos imponibles de Período Corto

 Ejemplo: La Corporación ServiTax Inc. obtiene el permiso para cambiar de un 
año calendario a un año fiscal que termina el 31 de Agosto. Para el período 
corto, del 01 de Enero al 31 de Agosto, el ingreso imponible de la corporación 
fue de $40,000. El impuesto de la Corporación ServiTax Inc. para el período 
corto se calcula de la siguiente manera:   

 Paso 1: Anualizar el ingreso $40,000 x 12/8 =  $60,000

 Paso 2: Impuesto al ingreso anualizado 15% x $50,000 =      7,500

25% x 10,000 =   2,500 

$10,000

 Paso 3: Corto período impositivo $10,000 x 8/12 =  $ 6,667



Métodos de Contabilidad

 Método de Efectivo

 Reporte los ingresos cuando una transacción da como resultado un recibo 
real o implícito de efectivo o un equivalente en efectivo.

 Las deducciones de método de efectivo no son completamente paralelas a 
las reglas de reconocimiento de ingresos. 



Métodos de Contabilidad

 Recibos Brutos

 Ejemplo

 La información de la Corporación Girasol para el año actual es la siguiente:                          

 Los ingresos brutos de Girasol son $ 1,476,000 ($ 1,500,000 - $ 24,000).

Ingresos de ventas $ 1,500,000
Devoluciones y subsidio ($ 24,000)
Costo de los bienes vendidos ($ 1,076,000)
Ingresos Brutos $ 400,000



Métodos de Contabilidad

 Corporaciones C. 

 Corporaciones de servicios personales.

 Refugios Fiscales.

 Corporaciones S.

 Sociedades.

 Corporaciones Agrícolas.



Métodos de Contabilidad
Reglas aplicables a todos los contribuyentes

 Los contribuyentes comerciales deben conciliar el libro y los ingresos 
tributarios en los Formularios 1120, 1120S y 1065

 Las corporaciones C, las sociedades y las corporaciones S con menos 
de $ 10,000,000 del total de aseveraciones usan el Anexo M-1

 Las entidades comerciales con $ 10,000,000 o más en activos totales 
deben presentar el Anexo M-3



Métodos de Contabilidad
Uso del método de efectivo después de 

2017
 Para las corporaciones C, el umbral permisivo del método de efectivo 

aumentó de $ 5,000,000 a $ 25,000,000. Esta regla también se aplica a las 
sociedades. 

 La regla sigue en vigencia y exige la contabilidad de los inventarios si la 
opinión del IRS es que es necesario ajustarse a la mejor práctica contable 
en el comercio y reflejará más claramente los ingresos. 

 El TCJA codificó y amplió las reglas del Procedimiento de Ingresos 2001-10 
para incluir a todos los contribuyentes cuyos ingresos brutos no superen los 
$ 25,000,000. 



Agregación de recibos brutos

 Un método obvio para eludir los límites del umbral de $ 25,000,000 
sería que un contribuyente se subdivida en múltiples unidades de 
negocio. Ejemplo: En 2021, la Corporación Alpha y la Corporación Bravo 
son propiedad de las siguientes personas:

Accionista Alpha Bravo
Bárbara 10 % 10 %
Cristina 10 % 15 %
Bruno 15 % 10 %
Teresa 10 % 15 %
Sergio 15 % 15 %
Subtotal 60 % 65 %
Pedro 0 % 35 %
Otros sin relación con todo lo anterior, ninguno
de los cuales posee más del 5% en Alpha

40% 0%

Total 100 % 100 %



Agregación de recibos brutos
 Estas corporaciones no son miembros de un grupo controlado bajo la definición 

general de ese término, porque ningún grupo de cinco o menos personas posee al 
menos el 80% de cualquiera de las corporaciones. Sin embargo, existe una propiedad 
común para los propósitos de la Sección 52 del Código, porque cada una de estas 
corporaciones tiene el mismo grupo de cinco o menos accionistas que poseen más del 
50% de sus acciones.

 Ahora suponga que Alpha es una corporación y Bravo es una sociedad. Estas 
organizaciones aún tendrían que agregar sus ingresos brutos a los fines de las reglas 
de la Sección 448 del Código.

Accionista Alpha Bravo Propiedad idéntica más 
baja

Bárbara 10% 10 % 10 %
Cristina 10% 15 % 10 %
Bruno 15% 10 % 10 %
Teresa 10% 15 % 10 %
Sergio 15% 15 % 15 %
Subtotal 60% 65 % 55 %



Métodos de Contabilidad

 Método de Acumulación

 Reconoce que los ingresos pueden producir activos distintos al efectivo, y 
los gastos incluyen las obligaciones que surgen durante el año pero que aún 
no se han pagado en efectivo antes de fin de año

 Ingresos: La transacción debe cumplir con la prueba "todos los eventos“, la 
cual reconoce que el contribuyente tiene derecho a recibir los ingresos y 
que el monto es conocido o puede estimarse con una precisión razonable. 

 Deducciones: El contribuyente está obligado a pagar el artículo y el monto 
debe ser conocido o razonablemente estimado. Además, la mayoría de los 
gastos deben pasar la prueba de "desempeño económico". 

 Existen diferencias entre las reglas financieras y fiscales.



Métodos de Contabilidad

 Deudas Incobrables

 Ejemplo: 

 Ricardo es un revendedor. A fines de 2017, sus cuentas por cobrar ascendían a $ 
5,000,000. Ricardo estimó que el 0,5% de sus cuentas por cobrar sería 
incobrable. Por lo tanto, su reserva para las cuentas incobrables fue de $ 
250,000 (.05 x $ 5,000,000). Durante 2018, $ 220,000 de sus cuentas por cobrar 
se anularon por ser irrecuperables. A fines de 2018, el saldo de las cuentas por 
cobrar de Ricardo es de $ 5,400,000. Debido a las condiciones económicas, 
Ricardo estima que el .055% de esta cantidad es incobrable. Por lo tanto, su 
asignación al final de 2018 debería ser de $ 297,000 (.055 x $ 5,400,000). 



Métodos de Contabilidad

 Ricardo calculó su reserva necesaria al final de 2018 como:

 El gasto por deuda incobrable de la contabilidad financiera de Ricardo para 2018 
es de $ 267,000. Sin embargo, su deducción fiscal está limitada a $ 220,000, la 
cantidad que realmente se cargó durante el año. Al conciliar los ingresos 
contables con los ingresos gravables del Anexo M-1, se mostrará un ajuste 
positivo de $ 47,000.

 Sin embargo, una organización que utiliza el método de acumulación puede 
excluir, o diferir, los ingresos de las cuentas por cobrar que probablemente no se 
recauden.

Balance al comienzo del año $ 250,000
Menos cantidad cargada durante el año ($ 220,000)
Balance antes de ajustar al nivel deseado $ 30,000

Cantidad necesaria para alcanzar el nivel deseado
($ 297,000 – 30,000) $ 267,000



Métodos de Contabilidad

 Acumulación relacionada al contribuyente de método de efectivo

 Ejemplo: 

 Haven es una sociedad con tres socios iguales, Sara, Jorge y Carlos. Los tres 
socios usan el método contable en efectivo y el año calendario. Haven usa el 
método de acumulación y el año calendario. A fines de 2018, Haven tiene una 
acumulación de $ 15,000 para Sara por los servicios que ha realizado para la 
sociedad durante el año. La acumulación cumple con la prueba de rendimiento 
económico y, por lo tanto, está permitida como deducción para 2018. Haven 
paga los $ 15,000 a Sara en enero de 2019. Sara debe incluir los $ 15,000 en su 
declaración de impuestos individual de 2018. La relación de Sara con uno o 
ambos socios es irrelevante para este tratamiento.



Métodos de Contabilidad

 Diferimiento del ingreso de servicio

 Ejemplo:

 Crédito, Inc. se dedica a recopilar y proporcionar información de crédito sobre 
clientes potenciales para sus clientes. El 1 de noviembre de 2017, Crédito 
recibe un pago por adelantado de un suscriptor por un año de informes, 
comenzando en esa fecha. En sus estados financieros aplicables, Crédito 
reconoce 1/6 del pago como ingreso en 2017 y el 5/6 restante en 2018. Crédito 
utiliza el Método de Diferimiento para fines del impuesto federal sobre la renta. 
A efectos impositivos, Crédito debe incluir 1/6 del pago en los ingresos brutos 
en 2017 y los 5/6 restantes del pago en los ingresos brutos en 2018. Sin 
embargo, si Crédito declara todos sus ingresos de esta transacción en sus 
estados financieros de 2017, no puede usar el método de diferimiento para fines 
impositivos.



Métodos de Contabilidad
Enmiendas al Método de Acumulación en 2018 

 Modificaciones:

 Prueba de Todos los Eventos

Método de Diferimiento

 Reglas de Capitalización Uniforme

 Contratos a Largo Plazo



Cambios en el Método de Contabilidad

 Algunos contribuyentes se incorporarán a las nuevas reglas de la Sección 448 del 
Código, así como a los demás métodos contables afectados por la TCJA, por 
primera vez en 2018. Cambiar a uno de los métodos ahora permitidos de un 
método anterior es un cambio en el método de contabilidad para el cual el 
contribuyente necesita presentar el Formulario 3115.

 Ejemplo: La Corporación Cameo, una corporación S, había estado emitiendo 
estados financieros de método de acumulación (o devengo) pero informaba su 
ingreso gravable utilizando el método de efectivo. En 2019, los ingresos brutos 
de Cameo durante los últimos tres años superaron los $ 25,000,000, por lo que 
se requirió cambiar al método de acumulación. Cameo cumplió con todas las 
reglas que retrasaron la deducción de los costos inventariables hasta que se 
vendieron los productos.



Cambios en el Método de Contabilidad
 Si Cameo hubiera seguido informando su ingreso gravable utilizando el método 

de efectivo, su ingreso imponible del año habría sido:

 Ventas………………………………………………………………………….. $27,500,000

 Costo de Bienes Vendidos…………………………………………………….. (23,040,000)

 Margen Bruto………………………………………………………….………..     4,460,000

 Gastos Administrativos………………………………………………….…….   (2,150,000)

 Ingreso Neto, Antes-de-Impuestos……………………………………………..  $2,310,000

 El estado financiero del método de acumulación de Cameo para el año mostró lo 
siguiente:

 Ventas………………………………………………………………………….. $32,508,000

 Costo de Bienes Vendidos……………………………………….…………….. (23,220,000)

 Margen Bruto………………………………………..…………………………..    9,288,000

 Gastos Administrativos………………………………………………………….    2,150,000

 Ingreso Neto, Antes-de-Impuestos…………………………………….………..    7,138,000



Cambios en el Método de Contabilidad
 Sin embargo, Cameo también debe cambiar su método de contabilidad para 

cumplir con las reglas de UNICAP. Para este propósito, Cameo destina el 40% de 
sus gastos administrativos al inventario. Por lo tanto, sus ingresos informados en 
la declaración de impuestos son:

 Ventas………………………………………………………………………….. $32,508,000

 Costo de Bienes Vendidos…………………………………………………….. (24,012,429)

 Margen Bruto………………………………………………….………………..     8,495,571

 Gastos Administrativos…………………………………………..…………….     1,290,000

 Ingreso Neto, Antes-de-Impuestos……………………………………………..     7,205,571

 El cambio del método de efectivo al método de acumulación con UNICAP 
aumentó sus ingresos de $ 2,310,000 a $ 7,205,571, un aumento de $ 4,895,571. 
Según las reglas generales vigentes para la Sección 481 del Código, debe 
informar ¼ de este monto, o $ 1,223,893, en 2019, 2020, 2021 y 2022.



Depreciación

 La depreciación es el proceso contable de asignación y deducción del costo de 
un activo sobre un período de años.

 Ciertos bienes, tal como terreno, no pueden ser depreciados para efectos 
fiscales. 

 El método más simple de depreciación es el método de línea directa. El uso del 
método de línea directa resulta en una porción igual al costo que está siendo 
deducido en cada período de vida del bien. El gasto de depreciación línea 
directa se calcula dividiendo el costo entre la vida útil estimada del bien. La 
fórmula es:



Depreciación
 Depreciación en línea directa:
 Ejemplo: 
 Federico compra un bien para ser usado en su negocio. El bien costó $14,400 el 

primero de Octubre y tiene una vida útil de 3 años (36 meses). La depreciación se 
calcula de la siguiente manera:

 La depreciación por cada año se muestra en la siguiente tabla: 
 Año Meses Tasa Deducción por Depreciación
 2021 3 $400 $ 1,200
 2022 12 400 4,800
 2023 12 400 4,800
 2024 9 400 3,600
 Total deducción de depreciación $ 14,400
 Al final de los 36 meses, el activo tiene una base de $0. 



Depreciación
 Propiedad de Mejora Calificada:

 Uno de los cambios que se relaciona estrechamente con las reglas de 
gasto fue la creación de una nueva clase de "propiedad de mejora 
calificada". El TCJA eliminó las definiciones separadas de mejoras de 
locales arrendados calificados, restaurantes calificados y 
propiedades de mejoras minoristas calificadas, y proporciona un 
período general de recuperación de 15 años para propiedades de 
mejoras calificadas y un período de recuperación de 20 años de ADS 
para dichas propiedades. 



Depreciación
 Depreciación de Bonificación

 La propiedad ahora califica para la depreciación de bonificación si no ha 
sido utilizada por el contribuyente antes de que se coloque en servicio y se 
adquiera en una transacción que cumpla con el requisito de "compra" de la 
Sección 179.

 Para calificar para la asignación del 100%, el contribuyente debe poner la 
propiedad en servicio antes del 1 de enero de 2023. Hay algunas reglas de 
transición que permitirán porcentajes por fases después de esa fecha.

 Se puede esperar que los cambios en las reglas de depreciación de 
bonificaciones tengan un impacto favorable en la estructuración de las 
ventas comerciales como ofertas de activos en lugar de acuerdos de 
acciones.

 El TCJA derogó las reglas de intercambios de bienes personales similares. Sin 
embargo, los efectos negativos de esta regla pueden ser compensados   en 
parte por la capacidad de reclamar la depreciación del bono sobre el costo 
total de la propiedad de reemplazo. 



Depreciación

 Gasto de la Sección 179 

 Se superpone a las reglas de depreciación de bonificación, como una 
regla alternativa que permite la deducción inmediata de cualquier 
cantidad hasta el costo total de un activo en el año de adquisición.

 Las disposiciones estatales y locales sobre el impuesto a la renta 
también pueden afectar la decisión de reclamar una elección de la 
Sección 179. Varios de los estados no permiten la depreciación de 
bonos, pero sí permiten que un contribuyente reclame la Sección 
179 de gastos. No todos esos estados permiten la totalidad de $ 
1,000,000 de asignación federal, pero para los contribuyentes que 
ponen en servicio alguna propiedad tangible nueva, la elección de la 
Sección 179 puede proporcionar un mayor beneficio fiscal general 
que la depreciación de bonificación



Depreciación

 Posibilidad de reclamar una parte del costo. 

 Si un activo califica para la depreciación de bonificación, el contribuyente puede 
reclamar el porcentaje de incumplimiento del 100% o elegir que se aplique la norma 
MACRS. Ejemplo: 

 La Corporación Alpha coloca propiedad personal tangible con un costo de $ 250,000 en 
servicio en 2018. Esta propiedad es propiedad de 5 años de MACRS. Bajo las reglas de 
depreciación de bonificación, Alpha puede reclamar $ 250,000 de depreciación o puede 
elegir un MACRS regular de $ 50,000. También podría optar por utilizar el sistema de 
depreciación alternativo y reclamar un 150% de reducción del saldo durante la clase de 
vida. Con la Sección 179, Alpha podría reclamar cualquier fracción del costo de la 
propiedad. El resto estaría sujeto a depreciación adicional a menos que el 
contribuyente eligiera la depreciación del bono, en cuyo caso el resto estaría sujeto a 
un MACRS de 5 años.

 Propiedad sujeta a bonificación reducida si se adquirió antes del 28 de septiembre 
de 2017. 

 La elección de la Sección 179 puede permitir el gasto de la propiedad puesta en 
servicio después de 2017, pero adquirida en 2017, sujeto al porcentaje de eliminación 
gradual de la ley anterior.



Depreciación
 Propiedad para la cual se requiere otro sistema de depreciación alternativa. 

 La depreciación de bonificación no está disponible para ciertos tipos de negocios si no 
están cubiertos por las reglas de limitación de interés comercial.

 Propiedad Real Calificada.

 La depreciación de la bonificación solo está disponible para propiedad con un período de 
recuperación de 20 años o menos. Ciertos artículos como: 

Descripción Referencia

 Techos………………….………………………………….Code Sec. 179 (e)(2)(A) 

 Calefacción, ventilación y aire acondicionado…………… Code Sec. 179 (e)(2)(B)

 Protección contra incendios y sistemas de alarma………... Code Sec. 179 (e)(2)(C)

 Sistemas de seguridad……………………………………. Code Sec. 179 (e)(2)(D)



Depreciación
 Depreciación del automóvil 

Año Máximo

 Primero……………………… $ 10,000

 Segundo…………………….. $ 16,000

 Tercero……………………….  $ 9,600

 Cuarto y más tarde……..…..   $ 5,760

 Sin embargo, un vehículo utilitario deportivo es elegible para una deducción de la 
Sección 179 de hasta $ 25,000 por el año en que se coloca en servicio.



Depreciación
 Modificaciones a las reglas de intercambio de tipo similar (Like Kind Exchage)

 Todas las partes deben asegurarse de que el titular de la propiedad 
entregada posea el título de la propiedad adquirida.

 Transferir a la parte incorrecta podría ocasionar que una transacción 
completa sea gravable.

 Ejemplo: 

 Reedco, una corporación S, tiene un accionista, René. René intercambia tierras 
en California por un edificio de oficinas en Washington, DC. Los valores son 
iguales y no hay ningún dinero dado ni recibido (boot). Sin embargo, el titular 
del edificio de oficinas transfiere el título a René. Este no es un intercambio de 
tipo similar. Esta es una venta de la propiedad de California a la contraparte, y 
la compra del edificio por René. La cantidad que se considera pagada por 
Reedco sería una distribución de Reedco a René.



Depreciación
 Elegir fuera del estado de sociedad:

 Una organización no constituida en sociedad puede, bajo ciertas condiciones, elegir 
fuera del estado de sociedad, y puede ser tratada como un dispositivo de tenencia de 
título de sus propietarios. 

 Ejemplo

 Bruno y Flor compran conjuntamente algunos bienes inmuebles no mejorados. Si 
tratan el inmueble como una sociedad, ninguno de los socios puede 
intercambiar su interés de sociedad en un intercambio de tipo similar (Like Kind
Exchage). Si eligen salir del estado de sociedad, cualquiera de las personas 
puede intercambiar su interés por otros bienes inmuebles en un intercambio de 
tipo similar.



Factores a Considerar al Elegir una Entidad de 
Negocios
 Implicaciones Fiscales

 La Protección de la Responsabilidad Legal Personal 

 La Administración de la Empresa 

 El Capital

 Pensando a Futuro



Tipos de Entidades de Negocios

 Entidades No Corporativas

 Propiedad Única (Sole Proprietorship)

 Sociedad Colectiva (Partnership)

 Sociedad General (General Partnership)

 Sociedad Limitada (Limited Partnership)

 Empresa Compartida (Joint Venture)

 Sociedad de Responsabilidad Limitada (Limited Liability
Partnership-LLP)

 Compañía de Responsabilidad Limitada (Limited Liability Company -
LLC) 



Tipos de Entidades de Negocios

 Entidades Corporativas

 Corporación (Corporation)   

 Corporación-C 

 Corporación-S

 Corporación Profesional

 Cooperativas (Co-Ops)

 Cada estructura tiene sus propias ventajas y desventajas, en 
diferentes aspectos, como veremos a continuación. 



Comercio o Negocio - Trade or Business

 Pruebas para deducibilidad

 La Prueba ordinaria y necesaria

 La Prueba del propósito comercial

 La Prueba de razonabilidad



Tipos de Entidades Comerciales
Empresa de Propiedad Única

 Ejemplos

 A la vecina le fascina cocinar y tiene muchas amistades que le han pedido que 
cocine para ellos.  Ella cocina a diario y reparte almuerzos a varios de sus 
amigos por diez dólares más propinas. La vecina está operando una empresa de 
propiedad única.

 La abuela es fanática de la jardinería, hace ya unos años que se ha dedicado al 
cultivo de las orquídeas. Tiene unas orquídeas hermosas que vende todos los 
fines de semana en la feria artesanal local. La abuela está operando una 
empresa de propiedad única.



Empresa de Propiedad Única

 Ventajas: 

 Fácil de Establecer

 Nombre del Negocio

 Registro del Negocio

 Permisos y Licencias

 Asequible

 Fácil preparación de Impuestos

 Anexo C del Formulario 1040

 Impuesto sobre el Trabajo por Cuenta Propia - Self-Employment Tax

 Impuesto Estimado - Estimated Tax

 No Existe Tributación Doble

 Total, Control y Poder de Decisión 



Empresa de Propiedad Única

 Desventajas: 

 La Falta de Protección de la Responsabilidad Legal Personal del Propietario

Ejemplo: Julia tiene en funcionamiento un servicio de costura que ha ido progresando a pasos 
agigantados. Pero Julia tiene un vicio. Ella es adicta a las máquinas tragamonedas y se ha 
estado prestando dinero para satisfacer su vicio a tal punto que las deudas se le han acumulado 
tanto que ya se le hace imposible pagar. Aunque estas deudas son estrictamente personales, los 
acreedores podrían ir tras los activos del negocio de Julia y podrían vender todas las máquinas 
de coser, materiales de trabajo, muebles, etc. para saldar sus deudas.

 La Recaudación de Capital Podría Ser Dificultosa

 Carga Pesada

 Vida Limitada 



Anexo C-EZ 



Anexo C-EZ
Parte II



Anexo C-EZ
Parte III Información del Vehículo



Principales Códigos de Actividad 
Profesional



Anexo C

 Encabezado



Anexo C

 Ingresos (Parte I)



Anexo C
 Gastos (Parte II)



Anexo C
 Costos de Gastos Vendidos (Parte III)



Anexo C
 Información del vehículo (Parte IV)



Anexo C
 Otros gastos del Negocio (Parte V)



Anexo C

 Otros gastos del Negocio (Parte V):

 Amortización

 Ganancias de Juego

 Impuesto de Trabajo Por Cuenta Propia - Self-Employment Tax



Anexo C



Anexo C



Sociedad Colectiva - Partnership

 Es aquella estructura comercial que no está constituida como una corporación y 
que es de propiedad de dos o más dueños.  Cada dueño se denomina “socio”.

 Permite a los contribuyentes una considerable flexibilidad en los términos de 
contribuciones, ingresos y asignaciones de pérdidas y distribuciones.

 Los ingresos de la sociedad sólo se gravan en el nivel de los socios. 

 La ley tributaria define una sociedad como un sindicato, un grupo, una 
agrupación, una empresa en participación u otra organización no incorporada a 
través de o por medio de la cual se realiza cualquier negocio, operación 
financiera o empresa y que no está clasificada como una corporación, o bienes. 



Sociedad Colectiva - Partnership

 Ejemplo:

 Jessica es una diseñadora de modas muy talentosa que le gustaría tener un 
negocio propio, pero carece de las habilidades organizacionales y 
administrativas para abrir un negocio.  Roberta, por el contrario, ha terminado 
estudios en administración de negocios y conoce los requerimientos del mundo 
empresarial.  Las fortalezas de cada una forman la combinación perfecta.  
Ambas tienen iguales cantidades de dinero que están dispuestas a contribuir 
para el negocio. Jessica y Roberta deciden iniciar una sociedad colectiva.



Formación de la Sociedad (Partnership 
Formation)

 No hay ganancia o pérdida reconocida por una sociedad o cualquiera de sus 
socios.

 Interés de la sociedad.

 Venta o intercambio y una ganancia o pérdida puede reconocerse.



Formación de la Sociedad (Partnership 
Formation)

 Ejemplo:

Diego y Alex forman la Sociedad Diego & Alex. Diego aporta un edificio con un
valor justo de mercado de $ 90,000 y una base ajustada de $ 55,000 para un 50
por ciento de interés en la sociedad. Diego no reconoce una ganancia en la
transferencia del edificio a la sociedad. Alex realiza servicios para la sociedad
por su 50 por ciento de interés que vale $ 90,000. Alex debe reportar $ 90,000 en
ingresos ordinarios para recibir un interés en la sociedad a cambio de los
servicios proporcionados a la sociedad.



Formación de la Sociedad (Partnership 
Formation)

 Ejemplo:

Ana y Carlos forman la Sociedad A & C. Ana aporta un edificio con un valor justo
de mercado de $ 200,000 y una base ajustada de $ 45,000 para un 50 por ciento
de interés en la sociedad. El edificio está sujeto a un pasivo de $ 130,000. Carlos
aporta el efectivo de $ 70,000 por un 50 por ciento de interés en la sociedad. Ana
debe reconocer una ganancia sobre la transferencia del edificio a la sociedad
equivalente a $ 20,000, el monto por el cual la responsabilidad es asignable a
Carlos, $ 65,000 (50% x $ 130,000), excede la base del edificio de $ 45,000.
Carlos no reconoce una ganancia en la contribución de efectivo a la sociedad.



Propiedad Aportada- Contributed 
Property

 La fórmula para calcular la base en una sociedad es la siguiente:

Efectivo aportado

+ AB de la propiedad aportada                                                                  

+ Cualquier ganancia reconocida en los bienes o servicios aportados     

+ Parte de los pasivos de la sociedad

- Responsabilidad del socio asumida por la sociedad

= Base en el interés de la sociedad



Servicios Aportados - Contributed 
Services

 a. Un socio que recibe un interés de la sociedad a cambio de servicios 
reconoce los ingresos de la compensación iguales al FMV del interés de la 
sociedad. 

 b. El interés de un socio tiene un comprobable FMV si se vende poco después 
de su recepción.



Partnership's Gain - Ganancia de 
Sociedad

 a. La asociación no realiza ninguna ganancia ni pérdida, cuando recibe las 
contribuciones de dinero o bienes en intercambio de los intereses de la 
sociedad.



Base de la Sociedad en los Bienes 
Aportados 

 Es igual al AB del socio contribuyente en la propiedad inmediatamente antes 
del aporte incrementado.

 No se ajusta para los pasivos.

 Después de que se establezca la base original en el interés de la sociedad, la 
base se ajustará para las ganancias futuras, las pérdidas, las contribuciones a 
la sociedad y las distribuciones de la sociedad.



Base de la Sociedad en los Bienes 
Aportados 

 Ejemplo:

 Pablo contribuye con efectivo de $ 50,000 y una propiedad con un valor
justo de mercado de $ 110,000 (la base ajustada de $ 30,000) para la
Sociedad P & H. La base de Pablo en el interés de la sociedad es de $
80,000 ($ 50,000 + $ 30,000).



Base de la Sociedad en los Bienes 
Aportados 

 Ejemplo:

 Daniela aporta una propiedad con un valor justo de mercado de $ 110,000
y una base ajustada de $ 30,000, sujeto a un pasivo de $ 20,000, para una
sociedad a cambio de un 25 por ciento de participación en la sociedad. La
base de Daniela en su participación en la sociedad es $ 15,000 [$ 30,000 -
($ 20,000 x 75%)].



Base de la Sociedad en los Bienes 
Aportados 

 Ejemplo:

 Rodrigo tiene un interés del 50% en la Sociedad Reno. Su base en su
interés de la sociedad al principio del año fiscal es de $ 12,000. Para el
año tributario en curso, la sociedad informa un ingreso ordinario de $
15,000, una ganancia de capital de $ 3,000 y las contribuciones caritativas
de $ 700. La base de la participación de Rodrigo en la sociedad, después
de considerar los ítems anteriores, sería de $ 20,650 ($ 12,000 base inicial
+ $ 7,500 parte ingreso ordinario de la sociedad + $ 1,500 parte de la
ganancia de capital de la sociedad - $ 350 parte de las contribuciones
caritativas de la sociedad).



Base de la Sociedad en los Bienes 
Aportados 

 Ejemplo:

 Alexis aporta una propiedad a la Sociedad Rosas a cambio de un interés de
sociedad. La propiedad aportada tiene una base ajustada para Alexis de $
45,000 y un valor justo de mercado de $ 75,000 en la fecha de la
contribución. La base de la sociedad en la propiedad es $ 45,000.



Períodos de Tenencia - Holding Periods 

 El periodo de tenencia (HP) del interés del socio incluye el HP del 
capital aportado y la Sec. 1231 activos.

 1) Si el interés se ha recibido a cambio de bienes o servicios de los 
ingresos ordinarios.

 2) El HP de la sociedad en la propiedad aportada incluye el HP del 
socio.



Socio - Interés Adquirido - Partner-
Purchased Interest 

 La base en un interés de la sociedad comprado de un compañero es su costo

 La sociedad puede elegir por ajustar la base de sus activos 

 Se conoce como una elección, Sec. 754

 La diferencia se asigna primero a la Sec. 1231 activos de propiedad y capital

 La asignación se hace para los activos dentro de cada una de las dos clases:

 a) Para el ajuste hacia arriba

 b) Para el ajuste hacia bajo



Cuentas de capital del Socio - Partners' 
Capital Accounts

 Se mantiene para cada socio en el nivel de sociedad.

 1) El saldo de la cuenta de capital inicial de un socio es el FMV de 
los activos (neto de pasivos)

 2) Esta es independiente de AB del socio en su interés en la 
sociedad.



Año Fiscal de la Sociedad - Partnership 
Tax Year

 Se determina con respecto a los ejercicios fiscales de los socios.

 Un año fiscal requerido es el primero de a), b), o c) por debajo de 
eso se aplica.

 El año de impuestos atribuible al interés mayoritario. 

 Ejercicio fiscal de los socios principales. 

 Ejercicio menos agregado de aplazamiento. 



Elecciones de Sociedad - Partnership 
Elections

 Las elecciones se hacen generalmente por la sociedad.

 Los ejemplos de las elecciones a nivel de sociedad son 
los métodos de contabilidad.

 Cada socio hace ciertas elecciones por su parte 
distribuible, por ejemplo, la deducción (de crédito) 
por gastos de impuestos en el extranjero. 



Tipos de Sociedades Colectivas

 Hay varios tipos de sociedades colectivas.  Las más comunes son las siguientes:

 Sociedad General - General Partnership

 Sociedad Limitada - Limited Partnership

 Empresa Compartida - Joint Venture

 Sociedad de Responsabilidad Limitada - Limited Liability Partnership-LLP:

 Ejemplo, los casos de demandas por negligencia médica en sociedades
de responsabilidad limitada: en una práctica profesional de seis
doctores especialistas, si uno de ellos recibe una demanda judicial por
negligencia médica, sólo el doctor demandado sería responsable y no
los otros cinco socios.



Ventajas de las Sociedades Colectivas

 Fácil de Establecer

 Se debe registrar a nivel estatal

 Se debe elegir el nombre del negocio. 

 Se requiere obtener las licencias y los permisos necesarios 

 Se requiere obtener un Número de Identificación Patronal Federal 



Ventajas de las Sociedades Colectivas

 Fácil Preparación de Impuestos

 "tributación pass-through“

 Ingresos y gastos  en el Formulario 1065 

 Los socios declaran las cantidades indicadas en el Schedule K-1 en sus 
declaraciones de impuestos Formulario 1040, adjuntando el Schedule E.



Impuesto sobre el Trabajo por Cuenta 
Propia - Self-Employment Tax

 Los socios no son considerados como empleados. 

 Para calcular el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia se utiliza el 

Schedule SE.

 Se debe adjuntar al Formulario 1040 del socio



Impuesto Estimado - Estimated Tax

 Los socios deben hacer pagos trimestrales de impuestos 

 Cuatro cantidades iguales durante el año cada 15 de abril, julio, octubre y 

enero.

 se utiliza el Formulario 1040ES y se adjunta al Formulario 1040.



Las Sociedades no Pagan Impuesto 
Mínimo

 A diferencia de las corporaciones y las compañías de responsabilidad limitada 

LLC.

 Base de los ingresos declarados.



La Atracción de Capital y de Empleados 
es más Factible 

 Capital adicional

 Nuevos empleados calificados

 Ejemplo 

 Ofrecer la oportunidad de adquirir una participación en la empresa o 

convertirse en futuros socios.



Desventajas de las Sociedades Colectivas

 Responsabilidad Conjunta e Individual Ilimitada

 Se Debe Pagar Impuestos sobre Ganancias así los Socios las hayan Recibido o 

no.

 El Proceso de Disolución de una Sociedad es Complejo

 Susceptibilidad a Disputas entre Socios



Acuerdo de la Sociedad Colectiva -
Partnership Agreement

 Un “acuerdo de la sociedad colectiva” por lo general debe despejar dudas 

 La ley no obliga a las asociaciones a redactar un acuerdo de la sociedad 

colectiva.

 Es recomendable que los “acuerdos de sociedades colectivas” sean 

redactados por abogados.



Compañía de Responsabilidad Limitada -
Limited Liability Company - LLC 

 Es considerada como una estructura "híbrida“

 Estructuras más populares adoptadas por los propietarios de pequeñas 

empresas.



Características de una Compañía de 
Responsabilidad Limitada LLC

 La flexibilidad 

 Ventajas fiscales 

 Protección de los bienes 

personales 

 Membresía

 La Administración de una LLC

 LLC Administrada por sus 

Miembros

 LLC Administrada por un 

Gerente o Administrador

 Intereses

 Atracción de Capital 

 Autonomía de la LLC

 Vida de la LLC



La Responsabilidad Limitada

 La responsabilidad limitada de un miembro o propietario de una LLC 

resulta en riesgo si, por Ejemplo, se descubre que:

 Cometió un acto que es ilegal y perjudicial para la sociedad o que 
intencionalmente y directamente perjudicó a una persona.

 No remitió los impuestos retenidos de sus empleados al IRS.

 Garantizó un préstamo bancario u otro tipo de contratos para la 
LLC con sus bienes personales.

 Mezcló sus intereses personales con los de los negocios al 
administrar la LLC, en consecuencia, anulando la calidad de 
entidad separada que tiene la LLC.



Flexibilidad Tributaria 

 Puede elegir la forma de su tributación

 Se basa en el número de sus miembros

 Ganancias y pérdidas

 Sociedad colectiva



LLC de un Solo Miembro

 Debe utilizar el Formulario 1040 junto con cualquiera de los siguientes 

formularios que sean aplicables:

 Schedule C, Ganancias o Pérdidas de Negocio (Profit or Loss from Business)

 Schedule C-EZ, Ganancia Neta de Negocio (Net Profit from Business)

 Schedule E, Ingresos y Pérdidas Suplementarias (Supplemental Income and 

Loss)

 Schedule F, Ganancias y Pérdidas (Profit and Loss from Farming)



LLC Clasificada como una Sociedad 
Colectiva - Partnership

 Debe utilizar el Formulario 1065 

 El Gerente o Administrador de la LLC es el único con autorización para firmar 

este formulario. 

 Cualquier miembro podría ser tratado como miembro administrador.



LLC Clasificada como una Corporación 

 Una desventaja es que cada miembro es gravado en función a las 

participaciones. 

 Ejemplo: 

 Si una parte significativa de los ingresos derivados de la LLC queda en manos 

de la empresa para financiar la compra adicional de computadoras, los 

miembros seguirán siendo responsables de pagar su parte de los impuestos 

correspondientes a esos ingresos. En estos casos, es ventajoso considerar el 

elegir pagar impuestos como una corporación. 



LLC como Corporación C (Clasificación 
de Entidad mediante la forma 8832)

 Para elegir cambiar el tipo de entidad en los primeros 75 días de 

haberse formado o en los primeros 75 días del año tributario.

 Se debe utilizar el Formulario 1120 



LLC como Corporación S (Elección 
mediante la forma 2553)

 Debe elegirse tratarse como Corporación S en los primeros 75 días de 

haberse formado o en los primeros 75 días del año tributario.

 Cumplir con los requisitos de Corporación del subcapítulo S. Debe utilizar la 

forma 2553.

 Si se trata de una corporación S, la LLC no estaría sujeta a impuestos 

directamente

 Se debe utilizar el Formulario 1120S Declaración de Ingresos de una 

Corporación S



Temas Fiscales a tener en cuenta en 
una LLC

 No Existe Tributación Doble

 Impuestos sobre el Trabajo por Cuenta Propia 

 Impuestos Estatales 



La Formación de una LLC 

 La formación de una LLC se rige por las leyes y regulaciones establecidas 

por cada estado.

 Se debe elegir el nombre de la LLC. 

 El nombre es automáticamente registrado en el estado donde está registrado 

el negocio. 

 Se requiere presentar ciertos documentos ante la Oficina de la Secretaría 

del Estado como los Artículos de Organización. 



Artículos de Organización 

 Marca la legitimación 

 Este es el primer paso en la formación de LLC

 Se debe ingresar la fecha más cercana de disolución

 Algunos estados como Arizona y Nueva York requieren la presentación de pruebas 

de la publicación.



Acuerdo Operacional (Partnership 
Agreement)

 No requiere ser presentado ante ninguna oficina gubernamental

 Debe incluir los derechos y las obligaciones 

 Ejemplo:

 Aclarar reglas para la toma de decisiones pertinentes a las operaciones de la 

LLC, derechos de votación, porcentaje de participación de las ganancias o 

pérdidas de la empresa, valor de la participación de cada miembro, la 

política de la LLC para lograr quórum, restricciones al vender o transferir 

intereses en la LLC, establecimiento o celebración de reuniones y reglas en 

caso de que un miembro desee abandonar la empresa. 



Pagos Garantizados - Guaranteed
Payments

 Son ingresos ordinarios para el socio y 

deducibles por la sociedad

 Se informan por separado en la Línea 4 

del Anexo K-1.

 Un pago garantizado (GP) es un pago 

para un socio por los servicios prestados 

o capital usado.

 Servicios.

 Uso de capital. 

 Cantidad fija indicada. 

 Cantidad mínima establecida.

 NOTA: Si el GP supera los ingresos 

ordinarios de la sociedad, el 

resultado de pérdida ordinaria se 

distribuye entre los socios 

(incluido el socio que recibe el 

GP).



Pagos Garantizados - Guaranteed
Payments

 Ejemplo: 

 Alexander y Bryan operan la Sociedad A & B. Alexander, un socio de 50 por 

ciento, recibe los pagos garantizados de $ 15,000 para el año. Si A & B tiene 

ingresos ordinarios netos (después de los pagos garantizados) de $ 53,000, el 

ingreso total de Alexander de A & B es $ 41,500 ($ 15,000 + 50% de $ 53,000).

 El Anexo K-1 de Alexander reportaría $ 26,500 en la Línea 1 (ingresos comerciales 

ordinarios) y $ 15,000 en la Línea 4 (pagos garantizados).



Capacidad de No Asociado - Nonpartner
Capacity

 Los pagos a un socio sin tener en cuenta los ingresos de la sociedad de la propiedad 

o por servicios no realizados habitualmente por un socio.

 Préstamos.

 Servicios.

 Propiedad.

 Normas límite de carácter y pérdidas.



Capacidad de No Asociado - Nonpartner
Capacity

 Ejemplo:

 Las ventas de terrenos de la sociedad al socio. La sociedad reconoce la pérdida. 

La pérdida es un elemento asignable de la sociedad a los socios como cuotas 

distributivas. El socio toma una base del costo en la propiedad.



Capacidad de No Asociado - Nonpartner
Capacity

 Ejemplo:

 Carlos es socio de K & G Intereses, y su base en su participación en la sociedad 

es de $ 75,000. En el año fiscal en curso, Carlos recibe una distribución en 

efectivo de $ 45,000 de la sociedad. No reconoce una ganancia o pérdida en la 

distribución, pero su base en su participación en la sociedad se reduce a $ 

30,000 ($ 75,000 - $ 45,000). Si la distribución de efectivo fuera de $ 80,000 en 

lugar de $ 45,000, Carlos tendría una ganancia imponible de $ 5,000 ($ 80,000 -

$ 75,000) y su base en el interés de la sociedad sería reducida a cero ($ 75,000 -

$ 80,000 + $ 5,000).



Transacciones Entre los Socios y la Sociedad

 Puede reducir una ganancia futura en la disposición de la propiedad 

por el monto de la pérdida no permitida.

 Ejemplo:

 Carla posee el 55 por ciento de Willow Interests, una sociedad. Durante el

año en curso, Carla vende las propiedades a la sociedad por $ 60,000. La

base ajustada de Carla en la propiedad es de $ 75,000. La pérdida de $

15,000 es rechazada, ya que Carla es un socio de más del 50 por ciento. Si

más tarde la sociedad vende las propiedades por $ 80,000, obteniendo una

ganancia de $ 20,000 ($ 80,000 - $ 60,000), sólo $ 5,000 de la ganancia se

reconoce, ya que la sociedad puede usar la pérdida no permitida de Carla

para compensar los $ 15,000 de la ganancia.



La Regla De Riesgo - The At-Risk Rule

 Evita que los contribuyentes deduzcan las pérdidas desde las 

actividades que exceden su inversión en esas actividades. 

 Ejemplo:

 Un contribuyente aporta la propiedad con una base ajustada de $

100,000, sujeto a un pasivo de recurso de $ 25,000 y un pasivo sin

recurso de $ 40,000. El AAR del contribuyente es la base de la

propiedad menos la cantidad del pasivo sin recurso, o $ 60,000 ($

100,000 - $ 40,000).



La Regla De Riesgo - The At-Risk Rule

 Ejemplo:

 Un contribuyente aporta $ 100,000 a una actividad. Su cantidad en

riesgo es de $ 100,000. En el año en curso, la actividad supone pérdidas

de $ 250,000. Para el año en curso, al contribuyente se le permite una

pérdida de $ 100,000, la cantidad en riesgo. Si bien los bienes inmuebles

adquiridos antes de 1987 no están sujetos a las normas de riesgo, las

normas de riesgo se aplican a los bienes raíces adquiridos después de

1986. Para los bienes raíces adquiridos después de 1986, la "financiación

no recurrida calificada" en bienes raíces todavía se considera una

cantidad en riesgo



La Regla De Riesgo - The At-Risk Rule

 Ejemplo:

 En el año tributario actual, Diana compra una inversión

inmobiliaria por un pago en efectivo inicial de $ 20,000 y toma

prestado $ 80,000 a una compañía de ahorro y préstamo

asegurada por una hipoteca sobre la propiedad. Diana tiene $

100,000 en riesgo en esta inversión. Si la hipoteca fue obtenida

del vendedor, su cantidad en riesgo se limitaría a su pago inicial

de $ 20,000.



Disolución de la Sociedad - Termination of 
Partnership

 Información General (cuando las operaciones de la sociedad

finalizan o el 50% o más de los intereses totales de la sociedad se

venden o se intercambian dentro de cualquier período de 12

meses).

 Fusión – Merger (si los socios de las empresas fusionadas poseen

más del 50% de la sociedad resultante).

 Dividir - Split (menos de 50% de la sociedad original, debe iniciarse un

nuevo año fiscal).



 Ejemplo:

 El 1 de enero del año en curso, los intereses de los socios en el capital, los

beneficios y las pérdidas de la Sociedad Ondeo eran,

Porcentaje de Capital,

Utilidades y Pérdidas

Palma 20%

Roca 35%

Piedra 45%

El 8 de febrero, Roca vendió la totalidad de su interés a una parte independiente. Palma

vendió su interés del 20% en Ondeo a una parte no relacionada diferente, el 24 de

diciembre. Suponiendo que no hay otras transacciones que tengan lugar en el año en curso,

la Sociedad Ondeo termina a efectos fiscales el 24 de diciembre, porque el 50% o más del

total de los intereses de la sociedad en el capital y los beneficios se habrían vendido dentro

de un período de 12 meses.



 Ejemplo:

 La Sociedad Timón-Circuito está en el negocio de fabricación y venta al

por mayor. Tadeo tiene un interés del 40% en el capital y utilidades de la

sociedad, mientras que cada uno de los otros socios tiene una

participación del 20%. Todos los socios son contribuyentes de año-

calendario. El 3 de noviembre del año en curso, se tomó la decisión de

separar el negocio de fabricación desde el negocio mayorista y se

formaron dos nuevas sociedades.

 La Sociedad Timón asume el negocio de fabricación y la Sociedad Circuito

asume el negocio mayorista. Para los fines tributarios, Timón se considera

como una continuación de la Sociedad Timón-Circuito porque ellos poseían

más del 50% de la sociedad original. La Sociedad Circuito empezará un

nuevo año fiscal.



Formulario 1099-K Reporte de Tarjeta de 
Comerciante y Pagos de Terceros 

 ("entidades de liquidación de pagos"), como PayPal, VISA y

MasterCard.

 Es una herramienta de imposición del IRS.



ANEXOS K & K1

 ENCABEZADO DE LA SECCIÓN - SOLAMENTE DEL ANEXO K-1 (HEADING

SECTION - SCHEDULE K-1 ONLY)



ANEXOS K & K1

 PARTE 1: INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD (INFORMATION ABOUT THE

PARTNERSHIP)



ANEXOS K & K1

 PARTE 2: INFORMACIÓN 

SOBRE EL SOCIO 

(INFORMATION ABOUT 

THE PARTNER)



ANEXOS K & K1

 SECCIÓN DE INGRESOS - ANEXO K



SECCIÓN DE INGRESOS - ANEXO K-1 



SECCIÓN DE DEDUCCIONES - ANEXO K



SECCIÓN DE DEDUCCIONES - ANEXO K-1 
(DEDUCTIONS SECTION 



 Ejemplo:

 La Sociedad Bella elige gastar $ 900,000 de nueva propiedad para

el año en curso. Sam es socio del 90% de esta sociedad, así como

un socio del 50% en otras dos sociedades. Las otras sociedades

pasan a través $ 212,000 y $ 113,000 de gastos de la Sección 179,

respectivamente. La cantidad total del gasto de la Sección 179 que

se transfirió a Sam es de $ 1,225,000. Como Sam tiene un límite de

$ 1,000,000, pierde $ 225,000 de la deducción de gastos. Reduzca

su base en cada una de las sociedades por la cantidad total de

gastos, independientemente del beneficio que recibió en su nivel.

Es necesario que Sam realice un seguimiento de la cantidad no

utilizada en caso de que la propiedad de la Sección 179 quede

sujeta a recuperación o la sociedad la venda.



SECCIÓN DE INGRESO DE TRABAJO POR CUENTA 
PROPIA - ANEXO K 



SECCIÓN DE INGRESO DE TRABAJO POR CUENTA PROPIA 
- ANEXO K-1 (SELF-EMPLOYMENT INCOME SECTION —

SCHEDULE K-1)



HOJA DE TRABAJO DE LAS INSTRUCCIONES DEL 
FORMULARIO 1065 



-SECCIÓN DE CRÉDITOS - ANEXO K (CREDITS SECTION — SCHEDULE K)

-SECCIÓN DE CRÉDITOS - ANEXO K-1 (CREDITS SECTION — SCHEDULE K-1)



Línea 15

 Está relacionada con actividades pasivas.



SECCIÓN DE IMPUESTOS EXTRANJEROS - ANEXO K 
(FOREIGN TAXES SECTION — SCHEDULE K)



Línea 16

 Sección de impuestos extranjeros



SECCION DE ÍTEMS DE AJUSTES Y PREFERENCIA 
TRIBUTARIA - ANEXO K (ADJUSTMENTS AND TAX 

PREFERENCE ITEMS SECTION — SCHEDULE K)



SECCION DE ÍTEMS DE AJUSTES Y PREFERENCIA 
TRIBUTARIA - ANEXO K-1 (ADJUSTMENTS AND TAX 

PREFERENCE ITEMS SECTION — SCHEDULE K-1)



OTRA INFORMACIÓN-ANEXO K (OTHER 
INFORMATION — SCHEDULE K)



OTRA INFORMACIÓN-ANEXO K-1 (OTHER 
INFORMATION — SCHEDULE K-1)



OTRA INFORMACIÓN-ANEXO K-1 (OTHER 
INFORMATION — SCHEDULE K-1)



ANÁLISIS DE LA SECCIÓN DE INGRESO (PÉRDIDA) NETO -
ANEXO K (ANALYSIS OF NET INCOME (LOSS) SECTION —

SCHEDULE K)



Formulario 
1065 



Formulario 1065 



Formulario 1065 

 Nombre y Dirección: Imprima o escriba el nombre legal de la sociedad, dirección

y EIN sobre las líneas apropiadas.

 Ítems A y C:

 Ejemplo: como su actividad comercial principal, la sociedad (a) adquiere materia

prima, (b) subcontrata para llevar a cabo el trabajo de hacer un producto terminado de

la materia prima y (c) conserva la propiedad de los bienes, la sociedad se considera

como que es un fabricante y debe introducir "Fabricante" en el ítem A e introducir en el

ítem C uno de los códigos (311110 a través de 339900) que figuran en "Fabricación" la

lista, Códigos para la Actividad Comercial Principal y Producto o Servicio Principal,

cerca del final de las instrucciones.

 Número de Identificación del Empleador (EIN



Ingresos



Deducciones



Anexo B



Anexo B



Anexo K1-
Instrucciones 
Específicas



Anexo L - Hojas De Balance Por Libros



Anexo M-1 Conciliación de Ingreso (Pérdida) por 
Libros Con Ingresos (Pérdida) por Declaración



Anexo M-2 Análisis de las Cuentas de Capital 
de los Socios



Problema Autoestudio 19

 Emilia Jarrín (número de Seguro Social 765-12-4326) y Jaime Rubio

(número de Seguro Social 466-74-9932) son socios en una sociedad que

posee y opera una peluquería. El primer año de operación de la

sociedad es 2017. Emilia y Jaime dividen los ingresos y gastos por

igual. El nombre de la sociedad es J&S Barbería, está ubicada en 1023

Broadway, Nueva York, NY 10004, y su número de identificación federal

es 95-6767676. A continuación, se presentan los estados financieros de

la sociedad en el año 2017.



Declaración de ingresos de J&S Barbería para el Año
que Termina el 31 de diciembre de 2018



Hoja de Balance de J&S Barbería al 31 de diciembre de 2018

Emilia vive en 456 E. 70th Street, Nueva York, NY 10006, y Jaime vive en

436 E. 63rd Street, New York, NY 10012.



 Respuesta: Vea el Formulario 1065 y el Anexo K-1 de Emilia Jarrín y Jaime Rubio.









Formulario 1065 



Formulario 
1065 



Formulario 
1065 



Corporación

 Una corporación, en términos generales, es una entidad comercial legal

totalmente independiente que se crea para las operaciones un negocio

con fines de lucro. A diferencia de las otras estructuras comerciales que

hemos estudiado anteriormente, en una corporación existe una

separación fundamental entre la entidad en sí y las personas que la

crearon o que están a cargo de las operaciones de la misma.



Diferencia entre Corporación e 
Incorporación 

 Ejemplo:

 Marie ha decidido incorporar su negocio de repostería, su

corporación se llamará “Marie’s Goodies Corp.”



Ventajas de Incorporar

 Ventaja Fiscal

 Reducción del Riesgo de Pérdidas Personales

 Transferencia Fácil

 Recaudación de Fondos

 Optimización de la Credibilidad de la Empresa

 Vida Perpetua



Desventajas de Incorporar

 Doble Tributación

 Costosa Incorporación

 Ardua Gestión Administrativa

 No Hay Créditos Fiscales

 La Responsabilidad Limitada Puede Ser Reducida por

Garantías Personales Otorgadas a los Acreedores



Cuando Incorporar

 Cuando se desea proteger la responsabilidad personal del

propietario de la empresa.

 Cuando se tiene la intención o se prevé la necesidad de

ofrecer acciones al público con el propósito de recaudar

fondos o expandir el capital.

 Cuando se tiene la intención de atraer a personal altamente

calificado



Dónde Incorporar

 Es importante considerar que:

 Las leyes estatales cuenten con normas y reglamentos.

 El costo de vida del Estado en donde se va a incorporar.

 La calidad de vida que el Estado en donde se va a incorporar.

 Los impuestos sean sobre la ganancia y no sobre el ingreso bruto.

 La historia tributaria del Estado demuestre estabilidad y no se

vea constantemente afectada por los cambios políticos del

Estado.



Dónde Incorporar

 La proximidad de los clientes es necesaria.

 Ejemplo:

Puede crear una corporación en Alaska debido a que no

tiene impuesto sobre la renta, pero la corporación

vende sandalia para la playa. Las bajas tarifas de

incorporación de Alaska son importante para la

corporación ya que conseguirá clientes por teléfono o a

través del internet.



Leyes que Rigen una Corporación 

 Son de cierta manera uniformes en la mayoría de estados del

país.

-Responsabilidad Legal de una Corporación

-Responsabilidad de los Directores y Oficiales de 

una Corporación para con los Accionistas.

-Responsabilidades de los Accionistas de una 

Corporación.

-La Naturaleza de una Corporación



Formas de Propiedad de las Corporaciones 

 Corporación Abierta (Pública)

 Corporación Cerrada (Privada)



Ventajas de la Corporación Cerrada 

 Fuerte Protección de la Responsabilidad

 Facilidad de Operación

 Control de las Acciones

 La Distribución de los Beneficios no está Vinculada a la Inversión de

Capital.



Desventajas de la Corporación Cerrada 

 Límite de Accionistas

 Restricciones de Transferencia

 Más Costosa

 No autorizadas por Otros Estados



Tipos de Entidades Corporativas

 Las entidades corporativas son:

 Corporación C

 Corporación S

 Corporación Profesional



Corporación C

 Tributación de la Corporación C.

 Deducciones Recibidas de Dividendos.

 Dividendos Nacionales.

 Dividendos de Corporaciones Extranjeras.

 Contribuciones al Capital.



Corporación C

 Ejemplo

 La Corporación Cometa recibe un dividendo de $ 20,000 de Pay CC, en

el que Cometa posee el 25% de las acciones. Como regla general,

Cometa reclamaría $ 13,000 como una deducción de dividendos

recibidos. Sin embargo, si el ingreso gravable de Cometa, antes de la

deducción de dividendos recibidos es de entre $ 13,000 y $ 20,000, la

deducción de dividendos recibidos se limita al 65% del ingreso gravable.



Corporación C

 Ejemplo

 Supongamos que Cometa, del ejemplo anterior, tenía $ 18,000 en

ingresos gravables, antes de la deducción por dividendos recibidos. La

deducción por dividendos recibidos de Cometa sería del 65% de $

18,000 o $ 11,700. Ahora suponga que Cometa había colocado $ 12,000

de propiedad de 5 años de MACRS en vigencia en el año, todo lo cual

estaba sujeto a una depreciación adicional. Si Cometa eligió la

propiedad de 5 años de MACRS, su ingreso antes de la deducción de

dividendos recibidos aumentaría en $ 9,600, pero su ingreso después de

la deducción de dividendos recibidos aumentaría en solo $ 8,300



Impuesto Mínimo Alternativo

 Ventajas Fiscales

 Beneficios Adicionales - Fringe Benefits

 Operaciones

 Traspaso de Pérdida Operativa Neta (NOL) Cambios

 Efecto del exceso de pérdida comercial.

 Períodos de arrastre.



Limitaciones en la Deducción por Pérdida 
Operativa Neta. 

 Ejemplo

 La Corporación ABC tiene un NOL acumulado de $ 2 millones de 2017 y

años fiscales anteriores. ABC generó un NOL de $ 15 millones en 2018.

Se prevé que los ingresos gravables de 2019 sean de $ 15 millones. ABC

puede usar su NOL total de $ 2 millones anterior al año 2018 y de $ 12

millones de NOL de 2018 (80 por ciento multiplicado por los ingresos

previos al NOL de $ 15 millones). Como resultado, el ingreso gravable

de 2019 sería de $ 1 millón con una transferencia de NOL de $ 3

millones.



 Fechas y transiciones efectivas.

 Gastos de Organización y Costos de Inicio

 Ejemplo: La Corporación Coco Bola, un contribuyente de año calendario y base de

acumulación, incurrió en $ 500 en honorarios al estado por cargos de incorporación,

honorarios legales y contables que inciden en la incorporación de $ 1,000 y los gastos

de directores temporales de $ 300. Suponiendo que la corporación no haga una

elección de gasto en el primer año, el total de $ 1,800 ($ 500 + $ 1,000 + $ 300) puede

ser amortizado en 15 años a una tasa de $ 10 por mes ($ 1,800 / 180 meses). Si la

corporación comenzó a operar el 1 de junio de 2017, $ 70 ($ 10 por mes x 7 meses) se

pueden deducir para los gastos de la organización para el año 2017.

Limitaciones en la Deducción por Pérdida 
Operativa Neta. 



Contribuciones Caritativas - Charitable
Contributions

 Ejemplo:

 La Corporación Zircote tuvo un ingreso operacional neto de $ 40,000 para el

año tributario actual y realizó una contribución caritativa de $ 6,000 (no

incluida en el monto de los ingresos operativos). Tampoco se incluyeron en el

ingreso operativo de dividendos recibidos de $ 10,000. La deducción de la

contribución caritativa de la corporación está limitada al 10 por ciento de $

50,000 ($ 40,000 + $ 10,000), o $ 5,000. Tenga en cuenta que la deducción de

dividendos recibidos no se utiliza en el cálculo de la renta imponible con el

propósito de determinar la limitación en la deducción de la contribución de

caridad. El $ 1,000 ($ 6,000 - $ 5,000) de la contribución benéfica que se

rechazan se transfieren hasta por 5 años.



Acumulaciones Corporativas

 En muchos casos, los contribuyentes han establecido

corporaciones para evitar pagar los impuestos sobre la renta

al nivel de los accionistas al permitir que las ganancias sean

acumuladas por las corporaciones, en lugar de ser pagadas

como dividendos imponibles. Para evitar esa práctica, el

Congreso ha promulgado dos impuestos especiales que pueden

aplicarse a ciertas corporaciones; el impuesto a las ganancias

acumuladas y el impuesto sobre las sociedades de cartera.



Impuesto a las Ganancias Acumuladas -
Accumulated Earnings Tax

 Ejemplo:

 La Corporación Alder es una corporación manufacturera que ha

acumulado ganancias de $ 625,000. La corporación puede establecer

necesidades razonables de $ 450,000 de esta acumulación. La

Corporación Alder estaría sujeta al impuesto acumulado sobre los

ingresos de $ 175,000 ($ 625,000 - $ 450,000). El monto del impuesto

sobre los ingresos acumulados es de $ 35,000 (20% de $ 175,000).



Impuesto Sobre Sociedades de Cartera 
Personales - Personal Holding Company Tax

 Anexo M-1 - Schedule M-1

 Ejemplo:

Para el año fiscal en curso, la Corporación Wisteria, un contribuyente con base de 
acumulación tiene ingresos netos reportados en sus libros de $ 40,000. En esta figura 
se incluyen los siguientes elementos:

Pérdida neta de capital $ 5,000

Ingreso de interés sobre los bonos exentos de impuestos 9,000

Gasto federal de impuesto sobre la renta 16,000

Depreciación deducida en la declaración de impuestos, no deducida en los libros       
3,500

Intereses deducidos en los libros, no deducibles a los efectos fiscales 4,000



Anexo M-1, Formulario 1120, de la 
Corporación Wisteria.



Requisitos De Presentación E Impuesto Estimado 
- Filing Requirements And Estimated Tax

 Las corporaciones deben realizar los pagos estimados de impuestos de

una manera similar a los hechos por los contribuyentes individuales por

cuenta propia.

 Las pequeñas corporaciones con menos de $ 250,000 en ingresos brutos y

menos de $ 250,000 en activos no tienen que completar el Anexo L (Hoja

de Balance) o el Anexo M-1 y M-2.



Requisitos De Presentación E Impuesto Estimado 
- Filing Requirements And Estimated Tax

 Distribución No Liquidada - Nonliquidating Distribution

 Distribución De Liquidación - Liquidating Distribution

 Ganancias Acumuladas - Accumulated Earnings

 Contribuciones Caritativas - Charitable Contributions



Libro Contable Vs. Impuesto - Book Vs. Tax

Ítem de deducción / ingreso Libro Impuesto 

Gastos de comidas y de entretenimiento 100% Generalmente el 50% 

Gasto de impuestos sobre la renta federal SI NO 

Gasto de la prima del seguro de vida del hombre 
clave 

SI NO 

Gasto de multas y penalidades SI NO 

Gasto de contribuciones políticas SI NO 

Gastos de contribuciones benéficas SI Importe que no supere el 
10% de la renta imponible 

Gasto de depreciación de libros SI NO 

Gasto de depreciación fiscal NO SI 

Ingresos exentos de impuestos SI NO 

Deducción de las actividades de producción 
nacional 

NO SI 

 



Carta De Compromiso - Engagement Letter
1120 - Carta de Compromiso de Declaración de Impuestos de 
Corporación FORMULARIO 1120   



FORMULARIO 1120 



INGRESOS



Formulario 1125-A



DEDUCCIONES - DEDUCTIONS



IMPUESTOS Y PAGOS (TAXES AND PAYMENTS)



ANEXO C: DIVIDENDOS Y DEDUCCIONES ESPECIALES - SPECIAL 
DIVIDENDS AND DEDUCTIONS



ANEXO E. COMPENSACIÓN DE ACCIONISTAS - COMPENSATION OF 
SHAREHOLDERS



ANEXO J: CÁLCULO DEL IMPUESTO - TAX CALCULATION



ANEXO K. OTRA INFORMACIÓN - OTHER INFORMATION



ANEXO K. OTRA INFORMACIÓN - OTHER INFORMATION



ANEXO L: BALANCE POR LOS LIBROS - BALANCE 
SHEETS PER BOOKS



PASIVO Y PATRIMONIO DEL ACCIONISTA



ANEXO M-1



ANEXO M-2



FIRMAR LA DECLARACIÓN



Problema
La Corporación Aspen se formó y comenzó sus operaciones el 1 de enero de 2017. 
 

Declaración de ingresos para el año terminado el 31 de diciembre de 2017 de la 
Corporación Aspen 

 
Ingresos brutos de operaciones        $ 285,000 
Dividendos calificados recibidos de una empresa nacional de 10 por ciento       10,000 
Ingresos brutos totales         $ 295,000 
Costo de los bienes vendidos            (80,000) 
Ingreso total           $ 215,000 
Otros gastos: 
Compensación de oficiales       $ 90,000 
Sueldos y salarios           82,000 
Reparaciones              8,000 
Gasto por depreciación            5,000 
Impuestos sobre la nómina          11,000 
Total de otros gastos          (196,000) 
Ingreso neto (antes del gasto del impuesto sobre la renta federal)     $ 19,000 



Problema

Hoja de balance de la Corporación Aspen, al 31 de diciembre de 2017 
Bienes: 
Efectivo         $ 35,000 
Cuentas por cobrar          10,000 
Terreno           18,000 
Edificio         125,000 
Menos: depreciación acumulada        (5,000) 
Activos totales          $ 183,000 
Pasivos y patrimonio neto: 
Cuentas por pagar        $ 25,800 
Acciones comunes         140,000 
Ganancias retenidas           17,200 
Total de pasivos y patrimonio neto        $ 183,000 



Problema
 La Corporación Aspen hizo los pagos de impuestos estimados de $ 2,000.

Sobre la base de la información anterior, complete el Formulario 1120.
Supongamos que el gasto de impuesto sobre la renta federal de la corporación
es igual a su pasivo por los impuestos federales del año 2017 y que cualquier
impuesto pagado en exceso se aplicará al impuesto estimado del próximo año.
El Anexo UTP, Formulario 4562, Formulario 1125-A y Formulario 1125-E no son
requeridos. Haga las suposiciones razonables para cualquier dato faltante.

Respuesta:
Vea el Formulario 1120.

El cálculo del impuesto para la Corporación Aspen es el siguiente: 15% x $
12,000 de ingresos imponibles = $ 1,800 de impuestos totales. El ingreso neto
por los libros es igual a $ 17,200, $ 19,000 de ingreso neto antes del gasto de
impuesto a la renta - $ 1,800 de gasto de impuesto a la renta.



REPUESTA: FORMULARIO 1120



FORMULARIO 1120



FORMULARIO 1120



Respuesta







CORPORACIÓN S

 Ventajas:

 No existe doble tributación - No Double Taxation

 Pérdidas – Losses

 Distribuciones de propiedad – Property Distributions

 Contribuciones Caritativas - Charitable Contributions

 Actividades pasivas – Passive Activities

 Deducción de Interés por Inversión - Investment Interest Deduction



CORPORACIÓN S
 Desventajas:

 Honorarios profesionales

 Estatus de los empleados

 Impuestos al empleo

 Pérdida de Control

 Elegibilidad para Estatus S

 Beneficios Marginales

 Impuestos de ganancias incorporado

 Actividades pasivas

 Impuesto a la Recuperación LIFO



¿Que Tipo de Entidades Son Elegibles?

 Entidades Comerciales No Elegibles:

 Son corporaciones no elegibles bajo la Sección 1361(b)(2)

 Número De Accionistas:

 La corporación debe tener no más de 100 accionistas. Aplican bajo la Sección

1361(c)

 Miembros de Familia:

 Los miembros de familia incluyen [Sección 1361(c)(1)(B)(i)]



Entidades Comerciales No Elegibles

 Ejemplo:

 Una corporación S tiene 100 accionistas, que incluyen a Juan y Gloria, quienes son

casados y cada uno de los cuales son propietarios de acciones en la corporación S. Juan y

Gloria son tratados como un solo accionista para propósitos de límite de 100 accionistas.

Por lo tanto, si Juan y Gloria se divorcian durante un año fiscal, trátelos a cada uno como

un accionista, lo que hace que la corporación S tenga 101 accionistas. Como resultado, la

elección S termina en la fecha en que se divorciaron.

 Por otro lado, si el padre de Juan también es accionista en la corporación S, su padre es

un ancestro común, y Juan y Gloria son miembros de familia porque Juan es un

descendiente lineal de su padre, y Gloria es cónyuge anterior de dicho descendiente

lineal. Como resultado, Juan y Gloria continúan siendo tratados como un solo accionista

para propósitos del límite de 100 accionistas y la elección S no termina



Entidades Comerciales No Elegibles

 Ejemplo:

 Una corporación S tiene 100 accionistas. Si Joel transfiere algunas de

sus acciones de la corporación S a cada uno de sus cinco hijos,

considere a Joel y sus hijos como un accionista. Por lo tanto, la

corporación S continúa teniendo 100 accionistas y la elección S no

finaliza.



Accionistas Elegibles - Eligible
Shareholders

 Personas que son ciudadanos o residentes de los Estados Unidos.

 Legados (incluyendo legados de individuos en bancarrota).

 Ciertos fideicomisos.

 Ciertas organizaciones exentas de impuestos



Accionistas No Elegibles

 Sociedades.

 Corporaciones.

 Extranjeros no residentes.

 Fideicomisos foráneos.

 Un accionista de los Estados Unidos cuyo cónyuge es un extranjero no

residente

 Cuentas individuales de jubilación bajo la Sección 408(a), incluyendo IRA

Roth bajo la Sección 408(a) (Reg. Rev. 92-73)



Base de la Acción

 EJEMPLO:

 La base ajustada del contribuyente en la corporación S es de $ 12,000

al comienzo del año. La corporación tiene ingresos ordinarios de $

6,000, exentos de impuestos por intereses de $ 2,000, y una ganancia

de capital a largo plazo de $ 1,500. La base ajustada del contribuyente

se aumentará a $ 9,500 ($ 6,000 + $ 2,000 + $ 1,500) a $ 21,500 al final

del año.



Base de la Acción

 EJEMPLO:

 La base del contribuyente en el comienzo del año es $ 22,000. El

contribuyente retira $ 16,000 durante el año, y la corporación tiene una

pérdida ordinaria de $ 9,000. La base en la corporación se reduce por

primera vez por la distribución de $ 16,000 a $ 6,000.

 Sólo $ 6,000 de la pérdida es deducible por el accionista, limitado a la

base.



Base de la Acción

 EJEMPLO:

 La base del contribuyente en la corporación se compone de $ 19,500 de

la base de acciones y $ 2,500 de la base de deudas. La base de la

acción es primero reducida por la distribución de $ 16,000 a $ 3,500. A

continuación, la base de las acciones se reduce a cero por la pérdida de

paso a través. A continuación, la base de la deuda se reduce a cero por

la pérdida de paso a través, con $ 3,000 de la pérdida llevada adelante

(9,000 $ - $ 3,500 - $ 2,500).



Base de la Corporación en la Propiedad Contribuida -
Corporation's Basis in Property Contributed

 EJEMPLO:

 A, B y C forman la Corporación Hornero. A, contribuye a la propiedad con una

base de $ 25,000 a cambio de 40 acciones por el valor de $ 40,000. B, realiza

servicios para la corporación a cambio de 10 acciones por el valor de $ 10,000.

C, contribuye la propiedad con una base de $ 10,000 a cambio de 45 acciones

por el valor de $ 45,000 y $ 5,000 en efectivo. La acción descrita arriba es toda

la acción en circulación de la corporación. A y C, califican para el tratamiento

de no reconocimiento total o parcial, ya que juntos poseen 89 por ciento (85 de

95 acciones) de las acciones después de la transferencia. Las acciones de B no

se consideran porque fueron recibidas a cambio de servicios.



Base de la Acción

 Normas en Riesgo - At-Risk Rules

 Reglas de pérdida de actividad pasiva - Passive Activity Loss Rules

 Incumplimiento Presentación y Penalidad Impuesta

 Una Sola Clase De Acciones

 El impuesto Mínimo Alternativo

 Preferencias y Ajustes Fiscales - Tax Preferences and Adjustments



Elección Del Subcapítulo S 

 Una corporación elegible debe presentar el Formulario 2553 para

optar ser una corporación S [Reg. Sección1.1362-6 (a) (2)].



Consentimiento Del Accionista -
Shareholder Consent

 EJEMPLO:

 El 1 de enero de 2017, el primer día de su año contributivo, una

corporación C tenía 15 accionistas. El 30 de enero de 2017, dos de

los accionistas de la corporación C, Ariel y Bruno, vendieron sus

acciones de la corporación a Paul, Ana y Ramón, todos los

individuos. El 1 de marzo de 2017, la corporación presentó la

elección para ser gravada como una corporación S para el año

contributivo de 2018.



Fecha de Vencimiento

 EJEMPLO:

 Nueva corporación (New corporation):

 Una corporación comercial pequeña de año calendario comienza su primer año

fiscal el 7 de enero. El período de dos meses finaliza el 6 de marzo y 15 días

después del 21 de marzo.

 Para ser una corporación S a partir de su primer año fiscal, la corporación debe

presentar el Formulario 2553 durante el período que comienza el 7 de enero y

finaliza el 21 de marzo. Debido a que la corporación no tenía un año fiscal

anterior, una elección hecha antes del 7 de enero, no es válida. [Reg. Sección

1.1362-6 (a) (2) (iii) Ejemplo (1)].



Fecha de Vencimiento

 EJEMPLO:

 Corporación existente (Existing corporation):

 Una corporación comercial pequeña de año calendario ha estado presentando el

Formulario 1120 como una corporación C, pero desea hacer una elección S para

su próximo año fiscal comenzando el 1 de enero de 2018.

 Para ser una corporación S a partir del 1 de enero de 2018, la corporación debe

presentar el Formulario 2553 durante el período que comienza el 1 de enero de

2017 y termina el 15 de marzo de 2018. Debido a que la corporación tenía un

año tributario anterior, este puede realizar la elección en cualquier momento

durante ese año tributario anterior.



 EJEMPLO:

 Año tributario menor de 2 1/2 meses: Una corporación comercial

pequeña de año calendario comenzó su primer año fiscal el 8 de

noviembre de 2017. El período de dos meses finaliza el 7 de

enero de 2018 y 15 días después de ese 22 de enero de 2018.

 Para ser una corporación S a partir del 8 de noviembre de 2017,

la corporación debe presentar el Formulario 2553 durante el

período que comienza el 8 de noviembre de 2017 y finaliza el 22

de enero de 2018. Como la corporación no tenía año tributario

anterior, una elección realizada antes del 8 de noviembre de

2017, no sería válida. [Reg. Sección 1.1362-6 (a) (2) (iii) Ejemplo

(2)].



 EJEMPLO:

 El 1 de enero de 2018, dos individuos y una sociedad son propietarios de

todas las acciones de una corporación C de año calendario. El 31 de

enero de 2018, la sociedad disolvió y distribuyó sus acciones en la

corporación a sus cinco socios, todos los individuos. El 28 de febrero de

2018, los siete accionistas de la corporación consintieron en la elección

de la corporación para ser una corporación S. La corporación presenta

un Formulario 2553 debidamente completado el 2 de marzo de 2018.



Completando El Formulario 2553

 EIN

 Si la corporación no tiene un número de identificación de empleador (EIN), debe

solicitar uno.



Completando El Formulario 2553
 Fecha de vigencia - Effective Date

 Ejemplo:

 Una corporación C con un fin de año fiscal de 30 de junio de 2018, hizo la elección S efectiva

al comienzo de su próximo año fiscal. La corporación S tendrá un fin de año calendario.

 El primer año fiscal de la corporación S comienza el 1 de julio de 2018 y finaliza el 31 de

diciembre de 2018. Una corporación existente que está cambiando su año fiscal a un año

fiscal de corporación S permitido (por ejemplo, cambiando desde un fin-de-año fiscal a un

fin-de-año calendario) y no quiere ser una corporación S para el año tributario corto

necesario para cambiar los años fiscales, debe ingresar la fecha de inicio del año fiscal

siguiente al año corto y presentar el Formulario 1128, Solicitud para Adoptar, Cambiar o

Retener un Año Fiscal (Application To Adopt, change, or Retain a Tax Year). Si presenta el

Formulario 1128, escriba "Formulario 1128" en la línea punteada a la izquierda del espacio de

ingreso para la Línea E del Formulario 2553.



Completando El Formulario 2553

 Fecha de vigencia - Effective Date

 Ejemplo:

 Una corporación C con un fin-de-año fiscal de 30 de junio de 2018,

quiere cambiar a un fin-de-año calendario y luego hacer la elección S a

partir del 1 de enero de 2019.

 La corporación C presenta una declaración de año corto para el 1 de

julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. El primer año fiscal de

la corporación S comienza el 1 de enero de 2019 y termina el 31 de

diciembre de 2019. Una corporación que cumple con todas las

disposiciones aplicables de Rev. Proc. 2006-45 se considera que ha

establecido un propósito comercial y obtuvo la aprobación del IRS para

cambiar su período contable.



Completando El Formulario 2553

 Año fiscal - Tax Year

 Si la corporación selecciona un año tributario fiscal, también se debe

completar la Parte II del Formulario 2553

 Firma – Signature

 Consentimiento del Accionista - Shareholder Consent



Completando El Formulario 2553



Completando El Formulario 2553

 Dónde presentar - Where to File

Si el principal negocio, oficina o agencia de la
corporación está ubicado en:

Utilice la siguiente dirección o
número de fax:

Connecticut, Delaware, District of Columbia, Illinois,
Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts,
Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York,
North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island,
South Carolina, Vermont, Virginia, West Virginia,
Wisconsin.

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service

Center
Cincinnati, OH 45999
Fax: (859) 669-5748

Alabama. Alaska, Arizona, Arkansas, California,
Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Iowa,
Kansas, Louisiana, Minnesota, Nebraska, Nevada, New
Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South
Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Washington,
Wyoming.

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service

Center
Ogden, UT 84201

Fax: (801) 620-7116



Notificación de Que la Elección es Aceptada 
- Notification that Election Accepted

 Ejemplo:

 Gloria y Javier Soria, hermano y hermana, formaron un negocio el 01 de

enero 2018. Después de hablar con su profesional de impuestos sobre los

diferentes tipos de entidades disponibles para ellos, deciden que les

gustaría formar una corporación S.

 Después de incorporar a Soria, Inc. en el estado de Colorado, piden a su

profesional de impuestos que llene el Formulario 2553 para hacer la

elección S. Lo siguiente es un Formulario 2553 debidamente completado

y es oportuno presentarlo antes del 15 de marzo de 2018 para hacer

efectiva la elección S para el año calendario de 2018. Ellos

seleccionaron un año calendario en la Página 1, así que no se requiere

en la Página 3.





Notificación 
de Que la 

Elección es 
Aceptada -
Notification
that Election

Accepted



ELECCION INVÁLIDA INADVERTIDA -
INADVERTENT INVALID ELECTION

 Si una corporación hace una elección S inválida porque no

cumple con los requisitos para ser una corporación comercial

pequeña o no obtiene el consentimiento de los accionistas.

 Extensión para presentar el consentimiento del accionista -

Extension to File Shareholder Consents.



ELECCION S TARDÍA – LATE S ELECTION

 Rev. Proc. 2007-62

 Requisitos del procedimiento.

 Rev. Proc. 2003-43

 Se aplican condiciones.

 Requisitos del procedimiento: 

 Declaración de impuestos no presentada.

 Declaración de impuestos presentada.

 Rev. Proc. 2004-48

 Requisitos del procedimiento.

 Rev. Proc. 97-48

 Requisitos del procedimiento.



Sentencia de Carta Privada 
(Private Letter Ruling)



COMPENSACIÓN RAZONABLE -
REASONABLE COMPENSATION

 OBJETIVOS – OBJECTIVES

 COMPENSACIÓN RAZONABLE - REASONABLE COMPENSATION

 BENEFICIOS ADICIONALES - FRINGE BENEFITS



BENEFICIOS ADICIONALES - FRINGE 
BENEFITS

 Ejemplo:

 Liliana y Henry, cada uno posee el 50% de Ruta Graphics, Inc., una

corporación S. Ruta Graphics le ofrece a los empleados un plan 401

(k). Liliana y Henry contribuyen cada uno al plan. Ruta Graphics hizo

contribuciones de empleador de $ 6,400 para Liliana y Henry y $ 4,100

para los empleados no-accionistas.

 Las contribuciones de empleador se informan en la declaración de

impuestos de Ruta Graphics de la siguiente manera:



BENEFICIOS ADICIONALES - FRINGE 
BENEFITS

 Ejemplo:



BENEFICIOS ADICIONALES - FRINGE 
BENEFITS

 Ejemplo:

 Juan, Tomás y Simón son accionistas de Universo Enterprises, Inc., una

corporación S. Juan posee el 90% y Tomás y Simón poseen un 5% cada

uno. La corporación tiene un plan de seguro de salud que cubre a los

accionistas-empleados y empleados no afiliados. La corporación pagó

$ 9,000 en primas por Juan, $ 7,500 por Tomás y $ 6,500 por Simón. El

salario de Juan para el año es de $ 75,000 y el de Tomás y Simón es de

$ 55,000.

 La corporación informa las primas del seguro de salud de la siguiente

manera:



BENEFICIOS ADICIONALES - FRINGE 
BENEFITS

 Ejemplo:



Continuación del ejemplo



Continuación del ejemplo



 Ejemplo:

 Karina es el único dueño de Farmacéutica Rx, Inc., una corporación S

y gana un salario de $ 85,000. La corporación pagó $ 10,500 por las

primas del seguro médico de Karina. Karina también tiene un vehículo

proporcionado por la compañía que se utiliza en un 80% para la

compañía y el 20% para el uso personal. El vehículo fue comprado en

el año 2016 por $ 32,650 y la corporación ha elegido utilizar la regla

de valoración de arrendamiento de automóvil. El uso personal del

monto del vehículo que se agregará a la compensación es de $ 2,059

(Valor de arrendamiento anual = $ 8,750 x 20% + Gas proporcionado

por la compañía = 5625 millas x 5,54).

 La corporación informa los beneficios adicionales de la siguiente

manera:



 Ejemplo:



Continuación del ejemplo



 Ejemplo:

 Samuel Corral es el único accionista de Paisajismo Torre Verde, Inc.,

una corporación S. La esposa de Samuel, Mariela, es empleada como

la contadora. La corporación tiene un plan de salud de deducible alto

en el que Mariela participa y tiene cobertura familiar. La corporación

pagó $ 8,600 por las primas de seguro médico de Mariela. Ya que es un

plan de seguro de salud de deducible alto, Mariela ha configurado una

HSA fuera de la corporación y contribuyó con $ 6,250. A Mariela se le

paga un salario de $ 28,000.

 Dado que Mariela es cónyuge de un accionista-empleado de más del

2%, también se le considera como un accionista-empleado mayor del

2% y sus beneficios tributarios se presentan de la siguiente manera:



 Ejemplo:



Continuación del ejemplo



Continuación del ejemplo



Ítems De Impuesto para el Libro Contable 
(Book-To-Tax Items)

 ANEXO M-1 - SCHEDULE M- 1



Diferencias de tiempo - Timing
Differences

 Amortización del fondo de comercio -

Amortization of Goodwill

 Amortización de Pagos de No

Competencia - Amortization of Non-

compete Payments

 Deudas incobrables - Bad Debts

 Depreciación – Depreciation

 Pérdida en la venta de activos - Loss on

Sale of Assets

 Costos de organización y puesta en

marcha - Organization and Start-up

Costs

 Reservas – Reserves

 Liquidación de una Corporación S



VENTA O DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS - SALE OR 
DISTRIBUTION OF ASSETS

 Ejemplo:

 Prototipo Mfg, Inc., una corporación S, vendió un terreno sobre el método a plazos para

un tercero no vinculado en el año 2010. Prototipo Mfg, Inc. ha estado recaudando pagos

sobre el pagaré desde entonces y va a liquidar a partir de diciembre de 2016. La base

restante en el pagaré es de $ 100,000 y el valor nominal del pagaré es de $ 225,000.

 Si Prototipo Mfg, Inc. liquida y distribuye el pagaré a los accionistas, la ganancia restante

de $ 125,000 es reconocida por Prototipo Mfg, Inc. en el año 2016.

 Si Prototipo Mfg, Inc. había vendido el terreno después de que decidió liquidar en el año

2016 y como parte de la liquidación distribuyó el pagaré a los accionistas, Prototipo Mfg,

Inc. no reconocería ningún ingreso y los accionistas informarán la ganancia restante de $

125,000 sobre el método a plazos en su propio Formulario 6252, Ingreso de Venta a Plazo

(Installment Sale Income).



EL FORMULARIO 1120S FINAL (THE FINAL 
FORM 1120S)

 Ejemplo:

 La Corporation Raceway, una corporación S, planea liquidar a partir del 31 de

marzo de 2018. Raceway tiene dos accionistas, Max y Sam. Raceway vende sus

activos y realiza las distribuciones de liquidación a Max y Sam el 31 de marzo de

2018.

 El año tributario de la Corporación Raceway terminó el 31 de marzo de 2018. El

Formulario 1120S final debe ser entregado el 15 de junio de 2018. Raceway

puede solicitar una extensión de tiempo para presentar, dándoles hasta el 15 de

diciembre de 2018.



EL FORMULARIO 1120S FINAL (THE FINAL 
FORM 1120S)

 Continuación del Ejemplo:

 Si Raceway no presenta su declaración por la fecha de vencimiento (o la fecha de vencimiento

extendida), es responsable de la penalidad de presentación tardía para cada mes (o parte del mes) en que

la declaración se retrasa. Asumiendo que la declaración no fue extendida y Raceway presenta la

declaración el 20 de agosto de 2018, la penalidad sería de $ 1,170 ($ 195 x 2 accionistas x 3 meses).

 Otro problema que puede causar problemas es que los formularios de impuestos para el año en curso

normalmente no están disponibles hasta la próxima temporada de presentación.

 Cuando la declaración está prevista antes de que los nuevos formularios estén puestos en libertad, la

corporación S puede usar los formularios del año anterior para completar y enviar la declaración de

acuerdo con las instrucciones para el Formulario 1120S. Indique las fechas de los años cortos en la sección

del encabezado de la declaración. Se recomienda tachar el año en la esquina superior derecha de la

declaración y poner en el año adecuado, pero no es necesario. Vea el siguiente ejemplo.



EL FORMULARIO 1120S FINAL (THE FINAL 
FORM 1120S)

 Continuación del Ejemplo:



Otros Formularios Requeridos



Otros Formularios Requeridos



TERMINACIÓN DE LA ELECCIÓN S 

 Ya no es una corporación nacional (No longer a domestic

corporation)

 Más de 100 accionistas (More than 100 shareholders)

 Un accionista no elegible (An ineligible shareholder

 Accionista extranjero no residente (Nonresident alien

shareholder)

 Más de una clase de acciones (More than one class of stock)

 Una corporación inelegible (An ineligible corporation)



Formulario 1120 S 

 ENCABEZADO



Formulario 1120 S 

 INGRESOS



Como completar el Formulario 1125-A



DEDUCCIONES



INGRESO (PÉRDIDA) COMERCIAL ORDINARIO 

 IMPUESTOS Y PAGOS



Anexo B - Otra Información 



Anexo L-Balance General 



ANEXO M-1— LIBROS VS. IMPUESTOS 



ANEXO M-2 — AAA, OAA, PTI 



CUENTA DE AJUSTES ACUMULADOS 
 Ejemplo:

La corporación S MY CORP no tiene PTI o AE&P. MY CORP, tiene los siguientes ítems en su
declaración de impuestos inicial.  
Formulario 1120S, página 1:  
 $10,000 de ingreso empresarial en la línea 21  
 Anexo K (Formulario 1120S):  

o $3,000 por pérdida neta de alquiler inmobiliario en la línea 2.  
o $4,000 de ingresos por intereses en la línea 4.  
o $16,000 de dividendos ordinarios en la línea 5a.  
o $24,000 de deducción por contribuciones caritativas en la línea 12a.  
o $3,000 de otras deducciones en la línea 12d.  
o $6,000 de crédito de oportunidad para trabajo en la línea 13g.  
o $5,000 de interés exento de impuestos en la línea 16a.  
o $6,000 de gastos no deducibles (por reducción de sueldos y salarios para el crédito de 

oportunidad de trabajo) en la línea 16c.  
o $65,000 de distribuciones en la línea 16d.  



CUENTA DE AJUSTES ACUMULADOS 

 Continuación del Ejemplo:



FIRMAR LA DECLARACIÓN



LOS ANEXOS K Y K-1
 INFORMACIÓN



 Ejemplo:

A y B, cada uno conservó 50% de las acciones de la corporación S durante la mitad del año.  A,
B y C mantuvieron 40%, 40% y 20%, respectivamente, por el resto del año.  Los porcentajes de
propiedad por el año para a B y C se calculan como sigue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C (A X B) 

% participaciones 
% de impuesto 

retenido 
% de propiedad durante el 

año 

A 
50 
40 

50 
50 

20 
+25 45 

B 
50 
40 

50 
50 

20 
+25 45 

C 20 50 10 10 
Total 100% 



 En general, los ítems de ingreso, ganancia, pérdida, deducción o

crédito se asignan a cada accionista sobre una base diaria, de

acuerdo con el número de participaciones en acciones

mantenidas por del accionista en cada día del año de la

corporación [Sección 1377(a)(1)]. En otras palabras, se asignan

por participación y por día. Los porcentajes reportados en la

casilla F se multiplican por los montos reportados en el

Formulario 1120S, Anexo K, para calcular los montos a reportar

en las líneas correspondientes del Anexo K-1.



Año para Elección de Terminación

 En enero 6 de 2018, MY CORP se incorporó y realizó una elección S. MY CORP emitió 100

participaciones de acciones comunes para cada accionista, Francisco y Emily. En julio 24

de 2018, Emily vendió todas sus 100 participaciones en acciones de MY CORP a Roberto.

Con el consentimiento de Emily y Roberto, MY CORP realiza una elección para terminar el

año tributario.

 Como resultado de la elección, las participaciones prorrateadas de Emily y Roberto son

determinadas como si el año tributario de MY CORP consistió de dos años separados, el

primero de los cuales termina en julio 24 de 2018, la fecha en la cual el total del interés de

Emily en MY CORP terminó. Debido a que Francisco no es un accionista afectado, el

tratamiento como años tributarios separados no aplica a Francisco.

 Ejemplo:



 Durante 2018, MY CORP tiene ingreso no establecido separadamente de $720,000. Bajo

el método contable normal de MY CORP, $200,000 de los $720,000 son asignables al

periodo de enero 6 de 2018, a julio 24 de 2018 (el primer año tributario considerado), y

los $520,000 remanentes son asignados al periodo de julio 25 de 2018 hasta diciembre 31

de 2018 (el segundo año tributario considerado).

 Debido a que Emily mantuvo 50% de las acciones de MY CORP durante cada día del

primer año tributario considerado, a Emily se le asigna 50% de los $200,000, lo que

equivale a $100,000. Debido a que Roberto mantuvo 50% de las acciones de MY CORP

durante cada día del segundo año tributario considerado, a Roberto se le asigna 50% de

los $520,000 lo cual representa $260,000. A Francisco simplemente se le asigna un 50%

de los $720,000, lo que equivale a $360,000.

 Si la elección no se hubiera realizado, a Emily se le hubieran asignado $200,000

($720,000/360 días x 50% x 200 días), y a Roberto se le hubieran asignado $160,000

($720,000/360 x 50% x 160 días).

 Continuación del Ejemplo:



ÍTEMS DE TRANSFERENCIA

 INGRESO O PÉRDIDA

 Anexo K



Otros Ingresos (Pérdidas) por Alquiler



Periodo de Mantenimiento - Holding Period

 La corporación S ABC INC, adquirió 5,000 participaciones en acciones comunes de la

corporación MY CORP en julio 9 de 2018. MY CORP pagó dividendos en efectivo de

$0,10 por participación. La fecha ex dividendos fue julio 16 de 2018. El Formulario

1099-DIV de ABC INC por parte de MY CORP mostró $500 en la casilla 1a (dividendos

ordinarios) y en la casilla 1b (dividendos calificados). Sin embargo, ABC INC vendió las

5,000 participaciones el 12 de agosto de 2018.

 ABC INC mantuvo sus participaciones en MY CORP únicamente por 34 días durante el

período de 121 días desde julio 10 de 2018 hasta agosto 12 de 2018. El periodo de 121

días empezó en mayo 17 de 2018, 60 días antes de la fecha ex dividendos, y terminó

en septiembre 14 de 2018. ABC INC no tiene dividendos calificados por parte de MY

CORP porque mantuvo las acciones de MY CORP por menos de 61 días.

 Ejemplo:



 Ejemplo:

 La corporación S ABC INC, adquirió 5,000 participaciones en acciones comunes de

la corporación MY CORP en julio 15 de 2018. MY CORP pagó dividendos en efectivo

de $0,10 por participación. La fecha ex dividendos fue julio 16 de 2018. El

Formulario 1099-DIV de ABC INC por parte de MY CORP muestra $500 en la casilla

1a (dividendos ordinarios) y casilla 1B (dividendos calificados). Sin embargo, ABC

INC vendió las 5,000 participaciones el 16 de septiembre de 2018.

 ABC INC mantuvo las acciones por 63 días (desde julio 16 de 2018, hasta

septiembre 16 de 2018). El periodo de 121 días empezó en mayo 17 de 2018 (60

días antes de la fecha ex dividendos), y terminó en septiembre 14 de 2018. Los

$500 de dividendos son dividendos calificados porque ABC INC mantuvo las

acciones por 61 de los días del Período de 121 (desde julio 16 de 2018 hasta

septiembre 14 de 2018).



Corporación Foránea Calificada

 REGALÍAS



Corporación Foránea Calificada

 DEDUCCIONES

 Anexo K



Corporación Foránea Calificada

 DEDUCCIONES

 Anexo K-1

 Sección 179



Límite en Dólares

 Ejemplo:

 Katy es accionista de 100% en la corporación S, LMN y accionista de 100% en la

corporación S, DEF. Cada corporación S compró un total de $ 1,000,000 de

propiedades de la Sección 179 que califican durante 2018.

 Cada corporación S puede elegir §179 de $ 1,000,000, suponiendo que se

satisfacen las demás limitaciones. Como resultado, Katy recibe $ 2,000,000 de

deducción de la Sección 179. Sin embargo, Katy puede deducir solo $ 1,000,000

del monto transferido debido a la aplicación del límite de dólares en el nivel

de corporación S y en el nivel de accionistas. Los $ 1,000,000 restantes se

pierden. Ella no puede deducirlo actualmente, y no puede continuar y

deducirlo en un año posterior.



Límite en Dólares

 Ejemplo:

 Kate es accionista del 50% en la corporación S, LMN. LMN compró la propiedad

calificada de la Sección 179 en 2018 y eligió un gasto de $ 1,000,000.

Suponiendo que LMN satisface las otras limitaciones, asigna $ 500,000 de la

Sección 179 a Katy. Katy también trabaja por cuenta propia y presenta el

Anexo C. Ella compró la propiedad calificada §179 en 2018 por $ 600,000.

 El límite de dólares de la Sección 179 de Katy para su negocio del Anexo C es

de $ 1,000,000.

 Sin embargo, el límite de dólares de la Sección 179 de Katy es de $ 1,000,000

en total. LMN le asignó a Katy $ 500,000 de §179. Por lo tanto, si elige

reclamar $ 1,000,000 de §179 en su Anexo C, pierde $ 500,000 ($ 1,000,000 - $

500,000) de la deducción en el año actual y en todos los años subsiguientes.



SUV

 La deducción máxima de la Sección 179 que una corporación S

puede tomar en un SUV es de $ 25,000, indexada por inflación para

años contributivos comenzando después de 2018.



Propiedad Inmobiliaria calificada

 En general, la tierra y las mejoras a la tierra, tales como

edificios y otras estructuras permanentes como piscinas, áreas

de estacionamiento pavimentado, terrazas, puentes y cercas,

son propiedad inmobiliaria (no propiedad personal) y no

califican para la propiedad de la §179.



Límite Umbral de Costo

 Ejemplo:

 Viviana es una accionista al 50% en la corporación S LA MAR INC. LA MAR INC

adquirió propiedad de la §179 calificada por $1,800,000 y eligió enviar al

gasto $1,000,000. Asumiendo que el LA MAR INC satisface otras

limitaciones, a Viviana se le asignan $500,000 de la §179. Viviana es

también auto empleada y presenta un anexo C. Adquirió propiedad

calificada de la §179 por $ 800,000 y quiere enviar al gasto $500,000 bajo la

§179.

 Viviana no ha excedido el límite umbral de costo. El límite del 50% para la

corporación S ($ 900,000) no se atribuye a Viviana. Por lo tanto, Viviana no

excede el límite de $ 2,500,000 ya que el costo de la propiedad §179 que

colocó en servicio fue de solo $ 800,000.



Límite al Ingreso Empresarial

 Ejemplo:

 Ernesto es el propietario único de la corporación S MY CORP. MY CORP tenía

una pérdida ordinaria empresarial de $20,000, que trasladó y reportó en la

casilla uno del anexo K-1. MY CORP también eligió reclamar $25,000 por

propiedad calificada de la §179 que adquirió y puso en servicio durante el

año. MY CORP pagó a Ernesto $50,000 de salarios durante el año.

 MY CORP puede traspasar $25,000 de la §179 en la casilla 11. El monto

traspasado está limitado por el límite de ingreso empresarial, el cual es

$30,000 [(20,000) de la pérdida empresarial + $50,000 de la compensación

al accionista].



CRÉDITOS
 Anexo K



CRÉDITOS
 Anexo K - 1



TRANSACCIONES FORÁNEAS
 Anexo K



TRANSACCIONES FORÁNEAS
 Anexo K-1



IMPUESTO MÍNIMO ALTERNATIVO (AMT)

 Anexo K



IMPUESTO MÍNIMO ALTERNATIVO (AMT)

 Anexo K-1



PUNTOS QUE AFECTAN LA BASE DE LOS 
ACCIONISTAS

 Anexo K



PUNTOS QUE AFECTAN LA BASE DE LOS 
ACCIONISTAS

 Anexo K-1



OTRA INFORMACIÓN

 Anexo K



OTRA INFORMACIÓN

 Anexo K-1



CONCILIACIÓN DE INGRESO PÉRDIDA DEL 
ANEXO K



Problema Comprensivo
La Corporación Olive se formó y comenzó sus operaciones el 1 de enero de 2017. A continuación, se 
presentan los informes de ingresos de la corporación para el año y el balance general al cierre del 
ejercicio.



Problema



RESPUESTA



RESPUESTA



CONTINUACIÓN: RESPUESTA



CONTINUACIÓN: RESPUESTA



CONTINUACIÓN: RESPUESTA



Declaración de Información de una Corporación de los Estados Unidos con 
una Participación Extranjera del 25% o una Corporación Extranjera 

Contratada en un Comercio o Empresa de los EE. UU. 

 Instrucciones para el Formulario 5472

 Futuros Desarrollos

Qué hay de nuevo

 El 13 de diciembre de 2016, las regulaciones finales se emitieron

bajo las secciones 6038A y 7701.



Números de identificación de contribuyentes extranjeros 
(FTIN) - Foreign taxpayer identifying numbers (FTINs)

 Instrucciones Generales - Propósito del Formulario



Números de identificación de contribuyentes extranjeros 
(FTIN) - Foreign taxpayer identifying numbers (FTINs)

 Instrucciones Generales - Propósito del Formulario



DEFINICIONES
 Corporación Informante

 Propiedad extranjera de 25% - 25% foreign owned

 Accionista extranjero de 25%

 Accionista extranjero directo de 25%

 Último accionista extranjero indirecto del 25%

 Parte Relacionada

 Transacción reportable

 Persona extranjera

 Entidad no reconocida (DE) - Disregarded entity

 DE de Propiedad extranjera



Formulario 5472

 ¿Quién debe presentar?

 Excepciones de la presentación.

 ¿Cuándo y dónde presentar?

 Presentación electrónica del Formulario 5472.



Declaraciones consolidadas –
Consolidated returns

 Si una corporación informante es miembro de un grupo afiliado

que presenta una declaración del impuesto sobre la renta

consolidada, la sección de Regulaciones 1.6038A-2 puede

cumplirse mediante la presentación del Formulario 5472

consolidado de Estados Unidos.



Penalidades - Penalties

 Penalidades por no presentar el Formulario 5472

 Registro de requisitos de mantenimiento - Record Maintenance

Requirements

 Instrucciones Específicas - Specific Instructions

 Número de Identificación de Referencia – Reference ID number

 Estimaciones razonables - Reasonable estimates

 Aviso de la Ley de Reducción de Papeleo – Paperwork Reduction

Act Notice
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