
 
 

 
TAX OFFICE & ASSOCIATES™ 

1-800-734-1981 | TAXOFC@OUTLOOK.COM | WWW.TAXOFC.COM 
1 of 5 

IMPUESTOS PARA AUTÓNOMOS 

¿Listo para presentar sus impuestos independientes? 

Paso 1: ¿Negocios o Hobby?  
¿Estás dirigiendo un negocio o un pasatiempo autosostenible? La respuesta tiene implicaciones para 
las deducciones.   

En general, los contribuyentes pueden deducir los gastos ordinarios y necesarios para llevar a cabo una 
operación o negocio.  

 Un gasto ordinario es un gasto común y aceptado en el comercio o negocio del contribuyente.  

 Un gasto necesario es uno que es apropiado para el negocio.  

Generalmente, una actividad califica como un negocio si se lleva a cabo con la expectativa razonable 
de obtener un beneficio. Para tomar esta determinación, los contribuyentes deben considerar los 
siguientes factores y verificar las declaraciones que se aplican: 

 Mantend registros precisos. 

 Tengo la intención de que mi negocio sea rentable y mi tiempo y esfuerzo lo reflejan. 

 Dependo de los ingresos de la actividad para sobrevivir. 

 He alterado mi modelo para tratar de hacer mi negocio más rentable.  

 Tengo suficiente conocimiento sobre el tema para convertirlo en un negocio. 

 Mis pérdidas son una parte normal de los costos de inicio o se deben a circunstancias que 
no puedo controlar. 

 Obtuve un beneficio haciendo una actividad similar en el pasado. 

 Mi beneficio pasado fue consistente o tuvo más actividad en algunos años y menos en 
otros. 

 Espero obtener un beneficio de la actividad en el futuro. 

Si revisaste más de la mitad de esto, probablemente tengas un negocio en tus manos. 

El IRS presume que una actividad es un negocio (que se configurará para obtener ganancias) si tiene 
un beneficio en al menos tres de los últimos cinco años. El negocio debe ser sustancialmente el mismo 
durante ese tiempo. Pero, ¿y si no lo hace? El IRS puede revisar su situación de negocios y tomar una 
determinación sobre si es con fines de lucro o sin fines de lucro. 

 



 
TAX OFFICE & ASSOCIATES™ 

1-800-734-1981 | TAXOFC@OUTLOOK.COM | WWW.TAXOFC.COM 
2 of 5 

¿PUEDO USAR DEDUCCIONES DE IMPUESTOS PARA MI HOBBY?  

No. En virtud de la Ley de Reducciones y Empleos de 2017, las deducciones detalladas diversas ya no 
se pueden deducir para los años fiscales posteriores a 2017.  

A partir de 2018, el IRS no le permite deducir los gastos de hobby de los ingresos de hobby. Usted 
debe reclamar todos los ingresos de hobby y no se le permite reducir esos ingresos por ningún gasto. 

Esto significa que, si una actividad no tiene fines de lucro, las pérdidas de esa actividad no se pueden 
utilizar para compensar otros ingresos. Una actividad produce una pérdida cuando los gastos 
relacionados superan los ingresos. El límite de pérdidas sin fines de lucro se aplica a individuos, 
asociaciones, patrimonios, fideicomisos y corporaciones S. No se aplica a corporaciones que no sean 
corporaciones S.  

Las deducciones para actividades de hobby se reclaman como deducciones detalladas en el Anexo A 
(Formulario 1040). Estas deducciones deben tomarse en el siguiente orden y sólo en la medida 
indicada en cada una de las tres categorías: 

 Categoría 1 — Las deducciones que un contribuyente puede tomar para actividades personales 
y comerciales, como los intereses e impuestos hipotecarios de vivienda, pueden tomarse en su 
totalidad. 

 Categoría 2 — Gastos de deducción que serían permisibles si la actividad se dedicara con fines 
de lucro, como alquiler, mano de obra, salarios, viajes, transporte, etc.  Estos gastos se limitan a 
la cantidad de ingresos brutos menos los gastos de la Categoría 1. 

 Categoría 3 — Deducciones empresariales que conducen a ajustes de base, como depreciación, 
amortización y la parte de las pérdidas por accidentes que no es deducible en la Categoría 1).  

Los contribuyentes solo pueden deducir los gastos de hobby hasta la cantidad de ingresos de hobby. Si 
los gastos de hobby son más que sus ingresos, los contribuyentes tienen una pérdida de la actividad. 
Sin embargo, una pérdida de hobby no se puede deducir de otros ingresos. 

Ingresos brutos (incluidos los ingresos de hobby):  $    

Categoría 1 Gastos:      - $    

Categoría 2 Gastos:      - $    

Categoría 3 Gastos:      - $    

 

Ingresos Imponibles Netos (AGI):     $    
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Paso 2: ¿Tengo que pagar impuestos por cuenta propia?  
Si le quedaba más de $400 después de restar los gastos de sus ingresos, entonces es probable que deba 
impuestos sobre el trabajo por cuenta propia sobre ese beneficio (beneficio - ingresos - gastos).  

Su ingreso total por autoempleo:    $    

Cuánto gastó para dirigir su negocio:  - $    

Beneficio (o pérdida):    = $    

 

Paso 3: Impuestos Trimestrales Estimados  
Por lo general, se le requiere que realice pagos de impuestos estimados (federales y posiblemente 
estatales) cada trimestre para cubrir su obligación fiscal si espera adeudar $1,000 o más en impuestos 
sobre sus ingresos por cuenta ajenera.  

Espero adeudar $1,000 o más en impuestos sobre mis ingresos por cuenta ajen.  SÍ            NO 

Las fechas de vencimiento son el 15 de abril, el 15 de junio, el 15 de septiembre del año en curso y el 
15 de enero del año siguiente. 

Si no ha realizado pagos de impuestos estimados trimestralmente a lo largo del año, ¿lo mejor es pagar 
tanto como sea posible tan pronto como sea posible para reducir las multas. 

Puede ver cómo se calculan los impuestos estimados en nuestra página guía de impuestos en 
www.TaxOfc.com.. 

 

Paso 4: W-9 y 1099  
Cuando un solo cliente le paga más de $600, su cliente debe enviarle un 1099-MISC detallando su 
información de pago para el año fiscal.  

A veces los clientes sueltan la pelota aquí, sin embargo, y cuando eso sucede, tendrás que recoger la 
holgura. 

Me pagaron más de $600 durante el año   SÍ  NO 
por uno o más clientes cada uno.  

 

El cliente también solicitó un W-9.    SÍ  NO 

Si respondió que sí a ambos, debe obtener un Formulario 1099-MISC al final del año que detalla su 
pago exacto y la responsabilidad fiscal de ese cliente.  

Si respondió que no a ambos o a ambos, sigue siendo responsable de informar de la información de 
pago y responsabilidad fiscal sobre sus impuestos, así que asegúrese de tomar buenos registros de 
sus transacciones.  

RECUERDE: Cualquier ingreso recibido de un cliente, incluso si es inferior a $600, está sujeto al 
impuesto sobre la renta y debe ser reportado en su declaración de impuestos. 
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Paso 5: Deducciones permitidas  
¿Recuerdas esos gastos de los que hablamos? Puede reducir su responsabilidad fiscal con gastos como 
estos, siempre y cuando tenga documentación para demostrar que fueron solo para fines comerciales. 
Para ser deducible, un gasto comercial debe ser ordinario, necesario y directamente relacionado con su 
negocio.  

ESTOS SON ALGUNOS GASTOS QUE PODRÍA DEDUCIR:  

 Publicidad y marketing  

 Gastos de auto o kilometraje  

 Deudas malas  

 Cuotas de afiliación a asociaciones 
empresariales  

 Teléfonos celulares e Internet (sólo el 
porcentaje utilizado para los negocios)  

 Depreciación  

 Gastos de educación  

 Beneficios marginales para empleados  

 Gastos de la oficina en el hogar  

 Seguros  

 Interés  

 Costos de creación de inventario  

 Tasas legales, de preparación de 
impuestos y profesionales  

 Suministros y equipos de oficina  

 Planes de pensiones  

 Gastos de alquiler  

 Reparaciones de mantenimiento básico  

 Impuestos  

 Desarrollo y alojamiento de sitios web  

  

Cualquier ingreso por autoempleo y gastos relacionados se reportará en el Anexo C, Ganancia o 
Pérdida de Negocios cuando presente sus impuestos. 

¡NO OLVIDE LA DEDUCCION DE INGRESOS DE NEGOCIOS CALIFICADOS (QBI)!  

Las asociaciones, las corporaciones S, las CLC o los propietarios únicos pueden tomar una deducción 
adicional del 20% de su beneficio neto sin tener que detallar las deducciones. 

SIN EMBARGO: Las entidades de transferencia, como las asociaciones y las corporaciones S, tienen 
algunas limitaciones adicionales.  

Su importe total de deducción no puede exceder el mayor de:  

 50% de los salarios W-2 pagados, o  

 25% de los salarios W-2 pagados, más 2.5% de la base no ajustada de todos los bienes 
comerciales o comerciales tangibles, depreciables que son:  

 Disponible para su uso al cierre del ejercicio fiscal  

 Utilizado en cualquier momento durante el año fiscal en la producción de ingresos 
comerciales calificados  

 Todavía se deprecia antes del cierre del año fiscal  
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La deducción de QBI también tiene una limitación de ingresos para operaciones o negocios de 
servicios especificados (SSTB), eliminando gradualmente a $315,000 para declarantes conjuntos, 
$207,500 para los declarantes de cabeza de familia y $157,500 para declarantes individuales.  Estos 
incluyen cualquier actividad empresarial en la que los ingresos se generen a partir de una habilidad o 
servicio especializado como la salud, la ley o la medicina. 

 

Paso 6: ¡Archivo con Tax Office & Associates™!  
Tax Office & Associates™ presentará electrónicamente su declaración de impuestos, a menos que 
haya razones para no presentar electrónicamente, como solicitar un ITIN en la misma declaración de 
impuestos.  En ese caso, Tax Office & Associates™ se presentará por correo postal de EE. UU.* 

*Se añadirá una tarifa de administración nominal a la factura final.  Consulte El Programa de tarifas 
para obtener más información. 

 

Paso 7: ¡Estoy interesado en un Análisis Gratuito de 
Necesidades Financieras!  
Me gustaría que Tax Office & Associates™ me proporcionara un Análisis gratuito de Necesidades 
Financieras (FNA, por sus sus datos) para analizar mi situación financiera actual, mis necesidades y 
metas financieras futuras y lo que necesito hacer para alcanzar estos objetivos. 

 Sí  

 


