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Estados Unidos

  Ciudad capital:
 Washington DC

  Área:
 9,833,517 km2

  Población:
 324,815,000 

 Idioma:
  Inglés

 Sistema político:
  República 

presidencial 
Federal

  PIB / persona  
2015:

 USD 55,805

  Moneda:
  Dólar de EE. UU. 

(USD)

 Código ISO:
 USA

 Prefijo telefónico:
 +1

  Día nacional:
  4 Julio
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Estados Unidos  

1. Personas naturales
A continuación, se presentan algunos tipos generales de Impuestos Federales 
aplicables a las Personas Naturales: 

• impuesto sobre la renta;
• impuestos para ciudadanos y residentes de los Estados Unidos que viven 

fuera del territorio estadounidense;
• impuestos estimados;
• impuestos sobre el trabajo independiente.

1.1 Impuesto sobre la renta

Si usted es un ciudadano o residente de los Estados Unidos, la presentación de 
la declaración dependerá de tres factores: 

• su ingreso bruto;
• su estatus de aplicación;
• su edad.

Para saber si usted debe presentar una declaración, vea la Tabla 1. Incluso si 
ninguna de las tablas indica que usted presentar su declaración, es posible que 
deba declarar para obtener un reintegro. 

Ingreso bruto

Este incluye todos los ingresos que reciba en forma de dinero, bienes, propie-
dades y servicios que no estén exentos del impuesto. También incluye los ingre-
sos procedentes de fuentes extranjeras (aun cuando usted pueda excluir todo o 
una porción de ellos). 

Usted debe presentar una declaración definitiva para un difunto (una persona 
que falleció) si se cumplen las siguientes dos condiciones. 

• usted es el cónyuge sobreviviente, albaceas, administrador o representante 
legal;

• el difunto cumplía con los requisitos de presentación al momento de su de-
ceso. 
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1.2 Impuestos para los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos
 que viven fuera del territorio estadounidense

Si usted es residente o ciudadano de los Estados Unidos y vive fuera del terri-
torio estadounidense, usted debe presentar una declaración si cumple con los 
requisitos para declarar impuestos. 

Los ingresos devengados en el extranjero constituyen los ingresos recibidos por 
los servicios que presta en un país extranjero durante un periodo en el que su 
residencia fiscal está ubicada en un país extranjero y durante el cual usted cu-
mple con la prueba de residencia bona fide o la prueba de presencia física. No 
importa si el ingreso devengado es pagado por un empleador en los Estados 
Unidos o uno extranjero.

Para reclamar la exclusión del ingreso devengado en el extranjero, la exclusión 
de una vivienda en el extranjero o la deducción de una vivienda en el extranjero, 
usted debe cumplir con los siguientes requisitos. 

• su domicilio fiscal debe ser en un país extranjero;
• usted debe devengar ingresos en el extranjero;
• usted debe ser alguno de los siguientes: 

 - un ciudadano norteAméricano que es residente bona fide de un país o 
países extranjeros durante un periodo de tiempo no interrumpido que 
incluye un año fiscal completo, 

 - un extranjero residente de los Estados Unidos que es ciudadano o ex-
patriado de un país con el cual los Estados Unidos mantiene un tratado 
sobre el impuesto sobre la renta vigente y que es un residente bona fide 
de un país o países extranjeros durante un periodo de tiempo no interru-
mpido que incluye un año fiscal completo, o

 - un ciudadano norteAméricano o un extranjero residente de los Estados 
Unidos que se encuentra presente físicamente en un país o países extran-
jeros durante al menos 330 días completos durante cualquier periodo de 
12 meses consecutivos.

Prueba de Residencia Bona Fide

Usted cumple con la prueba de residencia bona fide si usted es un residente 
bona fide de un país o países extranjeros durante un periodo de tiempo no inter-
rumpido que incluye un año fiscal completo. Usted puede usar la prueba de re-
sidencia bona fide para calificar para las exclusiones y la deducción únicamente 
si usted es: 

• un ciudadano norteAméricano; o
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• un extranjero residente de los Estados Unidos que es ciudadano o expatria-
do de un país con el cual los Estados Unidos mantiene un tratado vigente 
para el impuesto sobre la renta.

Prueba de Presencia Física

Usted cumple con la prueba de presencia física si se encuentra presente físi-
camente en un país o países extranjeros durante al menos 330 días completos 
durante cualquier periodo de 12 meses consecutivos. Los 330 días no tienen 
que ser consecutivos. Cualquier ciudadano o extranjero residente de los Estados 
Unidos puede usar la prueba de presencia física para calificar para las exclu-
siones y la deducción.

La prueba de presencia física se basa únicamente en el tiempo de permanencia 
en un país o países extranjeros. Esta prueba no depende del tipo de residencia 
que establezca, sus intenciones de regresar o la naturaleza y el objeto de su per-
manencia en el extranjero.

1.3  Impuestos Estimados

Si usted tuvo una obligación de impuestos durante el año 2015, usted podría 
tener que pagar el impuesto estimado para el año 2016.

El impuesto estimado es el método utilizado para pagar el impuesto sobre la ren-
ta que no está sujeto a retención. Esto incluye los ingresos de trabajadores inde-
pendientes, intereses, dividendos, manutención, alquiler, ganancias por venta 
de activos, premios y reconocimientos. Usted también puede pagar el impuesto 
estimado si el monto del impuesto sobre la renta que es retenido de su salario, 
pensión u otro ingreso no es suficiente.

El impuesto estimado se utiliza para pagar el impuesto sobre la renta y el im-
puesto sobre el trabajo independiente, así como otros impuestos y montos in-
formados en su declaración de impuestos. Si usted no paga suficiente a través de 
la retención o los pagos del impuesto estimado, podría aplicársele una penaliza-
ción. Si no paga suficiente para la fecha exigible de cada periodo de pago, podría 
aplicársele una penalización, incluso si le corresponde un reintegro cuando pre-
sente su declaración de impuestos.

Usted debe pagar el impuesto estimado para 2016 si se cumplen las dos condi-
ciones siguientes.

• usted espera deber al menos $1000 en impuestos para 2016 luego de restar 
sus retenciónes y créditos;

• usted espera que sus retenciónes y créditos sean menos del menor de:

ESTADOS UNIDOS
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 - 90% del impuesto en su declaración de impuestos de 2016, o
 - 100% de los impuestos en su declaración de impuestos de 2015. Su decla-

ración de impuestos de 2015 debe cubrir los 12 meses.

1.4 Impuesto sobre el trabajo independiente

El impuesto sobre el trabajo independiente (impuesto SE) es un impuesto del 
seguro social y el plan de salud Medicare que aplica principalmente a las perso-
nas naturales que trabajan por cuenta propia. Sus pagos del impuesto SE contri-
buyen con su cobertura bajo el sistema de seguro social. La cobertura del seguro 
social le provee de beneficios de retiro, beneficios por discapacidad, beneficios 
por sobrevivencia y beneficios de seguro hospitalario (Medicare).

Generalmente, usted debe pagar el impuesto SE y presentar un Cronograma SE 
(Formulario 1040) si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

• si sus ganancias netas por el trabajo independiente fueron de $400 o más. 
• si usted trabaja para una igleyesa u organización controlada por la igleyesa (ex-

cepto ser ministro o miembro de una orden religiosa) que eligió una exención 
de los impuestos del seguro social y Medicare, usted está sujeto al impuesto 
SE si recibe $108.28 o más en salarios por parte de la igleyesa u organización.

2015 Cuadro de requisitos de declaración para la mayoría de los contribuyentes

SI su estatus al 
presentar su decla-
ración es...

Y al cierre del año 2013 
usted era*...

ENTONCES, presente una 
declaración si su ingreso bru-

to ** fue de al menos...

Soltero
Menor de 65 años $10,300
Mayor de 65 años $11,850

Casado declarando 
en conjunto***

Menor de 65 años (am-
bos cónyuges)

$20,600

Mayor de 65 años (uno 
de los cónyuges)

$21,850

Mayor de 65 años (am-
bos cónyuges)

$23,100

Casado declarando 
por separado

Cualquier edad $4,000

Cabeza de familia
Menor de 65 años $13,250
Mayor de 65 años $14,800

Viuda (o) calificado 
con hijos dependi-
entes 

Menor de 65 años $16,600

Mayor de 65 años $17,850

* Si usted nació el 1 de enero de 1951, se considera que su edad es de 65 años al cierre del año 2015.
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** Ingreso bruto significa ingresos recibidos en forma de dinero, bienes, inmuebles y servicios que no estén 
exentos del impuesto, incluyendo los ingresos procedentes de fuentes extranjeras (aun cuando usted pueda 
excluir todo o una porción del mismo). No incluya los beneficios del seguro social a menos que (a) esté casado, 
presente declaraciones separadas y haya vivido con su cónyuge en cualquier momento durante el año 2015, o 
(b) la mitad de sus beneficios del seguro social más sus otros ingresos brutos son mayores a $25,000 ($32,000 
si es casado y declara en conjunto). Si se cumplen las condiciones (a) o (b), vea las instrucciones de llenado 
del Formulario 1040 o la Publicación 915, Seguro Social y Beneficios de Retiro Equivalentes al Plan Ferrovíario, 
para calcular la parte gravable de los beneficios del seguro social que usted debe incluir en su ingreso bruto. 

2. Empresas
De acuerdo con el Código del Servicio Interno de Recaudación, el tipo de empre-
sa que usted opera determina los impuestos que debe pagar y la forma en que 
debe pagarlos. Es importante aclarar que también aplican leyes y regulaciones 
fiscales estatales y dependen del estado en el que la compañía opere.

A continuación, se presentan los tres tipos generales de Impuestos Federales a 
las Empresas: 

• impuesto Sobre la Renta
• impuesto sobre las Ventas (Nivel Estatal)
• impuestos sobre el Empleo

2.1  Impuesto Sobre la Renta

Todas las empresas, a excepción de las sociedades, deben presentar una decla-
ración de impuesto sobre la renta anual. Las sociedades presentan una declara-
ción informativa. El formulario que debe usar dependerá de la forma en que su 
negocio esté constituido.

El impuesto federal sobre la renta es un impuesto de pago sobre la marcha. Us-
ted debe pagar el impuesto en la medida en que reciba la ganancia o el ingreso 
durante el año. A los empleados generalmente se les retiene el impuesto sobre 
la renta de su pago. Si usted no paga su impuesto a través de una retención, o si 
no paga lo suficiente, podría estar sujeto a pagar el impuesto estimado. Si usted 
no está sujeto a hacer pagos de impuestos estimados, usted podrá pagar el im-
puesto aplicable al presentar su declaración.

ESTADOS UNIDOS
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Cronograma de Alícuotas del Impuesto

Si la renta gravable (línea 30, Formulario 1120) de la página 1 es:
Mayor a- Pero menor a- El impuesto es de: Del monto superior a -

$0 $50,000 15% $0
50,000 75,000 $ 7,500 + 25% 50,000
75,000 100,000 13,750 + 34% 75,000

100,000 335,000 22,250 + 39% 100,000
335,000 10,000,000 113,900 + 34% 335,000

10,000,000 15,000,000 3,400,000 + 35% 10,000,000
15,000,000 18,333,333 5,150,000 + 38% 15,000,000
18,333,333 - - - - - 35% 0

Impuesto estimado

• Empresa unipersonal, sociedades y accionistas de corporaciones S 

Por lo general, usted tiene que hacer pagos del impuesto estimado si espera 
pagar un impuesto mayor a $1,000 al presentar su declaración. 

• Corporaciones

Por lo general, usted tiene que efectuar pagos del impuesto estimado de su cor-
poración si espera que el impuesto sea mayor a $500 al presentar su declaración.

3. Impuesto Sobre las Ventas

3.1 ¿Quiénes deben registrarse?

Las empresas que deseen comprometerse en las actividades sujetas a impuestos 
deben registrarse ante el Departamento de Recaudación del Estado en donde 
tendrán sus operaciones de recolección y/o reporte de impuestos.

• será obligatorio registrarse para recolectar, acumular y remitir los impuestos 
o tasas enumerados abajo si lleva a cabo alguna de las actividades enume-
radas a continuación:

• 
 - ventas, arrendamientos o licenciamientos para uso de propiedades o bie-

nes (bienes personales tangibles); 
 - ventas y alquileres/entradas, recibos de maquinaria de entretenimiento 

o recibos de máquinas dispensadoras de todos los artículos sujetos a im-
puestos;
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 - reparación o modificación de bienes personales tangibles;
 - arrendamientos o licenciamientos para el uso de bienes inmuebles co-

merciales (incluye compañías de administración);
 - alquiler transitorio (seis meses o menos) de vivienda o alojamiento (in-

cluye compañías de administración). 
 - también podría aplicar un impuesto para el desarrollo turístico local (im-

puesto turístico). Contacte a la autoridad fiscal del condado en el que se 
ubica la propiedad;

 - venta o alquiler de equipo agrícola autopropulsado o motorizado;
 - venta de electricidad o energía eléctrica;
 - venta de tarjetas telefónicas propagadas;
 - venta de servicios de control de plagas, servicios de limpieza no residen-

cial, servicios de seguridad y contra robos comercial/residencial o servi-
cios de investigación.

3.2 Alícuotas

Las alícuotas varían por estado, así como por condado. Por ejemplo, en Florida 
existe un alícuota general de seis% (6%). Adicionalmente, muchos condados de 
Florida imponen un recargo fiscal a discreción (Miami-Dade cobra 1%, Broward 
cobra 0.5%, etc.).

3.3 Declaraciones y Pagos

Varían por estado. Dependiendo del tipo de empresa, se debe declarar mensual, 
trimestral o anualmente. 

3.4 Presentación

Las declaraciones se deben presentar y pagar por correo o de forma electrónica 
a través de una conexión a Internet segura y gratuita.

4. Impuestos al Empleo
Cuando tiene empleados, usted como empleador tiene algunas responsabili-
dades impositivas que debe cumplir y formularios que debe presentar. Los im-
puestos sobre el empleo incluyen los siguientes:

• impuestos del Seguro Social (6.2%);
• impuestos de Medicare (1.45%);
• retención del impuesto federal sobre la renta;
• impuesto federal sobre el desempleo (FUTA) (0.8%);

ESTADOS UNIDOS
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• impuesto estatal sobre el desempleo (SUTA);
• las alícuotas varían por estado.

5. Tratados de Impuesto sobre la Renta
 de los Estados Unidos 

Los Estados Unidos mantienen tratados fiscales con varios países. De conformi-
dad con estos tratados, los residentes (no necesariamente ciudadanos) de países 
extranjeros están sujetos a impuestos a una tasa reducida, o están exentos de 
los impuestos estadounidenses sobre ciertos artículos del ingreso que reciben 
de fuentes dentro de los Estados Unidos. Estas alícuotas reducidas o exenciones 
varían entre los distintos países y artículos específicos del ingreso. Conforme a 
estos tratados, los residentes o ciudadanos de los Estados Unidos están sujetos a 
impuestos a una tasa reducida o están exentos de los impuestos foráneos sobre 
algunos artículos del ingreso que reciben de fuentes dentro de los países extran-
jeros. La mayoría de estos tratados incluyen lo que se conoce como “cláusula 
de ahorro”, que evita que un ciudadano o residente de los Estados Unidos use 
las disposiciones de un tratado fiscal para evadir la tributación de una fuente de 
ingreso de los Estados Unidos.

Si el tratado no cubre un tipo de ingreso específico, o si no existe un tratado fis-
cal entre su país y los Estados Unidos, usted debe pagar el impuesto sobre la ren-
ta de la misma manera y a las mismas alícuotas mostradas en las instrucciones 
para la declaración de impuestos que aplique en los Estados Unidos.




