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ANATOMÍA DEL FORMULARIO 1040 
CONOCIENDO EL FORMULARIO 1040 

¿QUÉ FORMULARIO DE IMPUESTO FEDERAL SOBRE LA RENTA DEBO USAR? 

Para el año fiscal 2019, los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros residentes presentarán el Formulario 
1040 o el Formulario 1040-SR. El Formulario 1040 fue rediseñado en el año fiscal 2018 para eliminar la necesidad 
de los Formularios 1040A y 1040EZ. Lo Nuevo de este año es el Formulario 1040-SR para personas mayores de 65 
años o más. 

FORMULARIOS DE IMPUESTOS FEDERALES 2019 

1. Ciudadanos y residentes de EE. UU.: deben presentar el Formulario 1040 o el Formulario 1040-SR 

2. Residentes de la Commonwealth: presentar el Formulario 1040-SS 

3. Residentes de Puerto Rico: presentar el Formulario 1040-PR o 1040-SS 

4. Individuos no residentes: presentar el Formulario 1040NR 

5. Declaración enmendada: presentar el Formulario 1040X 

Todos pensábamos que sólo el Formulario 1040 prevalecería después del rediseño modular del año 2018. Sin 
embargo, lo nuevo del 2019 es el Formulario 1040-SR para Personas Mayores de 65 años. Al comparar los dos 
formularios, está claro que el Formulario 1040 es el mismo que el Formulario 1040-SR. Por supuesto, las personas 
de la tercera edad pueden elegir presentar el Formulario 1040 en lugar del Formulario 1040-SR. 

Las declaraciones de impuestos de no residentes y de residentes del Commonwealth continuarán utilizando las 
mismas formas de impuestos federales que en el pasado. Los residentes de Puerto Rico pueden elegir entre los 
formularios de impuestos federales inglés 1040-SS y 1040-PR en español. 

Por último, utilice el Formulario 1040X si necesita modificar una declaración de impuestos federales del año 
anterior o actual. 

Para la declaración de impuestos 2019 se han eliminado 3 de los 6 anexos numerados que conocimos por primera 
vez en la declaración 2018. Estos anexos son simplemente datos que se han movido del Formulario principal 1040 
para que conformen los anexos y se utilizan dependiendo de la situación que se presente. 

Es posible que solo necesite el Formulario 1040 o 1040-SR y ninguno de los anexos numerados del 1 al 3. Sin 
embargo, si la declaración es más complicada (por ejemplo, si reclama ciertas deducciones o créditos o debe 
impuestos adicionales), tendrá que completar uno o más de los anexos numerados.  
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ANEXOS PARA EL FORMULARIO 1040-2019 
A continuación, se muestra una guía general de los anexos numerados que se deberán utilizar en función de sus 
necesidades. 

Los Anexos numerados del 1 al 3 a ser utilizados con el formulario 1040-2019 son los siguientes: 

ANEXO 1 (SCHEDULE 1) 

El Anexo 1 del formulario 1040, Ingresos Adicionales y Ajustes a los Ingresos, fue creado como parte del rediseño 
del Formulario 1040 implementado el año fiscal del 2018. Puede ser utilizado para los Formularios 1040, o 1040-
SR.  

Parte I. Para reportar ingresos adicionales, como 
ingresos o pérdidas de negocios o granjas, 
compensación por desempleo, premios en forma 
de propiedades o premios en dinero efectivo, o 
ganancias de juegos de azar. 

Parte II. Para reclamar deducciones tales como la 
deducción de intereses de préstamos 
estudiantiles, impuestos por trabajo propio o 
gastos de educadores. 

¿CUÁNDO SE DEBE UTILIZAR EL ANEXO 1? 

• Para reportar pagos de impuestos 
estatales y locales sobre la renta. 

• Pensión alimenticia recibida. 

• Ingresos o pérdidas de negocios del 
Anexo C. 

• Ganancias o pérdida de capital. 

• Alquiler de bienes inmuebles, regalías, 
sociedades, corporación S, provenientes 
del Anexo E. 

• Ingresos o pérdidas agrícolas del Anexo F. 

• Compensación por desempleo. 

• Parte deducible del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia del Anexo SE. 

• Deducción de la cuenta de ahorros de salud. 

• Ajustes de ingresos SE IRA, SEP, SIMPLE. 

• Deducción de intereses de préstamos estudiantiles. 
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ANEXO 2 (SCHEDULE 2) 

El Anexo 2 del Formulario 1040, Impuestos Adicionales, le pide que reporte cualquier impuesto adicional que no 
se pueda ingresar directamente en el Formulario 1040.  

Parte I. Cuando debe AMT o tiene la necesidad 
de hacer un pago de crédito tributario de prima 
por adelantado excesivo. 

Parte II. Debe otros impuestos, como impuestos 
sobre el trabajo por cuenta propia, impuestos 
sobre el empleo doméstico, impuestos 
adicionales sobre las cuentas IRA u otros planes 
de jubilación calificados y cuentas favorecidas 
por los impuestos. 

¿CUÁNDO SE DEBE UTILIZAR EL ANEXO 2? 

• Impuesto mínimo alternativo (AMT) 

• Pago de crédito tributario de prima por 
exceso. 

• Impuestos sobre el empleo doméstico 
Anexo H. 

• Impuestos sobre el trabajo por cuenta 
propia Anexo SE. 

• Seguridad social no declarada y los 
impuestos de Medicare. 
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ANEXO 3 (SCHEDULE 3) 

El Anexo 3 del Formulario 1040, Créditos y Pagos Adicionales, le pide que reporte cualquier crédito no 
reembolsable que no se pueda ingresar directamente en el Formulario 1040.  

Parte I. Para reclamar un crédito no reembolsable 
que no sea el crédito tributario por hijo o el crédito 
para otros dependientes, como el crédito 
tributario extranjero, créditos educativos o crédito 
de negocios en general. 

Parte II. Para reclamar un crédito reembolsable 
que no sea el crédito de ingresos ganados (EIC), 
crédito de oportunidad estadounidense 
(estudiantil) o crédito tributario adicional por hijo, 
como el crédito tributario de prima neta o el 
crédito tributario de cobertura de salud. Tener 
otros pagos, como una cantidad pagada con una 
solicitud de una extensión para declarar, o el 
exceso de impuestos del seguro social retenido. 

¿CUÁNDO SE DEBE UTILIZAR EL ANEXO 3? 

• Importe pagado con solicitud de 
extensión para declarar. 

• Crédito para gastos de cuidado de niños y 
dependientes. 

• Créditos educativos. 

• Crédito fiscal extranjero. 

• Crédito energético residencial. 

• Crédito de contribuciones de ahorro para la jubilación. 

• Otros créditos. 
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COMPONENTES DEL FORMULARIO 1040 – 2019 
El Formulario 1040 es generalmente publicado en diciembre de cada año por el IRS. Las instrucciones del 
Formulario 1040 se publican más adelante en enero para incluir cualquier cambio legislativo de última hora.  

A continuación, tenemos los gráficos del nuevo formulario 2019 a utilizarse a partir de enero del 2020 para la 
declaración de impuesto federal. 

 

Formulario 1040 - 2019 

El Formulario 1040 está dividido en 3 secciones las cuales cada una de ellas cumple una función específicamente 
creada para un propósito. El IRS tiene personal especializado para detallar cada Formulario a utilizarse según la 
necesidad de este. La función principal del Formulario 1040 es la de que los contribuyentes paguen su parte del 
impuesto que les corresponde, claro que para esto se debe tomar en cuenta el estado de presentación del 
contribuyente, sus ingresos, dependientes y una serie de detalles relevantes a la declaración de impuestos. 

A continuación, vamos a ver cada una de las secciones que componen el Formulario 1040 y su función específica. 
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SECCIÓN DATOS PERSONALES 

La sección de datos personales está designada para que el contribuyente dé a conocer los datos siguientes: 

• El estado de presentación al que califica conforme los requisitos de los estados de presentación. 
• Nombre, dirección y seguro social, y en caso de estar casado también debe incluir los datos del cónyuge. 
• La cantidad de dependientes 
• Ajustes a la deducción estándar conforme la edad del contribuyente, situación de ceguera, o 

contribuyente como dependiente en la declaración de otra persona. Esto se aplica tanto para el 
contribuyente como para el cónyuge. 

 

 

Sección para Reportar Datos Personales 
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SECCIÓN DE INGRESOS 

La sección de ingresos está designada para que el contribuyente informe su ingreso total imponible. Estos ingresos 
incluyen: 

Línea 1 - Total de sus salarios, propinas, etc. Si es una declaración conjunta, también se incluyen los ingresos del 
cónyuge. Para la mayoría de las personas, la cantidad a ingresar en esta línea debe mostrarse en la casilla 1 de (los) 
Formulario(s) W-2.  

También deben incluirse en el total de la línea 1, todos los salarios recibidos como empleado(a) domestico(a) del 
hogar. Un empleador no está obligado a proporcionar un Formulario W-2 si pagó salarios de menos de $2,100 en 
2019. Si recibió salarios como empleado del hogar y no recibió un Formulario W-2 porque el empleador pagó 
menos de $2,100 en 2019, ingrese "HSH" y la cantidad no reportada al empleado en un Formulario W-2 en el 
espacio a la izquierda de la línea 1. 

 

 

Sección Para Reportar Ingresos 

Línea 2a. Intereses Exentos de Impuestos. Si recibió algún interés exento de impuestos (incluyendo cualquier 
descuento de emisión original exento de impuestos (OID), como por ejemplo bonos municipales, cada pagador 
debe enviarle un Formulario 1099-INT o un Formulario 1099-OID. En general, los intereses declarados exentos de 
impuestos deben mostrarse en la casilla 8 del Formulario 1099-INT o, para un bond OID exento de impuestos, en la 
casilla 2 del Formulario 1099-OID y el OID exento de impuestos debe mostrarse en la casilla 11 del Formulario 
1099-OID. El total se coloca en la línea 2a. 

Línea 2b. Intereses Imponibles. Cada pagador debe enviar un Formulario 1099-INT o Formulario 1099-OID. Ingrese 
los totales por intereses imponibles en la línea 2b. Pero debe rellenar y adjuntar el Anexo B si el total es superior a 
$1,500 o cualquiera de las otras condiciones enumeradas al principio de las instrucciones del Anexo B se aplica al 
contribuyente. 

Línea 3a. Dividendos Calificados. Ingresar dividendos calificados totales en la línea 3a. Los dividendos calificados 
también se incluyen en el total de dividendos ordinarios requeridos para ser mostrados en la línea 3b. Los 
dividendos calificados son elegibles para una tasa impositiva más baja que otros ingresos ordinarios. 
Generalmente, estos dividendos se muestran en la casilla 1b de la(s) Forma(s) 1099-DIV. Consulte Pub. 550 para la 
definición de dividendos calificados si recibió dividendos no reportados en el Formulario 1099-DIV. 

Línea 3b. Dividendos Ordinarios. Cada pagador debe enviar un Formulario 1099-DIV. Ingrese los dividendos 
ordinarios totales en la línea 3b. Esta cantidad debe mostrarse en la casilla 1a de Formulario(s) 1099-DIV. Debe 
completar y adjuntar el Anexo B si el total es de más de $1,500, o si recibió como nominado, dividendos ordinarios 
que realmente pertenecen a otra persona. 
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Líneas 4a, 4b. Distribuciones IRA y Cantidad Imponible. Debe recibir un Formulario 1099-R que muestre el monto 
total de cualquier distribución del IRA que se retuviera antes del impuesto sobre la renta u otras deducciones. Esta 
cantidad debe mostrarse en la casilla 1 del Formulario 1099-R. A menos que se indique lo contrario en las 
instrucciones de la línea 4a y 4b, una cuenta IRA incluye una IRA tradicional, Roth IRA, IRA de pensión simplificada 
para empleados (SEP) y un plan de compensación de incentivos de ahorro para empleados (SIMPLE) IRA. Excepto 
como se proporciona a continuación, deje la línea 4a en blanco e ingrese la distribución total (desde el Formulario 
1099-R, caja 1) en la línea 4b. 

Líneas 4c, 4d. Pensiones, Anualidades y Cantidad Imponible. Debe recibir un Formulario 1099-R que muestre el 
monto total de la pensión y pagos de anualidades que se retuviera antes del impuesto sobre la renta u otras 
deducciones. Este monto debe mostrarse en la casilla 1 del Formulario 1099-R. Pensión y los pagos de anualidades 
incluyen distribuciones de 401(k), 403(b) y planes gubernamentales 457(b).  

Líneas 5a y 5b. Beneficios del Seguro Social y Cantidad Imponible. Debe recibir un Formulario SSA-1099 que 
muestra en la casilla 3 el total de beneficios de seguridad social pagados. La casilla 4 mostrará el monto de los 
beneficios que pagados en el año. Si recibió beneficios de jubilación ferroviaria tratados como seguridad social, 
debe recibir un Formulario RRB-1099. Se utiliza la Hoja de Trabajo de Beneficios del Seguro Social para ver si 
alguno de los beneficios recibidos está sujeto a impuestos. 

Línea 6. Ganancias o Pérdidas de Capital. Si vendió un activo de capital, como una acción o un bond, debe 
completar y adjuntar el Formulario 8949 y el Anexo D. 

Línea 7a. Otros ingresos provenientes de la línea 9, Anexo 1. Colocar en esta línea cualquier ingreso adicional de 
la línea 9, Anexo 1. 

Línea 7b. Ingreso Total. Esta es el resultado de sumar las líneas 1, 2b, 3b, 4b, 5b, 6 y 7a. Esta cantidad refleja el 
ingreso total del contribuyente. 

Línea 8a. Ajustes a los ingresos proveniente de la línea 22, Anexo 1. Reportar cualquier ajuste a los ingresos 
proveniente de las líneas 10 a 21, Anexo 1.  Introduzca el importe de la línea 22, Anexo 1, en la línea 8a. 

Línea 8b. Ingreso Bruto Ajustado (AGI – Adjusted Gross Income). El AGI es el producto de restar la línea 8a de la 
línea 7b. 

Línea 9. Deducción Estándar o Anexo A. En la mayoría de los casos, el impuesto federal sobre la renta será menor 
si toma el mayor de las deducciones entre las detalladas o la deducción estándar. Para calcular las deducciones 
detalladas se completa el Anexo A.  Para conocer la deducción estándar esta se encuentra en la columna izquierda 
de la línea 9 del Formulario 1040 o 1040-SR.  

Línea 10. Deducción de ingresos de negocios calificados.  Para calcular la Deducción de Ingresos de negocios 
Calificados, use el Formulario 8995 o el Formulario 8995-A según corresponda.  

Utilice el Formulario 8995 si: 

• Tiene ingresos comerciales calificados, dividendos REIT calificados o ingresos (pérdidas) calificados de PTP, 
• El ingreso imponible del 2019 antes de la deducción de ingresos de la empresa calificada es menor o igual 

a $160,700 ($160,750 si está casado presentando por separado o $321,400 si está casado presentando en 
conjunto. 

• No es un patrón en una cooperativa agrícola o hortícola específica. 

Si no cumple con estos requisitos, use el Formulario 8995-A, Deducción de Ingresos De Negocios Calificados. Ver 
las instrucciones para los Formularios 8995 y 8995-A, para obtener más información para calcular y reportar la 
deducción de ingresos de negocios calificados. 
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Línea 11a. Deducciones. Esta es la sumatoria de las líneas 9 y 10. 

Línea 11b. Total de Ingreso Imponible. Este es el producto de restar la línea 11a de la línea 8b. Si esta cantidad es 
igual a cero o menor (cantidades negativas), se debe poner cero en esta línea, esta es una buena noticia, significa 
que no hay ingreso por el que se debe pagar impuestos. 
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SECCIÓN DE CRÉDITOS 

Esta sección esta diseñada para calcular la cantidad de créditos reembolsables y pagos a favor del contribuyente. 

Línea 12a. Impuesto. Este es el impuesto por el ingreso imponible proveniente de la sección de ingresos. Recuerda 
que, si esta cantidad es cero o menor, no hay impuesto sobre el ingreso. Cuando hay ingreso imponible este se 
debe encontrar en la tabla de impuestos, el total se debe incluir en la línea 12a, al igual que todos los siguientes 
impuestos que se aplican solamente cuando corresponden: 

• Impuesto sobre los ingresos imponibles.  

• Impuesto de los Formularios 8814 (relacionado con la elección para reportar los intereses o dividendos del niño). 
Marque la casilla apropiada. 

• Impuesto del Formulario 4972 (relacionado con distribuciones entregadas). Marque la casilla apropiada. 

• Impuesto debido a la realización de una elección de la sección 962 (la elección realizada por un accionista 
nacional de una corporación extranjera controlada para ser gravada a tasas corporativas). Consulte la sección 962 
para obtener más información. Marque la casilla 3 e introduzca la cantidad y "962" en el espacio junto a esa casilla. 
Adjunte un estado de cuenta que muestre cómo acomodaron el impuesto. 

• Recaptura de un crédito educativo. Usted puede adeudar este impuesto si reclamó un crédito de educación en 
un año anterior, ya sea la asistencia educativa libre de impuestos, o un reembolso de gastos calificados fue 
recibido en 2019 para el estudiante.  

 

Línea 12b. Impuesto proveniente del Anexo 2. La cantidad que se incluye en esta línea es el resultado de sumar la 
cantidad de la línea 3, Anexo 2, con la cantidad de la línea 12a 

Línea 13a. Crédito para niños o Crédito para Otros Dependientes Forma 8862. Debe presentar el Formulario 8862 
para reclamar el crédito tributario por hijo o el crédito para otros dependientes si este crédito tributario de hijo o 
crédito tributario adicional por hijo para el año después del 2015 fue denegado o reducido por cualquier razón que 
no sea un error matemático o administrativo. Adjunte el Formulario 8862 completo en la declaración. No presente 
el Formulario 8862 si presentó el Formulario 8862 para 2018 y se permitió el crédito tributario por hijo o el crédito 
tributario adicional por hijo para ese año. Consulte el Formulario 8862 y sus instrucciones para obtener más 
información. 
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ADVERTENCIA 

Si toma el crédito tributario por hijo o crédito para otros dependientes a pesar de que no es eligible y se 
determina que el error se debe a imprudencia o desacato intencional de las reglas para estos créditos, no 

se le permitirá tomar el crédito tributario por hijo, el crédito para otros dependientes, ni el crédito 
tributario adicional por hijo durante 2 años, incluso si es elegible para hacerlo. Si toma el crédito 
tributario por hijo o crédito para otros dependientes a pesar de que no es elegible y más tarde se 

determina que usted tomó fraudulentamente cualquiera de los créditos, no se permitirá tomar el crédito 
tributario por hijo, el crédito para otros dependientes, ni el crédito tributario adicional por hijo durante 

10 años. Es posible que Tambien tenga que pagar multa. 

Si el hijo calificado no tenía un SSN válido para el empleo emitido antes de la fecha de vencimiento de la 
declaración (incluidas las prórrogas), no puede reclamar el crédito tributario por hijo para ese niño en la 

declaración original o enmendada. Sin embargo, es posible que pueda reclamar el crédito por otros 
dependientes para ese niño. 

Línea 13b. Crédito proveniente del Anexo 3. Esta línea es para el resultado de sumar la línea 7 del Anexo 3, con la 
cantidad de la línea 13a. 

Línea 14. Deducción de impuestos menos los créditos. Esta línea es para el producto de restar la línea 13b de la 
línea 12b. Si el resultado es cero o menos (cantidad negativa), se debe poner cero en esta línea. 

Línea 15. Otros impuestos. Incluyendo los impuestos de Trabajo por Cuenta Propia (SE-Self Employment Tax) 
reflejados en la línea 10 del Anexo 2 

Línea 16. Total de Impuestos. Es la sumatoria de las líneas 14 y 15. Este es el impuesto total adeudado por el 
contribuyente. Si el contribuyente tiene créditos reembolsables y pagos a su favor (línea 18), esta cantidad será 
reducida del impuesto, si los créditos son mayores que el impuesto, puede significar un reembolso para el 
contribuyente, en caso contrario, si el impuesto es mayor que los créditos reembolsables, el contribuyente 
adeudara la diferencia. 

Línea 17. Impuesto Federal Retenido de las Formas W2 y 1099. Agregue los montos mostrados como impuestos 
federales retenidos en los Formularios W-2, W-2G y 1099-R. La cantidad retenida debe mostrarse en la casilla 2 del 
Formulario W-2 y en la casilla 4 del Formulario W-2G o 1099-R. Adjunte los Formulario(s) W-2 a la declaración. 
Adjunte los Formularios W-2G y 1099-R al frente de la declaración si se retuvo el impuesto federal sobre la renta.  

Si recibió un Formulario 1099 que muestra el impuesto federal sobre la renta retenido sobre dividendos, ingresos 
por intereses imponibles o exentos de impuestos, compensación por desempleo, beneficios de seguridad social, 
beneficios de jubilación ferroviaria u otros ingresos que recibió, esto debe mostrarse en la casilla 4 del Formulario 
1099, la casilla 6 del Formulario SSA-1099, o la casilla 10 del Formulario RRB-1099.  

Si se retuvo el Impuesto adicional de Medicare, incluya el monto que se muestra en el Formulario 8959, línea 24. 
Adjunte el Formulario 8959. Incluya cualquier impuesto federal sobre la renta retenido que se muestre en un 
Anexo K-1. También incluya en la línea cualquier impuesto retenido que se muestre en el Formulario 1042-S, 
Formulario 8805 o Formulario 8288-A. Debe adjuntar el formulario a la declaración para reclamar un crédito por la 
retención. 
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Línea 18. Créditos Reembolsables y Otros pagos.  

18a. Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EIC-Earned Income Credit). El EIC es un crédito para 
ciertas personas que trabajan. El crédito puede darle un reembolso incluso si no debe ningún impuesto o 
no tiene ningún impuesto retenido. 

18b. Crédito Tributario Adicional por hijo Anexo 8812. Este crédito es para ciertas personas que tienen al 
menos un hijo calificado para el crédito tributario por hijo (como se define en la respectiva lección). El 
crédito tributario adicional por hijo puede darle un reembolso incluso si no debe ningún impuesto o no 
tiene ningún impuesto retenido. 

ADVERTENCIA 

Si el hijo calificado no tenía un SSN válido para el empleo emitido antes de la fecha de vencimiento de la 
declaración en curso (incluidas las prórrogas), no puede reclamar el crédito tributario adicional por hijo 

para ese niño en la declaración original o enmendada. 

Línea 18c. Crédito de la Oportunidad Americana, Forma 8863. Si cumple con los requisitos para reclamar 
un crédito educativo (como veremos en la lección correspondiente a este crédito), puede ser capaz de 
recibir un crédito de educación y reducir el impuesto total o aumentar el reembolso si el estudiante 
decide incluir la totalidad, o parte de una beca Pell o ciertas otras becas. Consulte Pub. 970 y las 
Instrucciones para el Formulario 8863 para más información. 

Línea 18d. Crédito proveniente de línea 14, Anexo 3. Este crédito es para Otros Pagos y Créditos 
Reembolsables. 

Línea 18e. Créditos Reembolsables y Otros Pagos. Esta es la sumatoria de las líneas 18a, 18b, 18c y 18d.  

Línea 19. Total de Pagos. Esta es la sumatoria de las líneas 17 y 18e, representa el total de pagos a favor del 
contribuyente. Si los créditos (línea 19) son mayores que los impuestos (línea 16) el contribuyente recibe la 
diferencia como reembolso. En caso contrario, si los impuestos (línea 16) con mayores que los créditos (línea 19) el 
contribuyente adeuda la diferencia. 
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SECCIÓN DE REEMBOLSO O DEUDA 

Esta sección esta designada para reflejar un reembolso a favor del contribuyente, o una deuda que el 
contribuyente debe pagarle al IRS. 

Línea 20. Reembolso. Si el total de pagos (línea 19) es mayor que el total de impuestos (línea 16), reste el total 
Impuestos del total de Pagos, este es el reembolso a recibir.  Si el contribuyente adeuda impuestos federales 
vencidos, impuesto estatal sobre la renta, deudas de compensación por desempleo estatal, manutención de niños, 
manutención conyugal o ciertas deudas federales no fiscales, tales como préstamos estudiantiles, todo o parte del 
reembolso de la línea 20 se puede utilizar (ajuste) para pagar el monto vencido. Los cobros por deudas de 
impuestos federales son hechos por el IRS. Todos los demás cobros son realizados por la Oficina del Servicio Fiscal 
del Departamento del Tesoro. Para deudas de impuestos federales, recibirá un aviso del IRS. Para todas las demás 
deudas, recibirá un aviso del Servicio Fiscal.  

Si el contribuyente presenta una declaración conjunta y el cónyuge adeuda impuestos federales vencidos, 
impuesto estatal sobre la renta, deudas de compensación por desempleo estatal, manutención de niños, 
manutención conyugal o una deuda federal no tributaria, como un préstamo estudiantil, parte o todo el sobrepago 
en la línea 20 se puede usar para pagar el monto vencido. Pero la parte del reembolso puede ser reembolsada al 
contribuyente que no adeuda si se aplican ciertas condiciones y completa el Formulario 8379. Para obtener                      
más información, utilice el Tema de impuestos 203 o consulte el Formulario 8379. 

 

Línea 21. A recibir. Esta línea es para que el contribuyente indique la cantidad de reembolso a recibir de la que 
tiene derecho. También puede indicar si desea que el dinero sea depositado a una cuenta bancaria a su nombre, 
para tal caso deberá proveer los datos del banco ingresando el número de ruta en la línea 21b y el numero de 
cuenta en la línea 21c.  

Línea 21a. Forma 8888. El contribuyente puede tener su reembolso depositado directamente en más de 
una cuenta o usarlo para comprar hasta $5,000 en bonos de ahorro de la serie I en papel. No necesita una 
cuenta de TreasuryDirect.  

ADVERTENCIA 

La cuenta bancaria debe estar a nombre del contribuyente. No solicites un depósito de reembolso a una 
cuenta que no esté a nombre del contribuyente, como la cuenta del preparador de impuestos. Aunque 
puede que deba a su preparador de declaraciones de impuestos una tarifa por preparar su declaración, 
no tenga ninguna parte de su reembolso depositada en la cuenta del preparador para pagar la tarifa. 

Línea 21b. Número de Ruteo Bancario (Routing Number). El número de ruteo debe ser de nueve dígitos. 
Los dos primeros dígitos deben ser 01 a 12 o 21 a 32. En el gráfico 1, el número de ruteo es 250250025. 
Charles y Mary Ellen Keys usarían ese número de ruta a menos que su institución financiera les ordenara 
que usaran un número de ruta diferente para los depósitos directos. 
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Gráfico 1 

Línea 21c. Cuenta de cheques o ahorro. Marque la casilla adecuada para el tipo de cuenta. No marques 
más de una casilla. Si el depósito es en una cuenta como una cuenta IRA, una cuenta de ahorros de salud, 
una cuenta de brokerage u otra cuenta similar, pregunte a la institución financiera si debe marcar la 
casilla "Cheque" o "Ahorros". Debe marcar la casilla correcta para asegurarse de que se acepta el 
depósito. Si el depósito es a una cuenta en línea de TreasuryDirect ®, marque la casilla "Ahorros". 

Línea 21d. Número de Cuenta Bancaria. El número de cuenta puede tener hasta 17 caracteres (tanto 
números como letras). Incluya guiones, pero omita espacios y símbolos especiales. Introduzca el número 
de izquierda a derecha y deje los cuadros sin usar en blanco. En el gráfico 1 de que se muestra, el número 
de cuenta es 20202086. No incluya el número de cheque. Si el depósito directo a la cuenta(s) es diferente 
de la cantidad que esperaba, recibirá una explicación por correo aproximadamente 2 semanas después de 
que se deposite el reembolso.  

MOTIVOS POR LOS CUALES EL DEPOSITO DIRECTO PUEDE SER RECHAZADO 

Si aplica alguna de las siguientes condiciones, la solicitud de depósito directo será rechazada y se enviará un 
cheque en su lugar. 

• Está pidiendo que un reembolso conjunto sea depositado en una cuenta individual, y su(s) institución(es) 
financiera(s) no lo permiten. El IRS no es responsable si la institución financiera rechaza un depósito directo.  

• El nombre de la cuenta no coincide con el nombre del reembolso, y la(s) institución(es) financiera(s) no permiten 
un reembolso a ser depositado a menos que el nombre en el reembolso coincida con el nombre de la cuenta. 

• Ya se han realizado tres depósitos directos de reembolsos de impuestos en la misma cuenta o tarjeta de débito 
prepagada.  

• No se ha dado un número de cuenta válido. 

• Presenta la declaración después del 30 de noviembre del año tributario. 

• Los números o letras de las líneas 21b a 21d se tachan o se blanquean. 

ADVERTENCIA 

El IRS no es responsable de un reembolso perdido si NO ingresa la información correcta de la cuenta. 
Consulte con la institución financiera para obtener los números de ruteo y cuenta correctos y para 

asegurarse de que el depósito directo será aceptado. 
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Línea 22. Cantidad aplicada del reembolso como pagos estimados a la declaración del siguiente año tributario. 
Ingrese en la línea 22 el importe, si existe, del sobrepago en la línea 20 que desea aplicar al impuesto estimado del 
siguiente año tributario. Esta cantidad será aplicada a la cuenta del contribuyente, a menos que incluya un estado 
de cuenta donde se solicita que sea apliquemos a la cuenta del cónyuge. Incluya el número de seguro social del 
cónyuge en la declaración. 

ADVERTENCIA 

Esta elección de aplicar parte o la totalidad de la cantidad de reembolso a recibir al impuesto estimado 
del siguiente año tributario, no se puede cambiar más adelante. 

Línea 23. Cantidad Adeudada. Si el total de impuestos (línea 16) es mayor que el total de pagos (línea 19), significa 
que el contribuyente tiene una deuda a pagar. Para conocer la deuda reste la cantidad de la línea 19, de la línea 16 
y ponga el resultado en la línea 23. 

Línea 24. Multa Estimada. Puede que adeude esta multa si: 

• La línea 23 es por lo menos $1,000 y es más del 10% del impuesto que se muestra en la declaración, o 

• No pagó suficientes impuestos estimados para ninguna de las fechas de vencimiento. Esto es cierto 
incluso si se le debe un reembolso. 
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SECCIÓN DE FIRMAS 

Esta sección esta designada para incluir la información del preparador y las firmas, tanto del (los) contribuyentes 
como la del preparador de la declaración. Todo preparador que recibe una compensación por realizar la 
declaración de impuestos debe incluir sus datos de registro con el IRS y su firma. Un preparador de impuestos que 
no firma una declaración estaría sujeto a multas y sanciones por el IRS. 

 

Designación de una tercera persona. (Third Party Designee) Si desea permitir que un amigo, un miembro de la 
familia o cualquier otra persona que elija (que no sea el preparador pagado) discuta la declaración de impuestos 
del año tributable en curso con el IRS, marque la casilla "Sí" en el área "Designado de Terceros" de la declaración. 
Además, introduzca el nombre del designado, el número de teléfono y los cinco dígitos que el designado elija como 
su número de identificación personal (PIN), estos cinco dígitos pueden ser los últimos 5 números del seguro social 
del designado. 

Si desea designar la empresa o negocio del preparador pagado, marque la casilla "Sí".  No marque la casilla "3rd 
Party Designee" en la sección "Paid Preparer Use Only".     

Si marca la casilla "Sí", el contribuyente y su cónyuge, si presentan una declaración conjunta, están autorizando al 
IRS a llamar al designado para responder cualquier pregunta que pueda surgir durante el procesamiento de la 
declaración. También está autorizando al designado a: 

• Dar al IRS cualquier información que falte en la declaración; 

• Llame al IRS para obtener información sobre el procesamiento de la declaración o el estado del 
reembolso o pago; 

• Recibir copias de avisos o transcripciones relacionadas con la devolución, previa solicitud; Y 

• Responder a ciertos avisos del IRS sobre errores matemáticos, compensaciones y preparación de la 
declaración. 

No está autorizando al designado a recibir ningún cheque de reembolso, vincularlo a cualquier cosa (incluyendo 
cualquier responsabilidad fiscal adicional), o representarlo de otra manera ante el IRS. Si desea ampliar la 
autorización del designado, consulte Pub. 947. 

Esta autorización finalizará automáticamente a más tardar la fecha de vencimiento (sin contar extensiones) para 
presentar la declaración de impuestos del año tributario. Esto es el 15 de abril del año siguiente al año tributario, 
para la mayoría de la gente. 
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Firma(s) del (los) Contribuyente(s). El Formulario 1040 o 1040-SR no se considera una declaración válida a menos 
que el contribuyente lo firme. Si está presentando una declaración conjunta, el cónyuge también debe firmar. Si el 
cónyuge no puede firmar la declaración, consulta Pub. 501. Asegúrese de fechar la declaración e ingresar la(s) 
ocupación(es). El preparador de impuesto no es responsable de la exactitud de la declaración, el contribuyente 
sigue siendo responsable de la exactitud de la devolución. Si la declaración está firmada por un representante del 
contribuyente, debe tener un poder legal adjunto que autorice específicamente al representante a firmar la 
declaración del contribuyente. Para esto, puede usar el Formulario 2848. Si está presentando una declaración 
conjunta como cónyuge sobreviviente, consulte la publicación Muerte de un Contribuyente. 

Conservador, Guardián u Otro Fiduciario designado por la corte. Si es un conservador, tutor u otro 
fiduciario designado por la corte para una persona mental o físicamente incompetente que tiene que 
presentar el Formulario 1040 o 1040-SR, firme el nombre y presente el Formulario 56. 

Declaración de un niño. Si el hijo del contribuyente no puede firmar su declaración, cualquiera de los 
padres puede firmar el nombre del niño en el espacio proporcionado. A continuación, escriba "Por (su 
firma), padre para el hijo menor." 

Firmas electronicas. Para presentar una declaración electrónicamente(eFile), el contribuyente debe 
firmar la declaración electrónicamente utilizando un número de identificación personal (PIN). Este 
número PIN puede ser creado utilizando los últimos 5 dígitos del seguro social del contribuyente. El 
software del Centro Latino de Capacitación automáticamente selecciona el PIN con los últimos 5 dígitos 
del SSN si marcas la casilla correspondiente. Un PIN es cualquier combinación de cinco dígitos que elijas, 
excepto cinco ceros. Si utiliza un PIN, no hay nada que firmar y nada que enviar por correo, ni siquiera los 
Formularios W-2. 

Protección de Identificación del Contribuyente (PIN). Si recibió un Número de Identificación Personal (IP PIN) de 
Protección de Identidad del IRS, introdúzcalo en los espacios IP PIN proporcionados. Debe introducir 
correctamente los seis números de su PIN IP. Si no recibió un PIN IP, deje estos espacios en blanco.  

Toma en cuenta que el PIN para la firma electrónica es de 5 dígitos y es independiente del PIN de protección al 
contribuyente el cual es de 6 dígitos. 

ADVERTENCIA 

Cada año se asigna un nuevo PIN de Protección de Identidad. Estos nuevos PIN son enviados al 
contribuyente en el mes de Diciembre, un mes antes del inicio de la declaración de impuestos.  

Firma del Preparador de Impuestos. Por lo general, cualquier persona que recibe compensación por preparar una 
declaración de impuestos debe firmarla e incluir su Número de Identificación Tributaria del Preparador (PTIN) en el 
espacio proporcionado. El preparador debe darle una copia de la declaración al contribuyente. Alguien que 
prepare una declaración, pero no recibe compensación no requiere firmar la declaración. Si el preparador trabaja 
por cuenta propia debe marcar la casilla de verificación "Self-employed". Si el contribuyente desea permitir que el 
preparador pagado pueda discutir su declaración con el IRS, marque la casilla de verificación "3rd Party Designee". 
Marcar esta casilla permite al preparador cuyo nombre y PTIN aparecen en esta sección, discutir la declaración del 
contribuyente con el IRS. 
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CIERRE DE LA DECLARACIÓN 
Reúna los Anexos y Formularios detrás del Formulario 1040 o 1040-SR en orden del "No de secuencia de archivos 
adjuntos" que se muestran en la esquina superior derecha del Anexo o Formulario. Si tiene instrucciones 
auxiliares, organícelas en el mismo orden que los Anexos o Formularios y adjúntelas en último lugar. Presente la 
declaración, anexos y otros archivos adjuntos en papel de tamaño estándar. Cortar el papel puede causar 
problemas en el procesamiento de declaración. 

No adjunte correspondencia u otros artículos a menos que sea necesario hacerlo. Adjunte los Formularios W-2 y 
2439 al Formulario 1040 o 1040-SR. Si recibió un Formulario W-2c (un Formulario W-2 corregido), adjunte sus 
Formularios W-2 originales y cualquier Formulario W-2c. Adjunte los Formularios W-2G y 1099-R al Formulario 
1040 o 1040-SR si se retuvo el impuesto. 
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