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EL IRS 
 

¿QUE ES EL IRS? 

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) es el servicio de ingresos del gobierno federal de los Estados  Unidos. La 
agencia gubernamental es una oficina del Departamento del 
Tesoro, y está bajo la dirección inmediata del Comisionado de 
Ingresos Internos, quien es nombrado por un período de cinco 
años por el Presidente de los Estados Unidos. El IRS es 
responsable de recaudar impuestos y administrar el Código de 
Impuestos Internos, el principal cuerpo de la ley fiscal legal 
federal de los Estados Unidos. Los deberes del IRS incluyen 
proporcionar asistencia tributaria a los contribuyentes y 
perseguir y resolver casos de declaraciones de impuestos 
erróneas o fraudulentas. El IRS también ha supervisado varios 
programas de beneficios, y aplica porciones de la Ley de 
Cuidado de Salud Asequible. 

 

 

 

El IRS se originó con el Bureau of Internal Revenue, una oficina federal 
creada en 1862 para evaluar el primer impuesto sobre la renta de la 
nación, que fue recaudar fondos para la Guerra Civil de Estados Unidos. 
La medida temporal preveía más de una quinta parte de los gastos de 
guerra de la Unión y se le permitió expirar una década más tarde. En 
1913, la Decimosexta Enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos fue ratificada autorizando al Congreso a imponer un impuesto 
sobre los ingresos, y se estableció la Oficina de Impuestos Internos. En 
1953, la agencia fue renombrada Como Servicio de Impuestos Internos 
(IRS). 

MISIÓN DEL IRS 

La misión del IRS es la de proporcionar a los contribuyentes de Estados 
Unidos un servicio de alta calidad ayudándoles a entender y cumplir con 

sus responsabilidades fiscales y hacer cumplir la ley con integridad y equidad para todos. 

Esta declaración de misión describe el papel del IRS y la expectativa del público sobre cómo deben desempeñar ese 
papel. 

1. En los Estados Unidos, el Congreso aprueba leyes fiscales y requiere que los contribuyentes cumplan. 

Edificio del IRS en Constitution Avenue, Washington, D.C.. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:IRS_building_on_constitution_avenue_in_DC.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:IRS_Sign.JPG
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2. El papel del contribuyente es entender y cumplir con sus obligaciones fiscales. 

3. La función del IRS es ayudar a la gran mayoría de los contribuyentes que cumplen con la ley tributaria, al 
tiempo que se asegura de que la minoría que no está dispuesta a cumplir pague su parte justa. 

 

LA RECOLECCIÓN DE IMPUESTOS 

La mayoría de los ciudadanos pagan el impuesto sobre la renta al IRS anualmente, aunque en algunos casos, se 
requieren prepagos trimestrales para los trabajadores autónomos y las empresas que exceden un maximo de 
ingresos determinado. 

Los impuestos sobre la renta y el estado se basan en el año calendario, con pagos anuales a más tardar el 15 de 
abril siguiente en la mayoría de los casos. El proceso de presentación de formularios de impuestos se denomina 
presentación de impuestos, o declaración de impuestos. Una solicitud de prórroga es aceptable, pero los pagos 
estimados deben acompañar la solicitud de extensión que debe presentarse antes. 

Los impuestos del IRS se calculan en una escala móvil, los contribuyentes con ingresos más altos tienen tasas 
impositivas más altas. Aunque las tablas de impuesto cambian anualmente, simplemente dicho, cuanto más gana 
una persona, más paga. Para aquellos pagados por hora o ganan un salario fijo, los impuestos estimados se toman 
de cada cheque de pago. Al final del año, una persona puede obtener un reembolso por el pago en exceso, o estar 
obligado a pagar más impuestos si se dedujo una cantidad insuficiente durante todo el año. 

El impuesto sobre la renta se basa en los ingresos netos, o el importe que queda después de que las deducciones 
legalmente permitidas se hayan tomado de los ingresos brutos (totales). Una persona que cae dentro del grupo de 
pobreza puede no estar obligada a pagar el impuesto sobre la renta en absoluto, mientras que un modesto salario 
de $50,000 Dólares Estadounidenses (USD) por año puede terminar costándole a este contribuyente 
aproximadamente el 20% de su ingreso neto. Alguien que gana $120,000 USD anualmente podría caer en una tasa 
de impuestos más cercano al 25% de los ingresos netos. 

Siguiendo esta lógica, parecería que una persona o empresa que gana millones anualmente pagaría al IRS un 
porcentaje aún mayor, pero en casos de ingresos extremadamente altos, varias estrategias contables, alivios 
fiscales y deducciones pueden resultar en importantes exenciones de impuestos, y en algunos casos, reembolsos 
de impuestos. Por esta razón, comúnmente se dice que la clase media tiene la mayor carga fiscal. 

El precursor para el IRS fue el Bureau of Internal Revenue, que el presidente Lincoln inició en 1862 con la ayuda del 
Congreso. El impuesto sobre la renta se destinó a pagar los gastos de la guerra civil y estaba destinado a ser 
temporal. En 1872, el impuesto sobre la renta fue derogado, sólo para ser promulgado una vez más en 1894. Si 
bien la Corte Suprema impugnó la constitucionalidad de la ley de 1894 basada en un tecnicismo que se ocupa de la 
densidad de la población y la fiscalidad apropiada, el camino fue más tarde despejado. La ratificación de la 16a 
Enmienda en 1913 eliminó el lenguaje problemático, abriendo la puerta a la continuación de las leyes del impuesto 
sobre la renta. El Bureau of Internal Revenue eventualmente se convirtió en lo que es hoy en día, el Servicio de 
Impuestos Internos - IRS 
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ORGANIZACIÓN DEL IRS 

El IRS está organizado para llevar a cabo las responsabilidades del secretario del Tesoro bajo la sección 7801 del 
Código de Impuestos Internos. El secretario tiene plena autoridad para administrar y hacer cumplir las leyes de 
ingresos internos y tiene el poder de crear una agencia para hacer cumplir estas leyes. El IRS fue creado sobre la 
base de esta subvención legislativa. 

El artículo 7803 del Código de Impuestos Internos prevé el nombramiento de un comisionado de Ingresos Internos 
para administrar y supervisar la ejecución y aplicación de las leyes de ingresos internos. 

La dirección de la Oficina Principal del IRS es: 
Internal Revenue Service 
1111 Constitution Ave., NW 
Washington, DC 20224 
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EL FUTURO DE IRS 

Aunque el IRS trae la mayoría de los ingresos necesarios para financiar al gobierno federal, sus recursos han sido 
recortados año tras año. En 2016, el Colegio Americano de Asesoría Fiscal escribió a los líderes del Congreso 
afirmando: "Hemos visto a la agencia luchar con disminuciones significativas en los fondos que han causado 
problemas de personal y moral. En nuestras prácticas, hemos visto el impacto negativo que esto ha tenido en 
nuestros clientes, los contribuyentes".  

El 28 de junio de 2018, Bloomberg News escribió: "La agencia se ha estado desprendiendo de los recortes 
presupuestarios. El presupuesto actual de $11,43 mil millones es menor que en el año fiscal 2008, y el IRS refuerza 
alrededor del 15 por ciento de su fuerza laboral en los últimos cinco años. El personal encargado de hacer cumplir 
la ley se ha desplomado en más de un 25 por ciento desde 2010".  

En el año fiscal 2018, el gobierno federal de los Estados Unidos gastó $779 mil millones más de lo que trajo. Se 
estima que en el año fiscal 2019 la pérdida será cercana a 1 billón de dólares.  En el año fiscal 2019 el IRS ha 
recortado 2,200 empleados adicionales. 
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