
Guía de Referencia de Ingresos
Esta lista es una referencia rápida, también puedes consultar la Publicación 17 para obtener más información. Confirme que todos los ingresos 
recibidos por el contribuyente han sido discutidos y mostrados en la declaración, si es necesario.

Tabla A – Ejemplos de Ingresos Imponibles
Ejemplos de ingresos a considerar al determinar si se debe presentar una declaración, o si una persona cumple con la 

prueba de ingresos brutos para pariente calificado.

• Salarios, salarios, bonificaciones, 
comisiones, pensión alimenticia al cónyuge (para el 
divorcio antes de 2019, Anualidades

• Premios
• Pagos recibidos por deudas anteriores
• Incumplimiento del pago del contrato
• Ingresos empresariales/Ingresos por 

autoempleo Ingresos en efectivo
• Compensación por servicios personales 

Deudas canceladas
• Honorarios del Director
• Descuentos por discapacidad (financiados 

por el empleador)
• Dividendos
• Premios de los empleados
• Bonos para empleados
• Ingresos patrimoniales y fiduciarios
• Ingresos agrícolas
• Honorarios
• Ganancias de la venta de propiedades o 

valores Ganancias de juegos de azar
• Ingresos obtenidos por trabajos aficionados
• Interés
• Interés por los dividendos de los seguros de 

vida
• Distribuciones del IRA
• Deber del jurado
• Pago militar (no exento de impuestos)

• Pensión militar
• Compensación para no empleados
• Honorarios notariales
• Ingresos de Sociedades, el Patrimonio y la 

Corporación S (Schedule K-1, participación del contribuyente)
• Pensiones
• Premios
• Premio de daño punitivo
• Jubilación ferroviaria: nivel I (la parte puede estar 

sujeto a impuestos)
• Jubilación ferroviaria: nivel II
• Recuperación de la deducción del año anterior 

(médica, impuestos sobre la propiedad, etc.)
• Reembolsos del impuesto estatal y local sobre la 

renta (si es reportable)
• Alquileres
• Recompensas
• Regalías
• Indemnización
• Autoempleo (ingresos brutos)
• Prestaciones de seguridad social – una parte puede 

ser gravable de impuesto 
• Beneficios de desempleo suplementarios
• Becas y subvenciones imponibles
• Propinas
• Pagos tribales per cápita
• Compensación por desempleo

Tabla B – Ejemplos de Ingresos No Imponibles
Ejemplos de ingresos a excluir al determinar si se debe presentar una declaración.

• Ayuda a familias con niños dependientes (AFDC) 
Manutención de niños

• Daños civiles, restitución u otro premio monetario 
pagado a alguien porque esa persona fue encarcelada 
injustamente

• Daños por lesiones físicas (distintas punitivas) 
• Pagos de defunción
• Dividendos en el seguro de vida
• La Ley Federal de Compensación de Empleados 

pagos reembolsos de impuestos federales
• Regalos
• Herencia o legado
• Ingresos del seguro (Accidente, Salud, Vida) 

Intereses sobre valores libres de impuestos
• Intereses sobre bonos EE/I canjeados por gastos 

calificados de educación superior
• Comidas y alojamiento para la comodidad del 

empleador
• Medallas y premios de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos 

• Pagos al beneficiario de un empleado fallecido 
• Pagos en lugar de la compensación del trabajador
• Pagos de exención de Medicaid calificados
• Pagos de reubicación
• Los dividendos de reembolso/patrón emitidos por 

cooperativas para uso personal no están sujetos a impuestos.
• Alquiler de menos de 15 días
• Asignación de alquiler de clérigo
• Hipotecas inversas
• Pagos por enfermedades y lesiones
• Beneficios de seguridad social – una parte puede no estar 

sujeto a impuestos
• Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)
• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
• Beneficios de los veteranos
• Pagos de bienestar (incluyendo TANF) y cupones de 

alimentos
• Compensación del trabajador y pagos similares
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