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ANATOMIA DEL FORMULARIO 1040 

CONOCIENDO EL FORMULARIO 1040 

El formulario 1040 es el formulario de impuesto federal sobre la renta estándar que la gente usa para informar sus 
ingresos al IRS, reclamar deducciones y créditos de impuestos y calcular su reembolso de impuestos o factura de 
impuestos del año. El nombre formal del formulario 1040 es "Declaración de impuestos sobre la renta de personas 
físicas de EE. UU." 

 

Ilustración 1 - Formulario 1040 p1 
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El Formulario 1040 es un formulario de dos páginas que se ha simplificado enormemente con respecto a años 
anteriores debido a la reforma fiscal de 2017. Sin embargo, hay muchos formularios y anexos adicionales que 
puede necesitar adjuntar con el formulario 1040. 

Solía haber tres variedades (el formulario de impuestos 1040EZ, 1040A y 1040) que cubrían situaciones de 
impuestos simples a complejas. Ahora solo están los formularios 1040 y 1040-SR.  

 

Ilustración 2 - Formulario 1040-SR 
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El formulario 1040 es el utilizado por todos los contribuyentes, mientras que el formulario 1040-SR es una versión 
de la declaración de impuestos 1040 que fue creada específicamente para uso de personas mayores de 65 años 
con el fin que sea más fácil de leer y usar. Esto no significa que las personas mayores de 65 años no puedan 
declarar en el formulario 1040. Desde su implementación en la declaración 2019 pocas personas mayores lo 
utilizan ya que siguen utilizando el 1040 por estar acostumbrados a este, por lo tanto, se espera que este 
formulario 1040-SR pueda desaparecer en los años posteriores, quedando solamente el formulario 1040 
disponible para todos sin importar la edad. En este curso nos vamos a enfocar en el formulario 1040 debido a que 
el formulario 1040-SR es de poco uso. 

FORMULARIOS DE IMPUESTOS FEDERALES UTILIZADOS 

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 

COMO PRESENTAR EL FORMULARIO 1040 

Para enviar una declaración de impuestos al IRS existen dos formas, tenemos la forma convencional la cual se pone 
en el correo, y tenemos la forma electrónica (efile). La forma más fácil de hacerlo es electrónicamente a través de 
un servicio de declaración de impuestos en línea, este servicio es conocido como efile. Para enviar las 
declaraciones electrónicas al IRS lo puedes hacer con el software profesional que vas a utilizar para las tareas y las 
prácticas de este curso. 

La presentación electrónica es más segura porque el preparador no tiene que preocuparse de que nada se pierda 
en el correo. El IRS estima que el 21% de las declaraciones en papel tienen errores, mientras que menos del 1% de 
las declaraciones presentadas electrónicamente a través del software tienen errores. La presentación electrónica 
también le toma al IRS mucho menos tiempo para procesar. Optar por el depósito directo significa que el 
reembolso llega en semanas. 

CUANDO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

Puede comenzar a presentar los impuestos a partir del mes de enero, IRS da la fecha de inicio de temporada la cual 
puede ser entre el 15 y el 30 de enero. Luego, las personas que adeudan impuestos tienen hasta el 15 de abril ( o 
también puede ser el 18 de abril cuando el día 15 es festivo) para presentar la declaración al IRS y evitarse multas e 
intereses por no presentar a tiempo. Todos los otros contribuyentes que van a recibir un reembolso pueden 
declarar en cualquier fecha sin temor a multas e intereses, la única limitante es que solamente pueden recibir 
reembolso por los últimos 3 años, si presentan después de 3 años una declaración donde tenían reembolso lo 
perderán. 

Si necesita más tiempo, puede solicitar una extensión de impuestos de seis meses al IRS. Esto le da hasta el 15 de 
octubre de 2021 para presentar la solicitud. Todos obtienen automáticamente una extensión si la solicitan. Solo 
tenga en cuenta que, si debe impuestos, aún debe pagarlos antes del día fiscal. La extensión le da más tiempo para 
presentar, pero no más tiempo para pagar. No pagar la factura a tiempo resultará en multas e intereses. 
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DONDE ENVIAR LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

Cualquiera puede presentar un formulario en papel en lugar de hacerlo electrónicamente, pero el IRS no lo 
recomienda. Se tarda más en procesar y es más propenso a errores. El lugar al que envíe un formulario en papel 
depende del lugar donde viva. (Las declaraciones enmendadas pueden tener diferentes direcciones de correo, 
conocerás más sobre las declaraciones enmendadas 1040X más adelante en el curso). 

DONDE ENVIAR LA DECLARACIÓN EN PAPEL 

De todas formas, si envías la declaración por papel deberás ubicar la dirección de acuerdo con el estado donde vive 
el contribuyente y también si el contribuyente recibirá o tendrá que pagar impuestos. La siguiente es una tabla que 
puedes consultar para ubicar la dirección donde enviar la declaración. 

http://www.centrolatinodecapacitacion.com/
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PRESENTACION DE AÑOS ANTERIORES 

Si tiene impuestos atrasados  (impuestos de años anteriores), solo puede presentar por efile el presente año y dos 
años anteriores a este, los otros años atrasados deberán ser enviados en papel por correo.  
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El Formulario 1040 tenía tres versiones para los años fiscales antes de 2018. El 1040-EZ era para declaraciones de 
impuestos simples, el 1040-A permitía a los contribuyentes reclamar créditos fiscales adicionales y el 1040 
estándar cubría situaciones más complejas como los contribuyentes que detallan las deducciones 

El sitio web del IRS tiene todos los formularios e instrucciones de impuestos de años anteriores. Asegúrese de 
seguir las instrucciones correctas.  

Si necesita copias de formularios de impuestos antiguos, como los formularios 1099 o W-2, puede obtenerlos del 
IRS solicitando una transcripción de impuestos gratuita. 

RESUMEN DEL FORMULARIO 1040 

• Todos usan el mismo Formulario 1040, excepto los extranjeros no residentes, estos deben usar el 1040NR 
• El formulario 1040 solo tiene 38 líneas, pero se deben adjuntar anexos (schedules) adicionales si tiene 

ciertos tipos de ingresos, créditos o deducciones por reportar 
• Todos los impuestos federales sobre la renta van al Servicio de Impuestos Internos (IRS). En el caso de los 

estados que reportan ingresos sobre la renta estos también deben reportarle al estado en sus propios 
formularios estatales. 
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PARTES DEL FORMULARIO 1040 

EL formulario 1040 está dividido en secciones para una mejor comprensión, cada una de estas secciones 
desempeña un papel importante en la declaración para determinar la cantidad de impuestos que adeuda el 
contribuyente, o el reembolso a recibir. A continuación, veamos las diferentes partes que componen el formulario 
1040.  

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

La parte superior del formulario 1040 recopila información básica sobre el contribuyente, el estado civil para 
efectos de la declaración de impuestos que se va a utilizar y cuántos dependientes fiscales tiene. Esto se encuentra 
en la página 1. 

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. 
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INGRESO IMPONIBLE 

A continuación, el formulario 1040 se ocupa de sumar todos los ingresos del año y todas las deducciones que se 
pueden reclamar. El objetivo es calcular el ingreso imponible, este es el monto del ingreso que está sujeto al 
impuesto sobre la renta. Los cálculos son realizados automáticamente por el software dedicado a la preparación 
de impuestos. El resultado final de la línea 15 es el total de ingreso imponible. Esto se encuentra en la página 1. 
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IMPUESTOS Y CRÉDITOS:   

Esta sección esta designada para sumar el impuesto imponible, la deducciones atribuibles y los créditos a los que el 
contribuyente califica. En ese momento se pueden restar los créditos fiscales para los que podría calificar, así como 
los impuestos que ya haya pagado mediante la retención de impuestos en sus cheques de pago durante el año. 
Esto da como resultado en la línea 33 el total de pagos a favor del contribuyente. Esto se encuentra en la página 2. 

 

 

 

REEMBOLSO 

Esta sección se encuentra en la página 2 y determina si el contribuyente recibirá un reembolso, esto se da cuando 
el total de pagos de la línea 33 es mayor que el total de impuestos de la línea 24. La cantidad a recibir aparece en la 
línea 35a.  

 

Así mismo también en esta sección se ingresan los datos del banco donde el contribuyente recibirá el dinero. 
Recuerda, esta cuenta bancaria deberá estar a nombre del contribuyente, de lo contrario el banco no aceptará el 
depósito del IRS. 
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El contribuyente también puede aplicar una parte o todo el reembolso como pago estimado para el siguiente año. 
Conocerás más sobre los pagos estimados durante el curso. 

 

 

MONTO ADEUDADO 

En caso contrario si la línea 24 es mayor que la 33 significa que el contribuyente adeuda impuesto. El monto 
adeudado aparecerá en la línea 37. Si el monto adeudado es mayor de $1,000 y el contribuyente no realizó pagos 
estimados durante el 2020, el IRS impone una multa la cual el software refleja en la línea 38. 

 

Esto se encuentra en la página 2. 

TERCERO AUTORIZADO 

El contribuyente puede designar a una tercera persona para que trate con sus asuntos fiscales ante el IRS. Si el 
contribuyente desea designar a un tercero deberá ingresar el nombre, teléfono y crear un número de 
identificación personal de 5 dígitos cualquiera. Normalmente estos 5 dígitos están representados por los últimos 5 
dígitos del seguro social del contribuyente. Esto se encuentra en la página 2. 

 

 

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE 

Esta sección esta designada para que el contribuyente firme la declaración de impuestos, así mismo también 
deberá colocar la fecha y ocupación. En caso de que el contribuyente reciba del IRS anualmente un numero 
conocido como IP-PIN, deberá ingresarlo en esta sección. EL numero IP-PIN es un número que el IRS asigna 
anualmente a un contribuyente que ha sido víctima de robo de identidad, este número es diferente cada año y 
deberá reportarse en la declaración, de lo contrario el IRS no procesará la declaración hasta que el contribuyente 
ingrese el número. Esto se encuentra en la página 2. 
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INFORMACIÓN DEL PREPARADOR PAGADO 

Todo preparador que reciba compensación ya sea en forma monetaria, servicios o artículos, deberá completar la 
sección designada para el preparador pagado. En esta sección el preparador está informando al IRS su nombre, 
firma, fecha, numero PTIN, nombre del negocio, dirección, teléfono, EIN (solamente si lo tiene), e indicar si trabaja 
por cuenta propia (self-employment). 

Un numero PTIN es el número de registro que el IRS le asigna a todo preparador pagado, este número le autoriza 
al preparador a recibir compensación por el servicio de preparación de impuestos prestado. Si no tienes la 
intención de cobrar por estos servicios porque solamente vas a realizar tu declaración, la de tus familiares y amigos 
sin cobrar, no es necesario que te registres con el IRS para el PTIN. 

 

Esta sección se encuentra en la página 2. 
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ANEXOS DEL FORMULARIO 1040 

El formulario 1040 es el formato principal donde se prepara la declaración de impuestos, pero este formulario se 
debe auxiliar de otros formularios que se anexan al 1040 según sea el caso. Estos otros formularios se anexan 
cuando hay otros ingresos, impuestos, créditos o deducciones a tomar en cuenta. El papel de estos formularios 
auxiliares es de realizar el cálculo correspondiente a la función que realizan y pasarlo al formulario 1040 en la línea 
y sección correspondiente para formar parte de la declaración de impuestos. 

Los formularios auxiliares están compuestos por schedules (conocidos en español como anexos) y las formas. 

A continuación, se muestra una guía general de los anexos numerados que se deberán utilizar en función de sus 
necesidades. 

ANEXO 1 (SCHEDULE 1) 

El Anexo 1 es un formulario de impuestos que se debe adjuntar a la declaración de impuestos federales, el 
formulario 1040 del IRS, si tiene ciertos tipos de ingresos o si tiene ciertos gastos que el gobierno federal permite 
excluir de los ingresos sujetos a impuestos. Todo esto ayuda a encontrar el ingreso bruto ajustado (AGI, por sus 
siglas en inglés), que es necesario para determinar la cantidad de impuesto sobre la renta federal que realmente 
tiene que pagar. 

 

La primera parte del Anexo 1 analiza los 
ingresos adicionales, que son todos los 
ingresos que no son intereses bancarios, 
dividendos de inversión o salarios declarados 
en un formulario W-2. (Estos tres tipos de 
ingresos están escritos directamente en el 
Formulario 1040). Ejemplos comunes de 
ingresos adicionales son ingresos de negocio 
o trabajo por cuenta propia, ingresos por 
alquiler y compensación por desempleo entre 
otros. 

La segunda parte del formulario que se 
encuentra en la página 2 analiza los ajustes a 
los ingresos. Un ajuste es el dinero que gastó 
durante el año que el gobierno federal 
permite excluir del ingreso tributable. 
Algunos ajustes se denominan deducciones 
fiscales, como la deducción de intereses de 
préstamos estudiantiles. Otros solo 
consideran gastos específicos, como pagos de 
pensión alimenticia. 
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QUIÉN NECESITA USAR EL ANEXO 1 

El Anexo 1 no es necesario para todos los 
contribuyentes, pero muchas personas lo 
necesitarán. Hay dos razones por las que 
puede usar el Anexo 1: 

• Tiene ingresos que no se informan 
directamente en el Formulario 1040 
• Tiene uno de los 12 tipos de gastos 
que el gobierno federal le permite excluir 
de su ingreso imponible. Estos se 
denominan ajustes a los ingresos. 
• Ingresos no declarados en el 
Formulario 1040 

Los ingresos informados en el 1040 solo 
incluyen los sueldos y salarios que se le 
informaron en un formulario W-2, los 
intereses bancarios que se le informaron 
en un Formulario 1099 -INT u otro 
formulario de interés y los dividendos de 
inversión que se le informaron en el 
Formulario 1099-DIV u otro dividendo 
formulario de informe. 

 

 

EL ANEXO 1 PERMITE INFORMAR LO SIGUIENTE: 

• Reembolsos de impuestos y créditos para impuestos sobre la renta estatales y locales 
• Pensión alimenticia que recibió, si el acuerdo de pensión alimenticia entró en vigor antes de 2019 
• Ingresos (o pérdidas) de negocios 
• Ganancias (o pérdidas) por la venta o intercambio de propiedad comercial, incluidos bienes raíces 
• Ingresos de alquiler, pagos de regalías, ingresos de fideicomisos e ingresos de una sociedad o de una 

corporación S 
• Ingresos agrícolas 
• Beneficios de desempleado 
• Ingresos varios, como premios, deudas canceladas o dividendos de una póliza de seguro de vida completa 

si exceden las primas que pagó por la póliza 
• Gastos utilizados para ajustar ingresos 
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EL GOBIERNO FEDERAL PERMITE A CONTRIBUYENTES EXCLUIR 12 TIPOS DE GASTOS EN EL ANEXO 1: 

1. Gastos del educador en útiles escolares, hasta $ 250 
2. Gastos comerciales para funcionarios gubernamentales, artistas escénicos y reservistas (miembros de las 

fuerzas de reserva militares) que hayan viajado más de 100 millas para realizar servicios de reserva. 
3. Contribuciones a la cuenta de ahorros para la salud (HSA) que realizó con dinero después de impuestos 
4. Gastos de mudanza para miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas de EE. UU. 
5. La mitad del impuesto al trabajo por cuenta propia 
6. Contribuciones a la cuenta de jubilación para autónomos y propietarios de pequeñas empresas 
7. El costo de las primas del seguro médico (incluido el seguro dental y de atención a largo plazo) para 

trabajadores autónomos 
8. Sanciones por retiro anticipado de ahorros, como en un certificado de depósito (CD) 
9. Pensión alimenticia que pagó, si el acuerdo de pensión alimenticia entró en vigor antes de 2019 
10. Contribuciones a una cuenta IRA tradicional con dinero en el que ya pagó impuestos sobre la renta 
11. Intereses sobre préstamos estudiantiles, hasta $ 2,500 
12. Gastos de matrícula y cuotas para el contribuyente, un cónyuge o un dependiente 

La cantidad que gastó en estos gastos se utiliza para reducir la cantidad de los ingresos brutos (ingresos anuales 
totales) que están realmente sujetos al impuesto sobre la renta.  

Por ejemplo, digamos que tiene $ 45,000 de ingresos totales y $ 4,000 de ajustes de ingresos. Los ingresos sobre 
los que debe pagar impuestos federales ahora son $ 41,000. Este valor también es conocido como ingreso bruto 
ajustado, o AGI, que luego se usa para determinar la elegibilidad para algunas otras deducciones. (Después de esas 
deducciones, sabrá la cantidad de ingresos que deben pagar impuestos sobre la renta). 

RESUMEN ANEXO 1 

• El Anexo 1 es donde informa todos los ingresos que no fueron de intereses bancarios, dividendos de 
inversión o salarios declarados en un W-2 de un empleador 

• La sección "ajustes a los ingresos" ayuda a encontrar el ingreso bruto ajustado (AGI), que determina la 
elegibilidad para otras deducciones. 

• Puede tomar las deducciones en el Anexo 1 independientemente de si toma la deducción estándar o la 
deducción detallada 

• El Anexo 1 fue creado en la reforma tributaria de 2017; su contenido solía estar directamente en el 
Formulario 1040 
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ANEXO 2 (SCHEDULE 2) 

Use el Anexo 2 si tiene impuestos adicionales que no se pueden ingresar directamente en el Formulario 1040, 
1040-SR o 1040-NR. Incluya el monto del Anexo 2, línea 3, en el total en el Formulario 1040, 1040-SR, o 1040-NR, 
línea 17. Ingrese el monto del Anexo 2, línea 10, en el Formulario 1040 o 1040-SR, línea 23, o Formulario 1040-NR, 
línea 23b. 
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ANEXO 3 (SCHEDULE 3) 

Use el Anexo 3 si tiene créditos no reembolsables, que no sean el crédito tributario por hijo o el crédito para otros 
dependientes, u otros pagos y créditos reembolsables. Incluya el monto del Anexo 3, línea 7, en la línea 20 del 
Formulario 1040, 1040-SR, o 1040-NR. Ingrese el monto del Anexo 3, línea 14, en el Formulario 1040, 1040-SR, o 
1040-NR, línea 31. 
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OTROS ANEXOS DEL FORMULARIO 1040 

Uno o varios anexos podrían ser utilizados en una declaración de impuestos para ser anexados al formulario 1040. 
Esto depende si se trata de un ingreso, deducción o crédito. A medida que avanzas en tu educación para ser un 
profesional de los impuestos, iras conociendo los más comunes de estos que son utilizados con frecuencia. 

Para conocer todos los tipos de anexos existentes visita la página del IRS desde el siguiente enlace: 

https://apps.irs.gov/app/picklist/list/formsPublications.html 
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