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RELACIÓN DEL FORMULARIO 1040 CON 
LOS ANEXOS Y FORMAS 

 

Para poder entender bien una declaración, es necesario conocer cuál es la relación que existe entre el Formulario 
1040 con los Anexos y Formas. Este es el tema que vamos a abordar en esta lección.  

El Formulario 1040 del IRS es el documento oficial que los contribuyentes en Estados Unidos pueden usar para 
presentar su declaración anual de impuestos. El formulario se divide en secciones donde puede reportar sus 
ingresos y deducciones para determinar la cantidad de impuestos que debe o el reembolso que puede esperar 
recibir. Dependiendo del tipo de ingresos que reporte, puede ser necesario adjuntar otras formas o anexos con el 
formulario 1040. 

Normalmente el contribuyente puede enviar su declaración por correo regular desde el primero de enero, pero el 
IRS inicia a revisar las declaraciones en una fecha anunciada por este, esta fecha usualmente es a mediados de 
enero. Las declaraciones del impuesto sobre la renta para los contribuyentes del año natural individual deben 
pagarse usualmente el 15 de abril del año siguiente que se generaron los ingresos, excepto cuando el 15 de abril 
cae en sábado, domingo o día festivo legal. En esas circunstancias, los contribuyentes que adeudan impuestos caen 
en mora el siguiente día hábil después del 15 de abril. Una extensión automática hasta el 15 de octubre para 
presentar el Formulario 1040 se puede obtener presentando la forma 4868. 

 

LOS ANEXOS Y LAS FORMAS 

Los formularios de impuestos sobre la renta son los documentos oficiales del gobierno que el IRS requiere que el 
contribuyente llene cuando presente sus impuestos. Por lo general, cuanto más complicadas sean sus finanzas, 
más formularios de impuestos puede necesitar llenar. 

Además de los formularios de impuestos federales, muchos estados y ciudades tienen sus propios formularios de 
impuestos que puede necesitar completar. A menudo, los formularios de impuestos locales se modelan sin los 
formularios federales. 

Los formularios del IRS son documentos que individuos y empresas utilizan para reportar actividades financieras al 
gobierno federal con el propósito de calcular su responsabilidad fiscal. El Servicio de Impuestos Internos crea 
cientos de formularios, aunque es poco probable que encuentre algo más que un puñado de año en año. 

Formularios de declaración de impuestos 

El formulario del IRS más familiar para los estadounidenses es el Formulario 1040, que es la declaración de 
impuestos estándar para los contribuyentes individuales. 

Las corporaciones también pagan impuestos sobre la renta. La mayoría de las corporaciones presentan sus 
declaraciones usando el Formulario 1120. Existen otras formas relacionadas con otros tipos de impuestos 
federales, como una declaración de impuestos sobre bienes y regalos. 



CURSO DE INCOME TAX ONLINE – RELACIÓN DEL FORMULARIO 1040 CON LOS ANEXOS Y FORMAS                                                                              
3 

 

“Aprende un oficio desde tu Casa”                                                                     www.CentroLatinoDeCapacitacion.com 

Anexos y Formas adjuntos a formularios del IRS 

Presentar una declaración de impuestos puede implicar más formularios que solo la declaración. Dependiendo de 
la complejidad de las finanzas del contribuyente, hay docenas de otros formularios que puede tener que llenar e 
incluir con la declaración. Los más comunes de ellos se llaman "Anexos". 

Por ejemplo, si desea detallar sus deducciones, debe adjuntar el Anexo A. Y si tiene intereses significativos o 
ingresos por dividendos, entonces es posible que también necesite adjuntar un Anexo B. Otros Anexos comunes 
incluyen el Anexo C para reportar ingresos y pérdidas de un negocio a cuenta propia y el Anexo D para reportar las 
transacciones de activos de capital, como las ventas de acciones. 

Para aprovechar las deducciones y créditos fiscales, se tendrán que llenar formularios separados e incluirlos con la 
declaración, como la Forma 2441 para el crédito tributario para gastos de cuidado de niños. 

Como podrás notar, el IRS utiliza los termino Forma y Formulario de manera similar, de manera que este término 
se utiliza tanto para el Formulario 1040 como para las Formas, si miras el termino Forma 2441, o Formulario 2441, 
ambos significan lo mismo. 

 

ANEXOS 

Un Anexo de impuestos (conocido en inglés como Schedule), es un formulario que el IRS requiere que se incluya en 
la declaración de impuestos cuando la declaración tiene ciertos tipos de ingresos o deducciones. Estos 
comúnmente incluyen cosas como cantidades significativas de ingresos por intereses, intereses hipotecarios o 
contribuciones caritativas. Por lo general, los totales que calcula en estos Anexos se transfieren al Formulario 1040. 

¿Por qué algunos formularios de impuestos se llaman "Anexos (en inglés Schedules)"? 

Si hay que culpar a alguien en esta definición, tienen que ser los británicos. La palabra deriva del cedulo o sedule en 
inglés medio, y originalmente se refería a un documento escrito, generalmente un pergamino pergamino. También 
hay un significado más específico para el Anexo que se remonta a cientos de años: Es un formulario suplementario 
o explicativo adjunto a un documento como por ejemplo una escritura de propiedad. Cuando el Parlamento 
británico promulgó su primer impuesto sobre la renta en 1799 para ayudar a pagar la guerra contra Francia, las 
ganancias de los ciudadanos de varias fuentes se registraron en anexos. El Anexo A, por ejemplo, sería para los 
ingresos de la propiedad, mientras que el Anexo E detallaría los salarios y pensiones. Este "sistema de tributación", 
con diferentes tipos aplicados a diferentes tipos de ingresos, puede distinguirse de un "sistema global" en el que 
sólo se aplica un tipo impositivo. Cuando Estados Unidos promulgó su propio impuesto sobre la renta por primera 
vez en 1862, el Congreso adoptó el sistema de “Anexos” que iban con este. 

Dependiendo de la situación, es posible que se deban presentar Anexos adjuntos a la declaración. Según el IRS, los 
siguientes Anexos adjuntos son los más comunes: 
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ANEXO A – DEDUCCIONES DETALLADAS 

Schedule A – Itemized Deductions 

Si el contribuyente decide detallar las deducciones en lugar de reclamar la deducción estándar, entonces se debe 
preparar un Anexo A y adjuntarlo al Formulario 1040. El Anexo A, es el formulario de impuestos en el que se 
informa el importe de las deducciones detalladas. Algunas de las deducciones detalladas enumeradas en el Anexo 
A incluyen gastos médicos y dentales, varios impuestos estatales, intereses hipotecarios y contribuciones 
caritativas. Normalmente 
se debe tomar la cantidad 
que sea mayor entre la 
deducción estándar y el 
Anexo A. 
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ANEXO B – INTERESES Y DIVIDENDOS ORDINARIOS 

Schedule B – Interest and Ordinary Dividends 

El Anexo B es para reportar ingresos percibidos por intereses y dividendos. Este requiere que se enumere por 
separado las fuentes de intereses y los pagos de dividendos recibidos durante el año. Se requiere incluir el Anexo B 
con el Formulario 1040 solamente cuando los ingresos por intereses o dividendos durante el año exceden una 
cantidad máxima reflejada en el mismo Anexo B (ej., para la declaración 2022 la cantidad máxima es de $1,500). 
Por ejemplo, si solo gana $200 de intereses bancarios durante el año, se debe incluir esta cantidad en el 
Formulario 1040 como ingresos 
imponibles, pero no es necesario 
preparar un Anexo B, ya que no 
excede la cantidad máxima de 
$1,500 requerida para completar 
el anexo B. 
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ANEXO C – PÉRDIDAS O GANANCIAS DE NEGOCIO 

Schedule C – Profit or Loss from Business 

El Anexo C se utiliza para reportar los 
ingresos de trabajo por cuenta propia.  

En el Anexo C, se reportan los ingresos y 
deducciones de un negocio, la finalidad 
de este formulario es la de determinar si 
el negocio obtuvo una ganancia o pérdida 
neta, que luego se agrega a los otros 
ingresos en el Formulario 1040. Las 
entidades LLC compuestas por un solo 
miembro deben reportar sus ingresos y 
deducciones directamente en el Anexo C. 
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ANEXO D – GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE CAPITAL 

Schedule D – Capital Gains and Losses 

Si vende un activo de capital durante 
el año, se debe notificar en el Anexo D 
y agregarlo a la declaración de 
impuestos en el Formulario 1040. Las 
transacciones de activos de capital 
suelen reportar las ganancias y 
pérdidas al vender acciones, pero 
pueden incluir cualquier otra 
propiedad vendida durante el año, 
como una casa o automóvil. El 
formulario separa las transacciones en 
transacciones a corto y largo plazo en 
función de si es dueño de la propiedad 
durante más de un año o no. Las 
ganancias de capital a corto plazo se 
gravan a la misma tasa que los otros 
ingresos, pero las ganancias a largo 
plazo se gravan a tasas más bajas. 
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ANEXO EIC – CRÉDITO TRIBUTARIO POR INGRESO DE TRABAJO 

Schedule EIC – Earned Income Credit 

El Anexo EIC es donde se reportan los requisitos para reclamar el crédito tributario por ingresos ganados. El crédito 
tributario por ingresos ganados es un crédito tributario reembolsable que puede reclamar el contribuyente, este 
crédito depende del estatus de presentación del contribuyente y los ingresos caen por debajo de un cierto nivel.  

 

LÍMITES DE INGRESOS POR INVERSIONES 

Ingresos por inversiones no deben exceder de $3,600 para el año entero. 
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ANEXO SE – IMPUESTO POR TRABAJO A CUENTA PROPIA 

Schedule SE – Self-Employment Tax 

El contribuyente que trabaja por 
cuenta propia es responsable de 
pagar los impuestos del Seguro 
Social sobre sus ganancias, ya que 
un empleador no le está reteniendo 
impuestos. Se calcula la cantidad del 
impuesto a pagar por trabajo a 
cuenta propia en el Anexo SE. 
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FORMAS 

El IRS también emite formularios (también conocidos como Formas) de impuestos que proporcionan la 
información vital necesaria para preparar los impuestos. El formulario de impuestos informativos más utilizado es 
el W-2 que el empleador prepara para reportar los salarios anuales, propinas y la cantidad de impuestos que se le 
retiene al empleado. 

El Formulario 1099 es similar al W-2, pero se utiliza para reportar una gama más amplia de ingresos recibidos 
durante el año. Las variaciones del formulario 1099 incluyen el 1099-INT que los bancos utilizan para reportar los 
ingresos por intereses, el Formulario 1099-NEC informa los ingresos que gana como contratista independiente y el 
Formulario 1099-G informa de los pagos recibidos del gobierno, tales como beneficios de desempleo.  

Si tiene ciertos gastos deducibles puede recibir varios Formularios 1098 por correo. Estos formularios 1098 
reportan las posibles deducciones fiscales, incluyendo intereses hipotecarios, intereses de préstamos estudiantiles, 
pagos de matrícula y donaciones de vehículos de motor. 

Sin embargo, el contribuyente puede esperar recibir una serie de formularios que reportan los ingresos del 
empleador, banco o cooperativa de crédito, compañías de fondos mutuos y otras entidades con las que hizo 
negocios durante todo el año. Las formas más comunes son: 

FORMA W-2 

Esta forma la completa el empleador para documentar las ganancias del contribuyente para el año calendario. Este 
formulario de impuestos le proporciona algunas de las informaciones más importantes que necesitará cuando se 
complete el formulario 1040, incluyendo los salarios que ganó el contribuyente y los impuestos que el empleador 
retuvo. 
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FORMAS 1098 

Formas de la serie 1098. Esta familia de formularios de impuestos informa cuando el contribuyente pagó intereses 
por una hipoteca, o por un préstamo estudiantil, o pagó la matrícula universitaria, o donó un vehículo de motor a 
una entidad caritativa registrada al IRS. 

Este formulario 1098 es proporcionado por la empresa a la que se pagó el impuesto o se hizo la donación. Por 
ejemplo, en un formulario 1098 utilizado para intereses hipotecarios, la compañía hipotecaria o el banco crea el 
1098. Este formulario se envía al contribuyente individual, así como directamente al Servicio de Impuestos 
Internos. El contribuyente anexa otra copia de la 1098 cuando envía su declaración de impuestos, a menos que el 
contribuyente esté presentando la declaración de impuestos electrónicamente no requiere enviarla, pero debe 
conservar una copia con su declaración de impuestos. La cantidad que se muestra en el formulario 1098 es la 
cantidad que se puede deducir de los ingresos imponibles del contribuyente, hasta cualquier límite indicado por el 
IRS, disminuyendo así la cantidad de impuesto sobre la renta que tendrá que pagar por el año fiscal. 

Hay que tener en cuenta que un formulario 1098 es simplemente un punto de partida para una deducción fiscal 
potencial; no garantiza ninguna deducción fiscal si no se cumplen con los requisitos establecidos por el IRS. 

Las versiones mas comunes del formulario 1098 son: 

1098- Mortgage Interest Statement. Es la versión más común de la familia 1098, este tipo de formulario se utiliza 
para detallar la cantidad de intereses que se pagaron por una hipoteca durante todo el año fiscal. 
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1098-T (Tuition Statement). Se utiliza para deducir los gastos de educación o para reclamar créditos educativos 

 

1098-E (Student Loan Interest Statement). Se utiliza para reportar los intereses pagados en los préstamos 
estudiantiles, algunos de los cuales a menudo se pueden deducir de los ingresos imponibles si uno gana por debajo 
de una cierta cantidad en el año. 
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1098-C (Contributions of Motor Vehicles, Boats, and Airplanes). Se utiliza para contribuciones caritativas por la 
donaciones de barco, vehículo o avión. El valor de la donación normalmente debe ser de mayor de $500 dólares, y 
se requiere un recibo de la organización benéfica, así como una nota que detalle si el artículo fue vendido, o si la 
organización benéfica lo usó para sus propias necesidades 
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FORMAS 1099 

Formas de la serie 1099. Esta familia de formularios de impuestos informa todos los ingresos que no son salarios, o 
propinas. Por ejemplo, el contribuyente recibirá un 1099 si ganó más de $600 de cualquier empresa mientras 
trabajaba como contratista independiente, consultor o freelancer dentro del año fiscal. Hay varios tipos de 
formularios 1099, incluyendo: 

1099-DIV, informa de dividendos, distribuciones, ganancias de capital e impuestos federales retenidos de las 
cuentas de inversión, incluidas las cuentas de fondos mutuos. 

 

1099-INT informa los ingresos por intereses recibidos. 
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1099-OID (Descuento de Emisión Original) se proporciona si el contribuyente recibió más del precio de canje 
establecido en bonos con vencimiento. 

 

1099-NEC reporta los ingresos de trabajo por cuenta propia. 
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1099-MISC formulario utilizado para informar ciertos tipos de compensación miscelánea, como alquileres, 
premios y recompensas, pagos de atención médica y pagos de abogados. 
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RELACIÓN DEL 1040 CON LOS ANEXOS Y FORMAS 

Vamos a ver un ejemplo de cómo se presenta el flujo de datos entre el Anexo C con los otros Anexos y formularios. 
En el Anexo C el contribuyente que tiene un negocio o se desempeña como contratista independiente, reporta sus 
ingresos del negocio obtenidos durante el año fiscal, a esta cantidad se le conoce como el ingreso bruto, así mismo 
también reporta los gastos como deducciones del ingreso bruto, dando como resultado el ingreso neto. 

El Anexo C reporta el ingreso neto, al anexo 1 y al Anexo SE.  

El Anexo 1 reporta el ingreso neto al Formulario 1040 en la sección de ingresos, mientras que el Anexo SE calcula el 
impuesto que el contribuyente debe pagar en dependencia al ingreso neto reportado por el Anexo C. Una vez 
obtenido el impuesto adeudado por los ingresos de negocio, el Anexo SE reporta esta cantidad al Formulario 1040 
en la sección de créditos donde es reducido por los créditos no reembolsables. 

 

 

Flujo de datos del Anexo C hasta concluir en el Formulario 1040 
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