Acción COVID-19 – Impuestos
COVID-19 ha dificultado que los estadounidenses presenten y, en algunos casos,
paguen sus impuestos. Tanto el Secretario de Tesoreria como el Congreso, a
través de la Ley CARES, han retrasado el día de impuestos hasta el 15 de julio, y la
Ley CARES incluye muchas disposiciones fiscales individuales y comerciales para
ayudar a los estadounidenses y sus negocios durante estos tiempos dificiles.
Información de impuestos federales
¿Cuándo necesito presentar mis impuestos federales y estatales?
El 21 de marzo, el Departamento de Tesoreria y el Servicio de Impuestos Internos
retrasaron la fecha de vencimiento de la declaración federal de impuestos del 15
de abril del 2020 al 15 de julio del 2020. Todos los contribuyentes - individuos,
fideicomisos y propiedades, corporaciones y otros contribuyentes no
corporativos, y aquellos que pagan impuestos de trabajo por cuenta propia también pueden diferir pagos de impuestos federales de la renta que se vencian
el 15 de abril de 2020, al 15 de julio de 2020, sin ser penalizado o pagar intereses.
Esta alluda se aplica automáticamente a los contribuyentes, lo que significa que
no se requieren formularios adicionales para calificar para la extensión. Los
contribuyentes individuales pueden solicitar una extensión para declarar
impuestos despues de la fecha límite del 15 de julio. Puede presentar el
ormulario 4868 a través de un profesional de impuestos, software de impuestos,
o puede usar la herramienta de archivo gratuito del IRS. Las empresas interesadas
en una extensión deben presentar el Formulario 7004. Los contribuyentes que
buscan un reembolso deben presentarlo lo antes posible. El IRS afirma que está
emitiendo la mayoría de los reembolsos de impuestos dentro de los 21 días.
Verifique el estado de su reembolso aquí.

Obtenga más información del IRS. Consulte el documento de preguntas y
respuestas sobre los plazos de presentación y pago de la agencia para obtener
orientación específica

Disposiciones fiscales en la Ley CARES
Provisiones comerciales
QIP Fix
• Hace que la corrección técnica de la Propiedad de Mejoramiento Calificado
(QIP), arregle la "falla minorista" como un error costoso en la Ley de Reducción de
Impuestos y Empleos de 2017.
• Esto permite a las pequeñas empresas, como restaurantes y minoristas, puedan
anular inmediatamente las inversiones en mejoras que retroceden hasta el 2018,
proporcionándoles el flujo de dinero que tanto necesitan.
• El Congresista fue un defensor de esta solución con H.R. 1869; la Ley de
Restauración de Inversiones en Mejoras.
Crédito de retención de empleados
• Las empresas de cualquier tamaño pueden obtener un crédito del 50% en
salarios de hasta $ 10,000, para incentivar la retención de los empleados.
• Las empresas que toman préstamos de interrupción, como los préstamos por
desastre de la SBA, no son elegibles.
• Las empresas con menos de 100 empleados equivalentes a tiempo completo
pueden tomar el crédito de todos los empleados, independientemente de si
trabajan o no.
• Las empresas con 100 o más empleados de tiempo completo solo pueden tomar
crédito si sus trabajadores se vieron obligados a quedarse en casa debido a
COVID-19, no a los trabajadores que siguieron trabajando
Retraso neto de pérdidas operativas (NOL)
• Las empresas pueden deducir sus pérdidas de 2018, 2019 y 2020 de sus pagos
de impuestos del año anterior que se remontan a cinco años ("Llevar de regreso")
o Si tuvo pérdidas en 2018 pero ganancias en 2013, puede “llevar de
regreso” esas pérdidas y obtener un reembolso en su factura de impuestos
de 2013.

• Esto les dará un reembolso de impuestos y mejorará su flujo de fondos.
• Revoca la limitación de que las deducciones solo pueden ser el 80% del ingreso
imponible.
• Las disposiciones se aplican a los trabajadores independientes con LLC u otras
entidades comerciales.
Pausa de impuestos de nómina
• Las empresas pueden detenerse en el pago de los impuestos sobre la nómina
hasta el final del año.
• Esto actúa como un préstamo a cero interés a corto plazo.
Deducciones de intereses comerciales
• La limitación para las deducciones de intereses aumento del 30% al 50%.
• Las empresas tienen la opción de sustituir su interés comercial de 2019 por las
del 2020, esencialmente tomando la deducción de intereses comerciales de 2019
dos veces.
Exención de impuestos especiales de Destiladoras
• Las destilerías que se dedican a la fabricación de desinfectantes para manos no
tienen que pagar el impuesto especial sobre los aguardientes destilados que se
utilizan para hacer ese desinfectante para manos.
Impuestos especiales sobre aerolíneas
• Revoca los impuestos federales sobre el consumo recaudados en relación con la
aviación comercial, incluidos los impuestos especiales se aplican al transporte de
personas (es decir, impuesto de boleto), el transporte de propiedad (es decir,
impuesto de carga) y combustible de aviación.
Disposiciones individuales
Jubilación
• Renuncia a una multa del 10% por retiros anticipados de cuentas de jubilación
(como 401 (k) s) hasta $ 100k. Los contribuyentes tendrían 3 años para pagarlos.
• Las exenciones requieren distribuciones mínimas de las cuentas de jubilación
para 2020.

o Los jubilados ya no se verán obligados a tomar distribuciones de sus
cuentas IRA, 401 (k), etc.
• Afloja las reglas y aumenta los límites para aquellos que desean obtener
préstamos contra sus ahorros para la jubilación
o En el caso de un préstamo, el individuo permanece invertido y disfrutaría
de cualquier potencial mercado alcista que pudiera ocurrir después de la
crisis.
Deducciones de caridad
• Permite una deducción por encima de la línea para donaciones caritativas, hasta
$300 (esto significa que los contribuyentes no tienen que detallar para tomarla)
• Elimina la limitación de la deducción para deducciones caritativas regulares.
Contribuciones del empleador de préstamos estudiantiles
• Las contribuciones del empleador a los pagos de préstamos estudiantiles no se
gravarán como salarios por un año, hasta $ 5,250 anuales.

