
A continuación encontrará un resumen 
de los datos más importantes que debe 
conocer ahora que empieza a preparar su 
declaración de impuestos para 2020.
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 ¿Está listo para 
PREPARAR LOS 
IMPUESTOS? 

Contribuciones de jubilación 
para el año fi scal 20201

Las contribuciones individuales no se han 
modifi cado para las cuentas de jubilación de 
los planes 401(k) y las cuentas individuales 
de jubilación (IRA). 

401(k)

IRA

19 500 $

6 000 $

26 000 $

7 000 $

Menos de 
50 años

Más de 
50 años

Las deducciones estándar han 
aumentado ligeramente11

Soltero

Cabeza de 
familia

12 200 $

24 400 $

18 350 $

12 400 $

24 800 $

18 650 $

2019

Estado civil 
para fi nes de 
declaración 2020

Se han reducido las 
restricciones de los 
impuestos de jubilación
Las personas que cumplan los 
requisitos y que tuvieron que recurrir a 
sus cuentas de jubilación a principios 
de 2020 debido a la pandemia de la 
COVID-19 tendrán un respiro.2

Más tiempo para devolver 
los fondos que retiraron 
anticipadamente sin tener que 
pagar impuestos.

No se exige el impuesto de la 
renta sobre el dinero tomado en 
préstamo de los planes 401(k) si 
se devuelve en un plazo de cinco 
años.

Se elimina la penalización del 10 % 
para el retiro anticipado de fondos 
de las cuentas IRA y 401(k).

Fechas importantes 
en 2021

Plazo para presentar 
la declaración y 
pagar los impuestos 
o solicitar una 
prórroga

Último día para 
presentar una 
declaración de 
impuestos si el 
IRS le concedió 
una prórroga para 
presentar sus 
impuestos.

ABRIL OCTUBRE

15 15

ABRIL OCTUBRE

15 15

Los cheques de 
estímulo no están 
sujetos a impuestos
El pago que muchos estadounidenses 
recibieron en 2020 en virtud de la 
Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 
Económica por el Coronavirus (Ley 
CARES), de 1 200 $ para los solteros 
y 2 400 $ para las parejas que 
presentaban una declaración conjunta, 
fue una distribución anticipada de 
un crédito fi scal de 2020 y no será 

gravado.2

Casado 
Declaración 
conjunta



Contratar a un profesional de impuestos 
podría ser ventajoso para usted 
dependiendo de su situación. Estos son 
algunos ejemplos en los que podría 
plantearse recurrir a un profesional. 

 Ahorre tiempo
  consultando a un 
PROFESIONAL
DE IMPUESTOS 

FUENTE: 1. IRS 2. The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act of 2020

Tiene demasiado 
de lo que ocuparse
La temporada de 
impuestos puede ser 
estresante y si le preocupa 
cometer errores o no tener 
sufi ciente tiempo, podría 
ser más fácil para usted 
contratar a un profesional 
de impuestos que se 
ocupe de preparar sus 
declaraciones.

Tiene una 
importante cartera 
de inversiones
Las acciones y otras 
inversiones pueden 
resultar complicadas 
desde el punto de vista 
fi scal. Un profesional de 
impuestos se asegurará de 
que todo esté en orden y 
no se olvide de nada.

Tiene varios 
empleos
Si usted tiene un 
segundo trabajo o 
realiza otras actividades 
remuneradas además 
de su empleo principal, 
podría ser conveniente 
utilizar los servicios 
de un profesional para 
asegurarse de que todo 
está en orden. 

¿Necesita los servicios de un excelente profesional de impuestos ? No dude en 
llamarme y le recomendaré un profesional de confi anza que se ocupará usted y 
de su situación fi nanciera. 

Ha comprado una 
vivienda en fecha 
reciente
La compra de una vivienda 
puede tener numerosas 
implicaciones fi scales. Si no 
está seguro de por dónde 
empezar, un preparador de 
impuestos puede ayudarle a 
evaluar su situación. 

[DESCARGO DE RESPONSABILIDAD]  Toda la información presentada es de carácter general y no está garantizada ni debe ser considerada como asesoramiento jurídico. 
Se advierte a los lectores que no deben confi ar únicamente en esta información. Las fechas indicadas y los requisitos legales pueden estar sujetos a cambios. Consulte a un 
profesional de impuestos para obtener más información sobre los cambios fi scales y la preparación de los impuestos.


