Ley de Recuperación y Reinversión de Estados Unidos de 2009

 
Preguntas y respuestas

P1: ¿Los créditos y recortes de taxes del paquete de estímulo económico 2009 afectarán mi declaración de taxes de 2008?

R1: En general no. Los cambios en el paquete de estímulo no afectarán la presentación de su declaración de taxes de 2008, con una posible excepción: si compra una vivienda por primera vez del 1 de enero de 2009 al 1 de noviembre de 2009 y desea aprovechar el crédito para compradores de vivienda por primera vez en su declaración de 2008. Los propietarios de vivienda por primera vez que ya presentaron su declaración de 2008 para reclamar un crédito de $7,500 pueden enmendar su declaración por la diferencia del crédito de $8,000. Y en el caso de los que aún no hayan presentado su declaración, puede ser importante que recuerden esta disposición cuando la presenten.

P2: ¿Qué tengo que hacer para recibir estos beneficios?
R2: Si tiene empleo, en el caso del crédito Making Work Pay (Para que el trabajo sea rentable), debe esperar las instrucciones de su empleador respecto a la forma de reducir su retención de taxes sobre los ingresos para recibir los dólares adicionales en su cheque de pago. Aún se están decidiendo los detalles sobre la forma de distribuir este estímulo a través de los cheques de pago.

Si está recibiendo beneficios del Seguro Social, ciertos beneficios de jubilación ferroviaria, beneficios de SSI o beneficios de jubilación o discapacidad de la Administración de Veteranos, no tendrá que hacer nada para recibir el pago único de $250. Quien le pague sus beneficios determinará su elegibilidad. Éste es el único grupo que recibirá un cheque del estímulo. Los trabajadores del gobierno jubilados que no reciben Seguro Social reclamarán los $250 como un crédito en sus declaraciones de taxes de 2009.

Los contribuyentes desempleados deben seguir las instrucciones y comprender sus opciones para reclamar los beneficios adicionales (por ejemplo, los primeros $2,400 no son imponibles, hay $25 adicionales por semana, se amplía el período y el subsidio de COBRA).

Además, los contribuyentes deben determinar cuáles son las inversiones que podrían hacer en 2009 que pudieran tener un impacto en la presentación de su declaración de 2010, como comprar una nueva vivienda, un vehículo, invertir en educación superior o hacer mejoras que aumenten la eficiencia en el consumo de energía en sus viviendas.


Poner más dinero en el bolsillo de los que trabajan, los que no trabajan y los desempleados

P3: ¿El crédito de taxes Para que el trabajo sea rentable, destinado a los trabajadores, me afecta a mí?
R3: Este crédito afecta al 95% de los trabajadores, incluidos los que no ganan lo suficiente para pagar taxes sobre los ingresos. En 2009 y 2010 esta disposición significa hasta $400 para solteros y $800 para casados. Los trabajadores que no ganen lo suficiente para recibir esta cantidad mediante la reducción de la retención de taxes sobre los ingresos federal recibirán el resto en la forma de un crédito en sus declaraciones de taxes.


P4: ¿Cómo se calcula el crédito?
R4: El crédito de taxes se calcularía a una tasa del 6.2% de los ingresos de trabajo y empieza a eliminarse por fases para los contribuyentes con ingresos brutos ajustados modificados (modified adjusted gross income, MAGI) superiores a $75,000 ($150,000 para casados que presentan una declaración conjunta). El crédito se elimina a los $95,000 para solteros y $190,000 para casados.

P5: ¿Cómo recibiré este crédito de taxes?
R5: Los contribuyentes pueden recibir este beneficio mediante un aumento en su cheque de pago (en otras palabras, una reducción en la cantidad de taxes sobre los ingresos retenidos de sus cheques de pago) o reclamando este crédito en su declaración de taxes. Puede ser necesario que los trabajadores elegibles trabajen con sus empleadores para asegurarse de que la retención de taxes sobre los ingresos ajustada sea la adecuada para su situación. Por ejemplo, si todos los contribuyentes que trabajan son transferidos automáticamente a las nuevas cantidades de retención reducidas, algunos podrían en realidad adeudar más taxes cuando presenten sus declaraciones de 2009 y 2010. Aún es incierto cómo y cuándo se administrará este crédito realmente. 

P6: No puedo trabajar. ¿Hay asistencia para mí?
R6: La Ley dispone un pago único de $250 para las personas que reciben beneficios del Seguro Social, ciertos beneficios de jubilación ferroviaria, beneficios de SSI o beneficios de jubilación o discapacidad de la Administración de Veteranos. No obstante, no se pueden combinar dos. Los contribuyentes que sean elegibles para este beneficio y el crédito Para que el trabajo sea rentable no pueden recibir ambos beneficios completos. Se reducirá la cantidad de $250 del crédito Para que el trabajo sea rentable. Las personas que estén en un programa de jubilación federal o estatal que no reciban beneficios del Seguro Social pueden reclamar un crédito de $250 en sus declaraciones de taxes de 2009. 

P7: Perdí mi trabajo, pero estoy recibiendo beneficios por desempleo. ¿Qué hay para mí? 
R7: La Ley de Recuperación beneficia a los desempleados de cuatro formas:
	Aumenta $25 en los pagos semanales.

Elimina el tax federal sobre los primeros $2,400 de beneficios por desempleo recibidos en 2009.
Amplía la elegibilidad para el beneficio por desempleo, que puede diferir según los estados.
Dispone un subsidio federal del 65% en las primas de COBRA.

P8: He estado pagando seguro médico a través de COBRA. ¿Hay alguna ayuda en el plan que aprobó el Congreso?
R8: El plan de estímulo incluye ayuda para primas de COBRA para las personas que sean elegibles. COBRA permite a los trabajadores que pierden su empleo conservar su seguro si ellos pagan la prima completa. Con el paquete de estímulo, el gobierno federal pagaría el 65% del costo hasta por nueve meses.


Ayudar a más de los que tienen menos

P9: ¿Hay cambios en el crédito de taxes por hijo?
R9: La Ley de Recuperación amplía el Crédito de taxes por hijo, lo que permite a las familias empezar a calificar para la parte reembolsable del crédito con cada dólar ganado después de los $3,000. Eso significa un crédito reembolsable de hasta $1,000 por cada hijo calificado menor de 17 años. Un crédito reembolsable significa que incluso si una persona no tiene responsabilidad fiscal, el crédito se emite en la forma de un reembolso.

Éste es el segundo año consecutivo que se ha reducido el umbral de ingresos. Para 2008 bajó de $11,750 a $8,500.

P10: ¿Hubo cambios en el Crédito de taxes por ingresos de trabajo?
R10: Sí. El plan ampliaría temporalmente el Crédito de taxes por ingresos de trabajo para familias trabajadoras con tres o más hijos. (En años anteriores, las familias no recibieron crédito por más de dos hijos). El proyecto de ley también aumenta el inicio de la eliminación por fases para casados que presentan una declaración conjunta, sin importar el número de hijos que tengan. Estos cambios se aplican para 2009 y 2010.


Hacer más asequible tener una vivienda propia

P11: ¿De qué forma afecta la Ley de Recuperación a los compradores de vivienda? Si compro una vivienda en 2009, ¿recibiré un crédito de taxes? ¿Y si compré una vivienda el año pasado?
R11: La Ley de Recuperación incluye un crédito de taxes de $8,000 para compradores de vivienda por primera vez. A diferencia del crédito aprobado el año pasado, los compradores de vivienda por primera vez no tendrán que pagar el crédito siempre que sean dueños de la vivienda y vivan en ella durante tres años. Para calificar para el crédito, los compradores de vivienda deben hacer la compra entre enero de 2009 y el 30 de noviembre de 2009. Los compradores de vivienda por primera vez en 2009 que ya presentaron su declaración de 2008 y hayan reclamado el crédito de $7,500 pueden enmendar sus declaraciones para reclamar el resto del crédito con base en este cambio.

P12: ¿Hay créditos por mejoras de la eficiencia energética?
R12: Sí. El plan incluye un crédito de taxes hasta 2010 por mejoras que aumenten la eficiencia en el consumo de energía en viviendas existentes, como nuevas calderas, ventanas y puertas para conservar energía o aislamiento térmico. El límite al crédito vitalicio aumentó de $500 a $1,500.


Aumentar el acceso a la educación superior

P13: ¿Hay ayuda para educación superior?
R13: Sí. Más contribuyentes podrán calificar para el nuevo Crédito de taxes a favor de la oportunidad de Estados Unidos que ofrece un nuevo crédito de taxes parcialmente reembolsable de $2,500 para gastos de educación superior en 2009 y 2010. Al hacer el crédito parcialmente reembolsable, casi 4 millones de familias de bajos ingresos con estudiantes que asisten a la universidad ahora podrán beneficiarse del crédito. Ésta puede ser una mejor alternativa para los contribuyentes que los dos créditos por educación superior existentes.
 
P14: ¿Puedo incluir mis computadoras en mis planes de educación 529?
R14: Sí. Las computadoras y la tecnología informática ahora calificarán en 2009 y 2010 conforme a los Planes de educación de la Sección 529, que son planes de ahorro para la universidad exentos de taxes. Antes, los gastos elegibles estaban limitados a la matrícula, alojamiento y comida, libros, materiales y equipo necesarios para asistir a la institución educativa. 	



Una actitud ecológica desde el garage

P15: ¿Recibiré un beneficio fiscal si compro un nuevo auto? 
R15: El paquete permite a los contribuyentes deducir los taxes estatales y locales sobre las ventas y sobre artículos de uso y consumo pagados por la compra de nuevos autos, camiones livianos, vehículos recreativos y motocicletas durante 2009. Los vehículos se deben comprar a partir del 17 de febrero de 2009 y antes del 1 de enero de 2010. Esta nueva deducción se puede reclamar como una deducción detallada o como una deducción estándar adicional para contribuyentes que no detallan. La deducción está sujeta a eliminación por fases para contribuyentes con ingresos brutos ajustados (Adjusted Gross Income, AGI) superiores a $125,000 ($250,000 para casados que presentan una declaración conjunta).

P16: ¿Qué hay de los autos híbridos eléctricos?
R16: La Ley también dispone un crédito de taxes de hasta $7,500 para personas que compren vehículos híbridos eléctricos después de 2009 o para conversiones a vehículos eléctricos después de la fecha de su promulgación y antes de 2012.


El TAX MÍNIMO ALTERNATIVO (AMT)

P17: ¿Qué es el tax mínimo alternativo (alternative minimum tax, AMT)?
R17: En 1986, el Congreso creó el AMT para asegurarse de que los estadounidenses adinerados no evadieran el pago de taxes federales sobre los ingresos aprovechando indebidamente ciertos beneficios de taxes “preferenciales”. Pero el AMT no se ha ajustado conforme a la inflación que ha habido en todos estos años, por lo que el AMT empezará a afectar a los contribuyentes con medianos ingresos a menos que el Congreso aumente la exención del AMT.

P18: ¿Quiénes se ven afectados por el cambio en el AMT?
R18: Éste es el ajuste común que se hace al AMT cada año. Según estudios, 25 millones de estadounidenses con ingresos medianos están amenazados con aumentos de taxes en un promedio de $2,300 en 2009 por el tax mínimo alternativo. Sin un ajuste, las cantidades de la exención habrían vuelto a $33,750 para solteros y $45,000 para casados. Con el cambio, los montos de la exención son de $46,900 y $70,950, respectivamente.



