
ara obtener mas información
referente a gastos de negocios
establecidos en el hogar que son
deducibles, visite al:

http://www.irs.gov/smallbiz

Buscar: “business expenses”
(gastos de negocios)

Cualquier promoción o inversión en planes
de reclamos que permitan a una persona
deducir lo que normalmente serían gastos
personales y no gastos ordinarios y
necesarios de negocio, deben ser
considerados altamente sospechosos. Como
siempre, un negocio primero debe existir
antes de poder reclamar cualquier gasto.

Si usted tiene preguntas de cómo enmendar su
planilla, por favor llame al Servicio de Rentas
Internas al:

1-800-829-1040

Para preguntas relacionadas a evasión de
impuestos, o si usted desea reportar una posible
evasión de impuestos, llame al:

1-866-775-7474
ó envíe un mensaje electrónico al:

irs.tax.shelter.hotline @irs.gov

La siguiente pagina cibernética provee información
adicional relacionada con planes de evasión de
impuestos en negocios establecidos en el hogar y
otros temas relativos:

http://www/ustreas.gov/irs/ci

Las siguientes publicaciones también proporcionan
ayuda sobre estos temas y se pueden buscar en:

http://www.irs.gov

• Publicación 587, Business Use of Your Home
(Uso del Hogar para un Negocio) 

• Publicación 463, Travel, Entertainment, Gift, and
Car Expenses (Viajes, Entretenimiento, Regalos,
y Gastos de Autos) 

• Publicación 334, Tax Guide for Small Businesses
(Guía de Impuestos para Negocios Pequeños) 

• Publicación 17, Your Federal Income Tax for
Individuals (Sus Impuestos Federales para
Individuos)
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echos Relacionados a
Negocios Establecidos en el Hogar

Para deducir gastos relacionados al
negocio establecido en su hogar, usted
tiene que mantener un negocio auténtico y
cumplir con otros requisitos específicos.
Aun así, puede que sus deducciones sean
limitadas. Para que esos gastos califiquen
como deducibles, tienen que cumplir con
dos requisitos:

■ El uso de su hogar relacionado a
establecer un negocio, tiene que ser
para uso:

– Exclusivo,
– Regular, y
– Para su comercio ó negocio, 

Y
■ La parte de su hogar dedicada para

conducir un negocio tiene que ser uno
de los siguientes:

– El lugar principal de su negocio,

– El lugar donde usted cita y atiende
clientes en el curso normal de su
negocio o comercio, ó

– Una estructura separada que usa
en conexión con su negocio o
comercio.

lanes de Evasisón de Impuestos
en Negocios Establecidos en el Hogar

Planes y promotores de evasión de impuestos
en negocios establecidos en el hogar han
ganado popularidad en los últimos años, por
muchas razones, incluyendo:

■ El deseo que tienen individuos de reducir
la cantidad de impuestos que pagan 

■ Promotores inescrupulosos que venden
paquetes de planes de evasión de
impuestos y asistencia en auditorías 

■ Contribuyentes aconsejados que pueden
deducir todos o la mayor parte de los
gastos del hogar y otros activos
personales, como gastos del negocio.

¿          astos Personales ó 
Gastos de Negocio?

La mayoría de los contribuyentes con
negocios establecidos dentro del hogar
reportan correctamente sus ingresos y gastos,
mientras que disfrutan de los beneficios que
un negocio en el hogar puede ofrecer.

Sin embargo, algunos individuos han recibido
el consejo de que pueden operar cualquier
tipo de “negocio” no lucrativo desde su hogar y
reclamar gastos personales como gastos del
negocio. Gastos personales no deducibles, no
pueden ser transformados a gastos deducibles
de negocios, a pesar de lo convincente que
sea la información proporcionada a través del
mercadeo.

os siguientes son algunos 
ejemplos de gastos que 

generalmente no son deducibles 
como gastos de negocio:

■ Deducir todos o la mayoría de los
gastos para el funcionamiento de un
hogar personal. Por ejemplo, el
colocar un calendario, un escritorio,
un gabinete para archivos, el teléfono,
u otros artículos de negocio en cada
cuarto no aumenta la cantidad a
deducir. Ademas, los contribuyentes
deben de estar al tanto de las reglas
para recuperar la depreciación
cuando se venden los bienes.

■ Pagar salario a los hijos (por ejemplo
por contestar teléfonos, lavar autos,
etc.) 

■ Deducir gastos de educación de los
salarios pagados a los hijos que han
sido erróneamente declarados como
empleados.

■ Deducir gastos excesivos de un auto
o camión, cuando el vehículo ha sido
utilizado tanto para el uso personal
como del negocio.

■ Deducir gastos de muebles para uso
personal, equipo de entretenimiento
casero, juguetes de niños, etc.

■ Deducir gastos de viajes personales,
comidas, y entretenimiento bajo el
pretexto de que todas las personas
que trata son potencialmente clientes.
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El propósito de este documento 
es proveer información a los

contribuyentes para ayudarles 
a reconocer planes de evasión 

de impuestos en negocios
establecidos en el hogar.


