T.1 IMPUESTOS AGRÍCOLAS
EL PROPÓSITO DE ESTA HOJA INFORMATIVA
Esta hoja informativa es para hacerle saber de los diferentes tipos de
impuestos que debe pagar como individuo y como negocio. Es su deber
conocer y cumplir con las leyes que aplican a usted. La sanción por no
cumplir con la ley generalmente es una orden para estar en cumplimiento y una multa. Esta área de derecho se denomina “ley reguladora”. A
diferencia del derecho penal, un funcionario del gobierno no necesita
una orden de registro o una orden de arresto para averiguar si usted
está cumpliendo con los requisitos. Generalmente recibirá una carta
pidiéndole que envíe más información. A veces un auditor puede hacer
una cita para venir a inspeccionar sus registros. Al igual que con la ley
penal, siempre tiene lo que se denomina “derechos de debido proceso”.
Esto significa que usted siempre tiene derecho a una audiencia en la
que un funcionario del gobierno explica el caso en su contra y usted
tiene la oportunidad de presentar pruebas a su favor.

CONCEPTOS
Impuesto sobre el Ingreso: Cada persona con más de una cierta
cantidad de ingreso debe presentar una declaración de impuestos a
nivel federal. La cantidad límite depende de su edad y su estado civil.
Si usted tiene un ingreso neto de empleo por cuenta propia de $400 o
más usted debe declarar impuesto aunque no cumpla con la cantidad
límite de ingresos. Generalmente si usted presenta una declaración de
impuestos a nivel federal también debe presentar una declaración de
impuestos con el estado de California. Un individuo declara impuestos
con el Formulario Federal 1040 para reportar los distintos tipos de
ingresos y deducciones.
Ingresos de Trabajo por Cuenta Propia: Ademas del impuesto sobre el
ingreso, usted debe pagar impuestos sobre los ingresos de trabajo por
cuenta propia. El impuesto de trabajo por cuenta propia es la parte de
los impuestos, tanto del empleador como de los empleados, que se pagarían sobre esos ingresos si se les pagará como salarios. El impuesto
sobre el trabajo por cuenta propia se calcula y se reporta como parte
de su declaración de impuestos individual.
Impuesto sobre los Ingresos del Negocio: Si crea una entidad de
negocio separada de usted mismo, entonces esa entidad de negocio
debe presentar su propia declaración de impuestos. Una entidad de
negocio es una sociedad colectiva o una corporación. Cada vez que
dos o más personas trabajen juntos con la intención de compartir
ganancias, ellos han creado una sociedad colectiva, ya sea que lo
sepan o no, a menos que la pareja esté casada. Una corporación sólo
se puede crear al entablar artículos de incorporación con el estado y al
pagar una tarifa. Una sociedad colectiva declara impuestos con un Formulario Federal 1065 y una declaración de impuestos semejante del
estado. Una corporación declara impuestos con el Formulario Federal
1120 y una declaración de impuestos semejante del estado.
Impuesto sobre la Nómina: Si contrata a personas para trabajar bajo
su dirección, usted debe cumplir con muchas regulaciones de trabajo
y debe presentar declaraciones de impuestos sobre la nómina y pagar
impuestos sobre la nómina Federales y Estatales. Los Impuestos sobre

la Nómina Federal se pagan al Servicio de Impuestos Internos. Los
Impuestos sobre la Nomina de California se pagan al Departamento
del Desarrollo del Empleo de California (California Employment Development Department).
Impuesto sobre las Ventas: Si vende artículos que están sujetos al
impuesto sobre las ventas, usted debe calcular la tasa del impuesto
sobre las ventas en su condado y pagar el impuesto sobre las ventas
a la Junta Estatal de Ecualización de California (California State Board
of Equalization). Los productos alimenticios que usted cultiva para la
venta generalmente están exentos del impuesto sobre las ventas, pero
las flores decorativas llevan impuestos.
Impuesto sobre la Propiedad: Los Impuestos sobre la Propiedad se
cobran por el condado donde se encuentra la propiedad. Los impuestos sobre la propiedad se cobran sobre el terreno y sobre el equipo de
negocios. Los impuestos sobre la propiedad del condado son evaluados por el Tasador de Impuestos del Condado en base al valor tasado
de la propiedad.
Impuestos sobre Herencias y Donaciones: Un individuo tal vez tendrá
que pagar impuestos sobre donaciones para las cantidades que superan los límites anuales, los límites de por vida o las exenciones. Cuando
una persona muere, su herencia puede estar sujeta a un impuesto
sobre la herencia si supera un límite de por vida o una exención que
incluye el límite de por vida o la exención de donaciones. Para el año
2017, la exención de impuestos sobre las herencias y donaciones es
de $ 5.49 millones por persona, o $ 10.98 millones para una pareja
casada. Esto significa que no hay impuesto de sobre la herencia con
una herencia individual de menos de $ 5.49 millones, o una herencia
conjunta de menos de $ 10.98 millones. La exclusión anual de las donaciones es de $ 14,000 por persona por año, hasta el monto total de
por vida de la exención del impuesto sobre la herencia y donaciones.
Apelaciones y Audiencias Administrativas: Si recibe un aviso de cualquier autoridad tributaria, puede decir que debe un impuesto adicional
o que se le puede pedir que envíe información adicional. La cantidad
adicional que la autoridad tributaria dice que usted debe, puede no ser
correcta. Usted tiene el derecho a que le expliquen la cálculo y presentar pruebas de una cantidad diferente a la que debe.

CÓMO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES
Impuesto sobre el Ingreso Personal: Si usted gana salarios y recibe
un W-2, y no hay otra cosa compleja acerca de su situación tributaria,
usted mismo puede preparar su declaración de impuestos, o podrá
pagarle a alguien para que le prepare su declaración por usted por una
baja tarifa. Si su situación se vuelve más compleja, puede contratar la
ayuda de un preparador de impuestos o un software para ayudarle a
calcular sus impuestos.
Ingreso del Trabajo por Cuenta Propia: Las actividades de trabajo por
cuenta propia agregan complejidad a su declaración de impuestos. Tal
vez tenga que presentar diferentes formularios para reportar todos sus
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ingresos y deducciones correctamente. Se recomienda que le pague a
un preparador de impuestos o que utilice un software para ayudarle a
preparar su declaración de impuestos si trabaja por cuenta propia.
Impuesto sobre los Ingresos del Negocio: Estos tipos de declaraciones serían muy difíciles de completar sin la ayuda de un preparador
de impuestos o software.
Impuesto sobre la Nómina: Estas declaraciones son bastante complejas porque hay varias diferentes tasas que se aplican y cada empleado
pueden retener diferentes cantidades de sus cheques. Se recomienda
contratar a un tenedor de libros o un servicio de nómina para preparar
su nómina y sus impuestos de nómina. Si usted es tan solo un día
tarde con el pago, o si usted hace un error de cálculo y paga menos,
no importa que tan pequeña sea la cantidad, inmediatamente se le
impondrá interés y sanciones, seguido por interés sobre las sanciones.
Además, el interés se acumula diariamente, por lo que un pequeño
error puede convertirse en un gran problema rápidamente.
Impuesto sobre las Ventas: Si vende artículos que están sujetos al
Impuesto sobre las Ventas de California, la declaración de impuestos
es bastante simple de preparar. Aquí está la fórmula para asegurarse
de que calcule el impuesto correctamente:
El Total de las Ventas con Impuesto sobre las Ventas/
El Total Recaudado
Ejemplo, el total recolectado
La Tasa de Impuestos sobre
las Ventas de su Condado
8.25%
(100 % menos la Tasa de Impuesto sobre las
Ventas del Condado - 8.25 % en el ejemplo)
El Total de las Ventas que se Reporta en la
Declaración de Impuestos sobre las Ventas
(Total de ventas x 100 % menos la Tasa de
Impuestos sobre las Ventas del Condado)

$112,000

91.75%

$102,760

El Impuesto sobre las Ventas Recaudado que se
Reporta en la Declaración de Impuestos sobre las Ventas $9,240
(El Total Recaudado menos el Total de las Ventas =
El Impuesto sobre las Ventas Recaudado)
Impuesto sobre la Propiedad: Generalmente su negocio agrícola debe
registrarse con el Condado y no pagará impuestos sobre el equipo
(probablemente no tendrá suficiente equipo para tener que pagar el
impuesto) pero si no se registra y presenta una declaración informativa, usted puede deber una multa por no presentar una declaración.

IMPUESTO SOBRE EL INGRESO FEDERAL - CÓMO ES QUE EL
IRS PODRÍA COMUNICARSE CON USTED
Si usted recibe una de las cartas que se describe a continuación, debe
buscar la ayuda de un Contador Público Certificado. Es probable que
no deba la cantidad que el IRS evalúa, pero es probable que necesite
asistencia profesional para calcular la cantidad correcta de impuestos
y convencer al IRS de su posición.
CP2000 Aviso de un Ajuste Preliminar por un pago insuficiente o el
exceso de pago: Esta carta es común. Por lo general, es porque hay
una discrepancia entre un número que reportó en la declaración de
impuestos y un número que ya ha sido reportado al IRS en un W-2
o 1099, etcétera. Rara vez es exacta ya que el IRS nunca asumirá
deducciones asociadas a ingresos no declarados. Puede requerir una

declaración enmendada para arreglar un error por parte del contribuyente, o una carta de explicación para explicar un error del IRS. Es fundamental responder a la carta dentro del plazo establecido por el IRS,
de lo contrario, será cada vez más difícil resolver la cuestión a su favor.
Carta 2625C, 2526C: Este tipo de carta también es común. A veces
se conoce como una carta de 30 días, ya que el contribuyente tiene
30 días para estar de acuerdo o apelar los resultados. Muestra que se
debe un balance y le da instrucciones al contribuyente de pasos que
puede tomar, tal como estar de acuerdo con la cantidad que se debe o
apelar la cantidad que se debe.
CP2501 Aviso, Carta de Contacto Inicial: Esta carta por lo general no
tiene propuesto que se debe un balance, sino que pide aclaración sobre las diferencias entre su declaración de impuestos y la información
de otras fuentes.
Carta 2205-A: Esta carta del IRS le informa a un contribuyente que
su declaración de impuestos está siendo examinada (auditada).
Esta carta tendrá el nombre del agente y la información de contacto,
asimismo, va a establecer puntos de la declaración de impuestos que
el auditor planea examinar. La carta dirá si la auditoría está prevista
a realizarse a través de correspondencia o en persona en el IRS, o en
lugar de negocios del contribuyente. Las limitaciones iniciales del alcance previsto pueden ser ampliadas fácilmente por el auditor si tiene
alguna razón para creer que el contribuyente deliberadamente
ha evadido impuestos.
CP722E Aviso de Ajuste después de la Examinación: Después de una
auditoría, esta carta explica cómo se resolvió la auditoría y generalmente
incluye los detalles o resultados de la auditoría que resulta en un balance pendiente del impuesto que se debe. Generalmente, el contribuyente tiene 30 días para responder a este aviso, de lo contrario, si él o
ella no responde en 30 días pierde sus derechos de apelación.
Carta 3219 Aviso de Deficiencia: Esta carta se produce después de
una apelación o si el contribuyente no contesta a una carta de 30
días. Después de recibir esta carta el contribuyente tiene 90 días para
solicitar al Tribunal Fiscal que revise el fallo, de lo contrario el fallo será
final - aunque no sea correcto.

APELACIONES Y MEDIACIÓN
El proceso de apelación comienza con la oficina local. El contribuyente
puede elevar el caso al Tribunal Fiscal Federal (Federal Tax Court) o el
Tribunal de distrito de Estados Unidos (US District Court) o el Tribunal
de Reclamos Federales (Court of Federal Claims), pero generalmente
sólo después de que el contribuyente haya pagado el impuesto y haya
presentado un reclamo para un reembolso. Esto es algo que requiera
la asistencia de un abogado. El programa de Liquidación por Vía Rápida
del IRS (IRS Fast Track Settlement) permite que un mediador de apelaciones sugiera propuestas de liquidación. El mediador de apelaciones no
tiene poder para tomar una decisión o hacer que alguna de las partes
acepte una resolución.

SI USTED NO PUEDE PAGAR LO QUE DEBE
Con la ayuda de un Contador Público Certificado o un abogado con licencia, usted puede solicitar un acuerdo de pagos para que pague la cantidad que debe a lo largo del tiempo. También puede solicitar una oferta
de compromiso, que es una reducción negociada de la cantidad que
debe que se basa en su capacidad de pagar. Mientras está negociando
cómo va a pagar, usted puede solicitar un retraso en las colecciones pero tiene que trabajar de buena fe para resolver el problema.
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DÓNDE OBTENER AYUDA
Un tenedor de libros es alguien que sabe cómo ingresar datos financieros en un sistema de contabilidad, y crear informes financieros
estándar, que incluye los tipos de informes necesarios para preparar
varios tipos de declaraciones de impuestos.
Un preparador de impuestos es alguien que sabe cómo ingresar datos
financieros de resumen en las formas adecuadas para preparar y
presentar una declaración de impuestos.
Un contador es alguien que ha estudiado contabilidad y generalmente
tiene más conocimiento formal de las reglas especializadas de la contabilidad, o las áreas especializadas de la contabilidad, que un tenedor
de libros.
Un Agente Registrado es alguien que ha pasado una prueba administrada por el IRS y tiene licencia para representarlo ante el IRS en
asuntos relacionados con impuestos.
Un Contador Público Certificado (CPA, por sus siglas en inglés) es alguien que tiene licencia del estado donde ejerce su profesión. La licencia
autoriza al CPA a emitir una opinión que acredite que los estados financieros de una compañía han sido (o no) preparados de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados. El requisito para
la obtener la licencia, en la mayoría de los estados, es una licenciatura de cuatro años con un cierto número de unidades en impuestos,
derecho mercantil y contabilidad, una calificación aprobatoria en un
examen difícil de varios días y un cierto número de horas de trabajo

bajo la supervisión de alguien que ya tiene licencia como CPA. Muchos
CPA se especializan en impuestos y resumirán datos financieros en la
forma necesaria para una declaración de impuestos, prepararán las
declaraciones de impuestos requeridas y asesorarán a sus clientes
sobre estrategias de planificación tributaria a corto y largo plazo. Un
CPA también puede representarlo ante el IRS en un cuestión fiscal.
Un abogado con licencia es alguien que tiene licencia del estado
donde ejerce su profesión. La licencia autoriza al abogado a representar a los clientes en un tribunal de justicia, o en una apelación administrativa con una agencia estatal o federal, que incluye una autoridad
fiscal estatal o el IRS. El requisito para obtener una licencia, en la mayoría de los estados, es una licenciatura de cuatro años, una licenciatura adicional de una escuela de derecho acreditada, una calificación
aprobatoria en un examen difícil de varios días y una verificación de
antecedentes. Algunos abogados se especializan en impuestos. De
aquellos que se especializan en impuestos, la mayoría asesoran sobre
estrategias de planificación fiscal o representan a clientes ante el IRS.
Algunos abogados también preparan declaraciones de impuestos.

RECURSOS ADICIONALES
Publicación 225 del Servicio de Impuestos Internos, Guía sobre
Impuestos para Agricultores, (IRS Publication 225- Farmer’s Tax Guide)
RuralTax.org
TimberTax.org
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