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Por qué el programa informático de preparación de impuestos es una 
buena idea para los dueños de negocios de cuidado infantil 
Muchos dueños de negocios de cuidado infantil pueden preparar sus propios impuestos. 
El uso del programa de informática de impuestos es una excelente manera de ahorrarse 
tiempo y dinero. También puede le dará tranquilidad, ya que se realizan muchos cálculos 
para usted y hay verificaciones automatizadas para garantizar que esté contabilizando 
adecuadamente sus ingresos y gastos. Según el IRS, presentar electrónicamente le ayuda 
a evitar errores comunes y costosos. Lo mejor de todo es que le pone al mando de esta 
responsabilidad empresarial esencial: presentar su declaración de impuestos anual. 

 

Cómo utilizar esta guía 
Es posible que se sienta un poco intimidado por la idea de hacer sus propios impuestos 
para su negocio de cuidado infantil, pero el uso de esta guía y otras herramientas creadas 
solo para usted, lo preparará para tener una experiencia sin complicaciones que puede 
ahorrarle dinero, evitar el riesgo de una auditoría y ayudarlo a establecer metas para 
mejorar sus prácticas comerciales y la preparación de impuestos durante muchos años. 
Saldrá de la temporada de impuestos confiado en su presentación y su comprensión de 
la misma.  

Esta guía es ideal para los propietarios de empresas de cuidado de niños que trabajan por 
cuenta propia. Estos pueden incluir programas de cuidado de niños en el hogar o centros 
de cuidado de niños que son propiedad de un único propietario. 

Lo mejor es que utilice esta guía como referencia mientras prepara y completa su 
declaración de impuestos. El objetivo de esta guía es permitirle declarar con exactitud los 
ingresos y gastos de su negocio de cuidado infantil. El objetivo de esta guía es completar 
la entrada de datos que formará su Anexo C. No revisaremos la preparación de 
impuestos asociada con sus impuestos personales (no del negocio). Tenga la seguridad 
de que el uso de un programa de impuestos le permitirá asegurarse de que está 
reclamando correctamente sus créditos personales y otros elementos. 

Tenga en cuenta que esta guía no es un asesoramiento fiscal, financiero o un respaldo 
de H&R Block. Los autores no están afiliados a H&R Block.  

 

Introducción a H&R Block y su declaración de impuestos 
H&R Block ofrece varias versiones de su producto fiscal. Primero, deberá decidir si desea 
preparar sus impuestos utilizando la versión en línea o una descarga del programa 
informático. Para esta guía, utilizamos la versión en línea de Self-Employed del programa 
informático. En esta versión, tiene acceso a formularios esenciales como el Anexo C y la 

https://www.irs.gov/newsroom/common-and-costly-errors-taxpayers-should-avoid-when-preparing-a-tax-return
https://www.hrblock.com/online-tax-filing/
https://www.hrblock.com/online-tax-filing/
https://www.hrblock.com/online-tax-filing/
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capacidad de buscar deducciones comerciales que puede tomar. Esas características no 
están disponibles a través del paquete básico. Este producto tenía un precio de $122. 

A medida que navega por el sistema, comprenda que el objetivo es garantizar que tenga 
un rendimiento justo y preciso para que esté protegido en caso de una auditoría. La 
mejor manera de evitar preguntas del IRS es evitar cualquier problema que aumente sus 
posibilidades de una auditoría, generalmente conocida como "señales de alerta". Las 
señales de alerta más comunes para las empresas de cuidado infantil son:  

• No incluir todos sus ingresos en sus impuestos, como omitir un 1099 que recibió 
de la Asociación de la Primera Infancia de Wisconsin para el incentivo REWARD u 
otros ingresos imponibles que llegaron a su programa a través de fondos estatales, 
como los pagos de Child Care Counts. 

• Reclamar gastos irrelevantes o que son inusualmente altos, como un proveedor 
que reclamó $ 40,000 en gastos de teléfono celular para sí mismo cada año. 

• Las empresas sufren pérdidas de vez en cuando, pero hay que evitar que las 
pérdidas sean mucho mayores que los beneficios. Si no ha obtenido beneficios en 
tres de cinco años consecutivos, podría correr el riesgo de que el IRS determine 
que se trata de un "hobby" y no de un negocio (lo que modificaría en gran medida 
su capacidad para deducir gastos).Reclamar el 100% de uso de su vehículo: esto 
es especialmente cierto para los proveedores de cuidado infantil familiar en el 
hogar. Algunos de ustedes pueden tener una camioneta o un automóvil que usan 
para el transporte, eso está bien; Sin embargo, informar que el vehículo solo se 
usa para el trabajo (y nunca por razones personales) puede llamar la atención ya 
que es menos común. 

Para ayudar a preparar sus impuestos con facilidad, debe asegurarse de tener sus 
registros de ingresos y gastos actualizados y a mano. Tal vez tenga un sistema de 
contabilidad del que se puedan extraer estos datos o tenga un sistema de mantenimiento 
de registros con esta información. Por lo general, necesitará: 

• Formularios 1099 
• Registros bancarios y de tarjetas de crédito 
• Cheques cancelados 
• Recibos de fin de año o semanales que muestran lo que los padres pagaron 

por el cuidado de los niños 
• Recibos o facturas pagados por bienes o servicios que compró  
• Registros de nómina, si corresponde 
• Registros de millaje que documentan el uso comercial de su vehículo 
• Cálculo del porcentaje de tiempo/espacio para proveedores de cuidado infantil 

familiar 
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Lo primero es lo primero 

Deberá ingresar información demográfica básica sobre usted (y su cónyuge y 
dependientes, si tiene alguno): 

• Nombre 
• Número de Seguro Social (SSN)  
• Fecha de nacimiento 
• Estado civil 
• Dependientes 
• Dirección 
• Otros datos que le ayudarán a determinar sus créditos fiscales personales, como 

si es ciudadano estadounidense, si fue estudiante el año pasado, si puede 
declararse como dependiente en los impuestos de otra persona o si tiene 
dependientes que declarar en sus impuestos. 

• Y otros datos que le ayudarán a determinar sus créditos y obligaciones fiscales 
personales. 

 

Ingreso de ingresos y gastos comerciales 
Primero se le preguntará: "¿Desea comenzar con su W-2 (s)?" Si no fue empleado de W-
2 para ninguna compañía durante el año pasado, omitirá este paso. Haga clic en Omitir 
por ahora, aunque no tendrá que volver a visitar este paso.  Tenga en cuenta que aún 
querrá proporcionar esta información para su cónyuge si tienen un W-2 cuando se le 
solicite.   
  

Consideraciones importantes al seleccionar una plataforma para preparar sus impuestos: 

Civitas Strategies Early Start probó las versiones en línea para trabajadores autónomos de tres 
sistemas de programa informático de preparación de impuestos convencionales: H&R Block, Tax 
Act y Turbo Tax. Entre los tres programas, CSES encontró que H&R Block es el  menos efectivo para 
educar al propietario único sobre el proceso de preparación de sus impuestos. H&R Block no 
explica por qué debe ingresar cierta información o cómo están utilizando los cálculos de impuestos 
para calcular sus deducciones.  

Aún más preocupante, H&R Block integra la depreciación, una deducción crítica para las empresas, 
en varios pasos de reclamación de gastos. Sin separar la depreciación como su propia categoría, 
como lo hacen los otros programas fiscales  , H&R Block priva al usuario de la capacidad de estar 
informado y controlar las diversas opciones disponibles para depreciar sus activos.  

Dado que las rutas para depreciar los activos en el programa informático de H&R Block están 
integradas en diferentes secciones del proceso, es muy difícil explicar o rastrear cómo informar los 
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A continuación, también se le pedirá que ingrese a su ocupación. Comience a escribir y 
luego seleccione Proveedor de cuidado infantil. 
 

Se le preguntará si, durante el ejercicio fiscal en cuestión, usted: 

• Recibió, vendió, intercambió o dispuso de cualquier criptomoneda 
• Tiene activos o cuentas en el extranjero 
• Ganó dinero en otro estado distinto de aquel en el que residía. 

A continuación, accederá a la pantalla de Ingesos. Como empresario individual, el 
siguiente paso es hacer clic en el botón azul + Añadir ingresos. Esto es importante 
porque le permite ingresar sus ingresos de trabajo por cuenta propia. 
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Se le preguntará si tiene algún tipo de ingresos "comunes". Seleccione Ingresos 
empresariales (autónomos, pequeñas empresas). Revise la lista para ver si hay algún otro 
tipo de ingresos que deba declarar en función de sus circunstancias personales. 

 

 

 

Después de seleccionar que tiene ingresos comerciales, aparecerá una opción para 
Trabajo por cuenta propia o ingresos comerciales (Anexo C) en la pantalla de inicio de 
ingresos. Haga clic en el botón verde Inicio para comenzar a ingresar la información de 
ingresos de su empresa.  

Se le vuelve a preguntar qué tipo de trabajo hace. Seleccione Guardería. 
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Se le pedirá que confirme el nombre y la dirección de su empresa. H&R Block completa 
automáticamente estos campos con su nombre completo y la dirección de su casa. Si 
tiene un nombre comercial, o si su empresa se encuentra en otra dirección que no sea su 
dirección residencial, actualizará estos campos. 

Se le preguntará si, durante este año fiscal: 

• El negocio se llevó a cabo fuera de los Estados Unidos o Puerto Rico 
• Comenzó o cerró su negocio este año 
• Tiene empleados Se le pedirá que ingrese su Número de identificación de 

empleado (EIN). Si no tiene un EIN, considere obtener uno por razones de 
privacidad.  Pero solo puede usar un EIN si se creó dentro del año fiscal. Por lo 
tanto, si creó un EIN el 15 de enero del 2023, no podría usarlo para su declaración 
de impuestos del 2022.  

• Tiene inventario 
• Le pagó a un contratista independiente más de $600 

Después de introducir estos datos, se le dirigirá a la página de su perfil de empresa y se 
le pedirá que los confirme. Esta página también le presentará situaciones fiscales 
adicionales que debe seleccionar manualmente: 

• Método de contabilidad de caja : se seleccionará automáticamente  
• Participación material : se seleccionará automáticamente 
• Refugio fiscal registrado 
• Pérdidas que no estaban en riesgo 
• Prórrogas de pérdidas pasivas a partir del 2021 
• Empleado fijo 
• Notario público 
• Exento del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia 
• Número de identificación del empleador (EIN): se seleccionará si lo ingresó después 

de seleccionar que tenía empleados 

Método de contabilidad : Esta es una entrada obligatoria en las declaraciones de 
impuestos, las empresas deben indicar si utilizan el método de contabilidad de caja o de 
acumulación. H&R Block asignará automáticamente el método de caja, que es el método 
de contabilidad más común para las pequeñas empresas, incluidas las empresas de 
cuidado infantil. Esto significa que sus transacciones se contabilizan en el momento en 
que recibe un pago o cuando paga un gasto. Usted puede editar para cambiar al método 
de acumulación u otro método si aplica pero es poco común para proveedores de 
cuidado infantil. 

Participación material : Participar materialmente en un negocio, en la mayoría de los 
casos significa que usted y su cónyuge trabajan al menos 500 horas durante el año. Esta 
pregunta tiene por objeto señalar si alguno de los propietarios del negocio no contribuye 
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sustancialmente al mismo. La mayoría de los proveedores de servicios de guardería que 
operan como propietarios únicos superan ampliamente los requisitos mínimos de 
participación material, por lo que deben marcar "Sí". 

 

Ingresos 
Cuando regrese a la página  de  inicio de Ingresos, ahora puede ingresar sus Ingresos 
comerciales y Gastos comerciales. 

Si sale de la aplicación y vuelve más tarde, puede acceder a los ingresos y gastos de su 
empresa en cualquier momento haciendo clic en el botón Editar dentro del cuadrado 
blanco. El cuadrado blanco dirá su nombre si no ingresó un nombre comercial. En el 
siguiente ejemplo, "Alexandra CivStrat-Test" es el nombre del preparador de impuestos, 
y dado que no se ingresó un nombre comercial, el nombre del contribuyente representa 
el negocio en esta página.  

 

 

 

Se le preguntará: ¿Qué tipos de ingresos tenía su negocio?  
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Sus ingresos deben incluir todo el dinero que recibió para su negocio de cuidado infantil 
de todas las fuentes, incluso si no se le emite un 1099. Esto debe incluir dinero en 
efectivo y dinero de las aplicaciones de efectivo para su negocio. 

La respuesta más común para las empresas de cuidado infantil será: 

• Efectivo/cheque (no reportado en 1099s). Estos serán principalmente los pagos 
que reciba de las familias. 
 

• Formulario 1099-NEC.  Eso significa compensación de no empleados. Es probable 
que reciba un NEC 1099 por otros pagos relacionados con el negocio recibidos. 
Por ejemplo, si recibe un subsidio o cualquier otro pago del contrato, y se le 
emitió un NEC 1099, los incluirá aquí. 
 
Los ingresos del Formulario 1099-NEC también incluyen subvenciones y premios 
recibidos, como el estipendio REWARD de la Asociación de la Primera Infancia de 
Wisconsin, u otros ingresos imponibles que llegaron a su programa a través de 
fondos estatales, como los pagos de Child Care Counts.  Asegúrese de enumerar 
cualquier subvención que haya recibido aquí. Esto asegurará que se grave 
correctamente como su ingreso de trabajo por cuenta propia. 
 
En muchos estados, los proveedores reciben un formulario 1099-NEC para los 
pagos recibidos del programa de alimentos de su estado y los pagos de subsidios. 
Es posible que algunos estados no usen el 1099-NEC y, en cambio, compartirán la 
misma información de manera similar utilizando un documento diferente. El IRS 
prefiere que los pagos de subsidios y programas de alimentos se incluyan en la 
sección Otros ingresos, incluso si recibió un Formulario 1099-NEC. 
 

• Formulario 1099-K. Recibirá un 1099-K si recibe $600 o más en pagos 
comerciales recibidos de tarjetas (crédito/débito) o transacciones de red de 
terceros (Square, PayPal, Venmo, etc.). 
 

• El sistema también enumera Otros ingresos como una opción. Por lo general, esto 
no será aplicable ya que se refiere a premios o reconocimientos. Sin embargo, en 
el caso de las empresas de cuidado infantil, el IRS prefiere que ingrese sus 
ingresos del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP) 
aquí (consulte la nota anterior).  
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Después de seleccionar estos tipos de ingresos, puede introducir los detalles de cada 
tipo de ingresos en la página de inicio de ingresos de esta empresa.  

 

 

A note on CACFP income – According to the IRS Child Care Audit Guide, Child Care businesses should 
enter their CACFP revenue as Other Income. This is their preference because it allows them to easily 
spot CACFP revenue. 

Excerpt from the IRS Child Care Audit Guide 
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A continuación se presentan algunas hojas de trabajo útiles que puede utilizar para 
organizar sus ingresos para que pueda ingresarlos en el sistema tributario. También 
pueden mantener sus impuestos organizados para que recuerde en qué consiste su 
Anexo C una vez que se genera. 

 

1099 Ingresos 

1099 Nombre del pagador Importe 

  

  

  

  

Total (suma todos los 1099)  
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Pagos y tarifas de los padres (incluido el efectivo) 

Padre  Importe total pagado 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total (suma todos los pagos de los padres)  

  

Otros ingresos (como subvenciones no asociadas a un 1099) 

Nombre del pagador Propósito Importe 

   

   

   

   

Total (sumarlos todos)   

  

 

Ingresos totales 

Pago total Importe 

Total 1099 pagos   
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Total de pagos de los padres  

Total Otros pagos  

Ingresos totales (sumarlos todos)  

 
 

Gastos 
Debe asegurarse de tener registros de sus costos, idealmente, recibos que muestren el 
pago de los gastos, pero también puede, en la mayoría de los casos, usar cheques 
cancelados, facturas o registros bancarios y de tarjetas de crédito. Es fundamental que 
cualquier prueba de un gasto muestre: 

• Que pagó el gasto. 

• La cantidad que pagó. 

• La fecha en que lo pagó. 

• Una descripción del artículo comprado o servicio recibido. 

Debe agregar manualmente los tipos de gastos comerciales en los que ha incurrido a 
H&R Block haciendo clic en el botón +Agregar en la  sección Gastos comerciales. Si 
seleccionó que tenía un empleado W-2, comenzará con la  categoría Salarios del empleado 
incluida. 
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En esta guía, revisamos las deducciones clave que los propietarios de negocios de 
cuidado infantil deben tener en cuenta. A continuación se muestra una hoja de trabajo 
en la que puede ingresar sus gastos antes de agregarlos a H&R Block. 

Le recomendamos que tenga a mano esta guía para compararla con las categorías de 
H&R Block cuando introduzca sus datos.  Utilice las gráficas que encontrará en esta 
guía que se desarrollaron utilizando la rúbrica© de preparación de impuestos de 
confianza en la calidad. 

 

 

 

 

https://www.luminaryeval.com/tax-prep-rubric-2021
https://www.luminaryeval.com/tax-prep-rubric-2021
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Gastos comunes 
Categoría Descripción Gastos 

totales ($) 
Publicidad Aquí ingresará los costos para promocionar su 

negocio, incluidos los costos de anuncios en línea 
e impresos, folletos, correos, volantes, tarjetas de 
presentación y costos del sitio web. 
 

 

Vehículo (gastos 
de automóvil y 
camión) * 
*La sección de 
depreciación refiere 
a los usuarios a 
ingresar la 
depreciación de su 
vehículo en una 
sección de 
depreciación de 
vehículos. En el menú 
de gastos comerciales, 
no hay opción para 
vehículos, la opción es 
para gastos de 
automóviles y 
camiones. 

Anotará si el vehículo es de su propiedad o 
alquilado y si también lo utilizó para viajes 
personales o exclusivamente para negocios. El 
sistema funciona bien en este caso porque le pide 
que separe claramente los millas recorridos por 
motivos profesionales de los personales y realiza 
por usted el cálculo de la tarifa estándar por 
millaje. También le dará la oportunidad de 
maximizar este gasto asegurándose de que se 
introducen los gastos comunes, como el 
estacionamiento, los peajes y los intereses del 
préstamo del vehículo. 
 
Tenga en cuenta que puede rastrear y deducir su 
millaje para viajes relacionados con negocios, 
incluso viajes que no impliquen transportar a los 
niños bajo su cuidado, como ir a Costco para 
comprar suministros de cuidado infantil o 
conducir a una capacitación de cuidado infantil.  
 
También puede incluir en esta cantidad la parte 
correspondiente a su negocio de los intereses del 
préstamo del automóvil y las tasas de 
estacionamiento y peajes. 
 
Para el millaje, asegúrese de llevar un registro del 
día, el propósito y el total de millas porque tendrá 
que introducir esa información para esta 
deducción. Puede ser algo tan simple como: 
 
9 de junio - 3.25 millas yendo a Walmart por 
provisiones 
 
A continuación, deberá determinar si está 
utilizando la deducción de millaje estándar o  los 
gastos reales para reclamar los gastos de su 
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vehículo comercial. El sistema lo guiará hacia el 
método apropiado en función de si posee o 
arrienda el vehículo y los métodos que utilizó 
anteriormente en años fiscales anteriores.  
En general, el estándar suele ser mejor si condujo 
muchas millas. Esto le dará las millas recorridas 
multiplicadas por la tasa de reembolso de millas 
del IRS. La tarifa de millaje estándar del IRS fue de 
$ 0.56 por milla desde el 1 de enero del 2022 
hasta el 30 de junio del 2022,  y luego aumentó a 
$ 0.585 (es decir, 58.5 centavos) por milla hasta el 
31 de diciembre del 2022, debido al aumento de 
los precios del combustible. Además de esas 
millas estándar, puede reclamar la parte comercial 
de los intereses del préstamo de automóvil, las 
tarifas de estacionamiento y los peajes pagados. 
Sin embargo, si usa el millaje estándar, no puede 
deducir otros costos asociados con su automóvil, 
incluidos el gas, las reparaciones / mantenimiento, 
el seguro, la depreciación, las tarifas de licencia, 
los neumáticos, los lavados de autos, los pagos de 
arrendamiento, los cargos de remolque, las cuotas 
del club de automóviles, etc. 
 
Los gastos reales podrían obtener una mayor 
exención de impuestos si tuviera mayores gastos 
de reparación, gasolina y seguro para el año. Con 
los gastos reales, debe realizar un seguimiento de 
todos los pagos asociados con el uso comercial 
del vehículo, incluidos los pagos de préstamos 
para automóviles.  
 

Suministros Los suministros incluyen artículos que usa con los 
niños, como suministros de arte, pañales y 
toallitas, juguetes, materiales de aprendizaje y 
artículos de limpieza. Para los proveedores 
basados en el hogar, H&R Block le permitirá 
ingresar el monto de sus gastos, pero no les 
aplicará su porcentaje de tiempo-espacio. Esto 
significa que si gastó $ 100 en suministros que se 
usaron al 100% para su negocio, ingrese $ 100 en 
H&R Block. Si gastó $1,000 en suministros que 
se usaron tanto para uso comercial como 
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personal y su porcentaje tiempo-espacio es del 
35%, ingresa $350 en H&R Block. 
 
TENGA CUIDADO:  H&R Block ofrece ideas para 
artículos en esta categoría que podría reclamar 
como gastos comerciales. Algunos artículos 
recomendados incluyen suministros de oficina. 
Recomendamos separar  los suministros para 
ejecutar las operaciones diarias de su programa 
de cuidado infantil (por ejemplo, pañales, 
juguetes, materiales de aprendizaje) de los 
suministros de oficina necesarios para llevar a 
cabo las funciones administrativas de su negocio 
(tinta / tóner, bolígrafos, etc.). Asegúrese de 
contar cada gasto solo una vez. 

Gastos de oficina En esta área, desea incluir los montos pagados 
por suministros de oficina (como tinta, tóner, 
papel, grapas, utensilios de escritura, muebles de 
oficina, etc.) y correo, así como los costos de su 
servicio de comunicación comercial (como 
servicio de telefonía celular, servicio de Internet, 
segunda línea telefónica, fax y servicios de 
videoconferencia). Estos son gastos muy comunes 
para las empresas de cuidado infantil.  
 
Los proveedores basados en el hogar incluirán 
sus gastos de oficina en  una sección separada: 
Gastos de oficina en el hogar.  Asegúrese de 
registrar los gastos de oficina utilizados 
exclusivamente para uso comercial en la sección 
Solo oficina para que se cuente al 100%. 
 

 

Salarios de 
empleados y 
créditos laborales 

Asegúrese de que los salarios que ingrese sean 
solo para empleados W-2 reportados al gobierno. 
Como propietario único, no puede pagarse a sí 
mismo como empleado. Puede sacar dinero del 
negocio, pero su "pago" se considera la cantidad 
en la Línea 31 (su ganancia o pérdida neta), por lo 
que no es necesario ingresar dinero que sacó para 
usted durante todo el año aquí. 
 

 

Trabajo en 
régimen de 
subcontratación 

El sistema le pregunta si realizó algún pago que 
requiriera que emitiera un formulario 1099. Si 
emitió un formulario 1099 a alguien que contrató 

 



©  C I V I T A S  S T R A T E G I E S  2 0 2 3                                                                                     19 

 

para realizar un servicio, como limpieza o un 
sustituto, y le pagó más de $ 600, ingresará el 
monto pagado.   
 Nota: en algunos casos, los proveedores de 
cuidado infantil emiten 1099 a los empleados o 
ayudantes y sustitutos. Si emitió cualquier 1099, 
ingréselo como mano de obra contratada, pero 
tenga en cuenta que está clasificando a sus 
empleados correctamente. Por lo general, si dirige 
cómo trabaja alguien, es un empleado. Para 
obtener más información sobre la clasificación del 
personal, consulte ¿Cuándo alguien es contratista 
o empleado? 
 

Servicios legales y 
profesionales  

Incluya cualquier tarifa que haya pagado a un 
abogado, contador o preparador de impuestos, 
solo para uso comercial, así como las tarifas de 
membresía para membresías profesionales como 
la Asociación Nacional de Cuidado Familiar o la 
Asociación Nacional para la Educación de Niños 
Pequeños. 
 

 

Impuestos y 
licencias 

Puede ingresar impuestos (e impuestos locales, 
excluyendo impuestos federales) y tarifas de 
licencia comercial aquí. Estos solo deben ser 
impuestos y tarifas que estén 100% relacionados 
con su negocio. Por ejemplo, su tarifa de licencia 
para que pueda operar un negocio de cuidado 
infantil familiar o un centro de cuidado infantil. 
 

 

Utilidades Esto se aplica a usted si tiene una oficina 
separada u otra propiedad comercial que no es 
parte de su hogar.  Los proveedores basados en 
el hogar incluirán sus costos de servicios públicos 
en un área separada, el uso comercial del hogar 
(Gastos de oficina en el hogar).  
Muchos proveedores tendrán costos de servicios 
públicos que incluyen servicios públicos como 
gas, electricidad o agua. Esto también incluye 
recolección de basura, servicio de control de 
plagas y servicio de monitoreo de alarmas de 
seguridad. 
 

 

https://www.weca-cses.com/contractor-or-employee-es
https://www.weca-cses.com/contractor-or-employee-es
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Beneficios para 
empleados 

¿Tiene un programa de seguro de salud o de 
accidentes de la compañía? Esto incluye 
programas asociados con su negocio (no sus 
gastos personales) como planes de accidentes y 
salud, seguro de vida grupal a término y 
programas de asistencia para el cuidado de 
dependientes. Si ofrece cuidado infantil o 
asistencia educativa, inclúyalo aquí. 
 

 

Primas de seguro 
comercial 

Esto es para un seguro que no sea de salud. 
Incluya su seguro de responsabilidad civil general, 
seguro de inquilino, incendio / robo / inundación 
y seguro de compensación para trabajadores si 
tiene empleados. Los proveedores basados en el 
hogar no deben incluir el seguro de su 
propietario/inquilino (que estará en la sección 
sobre la deducción del uso comercial de su 
hogar). 
 

 

Primas de seguro 
médico 

Aquí ingresará el monto total de las primas de 
seguro de salud que pagó por usted, su cónyuge y 
sus dependientes (menores de 27 años) en el 
2022. Puede deducir hasta el 100% de las primas 
de seguro de salud para usted, su cónyuge y sus 
dependientes si trabaja por cuenta propia y tiene 
una ganancia neta del negocio para el cual creó el 
plan.  Esto no incluye ninguna prima que pueda 
haber pagado a través de la oferta de seguro de 
salud de un cónyuge a través de su empleador. 
 
Si usted o su cónyuge pueden participar (incluso 
si rechazó la cobertura) en el plan de salud de un 
empleador o en un programa subsidiado, como la 
Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, en 
cualquier momento durante un mes determinado, 
no puede tomar la deducción de ese mes. 
 
La deducción puede ser limitada si la empresa 
tiene ganancias netas bajas. Esto significa que es 
posible que no pueda deducir el 100% de sus 
primas. Esta entrada debe reducirse en cualquier 
reembolso recibido. Estas deducciones se calculan 
como parte de su Formulario 1040, no como 
parte del Anexo C. 
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Alquiler de 
edificios o 
terrenos 

Este es el alquiler pagado por la propiedad 
utilizada solo para el trabajo, no para una oficina 
en su hogar. El alquiler de su casa se incluirá en la 
sección sobre la deducción del uso comercial de 
su casa. 
 

 

Otro interés Esto incluye los intereses que pagó directamente 
relacionados con su negocio, con la excepción de 
los intereses hipotecarios (para los proveedores 
basados en el hogar, los intereses hipotecarios se 
informan en la sección sobre el uso comercial de 
su hogar). El interés deducible puede incluir 
intereses sobre tarjetas de crédito comerciales 
(no personales) y préstamos comerciales como el 
Préstamo por Desastre por Lesiones Económicas 
o un préstamo SBA 7a. 
 

 

Reparaciones y 
mantenimiento 

Esto incluye cualquier reparación y 
mantenimiento del espacio que usa o su equipo. 
Las reparaciones y el mantenimiento son 
necesarios para que pueda conservar o mantener 
su propiedad; estas son reparaciones que no 
agregan valor a la propiedad.  Los proveedores 
basados en el hogar no deben ingresar los gastos 
de reparación y mantenimiento aquí porque se 
informarán en la sección sobre el uso comercial 
de su hogar. 
 

 

 
 
Gastos menos comunes 

Categoría Descripción Gastos 
totales ($) 

Viajes de negocios Si viajó por trabajo o pagó los gastos de viaje de 
negocios para su personal, incluirá esos costos 
aquí. Esto no incluye los gastos de millaje o 
comidas locales, sino más bien si tuvo que viajar 
para una conferencia, capacitación o reunión de 
negocios. Incluye costos como pasajes aéreos, 
hoteles, autos de alquiler, taxis, servicios de viaje 
compartido y tarifas de equipaje. 

 



©  C I V I T A S  S T R A T E G I E S  2 0 2 3                                                                                     22 

 

Gastos de alquiler 
de equipos 

Esto solo se aplica al alquiler de equipos 
comerciales como fotocopiadoras, muebles de 
oficina, computadoras, impresoras, etc. 
 

 

Plan de Pensiones 
para Empleados 

Estas son contribuciones a las cuentas de 
jubilación de sus empleados, no a las suyas. Los 
costos incluyen SEP IRA y SIMPLE IRA. Los 
propietarios únicos ingresarán a la jubilación de su 
compañía en la Parte II - línea 15 del Formulario 
1040 Anexo 1. 
 

 

Otros gastos 
varios 

Ingrese montos para todos los demás gastos que 
no caen en ninguna de las otras categorías, como 
capacitación y certificación de RCP / primeros 
auxilios, y la parte comercial de los costos de su 
programa informático de declaración de 
impuestos.  
 
Por lo general, existen categorías para muchos de 
los gastos que los proveedores enumeran en 
"Otros gastos". Por ejemplo, los pañales y las 
toallitas húmedas a menudo se incluyen en Otros 
gastos, pero también pueden caber en 
"Suministros". En los casos en que hay una gran 
cantidad o muchos gastos en Otros gastos, el IRS 
puede hacer una verificación manual de su 
declaración. Por lo tanto, es mejor mantener esta 
categoría de gastos al mínimo si es posible. 
 

 

 

Gastos comunes pero a menudo mal entendidos 
Aquí lo guiaremos a través de tres gastos importantes y a menudo incomprendidos para 
las empresas de cuidado infantil. Reclamar adecuadamente estas deducciones puede ser 
una estrategia financiera importante para su negocio; Sin embargo, debe asegurarse de 
que los está calculando correctamente y de tener los registros necesarios en el archivo 
para respaldar su uso de ellos. Son los siguientes: 

1. Comidas 
2. El uso comercial del hogar (también conocido como oficina en casa) 
3. Depreciación/Activos 
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Comidas (límite del 100%) 
Esto permite a los proveedores ingresar el costo de las comidas totalmente deducibles 
que incluye: 

• Comidas servidas a niños (esto incluye comidas que le reembolsaron el Programa 
de Alimentos (CACFP). 

• Sus comidas de negocios o las de su personal (es decir, durante viajes de 
negocios, reuniones de negocios o conferencias). Para los años fiscales 2021 y 
2022, sus comidas comerciales son 100% deducibles si los alimentos y bebidas se 
compraron en un restaurante.   

Nos centraremos principalmente en las comidas servidas a los niños. El proceso para 
reportar las comidas servidas a los niños difiere para los hogares de cuidado infantil 
frente a los centros de cuidado infantil. 

Centros de cuidado infantil 

Los centros de cuidado infantil deben informar sus gastos reales de alimentos al reclamar 
el costo de las comidas servidas a los niños. Aún debe informar los reembolsos recibidos 
de los alimentos como ingresos. 

Por ejemplo, si sus costos totales de alimentos para el año fueron de $ 15,000 y recibió $ 
11,000 como reembolso, aún ingresará $ 15,000 como gastos de comidas y $ 11,000 
como una entrada de línea de ingresos etiquetada como "CACFP" o "Programa de 
alimentos". 

Si utilizó un patrocinador de alimentos, informará sus gastos pagados y los ingresos 
recibidos del patrocinador, incluso si no recibió un 1099 al final del año. 

Hogares de cuidado infantil familiar 

Solo los proveedores en el hogar pueden usar las tarifas estándar de comidas y 
meriendas para informar los gastos de comidas de sus niños. Esto hace que su 
mantenimiento de registros sea más fácil que el seguimiento de los gastos reales. 

Tarifas estándar de comidas y meriendas para el año fiscal 2022: 

 Desayuno Almuerzo/Cena Merienda 
Nivel 1 $ 1.40 $ 2.63 $ 0.78 
Nivel 2 $ 0.51 $ 1.59 $ 0.21 

 

De acuerdo con la Guía de Auditoría de Cuidado Infantil del IRS, la tasa permitida se basa 
en la tasa de Nivel I bajo el CACFP. El proveedor puede usar la tarifa estándar de 
comidas y meriendas para un máximo de un desayuno, un almuerzo, una cena y tres 
meriendas por niño elegible por día. Todavía hay un requisito de mantenimiento de 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5603.pdf
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registros, que incluye el nombre de cada niño elegible, las fechas y horas de asistencia en 
el programa de cuidado infantil familiar basado en el hogar, y el tipo y la cantidad de 
comidas y meriendas que se sirven. Este límite es más alto que la cantidad de comidas 
que CACFP reembolsa, por lo que es de ventaja para los proveedores rastrear y reclamar 
todas sus comidas servidas. 

NOTA IMPORTANTE : El IRS recomienda informar sus costos totales de alimentos como 
un gasto y los reembolsos completos de su programa de alimentos como ingresos. Por lo 
tanto, los proveedores deben ingresar sus costos totales, no solo la diferencia entre sus 
costos y reembolsos.  

Si bien H&R Block proporciona las tarifas de comidas estándar actuales para el año fiscal, 
cuando ingrese sus costos, deberá multiplicar el total de comidas y meriendas servidos a 
los niños durante el año por estas tarifas e ingresar el monto en el sistema. 

 Número total de 
comidas servidas Tasa 

Importe total a 
introducir en el 

sistema 
Desayuno  X = 
Almuerzo/Cena  X = 
Bocadillo  X = 

 

Debe usar las tasas vigentes al comienzo del año fiscal. Entonces, para 2022, usaría las 
tarifas 2021-2022 ya que entraron en vigencia el 1 de enero de 2022, el comienzo del 
año. 

 

Oficina en casa/Uso comercial del hogar 
Como proveedor de cuidado infantil en el hogar, si usa regularmente su hogar en su 
negocio y tiene licencia, puede deducir el costo de su hogar y otros gastos relacionados.  

Para prepararse para reclamar estas deducciones en su declaración, ya sea que alquile o 
sea dueño de su casa, hay dos pasos que debe seguir: 1) determinar el espacio y el 
tiempo utilizados para el cuidado y las tareas relacionadas con su negocio y 2) determinar 
los gastos permitidos relacionados con la prestación de atención en su hogar.  

Tenga en cuenta que puede deducir espacio en su hogar utilizado exclusivamente para 
su negocio de cuidado infantil. Esto puede incluir una oficina en casa, incluso si es solo 
parte de una habitación más grande o un área de almacenamiento donde guarda 
suministros para su negocio.  

Cuando seleccione la deducción de la oficina en casa de H&R Block, se le pedirá que: 

• Verifique la dirección de su oficina en casa 
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• Indique si usó su hogar de manera regular y continua para  fines comerciales; la 
respuesta a esto es Sí para todos los proveedores de cuidado infantil en el hogar 

• Indique si utilizó su oficina en casa exclusivamente para negocios. Si tiene un 
espacio en su hogar que solo se usa para fines comerciales de cuidado infantil y 
no para asuntos personales, seleccione Sí. 

• Ya sea que use su hogar para un negocio de guardería, la respuesta a esto es Sí 
para todos los proveedores de cuidado infantil en el hogar 

• Si usted fue propietario o alquiló su casa en el 2022 
• Ya sea que desea reclamar sus gastos de oficina en el hogar a través de la 

deducción simplificada o  los gastos reales:  los gastos reales  serán la deducción  más 
beneficiosa para la mayoría de los proveedores de cuidado infantil en el hogar; el  
método simplificado puede excluir los costos que se incluirían a través de la deducción 
simplificada  . Seleccione  el método de gasto real, que calculará su deducción 
utilizando el cálculo de tiempo / espacio.  

En este punto, H&R Block guía a los proveedores basados en el hogar a través del cálculo 
tiempo-espacio. Le recomendamos que primero calcule su porcentaje tiempo-espacio 
por su cuenta, luego ingrese esos datos en H&R Block y asegúrese de que coincidan o 
estén muy cerca (dentro de un punto porcentual).  

Repasemos cada paso para calcular los costos de operar un negocio de cuidado infantil 
desde su hogar. Hay una tabla para registrar sus respuestas a continuación. 

Calcular el uso del espacio y el tiempo de su hogar 

Dos elementos determinan cuánto de los gastos de su hogar se deducen: el espacio que 
se usa regularmente para el cuidado y la cantidad de tiempo que se usa en promedio. 
Vamos a revisar el cálculo, pero también hay una hoja de cálculo que puede usar para 
hacerlo aún más fácil.  

Por lo general, el espacio se mide en los pies cuadrados de su hogar que se utiliza para el 
cuidado y el total de pies cuadrados de su hogar. El uso regular incluye áreas que pueden 
usarse todo el día (como un área de juego), pero también las que se usan regularmente 
solo durante parte del día. Para dar una idea de un área que solo se usa parte del día, la 
guía del IRS para auditar a los proveedores de cuidado infantil usa el ejemplo de un 
proveedor con tres niños que duermen una siesta en diferentes habitaciones a la hora de 
la siesta (para que puedan descansar mejor). Aunque las otras habitaciones solo se usan a 
la hora de la siesta, es un uso regular y se puede incluir en su cálculo. Si un espacio se usa 
3 o más veces por semana, podría considerarse "utilizado regularmente para negocios". 
Como recordatorio, los niños no tienen que tener acceso al espacio para contarlo como 
uso regular. Áreas para el almacenamiento de material de cuidado infantil, un área de 
lavandería y el garaje (si almacena un vehículo utilizado para negocios, cortadora de 

https://www.childcare.texas.gov/time-space-calculation?hsLang=en
https://www.childcare.texas.gov/time-space-calculation?hsLang=en
https://www.dropbox.com/s/z72tsy272urtvqa/Time%20space%20calc.xlsx?dl=0
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césped o juguetes para niños). Los garajes, ya sean adjuntos o separados, deben incluirse 
en el cálculo de pies cuadrados totales.  

Luego puede tomar el espacio utilizado en su hogar para el cuidado y dividirlo por el total 
de pies cuadrados de su hogar para obtener un porcentaje:  

Espacio utilizado para el cuidado ÷ total de pies cuadrados de su hogar = porcentaje de 
su hogar que usa para el cuidado de niños 

Por ejemplo, un proveedor usa 500 pies cuadrados de su casa de 1,100 pies cuadrados, 
regularmente para recibir atención. Si divide 500 por 1,100, encuentra que obtiene .454, 
o el 45.4% de su hogar se usa regularmente para el cuidado.  

Una palabra de precaución:  H&R Block afirma que hay dos formas en que puede 
calcular el área total de su hogar. Recomendamos encarecidamente seguir el estándar de 
la industria, que es medir los pies cuadrados. 

El tiempo es el número total de horas que usó su casa en promedio. Esto incluye no solo 
el tiempo que está cuidando a los niños, sino también el tiempo que usó el espacio para 
limpiar, cocinar y prepararse para el cuidado de sus niños. También puede incluir el 
momento en que su negocio estuvo cerrado pero se estaba preparando para abrir. Por 
ejemplo, digamos que su negocio está abierto y brinda atención a los niños 10 horas al 
día por lo general. Durante las horas que está cerrado, limpia y configura durante dos 
horas al día. Combinado, esto le daría 12 horas al día que estaba usando sus 
instalaciones. Luego digamos que estuvo cerrado durante cuatro semanas, pero hizo 10 
horas de trabajo durante este tiempo para mantener el espacio y prepararse para la 
reapertura. Sus horas totales serían:  

12 horas al día x 5 días a la semana x 48 semanas +10 horas cuando estuvo cerrado = 
2.890 horas. 

Puede crear un porcentaje del uso comercial de su hogar dividiendo el total de horas 
utilizadas para el cuidado por 8,760 (el total de horas en un año). 

Por ejemplo, nuestro proveedor anterior usa su hogar para recibir atención 2,890 horas 
al año. Cuando divides 2,890 por 8,760, encuentras que .329 o el 32.9% del tiempo, su 
casa se usa para negocios.  

El cálculo del espacio y el tiempo para el porcentaje de los gastos de su hogar que son 
deducibles se realiza multiplicando el porcentaje de espacio utilizado en su hogar por el 
porcentaje de tiempo que se utiliza.  

En nuestros ejemplos anteriores, el proveedor está utilizando el 45.4% de su hogar para 
la atención que se proporciona el 36.5% del año. Si multiplica 45.4% por 32.9%, obtiene 
14.9%. Por lo tanto, puede deducir el 14.9% de los gastos de su hogar.  
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Una advertencia: H&R Block le pide que ingrese  el total de horas que se usa el hogar  
para la guardería.  Aquí, ingresará el número de horas que el hogar se usó para la 
guardería durante todo el año. Este número de horas debe incluir tanto  el número de 
horas que los niños estuvieron presentes como el número de horas que usted trabaja en su 
hogar cuando los niños no están presentes.  

También tenemos una hoja de cálculo que puede facilitar estos cálculos.  

 

Uso comercial de su hogar: cálculo del espacio y el tiempo 

¿Cuánto espacio (en pies cuadrados) utiliza exclusivamente 
para el cuidado de su hijo? Las áreas de uso exclusivo solo se 
utilizan para fines comerciales de cuidado infantil y no para  
fines personales de ningún tipo. Si no hay uso exclusivo, 
introduzca 0. 
 

 

¿Cuánto espacio (en pies cuadrados) usa regularmente para el 
cuidado de su hijo? Las áreas de uso regular se comparten 
tanto para fines personales como comerciales de cuidado 
infantil. 

 

¿Cuál es el total de pies cuadrados de su casa?  Incluya pies 
cuadrados de su sótano, garaje, porche y terraza, además del 
interior de su hogar. No cuente los patios o el espacio del 
patio, incluso las áreas de juego al aire libre. 

 

Porcentaje de espacio utilizado exclusivamente - Divida el 
espacio utilizado exclusivamente por el total de pies 
cuadrados en su hogar por un porcentaje 

 

Porcentaje de espacio utilizado regularmente: divida el 
espacio utilizado regularmente por el total de pies cuadrados 
en su hogar para obtener un porcentaje. 

 

Tiempo total, en horas, dedicado a la atención. Esto puede 
incluir actividades como contabilidad y pago de facturas, 
planificación de lecciones / actividades, compra de 
suministros en línea, comunicación con las familias, cualquier 
capacitación en línea y limpieza. Lleve un registro de estas 
otras tareas de cuidado infantil no directas para sus registros. 
La mejor manera de calcular su tiempo total es multiplicar el 
número promedio de horas que trabaja cada semana y 
multiplicarlo por el número de semanas que brinda atención 

 

https://www.dropbox.com/s/z72tsy272urtvqa/Time%20space%20calc.xlsx?dl=0
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durante el año. Excluya cualquier día que haya estado cerrado 
y no haya realizado ninguna actividad comercial.  Para 
YoungStar, debe realizar un seguimiento de su tiempo 
durante un mes completo en los primeros seis meses y un 
mes completo en los últimos seis meses, luego extrapolar 
desde allí. 

Total de horas en un año 8,760 

Divida el tiempo dedicado a la atención por el número total 
de horas en un año para crear un porcentaje. 

 

Multiplique su porcentaje de espacio utilizado regularmente 
por el porcentaje de tiempo 

Si no tienes espacio de uso exclusivo, este es su Porcentaje 
de Tiempo-espacio.  Usará este porcentaje para deducir el 
uso comercial de los gastos del hogar para sus servicios de 
cuidado infantil en el hogar. 

 

Si ha utilizado exclusivamente espacios: agregue a su 
porcentaje de tiempo-espacio de uso regular su porcentaje de 
espacio utilizado exclusivamente. 
Será el porcentaje de espacio (%) del área de uso exclusivo + 
(porcentaje de espacio de uso regular (%) * porcentaje de 
tiempo (%)). 
 
Esto pesará sus áreas de uso exclusivo más altas en su 
Porcentaje de Tiempo-Espacio. Este es su porcentaje tiempo-
espacio.  Usará este porcentaje para deducir el uso comercial 
de los gastos del hogar para sus servicios de cuidado infantil 
en el hogar. 
 

 

 

Ejemplo: Uso comercial de su hogar  

¿Cuánto espacio (en pies cuadrados) utiliza exclusivamente 
para el cuidado de los niños? Las áreas de uso exclusivo solo 
se utilizan para fines  comerciales de cuidado infantil y no 
para  fines personales de ningún tipo. Si no hay uso exclusivo, 
introduzca 0. 

200 

¿Cuánto espacio (en pies cuadrados) usa regularmente para el 
cuidado de los niños? Las áreas de uso regular se comparten 

500 
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tanto para fines personales como comerciales de cuidado 
infantil. 

¿Cuál es el total de pies cuadrados de su casa?  Incluya pies 
cuadrados de su sótano, garaje, porche y terraza, además del 
interior de su hogar. No cuente los patios o el espacio del 
patio, incluso las áreas de juego al aire libre. 

1800 

Porcentaje de espacio utilizado exclusivamente - Divida el 
espacio utilizado exclusivamente por el total de pies 
cuadrados en su hogar para obtener un porcentaje. 

11.1% 

Porcentaje de espacio utilizado regularmente: divida el 
espacio utilizado regularmente por el total de pies cuadrados 
en su hogar para obtener un porcentaje. 

27.78% 

Tiempo total, en horas, dedicado a la atención. Esto puede 
incluir actividades como contabilidad y pago de facturas, 
planificación de lecciones / actividades, compra de 
suministros en línea, comunicación con las familias, cualquier 
capacitación en línea y limpieza. Lleve un registro de estas 
otras tareas de cuidado infantil no directas para sus registros. 
La mejor manera de calcular su tiempo total es multiplicar el 
número promedio de horas que trabaja cada semana y 
multiplicarlo por el número de semanas que brinda atención 
durante el año. Excluya cualquier día que haya estado cerrado 
y no haya realizado ninguna actividad comercial.  Para 
YoungStar, debe realizar un seguimiento de su tiempo 
durante un mes completo en los primeros seis meses y un 
mes completo en los últimos seis meses, luego extrapolar 
desde allí. 

2,250 

Total de horas en un año 8,760 

Divida el tiempo dedicado a la atención por el número total 
de horas en un año para crear un porcentaje. 

25.68% 

Multiplique su porcentaje de espacio utilizado regularmente 
por el porcentaje de tiempo 

Si no tiene espacio de uso exclusivo, este es su Porcentaje de 
Tiempo-espacio.  Usará este porcentaje para deducir el uso 
comercial de los gastos del hogar para sus servicios de 
cuidado infantil en el hogar. 

27,78% * 25,68% = 

7.14% 
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Si ha utilizado exclusivamente espacios: agregue a su 
porcentaje tiempo-espacio de uso regular su porcentaje de 
espacio utilizado exclusivamente. 

Será: Porcentaje de espacio (%) del área de uso exclusivo + 
(porcentaje de espacio de uso regular (%) * porcentaje de 
tiempo (%)). 

Esto pesará sus áreas de uso exclusivo más altas en su 
Porcentaje de Tiempo-Espacio. Este es su porcentaje tiempo-
espacio.  Usará este porcentaje para deducir el uso comercial 
de los gastos del hogar para sus servicios de cuidado infantil 
en el hogar. 

11,1% + (27,78% * 
25,68%) = 

18.24% 

 

En este ejemplo, puede ver que el porcentaje tiempo-espacio del proveedor es 18.24%. 
Esto significa que el proveedor puede reclamar el 18.24% de la mayoría de sus gastos 
que caen bajo el uso comercial de la casa. Estos son gastos como alquiler, intereses 
hipotecarios, servicios públicos y reparaciones. Digamos que estos artículos totalizaron $ 
10,000 para el año y el proveedor utilizó gastos reales, su deducción sería de $ 1,824, 
que es significativamente más que el monto de deducción simplificada que el sistema 
puede recomendar. 

Le recomendamos que primero calcule su porcentaje tiempo-espacio utilizando esta hoja 
de trabajo y la use como referencia mientras recorre el sistema de bloques de H&R.  

Lleve un registro de las horas que trabaja cuando los niños no están presentes anotando 
el tiempo que pasa preparando su espacio para los niños, limpiando, haciendo tareas 
administrativas, respondiendo a las familias, etc.  El registro de muestra a continuación 
muestra cómo puede realizar un seguimiento de la cantidad de horas que trabaja en su 
hogar y muestra cómo calculó el número que puede ayudarlo en caso de una auditoría. 

Fecha Tiempo dedicado 
a la tarea 

Descripción de la tarea Tiempo 
total 

9/25/22 5:30-6:00pm Devolver llamadas telefónicas de 
posibles familias .5 

9/26/22 – 
9/30/2022 6:30-8:00am 

Preparación de alimentos y 
configuración de espacio de juego 

(recurrente de lunes a viernes) 

1.5 * 5 

= 7,5 

https://www.dropbox.com/s/d52n7mfnbt8t70g/Time-Space%20Calculation%2006-22%20v5.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d52n7mfnbt8t70g/Time-Space%20Calculation%2006-22%20v5.xlsx?dl=0
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9/28/2022 5:30-6:30pm 
Planificación del menú, presentación de 
entradas de cartera, preparación de 
estados de cuenta 

1 

9/29/2022 7:00-8:00pm Asista a la capacitación en línea 1 

Número total de horas por semana 10 

 

 

Oficina en el hogar / uso comercial de los gastos del hogar 

H&R Block luego pregunta sobre gastos específicos relacionados con la gestión de un 
negocio en casa (como impuestos inmobiliarios, eliminación de basura, Internet, etc.). Le 
piden que informe los gastos de toda su casa y oficina solamente. Al agregar cifras a  la 
columna Toda  la casa, asegúrese de incluir todos los costos incurridos en el mantenimiento 
de toda su casa.  H&R Block multiplicará los gastos de toda la casa por el porcentaje 
tiempo-espacio que ya se ha calculado para usted. 

Los proveedores basados en el hogar deben realizar un seguimiento de los gastos que se 
incluyeron en la sección del Ministerio del Interior . Estos gastos, como los servicios 
públicos y los intereses hipotecarios, no deben ingresarse nuevamente cuando esas 
categorías vuelvan a aparecer más tarde como gastos separados. 

Elección de puerto seguro para pequeños contribuyentes: Mientras esté en la vista de 
gastos de la oficina en casa, verá una casilla de verificación donde H&R Block le 
preguntará si desea gastar el mantenimiento, las reparaciones y las mejoras que se 
realizaron en su hogar en 2022. Usted es elegible para reclamar mantenimiento, 
reparaciones y mejoras como un gasto para este año fiscal, en lugar de depreciarlo con el 
tiempo si todas sus reparaciones suman menos de $ 10,000 y  son menos del 2% del 
costo original de su hogar. La base no ajustada de su edificio debe ser de $1 millón o 
menos. Si cumples con estos criterios, puedes marcar la casilla en este formulario y H&R 
Block se encargará de reclamar esta deducción por ti. 

 

Gastos y pérdidas no permitidos del año fiscal anterior 
A continuación, H&R Block le pregunta si experimentó algún gasto y pérdida no 
permitidos del año fiscal anterior. Si está presentando sus impuestos de 2022, están 
haciendo referencia al año fiscal 2021. Es raro que los dueños de negocios de cuidado 
infantil tengan gastos o pérdidas no permitidos, pero puede verificar la Línea 43 y la 
Línea 44 de sus impuestos del año anterior para confirmar que no hay valores en esas 
casillas. 
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Deducción de ingresos comerciales calificados (QBI) 
H&R Block le solicita que tome la deducción de Ingresos Comerciales Calificados (QBI). 
QBI es la cantidad neta de ingresos calificados, deducciones, ganancias y pérdidas de su 
negocio de cuidado infantil. Esta deducción le permite deducir hasta el 20% de sus 
ingresos por cuenta propia / pequeña empresa de su ingreso imponible total. H&R Block 
calculará automáticamente tu deducción QBI por ti. 

 

Depreciación y activos 
La depreciación es la práctica de deducir un gran costo comercial a lo largo del tiempo en 
lugar de en solo un año. Esto suele ser un requisito cuando desea deducir ciertas 
compras grandes (más de $ 2,500) o una mejora. También puede depreciar su casa si usa 
su casa para negocios. H&R Block ofrece varias indicaciones para que el usuario siga para 
informar la depreciación. H&R Block le solicita que agregue ciertos artículos en 
diferentes momentos a través del proceso de autopresentación en línea. Las categorías 
de los artículos y la información que se solicita para cada elemento se detallan en el resto 
de esta sección. 

Los activos son elementos de valor propiedad de una empresa. Los activos comerciales 
pueden ser muchas cosas, como vehículos, bienes raíces, computadoras y muebles.  Los 
activos agregan valor a su negocio y pueden estar sujetos a depreciación. La 
depreciación es la práctica de deducir un gran costo comercial a lo largo del tiempo 
(durante su vida útil) en lugar de en solo un año. No todos los activos tienen que ser 
depreciados. Por lo general, si  realizó una mejora o realizó una sola compra de  equipo o 
muebles de más de $ 2,500, deberá usar cálculos de depreciación. Por ejemplo, si 
compró tres computadoras portátiles que totalizaron $ 4,500, eso significa que cada 
computadora portátil costó $ 1,500. Cada computadora portátil cuesta menos de $ 
2,500 y cada una no sería tratada como un activo. Si compró dos computadoras por un 
total de $ 6,000, eso significa que cada computadora portátil costó $ 3,000 y sería 
tratada como un activo. 

Propiedad depreciable  

En la sección de Gastos, H&R Block le preguntará si tiene alguna propiedad depreciable. 
En esta sección, puede agregar una propiedad que se compró en el año fiscal o se 
compró en un año anterior que no se terminó de depreciar (por ejemplo, tiene un equipo 
con una vida útil de siete años y ya se ha depreciado cuatro años con tres años restantes) 
La propiedad elegible incluye computadoras y programa informático de computadora; 
fotocopiadoras y máquinas de oficina; equipo especializado; mobiliario de oficina; y otros 
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bienes que se espera que duren más de un año. Los vehículos no deben depreciarse en 
esta sección.  

Primero, se le pedirá que: 

• Introduzca un descriptor/nombre para la propiedad que está depreciando. 
• Seleccione en un menú desplegable el tipo de propiedad que está depreciando: 

computadoras y equipos periféricos; programas informáticos; teléfonos celulares; 
maquinaria de oficina, como calculadoras y fotocopiadoras; muebles y accesorios 
de oficina, como escritorios; bienes no enumerados anteriormente utilizados en 
comercios al por mayor o al por menor; otros bienes utilizados en servicios 
personales y profesionales; otros bienes utilizados en la construcción por 
contratistas; bienes raíces de alquiler residencial; bienes raíces no residenciales; 
electrodomésticos de alquiler residencial, alfombras y muebles; y otros bienes no 
listados. 

• Fecha en que utilizó por primera vez la propiedad para negocios (que puede ser 
diferente de cuando la compró). 

• Porcentaje de uso comercial: Esto no es lo mismo que su cálculo de tiempo-
espacio; Esta es simplemente la parte del uso que este artículo se usa para el 
negocio (por ejemplo, el uso comercial exclusivo es del 100%). Por ejemplo, si usó 
su teléfono celular personal para su negocio de cuidado infantil y usó 100 
minutos en su teléfono ese mes, pero 80 de esos minutos fueron para llamadas 
telefónicas personales, el porcentaje de uso comercial sería el 20% de su factura 
de teléfono celular ese mes. 
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A continuación, seguirá las indicaciones adicionales:  

 

 

 

 

A continuación, se le pedirá que seleccione un método de depreciación de una lista para 
su activo. El sistema le preguntará qué método de depreciación le gustaría elegir en 
función del activo en cuestión. Debe seleccionar un método;  Sin embargo, en  algunas 
pantallas, puede ver que el sistema tratará el  reclamo como una  depreciación de 
bonificación del 100% en el activo si califica (¡probablemente lo haga!) y deducirá el 
monto total en un solo año. 
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Depreciación de mejoras para el hogar  

Después de ingresar detalles sobre el activo de su hogar, como la fecha de compra y el 
costo original, el sistema depreciará el gasto, según su porcentaje de tiempo-espacio, y le 
proporcionará el monto de depreciación deducible para ello.  

Hay una categoría separada en H&R Block, Activos, donde puede depreciar otras 
compras grandes que no están sujetas a su Porcentaje tiempo-espacio.  

Sección 179 Deducción de mejoras para el hogar 

Si usted es dueño de la casa en la que vive y opera el negocio, entonces podría ser 
elegible para depreciar las mejoras realizadas en su hogar, incluso si no se hicieron 
directamente a su "oficina en casa", es decir, el espacio de su programa de cuidado 
infantil.  
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Puede que tenga curiosidad por saber en qué consiste una mejora. Una mejora difiere de 
una reparación porque no tiene por objeto volver a poner algo en condiciones de 
funcionamiento, sino que sirve para mejorar o añadir valor a la vivienda.  

Ejemplos de mejoras en el hogar incluyen pavimentar un camino de entrada, instalar una 
cerca, agregar un techo nuevo, mejorar la calefacción, la ventilación y la propiedad de 
aire acondicionado; instalación de nuevas tuberías o cableado; Poner una alfombra 
nueva, y muchas mejoras interiores califican. 

Si tiene activos que cuestan $ 2,500 o menos, tiene opciones para tratarlos como gastos 
en lugar de activos y deducirlos completamente en un año. Esto se llama la elección de 
puerto seguro de Minimis.  Aprovechar la elección de puerto seguro de minimis puede 
reducir sustancialmente la carga del impuesto sobre la renta de su empresa.  Si usa esta 
regla, asegúrese de que usted, o su preparador, incluya una declaración que diga:  

"Sección 1.263(a)-3(h) Elección de puerto seguro de minimis 

Su nombre 

Su dirección  

EIN o Número de Seguro Social  

Para el año que termina el 31 de diciembre del 20__, estoy eligiendo la elección de 
puerto seguro para pequeños contribuyentes bajo Treas. Reg. Sección 1.263 (a) -3 (h) 
para lo siguiente: (enumere sus mejoras)". 

Sin embargo, existen algunas reglas especiales, etiquetadas como elecciones anuales 
para mejoras en H&R Block, que le permitirán deducir los costos de mejora como gastos 
en lugar de depreciarlos durante varios años. Para las mejoras en el edificio, existe la 
elección de puerto seguro para pequeños contribuyentes que le permite tratar la mejora 
como un gasto. Por lo general, puede hacer esto si sus ingresos brutos (ingresos 
comerciales) son inferiores a $10,000,000 y el edificio tiene una base no ajustada de $ 
1,000,000 (este es el costo antes de cualquier depreciación que haya tomado). El costo 
de la reparación también debe ser menor de $ 10,000 o el 2% de la base no ajustada de 
su edificio. 

A continuación, H&R Block le preguntará sobre cualquier activo comercial que tenga que 
no esté cubierto por sus elecciones. Por ejemplo, compras grandes de más de $ 2,500 o 
mejoras de más de $ 10,000. 

El resumen de activos empresariales se completará cuando agregue una propiedad. 

Si esto se aplica a usted, se le dirigirá a su Resumen de activos comerciales para agregar 
sus activos. 
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A continuación, deberá responder algunas preguntas sobre sus activos, una a la vez. 

Para los artículos que cuestan más de $ 2,500, ingresará detalles sobre el artículo además 
de la fecha en que se puso en servicio para su negocio. 

Si este es el primer año en que el artículo se puso en servicio, puede deducir su valor 
total en lugar de depreciarlo durante varios años. H&R Block le presentará las siguientes 
opciones para deducir el activo: 

o Extenderé la deducción a lo largo de varios años 
o Deduciré el valor total del artículo este año (tome la deducción de la Sección 179) 
o Tomaré una deducción parcial de la Sección 179 
o Tomaré una deducción parcial de la Sección 179 este año y la asignación especial 

de depreciación del 100% 
o Tomaré la asignación de depreciación especial del 100% 

El método que elija dependerá de su estado financiero general para el año y de cómo le 
gustaría abordar la planificación fiscal para el futuro. Esto es lo que recomienda H&R 
Block: 

o Extenderé la deducción a lo largo de varios años. Recomendado si anticipa tener 
mayores ingresos en el futuro y desea reducir su ingreso imponible en ese 
momento. 

o Deduciré el valor total del artículo este año (tome la deducción de la Sección 179). 
Recomendado si su negocio está mostrando una ganancia. Creemos que la 
mayoría de las empresas de cuidado infantil elegirán esta opción.  

Es posible que se pregunte sobre la diferencia entre las diversas elecciones y los 
métodos de depreciación. Este no es un concepto fácil, pero si ha llegado hasta aquí, 
¡siga adelante! H&R Block está construido con enlaces para explicar más sobre estos 
conceptos y el sistema hace los cálculos y verifica por usted para asegurarse de que está 
gastando o depreciando correctamente.  

La Sección 179 permite a los contribuyentes deducir el costo de ciertos bienes tangibles 
como un gasto el año en que se ponen en servicio. La propiedad debe ser utilizada para 
más del 50% de su negocio, por lo que no es uno que sea principalmente para uso 
personal. Los edificios y terrenos no califican para la Sección 179, pero las mejoras de 
edificios sí. En el 2022, puede gastar hasta $ 1.08 millones de propiedad elegible. Esta 
deducción también está limitada por los ingresos netos de su empresa para el año: no 
puede deducir más dinero del que ganó. En ese momento, puede optar por tomar una 
depreciación regular de los activos restantes o usar el resto de su deducción en el 
siguiente año fiscal. 

La depreciación especial también se conoce como depreciación de bonificación. Para el 
2022, esto le permite deducir el 100% de la depreciación en el año en que se pone en 
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servicio un activo. Esta regla generalmente se aplica a propiedades con 20 años o menos 
de vida útil (esto no se aplicaría a bienes raíces residenciales o no residenciales porque 
tienen más de 20 años de vida útil). Una diferencia clave entre esto y la sección 179 es 
que no hay límite en el monto en dólares de la deducción, puede deducir el 100% de sus 
costos por un activo.  

La mayoría de las empresas de cuidado infantil pueden beneficiarse de la selección de la 
depreciación de la Sección 179, que le permite deducir los costos totales en un año. 

Luego se agrega a su resumen de activos. Repetirá este proceso para cada activo 
comercial, como muebles, computadoras e impresoras, vehículos comerciales, lavadoras 
y secadoras, hornos y estufas, y terrenos y edificios, que tenga. 

Para obtener más información sobre la depreciación de bonificación, consulte nuestro 
artículo Explicación de la regla de depreciación de bonificación. 

Para obtener más información sobre la deducción de la Sección 179, vea nuestro artículo 
La regla de la Sección 179: Una manera poderosa de reducir sus impuestos. 

Aquí hay un conjunto de hojas de cálculo de depreciación simples que pueden ayudarlo a 
organizar sus gastos y determinar si va a depreciar un activo o tomar la deducción 
completa en un año: 

Activos que se pueden gastar 
Los activos son elementos que tienen una vida útil de más de un año. Por lo general, los activos están 
sujetos a depreciación, sin embargo, si son menos de $ 2,500, puede tratarlos como un gasto 
deducible. Enumere los activos comerciales que cuestan menos de $ 2,500. 
Artículo Costo Cantidad Gasto total 
Computadora $2,000 5 $ 10.000 
    
    
    
    

 

 

Activos sujetos a la deducción de la Sección 179 
Permitido para bienes personales tangibles (lo que significa equipos de oficina, muebles, vehículos y la 
mayoría de los otros activos que no son edificios) o mejoras a su edificio (incluida una casa usada) 
utilizados para negocios el 50% o más del tiempo. Estos pueden costar más de $ 2,500 por unidad. 
Puede usar esta deducción en hasta $1.08 millones en gastos. 
Artículo Costo Cantidad Gasto total Fecha de 

entrada en 
servicio (debe 
estar en el 
mismo año fiscal 

https://www.tomcopelandblog.com/blog/bonus-depreciation-rule-explained?rq=depreciation
https://www.tomcopelandblog.com/blog/the-section-179-rule?rq=depreciation
https://www.tomcopelandblog.com/blog/the-section-179-rule?rq=depreciation
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que la 
deducción) 

Computadora $3,000 5 $15,000  
     
     
     
     

 

 

Activos sujetos a amortización de bonificación 
Le permite deducir el 100% de ciertos activos en un año sin un límite superior en la cantidad total que 
puede deducir. Para calificar para la depreciación de bonificación, el artículo debe tener una vida útil de 
20 años o menos (por lo que no se aplica a su hogar) y usarse para negocios el 50% o más del tiempo. 
Artículo Costo Cantidad Gasto total Fecha de 

entrada en 
servicio (debe 
estar en el 
mismo año fiscal 
que la 
deducción) 

Computadora $3,000 5 $15,000  
     
     
     
     

 

Activos sujetos a amortización lineal (regular) 
Le permite deducir una parte de los costos de un activo comercial cada año hasta que haya recuperado 
completamente sus costos. En este cálculo, usted toma el costo total del artículo y lo divide por el 
número total de años que el IRS dice que es la vida útil del artículo. A continuación se presentan 
algunos valores comunes de vida útil del IRS: 
Artículo Vida útil Fecha de entrada 

en servicio  
Costo (base) Importe de 

amortización 
(costo/vida 
útil) 

Mobiliario, 
accesorios y 
equipos de oficina 

7 años    

Automóviles 5 años    
Mejoras de tierras 15 años    
Una casa o 
edificio utilizado 
en parte o en su 
totalidad para 
negocios 

39 años    
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Formas en que puede hacer que su preparación de impuestos se desarrolle 
sin problemas 
¡Lo ha hecho! Acaba de ingresar toda la información necesaria sobre su negocio de 
cuidado infantil y ahora puede completar el resto de las pantallas para completar su 
declaración general.  

Muchos propietarios de pequeñas empresas pueden realizar su propia preparación de 
impuestos para ahorrar dinero y garantizar que sus impuestos se realicen con precisión: 
¡nadie conoce su negocio como usted! La clave para una presentación de impuestos sin 
problemas es tener un mantenimiento de registros y contabilidad adecuados  durante 
todo el año. Hacer un seguimiento de todos los pagos que recibe y los recibos y facturas 
de sus compras es invaluable y le ahorrará muchas horas. 

Cuando llega el momento de presentar sus impuestos, enviar electrónicamente es mucho 
mejor que imprimir y enviar su declaración por correo. Esto se debe a que hay un mayor 
grado de precisión y mucho más rápido. 

Es posible que necesite más tiempo para presentar o que tenga una factura de impuestos 
y necesite más tiempo para pagarla. Si eso sucede, le sugerimos que pague lo que pueda 
y luego solicite una extensión. Deberá presentar la solicitud antes del 15 de abril, pero 
puede recibir una extensión de hasta seis meses. Aún tendrá que pagar multas 
adicionales por no pagar a tiempo, pero eso será mejor que ignorarlo por completo.  

Recuerde, ¡hay ayuda disponible! H&R Block ofrece dos opciones de actualización: 
Online Assist, por $80 adicionales, y Online Assist + Tax Pro Review, por $109.99 
adicionales. Ambas opciones ofrecen chat o videollamada ilimitada a petición y la 
posibilidad de compartir su pantalla con un profesional de impuestos. La opción con 
mayor asistencia, + Tax Pro Review, promete que H&R Block le pondrá en contacto con 
el profesional fiscal que mejor se adapte a sus necesidades personalizadas y que revisará, 
firmará y presentará electrónicamente su declaración después de que usted la apruebe. 
La tarifa total que pagaría por utilizar la declaración electrónica preparada por usted 
mismo de H&R Block para Empresarios Individuales con Online Assist ascendería a $195. 
Si se añadiera la opción Online Assist + Tax Pro Review, la tarifa total ascendería a $225.  
H&R Block también ofrece soporte de auditoría sin preocupaciones por $ 19.99 

Si compra una de estas funciones actualizadas, tiene acceso a especialistas antes, 
durante y después de la presentación. También puede recibir capacitación comercial 
gratuita de un experto en negocios de cuidado infantil para responder sus preguntas 
comerciales, o para recibir educación tributaria, si se encuentra en los siguientes estados: 
Texas, Virginia, Wisconsin o Indiana. 

 

 

https://www.weca-cses.com/recordkeeping
https://www.weca-cses.com/bookkeeping
https://www.hrblock.com/tax-center/support/online/online-tax-filing/after-filing-online-return/worry-free-audit-support/
https://www.childcare.texas.gov/free-business-coaching?hsLang=en
https://www.vecf-cses.com/register-for-free-coaching
https://wisconsinearlychildhood.org/programs/weessn/
https://indianaspark.com/civitas/
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Advertencia 

La información contenida aquí ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no 
pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Early Start de 
Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y 
proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o 
vigencia. La publicación y distribución de esta información no tiene la intención de crear, 
y la recepción no constituye, una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de 
asesoramiento. 

La reproducción de esta información está expresamente prohibida. 
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