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PRECAUCIÓN

El Departamento de Impuestos de Carolina del Norte proporciona esta
información como cortesía para ayudar a mantenerle informado. A
medida que cambian las leyes de impuestos, la aplicación de la
i f
información
ió proporcionada
i d puede
d cambiar
bi ttambién.
bié E
Esta
t iinformación
f
ió
es de carácter general y abreviada, y no se debe interpretar como
consejo para su situación especifica. Si desea obtener por escrito un
consejo jurídico de impuestos expedido por el Departamento, (Private
Letter Ruling, por sus siglas en inglés - GS 105-264(b)), por favor siga
las instrucciones en este link:
www.dornc.com.

Información General
El Acto de Simplificación y Reducción de Impuestos (Proyecto de ley 998)
fue promulgada el 23 de julio del 2013. En virtud de esta nueva ley a todos
l contribuyentes
los
ib
se lles iimpondrán
d á una tasa menor dde iimpuesto y se lles
permitirá una deducción estándar mayor. Este decreto ley introdujo
cambios significativos
g
a la leyy de impuestos individuales que entraron en
vigor para los años comenzando el 1ro de enero del 2014 en adelante.

Cambios a Créditos Comerciales y Deducciones
• Años tributarios anteriores al 2014: A los dueños de negocios se les permitían
una deducción de la utilidad neta de operación del negocio que no se consideraba
pasiva de acuerdo al Código de Impuestos Internos (Internal Revenue Code, IRC,
ppor sus siglas
g en inglés,
g , title 26),
), hasta $50,000.
$ ,
Igualmente
g
se les permitían
p
créditos
para inversiones de negocios calificados, y para negocios emergentes y de energía.
• Para el año 2014: A los dueños de negocios sólo se les permitirán créditos para
inversiones de negocios
g
calificados e inversiones de negocios
g
emergentes
g
y de energía
g
(para inversiones hechas antes del 1ro de Enero del 2014).

(Los créditos a plazos para reducir el impuesto a pagar (Installment and Carryforwards, por sus siglas en inglés) todavía son permitidos en
actividades calificadas efectuadas antes del 2014) Para información más exacta por favor consulte NC-478 series.

Créditos de Negocio para el 2014
• LLos créditos
édi tributarios
ib i comerciales
i l aprobados
b d que todavía
d í pueden
d ser
reclamados en su declaración de Carolina del Norte son:
o Crédito para Inversiones Calificadas de Negocios:
¾Se permite un crédito a aquellas personas naturales o jurídicas que
inviertan en cierto tipo de negocios registrados por The Securities
Division of the Department of the Secretary of State (El
Departamento de la Secretaria del Estado, División de Inversiones).
Los negocios en los cuales se pueden invertir son los siguientes:
¾ ) (Qualified
¾a)
(Q lifi d Business
B i
V t
Venture,
por sus siglas
i l en iinglés)
lé ) que se
dedican principalmente a la manufactura e industria, procesadoras y
fabricación, bodegas de almacenamiento al por mayor y al detal, de
investigación y desarrollo o industrias relacionadas.

Créditos de Negocio para el 2014
¾ b)(Qualified Grantee Business, por sus siglas en inglés) que incluyen
a negocios que hayan recibido una subvención, inversión o de otras
fuentes de financiación de una agencia federal bajo programas del
Small Business Innovation Research Program (Programa de
Innovación Tecnológica de la Pequeña Empresa) y administrados por
Th United
The
U it d States
St t Small
S ll B
Business
i
Ad i i t ti (Administración
Administration
(Ad i i t ió dde
Pequeños Negocios de Estados Unidos).

Créditos de Negocio para el 2014
¾ c)(Qualified Licensee Business, por sus siglas en inglés) que incluyen a
negocios que han sido certificados por una entidad constituyente por
The University of North Carolina (Universidad de Carolina del Norte)
o una universidad de investigación actuando bajo un contrato de
licencia con la universidad y con el propósito de desarrollar la
comercialización de tecnología a nivel de estas instituciones.
¾Para el 2014,, este crédito es ppara inversiones calificadas hechas durante
el año 2013.

Créditos de Negocio para el 2014
¾Créditos Tributarios de Negocios Emergentes y de Energía
Los créditos tributarios están disponibles
p
como incentivos a empresas
p
nuevas, a empresas en expansión o para invertir en propiedades de
energía renovables, viviendas proveídas por el gobierno federal para
familias de bajos recursos,
recursos rehabilitación de estructuras históricas
históricas, o
para la producción de una película o un programa de televisión o de
radio.
¾Consulte Instrucciones del Formulario de la serie NC-478 del 2013,
para mas detalles.

Recursos
• Página
g Web :
www.dornc.com
• Teléfono gratuito :1-877-252-3052 presione la opción 2 para Español
• Income Tax Estimator ( Estimador de Impuestos sobre los
Ingresos Personales)
o Esta aplicación puede ayudar a estimar el reembolso de impuestos
sobre los ingresos personales o monto de la obligación.
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Limitación de Responsabilidad
El Departamento de Impuestos de Carolina del Norte
utiliza esfuerzos razonables para proporcionar información
e interpretaciones; por lo tanto, el Departamento de
Impuestos de Carolina del Norte no asume ninguna
responsabilidad
p
ppor errores,, omisiones o ambigüedades
g
en
la traducción. El Departamento se hará responsable
legalmente por la traducción en inglés solamente.

