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Existe mucha confusión en cuanto a qué personas tienen que radicar planillas con el Gobierno Federal. El Código de
Rentas Internas Federal indica que un ciudadano de los Estados Unidos que sea residente de Puerto Rico durante todo
el año, no tendrá que informar, ni pagar al Gobierno Federal por su ingreso generado en Puerto Rico. 
  Para ser elegible para esta exclusión hay que cumplir con dos requisitos básicos, que son: Ser residente bona fide de
Puerto Rico durante todo el año, y  el ingreso a ser excluido tiene que ser generado de fuentes dentro de Puerto Rico.
En otras palabras, como regla general, si usted es un residente de Puerto Rico durante todo el año y todo su ingreso es
generado dentro de Puerto Rico, no tiene que radicar una Planilla Federal. Presentamos algunas de las situaciones
máscomunes que requieren la radicación de la Planilla Federal. Personas que trabajan por cuenta propiaLas personas
que trabajan por cuenta propia tienen la obligación de pagar lo que se conoce como &ldquo;las contribuciones de Seguro
Social&rdquo;. Estas contribuciones tienen dos componentes que son: el &ldquo;Old Age, Survivors and Disability
Insurance&rdquo; (OASDI) y el &ldquo;Hospital Insurance&rdquo; (conocido como &ldquo;el Medicare&rdquo;). Bajo el
OASDI se paga el 6.2% de losprimeros $106,800 de salario devengado para el año 2009 (dicha cantidad no cambió para
el 2009). En cuanto al Medicare, se paga el 1.45% de toda la compensación pagada. A diferencia del OASDI, en el
Medicare no hay un tope.En el caso de personas empleadas que trabajan para un patrono, estas contribuciones son
pagadas de igual forma entre los empleados y los patronos. O sea, que el patrono paga 7.65% ( 6.2% más 1.45%) y el
empleado paga la misma cantidad de 7.65%. Las personas que trabajan por cuenta propia no tienen un patrono que
aporte la mitad de los pagos de Seguro Social, ni quien haga el depósito trimestral. Por tal razón, la persona no asalariada
(si no tienen ingresos generados en los Estados Unidos) pagará el 15.3% y tendrá que preparar la Forma 1040PR
para informar sus ingresos generados de forma individual. Los pagos deben ser hechos en cuatro (4) plazos durante el
año.Estos son: el 15 de abril, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de enero del próximo año. Si la persona tiene otros
ingresos que le requieran radicar una Planilla Federal (Forma 1040), entonces tendrán que reportar dicha compensación
en el Anejo SE. Recuerde que a partir del 2009 en Puerto Rico estas personas pueden deducir 50% de dichos
pagos. Personas con ingresos fuera de Puerto Rico:  Si un residente de Puerto Rico vivió fuera de Puerto Rico y generó
ingresos durante una porción del año, sin importar si fue en Estados Unidos o en algún otro país, tendrá que radicar
una planilla de contribución sobre ingresos federal (Forma 1040). Esto incluye salarios, pensiones, intereses, dividendos y
cualquier otro ingreso tributble que se fuente de Estados Unidos.Personas empleadas con el Gobierno Federal:  Las
personas que tienen ingresos por ser empleados del Gobierno Federal en Puerto Rico están obligadas a radicar una
Planilla Federal (Forma 1040). Si tuvieren ingresos adicionales derivados de fuentes en Puerto Rico, también es
necesario que preparen y radiquen la planilla de Puerto Rico. En estos casos se les reconoce un crédito en la Planilla
Federal por las contribuciones pagadas en Puerto Rico. ste crédito se computa en el anejo 1116 que se acompaña a la
Planilla Federal. Algunos recipientes de beneficios de Seguro Social: Para fines de contribuciones federales los
beneficios de Seguro Social pueden ser tributables si el ingreso de la persona que los recibe excede ciertos límites. Esto
aplica también a empleados federales en Puerto Rico. Esto es suponiendo que el recipiente de Seguro Social podría
también tener otros ingresos adicionales. Si usted es una persona soltera con ingresos (sin incluir los de Seguro Social)
en exceso de $25,000 o en exceso de $32,000 en el caso de personas casadas, puede que tenga que incluir una porción
de los beneficios de Seguro Social como ingreso tributable en la Planilla Federal.. Usualmente, se incluye un cincuenta
(50%) por ciento de dichos beneficios, pero en algunos casos, cuando los niveles de ingreso son más altos ($34,000 en
el caso de personas solteras o $44,000 en el caso de personas casadas) la porción tributable puede llegar a ser hasta
ochenta y cinco (85%) por ciento de los beneficios recibidos. Recuerde que estos beneficios son tributables solamente
en el foro federal y nunca son tributables en la planilla de Puerto Rico.Estas son algunas de las situaciones más
comunes relacionadas a la radicación de las planillas federales. Puede que haya otras situaciones que requieran atención
especial. Por tal razón, le recomendamos que consulte con un CPA o con su asesor contributivo para aclarar cualquier
duda que tenga al respecto
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