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State of Wisconsin

Department of Revenue

Requisitos de Presentación del Impuesto sobre el
Ingreso
Este es un documento de orientación propuesto. El documento ha sido presentado a la
Oficina de Referencia Legislativa para su publicación en el Registro Administrativo para
comentarios públicos, conforme a lo dispuesto en sec. 227.112(1) de los Estatutos de
Wisconsin.

(In English)
1. ¿Tengo que presentar una declaración del impuesto sobre el ingreso de Wisconsin?
2. ¿No soy residente del estado de Wisconsin, porqué he recibido una notificación que debo
declarar mis impuestos cuando mis ingresos son menores al requisito de $2000?
3. ¿Qué requisitos de presentación del impuesto existen para personas fallecidas?
1. ¿Tengo que presentar una declaración del impuesto sobre el ingreso de Wisconsin?
Los requisitos para la presentación de una declaración del impuesto sobre el ingreso para
residentes y no residentes de Wisconsin para 2018 son presentados en la siguiente tabla.
Usted tiene que presentar una declaración del impuesto sobre el ingreso si sus ingresos brutos
(o los ingresos brutos totales de una pareja casada) fueron:

Categoría de
Presentación

Edad al Final
del Año

Residentes Permanentes

Residentes por
sólo parte del
Año/No
Residentes

Soltero/a

Menor de 65
años

$11,560 o más

$2,000 o más

Soltero/a

Mayor de 65
años

$11,810 o más

$2,000 o más

Ambos
cónyugues
menores de
65 años

$21,510 o más

$2,000 o más

Casado/a presentando
una declaración
conjunta
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Categoría de
Presentación

Casado/a presentando
declaraciones
separadas (Cada
cónyuge)

Jefe de familia

Edad al Final
del Año

Residentes Permanentes

Residentes por
sólo parte del
Año/No
Residentes

Uno de los
cónyugues
mayor de 65
años

$21,760 o más

$2,000 o más

Ambos
cónyugues
mayores de
65 años

$22,010 o más

$2,000 o más

Menor de 65
años

$10,250 o más
(para cada cónyuge
individualmente - tiene que
presentar usando el
formulario 1)

$2,000 o más
(ingreso combinado
de ambos
cónyuges)

65 años o
mayor

$10,500 o más
(para cada cónyuge
individualmente - tiene que
presentar usando el
formulario 1)

$2,000 o más
(ingreso combinado
de ambos
cónyuges)

Menor de 65
años

$14,730 o más

$2,000 o más

65 años o
más

$14,980 o más

$2,000 o más

Nota: Ingreso bruto significa todo el ingreso (antes de deducir gastos) declarable a Wisconsin.
El ingreso puede recibirse en la forma de dinero, propiedad o servicios. No se incluye artículos
que estén exentos del impuesto de Wisconsin. Por ejemplo, no incluye beneficios del seguro
social o intereses del gobierno de EE.UU.
Otros requisitos de presentación:
Si usted (o su cónyuge) puede ser reclamado como dependiente en la declaración de
impuestos de otra persona, usted debe presentar una declaración de impuestos con
Wisconsin si cualquier de las siguientes situaciones aplica:
a. Usted tiene ingresos brutos de más de $1,100 y esto incluye al menos $351 de
ingresos (no-salarios) no ganados, o
b. Usted tiene ingresos brutos (combinación de ingresos ganados y no ganados) más
de:
$10,860 si usted es soltero/a
$20,110 si es casado/a y presentando una declaración conjunta
$9,550 si es casado/a y presentando declaraciones separadas
$14,030 si es jefe de familia
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Los ingresos no-ganados incluyen intereses sujetos a impuestos, dividendos, repartos de
ganancias de capital y becas sujetas a impuestos no declaradas en un formulario Form
W-2 (declaración de sueldo). Los ingresos ganados incluyen sueldos, propinas y becas
sujetas a impuestos declaradas en el formulario W-2.
También si usted debe una multa a Wisconsin en una IRA (cuenta individual de
jubilación), plan de jubilación, cuenta de ahorros para la educación Coverdell, cuentas de
ahorros médica, ahorros de salud o de ahorros Archer usted tiene que presentar una
declaración de impuestos.
2. ¿No soy residente del estado de Wisconsin, porqué he recibido una notificación que
debo declarar mis impuestos cuando mis ingresos son menores al requisito de
$2000?
Usted tiene que presentar una declaración de impuestos en Wisconsin si su ingreso bruto es
de $2,000 o más. El ingreso bruto significa ingresos antes deducir gastos. Mientras el ingreso
neto reportado a usted puede ser menos de $2000, el ingreso bruto puede ser más de esta
cantidad, necesitando que una declaración de impuestos de Wisconsin sea presentada.
Ejemplo: Una persona no residente recibe un formulario "Schedule 3K-1" de una asociación de
negocios reportando ingresos de $1800. El ingreso bruto de la asociación es de $500,000 y los
gastos deducibles son de $400,000, resultando en ingresos netos de $100,000. El porcentaje
de propiedad en éste negocio de la persona no residente es 1.8%, y su porción de ingresos
brutos son de $9000, que está por encima del requisito. La persona no residente debe declarar
impuestos usando el formulario 1NPR.
3. ¿Qué requisitos de presentación del impuesto existen para personas fallecidas?
La última declaración de impuestos para un contribuyente fallecido debe presentarse en el
mismo formulario que se hubiera usado si la persona estuviera viva. Incluya sólo los ingresos
recibidos por la persona fallecida hasta el día de su muerte. Para más información vea Estates
y Fiduciaries (en ingles).

Leyes y Reglas Aplicables
Este documento provee enunciados o interpretaciones de las siguientes leyes y regulaciones
vigentes a partir del 08 de Enero, 2020: Secciones 71.01, 71.03, 71.05 y 71.83 de los Estatutos de
Wisconsin y 26 U.S. Código § 911.
Leyes promulgadas y vigentes posterior al 08 de Enero, 2020, nuevas reglas administrativas y
decisiones de la Corte, pueden cambiar las interpretaciones en éste documento. La orientación
emitida previo al 08 de Enero, 2020 que es contraria a la información en éste documento, es
reemplazada por éste documento conforme a la sección 73.16(2)(a) de los Estatutos de Wisconsin.

PARA MÁS INFORMACIÓN POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON:
MS 5-77
Wisconsin Department Of Revenue
Customer Service Bureau
https://revenue2016-auth-prod.wi.gov/Pages/FAQS/pcs-indreq-es.aspx
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PO Box 8949
Madison, Wisconsin 53708-8949
Teléfono: (608) 264-0230
Fax: (608) 267-1030
Email: DORIncome@wisconsin.gov
Guidance Document Certification: https://www.revenue.wi.gov/Pages/Certification-Statement.aspx
08 de Enero, 2020
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