
INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DE TRANSFERENCIAS 

¿Cómo puede afectar una transferencia a mis impuestos? 

No una cuenta Roth designada

Usted deberá pagar impuestos sobre el pago del Plan si no hace una transferencia. Si
tiene menos de 59 años y medio de edad y no efectúa una transferencia, tendrá que
pagar asimismo unos impuestos adicionales sobre la renta o los ingresos del 10%
respecto a distribuciones anticipadas (a menos que resulte de aplicación una
excepción). Sin embargo, si efectúa una transferencia, no tendrá que pagar impuestos
hasta que reciba pagos más adelante y los impuestos adicionales sobre la renta o los
ingresos del 10% no resultarán de aplicación si tales pagos se efectúan después de que
cumpla los 59 años y medio de edad (o si resulta de aplicación una excepción). Si
usted hace una transferencia a una cuenta IRA Roth, cualquier suma no incluida
previamente en sus ingresos será gravada actualmente (consulte la sección a
continuación titulada “Si usted transfiere su pago a una IRA Roth [No una cuenta Roth
designada]”).

Cuenta Roth designada

Las contribuciones después de impuestos incluidas en un pago de una cuenta
Roth designada no están sujetas al pago de impuestos, pero las ganancias sí
podrían estarlo. El tratamiento fiscal de las ganancias incluidas en el pago depende
de si el pago constituye una distribución calificada. Si un pago es únicamente una
parte de su cuenta Roth designada, el pago incluirá una parte asignable de las
ganancias en su cuenta Roth designada.

Si el pago del Plan no es una distribución calificada y usted no efectúa una
transferencia directa a una cuenta IRA Roth o IRA Roth designada en el plan de
un empleador, deberá pagar impuestos sobre las ganancias contenidas en el pago.
Si tiene menos de 59 años y medio de edad, resultará de aplicación asimismo a
las ganancias un impuesto adicional sobre la renta o los ingresos del 10%
respecto a distribuciones anticipadas (a menos que resulte de aplicación una
excepción). Sin embargo, si hace una transferencia, usted no tendrá que pagar
impuestos actualmente sobre las ganancias y no tendrá que pagar impuestos más
adelante sobre los pagos que sean distribuciones calificadas.

Si el pago del Plan es una distribución calificada, usted no deberá pagar impuestos
sobre ninguna parte del pago, ni siquiera si no efectúa una transferencia. Si efectúa
una transferencia, usted no estará sujeto al pago de impuestos sobre la suma que
transfiera y cualesquiera ganancias generadas por la suma que transfiera no
estarán sujetas al pago de impuestos si se pagan más adelante en una distribución
calificada.

Una distribución calificada de una cuenta Roth designada del Plan es un pago
efectuado después de que cumpla 59 años y medio de edad (o tras su
fallecimiento o discapacidad) y después de que haya tenido una cuenta Roth
designada del Plan durante al menos 5 años. A la hora de aplicar la regla de 5
años, debe contar a partir del 1º de enero del año en el que se efectuó su primera
contribución a una cuenta Roth designada. Sin embargo, si usted efectuó una
transferencia directa a una cuenta Roth designada del Plan desde una cuenta
Roth designada del Plan de otro empleador, su participación contará desde el 1º
de enero del año en el que se efectuó su primera contribución a la cuenta Roth
designada del Plan, o, si se hace antes, a la cuenta Roth designada del Plan de
otro empleador.

¿Adónde puedo transferir el pago?

No una cuenta Roth designada

Usted puede transferir el pago a una cuenta IRA (una cuenta de jubilación individual o
una anualidad de jubilación individual) o al plan de un empleador (un plan calificado a
efectos fiscales, un plan 403(b), o un plan 457(b) del Gobierno) que acepte
transferencias. Las reglas de la cuenta IRA o el plan del empleador al que se efectúe la
transferencia determinarán sus opciones de inversión, comisiones y derechos de pago
desde una cuenta IRA o el plan de un empleador (por ejemplo, no resultan de aplicación
reglas de consentimiento de cónyuge a las cuentas IRA y las cuentas IRA no pueden ser
utilizadas para fines de préstamo). Asimismo, la suma transferida pasará a estar sujeta
a las reglas fiscales aplicables a la cuenta IRA o el plan del empleador. 

Cuenta Roth designada

Usted puede transferir el pago a una cuenta IRA Roth (o cuenta de jubilación individual
Roth o anualidad de jubilación individual Roth) o a una cuenta Roth designada del
plan de un empleador (un plan fiscalmente calificado, un plan 403(b) o un plan 457(b)
del Gobierno) que acepte la transferencia. Las reglas de la cuenta IRA Roth o el plan
del empleador al que se efectúe la transferencia determinarán sus opciones de
inversión, comisiones y derechos de pago desde una cuenta IRA Roth o plan de
empleador (por ejemplo, no resultan de aplicación reglas de consentimiento de cónyuge
a las cuentas IRA Roth y las cuentas IRA Roth no pueden ser utilizadas para fines de
préstamo). Asimismo, la suma transferida pasará a estar sujeta a las reglas fiscales
aplicables a la cuenta IRA Roth o la cuenta Roth designada del plan del empleador. En
general, estas reglas fiscales son similares a las descritas en otras secciones del presente
aviso, si bien existen diferencias, entre otras: 

•  Si usted efectúa una transferencia a una cuenta IRA Roth, se tendrán en cuenta
todas sus cuentas IRA Roth a la hora de determinar si ha satisfecho la regla de
5 años (a contar desde el 1º de enero del año en que se efectuó su primera
contribución a cualquiera de sus cuentas IRA Roth). 

•  Si efectúa una transferencia a una cuenta IRA Roth, no se requerirá que tome
una distribución de la cuenta IRA Roth durante su vida y deberá llevar una
contabilidad de la suma total de las contribuciones después de impuestos de
todas sus cuentas IRA Roth (para determinar sus ingresos gravables respecto a
pagos posteriores de cuentas IRA Roth que no sean distribuciones calificadas).

•  Las distribuciones de transferencias elegibles de una cuenta IRA Roth solo
pueden ser transferidas a otra cuenta IRA Roth.

¿Cómo efectúo una transferencia?
Hay dos maneras de efectuar una transferencia. Puede efectuar una transferencia
directa o una transferencia dentro del plazo de 60 días. 

Si usted hace una transferencia directa, el Plan efectuará el pago directamente a su
cuenta IRA o al plan de un empleador, o si su pago es de una cuenta Roth dedicada a
su cuenta IRA Roth o cuenta Roth designada en un plan de un empleador. Debería
contactar al patrocinador de la cuenta IRA o IRA Roth o al administrador del plan del
empleador para información acerca de cómo efectuar una transferencia directa. 

Si usted no efectúa una transferencia directa, puede seguir haciendo una transferencia
si efectúa un depósito dentro del plazo de 60 días sobre la base de las siguientes
reglas:

No una cuenta Roth designada

Usted puede efectuar un depósito en una cuenta IRA o plan elegible de un empleador que
lo acepte. Tendrá 60 días después de recibir el pago para efectuar el depósito. Si no efectúa
una transferencia directa, se requiere que el Plan retenga el 20% del pago para impuestos

Usted está recibiendo este aviso porque la totalidad o una parte de un pago que está recibiendo de su plan (el “Plan”) es elegible para ser transferida a una cuenta IRA o al plan
de un empleador; o si su pago es elegible para ser transferido a una cuenta IRA Roth o una cuenta Roth designada en un plan de un empleador. El objetivo de este aviso es ayudarle
a decidir si efectuar o no tal transferencia.

El presente aviso describe las reglas de transferencia aplicables a los pagos del Plan. En los casos en que estas reglas sean diferentes, dependiendo de si el pago es de una cuenta
Roth designada o una cuenta que no es una cuenta Roth designada, estas diferencias se especificarán en cada sección de este aviso.

En general, usted tiene 30 días tras la fecha de recepción de este aviso para tomar una decisión en relación con el pago de su beneficio del Plan. En otras palabras, normalmente
no se puede efectuar ni una transferencia directa ni un pago a usted por parte del Plan hasta que hayan transcurrido al menos 30 días desde la fecha en que haya recibido este
aviso. Por tanto, tras recibir este aviso, usted tiene al menos 30 días para considerar si quiere o no que su beneficio bajo el Plan sea transferido directamente. Si no desea esperar
hasta que finalice este período de 30 días antes de que se procese su elección, puede renunciar al período del aviso. Su solicitud de distribución será procesada posteriormente
de conformidad con su elección lo antes que resulte administrativamente posible. 

Las reglas aplicables a la mayoría de los pagos de un plan se describen en la sección “Información general acerca de transferencias”. Las reglas especiales que solo resultan de
aplicación en circunstancias especiales se describen en la sección “Reglas y opciones especiales”.

AVISO ESPECIAL SOBRE IMPUESTOS
Sus opciones de transferencia 



federales sobre la renta o los ingresos (hasta la suma de efectivo y propiedad recibidos
aparte de acciones del empleador). Esto significa que, para transferir el pago íntegro en
una transferencia sujeta al plazo de 60 días, usted debe utilizar otros fondos para cubrir
el 20% retenido. Si usted no transfiere la suma íntegra del pago, la parte no transferida
será gravada y estará sujeta a los impuestos adicionales sobre la renta o los ingresos del
10% respecto a distribuciones anticipadas si usted tiene menos de 59 años y medio de
edad (a menos que resulte de aplicación una excepción). 

Cuenta Roth designada

Usted puede efectuar un depósito dentro del plazo de 60 días a una IRA Roth,
independientemente de que el pago sea una distribución calificada o no calificada.
Además, usted puede efectuar un depósito dentro del plazo de 60 días en una cuenta
Roth designada del plan de un empleador si el pago constituye una distribución no
calificada y la transferencia no supera la suma de las ganancias del pago. Usted no
puede efectuar una transferencia dentro del plazo de 60 días al plan de un empleador
de ninguna parte de una distribución calificada.  Si usted recibe una distribución que
es una distribución no calificada y no transfiere una suma como mínimo igual a las
ganancias asignables a la distribución, deberá pagar impuestos sobre la suma de tales
ganancias no transferidas, incluyendo los impuestos adicionales sobre la renta o los
ingresos del 10% respecto a las distribuciones anticipadas si tiene menos de 59 años
y medio de edad (a menos que resulte de aplicación una excepción). 

Si efectúa una transferencia directa de únicamente una parte de la suma pagada por
el Plan y otra parte le es pagada a usted al mismo tiempo, la parte transferida
directamente está integrada en primer lugar por ganancias. 

Si no efectúa una transferencia directa y el pago no es una distribución calificada, se
requiere que el Plan retenga el 20% de las ganancias para impuestos federales sobre
la renta o los ingresos (hasta la suma de efectivo y propiedad recibidos aparte de
acciones del empleador). Esto significa que, para transferir el pago íntegro en una
transferencia sujeta al plazo de 60 días a una cuenta IRA Roth, usted debe utilizar
otros fondos para cubrir el 20% retenido.

¿Cuánto puedo transferir? 
Si desea efectuar una transferencia, puede transferir la totalidad o una parte de la suma
elegible para transferencia. Cualquier pago del Plan es elegible para transferencia, excepto:

•  Determinados pagos repartidos a lo largo de un período de al menos 10 años o
durante su vida o expectativa de vida (o las vidas o expectativas de vida
conjuntas suyas y de su beneficiario) 

•  Distribuciones mínimas requeridas después de los 70 años y medio de edad (o
tras el fallecimiento) 

•  Distribuciones en caso de dificultad financiera
•  Dividendos de ESOP
•  Distribuciones correctivas de contribuciones que superan los límites de la

legislación fiscal 
•  Préstamos tratados como si tuvieran la consideración de una distribución (por

ejemplo, préstamos en mora debido a pagos no efectuados antes de que finalice
su empleo) 

•  Costo de seguros de vida pagados por el Plan
•  Pagos de determinadas contribuciones de inscripción automática que se solicite

que sean retiradas dentro del plazo de 90 días a partir de la primera contribución
•  Sumas tratadas como distribuidas debido a una asignación prohibida de acciones

de una corporación constituida bajo el capítulo S en virtud de un ESOP (en general,
habrá asimismo consecuencias fiscales adversas si usted transfiere una distribución
de acciones de una corporación constituida bajo el capítulo S a una cuenta IRA).

El administrador del Plan o quien efectúe el pago puede decirle qué parte de un pago
es elegible para transferencia. 

Si no efectúo una transferencia, ¿tendré que pagar los impuestos adicionales
sobre la renta o los ingresos del 10% respecto a distribuciones anticipadas? 
Estos impuestos se suman a los impuestos normales sobre la renta o los ingresos
respecto al pago o ganancias de una Cuenta Roth Designada que no se transfieran. Los
impuestos adicionales sobre la renta o los ingresos del 10% no resultan de aplicación
a los siguientes pagos del Plan: 

•  Pagos efectuados tras finalizar su trabajo si va a tener al menos 55 años de edad
en el año de la finalización 

•  Pagos que empiezan tras la finalización de su empleo si se pagan al menos
anualmente en sumas iguales o aproximadamente iguales a lo largo de su vida
o expectativa de vida (o las vidas o expectativas de vida conjuntas suya y de su
beneficiario) 

•  Pagos de un plan de pensión de beneficios definidos del Gobierno efectuados
tras la finalización de su empleo si usted es un empleado de servicios de
seguridad pública y tiene al menos 50 años de edad en el año de la finalización 

•  Pagos efectuados debido a una discapacidad
•  Pagos tras su fallecimiento

•  Pagos de dividendos de ESOP
•  Distribuciones correctivas de contribuciones que superan los límites de la

legislación fiscal 
•  Costo de seguros de vida pagados por el Plan
•  Pagos efectuados directamente al Gobierno para satisfacer un gravamen fiscal

federal 
•  Pagos efectuados bajo una orden calificada de relaciones domésticas (QDRO)
•  Pagos hasta la suma de sus gastos médicos deducibles
•  Determinados pagos efectuados mientras usted se encuentra en servicio activo

si es miembro de un componente de la reserva llamado a prestar servicio después
del 11 de septiembre de 2001 durante más de 179 días 

•  Pagos de determinadas contribuciones de inscripción automática que se solicite
que sean retiradas dentro del plazo de 90 días a partir de la primera contribución.

No una cuenta Roth designada

Si usted tiene menos de 59 años y medio de edad, tendrá que pagar los impuestos
adicionales sobre la renta o los ingresos del 10% respecto a distribuciones anticipadas
en relación con cualquier pago del Plan (incluidas sumas retenidas para impuestos
sobre la renta o los ingresos) que no transfiera, a menos que resulte de aplicación una
de las excepciones arriba indicadas.

Cuenta Roth designada

Si un pago no constituye una distribución calificada y usted tiene menos de 59 años y
medio de edad, tendrá que pagar los impuestos adicionales sobre la renta o los ingresos
del 10% respecto a distribuciones anticipadas en relación con las ganancias asignadas
al pago que no transfiera (incluidas sumas retenidas para impuestos sobre la renta o los
ingresos), a menos que resulte de aplicación una de las excepciones arriba indicadas. 

Si efectúo una transferencia a una cuenta IRA, ¿resultarán de aplicación los
impuestos adicionales sobre la renta o los ingresos del 10% respecto a
distribuciones anticipadas de la cuenta IRA? 
Si usted recibe un pago de una cuenta IRA cuando tenga menos de 59 años y medio
de edad, tendrá que pagar los impuestos adicionales sobre la renta o los ingresos del
10% respecto a distribuciones anticipadas de la cuenta IRA, a menos que resulte de
aplicación una excepción. En general, las excepciones al pago de impuestos adicionales
sobre la renta o los ingresos del 10% respecto a distribuciones anticipadas de una
cuenta IRA son las mismas que las excepciones indicadas anteriormente respecto a
distribuciones anticipadas de un plan. Sin embargo, hay algunas diferencias en el caso
de pagos de una cuenta IRA, entre otras: 

•  No existen excepciones respecto a pagos tras la finalización del empleo que se
efectúen después de los 55 años de edad. 

•  La excepción aplicable a órdenes calificadas de relaciones domésticas (QDRO)
no resulta de aplicación (aunque sí es aplicable una regla especial bajo la cual,
como parte de un acuerdo de divorcio o separación, se puede hacer una
transferencia libre de impuestos directamente a una cuenta IRA de un cónyuge
o ex-cónyuge).

•  La excepción para pagos efectuados al menos anualmente en sumas iguales o
aproximadamente iguales a lo largo de un período especificado resulta de
aplicación sin importar si ha habido una finalización de su empleo.

•  Hay excepciones adicionales aplicables a (1) pagos para gastos calificados de
educación superior, (2) pagos hasta $10,000 utilizados en la compra de una
primera vivienda calificada, y (3) pagos para primas de seguro médico después
de que haya recibido compensación por desempleo durante 12 semanas
consecutivas (o que hubiera sido elegible para recibir compensación por
desempleo de no ser por su status de trabajador autónomo).

Si efectúo una transferencia a una cuenta IRA Roth, ¿resultarán de aplicación los
impuestos adicionales sobre la renta o los ingresos del 10% respecto a
distribuciones anticipadas de la cuenta IRA? 
Si usted recibe un pago de una cuenta IRA Roth cuando tiene menos de 59 años y
medio de edad, tendrá que pagar los impuestos adicionales sobre la renta o los
ingresos del 10% respecto a distribuciones anticipadas de las ganancias pagadas de
la cuenta IRA Roth, a menos que resulte de aplicación una excepción o el pago sea una
distribución calificada. En general, las excepciones al pago de impuestos adicionales
sobre la renta o los ingresos del 10% respecto a distribuciones anticipadas de una
cuenta IRA Roth indicadas más arriba son las mismas que las excepciones aplicables
a distribuciones anticipadas de un plan. Sin embargo, hay algunas diferencias en el
caso de pagos de una cuenta IRA Roth, entre otras: 

•  No hay ninguna excepción especial para pagos tras la finalización del empleo.
•  La excepción aplicable a órdenes calificadas de relaciones domésticas (QDRO)

no resulta de aplicación (aunque sí es aplicable una regla especial bajo la cual,
como parte de un acuerdo de divorcio o separación, se puede hacer una
transferencia libre de impuestos directamente a una cuenta IRA Roth de un
cónyuge o ex-cónyuge).



•  La excepción para pagos efectuados al menos anualmente en sumas iguales o
aproximadamente iguales a lo largo de un período especificado resulta de
aplicación sin importar si ha habido una finalización de su empleo.

•  Hay excepciones adicionales aplicables a (1) pagos para gastos calificados de
educación superior, (2) pagos hasta $10,000 utilizados en la compra de una
primera vivienda calificada, y (3) pagos para primas de seguro médico después
de que haya recibido compensación por desempleo durante 12 semanas
consecutivas (o que hubiera sido elegible para recibir compensación por
desempleo de no ser por su status de trabajador autónomo).

¿Deberé pagar impuestos estatales sobre la renta o los ingresos? 
El presente aviso no describe ninguna regla aplicable a impuestos estatales o locales
sobre la renta o los ingresos (incluyendo reglas relativas a retenciones). 

REGLAS Y OPCIONES ESPECIALES

Si su pago incluye contribuciones después de impuestos 

No una cuenta Roth designada

Las contribuciones después de impuestos incluidas en un pago no están gravadas. Si un
pago es únicamente una parte de su beneficio, se incluye una parte asignable de sus
contribuciones después de impuestos en el pago, de manera que usted no puede tomar un
pago de únicamente contribuciones después de impuestos. Sin embargo, si tiene
contribuciones después de impuestos anteriores a 1987 que mantiene en una cuenta
separada, puede que resulte de aplicación una regla especial para determinar si las
contribuciones después de impuestos se incluyen en un pago. Además, cuando usted hace
una transferencia resultan de aplicación reglas especiales, según se describe a continuación.

Usted puede transferir a una cuenta IRA un pago que incluya contribuciones después
de impuestos mediante una transferencia directa o una transferencia sujeta a un plazo
de 60 días. Usted debe llevar una contabilidad de la suma total de las contribuciones
después de impuestos existentes en todas sus cuentas IRA (para determinar sus
ingresos gravables a los efectos de pagos posteriores de las cuentas IRA). Si usted
efectúa una transferencia directa de únicamente una parte de la suma pagada del Plan
y al mismo tiempo el resto le es pagado a usted, la parte transferida directamente
consta en primer lugar de la suma que habría estado sujeta al pago de impuestos si
no se hubiera transferido. Por ejemplo, supongamos que usted recibe una distribución
de $12,000, de los cuales $2,000 son contribuciones después de impuestos. En este
caso, si usted transfiere directamente $10,000 a una cuenta IRA que no sea una IRA
Roth, no hay ninguna suma gravable dado que los $2,000 no transferidos directamente
son tratados como contribuciones después de impuestos. Si usted efectúa una
transferencia directa de la suma íntegra pagada del Plan a dos o más destinos al mismo
tiempo, puede elegir qué destino recibe las contribuciones después de impuestos.

Si efectúa, a una cuenta IRA, una transferencia sujeta al plazo de 60 días de tan sólo
una parte de un pago que le sea efectuado, se considera que las contribuciones después
de impuestos son las últimas en ser transferidas. Por ejemplo, supongamos que usted
está recibiendo una distribución de $12,000, de los cuales $2,000 son contribuciones
después de impuestos, y ninguna parte de la distribución es transferida directamente.
En este caso, si usted transfiere $10,000 a una cuenta IRA que no sea una IRA Roth en
una transferencia sujeta al plazo de 60 días, no hay ninguna suma gravable dado que
se considera que los $2,000 no transferidos son contribuciones después de impuestos.

Usted puede transferir al plan de un empleador la totalidad de un pago que incluya
contribuciones después de impuestos, pero solo a través de una transferencia directa
(y únicamente si el plan que lo reciba contabiliza separadamente las contribuciones
después de impuestos y no es un plan 457(b) del Gobierno). Usted puede efectuar, al
plan de un empleador, una transferencia dentro del plazo de 60 días de una parte de
un pago que incluya contribuciones después de impuestos, pero solo hasta la suma del
pago que sería gravable si no se efectúa la transferencia.

Si no efectúa la transferencia dentro del plazo prescrito de 60 días 

En general, el límite de 60 días para efectuar las transferencias no puede ser ampliado.
Sin embargo, el IRS tiene potestad limitada para renunciar a la aplicación de este límite
bajo determinadas circunstancias extraordinarias, como en caso de ocurrencia de
eventos externos que le impidan efectuar la transferencia dentro de la fecha límite de
60 días. Para solicitar que se renuncie a la aplicación de esta regla, usted debe enviar
una carta al efecto al IRS. Las solicitudes de este tipo mediante carta requieren el pago
de un cargo no reembolsable. Para más información, consulte la Publicación 590-A
del IRS, Contributions to Individual Retirement Arrangements (IRAs). 

Si su pago incluye acciones de un empleador que usted no transfiere 

No una cuenta Roth designada

Si no efectúa una transferencia, puede aplicar una regla especial a pagos de acciones
de un empleador (u otros valores de un empleador) que sean atribuibles a contribuciones
después de impuestos o que se paguen en una suma global tras la finalización del
empleo (o tras los 59 años y medio de edad, discapacidad o fallecimiento del
participante). Bajo la regla especial, la apreciación neta no realizada de la acción no será
gravada en el momento de la distribución del Plan y será gravada conforme a las tasas
aplicables a ganancias de capital cuando venda las acciones. La apreciación neta no
realizada es, en términos generales, el incremento en el valor de las acciones del
empleador después de que fueron adquiridas por el Plan. Si efectúa una transferencia
respecto a un pago que incluya acciones de un empleador (por ejemplo, mediante la
venta de acciones y transferencia del producto neto dentro del plazo de 60 días a partir
del pago), la regla especial en relación con las acciones distribuidas del empleador no
resultará de aplicación a ningún pago posterior de la cuenta IRA o el plan del empleador.
El administrador del Plan puede decirle la suma de cualquier apreciación neta no
realizada.

Cuenta Roth designada

Si usted recibe un pago que no constituye una distribución calificada y no lo transfiere,
puede aplicar una regla especial para pagos de acciones de un empleador (u otros valores
de un empleador) que se efectúen en una suma global tras la finalización del empleo (o
tras cumplir 59 años y medio de edad o en caso de discapacidad o fallecimiento del
participante). Bajo la regla especial, la apreciación neta no realizada de la acción incluida
en las ganancias del pago no será gravada en el momento de la distribución a usted por
parte del Plan y será gravada conforme a las tasas aplicables a ganancias de capital
cuando venda las acciones. Si efectúa una transferencia a una cuenta IRA Roth respecto
a una distribución no calificada que incluya acciones de un empleador (por ejemplo,
mediante la venta de acciones y transferencia del producto neto dentro del plazo de 60
días a partir de la distribución), no tendrá ningún ingreso gravable y la regla especial en
relación con las acciones distribuidas del empleador no resultará de aplicación a ningún
pago posterior de la cuenta IRA Roth o el plan del empleador. La apreciación neta no
realizada es, en términos generales, el incremento en el valor de las acciones del
empleador después de que fueron adquiridas por el Plan. El administrador del Plan puede
decirle la suma de cualquier apreciación neta no realizada. Si usted recibe un pago que
constituye una distribución calificada que incluye acciones del empleador y no lo
transfiere, la determinación de la base de las acciones (utilizada para calcular la ganancia
o pérdida en el momento en que usted venda las acciones con posterioridad) equivaldrá
al valor justo de mercado de las acciones en el momento del pago del Plan.

Si tiene un préstamo pendiente que está siendo compensado 
Si tiene un préstamo pendiente del Plan, puede que su beneficio del Plan sea
compensado por la suma del préstamo, normalmente cuando finalice su empleo. La
suma de compensación del préstamo se considera una distribución efectuada a usted
en el momento de la compensación.

No una cuenta Roth designada

El préstamo pendiente será gravado (incluyendo el impuesto adicional sobre la renta
o los ingresos del 10% aplicable a distribuciones anticipadas, a menos que resulte de
aplicación una excepción) a menos que usted haga una transferencia dentro del plazo
de 60 días por la suma de la compensación del préstamo a una cuenta IRA o plan de
un empleador. 

Cuenta Roth designada

Si la distribución es una distribución no calificada, las ganancias de la compensación
del préstamo serán gravadas (incluyendo el impuesto adicional sobre la renta o los
ingresos del 10% aplicable a distribuciones anticipadas, a menos que resulte de
aplicación una excepción) a menos que usted haga una transferencia dentro del plazo
de 60 días por la suma de las ganancias en la compensación del préstamo a una cuenta
IRA Roth o Roth designada en el plan de un empleador.

Si nació el 1º de enero de 1936 o con anterioridad a esta fecha 

No una cuenta Roth designada

Si usted nació el 1º de enero de 1936 o con anterioridad a esta fecha y recibe una
distribución de una suma global que no transfiere, puede que resulten de aplicación
reglas especiales para calcular la suma de los impuestos sobre el pago. Para más
información, consulte la Publicación 575 del IRS, Pension and Annuity Income. 

Si usted recibe una distribución no calificada y nació el 1º de enero de 1936 o con
anterioridad a esta fecha

Cuenta Roth designada

Si usted nació el 1º de enero de 1936 o con anterioridad a esta fecha y recibe una
distribución de una suma global que no tiene la consideración de distribución calificada



y que no transfiere, puede que resulten de aplicación reglas especiales para calcular la
suma de los impuestos sobre las ganancias del pago. Para más información, consulte
la Publicación 575 del IRS, Pension and Annuity Income.

Si el pago lo recibe de un plan 457(b) del Gobierno 
Si el Plan es un plan 457(b) del Gobierno, resultan de aplicación en general las mismas
reglas descritas en el presente aviso, lo cual le permite transferir el pago a una cuenta
IRA o al plan de un empleador que acepte transferencias. Una diferencia es que, si
usted no efectúa una transferencia, no tendrá que pagar los impuestos adicionales
sobre la renta o los ingresos del 10% respecto a distribuciones anticipadas del Plan
aunque tenga menos de 59 años y medio de edad (a menos que el pago se efectúe
desde una cuenta separada que contenga contribuciones de transferencia que fueron
efectuadas al Plan desde un plan fiscalmente calificado, un plan 403(b), o una cuenta
IRA). Sin embargo, si usted efectúa una transferencia a una cuenta IRA o al plan de un
empleador que no sea un plan 457(b) del Gobierno, las distribuciones posteriores
efectuadas antes de los 59 años y medio de edad estarán sujetas a los impuestos
adicionales sobre la renta o los ingresos del 10% respecto a distribuciones anticipadas
(a menos que resulte de aplicación una excepción). Otras diferencias son que usted no
puede efectuar una transferencia si el pago se debe a una “emergencia imprevisible”,
y que no resultan de aplicación las reglas especiales bajo “Si su pago incluye acciones
del empleador que usted no transfiere” y “Si nació el 1º de enero de 1936 o con
anterioridad a esta fecha”. 

Si usted es un oficial/agente de seguridad pública jubilado elegible y el pago de
su pensión se utiliza para pagar una cobertura de atención médica o seguro
calificado para cuidados a largo plazo 

No una cuenta Roth designada

Si el Plan es un plan del Gobierno, usted se ha jubilado como oficial/agente de
seguridad pública, y su jubilación se debió a una discapacidad o se produjo tras la
edad normal de jubilación, puede excluir de sus ingresos gravables los pagos del plan
efectuados directamente como primas de un plan de accidentes o atención médica (o
un contrato de seguro calificado para cuidados a largo plazo) que su empleador
mantenga para usted, su cónyuge o sus dependientes, hasta un máximo de $3,000
anualmente. A los efectos del presente, por oficial/agente de seguridad pública se
entiende un oficial/agente encargado del cumplimiento de la ley, bombero, capellán,
o miembro de un equipo de rescate o personal de ambulancia. 

Si usted recibe una distribución no calificada, es un oficial/agente de seguridad
pública jubilado elegible y el pago de su pensión se utiliza para pagar una
cobertura de atención médica o seguro calificado para cuidados a largo plazo

Cuenta Roth designada

Si el Plan es un plan del Gobierno, usted se ha jubilado como oficial/agente de
seguridad pública, y su jubilación se debió a una discapacidad o se produjo tras la
edad normal de jubilación, puede excluir de sus ingresos gravables distribuciones no
calificadas pagadas directamente como primas de un plan de accidentes o atención
médica (o un contrato de seguro calificado para cuidados a largo plazo) que su
empleador mantenga para usted, su cónyuge o sus dependientes, hasta un máximo de
$3,000 anualmente. A los efectos del presente, por oficial/agente de seguridad pública
se entiende un oficial/agente encargado del cumplimiento de la ley, bombero, capellán,
o miembro de un equipo de rescate o personal de ambulancia.

Si transfiere su pago a una cuenta IRA Roth 

No una cuenta Roth designada

Si usted transfiere un pago del Plan a una cuenta IRA Roth, resulta de aplicación una
regla especial bajo la cual se procederá a gravar la suma del pago transferido (reducida
por cualesquiera sumas después de impuestos). Sin embargo, no resultarán de
aplicación los impuestos adicionales sobre la renta o los ingresos del 10% respecto a
distribuciones anticipadas (a menos que retire la suma transferida de la cuenta IRA
Roth dentro del plazo de 5 años, contados a partir del 1º de enero del año de la
transferencia).   

Si usted transfiere el pago a una cuenta IRA Roth, los pagos posteriores desde la cuenta
IRA Roth que sean distribuciones calificadas no serán gravados (incluyendo las
ganancias después de la transferencia). Una distribución calificada de una cuenta IRA
Roth es un pago efectuado después de que usted cumpla 59 años y medio de edad (o
tras su fallecimiento o discapacidad, o como una distribución calificada por la compra
de la primera vivienda hasta $10,000) y después de que haya tenido la cuenta IRA Roth
durante al menos 5 años. A la hora de aplicar esta regla de 5 años, debe contar a partir
del 1º de enero del año durante el cual se efectuó su primera contribución a una cuenta
IRA Roth. Los pagos efectuados de la cuenta IRA Roth que no sean distribuciones
calificadas serán gravados por el monto de cualesquiera ganancias tras la transferencia,
incluyendo los impuestos adicionales sobre la renta o los ingresos del 10% respecto

a distribuciones anticipadas (a menos que resulte de aplicación una excepción). Usted
no tiene que tomar distribuciones mínimas requeridas de una cuenta IRA Roth durante
su vida. Para más información, consulte la Publicación 590-A del IRS, Contributions to
Individual Retirement Arrangements  (IRAs), y la Publicación  590-B, Distributions  from
Individual Retirement Arrangements (IRAs). 

Si su Plan permite una transferencia a una cuenta Roth designada del Plan

No una cuenta Roth designada

Usted no puede transferir una distribución a una cuenta Roth designada del Plan de
otro empleador. Si embargo, puede transferir la distribución a una cuenta Roth
designada del Plan de distribución. Si usted transfiere un pago del Plan a una cuenta
Roth designada del Plan, la suma del pago transferido (reducida por cualesquiera
sumas después de impuestos transferidas directamente) será gravada.  Sin embargo,
no resultarán de aplicación los impuestos adicionales del 10% sobre las distribuciones
anticipadas (a menos que usted retire la suma transferida de la cuenta Roth designada
dentro del plazo de 5 años que comienza el 1º de enero del año de la transferencia). 

Si usted transfiere el pago a una cuenta Roth designada del Plan, los pagos posteriores
desde la cuenta Roth designada que sean distribuciones calificadas no serán gravados
(incluyendo las ganancias después de la transferencia). Una distribución calificada de
una cuenta Roth designada es un pago efectuado después de que cumpla 59 años y
medio de edad (o tras su fallecimiento o discapacidad) y después de que haya tenido
una cuenta Roth designada del Plan durante al menos 5 años. A la hora de aplicar
esta regla de 5 años, debe contar a partir del 1º de enero del año en el que se efectuó
su primera contribución a una cuenta Roth designada. Sin embargo, si usted efectuó
una transferencia directa a una cuenta Roth designada del Plan desde una cuenta
Roth designada en un plan de otro empleador, el período de 5 años comienza el 1º de
enero del año en el que efectuó su primera contribución a la cuenta Roth designada
del Plan, o, si se hace antes, a la cuenta Roth designada del Plan del otro empleador.
Los pagos efectuados de la cuenta Roth designada que no sean distribuciones
calificadas serán gravados por el monto de cualesquiera ganancias tras la transferencia,
incluyendo los impuestos adicionales sobre la renta o los ingresos del 10% respecto
a distribuciones anticipadas (a menos que resulte de aplicación una excepción).

Si no es un participante del plan
Pagos tras el fallecimiento del participante. Si usted recibe una distribución tras el
fallecimiento del participante que no transfiere, la distribución estará sujeta, en general,
al pago de impuestos de la misma manera descrita en otras secciones del presente
aviso. En el caso de cuentas Roth designadas, la consideración del pago como una
distribución calificada depende en general de cuándo efectuó el participante la primera
contribución a la cuenta Roth designada del Plan. Asimismo, los impuestos adicionales
sobre la renta o los ingresos del 10% respecto a distribuciones anticipadas y las reglas
especiales para oficiales/agentes de seguridad pública no resultan de aplicación, la
regla especial descrita bajo la sección “Si usted nació el 1º de enero de 1936 o con
anterioridad a esta fecha” únicamente resulta de aplicación si el participante nació el
1º de enero de 1936 o con anterioridad a esta fecha, y la regla especial descrita bajo
la sección “Si usted recibe una distribución no calificada y nació el 1º de enero de
1936 o con anterioridad a esta fecha” resulta de aplicación únicamente si el
participante nació el 1º de enero de 1936 o con anterioridad a esta fecha.

Si usted es un cónyuge superviviente. Si usted recibe un pago del Plan en calidad
de cónyuge superviviente de un participante fallecido, tiene las mismas opciones
de transferencia que habría tenido el participante, tal y como se describe en otras
secciones del presente aviso.

No una cuenta Roth designada

Si usted elige efectuar una transferencia a una cuenta IRA, puede tratar la cuenta
IRA como propia o como una cuenta IRA heredada. Las cuentas IRA que trate como
propias reciben el mismo tratamiento que cualquier otra cuenta IRA suya, de
manera que los pagos que le sean efectuados antes de los 59 años y medio de
edad estarán sujetos a los impuestos adicionales sobre la renta o los ingresos del
10% respecto a distribuciones anticipadas (a menos que resulte de aplicación una
excepción) y las distribuciones mínimas requeridas de su cuenta IRA no tienen que
empezar hasta después de que cumpla 70 años y medio de edad. 

Si usted trata la cuenta IRA como una cuanta IRA heredada, los pagos de la cuenta
IRA no estarán sujetos a los impuestos adicionales sobre la renta o los ingresos del
10% respecto a distribuciones anticipadas. Sin embargo, si el participante había
empezado a tomar distribuciones mínimas requeridas, usted tendrá que recibir
distribuciones mínimas requeridas de la cuenta IRA heredada. Si el participante no
había empezado a tomar distribuciones mínimas requeridas del Plan, usted no
tendrá que empezar a recibir distribuciones mínimas requeridas de la cuenta IRA
heredada hasta el año en que el participante hubiera cumplido 70 años y medio
de edad. 



Cuenta Roth designada

Si usted elige efectuar una transferencia a una cuenta IRA Roth, puede tratar la
cuenta IRA Roth como propia o como una cuenta IRA Roth heredada.

Una cuenta IRA Roth que usted trate como propia es tratada como cualquier otra
IRA Roth suya, de manera que no tendrá que recibir ninguna distribución mínima
requerida durante su vida y las ganancias que le sean pagadas a usted en una
distribución no calificada antes de cumplir los 59 años y medio de edad estarán
sujetas a los impuestos adicionales sobre la renta o los ingresos del 10% respecto
a distribuciones anticipadas (a menos que resulte de aplicación una excepción).

Si usted trata la cuenta IRA Roth como una cuenta IRA Roth heredada, los pagos
de la cuenta IRA Roth no estarán sujetos a los impuestos adicionales sobre la renta
o los ingresos del 10% respecto a distribuciones anticipadas. Las cuentas IRA Roth
heredadas están sujetas a distribuciones mínimas requeridas.  Si el participante
había empezado a tomar distribuciones mínimas requeridas del Plan, usted tendrá
que recibir distribuciones mínimas requeridas de la cuenta IRA Roth heredada. Si
el participante no había empezado a tomar distribuciones mínimas requeridas,
usted no tendrá que empezar a recibir distribuciones mínimas requeridas de la
cuenta IRA Roth heredada hasta el año en que el participante hubiera cumplido 70
años y medio de edad. 

Si usted es un beneficiario superviviente diferente del cónyuge: Si usted recibe un
pago del Plan debido al fallecimiento del participante y es un beneficiario designado
diferente del cónyuge superviviente, la única opción de transferencia que tiene es… 

No una cuenta Roth designada

... hacer una transferencia directa a una cuenta IRA heredada. Los pagos recibidos
de la cuenta IRA heredada no estarán sujetos a los impuestos adicionales sobre la
renta o los ingresos del 10% respecto a distribuciones anticipadas. Usted tendrá
que recibir distribuciones mínimas requeridas de la cuenta IRA heredada.

Cuenta Roth designada

... hacer una transferencia directa a una cuenta IRA Roth heredada. Los pagos
recibidos de la cuenta IRA Roth heredada, incluso si se efectúan en una distribución
no calificada, no estarán sujetos a los impuestos adicionales sobre la renta o los
ingresos del 10% respecto a distribuciones anticipadas. Usted tendrá que recibir
distribuciones mínimas requeridas de la cuenta IRA Roth heredada.

Pagos efectuados en virtud de una orden calificada de relaciones domésticas. Si usted
es el cónyuge o ex-cónyuge del participante que recibe un pago del plan bajo una
orden calificada de relaciones domésticas (QDRO), por lo general tiene las mismas
opciones que habría tenido el participante (en el caso de una cuenta que no sea una
Cuenta Roth designada, por ejemplo, usted puede transferir el pago a su propia IRA o
a un plan elegible de un empleador que lo acepte; en el caso de una Cuenta Roth
designada, por ejemplo, usted puede transferir los pagos según se describe en el
presente aviso). Los pagos recibidos en virtud de la QDRO no estarán sujetos a los
impuestos adicionales sobre la renta o los ingresos del 10% respecto a distribuciones
anticipadas. 

Si usted es un extranjero no residente
Si usted es un extranjero no residente y no efectúa una transferencia directa a una
cuenta IRA de los EE.UU. o al plan de un empleador de los EE.UU., en lugar de la
retención del 20%, por lo general se requiere que el Plan retenga el 30% del pago para
impuestos federales sobre la renta o los ingresos. Si la suma retenida supera la suma
de los impuestos que debe (como puede ocurrir si efectúa una transferencia dentro del
plazo de 60 días), puede solicitar un reembolso de los impuestos sobre la renta o los
ingresos presentando un Formulario 1040NR y adjuntando su Formulario 1042-S.
Utilice el Formulario W-8BEN para reclamar que tiene derecho a una tasa reducida de
retención bajo un tratado fiscal en materia de impuestos sobre la renta o los ingresos.
Para más información, consulte asimismo la Publicación 519 del IRS, U.S. Tax Guide for
Aliens, y la Publicación 515 del IRS, Withholding of Tax on Nonresident Aliens and
Foreign Entities.

Otras reglas especiales  
Si un pago forma parte de una serie de pagos durante menos de 10 años, su elección
respecto a la realización de una transferencia directa resultará de aplicación a todos
los pagos posteriores de la serie (a menos que usted efectúe una elección diferente para
los pagos posteriores).

Puede que tenga derechos especiales de transferencia si ha prestado servicio
recientemente en las Fuerzas Armadas de los EE.UU. Para más información, consulte
la Publicación 3 del IRS, Armed Forces’ Tax Guide.

No una cuenta Roth designada

Si sus pagos durante el año son inferiores a $200 (sin incluir pagos de una cuenta
Roth designada del Plan), no se requiere que el Plan le permita efectuar una
transferencia directa y tampoco se requiere que efectúe retenciones para el pago de
impuestos federales sobre la renta o los ingresos. Sin embargo, puede efectuar una
transferencia dentro del plazo de 60 días.

Para planes con pago obligatorio – A menos que elija otra cosa, un pago obligatorio
de más de $1,000 (sin incluir pagos de una cuenta Roth designada del Plan) se
transferirá directamente a una cuenta IRA elegida por el administrador del Plan o quien
efectúe el pago. Un pago obligatorio es un pago de un plan a un participante efectuado
antes de los 62 años de edad (o la edad normal de jubilación, si es posterior) y sin
consentimiento, donde el beneficio del participante no supera $5,000 (sin incluir
ninguna suma mantenida bajo el plan como resultado de una transferencia anterior
efectuada al plan). 

Cuenta Roth designada

Si sus pagos durante el año (incluyendo únicamente pagos de la cuenta Roth designada
del Plan) son inferiores a $200, no se requiere que el Plan le permita efectuar una
transferencia directa ni que efectúe retenciones para el pago de impuestos federales
sobre la renta o los ingresos. Sin embargo, puede efectuar una transferencia dentro del
plazo de 60 días.

Para planes con pago obligatorio – A menos que elija otra cosa, se transferirá
directamente un pago obligatorio de más de $1,000 desde la cuenta Roth designada
del Plan a una cuenta IRA Roth elegida por el administrador del Plan o quien efectúe
el pago. Un pago obligatorio es un pago de un plan a un participante efectuado antes
de los 62 años de edad (o la edad normal de jubilación, si es posterior) y sin
consentimiento, donde el beneficio del participante no supera $5,000 (sin incluir
ninguna suma mantenida bajo el plan como resultado de una transferencia anterior
efectuada al plan).

PARA MÁS INFORMACIÓN

Puede que desee consultar al administrador del Plan o a quien efectúe los pagos, o a
un asesor fiscal profesional, antes de recibir un pago del Plan. Asimismo, puede
encontrar información más detallada respecto al tratamiento fiscal federal de los pagos
de planes de empleadores en: la Publicación 575 del IRS, Pension and Annuity Income;
la Publicación 590-A del IRS, Contributions to Individual  Retirement Arrangements
(IRAs), la Publicación  590-B del IRS, Distributions  from Individual  Retirement
Arrangements  (IRAs); y la Publicación 571 del IRS, Tax-Sheltered Annuity Plans (403(b)
Plans). Estas publicaciones están disponibles a través de cualquier oficina local del IRS,
en www.irs.gov, o llamando al 1-800-TAX-FORM.
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