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Que es lo que pasa cuando se envia una declaracion de
impuestos?

• Cada declaracion pasa por un proceso en el momento que es
recibido por el Sistema del IRS llamado Cade 2
• El IRS le da una puntuacion a “cada declaracion,” para determinar
potencial de auditoria .
• Un IFD (Index de Funcion Discriminatoria) puntuacion se asigna a
esa declaracion.
• La mayoria de declaraciones son aceptadas sin ningun problema.

Y que pasa si debes Impuestos?
• El IRS envía una serie de correspondencia.
• Enviada en 5 ciclos de cobros.
• De ulLmo: Una noLﬁcación ﬁnal. La L-1058.

i no contactas el IRS inmediatamente después de la
noLﬁcación ﬁnal: El IRS comienza el proceso de
ENFORZAMIENTO.

El proceso de ENFORZAMIENTO del IRS
Usualmente llega de tres formas
a) Embargo Bancario
b) Embargo de Salario
c) Gravamen Fiscal Federal

. Embargo Bancario: Una incautación de todos los fondos en el banco el día en que el
mbargo es recibido por el banco o enPdad ﬁnanciera, hay un periodo de 21 días en los que se
ongelan los fondos. El IRS da 21 días para descongelar los fondos antes de incautarlos
. Embargo De Salario: Un embargo conPnuo del pago hasta que el embargo se pare, El IRS le
eja quedar con el 15% de su pago.
. Gravamen Fiscal Federal: Un gravamen apegado a toda propiedad raíz y personal y Pene 10
ños de estatuto de limitación, archivado en el juzgado, excepciones aplican.

ue hace el IRS con aquellos que deben Impuestos Atrasados?
Los contribuyentes pueden caliﬁcar para un acuerdo de
pago en línea.
Para aquellos que no caliﬁcan para un pago en línea, deben de
proveer un estado ﬁnanciero. ( 433A & 433F )
Un estado ﬁnanciero completo debe de ser veriﬁcado por el IRS
La veriﬁcación incluye: Estados de cuenta Bancarias, Colillas de Pago, y una
copia de todos los gastos

El IRS resolverá casos “Generalmente,” en una de las
siguientes maneras:

El IRS resolverá casos “Generalmente,” en una de las
siguientes maneras:
1. Diﬁcultad para pagar

40 % revisados cada 2 o 3 años

2. Planes De Pagos

6.5 millones de contribuyentes por año

3. Acuerdos (Negociaciones) 38% aceptados Oferta en Compromiso
(Promedio de CanLdad de Acuerdos $9,500)
4.Estatuto

Generalmente 10 años

Extendido en casos de Bancarrota OIC, CDP, waiver,

Como el IRS evalua sus Estados Financieros?
q Uso de un Programa Nacional De Normas
Para el IRS evaluar apropiadamente su capacidad para pagar la deuda, el
IRS usa el Programa Nacional De Normas para asegurarse que todos los
contribuyentes sean tratados justamente.
v Hay una graﬁca disponible en el siLo web para el Programa Nacional De Normas..

El IRS mirara dos areas mayores de tu vida ﬁnanciera:
1) BIENES: Ahorros, Pensiones y 401K’s
2) Ingresos versus Normas Nacionales
v Ellos no están preocupados por tu deuda.

La clave para confrontar el IRS es saber los Procesos
Internos
Como ex-Agentes del IRS Tenemos Sabiduría Única
El IRS chequeará la validez de los estados ﬁnancieros basados en el caso y canLdad
de la deuda. El IRS puede y usara estos recursos:

1. Buscadores precisos en linea

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Archivos de Juzgados
Archivos del Depto de Motor Vehiculos (DMV)
Reportes de Credito
Archivos de Aseguradoras
Revision de Aplicaciones De Credito Para Prestamos
Referir al DOJ (Departamento de JusLcia) para enjuiciamiento criminal.

Asi que: Se honesto con todos los Estados Financieros

El IRS busca consistencia en tus asuntos ﬁnancieros
q Estados de Cuenta Bancarios
q Planillas
q Estados Financieros
q Costo de Vida

EstadisLcas de Auditoria con el IRS
1) .08 Porciento de todas las planillas son auditadas.
2) Sobre 350,000 son auditadas en la oﬁcina local o por un auditor de
campo.
3) 1.2 millón de contribuyentes son auditados por un programa de
comparación.
W2’s 10-99’s
4) En el 2016 aproximadamente 71% de todas las auditorias con el IRS
fueron hechas por correspondencia;
El resto 29% fueron hechas en el campo (oﬁcinas y visitas).
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Proceso de Seleccion de Auditorias del IRS

1. DIF score (puntuacion)

q DIF = Discriminatory Index FuncLon (Indice Funcionario
Discriminatorio)

2. Proceso de Seleccion Aleatoria

3. Examinaciones Relacionadas

4. TCMP

q El IRS compara tu planilla con “normas” para planillas
similares. Basada en Algoritmos

q Sus planillas pueden ser seleccionadas si envolucran situacion
con otros contribuyentes: como sociedades o de inversionist
quienes sus planillas fueron seleccionadas para auditorias.

q Programa de Medida de Cumplimiento de Contribuyente)

5. Proyectos Especiales : Nacional o de Distrito

Ejemplos de Auditoria de Negocios que envuelven Dinero en
EfecLvo

Como Determinan Ingresos

1. Tiendas de Sandwiches
2. Lavanderia

Concejos para Auditorias
1. Empaquetar el Caso para el IRS
Juntar todo el archivo del caso para el agente y darle fotocopias, recibos y
documentación..

2. Generalmente le ira mejor en Apelaciones (Appeals)
3. Deﬁnición de Riesgos de LiPgación
La oﬁcina de apelaciones esta determinando el análisis cuanLtaLvo de: las posibilidades
que si el caso se va a el Juzgado de Impuestos en el caso de la deuda: cuales son las
posibilidades de que el gobierno gane? Y cuales son las posibilidades de que el
contribuyente gane

4. The Cohan Rule (La Regla Cohan)
Establecida en el 1930. Permite al contribuyente que pruebe gastos deducLbles
adicionales El IRS debe permiLrte deducir algunos de sus gastos de negocio, aun si no
Lenes cada recibo para respaldarlo. Aunque el IRS espera que tu proveas evidencia creible
para esos gastos

Como preparar una Declaracion sin Papeleo de respaldo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Use los records del IRS (IRS transcrips)
Obtenga un reporte de Crédito
Tome Un Estado Financiero
Usando un mes de promedio de gastos por año.
Use 28 - 32 % renta como base
Estados de Cuentas Bancarias si es posible

SIEMPRE Cúbrase: Pida a su cliente que le ﬁrme documentos que
digan que le han dado la información correcta para hacer la
declaracion.

EL MERCADEO DE SU NEGOCIO:
q Cada uno de sus negocios debe de tener un ambiente de mercadeo, es decir:
“Como generar mas ingresos todo el año.”
q Hay muchas fuentes que puedes considerar, una de esas es agregar
“Un Programa de Resolución de problemas de Impuestos con el IRS y del Estado a sus
servicios.”
q Tienes una gran oportunidad de agregar valor a tu empresa añadiendo estos
servicios.

ase por nuestra area

Nosotros podemos ayudarle a agregar los servicios
de resolucion a su negocio

gunos de los servicios adicionales que usted puede ofrecer
elacionados a resolución de impuestos son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deuda de impuestos atrasados
Acuerdos de Impuestos
La Oferta en Compromiso
Auditorias con el IRS y Estatales
Preparación de Declaraciones sin respaldos
Cualquier problema con el IRS

Fresh Start Tax ofrece un programa muy generoso de
aﬁliados en resolucion de impuestos
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