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Introducción
Los agricultores (y todos los empresarios) pagan los impuestos de ingresos basado en su
ganancia. Por lo tanto, es importante reclamar TODOS los gastos comerciales legítimos para no
exagerar las ganancias. Pero al otro lado, es ilegal para deducir gastos que no son gastos
legítimos de negocios.

Ordinarios y necesarios
IRS permite a los propietarios de negocio deducir los gastos de negocio que son ordinarios y
necesarios. "Ordinarias" significa que otras personas en el mismo tipo de negocio tienen el
mismo tipo de gastos. "Necesario" significa que el gasto está relacionado con un fin comercial
"ganancia motivada" (no los gastos personales, gastos de la vida familiar, o gastos aficionados).
Otra frase que el IRS utiliza para describir a los gastos del negocio es que son gastos de la
“explotación de un comercio o negocio." Recuerda que los recibos son necesarios para demostrar
un gasto. Una factura de una tarjeta de crédito no es suficiente, ya que no suele mostrar los
elementos específicos que fueron comprados. Sin embargo, un extracto de la tarjeta de crédito
que establece específicamente los artículos comprados, o un recibo que indica los artículos en
cuestión es suficiente.

Gastos de Capital
Hay algunos gastos que las empresas no pueden deducir. La mayor parte de estos gastos que no
son deducibles son gastos de capital. Estos son los gastos de la compra de activos de la empresa,
el costo de las mejoras, y los gastos de puesta en marcha. Por ejemplo, los artículos tales como la
maquinaria, el equipo, el ganado, y los edificios son gastos de capital. Estos gastos se amortizan
o "distribuidas" sobre un número de años, por lo general lo hace atreves de la depreciación del
activo o la mejora. La duración de la depreciación y la cantidad ingerida cada mes o año
dependerá del tema, el procedimiento adoptado, y la situación fiscal y ingreso que existe. (Por
ejemplo: Un tractor tiene una vida de depreciación que el IRS define de 7 - 10 años, una vaca
lechera tiene una vida que el IRS define de 5 - 7 años, y un edificio puede ser tan poco como 10
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años o hasta 20 - 25 años). (Hay otros artículos sobre RuralTax.org que se enfocan en la
depreciación, y en los gastos de establecimiento.)

Gastos personales y de negocio mesclados
Los agricultores pagan una serie de gastos que son tantos gastos personales como de negocio.
Parte de esto se debe a que muy a menudo la casa está en la granja. Con frecuencia las facturas
de luz, de los impuestos de la propiedad, del seguro, y el teléfono (y hay otros) se debe dividir
entre el uso comercial y uso personal.
 Por lo general, al hablar con la persona o empresa que envía las facturas, el agricultor
puede encontrar la manera de "dividir con razón" la factura entre el uso personal y de
negocio.
 En Vermont, cada vez más vemos que las granjas lecheras instalan un segundo medidor
de electricidad, uno para la casa y otro para la granja, por lo que la división de esta
factura no sea un problema.
 Los impuestos de propiedad pagados por la casa de la familia no es un gasto de negocio.
Los impuestos sobre la casa tiene que ser retirados de los impuestos de propiedad de la
granja.
 Por lo general, un agente de seguros puede, con facilidad, separar el seguro de la casa (y
de los vehículos personales) de los costos de seguro de la empresa.
 La tarifa básica para el servicio telefónico no es deducible. Sin embargo, ahora muchos
agricultores tienen un teléfono fijo de la casa y un teléfono celular para el uso
empresarial. En este caso, el teléfono celular es generalmente deducible.
Algunas granjas reclamar un "uso comercial de su casa." Esta es una designación muy
específico, donde parte de la casa es de uso exclusivo de la empresa. Por lo tanto, una parte de
los gastos se pueden deducir. Vea la Publicación 587, El uso comercial de su hogar o
RuralTax.org para más información.
Algunos activos se utilizan en parte de la empresa y en otra para uso familiar. Los más comunes
son los automóviles, camionetas y computadoras. Estas cosas se llaman "Propiedad Listado" y
tienen reglas especiales de depreciación, basado en el porcentaje de uso del negocio. Para
obtener más información sobre este tema, vea RuralTax.org RTE/2010-18 Depreciación: Reglas
especiales en camionetas, SUVs, otros autos y propiedad listado.

Gastos no deducibles
Muchas veces pensamos que la mayoría de los gastos de la finca son deducibles, pero hay
muchos que no son deducibles. A continuación se presentan algunos en que pueda pensar.
 Los gastos personales no son deducibles: alimentos, ropa, reparaciones del hogar,
alimentos para mascotas, etc. Sin embargo, los gastos para los uniformes de los
empleados, las reparaciones de la vivienda de los empleados, etc. son deducibles.
 Un pagado a lo principal de un préstamo no es deducible. El interés pagado sobre un
préstamo de negocios es deducible, pero no el principal.
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Si contabiliza el costo de criar al ganado en la granja, cuando un animal muere, no puede
reclamar la pérdida como un gasto comercial. Ya ha deducido el costo de criar el animal.
(De hecho, si recibe un pago del seguro por la muerte inesperada y repentina de un
animal, puede tener una ganancia que reportar.)
Si la granja sufre una pérdida de las cosechas, la pérdida no se puede deducir, ya que los
costos de la crianza de los cultivos será deducido como un gasto comercial. (Sin
embargo, si recibe un pago de seguro de cosecha, la granja puede mostrar una ganancia si el ingreso pagado del seguro es mayor que sus gastos de granja).

Gastos deducibles
Formulario 1040 del IRS del Anexo F, Los ingresos y las pérdidas agrícolas, enumera los gastos
agrícolas típicos de la Parte II (en orden alfabético): Coches y camionetas, productos químicos,
los gastos de conservación, alquiler de encargo, la depreciación, los programas de beneficios
para empleados, piensos, fertilizantes y cal, cargas y transporte, gasolina y combustible, seguros,
intereses, trabajo, pensión, renta, reparaciones, semillas y plantas, suministros, impuestos,
utilidades, cría veterinaria y medicina, entre otros.
Una buena parte del capítulo 4, Gastos de empresas agrícolas, de la publicación del IRS 225
(Guía de los impuestos para el granjero) explica qué tipo de gastos se incluyen en cada línea. El
'Otro' es para todo lo demás: típicas inclusiones son la contabilidad y los gastos de preparación
de impuestos, derechos y honorarios, gastos de oficina, suscripciones, inscripciones y cuotas de
promoción. El dinero que pague por la preparación de impuestos debe ser "asignado" entre un
gasto de granja y personal, no todo es para la granja.
Si utiliza una computadora para la contabilidad de la granja, puede ser muy útil tener su plan de
cuentas como las listas de gastos del IRS. Eso las hace muy conveniente durante el tiempo de los
impuestos. Si no las tienes configurado de esta manera, alguien tendrá que convertir sus
categorías de gastos en la lista de gastos de IRS (y es posible que tenga que pagar cada año para
hacerlo). Además, los asesores agrícolas, prestamistas y otros tienden que pensar de estos gastos
en este orden.
Gastos de camiones y coches para el negocio son deducibles. Es una buena idea llevar un libro
de registro de tipo calendario (con un bolígrafo/lápiz) en el vehículo para registrar las millas
recorridas por uso personal como de negocio. De esta manera puede reclamar por lo menos la
tasa estándar por milla, o tal vez más.

La agricultura sin fines de lucro
Si usted no cultiva/cría (hace la agricultura) con la intención de obtener una ganancia, sólo
algunos de sus gastos son deducibles. Hay un proceso de selección que debe ser utilizado en los
gastos, por lo que algunos pueden ser reclamados en el formulario personal de deducción
detallada. Estos se llaman pérdidas aficionados. Hay nueve factores que pueden ser utilizados
para determinar si se lleve a cabo su actividad agrícola con fines de lucro, ningún factor por sí
solo es decisivo. Todos los datos se tienen en cuenta.
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Para obtener información adicional, consulte estas dos publicaciones del IRS: Publicación 225,
"Guía de Impuestos para los agricultores" Capítulo 4 - Los gastos de los negocios agrícolas sin
fines de lucro, y la Publicación 535, "Gastos de negocio.

Publicaciones del IRS
La publicación 225 Guía de Impuestos agricultores está muy útil para los agricultores que se
trata de determinar si ciertos gastos son deducibles.
Para acceder a los formularios y publicaciones del IRS, visite www.irs.gov y haga clic en
"Formularios y Publicaciones". A continuación, haga clic en "número de publicación" en
"Descargar formularios y publicaciones:" Ponga el número de publicación en el cuadro
“Búsqueda” para buscar la publicación. Las publicaciones pueden verse en línea o descargarse
haciendo doble clic en la publicación.

Temas adicionales
Esta hoja informativa fue escrita como parte de un esfuerzo nacional de la educación fiscal rural,
incluidos los programas de Extensión Cooperativa de las universidades de concesión de tierras
participantes para generar el material educativo de los ingresos fiscales a los agricultores,
ganaderos y otros productores agrícolas. Para obtener una lista de las universidades participantes,
otras hojas informativas e información adicional relativa a los impuestos sobre la ganancia
agrícola por favor ver RuralTax.org.

Esta información está destinada únicamente para fines educativos. Se le anima a buscar el consejo de
un asesor fiscal o legal, u otras fuentes autorizadas, en relación a la aplicación de estos principios
fiscales generales a sus circunstancias individuales. De conformidad con el Servicio de Rentas Internas
(IRS) Reglamentos de la Circular 230, el asesoramiento impositivo federal contenido aquí no se
pretende, ni fue escrito para ser usado, y no se debe utilizar, con el fin de evitar sanciones relacionadas
con los impuestos o promover, comercializar o recomendar a otra parte todos los asuntos relacionados
con los impuestos tratados en este documento.
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Las universidades de concesión de tierras (land-grant) involucradas en Educación Tributaria Rural (Rural
Tax Education) son instituciones de acción afirmativa/de igualdad de oportunidades.
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