
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS IMPUESTOS DEL 

CLERO 

**Revisado el 10 de febrero de 2021** 

El lunes, 12 de febrero de 2018, Ministerios de Discipulado presentó un seminario web sobre 

los impuestos del clero, y al final les pedimos a los asistentes que nos enviaran sus preguntas. 

Si bien nuestra intención es interpretar y responder esas preguntas, nuestra respuestas no 

deben tomarse como un asesoramiento legal, para lo cual usted debe buscar un abogado 

calificado que se especialice en derecho tributario. 

Si no encuentra una respuesta a su pregunta en este documento, puede consultar: 

• Guía de impuestos para el clero, preparada por Florida Methodist Foundation, enero 2021; 
https://www.fumf.org/wp-content/uploads/Gu%C3%ADa-de-Impuestos-Para-el-Clero.pdf.   

• Zondervan 2020 Minister’s Tax & Financial Guide [Guía fiscal y financiera del ministro; 

solo en inglés); https://www.christianbook.com/zondervans-2020-church-nonprofit-

financial-guide/dan-busby/9780310588788/pd/588788. Sospechamos que Zondervan 

lanzará una versión. 

Este documento, preparado por el Concilio General de Finanza y Administración (GCFA, por 

sus siglas en inglés), también será útil con las preguntas y respuestas sobre el subsidio de 

vivienda. 

                                           +++++++++++++++++++ 

Leyenda  P: Pregunta  R: Respuesta 

RETENCIÓN 

P: ¿Puede la iglesia local retener el dinero del salario del clero para ayudar con los impuestos? 

R: Sí, la retención voluntaria está permitida para el clero, pero técnicamente es solo para fines 

de los impuestos federales o estatales, no para el seguro social o Medicare (informado en la 

casilla #2 de su formulario W-2). La distinción que posiblemente desee recordar es que como 

empleados por cuenta propia, la responsabilidad es suya; no del empleador, si esta cantidad 

no se retiene o se “retiene de menos”. 
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PENSIONES Y SEGURO SOCIAL 

P: Usted compartió que las contribuciones regulares de PIP 403b no se registran en la casilla 

#1 de ingresos tributables del formulario W-2. Solo para aclarar: si hago una contribución PIP 

Roth 403b, entonces debería incluirse en la casilla #1, ¿correcto? ¿O declaro eso de una 

manera diferente cuando hago mis impuestos y todavía estoy excusado de poner esa cantidad 

en la casilla #1? 

R: No estoy seguro acerca de Roth PIP. Esto es algo que se debe verificar con Wespath/Junta 

General de Pensiones y Beneficios de Salud, (800-851-2201). 

P: Nuestra conferencia proporciona una resolución que designa oficialmente mi pensión de 

jubilado como subsidio de vivienda. Siempre imprimo esto, y lo adjunto a mi declaración de 

impuestos. Esto significa que, ¡no lo puedo someter en línea! ¿Realmente necesito adjuntar la 

resolución? 

R: No, no lo tiene que hacer. Simplemente guarde una copia para sus récords. 

P: Soy un miembro del clero jubilado, tengo 72 años de edad, y recibo el seguro social 

además de mi pensión. Si yo pastoreo una iglesia a tiempo parcial, ¿todavía estoy obligado a 

pagar impuestos de seguro social sobre mis ingresos por el trabajo en esa iglesia? Dado que 

ya estoy recibiendo beneficios del sistema de seguro social, me parece que la respuesta 

debería ser “no”, pero no estoy seguro. 

R: Sí, cualquier ingreso del trabajo está sujeto al impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, 

incluso si ya está recibiendo beneficios del seguro social. 

P: Me estoy preparando para jubilarme pronto, y tengo una pregunta sobre el tratamiento 

fiscal del dinero invertido a través de la Junta General de Pensiones/Wespath. ¿Es catalogado 

como un subsidio de vivienda todo lo que recibo en la jubilación de Wespath (y, por lo tanto, 

libre de impuestos siempre y cuando se gaste en el hogar y no exceda al valor de alquiler de la 

casa, más los servicios públicos)? Más específicamente, el dinero que tengo invertido en mi 

cuenta PIP, ¿me llega como subsidio de vivienda, o solo lo que la iglesia invirtió en una cuenta 

MPP y CRSP para mí? Nuestra conferencia aprueba una resolución cada año, la cual indica que 

los pagos de pensión son subsidio de vivienda, pero no estoy seguro si el PIP invertido 

personalmente es contemplada por dicha resolución. 

R: Por lo general, todos los fondos provenientes de GBOPHB/Wespath se consideran como 

subsidio de vivienda. Una excepción podría ser un pago de una suma total. 
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P: Me sorprendió gratamente saber que el 100 % de mi pensión puede considerarse subsidio 

de vivienda. Después de cambiar del estado activo a jubilado en la Iglesia Metodista Unida, 

continuaré trabajando como capellán. También tendré mis credenciales reconocidas por otra 

denominación, y había pensado en mover todos mis fondos de pensiones para fusionarlos con 

otros fondos de retiro que tengo. ¿Hay alguna manera de continuar usando los fondos como 

subsidio de vivienda, si el dinero no se invierte a través de la Iglesia Metodista Unida? 

R: No, solo los fondos provenientes de la Junta General de Pensiones de la iglesia contarán 

como la exclusión de vivienda. (Nosotros no podemos hablar de lo que otras denominaciones 

hacen o no hacen). Debe comunicarse con ellos directamente, o hable con un representante 

de Wespath/Junta General de Pensiones. 

P: Tengo 67 años, recibo el seguro social, y todavía soy pastor a tiempo completo. Solo he 

estado aportando $12,000 anualmente a mi PIP. ¿Puedo TODAVÍA hacer una contribución 

retroactiva a mi PIP, para que se deduzca de mi ingreso tributable para el 2017? Planeo 

jubilarme a partir del 1 de julio de 2018 (¡Sí!) De ser así, ¿cómo y cuando puedo hacer eso? 

R: No puede hacer contribuciones retroactivas al PIP (como lo puede hacerlo con una IRA o 

HAS), pero ¡puede hacer que su iglesia envíe hasta $24,500 durante 2018! 

 

FORMULARIOS E INFORMES 

P: Mi pregunta es esta: ¿Reporto mi salario como pastor en el formulario 1040, al igual que el 

salario de mi esposa que es reportado de su trabajo secular? Siempre he tenido dificultades 

para entender cómo reportar mi salario. 

R: Sí, se reporta en la misma línea en el formulario 1040.   

P: ¿Existe una deducción del seguro médico por cuenta propia? 

R: Se encuentra en el Anexo C. 

P: Soy pastor a medio tiempo, y cuando voy a hacer mis impuestos, el preparador de 

impuestos nunca sabe cómo manejar mis deducciones, ni lo que realmente puedo reportar 

como deducción. El seminario de hoy parece estar dirigido a pastores a tiempo completo. 

Todavía estoy confundido. Suelo ir a H&R Block, pero los agentes no tienen idea de cómo 
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hacer mis declaraciones de impuestos, y termino debiéndole dinero al gobierno. Supongo que 

no es una pregunta, pero no sé qué hacer. 

R: Busque a alguien que realmente entienda los impuestos del clero. No importa si trabaja a 

tiempo completo o parcial. Consulte al tesorero de su conferencia o al superintendente de 

distrito. 

P: Regalos de la iglesia para el pastor: En nuestra iglesia local metodista unida, se invita a los 

miembros a hacer una contribución con motivo de agradecimiento en diciembre, y el total se 

distribuye entre los ministros y el personal de la iglesia. ¿Es este tipo de regalo un ingreso 

sujeto a impuesto para los destinatarios? Y si es así, ¿debería entrar aparecer en su W-2? 

R: Sí, es un ingreso sujeto a impuesto y debe aparecer reportado en el W-2. 

P: Soy clérigo de la Iglesia Metodista Unida y sirvo en McCamey, TX. La iglesia proporciona 

una casa parroquial para cubrir mi necesidad de vivienda. Soy dueño de mi propia casa en 

Humble, Texas. ¿Puedo usar mi formulario 1098 que la compañía hipotecaria me envió este 

año en mi declaración de impuestos sobre la renta? 

R: Sí, eso se informa en el Anexo A. La cantidad de gastos de la casa que posee no se puede 

utilizar como subsidio de vivienda, porque la iglesia proporciona una casa parroquial. 

P: Mi esposo se jubiló en el 2017. Contará sus pagos de pensión y PIP como subsidio de 

vivienda. Tiene ingresos para reportar en Anexo C por ventas de libros y honorarios. También 

tiene seguro social. (Elegimos jubilarnos anticipadamente a los 62 años). ¿Debo seguir 

completando las páginas de la hoja de trabajo de limitación de IRC, como lo hacía antes de 

que se jubilara? 

R: Ya no necesita completar este formulario. 

P: Tengo un amigo abogado en derecho fiscal, que sugirió que nuestros impuestos del 2018 

funcionarían de manera más favorable, si nos pagaran como contratistas 1099 en lugar de 

empleados. Sin embargo, nuestra conferencia nos dice que debemos ser los empleados W-2. 

¿Hay alguna manera de tener parte de mi salario bajo una estructura y parte bajo otra? ¿Sería 

eso aconsejable? 

R: No, eso no está permitido. Todos los ingresos de la iglesia deben reportarse en el 

formulario W-2. 
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P: Mi pregunta principal es cómo manejar la pérdida de los gastos relacionados con el trabajo 

[business expenses] no reembolsados de los empleados, es decir, la deducción detallada 

miscelánea. 

R: Complete el formulario 2106, y enumere todos sus gastos relacionados con trabajo no 

reembolsados. En el 2017, la declaración de esos gastos deberá ir en el Anexo A como 

deducciones misceláneas. También use esa información para reducir su impuesto sobre el 

trabajo por cuenta propia. En el 2018 solo puede usar esas deducciones para reducir su 

impuesto de trabajo por cuenta propia. 

P: Me preocupaba la declaración sobre los pagos de la hipoteca. Uno no reporta como ingreso 

el subsidio de vivienda en la medida sea usado. Bien y qué bueno, por lo que el pago de la 

hipoteca - en realidad la parte de intereses, seguros e impuestos de la misma– ya que el pago 

principal es simplemente el pago de una deuda, el cual se cuenta para validar el subsidio de 

vivienda. Entonces, el interés de la hipoteca, etc., ya se ha utilizado para reducir los ingresos 

sujetos a impuestos. ¿Cómo puedo dar la vuelta y reportarlo TAMBIÉN como una deducción 

en el Anexo A? 

R: Eso es lo que permite el código fiscal. 

P: ¿Puede compartir conmigo la diferencia entre el Anexo C y el Anexo A sobre los gastos 

relacionados con el trabajo. En el seminario web mencionaron que esos gastos no 

reembolsados desaparecen, y eso es lo que aparece en el Anexo A al completar el formulario 

2016. Cuando ingreso los honorarios y otros ingresos como este, aparece en el Anexo C, y 

también tengo la oportunidad de deducir los gastos relaic allí. 

R: Solo puede deducir en el Anexo C los gastos efectuados para obtener los ingresos del 

Anexo C. 

P: En mis círculos del clero ha habido un debate: algunos dicen que las deducciones por los 

gastos relacionados con el trabajo del Anexo A desaparecen, pero si los ingresamos en el 

Anexo C estamos bien. Pero usted indicó que al usar el formulario 2016, lo que me hace 

pensar que se remonta al Anexo A. ¿Me puede aclarar esta duda? 

R: Solo puede deducir en el Anexo C los gastos efectuados para obtener los ingresos del 

Anexo C. Y es el Formulario 2106. 
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P: Soy un pastor bivocacional. Tengo un trabajo a tiempo completo, y pastoreo dos iglesias 

pequeñas. La información de preparación de impuestos que dio en la presentación, ¿aplicará a 

los ingresos de mi ministerio? 

R: Sí. 

P: Usted indicó que en el 2018 los gastos de mudanza no serían deducibles. ¿Significa esto 

que cualquier dinero que recibimos de la iglesia para reembolsarnos nuestros gastos de 

mudanza ahora se convierte en ingreso sujeto a impuestos para el 2018? 

R: Si el dinero se declara como un ingreso, no podrá deducir el gasto. Recibimos una 

actualización del Departamento Legal del Concilio General de Finanzas y Administración 

(GCFA, por sus siglas en inglés) del 21 de febrero de 2018, que dice que incluso si la iglesia 

paga la factura deberá informarse esa transacción en el formulario W-2 del clérigo. Hemos 

incluido esa actualización al final de este documento. 

P: Soy una pastora local licenciada. Mis tres iglesias pequeñas no me proporcionan una W-2 o 

1099. Al revisar la Ley del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), entiendo 

que independientemente de no recibir estos formularios, soy responsable de reportar mis 

contribuciones sobre ingresos en el formulario 1040, Anexo -C. ¿Estoy en lo correcto? 

R: Sí. 

P: Soy nuevo en la Iglesia Metodista Unida. En mi iglesia anterior, el tesorero me envió el 

formulario de mis impuesto sobre el trabajo por cuenta propia para cada mes, porque designé 

más impuestos en mi W-4, para cumplir con mi responsabilidad de declarar mi impuesto sobre 

el trabajo por cuenta propia. En mi Iglesia metodista unida actual, el tesorero no está enviando 

ningún impuesto a mi nombre. ¡Esta es una experiencia completamente nueva para mí!  

R: Deberá cumplir con este impuesto en los cuatro pagos trimestrales. 

P: Cambié de iglesia en junio de 2017. Una iglesia incluía subsidio de vivienda y el UMPIP, 

mientras que la otra solo muestra HSA en la casilla 12 del W-2. ¿No deberían estar los tres en 

algún lugar del W-2, pero no incluirlo como salarios sujetos a impuestos? 

R: Sí, deberían. 
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P: Creo haber escuchado decir que los clérigos pueden pagar mensualmente el impuesto 

sobre el trabajo por cuenta propia. ¿Cómo se haría eso? ¿Se puede configurar en el sistema en 

línea del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) para pagarlo mensualmente? 

R: Si tal función en línea existe, no estamos al tanto de ella; nos gustaría saber más al respecto. 

Puede apartar dinero mensualmente en su propia cuenta para tener los fondos para pagar el 

impuesto mensual estimado cuando vencen los pagos. ACTUALIZACIÓN: visite la página 

electrónica del IRS, https://www.irs.gov/es/payments, en el sistema de pago de impuestos, 

para ver si esta podría ser una opción para usted. 

P: La iglesia no paga ningún impuesto a mi nombre. Entonces, también debo pagar el 

impuesto federal del 12%, así como los impuestos estatales, ¿correcto? Pienso que mi 

responsabilidad fiscal sería: (12 % x ingreso sujeto a impuesto) + (15.3 % x ingreso sujeto a 

impuesto + vivienda) = obligación tributaria ¿Correcto? También, supongo que necesito 

comunicarme con el gobierno de mi estado para obtener información sobre los impuestos 

estatales, ¿correcto? 

R: ¡Correcto en todos los aspectos! 

P: ¿Puede ayudarme a aclarar cómo y qué cantidades poner en el W-2 de un pastor? Trabajo 

para dos iglesias metodistas unidas: una por cinco años con dos pastores; y otra por 10 años 

con un pastor. He trabajado con siete pastores, ¡y cada uno quería que sus W-2 se hicieran de 

manera diferente! Durante mucho tiempo, había borrado las líneas entre los gastos de vivienda 

y subsidio de vivienda (¡todavía no estoy seguro cómo llamarlos!) - sin darme cuenta de que 

había una distinción entre si el pastor vivía en una casa parroquial o no. Esto es lo que 

entiendo, así que corríjame donde pueda estar equivocado: 

La compensación en efectivo, por supuesto, va en la casilla #1. El subsidio de 

vivienda/servicios públicos va en la casilla #14. La diferencia que he visto entre los pastores es 

que quienes viven en la casa parroquial dicen que no va del todo en la W-2. (Supongo que lo 

declaran en otro lugar, como el Anexo B.) Uno de ellos, que vive en la casa parroquial, hizo un 

seguimiento de lo que gastó versus lo que le pagué cada mes, y el gasto real fue declarado en 

la casilla #14, y luego en su casilla #1 fue ajustado por la diferencia. Otros, con o sin casa 

parroquial, dicen que la asignación fija del subsidio de vivienda/servicios públicos va en la 

casilla #14, independientemente del uso real. 

R: Esta última parte es correcta. Si hay asignaciones no utilizadas/sobreestimadas, el pastor 

puede informar eso como “otros ingresos”.  
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Además, no he estado verificando el "plan de jubilación" en su W-2 o mostrando esa cantidad 

en la casilla #12 (E), como lo hago para los empleados laicos con un plan de jubilación. No he 

estado mostrando el valor de sus primas de salud en la casilla #12 (DD), como para otros 

empleados, tampoco. Ninguno me ha pedido que complete estos valores. 

R: Sí, deberías.  

Hasta donde yo sé, ninguno de estos pastores ha tenido problemas con los impuestos, y solo 

parecían estar haciendo, de buena fe, lo que pensaban sería lo mejor. Principalmente, hago lo 

que ellos prefieran, pero realmente más bien deben saber lo que es correcto o no. 

Obviamente, es demasiado tarde para aparecer en los formularios W-2 de 2017, pero tengo 

un nuevo pastor que viene a cada una de mis iglesias este verano, y me gustaría estar 

preparado, especialmente, si cualquiera de ellos resulta ser nuevo. 

R: Obtenga la Publicación 517 y la Publicación 15 y 15A, que puede descargar de 

www.IRS.gov.  

 

REEMBOLSO CONTABLE 

P: Tengo un plan de reembolso contable compuesto por educación continua, millaje y libros, 

derivados por montos fijos para para el total de cada categoría. Si entrego menos/más por 

categoría, ¿está la iglesia obligada a pagar siempre y cuando no me pase del total? 

R: Eso es algo que debe negociar con la iglesia. Por lo general, solo puede gastar hasta el 

tope del monto presupuestado. 

P: Si mi oficina está en la casa parroquial, ¿puedo incluir el millaje desde la casa parroquial 

hasta la iglesia #1, de las tres iglesias que pastoreo, para el reembolso de kilometraje? No 

tengo oficina en ninguna de las iglesias. Por lo general, solo entrego el total del kilometraje de 

la iglesia #2 a la #3, y de esta última a la casa parroquial; no reporto millaje de la casa 

parroquial a iglesia #1. 

R: Tiene que empezar desde la iglesia más cercana. 

P: Tengo familiares que son clérigos. En las reuniones familiares, casi siempre discutimos la 

vida de la iglesia. ¿Serían deducibles esas comidas, o solo si las comidas son con miembros de 

la iglesia? 
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R: Básicamente, solo con los miembros de la iglesia, no con la familia. Las reuniones del clero, 

dentro de la denominación o a nivel ecuménico o interreligioso, podría considerarse 

deducible, dependiendo del propósito y lo que se discuta en la reunión. 

P: Pregunta sobre las comidas con los miembros de la congregación. A menudo, mi esposa y 

yo salimos a cenar con parejas/personas de nuestra iglesia. Usualmente nos turnamos para 

pagar la cuenta. ¿Qué parte de la cuenta es reembolsable, si pago el total de la cuenta? 

¿Solamente lo que los miembros de la congregación y yo consumamos? O,  ¿toda la cuenta? 

Usualmente, he considerado esto como parte de mi gasto reembolsable relacionado a mi 

trabajo. ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? 

R: Puede pagar la comida de todos, excepto la de su esposa. 

 

SUBSIDIO DE LA VIVIENDA/EXCLUSIONES Y GASTOS  

P: ¿En qué se diferencia el subsidio de vivienda de la exclusión de vivienda? 

R: Los términos de “subsidio” y “exclusión” significan lo mismo. A veces, la gente usa el 

término "subsidio" en el caso de los clérigos, a quienes no se les ofrece una casa parroquial. 

Sin embargo, el principio es el mismo para efectos de los impuestos sobre ingresos. Recuerde 

que el caso del subsidio o exclusión es diferente para efectos del impuesto del seguro social. 

P: Además, ¿cómo afecta esto a una pareja de clérigos, cuando uno de ellos vive en una de las 

casas parroquiales, y el otro/otra recibe un subsidio de vivienda? 

R: Puede declarar diferentes arreglos de vivienda para cada clérigo. Si ambos viven en la casa 

parroquial, solo el clero asignado a ese cargo puede usar la asignación de la casa parroquial. 

El otro cónyuge clérigo/clériga puede tomar los gastos de vivienda no reembolsados contra su 

subsidio de vivienda. 

P: Soy un clérigo y dueño de mi casa. Como gastos de vivienda puedo incluir: impuestos y 

gastos relacionados con la vivienda, reparaciones, servicios públicos y compra de 

electrodomésticos como lavadora/secadora. ¿Hay algo más que pueda agregar? 

R: Sí, podría incluir artículos de limpieza, impuestos a la propiedad, seguro del hogar, etc. 

Recuerde que el monto que deduce es el más bajo del: 1) valor justo de alquiler en el 

mercado, 2) costos actuales, o 3) subsidio de vivienda. 
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P: Subsidio de vivienda: Se dijo que varios gastos de la casa son elegibles como gastos de este 

subsidio. ¿Hay una lista de estos gastos disponibles, o una fuente donde pueda obtener esta 

información?  Luego, aconsejaré a un pastor que es un cliente. 

R: El Código 107 del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) menciona que 

los gastos elegibles en el subsidio de vivienda incluye todo lo que sea necesario para 

proporcionar un hogar (excepto la comida y el servicio de limpieza). 

P: Si el subsidio de vivienda: ¿se supone que debemos recibir el monto sobrante como salario? 

¿Cómo funciona? ¿Cómo recibimos eso? ¿Es esta prestación diferente al subsidio de gastos 

reembolsables? 

R: Debe recibir 1/12 de este subsidio cada mes. No obstante, si no lo usa, pero recibe la 

diferencia, debe reportarla como un ingreso. 

P: Me gustaría tener información disponible sobre el subsidio de vivienda para clérigos, 

ESPECIALMENTE de los Años 2017 y 2018. 

R: Visite a www.IRS.gov, y escriba en el buscador: "ingresos del clero" 

(https://www.irs.gov/es/taxtopics/tc417), y tendrá acceso para descargar e imprimir la 

información (vea en el menú de la página web donde se provee el idioma de su preferencia). 

P: En el seminario web sobre impuestos se hizo referencia al valor de la vivienda y a los 

subsidios en relación con la residencia principal. ¿Qué casa es considerada como la principal 

cuando se proporciona una casa parroquial, pero el pastor/la pastora sirve medio tiempo – 

solo hay una o dos noches por fin de semana? Mi casa queda a casi dos horas de distancia y 

ahí es donde completo la mayoría de mis actividades de la semana laboral, excepto el culto de 

adoración dominical. No hace falta decir que la mayoría de mis gastos relacionados con la 

vivienda se adjuntan a mi casa principal. Soy un pastor local a medio tiempo, ese contexto 

pertenece a mi situación. 

R: Debido a que el cargo proporciona una casa parroquial, esa es su residencia principal. 

P: ¿Son deducibles los electrodomésticos, o reemplazos de los mismos, y el reemplazo de 

pisos u otros bienes que proporciona la casa como gastos de vivienda? 

R: ¡Sí! 

P: ¿Cuál es la cantidad máxima que se puede apartar como subsidio de vivienda? 
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R: Hasta el 100 % del salario de un clérigo, según se informa en el formulario W-2. Pero no 

puede ser más que justo valor de alquiler en el mercado. 

P: En este momento, he fijado mi subsidio de vivienda en un mínimo de lo que son o serían 

mis gastos. ¿Debo agregar el valor justo de alquiler de la casa parroquial a este monto en 

dólares? O, ¿solo al valor justo de alquiler si es la cantidad más baja? 

R: Yo recomendaría que fuese la cantidad más alta. Luego, al final del año, lo que no se usa se 

reporta en otros ingresos como subsidio de vivienda no utilizado. 

P: Todavía no estoy seguro sobre el subsidio de vivienda establecido por la iglesia. Si se pone 

una parte del salario para el subsidio de vivienda y no se utiliza por completo, ¿pierdo la parte 

no utilizada? ¿Debe ser el subsidio de vivienda bajo para asegurar que no pierda esa cantidad 

del salario? 

R: El subsidio de vivienda se le debe pagar 1/12 de cada mes. No debería haber una cantidad 

sobrante. Si fija el subsidio de vivienda demasiado alto, simplemente, tiene que declarar el 

excedente como otros ingresos. 

P: Soy un presbítero a tiempo completo, que vive en una casa parroquial. Me pagan $67,000, y 

declaro al principio del año $10,000 en servicios públicos y accesorios (aunque probablemente 

terminaré con $ 7,000 como gastos reales). Mi iglesia paga esos $10,000 como parte del 

ingreso bruto de mi salario ( $67,000). Esto significa que si no entregué los recibos para el 

reembolso, lo declare como gastos relacionados a mi trabajo. 

R: Esa es la forma correcta de hacerlo. 

P: Más allá de eso, no hay nada que se haya reflejado en mi W-2 como “subsidio de vivienda". 

La casa en la que vivo se alquilaría por alrededor de $1,200 al mes. Entonces, ¿puede la iglesia 

pagarme $14,400 menos en el “salario en efectivo”, y luego darme esa misma cantidad en el 

subsidio de vivienda? De ser es así, ¿eso afectaría positivamente en mi obligación tributaria? 

R: Sí, la iglesia puede hacerlo, y reflejará un ingreso sujeto a un impuesto más bajo. 

P: Todavía no estoy seguro sobre el subsidio de vivienda establecido por la iglesia. Si se pone 

una parte del salario en el subsidio de vivienda, y no se utiliza todo, ¿pierdo la parte no 

utilizada? ¿Debería la cantidad de dinero destinado para el subsidio de vivienda ser baja para 

asegurarme de no perder el salario? 
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R: Es mejor mantener la cantidad más alta, ya que no afecta lo que la iglesia realmente le paga 

en total. Siempre puede informar el exceso como "otros ingresos". 

P: ¿Cómo se hace para que el empleador cree un subsidio de vivienda y reembolsos contables 

cuando el empleador de uno es un hospital con un sistema de atención médica grande? No 

tienen un comité de finanzas del Concilio de la Iglesia, entonces, en estas entidades, ¿quién o 

qué los sustituye?  ¿Hay otras cosas a considerar en esta situación al recibir un subsidio de 

vivienda o reembolso por gastos relacionados al trabajo? 

R: Hable con la gente de Recursos Humanos de la institución parar la cual trabaja. Hay 
formularios de muestra que podrían usarse en ese entorno, la oficina de su conferencia o la 
oficina del obispo puede que los tengan. Para acceder a la información sobre un paquete de 
los impuestos del clero, preparado por nuestro Concilio General de Finanzas y Administración 
(GCFA, por sus siglas en inglés), visite: https://www.umcdiscipleship.org/resources/housing-
allowance-qas-for-united-methodist-clergy. 

P: Tengo dos preguntas. La diapositiva #31, menciona el tema de los impuestos sobre el 

trabajo por cuenta propia, y enumera los ingresos que están sujetos a impuestos y el subsidio 

de vivienda. Pensé que el subsidio de vivienda NO estaba sujeto a impuestos. Además, la 

diapositiva #34 cubre las cuatro fechas durante el año en que vencen los pagos de impuestos 

estimados. H&R Block me informó que ellos no están obligados a cumplir con esas fechas 

exactas. De hecho, hago 4 pagos de impuestos estimados al año, pero no siempre en esas 

fechas exactas. Por favor, aconséjeme. 

R: El subsidio de vivienda no es un ingreso sujeto a impuesto en la medida en que se utilice. 

Sin embargo, no está excluido para propósitos del seguro social.  

En lo que se refiere al pago de las cuotas trimestrales de impuestos, usted puede pagarlas 

antes de estas fechas, pero cualquier pago después de estas fechas se considera como “pago 

tardío”, y está sujeto a multas. 

P: Si vivo en una casa parroquial, ¿puedo deducir los gastos de vivienda (papel higiénico, 

toallas de papel, etc.) de ese justo valor de alquiler que tengo que reportar? ¿Dónde deduciría 

eso? ¿En qué línea tengo que incluir el valor justo de alquiler? Uso los servicios de Turbo Tax, 

pero se vuelve confuso, y no recuerdo que el programa proporcione esas deducciones de 

vivienda. Estoy considerando hacer todo esto yo mismo, pero me gustan las protecciones que 

proporciona Turbo Tax. 
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R: El subsidio de vivienda lo establece la iglesia, luego se deducen los gastos de eso. El justo 

valor de alquiler en el mercado es la cantidad a utilizar para su impuesto sobre el trabajo por 

cuenta propia en el Anexo SE. 

P: Creo que escuché a uno de ustedes decir que si la iglesia le proporciona al pastor una casa 

parroquial, deberían pagar los servicios públicos (y el clero debería pagar otros servicios como 

el cable, internet, etc). ¿Es eso correcto? Si es así, ¿de dónde viene eso? No encuentro nada 

en el Libro de la Disciplina, ni en mis diarios de la conferencia. En conclusión, si la iglesia debe 

estar pagando los servicios públicos de la casa parroquial, y actualmente no es así, ¿tiene 

alguna sugerencia sobre cómo abordar eso? ¡Gracias nuevamente por todo su trabajo y su 

ayuda en el área de los impuestos del clero! 

R: Las conferencias difieren en este tema. Probablemente, haya una declaración adoptada por 

la conferencia sobre “Estándares de la casa parroquial” [“Parsonage Standards”], que deben 

informarse en el Diario [Journal] (aunque es posible que no se incluyan cada año). En algún 

momento podría estar en el informe del Comité de Compensación Equitativa [Equitable 

Compensation Committee] o en el Comité de Síndicos [Conference Trustees] de la 

conferencia. Puede preguntarle al secretario/secretaria de la conferencia si puede ayudarlo a 

localizar alguna declaración al respecto. 

 

 

Actualización reciente sobre el subsidio de vivienda, por el Departamento de Servicios Legales 

del Concilio General de Finanzas y Administración (GCFA) 

La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos [Tax Cuts and Jobs Act] (la Ley, en adelante), 

hizo numerosos cambios en la tributación tanto en la de los individuos, como en la de las 

organizaciones. Varios de los cambios se relacionan con las deducciones disponibles para los 

individuos. Uno de estos cambios, que posiblemente ha recibido menos atención, son los 

gastos de mudanza.  

Como se describe ampliamente en la Publicación 521 del Servicio de Rentas Internas (IRS, por 

sus siglas en inglés): “La deducción de ciertos gastos de mudanza a un nuevo hogar porque [el 

contribuyente] comenzó o cambió de lugar de trabajo”, ha sido un recurso de deducción 

disponible, y se crea por el artículo 217 del Código Tributario. Además de la deducción 

disponible, otra sección del Código, la Sección 132(g), establece que el reembolso de gastos 

de mudanza calificados, por parte de un empleador, no se tratarán como un beneficio 

adicional sujeto a impuestos. En otras palabras, si el empleado declarara el gasto de mudanza 

como una deducción, el empleador podría pagar por esos gastos libres de impuestos. [Para 
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más información visitar: https://www.irs.gov/es/newsroom/tax-cuts-and-jobs-act-a-comparison-

for-businesses.]  

Desafortunadamente, para aquellos que incurrirán en gastos de mudanza, que cumplirían con 

los criterios para la deducción en las normas descritas en la Publicación 521, la Ley ha 

suspendido la aplicación de las Secciones 217 y 132(g), desde el 1 de enero de 2018 hasta el 

31 de diciembre de 2025. El resultado final de esta suspensión es que:  

(1) Los gastos de mudanza incurridos durante ese período de tiempo no serán 

considerados como un gasto deducible (excepto por ciertos miembros de las Fuerzas 

Armadas), y  

(2) Cualquier reembolso o pago de estos los gastos realizados por un empleador 

durante el mismo período, deberán declararse como ingresos del empleado, que están 

sujetos a impuestos (nuevamente, excepto para ciertos miembros de las Fuerzas 

Armadas). 

Por ejemplo, si una iglesia local cubre algunos o todos los gastos de mudanza de un 

empleado, tal como su pastor/pastora, la iglesia deberá informar esa cantidad en el formulario 

W-2 como un ingreso del empleado sujeto a impuestos.  

Otro ejemplo: Si el pago de los gastos de mudanza se hace por conferencia anual a nombre 

de un pastor/pastora, que sirve en una iglesia local, la conferencia probablemente necesitará 

emitir para ese pastor un formulario 1099-MISC, que refleje la cantidad pagada (las 

instrucciones para el formulario 1099-MISC indican que en la casilla #7 se debe incluir 

“beneficios complementarios sujetos a impuestos para personas que no son empleadas”, que 

presumiblemente incluirán la mudanza como gastos correspondientes a los años en que se 

suspendieron los artículos 217 y 132(g). 

 
 

Departamento de Servicios Legales, Concilio General de Finanzas y Administración (GCFA) 

Revisado el 21 de febrero de 2018. 
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