HOJA DE DATOS:

CRÉDITO TRIBUTARIO PARA
MICROEMPRESAS DE NEBRASKA ADVANTAGE
El programa de crédito tributario para microempresas
de Nebraska Advantage está diseñado solo y para
propietarios de pequeñas empresas en Nebraska.
Es un crédito tributario reembolsable para el 20%
de las inversiones comerciales elegibles hasta $20,000
durante toda la vida.

¿ERES ELEGIBLE?
Todos los solicitantes deben participar activamente
en las operaciones diarias de la empresa y tener cinco
o menos empleados equivalentes a tiempo completo
(FTE). Restricciones y excepciones:1,2

¿QUÉ INVERSIONES CALIFICAN?
Un solicitante puede administrar un negocio nuevo o
continuo, pero debe invertir nuevos dólares para recibir
el crédito tributario. Las inversiones que califican
incluyen:
Compensación de empleados nuevos o
aumentados hasta el 150 por ciento del salario
semanal promedio en Nebraska ($1,380 en 2021),
incluido el pago a un dueño.
Nueva cobertura de seguro de salud para
empleados.

El dueño de un negocio no es elegible si a ciertas
personas relacionadas ya se les ha otorgado el
monto máximo de crédito.3,

Compraventa de inmuebles.

Los agricultores y operadores de ganado con más de
$500,000 en bienes solo pueden reclamar por:

Reparación y mantenimiento de inmuebles.

Procesamiento de carne, acuicultura,
agroturismo, producción de frutas, hierbas,
árboles, vegetales o nueces, frutos secos,
cultivos orgánicos o cultivos de vivero.

Ejemplo de cómo calcular
empleados “equivalentes
a tiempo completo”:
Total de horas anuales pagadas a tres
empleados: 6,000
Dividido por 1 hora FTE anual: 2,080
Total de empleados FTE: 2.9

Los solicitantes con empleados deben verificar su
“empleado a tiempo completo (FTE) en el momento de
la solicitud con un registro de nómina y, al reclamar el
crédito, presentar un registro de nómina de fin de año
que incluya a todo el personal remunerado. En la
mayoría de los casos, el propietario cuenta para el
total de empleados a tiempo completo.

Aumento de los pagos de arrendamiento de
edificios.
Honorarios legales y profesionales.
Publicidad.
Compra o arrendamiento de activos depreciables,
tales como equipo, maquinaria, computadoras,
equipo de oficina, etc.
Gastos que no califican:
Cambio de la estructura comercial legal
(por ejemplo, propiedad única a S Corporation).
Compra de un negocio existente sin inversión
adicional.
Una inversión también reclamada por un socio
comercial.
Compra, arrendamiento, reparación o
mantenimiento de vehículos motorizados con
licencia.

Ejemplo de cómo calcular
su crédito:
Inversión total en el negocio:
$10,000 en compensación de empleados
nuevos + $7,000 en renovación del edificio
del negocio =
Inversión total de $17,000
20 por ciento de la inversión = $3,400
Crédito fiscal final = $3,400
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Cómo aplicar
1

Determine su elegibilidad. Use la información anterior y del Department of Revenue para determinar su
elegibilidad. Si no está seguro, comuníquese con el Department of Revenue.

2

Prepárese para la aplicación. Reúna los documentos necesarios y la información para aplicar. Esto incluye
formularios de impuestos, documentos de registro comercial, registros de nómina, descripciones del negocio
y la participación de uno en él, y otros documentos requeridos por el Department of Revenue de Nebraska.
Los solicitantes también deberán generar un plan de inversión comercial con resultados estimados que
incluyan lo siguiente:
Ingresos y gastos proyectados del negocio.
El mercado al que se sirve y cómo encaja el negocio en el mercado.
La inversión proyectada y/o el aumento del empleo.
Aumento proyectado en el ingreso o empleo generado por la inversión.
Para obtener una lista completa de los artículos requeridos, visite el sitio web del
Department of Revenue de Nebraska, revenue.nebraska.gov.

3

Envíe la solicitud. Puede ser útil, pero no obligatorio, buscar la ayuda de un contador u otro profesional.
Las solicitudes deben enviarse directamente al Department of Revenue.

4

Mantener la documentación. Si se aprueba su solicitud, debe conservar la documentación de las finanzas,
inversiones, empleados, pagos e ingresos de su empresa para recibir el crédito. Esto incluye:
Declaraciones de impuestos personales
y comerciales,
Calendario de depreciación fiscal,
Contratos de arrendamiento,
Registro de nómina de fin de año,
Formularios W-3N y W-2,

5

Facturación del seguro de salud,
Lista de gastos reclamados,
Documentación de gastos (por ejemplo,
facturas), y
Páginas de confirmación de empleados
de E-Verify

Presentar reclamo de crédito fiscal. Una vez aprobada, el solicitante tiene dos años fiscales consecutivos
para realizar la inversión y reclamar el crédito fiscal. El crédito se desembolsará después de presentar el
formulario 3800N Worksheet M al momento de declarar impuestos.

Visite cfra.org/nebraska-advantage-microenterprise-tax-credit para obtener más información, ejemplos, enlaces
útiles e información actualizada sobre el crédito tributario para microempresas de Nebraska Advantage.

Fuentes y notas
1
Anteriormente, el Department of Revenue requería que la empresa receptora estuviera en un área en dificultades. Esto ya no es necesario.
2
“Proyecto de ley 217 de Nebraska, 2017”. Legislatura de Nebraska, 27 de abril de 2017, nebraskalegislature.gov/FloorDocs/105/PDF/Slip/LB217.pdf.
Consultado en diciembre de 2020.
3
Padres, si el contribuyente es menor de edad, hijos menores de edad o socios comerciales e inversionistas con propiedad sustancial del negocio.
Consulte los Estatutos revisados de
 Nebraska 77-5903.
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