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MODERADOR

CARLOS O. GRANDA, CPA

Nacido en  Quito, Ecuador

Graduado de la Universidad de 
Houston

Contador Publico Certificado con 
licensia para practicar contabilidad en 

el estado de Texas

Casado y con dos hijos



Iglesias

Formacion Legal



Formacion Legal

• Incorporacion

• Exencion de Impuestos Federales 

• Exencion de Impuestos Estatales

• Impuestos de Empleados

• Empleado vs. Subcontratista

• Declaracion de Impuestos



Incorporacion

• Identidad Legal

• Escoger el Nombre

• Esta el Nombre Disponible?

• Elaborar Articulos de Incorporacion

• Escoger un Apoderado Legal

• Escoger una Direccion Oficial

• Mesa de Directores ( mas de 3 )

• Costo $ 25



Exencion de Impuestos Federales

• Seccion 501©3 del Codigo del SRI Describe a  
Organizaciones Caritativas que califican para la 
Exencion de Impuestos Federales y son elegibles 
para recivir contribuciones que son deductibles de 
Impuestos .

• Aplicacion de Exencion via Forma 1023

• Artiulos de Incorporacion, Estatutos, Vision, 
Mission, 3 años de estados financieros.

• Costo de $ 750 No- Reembolsables enviados con 
la Forma 8718



Exencion de Impuestos Estatales

• Los impuestos Estatales a pagar son el Impuesto a 
la Franquicia y  el Impuestos Sobre la Venta. 
(IVA)

• Despues de obtener Exencion de Impuestos 
Federales con la Forma 1023.

• Aplique para exencion de Impuestos a la 
Franquicia con la Forma AP-205-2.

• Pida un reembolso del Impuestos Sobre la Venta 
del proveedor de la electricidad por los ultimos 4 
años.



Impuestos de Empleo

• Generalmente las Iglesias tienen que retener y pagar  los 
impuestos de nomina de sus empleados. Formulario 941y 
Formulario 8109.

• Salario pagado a los empleados esta sujeto al Seguro 
Social e impuestos de Medicare.

• A menos que: Los empleados sean pagados salarios de > $ 
108.28 o la Forma 8274 Certificacion de Iglesias Eligiendo 
Exencion de Seguro Social del Empleador y Impuestos de 
Medicare sea llenada antes de la fecha de vencimiento del 
reporte del primer trimestre en el cual debieran pagar el 
impuesto.

• Los empleados de la Iglesia deberan entonces pagar 
impuestos al doble de la taza normal.

• Iglesias no son responsables sobre impuestos de FUTA.



Empleado vs. Subcontratista

• Empleados reciben 

W2

• Estan bajo el control y 

supervison de sus 

jefes.

• Mantienen un horario 

fijo. 

• Subcontratistas 
reciben 1099 

• Anexo C en la 
declaracion de 
impuestos

• Traen sus propias 
herramientas

• Corren con todos los 
riesgos



Estados Financieros

• No hay ‘fin de lucro”

• Catalogo de Cuentas es diferente

• No hay  “ganancias ” hay “Cambios en Activos”

• Estado de Posicion Financiera enseña activos, pasivos y cambios en 
activos a una fecha especifica.

• Estado de Actividades enseña ingresos como “Ingresos y Soporte”, 
gastos directos como “Servicios y Programas” y gastos generales y 
administrativos como “Sevicios de Apoyo”.

• El Estado de Fuente y Uso de Caja se sobreentiende.

• Las “Notas a los Estados Financieros” son parte integral de los estados 
finacieros que explican y profundizan sobre los numeros.



Ministros

Declaracion de Impuestos



Income Taxes

• Empleador o Subcontratista

• Empuestos de Empleado

• Subsidio Pastoral

• Retiro

• Q & A



Empleado o Subcontratista

• Los empleados de Iglesias estan divididos en dos 
clasificaciones: El ministro de estatus doble y el 
empleado.

• Para calificar para el impuesto de estatus doble un 
empleado de la Iglesia tiene que estar  realizando 
“responsabilidades ministeriales”

• El tratamiento de impuestos de estatus doble 
significa que el ministro es un empleado para 
reportar ingreso, beneficios complementarios y 
gastos deducibles, y empleado propio para el uso o 
proposito del Seguro Social.



Impuestos de Empleo

• No es requisito para una Iglesia retener las declaraciones de impuesto 
de la compensacion que paga lo debidamente ornedado, ministros 
comicionados o con licensia ejerciendo servicios en la ejecucion de su 
ministerio ni tampoco para los impuestos de FICA.

• Los ingresos que un ministro gana en servicios proveidos en la 
ejecucion de su ministerio estan sujetos a impuestos de SECA.

• El impuesto SECA es un neto de 12.3 % en cuanto FICA es un 7.65 %. 

• La pension de vivienda tiene que ser sumada al salario base de SE para 
calcular el impuesto de SE

• La exencion de impuestos de SECA puede ser dado llenando la Forma 
4361.



Pension de Vivienda

• Generalmente las ganancias de ingreso de un 
ministro no incluyen el costo justo de la renta de 
una casa o la pension de una vivienda.

• Un ministro que se le ha provisto una vivienda 
puede excluir el costo justo de la vivienda 
incluyendo las utilidades. La cantidad excluida no 
puede ser mas que el pago razonable de los 
servicios del ministro.

• Un ministro que recive pension de vivienda puede 
excluir la pension de ingreso siempre en cuando 
este siendo usado en gastos para la vivienda.



Retiro

• Tener una estrategia a corto y largo plazo.

• Actualizar aseguranza de vida.

• Invertir en aseguranza de disabilidad              

(la mayoria no estan asegurados)

• Invertir sabiamente.


