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Instrucciones específicas

recíproco entre ese estado e Illinois y no está sujeto a impuestos por 
ese estado en su compensación. Sin embargo, es posible que esté 
sujeto a impuestos sobre otros ingresos. 
Si su empleador retuvo impuestos o pagó impuestos a estos estados 
sobre su compensación, debe reclamar un reembolso de ese estado. 
No podrá reclamar un crédito en la Planilla CR por ese impuesto. 
Debe presentar los formularios correspondientes en ese estado para 
recibir un reembolso de los impuestos retenidos por error. 
Los acuerdos recíprocos no prohíben que las subdivisiones de estos 
estados impongan un impuesto sobre su compensación. Por ejemplo, 
si estuvo sujeto a impuestos en una ciudad de Kentucky mientras era 
residente de Illinois, puede reclamar un crédito por ese impuesto local. 
Además, debido a las diferencias en las leyes estatales, es posible 
que uno de estos estados lo considere residente y le exijan pagar sus 
impuestos sobre la renta, aunque sea residente de Illinois según la ley de 
Illinois. En ese caso, puede reclamar un crédito por el impuesto pagado.
¿Dónde puedo encontrar fórmulas específicas para 
calcular el impuesto pagado a otros estados?
Cuando calcule el crédito por impuestos pagados a otros estados, 
debe tener en cuenta que es posible que esos impuestos no se 
calculen de la misma manera que en su declaración de Illinois. 
Para obtener la lista de fórmulas que identifican los formularios de 
impuestos, números de línea, sumas y restas que debe usar para 
calcular el impuesto de otros estados para la planilla CR, consulte la 
publicación 111. 

¿Qué sucede si necesito asistencia 
o formularios adicionales?

 � Visite nuestro sitio web en tax.illinois.gov para obtener ayuda, 
formularios o planillas. 

 � Escríbanos a Illinois Department of Revenue, P.O. Box 19001, 
Springfield, Illinois 62794-9001. 

 � Llame al 1 800 732-8866 o 217 782-3336 (TDD, dispositivo de 
telecomunicaciones para personas sordas, al 1 800 544-5304). 

 � Diríjase a una oficina de atención al contribuyente - 8:00 a. m. a 
5:00 p. m. (oficina de Springfield) y de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. (todas 
las demás oficinas), de lunes a viernes.

¿Cuál es el propósito de la Planilla CR?
La Planilla CR, crédito por impuestos pagados a otros estados, 
le permite tomar un crédito por los impuestos sobre la renta que 
pagó a otros estados sobre los ingresos que recibió mientras era 
residente de Illinois. Puede obtener este crédito solo si presentó 
una declaración de impuestos obligatoria en el otro estado. Debe 
utilizar la información de la declaración de impuestos que presentó 
en el otro estado para llenar la Planilla CR. 
Un residente de parte del año solo puede tomar un crédito sobre 
los ingresos obtenidos mientras era residente de Illinois. 
Un no residente no puede tomar un crédito en la Planilla CR de Illinois.

¿Qué impuestos califican para el crédito?
Los impuestos que califican para el crédito son impuestos sobre la 
renta que pagó a otro estado de los Estados Unidos, el Distrito de 
Columbia, la Mancomunidad de Puerto Rico o cualquier territorio o 
posesión de los Estados Unidos, o a una subdivisión política (p. ej., 
condado, ciudad, localidad) de una de estas jurisdicciones. No 
se permite crédito por impuestos pagados al gobierno federal o a 
países extranjeros o a sus subdivisiones políticas.
Para calificar para este crédito, un impuesto debe ser deducible 
como impuesto sobre la renta estatal y local pagado en su Planilla 
A federal, deducciones detalladas, independientemente de si 
realmente reclamó o no la deducción. Puede calificar un impuesto 
mínimo alternativo medido por ingresos. Vea la Publicación 111, 
Planilla CR de Illinois para personas, para más detalles. 

tenga en cuenta  No se permite el crédito por intereses o multas que se 
le impongan, incluso en relación con un impuesto sobre la renta. Puede 
reclamar el crédito por los impuestos sobre la renta pagados en su 
nombre (p. ej., mediante retención o con una declaración compuesta), 
pero solo si es la persona legalmente responsable del impuesto (es 
decir, si debería pagar el impuesto si no ha sido pagado en su nombre). 

¿Qué sucede si obtuve ingresos en Iowa, Kentucky, 
Michigan o Wisconsin?
Si ganó sueldos, salarios, propinas u otra compensación de 
empleado de un empleador en Iowa, Kentucky, Michigan o 
Wisconsin mientras vivía en Illinois, está cubierto por un acuerdo 
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Paso 1: Suministre la información siguiente
Ingrese su nombre y número de Seguro Social como aparece en 
su Formulario IL-1040, declaración de impuestos sobre la renta 
individual. 

Paso 2: Calcule las partes de Illinois y fuera de 
Illinois de su ingreso bruto ajustado federal y el 
Paso 3: Calcule sus sumas y restas de Illinois
Columna A - Total

tenga en cuenta  La línea 15, Otros ingresos, no debe incluir ninguna 
pérdida operativa neta (NOL, por sus siglas en inglés) transferible a este 
año que esté disponible para transferir al próximo año. Consulte las 
instrucciones de la línea 1 del formulario IL-1040.
Residentes de Illinois: en la columna A de cada línea, excepto en la 
línea 15, ingrese los montos exactamente como se informaron en la línea 
correspondiente de su declaración de impuestos federales sobre la renta 
o en su formulario IL-1040. No separe su parte de Illinois y fuera de Illinois 

ni excluya ningún elemento al completar la columna A.
Residentes durante parte del año: en la columna A de cada línea, 
ingrese los montos informados en la línea equivalente de su planilla NR, 
columna B. Por ejemplo, ingresaría el monto de la columna B, línea 5 de 
su Planilla NR en la columna A, línea 1 de su planilla CR.

tenga en cuenta  Si la columna B de su planilla NR incluía alguna 
cantidad del período en que usted no era residente, no la incluya en 
la columna A. 

tenga en cuenta  Si presentó una declaración conjunta de impuestos 
federales sobre la renta y va a presentar una declaración de Illinois por 
separado, incluya en la columna A solo su parte de los montos de su 
declaración conjunta de impuestos federales sobre la renta. Complete 
la hoja de cálculo de asignación en las instrucciones del formulario  
IL-1040 para determinar su parte de los montos de su declaración 
federal conjunta.
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Columna B - Parte fuera de Illinois 
En la columna B de cada línea, incluya solo la parte de un monto 
incluido en la columna A de esa línea que es ingreso o deducción 
fuera de Illinois, según se determina usando las reglas de Illinois para 
obtener ingresos. No incluya ninguna cantidad que no esté incluida en 
la columna A, ni ninguna parte de una cantidad que esté incluida en la 
columna A, a menos que se le indique específicamente a continuación o 
en la publicación 111.
Residentes de Illinois: para determinar la cantidad a ingresar en 
la columna B de cada línea, lea y siga las instrucciones específicas 
a continuación. 
Residentes durante parte del año: para determinar la cantidad a 
ingresar en la columna B de cada línea, aplique las instrucciones 
específicas de cada línea a continuación a la cantidad en la columna A. 
No incluya ninguna cantidad del período en que no era residente. 
Consulte la publicación 111 para ver ejemplos específicos.

tenga en cuenta  No ingrese cantidades en las líneas sombreadas. 
tenga en cuenta  Sociedades, sociedades mercantiles de 

tratamiento fiscal simplificado, fideicomisos o sucesiones 
Si recibió una planilla K-1-P o K-1-T de Illinois, complete la hoja 
de cálculo de ingresos comerciales de sociedad, corporación S, 
fideicomiso (PST, por sus siglas en inglés) en la página 6 de cada línea 
aplicable. 

Ingresos
Línea 1: Sueldos, salarios, propinas, etc.
Ingrese la cantidad de salarios que no se muestran como salarios 
de Illinois en la copia estatal de los formularios W-2 que recibió. No 
incluya salarios gravados por otro estado si también se muestran como 
salarios de Illinois. Tampoco incluya ningún salario que haya recibido 
por trabajar en Iowa, Kentucky, Michigan o Wisconsin mientras vivía en 
Illinois, a menos que haya pagado impuestos a una ciudad o condado 
sobre estos salarios.

tenga en cuenta  Si los salarios de Illinois que figuran en su(s) 
formulario(s) W-2 son incorrectos, adjunte una carta de su empleador, 
con membrete de la compañía, que indique la cantidad correcta de 
salarios de Illinois y la cantidad de días de trabajos realizados en cada 
estado. Si alguna de las compensaciones se ganó en un año fiscal 
anterior (es decir, compensación diferida u opciones sobre acciones 
ejercidas), la declaración debe incluir un cálculo detallado de cómo 
se obtuvo este ingreso. No aceptaremos una carta suya ni de su 
preparador de impuestos.

tenga en cuenta  Si reclama un crédito por impuestos pagados a un 
gobierno local, adjunte copias de su declaración de impuestos local o 
formulario(s) W-2 que muestren los salarios locales.

tenga en cuenta  Si tiene doble residencia en Illinois e Iowa, Kentucky, 
Michigan o Wisconsin y va a reclamar este crédito, adjunte copias de 
las declaraciones de impuestos fuera del estado. 

tenga en cuenta  Si alguno de sus salarios es pago por servicio militar, 
asegúrese de completar el paso 3, línea 39 y planilla M.
Línea 2: Intereses imponibles 
Los ingresos por intereses que recibió, además de los ingresos por 
intereses comerciales, son ingresos de Illinois. No incluya ningún 
interés no comercial. 
Los ingresos por intereses comerciales que recibió como parte de un 
negocio realizado en Illinois provienen de Illinois. Si este ingreso se 
recibió de un negocio de Illinois realizado 

 � por completo en Illinois, ingrese cero en esta línea. 
 � por completo fuera de Illinois, ingrese la cantidad de la Columna A. 
 � dentro y fuera de Illinois, complete la hoja de cálculo de la fórmula 

de prorrateo de ingresos (IAF, por sus siglas en inglés) en la página 
5 para calcular la parte de ese ingreso que no proviene de Illinois e 
incluya la cantidad de la línea 5 de la hoja de cálculo. 

Línea 3: Dividendos ordinarios
Los ingresos por dividendos que recibió, que no sean ingresos por 
dividendos comerciales, son ingresos de Illinois. No incluya ningún 
dividendo no comercial.
Los ingresos por dividendos comerciales que recibió como parte de 
un negocio realizado en Illinois provienen de Illinois. Si este ingreso se 
recibió de un negocio de Illinois realizado 

 � completamente en Illinois, ingrese cero en esta línea. 
 � completamente fuera de Illinois, ingrese la cantidad de la Columna A. 
 � dentro y fuera de Illinois, complete la hoja de cálculo de la IAF en la 

página 5 para calcular la parte de ese ingreso que no proviene de 
Illinois e incluya la cantidad de la línea 5 de la hoja de cálculo. 

Línea 4: Reembolsos imponibles, créditos o compensaciones de 
impuestos sobre la renta estatales y locales 
No ingrese ninguna cantidad en esta línea. 
Línea 5: Pensión alimenticia recibida
No ingrese ninguna cantidad en esta línea. 
Línea 6: Ingresos o pérdidas comerciales 
Los ingresos o pérdidas comerciales que recibió como parte de un 
negocio realizado en Illinois provienen de Illinois. Si los ingresos o 
pérdidas de su negocio se recibieron de un negocio de Illinois realizado

 � por completo en Illinois, ingrese cero en esta línea.
 � por completo fuera de Illinois, ingrese la cantidad de la columna A. 
 � dentro y fuera de Illinois, complete la hoja de cálculo de la IAF en la 

página 5 para calcular la parte de ese ingreso que no proviene de 
Illinois e incluya la cantidad de la línea 5 de la hoja de cálculo. 

Línea 7: Ganancia o pérdida de capital
Ingrese cualquier ganancia o pérdida de capital, que no sea ganancia 
ni pérdida de capital comercial, que haya recibido de la venta de bienes 
inmuebles o bienes muebles tangibles ubicados fuera de Illinois al 
momento de la venta o el intercambio. Las ganancias o pérdidas de 
capital no comerciales que resultaron de la venta de activos intangibles 
provienen de Illinois y no se pueden incluir.
Las ganancias o pérdidas de capital que recibió como parte de un 
negocio realizado en Illinois son gravadas por Illinois. Si recibió su 
ingreso o pérdida comercial de un negocio de Illinois realizado

 � por completo en Illinois, ingrese cero en esta línea. 
 � por completo fuera de Illinois, ingrese la cantidad de la Columna A. 
 � dentro y fuera de Illinois, complete la hoja de cálculo de la IAF en la 

página 5 para calcular la parte de su ganancia o pérdida de capital 
que no proviene de Illinois e incluya la cantidad de la línea 5 de la 
hoja de cálculo. 

Línea 8: Otras ganancias o pérdidas
Otras ganancias o pérdidas de capital que recibió como parte de 
un negocio realizado en Illinois son gravadas por Illinois. Todas las 
ganancias o pérdidas que incluyó en el formulario federal 4797, Ventas 
de propiedad comercial, se clasifican como ingresos comerciales. 
Si este ingreso o pérdida se recibió de un negocio de Illinois realizado

 � por completo en Illinois, ingrese cero. 
 � por completo fuera de Illinois, ingrese la cantidad de la Columna A. 
 � dentro y fuera de Illinois, complete la hoja de cálculo de la IAF  en la 

página 5 para calcular la parte de ese ingreso que no proviene de 
Illinois e incluya la cantidad de la línea 5 de la hoja de cálculo. 

Línea 9: Distribuciones imponibles de la cuenta de jubilación 
individual (IRA, por sus siglas en inglés)
No ingrese ninguna cantidad en esta línea. 
Línea 10: Pensiones y anualidades imponibles
No ingrese ninguna cantidad en esta línea. 
Línea 11: Alquiler de bienes inmuebles, regalías, sociedades, 
sociedades mercantiles de tratamiento fiscal simplificado, 
fideicomisos, etc.
Calcule la cantidad total a ingresar en esta línea sumando 

 � la cantidad neta de ingresos o pérdidas, que no sean ingresos 
comerciales, que recibió de 

 � bienes inmuebles ubicados fuera de Illinois.
 � bienes muebles tangibles, en la medida en que se haya utilizado 

fuera de Illinois.
tenga en cuenta  Puede determinar el alcance del uso fuera de Illinois 

de bienes muebles tangibles dividiendo la cantidad de días que la 
propiedad estuvo fuera de Illinois durante el período de alquiler o regalía 
del año fiscal entre la cantidad total de días en el período de alquiler o 
regalía del año fiscal imponible. Multiplique la fracción resultante por el 
monto neto de las rentas o regalías percibidas. 

 � patentes y derechos de autor (la cantidad que se usó fuera 
de Illinois).

tenga en cuenta  Una patente se usa fuera de Illinois cuando se emplea 
en la producción, fabricación, manufactura u otro procesamiento de un 
producto fuera de Illinois o cuando un producto patentado se produce 
fuera de Illinois.
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Los derechos de autor se utilizan fuera de Illinois cuando la impresión 
o publicación se originó fuera de Illinois. 

 � ingreso o pérdida que recibió de un negocio fuera de Illinois. Si su 
negocio se llevó a cabo

 � por completo en Illinois, ingrese cero. 
 � por completo fuera de Illinois, ingrese la cantidad de la columna A. 
 � dentro y fuera de Illinois, complete la hoja de cálculo de la IAF en la 

página 5 para calcular la parte de ese ingreso que no proviene de 
Illinois e incluya la cantidad de la línea 5 de la hoja de cálculo. 

 � ingreso o pérdida que recibió de sociedades, sociedades mercantiles 
de tratamiento fiscal simplificado, fideicomisos y sucesiones según 
lo indicado en las planillas K-1-P y K-1-T de Illinois. Complete la hoja 
de cálculo PST en la página 6 para calcular la cantidad a incluir. 

Línea 12: Ingresos o pérdidas agrícolas
Illinois grava todos los ingresos o pérdidas agrícolas que incluyó en la 
planilla F federal, Ganancias o pérdidas agrícolas, y que recibió de una 
granja de Illinois. Si su ingreso o pérdida agrícola se recibió 

 � por completo de fuentes de Illinois, ingrese cero. 
 � por completo fuera de Illinois, ingrese la cantidad de la columna A. 
 � dentro y fuera de Illinois, complete la hoja de cálculo de la IAF en 

la página 5 para calcular la parte de su ingreso agrícola que no 
proviene de Illinois e incluya la cantidad de la línea 5 de la hoja 
de cálculo. 

Línea 13: Compensación por desempleo
Ingrese la cantidad de compensación por desempleo que recibió de 
cualquier estado que no sea Illinois. 
Línea 14: Beneficios imponibles del Seguro Social
No ingrese ninguna cantidad en esta línea. 
Línea 15: Otros ingresos
Incluya una descripción detallada de cada tipo de otro ingreso en 
la línea provista o en una hoja adjunta. No incluya ninguna cantidad 
en la columna B, excepto las transferencias de pérdidas operativas 
netas (NOL, por sus siglas en inglés), juegos de azar, apuestas 
deportivas y ganancias de lotería de otros estados, así como 
recuperaciones de artículos deducidos en años anteriores. 

tenga en cuenta  Los pagos de las ganancias de las apuestas 
deportivas se realizan de acuerdo con la Ley de Apuestas 
Deportivas (Sports Wagering Act) de los años fiscales que finalizan a 
partir del 31 de diciembre de 2021.

 � Si la pérdida operativa neta (NOL) de su negocio fue
 � de una sociedad o sociedades mercantiles de tratamiento fiscal 
simplificado, complete el PST Hoja de cálculo en la página 6 para 
calcular la cantidad a incluir. 

 � de un negocio que realizó completamente en Illinois, no incluya 
esta cantidad. 

 � de un negocio que realizó dentro y fuera de Illinois, calcule la parte 
fuera de Illinois en la hoja de cálculo de la IAF, página 5,  
e incluya la cantidad de la línea 5 de la hoja de cálculo.

tenga en cuenta  No incluya ninguna transferencia de NOL a este año 
que esté disponible para transferir al próximo año en la columna B. 
Consulte las instrucciones de la línea 1 del formulario IL-1040. 

 � Incluya la cantidad de ingresos que recibió de una recuperación o 
reembolso de una deducción reclamada en un año anterior en la 
medida en que la deducción se asignó a otros estados. 

Líneas 16 y 17: Siga las instrucciones del formulario. 

Ajustes al ingreso
Línea 18: Gastos de educador
Escriba la cantidad de gastos de educador que dedujo este año 
para los cuales la compensación relacionada se puede asignar a 
otros estados. Si solo una parte de la compensación relacionada 
con sus gastos comerciales totales que figuran en la columna A se 
asigna fuera de Illinois, asigne la misma parte de estos gastos en 
la columna B.
Línea 19: Ciertos gastos comerciales de reservistas, artistas 
escénicos y funcionarios gubernamentales remunerados
Ingrese la cantidad de gastos comerciales que dedujo este año para los 
cuales la compensación relacionada se puede asignar a otros estados. 
Si solo una parte de la compensación relacionada con sus gastos 
comerciales totales que se muestran en la columna A se asigna fuera de 
Illinois, asigne la misma parte de estos gastos en la columna B. 

Línea 20: Deducción de la cuenta de ahorros para la salud
Ingrese la cantidad de la columna A. 
Línea 21: Gastos de mudanza de miembros de las fuerzas armadas
Ingrese la cantidad de gastos que pagó si es miembro de las Fuerzas 
Armadas en servicio activo y, debido a una orden militar, se muda 
a Illinois por un cambio permanente de estación. Consulte las 
instrucciones del Formulario Federal 3903.
Decimal de empleo independiente fuera de Illinois de las líneas 
22, 23 y 24 
Realice el siguiente cálculo para determinar su decimal de empleo 
independiente fuera de Illinois (NSE, por sus siglas en inglés) para usar 
en las líneas 22, 23 y 24. El decimal NSE no puede exceder de 1.0 ni ser 
inferior a cero. 
  ÷  = .  

 Empleo independiente Ingresos por empleo Empleo independiente
 ingreso incluido independiente planilla SE fuera de Illinois (NSE)
 en la columna B parte I, línea 3 más 5a decimal 
Línea 22: Parte deducible del impuesto sobre el empleo 
independiente
Calcule el monto de su deducción del impuesto sobre el empleo 
independiente fuera de Illinois realizando el cálculo siguiente e ingrese el 
monto en la línea 22, columna B. 

.  ×  = $ 
 decimal NSE  columna A, línea 22 columna B, línea 22
Línea 23: Planes de pensión de empleados simplificada  
(SEP, por sus siglas en inglés) independiente, SIMPLE 
y calificados
Calcule el monto de su deducción fuera de Illinois realizando el siguiente 
cálculo usando el decimal NSE e ingrese el monto en la línea 23, 
columna B.

.  ×  = $  
 decimal NSE  columna A, línea 23  columna B, línea 23

Línea 24: Deducción del seguro de salud para independientes 
Calcule el monto de su deducción fuera de Illinois realizando el siguiente 
cálculo usando el decimal NSE e ingrese el monto en la línea 24, 
columna B.

.  ×  = $  
 decimal NSE  columna A, línea 24  columna B, línea 24
Si esta deducción es por primas del seguro de salud que le pagó 
(o reembolsó) una corporación S e informadas como salarios, incluya 
la cantidad en la columna B si sus salarios de la corporación S están 
incluidos en la línea 1, columna B.
Línea 25: Multa por retiro anticipado de ahorros
Ingrese el monto de la multa que pagó cuando retiró dinero de la cuenta 
de ahorros comercial que genera intereses y que se asigna fuera de 
Illinois. Si solo una parte del interés de la cuenta se asigna fuera de 
Illinois, asigne la misma parte de esta multa aquí. 
Línea 26: Pensión alimenticia pagada 
Ingrese la cantidad de la columna A. 
Línea 27: Deducción de la IRA
Calcule el monto de la deducción de su IRA fuera de Illinois realizando 
el cálculo a continuación e ingrese el resultado en la línea 27, columna B.

 ÷  =
 Sueldos, salarios, propinas, sueldos, salarios, propinas, 
 ingresos devengados recibido pensión alimenticia, devengados
 de una fuente fuera de Illinois ingreso recibido de todas las fuentes

.  ×  = $  
 decimal columna A, línea 27 columna B, línea 27
Línea 28: Deducción de intereses de préstamos estudiantiles
Ingrese la cantidad de la columna A.
Línea 29: RESERVADO
Línea 30: Deducción de Archer MSA
Ingrese la cantidad de la Columna A.
Línea 31: Otros ajustes 
Use esta línea solo si el Servicio de Impuestos Internos le indica que 
incluya una cantidad en su formulario federal 1040 o 1040-SR, planilla 
1, línea 24, que no figura como una línea aparte en el formulario 
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federal 1040 o 1040-SR, planilla 1, líneas 11 a la 23. Incluya solo la 
cantidad de ítems no listados, no el total de la línea 25.
Si el ajuste federal es 

 � un ítem de ingreso puede incluir la resta en la columna B solo si la 
cantidad está incluida como ingreso en la columna B en otra línea de 
esta planilla. 

 � un gasto relacionado con el ingreso debe incluir en la columna B el 
mismo porcentaje de la columna A que el porcentaje del total del 
ingreso relacionado incluido en la columna B en cualquier línea de 
esta planilla. 

 � un gasto no relacionado con el ingreso debe incluir en la columna B 
el monto de la columna A. 

Líneas 32 y 33: Siga las instrucciones del formulario.

Paso 3 Calcule sus sumas y restas de Illinois
Adiciones
Línea 34: Ingresos por intereses y dividendos exentos 
de impuestos federales 
Los intereses y dividendos, excepto los de un negocio, son ingresos de 
Illinois. No incluya ningún interés ni dividendo no comercial. 
Los ingresos por intereses exentos de impuestos federales que recibió 
como parte de un negocio realizado en Illinois son gravados por Illinois. 
Si este ingreso se recibió de un negocio de Illinois realizado

 � por completo en Illinois, ingrese cero. 
 � por completo fuera de Illinois, ingrese la cantidad de la columna A. 
 � dentro y fuera de Illinois, complete la hoja de cálculo de la IAF en la 

página 5 para calcular la parte de ese ingreso que no proviene de 
Illinois e incluya la cantidad de la línea 5 de la hoja de cálculo.

Línea 35: Otras adiciones 
Incluya lo siguiente:

 � cualquier parte distributiva de las adiciones recibidas de sociedades, 
sociedades mercantiles de tratamiento fiscal simplificado, 
fideicomisos y sucesiones según se informa en las planillas K-1-P y 
K-1-T. Complete la hoja de cálculo PST en la página 6 para calcular 
la cantidad a incluir. 

 � cualquier pérdida del plan de operaciones de Lloyd, si se declara en 
su nombre en el formulario IL-1065, Declaración de impuestos de 
reemplazo de sociedad, y se incluye en su ingreso bruto ajustado.

 � cualquier cantidad no comercial que haya informado en el formulario 
IL-4562, Depreciación especial, que resultó de una propiedad que no 
sea de Illinois. 

 � cualquier cantidad comercial que haya informado en el formulario 
IL-4562 y la adición para el crédito de contribución de asistencia 
estudiantil reclamada en la planilla 1299-C, Restas y créditos del 
impuesto sobre la renta. Si se incurrió en el gasto de esa cantidad en 
un negocio de Illinois realizado 

 � por completo en Illinois, ingrese cero. 
 � por completo fuera de Illinois, ingrese la cantidad de la columna A. 
 � dentro y fuera de Illinois, complete la hoja de cálculo de la IAF 

en la página 5 para calcular la parte de estas cantidades que no 
proviene de Illinois e incluya la cantidad de la línea 5 de la hoja 
de cálculo. 

 � recuperación de las deducciones por contribuciones a planes 
de ahorro universitario de Illinois y planes Achieving a Better Life 
Experience (ABLE) transferidas a un plan de otro estado.

 � recuperación de gastos comerciales solo si declaró los ingresos de 
un activo o actividad como ingresos comerciales en años anteriores 
y declaró cualquier ingreso obtenido mientras no era residente de 
ese activo o actividad como ingresos no comerciales en su planilla  
NR de este año. 

Línea 36: Siga las instrucciones del formulario.

Sustracciones
Línea 37: Seguridad Social gravada federalmente e ingresos 
de jubilación
No ingrese ninguna cantidad en esta línea, excepto los ingresos de 
jubilación que le hayan pagado directamente como socio jubilado 
incluidos en la columna A, pero solo en la medida en que los ingresos 
estén incluidos en la línea 11, columna B. 
Línea 38: Pago en exceso del impuesto sobre la renta de Illinois
No ingrese ninguna cantidad en esta línea. 

Línea 39: Otras sustracciones 
Incluya la cantidad total de lo siguiente:

 � Contribuciones al fondo de ahorro universitario “Bright Start” 
o “Bright Directions” y contribuciones al programa de matrícula 
prepagada “College Illinois” de su planilla M, Otras Adiciones 
y Sustracciones para Individuos, línea 13. 

 � La restitución de cantidades retenidas bajo reclamo de derecho de 
su planilla M, línea 15, se incluyen en la columna B en la medida en 
que el reclamo de ingreso de derecho estaría incluido en la columna 
B si hubiera recibido ese ingreso este año.

 � Contribuciones a un proyecto de capacitación laboral de su 
planilla M, línea 16.

 � Contribuciones a una cuenta ABLE calificada de Illinois de su 
planilla M, línea 20.

Use las instrucciones de cada uno de los siguientes ítems para calcular 
la cantidad a incluir:

 � Ingrese la cantidad de los siguientes ítems de la columna A, línea 39 
que se incluye como ingreso en la columna B de cualquier línea.

 � 1.º de agosto de 1969, limitación de valoración Zona de 
reurbanización de River Edge y sustracción de dividendos 
comerciales de alto impacto 

 � Dinero para vehículos compartidos y otros beneficios
 � Pago de beneficios de seguro de vida, dotación o anualidad 

recibida
 � Los ingresos del plan de operaciones de Lloyd si se declaran 

en su nombre en el Formulario IL-1065
 � Ingresos fiduciarios de la Ley de Ventas de Cementerios de 

Prenecesidad (Pre-Need Cemetery Sales Act) de Illinois 
 � Reembolsos de préstamos educativos a médicos de atención 

primaria
 � Reparaciones u otros montos recibidos como víctima de 

persecución por parte de la Alemania nazi
 � Intereses de las obligaciones del gobierno estatal y local 

de Illinois
 � Ingresos por intereses de su hijo declarados en el formulario 

8814 de los EE. UU.
 � Pago por servicio militar: ingrese la cantidad de este pago que 

recibió por servicio en las Fuerzas Armadas de los EE. UU. Este 
ingreso debe incluirse en su ingreso bruto ajustado federal y en la 
columna B, línea 1. 

 � Obligaciones del gobierno de los EE. UU.: ingrese el monto de 
cualquier ingreso de intereses de los bonos, letras, pagarés, bonos 
de ahorros del Tesoro de los EE. UU. e intereses de agencias de los 
EE. UU. que incluyó en la columna B, línea 2. 

 � Participación distributiva de las sustracciones de una sociedad, 
sociedades mercantiles de tratamiento fiscal simplificado, 
fideicomiso o sucesión: ingrese la cantidad que se le informó en la 
planilla K-1-P o planilla K-1-T de la sociedad, sociedades mercantiles 
de tratamiento fiscal simplificado, fideicomiso o sucesión. Complete la 
hoja de cálculo PST en la página 6 para calcular la cantidad a incluir. 

 � Gastos de ingresos y créditos federales exentos de impuestos 
federales: para gastos relacionados con

 � créditos federales, multiplique la cantidad de la columna A por el 
porcentaje de la parte permitida por el gobierno federal de estas 
deducciones incluidas en la columna B de la línea 33.

 � ingresos exentos de impuestos federales, multiplique la cantidad 
de la columna A por el porcentaje de ese ingreso incluido en la 
columna B de la línea en la que este ingreso se agregó de nuevo a 
su ingreso base.

 � Sustracción de depreciación especial: ingrese cualquier monto 
que haya informado en el formulario IL-4562, Depreciación especial. 
Si esta depreciación se incurrió en un negocio realizado 

 � por completo en Illinois, ingrese cero. 
 � por completo fuera de Illinois, ingrese la cantidad de la columna A. 
 � dentro y fuera de Illinois, complete la hoja de cálculo de la IAF en 

la página 5 para calcular la parte de ese ingreso que no proviene 
de Illinois e incluya la cantidad de la línea 5 de la hoja de cálculo. 

 � Recuperación de ítems previamente deducidos en el formulario 
federal 1040, planilla A: ingrese cualquier monto de la columna A 
que esté incluido como ingreso en la columna B, línea 15. 

 � Intereses de bonos fuera de los EE. UU.: ingrese el monto de 
cualquier ingreso de intereses de bonos emitidos por los gobiernos 
de Guam, Puerto Rico o las Islas Vírgenes, o el fondo de seguro 
hipotecario mutuo que incluyó en la columna B, línea 2 o línea 34. 
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 � Pago por enfermedad de empleados ferroviarios y desempleo 
ferroviario: ingrese cualquier monto de la columna A que esté 
incluida como ingreso en la columna B, línea 1.

 � Compensación por encarcelamiento injusto otorgada por 
el Tribunal de Reclamos de Illinois: ingrese cero en esta línea.

 � Distribuciones de los planes de ahorro universitario “Bright 
Start”, “College Illinois” y “Bright Directions”: ingrese cero 
en esta línea. 

Líneas 40 y 41: siga las instrucciones del formulario.
Paso 4: Calcule el decimal su planilla CR
Líneas 42 y 43: siga las instrucciones del formulario.
Paso 5: Residentes durante parte del año solamente
Líneas 44 hasta 49: siga las instrucciones del formulario.

tenga en cuenta  No complete el Paso 5 si vivió en Illinois todo el 
año fiscal. 
Paso 6: Calcule su crédito
Línea 50: si reclama un crédito por impuestos pagados en Iowa, 
Kentucky, Michigan o Wisconsin, marque la casilla del estado 
correspondiente. Consulte “¿Qué sucede si obtuve ingresos en 
Iowa, Kentucky, Michigan o Wisconsin?” en “Información general” 
para conocer más detalles. 
Línea 51: siga las instrucciones del formulario. Ingrese el 
impuesto total que pagó a todos los demás estados (incluidos 
los impuestos pagados a las ciudades u otros gobiernos locales) 
menos todos los créditos permitidos, excepto los créditos por 
los pagos que realmente realizó a los demás estados o los pagos 
realizados en su nombre. Si es residente de todo el año, debe 
declarar el 100 % de los impuestos pagados.
Si es residente de parte del año, incluya solo el impuesto 
sobre los ingresos ganados o recibidos mientras vivía en Illinois. 
Por ejemplo, usted y su cónyuge se mudaron a Illinois desde 
Indiana a principios de abril. Trabajó en Indiana todo el año, 
ganando $30,000 en salarios de manera uniforme todo el año. 
Su cónyuge trabajó en Indiana todo el año, ganando $24,000 en 
salarios de manera uniforme todo el año. De su ingreso salarial 
total, $40,500 de dicho ingreso se obtuvo durante el período en 
que fue residente de Illinois. Su única fuente de ingresos sujeta 
a impuestos en Indiana son sus $54,000 de ingresos salariales. 
Pagó $1,000 en impuestos sobre la renta a Indiana. El monto del 
impuesto de Indiana que puede incluir en la línea 51 se determina 
de la siguiente manera:

   $1,000 × $40,500 = $750.
$54,000

tenga en cuenta  No ingrese el impuesto retenido de su formulario 
W-2 en la línea 51, a menos que incluya el impuesto pagado a 
una ciudad o gobierno local que no requiera que presente una 
declaración de impuestos. Consulte la publicación 111 para 
obtener la lista de fórmulas que identifican los formularios de 
impuestos, números de línea, sumas y restas que debe usar para 
calcular el impuesto de otros estados. 

tenga en cuenta  Los impuestos pagados a otros estados solo 
deben incluirse si el impuesto sobre la renta pagado en el otro 
estado fue por el mismo ingreso incluido en el formulario  
IL-1040, línea 11. Si usted fue socio o accionista de una entidad 
canalizadora que pagó impuestos sobre la renta a otro estado 
de manera sustancialmente similar al impuesto sobre la renta 
establecido en la Sección 201(p) de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta de Illinois (IITA, por sus siglas en inglés), puede tratar 
su parte asignable de dicho impuesto pagado por la entidad 
canalizadora como impuesto que usted pagó. Su parte asignable 
del impuesto pagado por la entidad canalizadora es igual al monto 
del impuesto pagado al otro estado por la entidad canalizadora 
multiplicado por la proporción de su parte del ingreso de la entidad 
canalizadora asignada y prorrateada a dicho estado dividido 
entre el monto total de los ingresos de la entidad canalizadora 
asignados y prorrateados a ese otro estado. Consulte el cuadro 
de referencia estatal para obtener una lista de los estados que el 
Departamento de Hacienda de Illinois (IDOR, por sus siglas en 
inglés) determinó que tienen un impuesto sustancialmente similar 
al impuesto establecido en la Sección 201(p) del IITA. 

Cuadro de referencia estatal
Estado* Impuesto estatal específico que califica
Alabama Código de Alabama (Ala. Code) de 1975 §  

 40-18-24.4
Arizona Estatutos Revisados de Arizona (Ariz. Rev. Stat.) 

§ 43-1014
Arkansas Código Comentado de Arkansas (Ark. Code Ann.) 

§ 26-65-01
California Código de Ingresos e Impuestos de California 

(Cal. Rev. & Tax Code) § 19900
Colorado Estatutos Revisados de Colorado Colo. Rev. Stat. 

§ 39-22-340
Connecticut Estatutos Generales de Connecticut (Conn. Gen. 

Stat.) § 12-699
Georgia Código Comentado de Georgia (GA. Code Ann.) 

§§ 48-7-21(b)(7)(C) y 48-7-23(b)
Idaho Código Comentado de Idaho (Idaho Code Ann.) 

§ 63-3026B
Kansas HB2239 (2021 SL CH 63) § 4
Luisiana Estatutos Revisados de Luisiana con 

Comentarios (LA. Rev. Stat. Ann.) § 47:287.732.2
Maryland Código Comentado de Maryland (MD. Code Ann.) 

Impuesto general § 10-102.1
Massachusetts Leyes Comentadas de Massachusetts (Annotated 

Laws of Massachusetts), Ley General, capítulo 
63D, § 2

Michigan Legislación de Michigan (Michigan Legislature) § 
206.254 y 206.675

Minnesota Minnesota Estatutos Comentados de Minnesota 
(Minn. Stat. Ann.) § 289A.08(7a)

Misisipi Código Comentado de Misisipi (Miss. Code Ann.) 
§ 27-7-26

Misuri Estatutos Revisados de Misuri (Revised Statutes 
of Missouri) § 143.436

Nueva Jersey Estatutos Comentados de NJ (N.J. Stat. Ann.) § 
54A: 12-3

Nuevo México Estatutos de NM (N.M. Stat.) § 7-3A-10
Nueva York Servicio de Leyes Consolidadas de Nueva York 

(NY CLS) Impuestos § 862
Carolina del 
Norte

Estatutos Generales de Carolina del Norte (N.C. 
Gen. Stat.) §§ 105-131.1A y 105-154.1

Ohio Código Revisado de Ohio con Comentarios (ORC 
Ann.) 5747.38

Oklahoma Estatutos de Oklahoma (Okl. Stat.) título 68, § 
2355.1P-1

Oregón Leyes de Oregón 2021 (Or. Laws) Capítulo 589 § 3
Rhode Island Leyes Generales de Rhode Island (R.I. Gen. 

Laws) § 44-11-2.3
Carolina del Sur Código Comentado de Carolina del Sur (S.C. 

Code Ann.) § 12-6-545(G)
Utah Código Comentado de Utah (Utah Code Ann.) § 

59-10-1403.2
Virginia Código Comentado de Virginia (Va. Code Ann.) § 

58.1-390.3
Wisconsin Estatutos de Wisconsin (Wis. Stat.) §§ 71.21(6)  

y 71.365(4m)
*La información del cuadro está actualizada a la fecha de estas instrucciones 
y puede estar sujeta a cambios a medida que más estados agreguen nueva 
legislación.
Líneas 52 hasta 55: siga las instrucciones del formulario.



Instrucciones (R-12/22) de la planilla CR de IL-1040Página 6 de 6

Línea 1: La línea 1 debe ser 1.000000.
 Línea 2: ingrese el decimal de la planilla K-1-P o K-1-T,  
Paso 1, línea 4.

Sociedades, sociedades mercantiles de tratamiento fiscal simplificado, 
fideicomisos (PST) Hoja de cálculo de ingresos comerciales

Debe completar esta hoja de cálculo si recibió una planilla K-1-P o K-1-T de Illinois de una sociedad, sociedades mercantiles de tratamiento fiscal 
simplificado, fideicomiso o sucesión. Copie esta hoja de cálculo y prepare una hoja de cálculo aparte por cada línea de la planilla CR en la que 
informó las cantidades de estas planillas. 
 Hoja de cálculo planilla CR, línea 
  1 La línea 1 es 1. 000000.   1 

  2 Ingrese la cantidad del paso 1, línea 4 de la planilla K-1-P o K-1-T.      2 

 3 Reste la línea 2 a la línea 1.        3 

 4 Ingrese la cantidad de la planilla CR, columna A.     4      00

 5 Multiplique la línea 3 por la línea 4 e ingrese el resultado en la planilla CR, columna B. 5      00

  Guarde una copia de esta hoja de cálculo con sus registros de impuestos sobre la renta. 

Instrucciones de la hoja de cálculo de PST 

1  0 0 0 0 0 0

Líneas 3 hasta 5: Siga las instrucciones de la hoja de cálculo. 

Ingresos comerciales o agrícolas
Hoja de cálculo de la fórmula de prorrateo (IAF)

Debe completar esta hoja de cálculo si recibió ingresos comerciales o agrícolas dentro y fuera de Illinois. Si tiene más de una fuente de ingresos 
comerciales o agrícolas, copie esta hoja de cálculo y prepare una hoja de cálculo aparte por cada línea de la planilla CR en la que declaró  
ingresos comerciales o agrícolas.
  Hoja de cálculo planilla CR, línea 

 Columna A Columna B Columna C
 Ventas totales en todas partes  Ventas totales en Illinois  Factor de prorrateo
    columna B ÷ columna A

 1 La línea 1 es 1.000000.     1 

 2 Calcule su factor de prorrateo.  0.00   0.00 2 

 3 Reste la línea 2 a la línea 1.    3 

 4 Ingrese el monto de su ingreso comercial o agrícola de la planilla CR, columna A.   4   00

 5  Ingreso prorrateado: multiplique la línea 4 por el decimal de la línea 3. Ingrese el resultado  
aquí y en la línea correspondiente de la planilla CR, columna B.    5   00

Guarde una copia de esta hoja de cálculo con sus registros de impuestos sobre la renta. 

1   0 0 0 0 0 0

Línea 1: La línea 1 debe ser 1.000000.
Línea 2: Factor de prorrateo
Columna A 
Ingrese la cantidad total de ventas que recibió dentro  
y fuera de Illinois.
Columna B
Ingrese la cantidad total de ventas que recibió en Illinois.
Columna C

Instrucciones de la hoja de cálculo de la IAF 
Divida la columna B entre la columna A. Lleve el decimal a seis lugares. 
Este es su factor de prorrateo. 
Líneas 3 hasta 5: Siga las instrucciones de la hoja de cálculo.

tenga en cuenta  Si necesita instrucciones más detalladas, consulte las 
instrucciones del formulario IL-1120, Declaración de impuestos sobre 
ingresos y reemplazo de corporaciones, paso 4. Si los ingresos de su 
negocio provinieron de una compañía de transporte, una compañía 
de seguros o una organización financiera, consulte las Instrucciones 
específicas del formulario IL-1120 de las “Fórmulas de prorrateo”.


