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 Departamento de Hacienda de Illinois

 Planilla NR Instrucciones del IL-1040 2022
Información general

 � tiene derecho a recibir un reembolso del impuesto sobre la renta 
de Illinois.

Como residente durante parte del año, las reglas que utiliza para 
determinar los ingresos y los impuestos de Illinois dependen de si 
era o no residente de Illinois cuando recibió los ingresos. 
Si era residente de Illinois cuando recibió los ingresos, (dentro de 
ciertas limitaciones) pagará impuestos sobre el 100 por ciento de 
los ingresos que recibió mientras era residente, independientemente 
de la fuente. 
Si usted no era residente de Illinois cuando recibió los ingresos, solo 
pagará impuestos sobre los ingresos que recibió de fuentes de Illinois.
Al completar la Planilla NR, debe incluir en la Columna B de cada 
línea el ingreso que recibió durante el tiempo que fue residente 
y el ingreso de Illinois que recibió durante el tiempo que no fue 
residente. Consulte las “Instrucciones paso a paso para residentes 
durante parte del año” para obtener más detalles. 
Use el mismo método de declaración que usa para presentar su 
declaración federal. Informe sus ingresos cuando los reciba y sus 
deducciones cuando las pague. Sin embargo, si usa el método de 
acumulación, “recibido” significa “ganado o recibido”. Los ingresos 
que recibió a través de sociedades, corporaciones S, fideicomisos o 
sucesiones se consideran recibidos el último día del año fiscal de la 
entidad.

tenga en cuenta  Las ausencias temporales de Illinois durante el año 
fiscal no califican para el estado de residente durante parte del año.
¿Qué sucede si recibí ingresos de un negocio o una 
granja durante el año fiscal? 
Si, mientras no era residente de Illinois, recibió

 � ingresos comerciales obtenidos dentro y fuera de Illinois o
 � ingresos agrícolas ganados dentro y fuera de Illinois, debe 

completar la hoja de cálculo de la fórmula de prorrateo de 
ingresos comerciales o agrícolas (IAF, por sus siglas en inglés) 
de la página 10. La hoja de cálculo de la IAF le permite calcular 
la parte de Illinois de su ingreso comercial o agrícola. Asegúrese 
de guardar una copia de esta hoja de cálculo con sus registros 
de impuestos sobre la renta. 

¿Cuál es el ingreso comercial?
Los ingresos comerciales  son los ingresos que ganó o recibió de 
cualquier actividad en la que participó durante el curso regular de 
su oficio o negocio. No incluye salarios ni otra compensación que 
haya recibido como empleado. Incluye todos los ingresos (aparte 
de la compensación) que pueden prorratearse por fórmula entre los 
estados en los que está haciendo negocios sin violar la Constitución 
de los Estados Unidos. Todos los ingresos (aparte de la 
compensación) que recibió son ingresos comerciales, a menos que 
sean claramente atribuibles a un solo estado y se ganen o reciban 
a través de actividades totalmente ajenas a cualquier negocio que 
realice en más de un estado. Los ingresos comerciales son netos de 
todas las deducciones atribuibles a esos ingresos. 
¿Qué sucede si recibí ingresos de sociedades, 
corporaciones S, fideicomisos o sucesiones?
Si recibió ingresos de una sociedad de Illinois o una corporación S, 
esa entidad debe enviarle una Planilla K-1-P de Illinois, Participación 
de socios o accionistas en los ingresos, deducciones, créditos y 
recuperación. Asimismo, la entidad debe enviarle las instrucciones 
del socio y accionista para completar la Planilla NR.
Si recibió ingresos de un fideicomiso o sucesión de Illinois, esa 
entidad debe enviarle una Planilla K-1-T de Illinois, Participación del 
Beneficiario en los Ingresos y Deducciones. Asimismo, la entidad 
debe enviarle las instrucciones del beneficiario para completar la 
Planilla NR. 

¿Cuál es el propósito de la Planilla NR?
La Planilla NR, Cálculo del impuesto de Illinois para no residentes 
y residentes durante parte del año, les permite a estos determinar 
el ingreso gravado por Illinois durante el año fiscal y calcular el 
impuesto sobre la renta de Illinois. 
Adjunte Planilla NR al Formulario IL-1040, Declaración de 

impuestos sobre la renta individual.
¿Qué sucede si no fui residente en Illinois durante todo el 
año fiscal?
Si no fue residente de Illinois durante todo el año fiscal, debe 
completar y presentar el Formulario IL-1040 y la Planilla NR si

 � ganó ingresos imponibles suficientes de fuentes de Illinois para 
tener una obligación tributaria (es decir, su ingreso base de 
Illinois de la Planilla NR es mayor que su asignación de exención 
de Illinois en la Planilla NR), o 

 � tiene derecho a un reembolso del impuesto sobre la renta de 
Illinois que se retuvo de su pago por error. 

tenga en cuenta  Si no era residente de Iowa, Kentucky, 
Michigan o Wisconsin, debe adjuntar una declaración de su 
empleador, en papel con membrete de la compañía, que indique 
que no ganó su salario en Illinois y que los impuestos de Illinois se 
retuvieron por error. 
¿Qué pasa si era residente de un estado recíproco para el 
año fiscal, era residente de otro estado y vivía en Illinois 
solo para acompañar a mi cónyuge que estaba situado en 
Illinois para el servicio militar, o era un cónyuge que eligió 
usar el estado de residencia de mi cónyuge miembro del 
servicio para fines fiscales de conformidad con la Ley de 
Transición y Beneficios para Veteranos de 2018?
Si era residente de Iowa, Kentucky, Michigan o Wisconsin o era 
cónyuge de un militar y obtuvo ingresos en Illinois, está exento de 
pagar el impuesto sobre la renta de Illinois sobre los ingresos que 
obtuvo de salarios, sueldos, propinas y otras compensaciones de 
empleados. Está exento porque Illinois tiene un acuerdo recíproco 
con estos estados o porque los salarios de los cónyuges militares 
están sujetos a impuestos en el estado de residencia. Debe 
presentar el Formulario IL-W-5-NR, Declaración de no residencia 
del empleado en Illinois, con su empleador para tener derecho a la 
exención de la retención. Si es residente de un estado recíproco o 
cónyuge militar, no tiene que presentar el Formulario IL-1040 y la 
Planilla NR a menos que 

 � haya ganado un ingreso en Illinois de fuentes distintas a los 
salarios pagados como empleado o

 � le hayan retenido el impuesto sobre la renta de Illinois de su 
pago por error. 

¿Qué pasa si yo era un atleta profesional no residente?
Todos los miembros no residentes de un equipo atlético profesional 
están sujetos al impuesto sobre la renta de Illinois sobre la parte de 
Illinois de su compensación total por los servicios prestados como 
miembro de dicho equipo. Para obtener más información, consulte 
la Publicación 130, ¿Quién está obligado a retener el impuesto 
sobre la renta de Illinois? o “¿Qué sucede si necesito asistencia 
adicional?” en la página 2 de estas instrucciones.
¿Qué sucede si fui residente de Illinois durante parte del 
año fiscal?
Si fue residente de Illinois durante parte del año fiscal, se le 
considera residente durante parte del año y debe completar y 
presentar el Formulario IL-1040 y la Planilla NR si

 � ganó o recibió ingresos de cualquier fuente mientras era 
residente de Illinois, 

 � ganó o recibió ingresos de fuentes de Illinois mientras no era 
residente de Illinois o

Impreso por la autoridad del estado de Illinois. Solo en formato electrónico, una copia.
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Instrucciones paso a paso para no residentes 

Información general

tenga en cuenta  La línea 19, 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.

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.
Columna B – Parte de Illinois 
Ingrese la parte de la Columna A, Total federal, que está gravada 
por Illinois. Para determinar la base imponible, debe leer y seguir las 
instrucciones de cada línea. 

tenga en cuenta  Si recibió una Planilla K-1-P o K-1-T de Illinois, 
consulte las instrucciones de ese formulario para calcular la 
cantidad que debe incluir en cada línea. 
Ingresos
Línea 5: Sueldos, salarios, propinas, etc.
Ingrese la cantidad que se muestra como salarios de Illinois en la 
copia de Illinois de los formularios W-2 que recibió mientras no era 
residente. 
No incluya ningún salario de Illinois que haya recibido mientras 

 � era residente de Iowa, Kentucky, Michigan o Wisconsin. 
 � vivía en Illinois solo para acompañar a su cónyuge miembro del  

servicio militar que estaba situado en Illinois.
 � vivía en Illinois y eligió usar el estado de residencia de su 

cónyuge miembro del servicio militar para efectos fiscales.
tenga en cuenta  Si los salarios de Illinois que figuran en su W-2 

son incorrectos, debe adjuntar 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 alguno de sus salarios es pago por servicio 
militar, asegúrese de completar el Paso 4, Línea 44 y Planilla M.
Línea 6: Intereses imponibles
Los ingresos por intereses que recibió, que no sean ingresos por 
intereses comerciales, no están gravados por Illinois. 
Los ingresos por intereses comerciales que recibió como parte de 
un negocio realizado en Illinois son gravados por Illinois. Si estos 
ingresos provienen de un negocio realizado

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

Página 10 para calcular la parte de ese ingreso de Illinois e 
incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

Paso 1: Suministre la información siguiente
Línea 1: Marque la casilla “Sí” si

 � usted fue residente de Illinois todo el año durante el año fiscal, o 
 � su estado civil para efectos de la declaración es “casado que 

presenta una declaración conjunta” y su cónyuge fue residente 
de Illinois todo el año fiscal.

Marque la casilla “No” si
 � no va a presentar una declaración conjunta y no fue residente de 

Illinois todo el año durante el año fiscal, o 
 � va a presentar una declaración conjunta, y ni usted ni su cónyuge 

fueron residentes de Illinois todo el año durante el año fiscal. 
tenga en cuenta  Si marca la casilla “Sí” de la Línea 1, no puede 

usar la Planilla NR. Si presenta su declaración de Illinois indicando 
su estado civil como “casado que presenta una declaración conjunta” 
y uno de los cónyuges es residente de Illinois todo el año, ambos 
cónyuges deben usar el estado de residencia de todo el año. Sin 
embargo, si va a presentar una declaración federal conjunta y uno 
de los cónyuges es residente de Illinois mientras que el otro no es 
residente todo el año, puede optar por presentar una declaración en 
Illinois como “casado que presenta una declaración por separado”. En 
este caso, no vuelva a calcular ningún ítem en su declaración federal. 
En su lugar, deberá dividir cada uno de los ingresos y deducciones que 
figuran en su declaración federal conjunta entre sus declaraciones por 
separado de Illinois, siguiendo la hoja de cálculo de la asignación en 
las instrucciones del Formulario IL-1040. El cónyuge que presenta la 
declaración como no residente debe adjuntar una Planilla NR completa.
Líneas 2a y 2b: No residentes durante todo el año, omita 
estas líneas.
Línea 3: Si usted era residente de Iowa, Kentucky, Michigan o 
Wisconsin, durante cualquier parte del año fiscal, vivía en Illinois 
solo para acompañar a su cónyuge miembro del servicio militar que 
estaba situado en Illinois o si eligió usar el estado de residencia de 
su cónyuge miembro del servicio para efectos fiscales, marque la 
casilla correspondiente. 

tenga en cuenta  Si marca la casilla de cónyuge militar, adjunte el 
Formulario W-2 del miembro del servicio militar que muestre los 
salarios militares.
Línea 4: Si reclamó la residencia a efectos fiscales en 2022 en 
cualquier estado que no sean los enumerados en la Línea 3, ingrese la 
abreviatura de dos letras del estado o estados en las líneas provistas. 

Paso 2: Complete el Formulario IL-1040 
Complete las Líneas 1 a la 10 de su Formulario IL-1040 como si 
fuera residente de Illinois todo el año. Siga las instrucciones del 
Formulario IL-1040. 

Paso 3 Calcule la parte de Illinois de su 
ingreso bruto ajustado federal
Columna A - Total federal 
En la Columna A de cada línea, excepto en la Línea 19, ingrese los 
montos exactamente como se informaron en la línea correspondiente 
de su declaración de impuestos federales sobre la renta.

tenga en cuenta  Si usted es no residente y su único ingreso en Illinois 
proviene de una o más sociedades, corporaciones S o fideicomisos 
que realizaron una retención de transferencia suficiente en su nombre 
para cubrir su responsabilidad del impuesto sobre la renta de Illinois, 
no es necesario que presente un Formulario IL -1040.
¿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
  PO BOX 19001
  SPRINGFIELD ILLINOIS 62794-9001 

• Llame al número telefónico 1 800 732-8866 o al 217 782-
3336 (TDD, dispositivo de telecomunicaciones para sordos, 
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.
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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 en Illinois.
 bienes muebles tangibles, en la medida en que se haya 

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

muebles tangibles en Illinois dividiendo la cantidad de días que la 
propiedad estuvo en Illinois durante el período de alquiler o regalías 
en el año fiscal entre la cantidad de días que la propiedad estuvo en 
todas partes durante todos los períodos de alquiler o regalías en el 
año fiscal. Multiplique la fracción resultante por el monto neto de las 
alquileres y regalías percibidas, 

 patentes y derechos de autor (la cantidad que se usó en Illinois).
tenga en cuenta  Una patente se usa en Illinois cuando se 

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

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

 completamente en Illinois, incluya la cantidad de la Columna A. 
 dentro y Illinois, complete la hoja de cálculo de la IAF en la 

Página 10 para calcular la parte de ese ingreso de Illinois e 
incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

 � ingreso o pérdida que recibió de sociedades, 
corporaciones S, fideicomisos y sucesiones según lo indicado 
en las Planillas K-1-P y K-1-T de Illinois. 

Línea 16: 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 la cantidad de la 
Columna A. 

 � dentro y fuera de Illinois, complete la hoja de cálculo de la IAF 
en la página 10 para calcular la parte de su ingreso agrícola de 
Illinois e incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

Línea 17: Compensación por desempleo 
Ingrese la cantidad total de compensación por desempleo que 
recibió del Departamento de Seguridad de Empleo de Illinois. 
Línea 18: Beneficios imponibles del Seguro Social
No ingrese ninguna cantidad en esta línea. Como no residente, 
Illinois no grava sus beneficios del Seguro Social. 
Línea 19: Otros ingresos

tenga en cuenta  Solo incluya pérdidas en la Columna B que estén 
incluidas en la Columna A.
Ingrese la cantidad total de ingresos que recibió de 

 � la lotería del estado de Illinois, juegos de azar de Illinois y 
ganancias de apuestas deportivas (incluso si era residente 
de un estado recíproco). 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.

 � la venta de sus pagos a cuotas de la lotería del estado 
de Illinois.

 � una pérdida operativa neta (NOL) comercial de un año anterior 
que se transfiere. Si su pérdida se derivó

 �de una sociedad o una corporación S, se asigna a Illinois en la 
misma medida en que los ingresos comerciales de esa entidad 
se asignan a Illinois en la Planilla K-1-P de Illinois para este año.
 �de un negocio que realizó en su totalidad en Illinois,  
el monto total se asigna a Illinois. 
 �de un negocio que realizó dentro y fuera de Illinois, calcule 

Instrucciones para no residentes 

Línea 7: Dividendos ordinarios
Los ingresos por dividendos que recibió, que no sean ingresos por 
dividendos comerciales, no están gravados por Illinois. 
Los ingresos por dividendos comerciales que recibió como parte 
de un negocio realizado en Illinois son gravados por Illinois. Si este 
ingreso se recibió de un negocio realizado 

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

Página 10 para calcular la parte de ese ingreso de Illinois e 
incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

Línea 8: Reembolsos imponibles, créditos o compensaciones 
de impuestos sobre la renta estatales y locales 
Ingrese la cantidad de cualquier reembolso del impuesto sobre la 
renta de Illinois que haya incluido en su ingreso imponible porque 
reclamó este reembolso como una deducción detallada en la 
declaración federal del año anterior. Si recibió este reembolso de 
impuestos comerciales, incluya cualquier monto de reembolso  
en la medida en que la deducción original se asignó a Illinois. 
 Línea 9: Pensión alimenticia recibida
No ingrese ninguna cantidad en esta línea. Como no residente, 
Illinois no grava la pensión alimenticia que haya recibido. 
Línea 10: Ingresos o pérdidas comerciales 
Los ingresos comerciales o pérdidas que recibió como parte de un 
negocio realizado en Illinois son gravados por Illinois. Si los ingresos 
o pérdidas de su negocio se recibieron de un negocio realizado

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

Página 10 para calcular la parte de ese ingreso de Illinois e 
incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

Línea 11: 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 
en Illinois al momento de la venta o el intercambio. Las ganancias 
o pérdidas de capital no comerciales que resultaron de su venta de 
intangibles no están sujetas a impuestos en Illinois.
Las ganancias o pérdidas de capital que recibió como parte de un 
negocio realizado en Illinois son gravadas por Illinois. Si el negocio 
se llevó a cabo

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

Página 10 para calcular la parte de su ganancia o pérdida de capital 
de Illinois e incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

tenga en cuenta  Puede incluir cualquier monto de pérdida de capital 
solo en la medida en que esos montos de pérdida se hayan incluido 
en su ingreso bruto ajustado federal.
Línea 12: 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 realizado

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

Página 10 para calcular la parte de ese ingreso de Illinois 
e incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

Línea 13: Distribuciones imponibles de la cuenta de 
jubilación individual (IRA, por sus siglas en inglés)
No ingrese ninguna cantidad en esta línea. Como no residente, 
Illinois no grava sus distribuciones de la IRA. 
Línea 14: Pensiones y anualidades imponibles 
No ingrese ninguna cantidad en esta línea. Como no residente, 
Illinois no grava sus pensiones y anualidades. 
 Línea 15: Alquiler de bienes inmuebles, regalías, 
sociedades, corporaciones S, fideicomisos, etc.
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la parte de Illinois en la hoja de cálculo de la IAF, Página 10 e 
incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

 � una recuperación o reembolso por una deducción reclamada en 
un año anterior en la medida en que la deducción se asignó a 
Illinois. 

Línea 20: Siga las instrucciones de la Planilla NR. 
Ajustes al ingreso
Línea 21: Siga las instrucciones de la Planilla NR. 
Línea 22: Gastos de educador
Escriba la cantidad de gastos de educador que dedujo este año 
en relación con su empleo en Illinois. 
Línea 23: 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 asigna a Illinois. 
Si solo una parte de la compensación relacionada con sus gastos 
comerciales totales que se muestran en la Columna A se asigna 
a Illinois, asigne la misma parte de estos gastosa Illinois en la 
Columna B. 
Línea 24: Deducción de la cuenta de ahorros para la salud
Ingrese el monto de la deducción de la cuenta de ahorros para la 
salud que reclamó este año, como se muestra en la Columna A.
Línea 25: 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 de las líneas 26, 27 y 28 
Realice el siguiente cálculo para determinar su decimal de empleo 
independiente de Illinois (ISE, por sus siglas en inglés) para usar en 
las Líneas 26, 27 y 28. El decimal ISE no puede exceder de 1.0 ni 
ser inferior a cero. 

 ÷  = .  
Empleo 

independiente 
ingreso incluido 
en la Columna B

Ingresos por empleo 
independiente en la 
Planilla federal SE 

Parte I, Línea 3 más 5a

Empleo 
independiente de 

Illinois (ISE) decimal

Línea 26: Parte deducible del impuesto sobre el empleo 
independiente 
Calcule el monto de su deducción del impuesto sobre el 
empleo independiente de Illinois realizando el cálculo siguiente e 
ingrese el monto en la Línea 26, Columna B. 

.  ×  = $  
Decimal ISE Columna A, Línea 26  Columna B, Línea 26

Línea 27: Planes de pensión de empleados simplificada 
(SEP, por sus siglas en inglés) independiente, SIMPLE y 
calificados
Calcule el monto de su deducción de Illinois realizando el siguiente 
cálculo usando el decimal ISE e ingrese el monto en la Línea 27, 
Columna B.

.  ×  = $  
Decimal ISE Columna A, Línea 27  Columna B, Línea 27

Línea 28: Deducción del seguro de salud 
para independientes 
Calcule el monto de su deducción de Illinois realizando el siguiente 
cálculo usando el decimal ISE e ingrese el monto en la Línea 28, 
Columna B.

.  ×  = $  
Decimal ISE Columna A, Línea 28  Columna B, Línea 28

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 5, Columna B.
Línea 29: 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 a 
Illinois. Si solo una parte del interés de la cuenta se asigna a Illinois, 
asigne la misma parte de esta multa a Illinois. 
Línea 30: Pensión alimenticia pagada 
Ingrese la cantidad de pensión alimenticia que pagó durante el año 
fiscal como se muestra en la Columna A.
Línea 31: Deducción de la IRA
Calcule el monto de la deducción de su IRA de Illinois realizando 
el cálculo a continuación e ingrese el resultado en la Línea 31, 
Columna B.

 ÷  =
Sueldos, salarios, propinas, 

ingresos devengados recibido 
de una fuente de Illinois

Sueldos, salarios, propinas, pensión 
alimenticia, devengados ingreso 

recibido de todas las fuentes

 ×  = $  

Decimal Columna A, Línea 31  Columna B, Línea 28

Línea 32: Deducción de intereses de préstamos 
estudiantiles
Ingrese la cantidad de interés del préstamo estudiantil que dedujo 
este año como se muestra en la Columna A. 
Línea 33: RESERVADO
Línea 34: Deducción de Archer MSA
Ingrese el monto de la deducción Archer MSA que recibió este año 
como se muestra en la Columna A. 
Línea 35: 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 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 NR. 

 � un gasto relacionado con el ingreso, puede 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, puede incluir en la 
Columna B el monto de la Columna A. 

Líneas 36 a la 38: Siga las instrucciones de la Planilla NR. 
Paso 4: Calcule sus sumas  
y restas de Illinois
Columna A – Formulario IL-1040 total
Ingrese las cantidades en la Columna A de su Formulario IL-1040 
siguiendo las instrucciones de la Planilla NR. 
Columna B – Parte de Illinois 
Para determinar la parte de Illinois de sumas y restas, debe leer y  
seguir las instrucciones de cada línea.

tenga en cuenta  Sociedades, corporaciones S, fideicomisos 
o sucesiones 
Si recibió una Planilla K-1-P o K-1-T de Illinois, consulte las 
instrucciones de ese formulario para calcular la cantidad que debe 
incluir en cada línea. 

Instrucciones para no residentes 
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Adiciones
Línea 39: Ingresos por intereses y dividendos exentos de 
impuestos federales 
Los intereses y dividendos, excepto los de un negocio, no son 
gravables por Illinois. 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 

 � por completo de fuentes de Illinois, ingrese la cantidad de la 
Columna A. 

 � dentro y Illinois, complete la hoja de cálculo de la IAF en la 
Página 10 para calcular la parte de ese ingreso de Illinois 
e incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo.

Línea 40: Otras adiciones 
Incluya lo siguiente:

 � cualquier parte distributiva de las adiciones recibidas de 
sociedades, corporaciones S, fideicomisos y sucesiones según 
se informa en las Planillas K-1-P y K-1-T.

 � 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 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 la cantidad del gasto 
se incurrió en un negocio realizado 

 por completo en Illinois, incluya la cantidad de la Columna A. 
 dentro y fuera de Illinois, complete la hoja de cálculo de la IAF 
en la Página 10 para calcular la parte de estas cantidades de 
Illinois e incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

 � recuperación de gastos comerciales si declaró los ingresos 
de un activo o actividad como ingresos comerciales en años 
anteriores y declaró cualquier ingreso de ese activo o actividad 
como ingresos no comerciales en su Planilla NR de este año. 
Ingrese la cantidad de recuperación de gastos comerciales 
incluida en la Columna A multiplicada por el mayor del 

 decimal en la Línea 1 de la hoja de cálculo de la IAF en la 
Página 10 o
 decimal de la Línea 1 de la hoja de cálculo de la IAF para 
este año más los decimales de la IAF de sus dos años más 
recientes divididos entre 3. Si presentó la Planilla NR solo para 
un año anterior, sume el decimal de la IAF de la Planilla de 
ese año y el decimal de la IAF de la Planilla NR de este año 
y divida entre 2.

 � recuperación de las deducciones por aportaciones a planes 
de ahorro universitario de Illinois y planes Achieving a Better 
Life Experience (ABLE) transferidas a un plan de otro estado. 
Recuperación de las deducciones por contribuciones a ahorros 
universitarios y planes ABLE retirados por gastos no calificados 
o reembolsados.

Línea 41: Siga las instrucciones de la Planilla NR. 
Sustracciones
Línea 42: Seguridad Social gravada federalmente 
e ingresos de jubilación
No ingrese ninguna cantidad en esta línea. Como no residente, los 
ingresos del Seguro Social y de jubilación con impuestos federales 
no están gravados por Illinois y no deben incluirse en la Columna B, 
Líneas 13, 14 o 18. 
Línea 43: Pago en exceso del impuesto sobre la renta 
de Illinois
Ingrese la cantidad de cualquier pago excesivo del impuesto sobre 
la renta de Illinois que haya incluido en la Columna B, Línea 8. 

Línea 44: 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. 

 � Restitución de cantidades retenidas bajo reclamo de derecho 
de su Planilla M, Línea 15.

 � Contribuciones a un proyecto de capacitación laboral de su 
Planilla M, Línea 16.

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

 � Ingrese la cantidad de los siguientes ítems de su Planilla 
NR, Columna A, Línea 44, que se incluye como ingreso en la 
Columna B de cualquier línea de su Planilla NR.  

 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 federal.

 � 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 5. 

 � 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 6. 

 � Participación distributiva de las sustracciones de una 
sociedad, corporación S, fideicomiso o sucesión: ingrese 
la participación del miembro no residente o del beneficiario 
prorrateada o asignada a Illinois e informada en la Columna B de 
la Planilla K-1-P o la Planilla K-1-T de la sociedad, corporación 
S, fideicomiso o sucesión. 

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

 créditos federales, incluya la cantidad de la Columna A.
 ingresos exentos de impuestos federales, multiplique la cantidad 
de la Columna A por el porcentaje de ese ingreso incluido en la 
Columna B de su Planilla NR para la línea en la que este ingreso 
se agregó nuevamente 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, incluya la cantidad de la Columna A. 
 dentro y fuera de Illinois, complete la hoja de cálculo de la IAF 
en la Página 10 para calcular la parte de ese ingreso de Illinois 
e incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

 � Contribuciones realizadas a una cuenta ABLE calificada de 
Illinois: de su Planilla M, Otras Adiciones y Sustracciones para 
Individuos, Línea 20.
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Instrucciones para no residentes/residente durante parte del año 

Instrucciones paso a paso para residentes durante parte del año
Paso 1: Suministre la información siguiente
Línea 1: Marque la casilla “Sí” si

 � usted fue residente de Illinois todo el año durante el año fiscal, o 
 � su estado civil para efectos de la declaración es “casado que 

presenta una declaración conjunta” y su cónyuge fue residente 
de Illinois todo el año fiscal.

Marque la casilla “No” si
 � no va a presentar una declaración conjunta y no fue residente de 

Illinois todo el año durante el año fiscal, o
 � va a presentar una declaración conjunta, y ni usted ni su cónyuge 

fueron residentes de Illinois todo el año durante el año fiscal. 
tenga en cuenta  Si marca la casilla “Sí” de la Línea 1, no puede 

usar la Planilla NR. Si presenta su declaración de Illinois indicando 
su estado civil como “casado que presenta una declaración 
conjunta” y uno de los cónyuges es residente de Illinois todo el 
año, debe presentar su declaración usando el estado de residencia 
de todo el año. Sin embargo, si va a presentar una declaración 
federal conjunta y uno de los cónyuges es residente de Illinois 
mientras que el otro es residente durante parte del año, puede 
optar por presentar una declaración en Illinois como “casado que 
presenta una declaración por separado”. En este caso, no vuelva a 
calcular ningún ítem en su declaración federal. En su lugar, deberá 
dividir cada uno de los ingresos y deducciones que figuran en su 
declaración federal conjunta entre sus declaraciones por separado 
de Illinois, siguiendo la hoja de cálculo de la asignación en las 
instrucciones del Formulario IL-1040. El cónyuge que presenta la 
declaración como residente durante parte del año debe adjuntar una 
Planilla NR completa.
Como residente durante parte del año, es posible que le permitan 
tomar un crédito contra el impuesto sobre la renta de Illinois por 
el impuesto sobre la renta que pagó a otro estado si los ingresos 
que ganó mientras era residente de Illinois también están sujetos 
a impuestos por otro estado. Consulte las instrucciones del 
Formulario IL-1040, Línea 16, y la planilla CR, Crédito por impuestos 
pagados a otros estados. 
Línea 2a: Ingrese las fechas en que vivió en Illinois durante el año 
fiscal, el nombre del otro estado donde vivió durante el año fiscal y 
las fechas en que vivió en el otro estado. Adjunte una hoja de papel 
separada con esta información si necesita más espacio. 
Línea 2b: Si su estado civil para efectos de la declaración es 
“casado que presenta una declaración conjunta”, ingrese las fechas 
en que su cónyuge vivió en Illinois durante el año fiscal, el nombre 
del otro estado donde vivió su cónyuge durante el año fiscal y las 
fechas en que su cónyuge vivió en el otro estado. Adjunte una hoja 
de papel separada con esta información si necesita más espacio.

tenga en cuenta  Debe ingresar las fechas que se encuentran 
dentro del año fiscal (enero de 2022 a diciembre de 2022, para 
los contribuyentes del año calendario) en las Líneas 2a y 2b. Por 
ejemplo, si usted o su cónyuge 

 � comenzó a vivir en Illinois el 1.º de enero de 2022 o antes, 
ingrese 1.º de enero de 2022.

 � comenzó a vivir en Illinois después del 1.º de enero de 2022, 
ingrese el mes, día y año reales en que comenzó a vivir en 
Illinois. 

 � se mudó fuera de Illinois el 31 de diciembre de 2022 o después, 
ingrese 31 de diciembre de 2022.

 � se mudó de Illinois antes del 31 de diciembre de 2022, ingrese  
el mes, día y año reales en que se mudó de Illinois.

Línea 3: Si usted era residente de Iowa, Kentucky, Michigan o 
Wisconsin, durante cualquier parte del año fiscal o vivía en Illinois 
solo para acompañar a su cónyuge miembro del servicio militar que 
estaba situado en Illinois, marque la casilla correspondiente. 

tenga en cuenta  Si marca la casilla de cónyuge militar, adjunte el 
Formulario W-2 del miembro del servicio militar que muestre los 
salarios militares.
Línea 4: Si obtuvo ingresos o presentó una declaración de 
impuestos sobre la renta en cualquier estado que no sean los 
enumerados en las Líneas 2 y 3, ingrese la abreviatura de dos 
dígitos del estado o estados en las líneas provistas. 

Paso 2: Complete el Formulario IL-1040 
Complete las Líneas 1 a la 10 de su Formulario IL-1040 como si 
fuera residente de Illinois todo el año. Siga las instrucciones del 
Formulario IL-1040. 

Paso 3 Calcule la parte de Illinois de 
su ingreso bruto ajustado federal
Columna A - Total federal 
En la Columna A de cada línea, excepto en la Línea 19, ingrese 
los montos exactamente como se informaron en la línea 
correspondiente de su declaración de impuestos federales sobre 
la renta.

tenga en cuenta  La Línea 19, 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.

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. 
Columna B – Parte de Illinois 
Ingrese la parte de la Columna A, Total federal, que está gravada 
por Illinois. Para determinar la base imponible, debe leer y seguir 
las instrucciones de cada línea. Como residente durante parte del 
año, debe incluir los ingresos que recibió de cualquier fuente en el 

Recuperación de ítems previamente deducidos en el Formulario fe-
deral 1040, Planilla A: ingrese cualquier monto de la Columna A que 
esté incluido como ingreso en la Columna B, Línea 8 o Línea 19.
 � 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 6 o Línea 39. 

 � 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 5.

 � Compensación por encarcelamiento injusto otorgada por el 
Tribunal de Reclamos de Illinois: no ingrese ningún monto en 
esta línea. 

 � Distribuciones de los planes de ahorro para la universidad 
“Bright Start”, “Bright Directions” y “College Illinois”: ingrese 
la cantidad de distribuciones que incluyó en la Línea 37 porque 
reclamó un crédito de oportunidad estadounidense federal o un 
Crédito de aprendizaje de por vida en la medida en que incluyó 
las distribuciones en Línea 38.

Línea 45: siga las instrucciones de la Planilla NR.

Paso 5: Calcule sus ingresos e impuestos  
de Illinois
Líneas 46 a la 52: siga las instrucciones de la Planilla NR. 
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tiempo que fue residente, más los ingresos de Illinois que recibió en 
el tiempo que no era residente. 

tenga en cuenta  Si recibió una Planilla K-1-P o K-1-T de Illinois, 
consulte las instrucciones de ese formulario para calcular la 
cantidad que debe incluir en cada línea. 
A los efectos de determinar si usted recibió ingresos mientras 
era residente de Illinois, todos los ingresos de estas entidades se 
consideran recibidos el último día del año fiscal de la entidad. 
Ingresos
Línea 5: Sueldos, salarios, propinas, etc.
Ingrese la cantidad de todos los salarios que recibió como residente 
de Illinois, incluidos los salarios recibidos por su empleo en Iowa, 
Kentucky, Michigan o Wisconsin.
También incluya todos los salarios de Illinois que recibió mientras no 
era residente. Estos salarios se identifican como salarios de Illinois 
en la copia de Illinois de sus formularios W-2. 
No incluya ningún salario de Illinois que haya recibido mientras 

 � era residente de Iowa, Kentucky, Michigan o Wisconsin. 
 � vivía en Illinois solo para acompañar a su cónyuge miembro del 

servicio militar que estaba situado en Illinois.
 � vivía en Illinois y eligió usar el estado de residencia de su 

cónyuge miembro del servicio militar para efectos fiscales.
tenga en cuenta  Si los salarios de Illinois que figuran en su W-2 

son incorrectos, debe adjuntar una carta de su empleador, con 
membrete de la compañía, que indique la cantidad correcta de 
salarios de Illinois y el impuesto sobre la renta de Illinois retenido. No 
aceptaremos una carta suya ni de su preparador de impuestos. 

tenga en cuenta  Si alguno de sus salarios es pago por servicio 
militar, asegúrese de completar el Paso 4, Línea 44 y Planilla M.
Línea 6: Intereses imponibles
Ingrese la cantidad total de ingresos por intereses de la Columna 
A que recibió como residente de Illinois. Además, incluya cualquier 
ingreso de intereses comerciales que haya recibido mientras no era 
residente y que haya recibido de un negocio de Illinois realizado

 � por completo en Illinois. 
 � dentro y fuera de Illinois. Complete la hoja de cálculo de la IAF 

en la Página 10 para calcular la parte de ese ingreso de Illinois e 
incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

Los ingresos por intereses que recibió mientras no era residente, 
que no sean ingresos por intereses comerciales, no están gravados 
por Illinois. 
Línea 7: Dividendos ordinarios
Ingrese la cantidad total de ingresos por dividendos de la Columna A 
que recibió como residente de Illinois. Además, incluya el ingreso de 
dividendos comerciales que haya recibido mientras no era residente 
y que haya recibido de un negocio de Illinois realizado

 � por completo en Illinois. 
 � dentro y fuera de Illinois. Complete la hoja de cálculo de la IAF 

en la Página 10 para calcular la parte de ese ingreso de Illinois e 
incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

Cualquier ingreso de dividendos que haya recibido mientras no era 
residente, que no sea el ingreso de dividendos comerciales, no está 
sujeto a impuestos en Illinois. 
Línea 8: Reembolsos imponibles, créditos o 
compensaciones de impuestos sobre la renta estatales  
y locales 
Ingrese la cantidad de cualquier reembolso de impuestos sobre la 
renta de la Columna A que haya recibido como residente de Illinois y 
cualquier reembolso de impuestos sobre la renta de Illinois que haya 
recibido mientras no era residente. Incluya estos reembolsos solo 
si están incluidos en su ingreso imponible porque los reclamó como 
deducciones detalladas en la declaración federal del año anterior. 
Si recibió un reembolso de los impuestos comerciales, debe incluir 
cualquier reembolso que haya recibido como no residente en la 
medida en que la deducción original se asignó a Illinois. 

Línea 9: Pensión alimenticia recibida
Ingrese la cantidad de pensión alimenticia que recibió como 
residente de Illinois. 
Línea 10: Ingresos o pérdidas comerciales 
Ingrese la cantidad de ingresos o pérdidas comerciales de la 
Columna A que recibió como residente de Illinois. Además, incluya 
la cantidad de ingresos o pérdidas comerciales que recibió mientras 
era no residente y que recibió de un negocio de Illinois realizado

 � por completo en Illinois. 
 � dentro y fuera de Illinois. Complete la hoja de cálculo de la IAF 

en la Página 10 para calcular la parte de su ingreso comercial de 
Illinois e incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

Línea 11: Ganancia o pérdida de capital
Ingrese cualquier ganancia o pérdida de capital de la Columna 
A que haya recibido como residente de Illinois. Incluya cualquier 
ganancia o pérdida de capital, que no sea ganancia ni pérdida 
de capital comercial, que haya recibido mientras no era residente 
y que estaba asociada a la venta de bienes inmuebles o bienes 
muebles tangibles ubicados en Illinois al momento de la venta o 
el intercambio. 
Además, incluya cualquier ganancia o pérdida de capital que haya 
recibido mientras era no residente de un negocio de Illinois que 
realizaba

 � por completo en Illinois. 
 � dentro y fuera de Illinois. Complete la hoja de cálculo de la IAF 

en la Página 10 para calcular su parte de Illinois e incluya la 
cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

tenga en cuenta  Puede incluir cualquier monto de pérdida de capital 
solo en la medida en que esos montos de pérdida se hayan incluido 
en su ingreso bruto ajustado federal.
Línea 12: Otras ganancias o pérdidas
Ingrese el monto total de otras ganancias o pérdidas de la Columna 
A que recibió como residente de Illinois y cualquier monto que 
recibió mientras no era residente de un negocio de Illinois realizado

 � por completo en Illinois. 
 � dentro y fuera de Illinois. Complete la hoja de cálculo de la IAF 

en la Página 10 para calcular la parte de ese ingreso de Illinois e 
incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

Línea 13: Distribuciones imponibles de la cuenta de 
jubilación individual (IRA, por sus siglas en inglés)
Ingrese la cantidad de distribuciones de la IRA de la Columna A que 
recibió como residente de Illinois, independientemente de dónde 
vivía cuando hizo las contribuciones. 
Línea 14: Pensiones y anualidades imponibles
Ingrese la cantidad de pensiones y anualidades de la Columna A que 
recibió como residente de Illinois, independientemente de la fuente. 
Línea 15: Alquiler de bienes inmuebles, regalías, 
sociedades, corporaciones S, fideicomisos, etc.
Ingrese la cantidad total de ingresos o pérdidas de la Columna A que 
recibió como residente de Illinois. Incluya cualquier cantidad que haya 
recibido de fuentes de Illinois mientras no era residente. Sume

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

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

tenga en cuenta  Puede determinar el alcance del uso de 
bienes muebles tangibles en Illinois dividiendo la cantidad de 
días que la propiedad estuvo en Illinois durante el período de 
alquiler o regalías en el año fiscal entre la cantidad de días que 
la propiedad estuvo en todas partes durante todos los períodos 
de alquiler o regalías en el año fiscal. Multiplique la fracción 
resultante por el monto neto de las rentas y regalías percibidas. 
 patentes y derechos de autor (la cantidad utilizada en Illinois).

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

 � ingreso o pérdida que recibió de un negocio en Illinois realizado
  por completo en Illinois. 
  dentro y fuera de Illinois. Complete la hoja de cálculo de la 

IAF en la Página 10 para calcular la parte de ese ingreso de 
Illinois e incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo.

 � ingreso o pérdida de sociedades, corporaciones S, fideicomisos 
y sucesiones según lo indicado en las Planillas K-1-P y K-1-T de 
Illinois. 

Línea 16: Ingresos o pérdidas agrícolas
Ingrese la cantidad total de ingresos o pérdidas agrícolas de la 
Columna A que recibió como residente de Illinois. Además, incluya 
los ingresos o pérdidas agrícolas que recibió mientras era no 
residente si estos ingresos o pérdidas se recibieron 

 � completamente de fuentes de Illinois.
 � dentro y fuera de Illinois. Complete la hoja de cálculo de la IAF 

en la Página 10 para calcular la parte de su ingreso agrícola de 
Illinois e incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

Línea 17: Compensación por desempleo 
Ingrese la cantidad total de compensación por desempleo de la 
Columna A que recibió mientras era residente de Illinois y la cantidad 
total de compensación por desempleo que recibió del Departamento 
de Seguridad de Empleo de Illinois como no residente. 
Línea 18: Beneficios imponibles del Seguro Social
Ingrese la cantidad total de ingreso del Seguro Social de la Columna 
A que recibió como residente de Illinois.
Línea 19: Otros ingresos

tenga en cuenta  Solo incluya pérdidas en la Columna B que estén 
incluidas en la Columna A.
Ingrese la cantidad total de otros ingresos de la Columna A que 
recibió como residente de Illinois, más cualquier cantidad que 
recibió mientras no era residente de

 � la lotería del estado de Illinois, ganancias de apuestas 
deportivas y juegos de azar de Illinois (incluso si era residente 
de un estado recíproco). 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.

 � la venta de sus pagos a cuotas de la lotería del estado 
de Illinois.

 � una pérdida operativa neta (NOL) comercial de un año anterior 
que se transfiere. Si su pérdida se derivó

 de una sociedad o una corporación S, se asigna a Illinois en 
la misma medida en que los ingresos comerciales de esa 
entidad se asignan a Illinois en la Planilla K-1-P de Illinois para 
este año.
 de un negocio que realizó en su totalidad en Illinois, el monto 
total se asigna a Illinois. 
 de un negocio que realizó dentro y fuera de Illinois, calcule 
la parte de Illinois en la hoja de cálculo de la IAF, Página 10 
e incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

 � una recuperación o reembolso por una deducción de un año 
anterior en la medida en que la deducción se asignó a Illinois. 

Línea 20: Siga las instrucciones de la Planilla NR.
Ajustes al ingreso
Línea 21: Siga las instrucciones de la Planilla NR. 
Línea 22: Gastos de educador

 � Escriba la cantidad de gastos de educador de la Columna A que 
estableció este año en relación con su

 � empleo mientras era residente de Illinois o 
 � empleo en Illinois mientras no era residente. 

Línea 23: 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 asigna a Illinois. 
Si solo una parte de la compensación relacionada con sus gastos 
comerciales totales que se muestran en la Columna A se asigna 
a Illinois, asigne la misma parte de estos gastosa Illinois en la 
Columna B. 
 Línea 24: Deducción de la cuenta de ahorros para la salud
Ingrese el monto de la deducción de la cuenta de ahorros para la 
salud que reclamó este año, como se muestra en la Columna A. 
 Línea 25: Gastos de mudanza de miembros de las fuerzas 
armadas
Ingrese la cantidad de gastos de mudanza 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. Si se mudó 
fuera de Illinois, debe proporcionar recibos que demuestren que los 
gastos se pagaron mientras era residente de Illinois. 
Decimal de empleo independiente de las líneas 26, 27 
y 28 
Realice el siguiente cálculo para determinar su decimal de empleo 
independiente de Illinois (ISE, por sus siglas en inglés) para usar en 
las Líneas 26, 27 y 28. El decimal ISE no puede exceder de 1.0 ni 
ser inferior a cero. 

 ÷  = .  
Empleo 

independiente 
ingreso incluido 
en la Columna B

Ingresos por empleo 
independiente en la 
Planilla federal SE 

Parte I, Línea 3 más 5a

Empleo 
independiente de 

Illinois (ISE) decimal

Línea 26: Parte deducible del impuesto sobre el empleo 
independiente 
Calcule el monto de su deducción del impuesto sobre el 
empleo independiente de Illinois realizando el cálculo siguiente e 
ingrese el monto en la Línea 26, Columna B. 

.  ×  = $  
Decimal ISE Columna A, Línea 26  Columna B, Línea 26

 Línea 27: Planes de pensión de empleados simplificada 
(SEP, por sus siglas en inglés) independiente, SIMPLE 
y calificados
Calcule el monto de su deducción de Illinois realizando el siguiente 
cálculo usando el decimal ISE e ingrese el monto en la Línea 27, 
Columna B. 

.  ×  = $  
Decimal ISE Columna A, Línea 27  Columna B, Línea 27

Línea 28: Deducción del seguro de salud para 
independientes 
Calcule el monto de su deducción de Illinois al realizar el siguiente 
cálculo usando el decimal ISE e ingrese el monto en la Línea 28, 
Columna B.

.  ×  = $  
Decimal ISE Columna A, Línea 28  Columna B, Línea 28

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 5, Columna B.
Línea 29: Multa por retiro anticipado de ahorros
Ingrese la cantidad de la Columna A que pagó como residente de 
Illinois cuando retiró dinero de una cuenta de ahorros más cualquier 
multa que pagó mientras no era residente y que está asignada a 
Illinois. Si solo una parte del interés de la cuenta se asigna a Illinois, 
asigne la misma parte de esta multa a Illinois. 
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Línea 30: Pensión alimenticia pagada 
Ingrese la cantidad de pensión alimenticia que pagó durante el año 
fiscal como se muestra en la Columna A.
Línea 31: Deducción de la IRA
Calcule la cantidad de su deducción de la IRA de Illinois de la 
siguiente manera e ingrese la cantidad en la Línea 31, Columna B.

 ÷  =
Sueldos, salarios, propinas, 

ingresos devengados recibido 
de una fuente de Illinois ingreso 

del trabajo incluido en la 
Columna B

Sueldos, salarios, propinas, 
pensión alimenticia, ingreso 
ingreso recibido de todas 

las fuentes

 ×  = $  

Decimal Columna A, Línea 31  Columna B, Línea 28
Línea 32: Deducción de intereses de préstamos 
estudiantiles
Ingrese la cantidad de interés del préstamo estudiantil que dedujo 
este año como se muestra en la Columna A. 
Línea 33: RESERVADO
Línea 34: Deducción de Archer MSA 
Ingrese el monto de la deducción Archer MSA que recibió este año 
como se muestra en la Columna A. 
Línea 35: 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 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 NR. 

 � un gasto relacionado con el ingreso, puede 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 NR.

 � un gasto no relacionado con el ingreso, puede incluir en la 
Columna B el monto de la Columna A. 

Líneas 36 a la 38: siga las instrucciones de la Planilla NR.
Paso 4: Calcule sus sumas y restas 
de Illinois
Columna A - Formulario IL-1040 total 
Ingrese las cantidades en la Columna A de su Formulario IL-1040 
siguiendo las instrucciones de la Planilla NR. 
Columna B – Parte de Illinois 
Para determinar la parte de Illinois de sumas y restas, debe leer 
y seguir las instrucciones de cada línea.
Adiciones
Línea 39: Ingresos por intereses y dividendos exentos 
de impuestos federales 
Ingrese la cantidad de intereses exentos de impuestos federales de 
la Columna A que recibió como residente de Illinois. 
Los intereses y dividendos, que no sean de un negocio, que recibió 
mientras era no residente no están sujetos a impuestos en Illinois. 
Incluya cualquier ingreso de intereses exento de impuestos 
federales que haya recibido mientras era no residente y que 
provenga de un negocio de Illinois realizado

 � por completo en Illinois. Incluya la cantidad de la Columna A. 
 � dentro y fuera de Illinois. Complete la hoja de cálculo de la IAF 

en la Página 10 para calcular la parte de ese ingreso de Illinois  
e incluya la cantidad de la Línea 3 de la hoja de cálculo. 

Instrucciones para residentes durante parte del año
Línea 40: Otras adiciones 
Consulte las instrucciones para no residentes de la Línea 40 para 
obtener una lista de otras adiciones. Incluya cada uno de los ítems 
de la Columna A que recibió o incurrió mientras era residente de 
Illinois. También debe incluir en esta línea la parte de Illinois de 
cualquier ingreso de intereses exento de impuestos federales 
declarado en el Formulario federal 8814 y cualquier ganancia 
distribuida de los programas de ahorro para la universidad de la 
Sección 529 del Código de Rentas Internas (Internal Revenue Code) 
que recibió mientras era residente si no están incluidos en  
su ingreso bruto federal ajustado.
Además, incluya el monto de los ítems que recibió mientras era 
no residente en la medida requerida en las instrucciones para no 
residentes de la Línea 40.
Ingrese la cantidad total de Illinois de otras adiciones. 
Línea 41: Siga las instrucciones de la Planilla NR. 
Sustracciones
Línea 42: Seguridad Social gravada federalmente 
e ingresos de jubilación 
Ingrese el monto del Seguro Social gravado federalmente y los 
ingresos de jubilación de la Columna A que recibió como residente 
de Illinois y que se incluyen en la parte de Illinois de su ingreso 
bruto federal ajustado, Línea 38. En el caso de la mayoría de los 
contribuyentes, este es el total de la Columna B, Líneas 13, 14 y 18. 
Línea 43: Pago en exceso del impuesto sobre la renta 
de Illinois
Ingrese la cantidad de cualquier pago excesivo del impuesto sobre 
la renta de Illinois que haya incluido en la Columna B, Línea 8. 
Línea 44: Otras sustracciones 
Consulte las instrucciones para no residentes de la Línea 44 para 
obtener una lista de otras sustracciones. Incluya cada uno de los 
ítems que recibió o incurrió mientras era residente de Illinois. Debe 
incluir en esta línea la parte de Illinois de cualquier ingreso de interés 
deducible informado en el Formulario federal 8814. 
Además, incluya el monto de los ítems que recibió mientras era 
no residente en la medida requerida en las instrucciones para no 
residentes de la Línea 44. 
Línea 45: siga las instrucciones de la Planilla NR. 

Paso 5: Calcule sus ingresos 
e impuestos de Illinois
Líneas 46 a la 52: siga las instrucciones de la Planilla NR. 
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Línea 1: 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
Divida la Columna B entre la Columna A. Lleve el decimal a seis 
lugares. Este es su factor de prorrateo. 
 Línea 2: ingresos comerciales o agrícolas 
Ingrese el monto de su ingreso comercial o agrícola de la línea 
correspondiente la Planilla NR, Columna A.

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

Debe completar esta hoja de cálculo si, mientras no era residente de Illinois, 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 NR en la que declaró ingresos comerciales. 
 
 Hoja de cálculo de la Planilla NR, Línea 

 

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

 1 Calcule su factor de prorrateo.    1  

  2 Ingrese el monto de su ingreso comercial o agrícola de la Planilla NR, Columna A.   2  
 
 3 Ingreso prorrateado: multiplique la Línea 2 por el decimal de la Línea 1. Ingrese el resultado aquí 
  y en la línea correspondiente de la Planilla NR, Columna B.    3  

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

Instrucciones de la hoja de cálculo de la IAF 

Línea 3: ingreso prorrateado 
Multiplique la cantidad de su ingreso comercial o agrícola, Línea 
2, por el factor de prorrateo, decimal de la Línea 1. Ingrese el 
resultado en la Línea 3 y en la línea correspondiente de la Planilla 
NR, Columna B.

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”.




