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INCENTIVOS PARA 
INVERSIONES 2014

El Acta de Prevención de Incremento tributario del 2014, se convirtió en ley a finales del 2014 y se extendió retroactivamente hasta el final 
del mismo año  a través de numerosas provisiones las cuales expiraron o fueron reducidas a finales del 2013, incluyendo estas que pueden 
beneficiar aquellos en la industria de los Pura Sangre.

 1. Bono de 50% Depreciación –son deducciones substanciales en propiedades nuevas! 
 • Para efectos de compras de propiedades nuevas, el uso original de la propiedad debe comenzar con el contribuyente.
 • Ejemplos de propiedades calificadas pueden incluir caballos de un año (yearlings) y tractores nuevos/Equipos de granja.
 • Propiedades calificadas deben ser compradas y puestas en servicio antes del 1/1/2015.
 • La deducción completa del bono de 50% Depreciación es permitido independientemente de cuando en el 2014 la propiedad   
  calificada haya sido comprada y puesta en servicio.
 • Puede ser usada en conjunto con los gastos permitidos.

 2. $500,000 Gastos permitidos-$500,000 deducibles de propiedades nuevas y usadas.

 • Para calificar la propiedad, esta puede ser nueva o usada.
 • Propiedades calificadas  deben ser compradas y puestas en servicios antes del 1/1/2015.
 • Pueden ser reducidos  los ingresos  imponibles derivados de los negocios de caballos o cualquier otro negocio del cual  
  el tributario perciba ingresos, incluyendo salarios.
 • El gasto permitido es reducido dólar por dólar  una vez que la inversión exceda $2 Millones.
 • También puede ser utilizado en conjunto con el bono de depreciación.
 • Can be used in conjunction with bonus depreciation



Beneficio Tributario 2014

Tasa del bono de depreciación 50%

Gastos  
 – Permitidos $500,000 
 – Nivel de eliminación $2 Millones  

INFORMACIÓN ADICIONAL

• Los gastos permitidos y el bono de depreciación pueden ser usados al mismo tiempo. No son mutualmente exclusivos.

• Como los beneficios aplican a la compra de caballos pura  sangre?

 –  Potros de un año (Yearling)-Bono de depreciación  y gastos permitidos
 –  Potros dos añeros en entrenamiento- Posiblemente ambos ( consultar con su agente tributario)
 –  Yeguas embarazadas- Gastos permitidos
 –  Yeguas esteriles- Posiblemente los gastos permitidos ( consultar con su agente tributario)
 –  Weanlings (caballos nacidos en el mismo año)- Ninguno de los dos porque son muy jóvenes para ser “puestos  en servicio”   
  en el negocio de caballos.

• Como el beneficio aplica a equipos de granja y otro equipos esenciales?
 –  Tractores nuevos u otros equipos pesados de granja e instalaciones nuevas de granja (Establos, cobertizos,  cercas y costos  
  de construcción asociados )- Se combinan los beneficios.
 –  Tractores usados u otros equipos pesados de granja- Gastos permitidos.

NO SE OLVIDE ACERCA DE LA DEPRECIACIÓN ACELEREADA!

A través del 2014, los contribuyentes tributarios serán 
capaces de depreciar todos los caballos de carrera en un 
periodo de 3 años. Durante este tiempo, los contribuyentes 
podrán usar la depreciación acelerada  en cualquier balance 
restante que no ha sido reducido usando los beneficios 
descritos previamente.

Esta información es proporcionada por  el National Thoroughbred 
Racing Association como una cortesía para la industria de las 
carreras. Para más información, por favor consulte su agente 
tributario o visite www.IRS.gov
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